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Introducción  

 

El presente trabajo de grado estuvo orientado a la formulación de una estrategia de 

comunicación y marketing digital que contribuya al desarrollo comercial del 

emprendimiento Anubis, empresa que ejerce actividades en el sector de la joyería y 

bisutería. Dicha estrategia tendría como finalidad posicionar y generar un mayor alcance 

digital en el mercado online a partir de una propuesta de valor en accesorios armables 

bajo la influencia de moda streetwear y una atención personalizada al cliente.  

 

Para lograrlo, se realizó primeramente un riguroso proceso documental con el fin de 

abarcar la mayor cantidad de contexto frente al tema del e-commerce y el mercado de la 

joyería y la bisutería colombiana. Después, se recolecto información de la literatura 

científica enfocada en los temas de emprendimiento, marketing y comunicación digital 

en donde se destacan autores como Cantillón (2015), Kotler y Armstrong (2017) y Scolari 

(2008). Posteriormente se estableció una metodología de trabajo enfocado en la 

investigación cualitativa y aplicada de tipo estudio de caso. Dentro de este, se acogió el 

modelo de Bonilla-Castro y Rodríguez (1997) como guía general del desarrollo de la 

investigación y se determinó el uso de la entrevista y la observación como herramientas 

de recolección de información. 

 

Con los resultados obtenidos, se pudo realizar un diagnostico tipo DOFA que permitió 

reconocer falencias estructurales del emprendimiento las cuales deben ser atendidas de 

manera inmediata e impiden, por el momento, la realización de una estrategia de 

comunicación y marketing digital. No obstante, se diseñó un plan de trabajo para atender 
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dichas debilidades identificadas y contribuir igualmente al desarrollo del 

emprendimiento. 

 

Dicho esto, no se logró cumplir con el objetivo general de la investigación debido a la 

ausencia de una estructura organizacional definida, pero se logró identificar las falencias 

principales del emprendimiento y se formuló un plan de trabajo para solucionarlas. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. Mercado nacional e internacional de la joyería y bisutería colombiana 

Primeramente, se procede a delimitar los conceptos de joyería y bisutería que se encuentra 

inmersos en un mismo gran mercado. Según la agencia gubernamental ProColombia, la 

bisutería es la “producción de alhajas y objetos decorativos con la tecnología de la joyería, 

la cual se distingue por el tipo de metales utilizados, tales como, cobre, bronce, zinc, 

níquel, cobalto, aluminio, antimonio y hierro.” (ProColombia, 2018, p.7). y, por otro lado, 

la joyería es la “especialidad del trabajo en metales y piedras preciosas y semipreciosas, 

perlas y otros de gran calidad y textura…” (ProColombia, 2018, p.7). En otras palabras, 

lo que diferencia ambos términos es la calidad del material con el que se trabaja y el hecho 

de que la joyería no se produce de manera industrial, como bien se puede apreciar en la 

figura 1. 

Figura 1 

Tipos de producción de joyería y bisutería 

 

Tomado de Artesanía Colombia, s.f., diap. 16 
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Una vez hecho la debida aclaración, se inicia el recorrido desde una óptica general. El 

mercado de la joyería y bisutería se encuentra inmerso en la economía colombiana bajo 

la subcategoría de industria y, dentro de esta, en el sector de las industrias manufactureras. 

Según el último informe de cuentas nacionales anuales del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE, 2021), en 2019 la economía colombiana creció al 3.3% 

mientras que el sector de las industrias manufactureras lo hizo al 1.2%, esto significa que 

estuvo por debajo del promedio nacional. Sin embargo, con el fin cuantificar ese 

porcentaje se trae a colación la última encuesta anual manufacturera elaborado por el 

DANE (2021) que se basó en la recolección de información de 7.632 establecimientos de 

dicha industria en el 2019. Dentro de esta, se encontró que el sector tuvo una producción 

bruta de COP$273.8 billones de pesos y emplea a 705.999 personas de las cuales el 82% 

tuvieron contratación directa. 

 

Más adelante, DANE (2021)  en el reporte del producto interno bruto (PIB) con corte al 

primer trimestre del 2021, muestra una tasa de crecimiento en las industrias 

manufactureras en un 3.3% con base al cuarto trimestre del 2020, esta cifra se puede 

categorizar como alentadora si se tiene en cuenta la caída sufrida en los cortes del 

segundo, tercero y cuarto trimestre del año anterior donde se registraron índices negativos 

de hasta 15% ocasionados por el impacto de la pandemia del COVID 19. De hecho, 

Cigüenza (2021) señala que la pandemia ocasionó que Colombia tuviera el peor índice de 

crecimiento en su historia moderna y, además, dejó a aproximadamente a 3.75 millones 

de personas sin empleo.  
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Siguiendo con el análisis, de acuerdo con el DANE (2021) dentro del sector de las 

industrias manufacturera previamente estudiado se encuentra registrado en la última 

Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial, el subsector de industrias 

básicas de metales preciosos y no ferrosos, el cual compete a la industria de joyería y 

bisutería. Dice el informe que este subsector sufrió una caída del 10.2% en su producción, 

0.2% en sus ventas y 5.9% en el personal ocupado el reciente mes de febrero en 

comparación con el mismo mes del año pasado. 

 

Entrando en detalle con las características del mercado de la joyería y bisutería, la 

organización gubernamental ProColombia, ente encargada de monitorear e impulsar el 

turismo, la inversión internacional y la exportaciones no minero energéticas del país, 

resalta que los oferentes del mercado se conforman en un 98% por micro y pequeñas 

empresas que ejercen funciones de producción artesanal y diseño, y se distribuyen 

“principalmente en los departamentos de Antioquia, Santander, valle del Cauca, Chocó, 

Cauca, Córdoba, Bolivar y Nariño” (ProColombia, 2018 p.8).  

 

Con cifras más exactas, la Alcaldía de Medellín (2019) realizó un estudio de mercado 

sobre el sector y rescató el hecho de que “genera 45.000 empleos en Colombia, de los 

cuales 57.54% corresponde a empresarios (artesanos – emprendedores), 26.11% a 

empleados y 10.2% a empleadores” (Fenalco Antioquia, 2014, citado por Alcaldía de 

Medellín, p.16, 2019) y, además, se estima que en el 2013 el sector realizó ventas cercanas 

a los US$160 millones (Fenalco, 2015, citado por Promperú, 2015). En cuanto a la 

demanda estimada,  el estrato socioeconómico determinado como medio “consume el 

55% del total, le sigue el alto con el 31% y el bajo, 14%” (Dinero, 2014, citado por 

Alcaldía de Medellín, 2019, p.24) y la distribución geográfica del total de las ventas se 
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da principalmente en Medellín con un 15%, seguido de Bogotá con un 13%, Cali con un 

12%, Barranquilla con un 11% y Manizales con un 5% (Fenalco, 2015, citado por 

Alcaldía de Medellín, 2019). Por último, los componentes más importantes que toma en 

consideración un colombiano al momento de consumidor productos de joyería o bisutería 

son el diseño y la comparación precio-calidad (Promperú, 2015, citado por Alcaldía de 

Medellín, 2019). 

 

En cuanto al mercado internacional de joyería y bisutería, la Cámara de Comercio de 

Bogotá (CCB, 2018) en su investigación identificación y cierre de brechas Cluster 

Joyería y Bisuterías realiza un levantamiento de información de la base de datos 

COMTRADE y resalta que los principales exportadores de joyería en 2015 son Suiza 

(US$89.126 millones) China-Hong Kong (US$ 74.099 millones) y Estados Unidos 

(57.999 millones). De igual forma, la subcategoría de bisutería hace parte del sector 

previamente analizado, pero cuenta con su registro propio, allí se representa que el 1.32% 

del total de exportaciones en materia de joyería son bisutería y equivalen a US$8.062 

millones. Además, el principal exportador de bisutería es China con una participación del 

46%. 

 

Respecto al panorama en Colombia, en 2015 el país realizó exportaciones por un total 

de US35.690 millones, y el sector de la joyería representó el 3.7% de esa cifra. 

Adicionalmente, los materiales más exportados y que se llevan el protagonismo por 

mucha ventaja son el oro (84.21%) y las piedras preciosas o semipreciosas (10.96%), y 

en cuanto a la bisutería, esta se encuentra en el cuarto puesto con casi el 2% (CCB, 

2018). 
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Por último, los principales países que reciben los productos de bisutería colombianos 

son Latinoamericanos y lo encabeza Ecuador, seguido de Perú, México y Bolivia, 

aunque en el 2015 se presentó una tasa importante de crecimiento en exportaciones 

principalmente para Brasil, Francia, El Salvador y Canadá (CCB, 2018). 

 

1.2. Comportamiento del mercado electrónico en el mundo y Colombia 

El comercio electrónico o e-commerce lo define Amazon (2021), una de las 

organizaciones insignia de esta práctica, como “el intercambio de bienes y servicios en 

internet” (Párr.3) el cual se compone de diferentes categorías que se determinan a partir 

del tipo de relación comercial entablado. Por ejemplo, está el B2B (Bussines to Bussines), 

C2B (Client to Bussines), C2C (Client to Client), entre otras. Sin embargo, se resalta el 

hecho de que la variable principal que permite el funcionamiento de esta lógica de 

comercio es el internet y será, entonces, el punto de partida de esta sección.  

 

Primeramente, es importante resalta que el internet no se puede pensar únicamente como 

un servicio sino también como un derecho fundamental. Según la OEA (2011) en su 

comunicado de prensa relatorías de libertad de expresión emiten declaración conjunta 

acerca de internet “(…) los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal 

a Internet y no pueden justificar bajo ninguna razón la interrupción de ese servicio a la 

población, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional”. (párr. 3) este 

se da, entre tantos, por el principio de acceso a internet como un medio para el alcance 

del derecho de libertad de expresión, la educación, el trabajo, entre otros. 

 

Dicho esto, el volumen estimado de usuarios que acceden a internet en el mundo es de 

4.660 millones, cifra que corresponde al 59.5% de la población global (We are Social, 
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2021). Si se comparan estas cifras con las expuestas en el informe del 2015, se puede 

concluir que en el trascurso de 6 años 1.650 millones de personas más tuvieron acceso a 

internet, esto equivale a haber conectar a aproximadamente 17.5% de la población 

mundial (We are Social, 2015) 

 

Si se centra el análisis en las regiones de Sur América, Centro América y el Caribe, se 

encuentra que la relación entre personas con acceso a internet y su población fue de 72%, 

67% y 62% respectivamente (We are Social, 2021), esto significa que más de la mitad de 

los habitantes de la región latinoamericana tiene acceso a internet. Adicionalmente, 

respecto a los países en concreto que tuvieron mayor número de usuarios en enero del 

2021 se encuentra primeramente Brasil con un aproximado de 160 millones, seguido de 

México (92.01 millones), Argentina (36.32 millones) y Colombia (34.73 millones) 

(Statista, 2021). 

 

Respecto a los dispositivos usados por las personas para acceder a internet a nivel 

mundial, We are Social (2021) afirma que el 91.5% lo hacen mediante smartphones, 

misma industria que pasó de vender 122 millones de unidades en 2007 a 1.378 millones 

en 2019 (Statista, 2021). De igual forma, respecto al comportamiento del usuario se 

rescata que en el 2020 el promedio de tiempo invertido en internet por personas entre 16 

a 64 años fue 6 horas con 54 minutos, 34 minutos más que en el 2015, y las 3 principales 

razones de su uso fueron búsqueda de información, mantener contacto con familiares y 

amigos, e informarse sobre nuevas noticias y eventos. Además, las 3 páginas más 

visitadas durante la conexión a internet son respectivamente Google, YouTube y 

Facebook (We are Social, 2021).  
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En el caso de Colombia, su estado frente al acceso a internet se refleja en principio a partir 

el número total de usuarios en red que es de 34.73 millones, lo que representa una 

conexión para el 68% de la población (Kemp, 2021). Según el DANE (2019) la 

distribución del internet en lo hogares se divide en 3 categorías, hogares con internet 

(52%), hogares con internet fijo (40.5%) y hogares con internet móvil (29.2%), dentro de 

estos, algunos departamentos que se destacaron por un alto índice en las 3 categorías 

anteriores fueron Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Quindío, y Risaralda. 

 

En cuanto a los dispositivos más usados para acceder a internet y el rastreo de visitas de 

páginas web, las cifras se dividen principalmente en las 2 opciones más dominantes, el 

celular (52.9%) y el computador (46.9%), y en la tabla 3 se puede ver que Google, 

YouTube y Facebook fueron nuevamente las 3 páginas más visitadas (Kemp, 2019).  

 

Tabla 1 

Las páginas web más visitadas en Colombia 

 

Nota: Los resultados provienen de la empresa especializada en rastreo we SEMRUSH. Tomada de Kemp 

(2021). 
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 Entrando en detalle con el tema del comercio electrónico, el volumen de personas 

alrededor del mundo que realizaron alguna compra a través del internet en el 2020 fue de 

3.470 millones, si se relaciona esta cifra con el más reciente número de usuarios 

conectados, se puede decir que cerca del 74.4% de los usuarios compraron por internet y 

se estima que el monto total de las transacciones fue de US$24.400 millones. Según 

Koetsier (2020) el 58% del mercado está concentrado en solamente 6 empresas, de las 

cuales lideran las organizaciones chinas Taobao.com (15%) y Tmall (14%), y, en tercera 

posición, se encuentra la estadounidense Amazon (13%).  

 

Por el lado de Colombia, el informe de We are Social 2021 resalta que 22 millones de 

personas compraron por internet en el 2020 por un total estimado de US$500 millones, 

cifra que equivale a un aumento en 33.8% comparado al año anterior y que le permitió al 

país posicionarse como el décimo con mayor gasto por cada cliente en línea (Kemp, 2021) 

 

En cuanto a las palabras clave más usadas para buscar páginas de compras, en la figura 4 

se puede ver que Mercado Libre aparece 4 veces (diferenciados entre sí por su redacción), 

pero sobresale igualmente su primer puesto. Esto significa que es la página de e-

commerce más visita en Colombia y es, a su vez, la quinta página en general más visitada 

por los colombianos como bien lo refleja la figura 4 (Kemp, 2021). Mostrando así el gusto 

de la población con acceso a internet a las compras online. 

 

Tabla 2 

Top de las palabras clave relacionadas con compras en el 2020 
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Nota: Se pueden repetir los resultados ya que la tabla representa las palabras claves más no el sitio web, y 

estas pueden ser redactadas de maneras distintas por los usuarios. Tomada de Kemp (2021).  

 

Por último, Respecto a los productos de mayor interés, Kemp (2021) indica que los 

colombianos invierten principalmente en las siguientes 3 grandes categorías en el 2020: 

 

• Viajes, movilidad y acomodación: US$2.070 millones. Sin embargo, 

sufrió un desplome del 53.3% comparado con las ventas del 2019. 

• Moda y belleza: US$1.910 millones. Aumentó en 31.7% comparado con 

el 2019. 

• Electrodomésticos y medios físicos: $US1.020 millones. Aumentó 34.4% 

en relación con sus ventas del año pasado. 

 

1.2 Emprendimiento Anubis 

1.2.1 Historia 

Las primeras ideas del proyecto nacieron a partir de una charla entre los socios donde se 

habló de los conocimientos y experiencias adquiridas en los diferentes trabajos que han 
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desempeñado y en las carreras profesionales que respectivamente están cursando 

(Comunicación Social y Lenguas Modernas). Al notar el gran complemento entre 

marketing, habilidades de ventas directas y técnicas manuales, se ideó la propuesta de 

vender algún tipo de manualidad por internet sobresaltando siempre el valor simbólico e 

intangible que se podría generar a partir de un mensaje persuasivo que atrajera clientes 

jóvenes. 

 

La decisión de comercializar accesorios de moda se dio luego de reconocer el gusto que 

tienen ambos socios por estos e identificar que aún está vigente la dicotomía tradicional 

entre accesorios para hombre y mujer en un mercado cada vez más heterogéneo, 

inclusivo y con un gusto por las diferentes tendencias de moda juvenil internacional. A 

esto es importante agregar la progresiva aceptación de la corriente cultural que niega los 

roles de género e impulsa una libertad en la decisión sobre la identidad de género y 

orientación sexual, la cual abre las puertas de nuevos mercados donde prime la 

unisexualidad, la libertad y el respeto a la otredad. Dicho esto, se abre un espacio donde 

tanto hombre como mujeres puedan expresar su ser a partir de accesorios con 

neutralidad de género respaldado por una marca que refleja sus interés e ideales.  

 

Una vez reconocido el público, se procedió a revisar las opciones que se tenía para 

atenderlos. La más analizada fue la posibilidad de importar mediante la plataforma 

china Alibaba pues allí se encontraron oferentes con variedad, buenos diseños juveniles 

y capacidad de volumen. Si se hubiera escogido esta alternativa, el modelo de negocio 

hubiera girado principalmente en el branding y su respectivo comercio digital con el fin 

de "darle una cara" a los mismos productos de bisutería que se encuentran masivamente 

en la informalidad. No obstante, el reducido capital semilla dispuesto (1'000.000) no 
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permitía comprar a un buen precio unitario teniendo en cuenta las variables del precio 

del dólar y el dólar de importación, y se sumó el riesgo de infligir cualquier normativa 

comercial por la falta de conocimiento en el área. Por ello, se descartó la idea. 

 

Siguiendo con el deseo de vender accesorios, los socios realizaron un proceso de 

benchmarking donde se recogió tendencias y diseños de accesorios provenientes del 

estilo “streetwear”, una corriente de moda originaria entre el cruce de varias culturas 

modernas e industrializadas que radica en ropa urbana, cómoda, y con fuerte influencia 

en el estilo de los años 90`s . Como ejemplo de marcas representativas, se encuentran 

Adidas, Kappa, Obey y Supreme.  Para llevar el registro de la información encontrada, 

se usó un documento compartido en drive donde se subieron fotos, detalles de los 

productos y el posible precio.  

 

Una vez finalizado el estudio, se concluyó que la gran mayoría de diseños de aretes se 

pueden armar manualmente ya que no requieren de una técnica industrial específica y 

compleja para su realización, por ello, se entró a la fase de buscar proveedores 

adecuados para empezar con el proceso de creación y experimentación. Tras una intensa 

búsqueda digital y presencial que duró varias semanas, se encontró 2 proveedores que 

no contaban con mercancía que llenará el 100% de las expectativas originadas por el 

documento en drive, pero sí lo suficiente como para empezar a participar en el mercado 

de la joyería y bisutería colombiana. 

 

1.2.2 Nombre, logo y slogan 

La personalidad de la marca refleja en gran medida los ideales del segmento poblacional 

identificado en generaciones jóvenes que promulgan la libertad, la inclusión, y el gusto 
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por la moda Street. Adicionalmente, se realizaron algunos ejercicios de branding en 

acompañamiento de un profesor y experto en marketing donde se logró aterrizar la idea 

de una marca que expresara juventud, libertad y estilo. 

 

En cuanto al nombre seleccionado, “Anubis” hace referencia al dios egipcio de la 

muerte que se caracteriza por su cuerpo de hombre, cabeza de chacal y múltiples 

accesorios de oro que adornan su divina presencia. Se apropio como nombre de la 

empresa ya que su historia apropia elementos culturales de un Egipto lleno de 

accesorios extravagantes, y además su forma humanoide – animal y nombre no reflejan 

una identidad sexual definida.  

 

El primer logo diseñado fue un logotipo que se usó temporalmente en las redes sociales 

mientras se gestionaba la realización de otro con un experto. Adicionalmente, el slogan 

“Atrévete a ser unicx” rescata el componente de libertad de las características de la 

marca y del diferenciador de producto ya que los accesorios son personalizados y su 

realización dependen enteramente del gusto del consumidor.  

 

 

Figura 2 

Primer logo de Anubis 
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Nota: Atrévete a ser Unicx es el logo de la marca. Tomada de repositorio personal 

 

Varios meses después se hizo un acuerdo con un estudiante de diseño gráfico de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano para la realización del nuevo logo. El tiempo de 

trabajo fue aproximadamente 2 semanas donde se entabló un grupo de conversación 

entre el diseñador y los 2 socios. El resultado del proceso es el siguiente isologo que 

apropia la silueta de la cabeza con un chacal y se puede encontrar actualmente en los 

diferentes canales digitales. 

 

 

 

Figura 3 

Logo actual de Anubis 
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Nota: cabeza de un chacal que representa al dios egipcio de la muerte Anubis. Tomada de repositorio 

personal 

 

1.2.3 Catálogo de personalización 

 

Con el fin de facilitar el proceso de selección y creación de los productos se adoptó el 

uso del catálogo, allí se encuentran por secciones los diferentes materiales disponibles 

para que los usuarios seleccionen cuáles quieren que sean usados en sus aretes y a través 

de mensajes o llamada telefónica se concretan los detalles del diseño. Hasta el momento 

se crearon 3 catálogos, pero el último ha mostrado ser el más organizado y efectivo. 

 

Figura 4 

Catálogo de personalización 
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Nota: está compuesta por cuatro fotos que presentan, secuencialmente, la oferta de materiales disponibles 

para la conformación del producto. Tomada del repositorio personal  

 

1.2.4 Descripción modelo de negocio Anubis. 

Anubis es un emprendimiento orientado al desarrollo del mercadeo y comunicación 

digital en los canales de Instagram y Facebook, con el fin de comercializar productos de 

bisutería, interactuar con sus consumidores y establecer un servicio al cliente 

personalizado y de alta calidad. 

 

En cuanto a las opciones de entrega de los pedidos, se ofrecen las siguientes alternativas: 

 

• Entrega en físico: El cliente se puede acercar a la carrera 15 con 122 (al frente del 

Centro Comercial Unicentro) o en la Biblioteca El Tintal con cita previa para 

recibir de manera presencial su pedido. Esto puntos de entrega son ubicaciones 

cercanas a las respectivas viviendas de los socios fundadores. 
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• Pago contra entrega en la ciudad de Bogotá: A través de un convenio empresarial 

con Picap (plataforma web que conecta a conductores de motocicletas para hacer 

un transporte personal y rápido) para hacer uso del servicio contra entrega a 

domicilio. Una vez el conductor llega al destino, recibe el capital correspondiente 

al precio de los aretes y $8.500 como tarifa fija acordada entre ambas empresas. 

Al final la aplicación le descuenta el dinero de la contra entrega de la cuenta digital 

del conducto y la transfiere a la de Anubis.  

 

• Envío mediante transportadora: Se usa principalmente cuando son pedidos por 

fuera de Bogotá y se requiere del servicio de un tercero que pueda transportar 

mercancía a nivel nacional. Sin embargo, también se muestra como una opción 

atractiva para usar dentro de la capital ya que tiene una tarifa de $5.650 pero el 

pago debe realizarse con anterioridad por parte del cliente 

 

 

Por el momento, su estructura organizacional está compuesta por 2 personas que cumplen 

todas las funciones y se encuentran en el mismo nivel de la cadena de mando. Entre las 

funciones diarias, se encuentra la atención al cliente a través de los diferentes canales 

disponibles, la producción de contenidos digitales, la realización de los pedidos, la 

revisión de inventario y la gestión de envío por transportadora o domicilio contra entrega. 
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1.3. Planteamiento del problema de estudio. 

 

Si bien no hay cifras exactas respecto al comportamiento del sector de la joyería y 

bisutería en el comercio electrónico colombiano, se puede hacer una aproximación sobre 

su panorama a partir de lo mencionado por Dauriz (2014) citado por la CCB (2018) 

respecto a que “las tendencias en prendas de vestir impactan directamente sobre las de 

joyería y, por lo tanto, sus demandas están correlacionadas” (p.17). Dicho esto, y 

relacionándolo con las crecientes cifras del consumo de productos de moda y belleza en 

el comercio digital colombiano, se puede decir que hay una gran oportunidad para los 

productos de bisutería y joyería debido al aumento en la demanda. 

 

Sin embargo, el emprendimiento Anubis no se encuentra en condiciones para beneficiarse 

de dicha oportunidad debido a que su funcionamiento organizacional no está fundado en 

bases estratégicas ni cuenta con la apropiación de todas las herramientas digitales que le 

permitan un desarrollo comercial integral y digital. Dicho esto, el emprendimiento ha 

funcionado hasta la fecha bajo un modelo intuitivo y de corta o nula proyección donde se 

venden diferentes tipos de aretes sin un fin claro ni posibilidad de crecimiento ya que no 

se monitoreaba los índices de la empresa. 

 

En definitiva, Anubis se encuentra un punto de estancamiento a pesar de contar con una 

propuesta diferente en el mercado en cuanto a producto y servicio. No obstante, es 

menester para los dueños encontrar salidas a los obstáculos presentados a partir de 

procesos de aprendizaje, diseño y ejecución.  
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1.5.1. Pregunta de investigación 

¿cómo se debe planifica una propuesta de comunicación y marketing digital que permita 

posicionar efectivamente el emprendimiento Anubis en sus públicos de interés dentro del 

mercado digital de la joyería y bisutería colombiano? 

 

1.6. Objetivos 

Las formulaciones anteriormente registradas permitieron definir los siguientes objetivos: 

 

1.6.1. Objetivo general 

Diseñar la fase de planeación de una estrategia integral de comunicación y marketing 

digital orientado al posicionamiento de marca sobre los públicos de interés en el mercado 

digital de la joyería y bisutería colombiano. 

 

1.6.2. Objetivos específicos. 

• Realizar un DOFA sobre el emprendimiento Anubis con el fin de identificar sus 

debilidades, oportunidades, fortaleza y amenazas. 

• Estudiar el mercado de la joyería y bisutería, y el comercio electrónico en 

Colombia, con el fin de conocer sus comportamiento y panorama actual.  

• Establecer los medios, herramientas, protocolos e indicadores de carácter digital 

necesarios para monitorear y mejorar el desempeño online de Anubis. 
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1.7. Justificación.  

 

La relevancia del presente proyecto recae primeramente en la relación entre la formación 

académica y la vida la laboral a la cual se está perfilando el investigador desde una apuesta 

por el emprendimiento. Si bien las labores en Anubis se han venido adelanto desde 

aproximadamente 6 meses a partir del inicio de la investigación, carecen de una 

planificación que permita direccionar los esfuerzos hacia unos objetivos establecidos, por 

lo que el trabajo de investigación es idóneo para diseñar unas bases sólidas que le permita 

a la organización competir y progresar efectivamente en el mercado de la joyería y la 

bisutería colombiana. 

 

Por otro lado, los estudios en emprendimientos y PYMES adquieren un valor especial en 

el entorno latinoamericano debido a los altos índices de fracaso y lento crecimiento que 

se encuentran en la región. Desde la investigación no solo se rescata las problemáticas a 

las que se enfrentan los emprendedores, sino que se estudian algunas variables 

organizacionales que toda empresa debe conocer si su objetivo es aplicar una gerencia 

sistemática y racional en su negocio. Un ejemplo de ello se encuentra en el marketing 

digital y su apropiación de las herramientas digitales como medios para realizar 

actividades comerciales en un mercado cada vez más sumergido en la virtualidad. 

 

Por último, la investigación es congruente con el contexto en el cual se encuentra inmerso 

debido a que enfoca fenómenos de interés actual como lo es la inminente penetración del 

internet en las vidas de las personas y las respectivas oportunidades que consigo trae, las 

cuales solo pueden ser identificadas y aprovechadas por las personas dispuestas a 

investigar sobre el asunto. 
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CAPÍTULO 2. MARCOS DE ESTUDIO 

 

2.1 Estado del arte 

En este apartado se encuentra un recuento de algunas investigaciones realizadas por 

diversos autores provenientes de diferentes partes del mundo sobre los temas de 

emprendimiento, comunicación digital, marketing digital y comunicación estratégica, 

con el fin de reflejar algunos focos de interés tratados desde la academia y los 

respectivos resultados surgidos en cada proyecto. 

 

2.1.1 Emprendimiento en América Latina y Colombia 

Los emprendimientos no son fenómenos empresariales nuevos en nuestras sociedades. 

Según Galbraith & Stiles (2006) el emprendimiento ha sido un pilar constante en la teoría  

Económica que le incorpora nuevas fuerzas al sistema de intercambio. Blawatt (1998) 

citado por Galbraith & Stiles (2006), reconoce que entre sus 

principales ventajas está el “direccionamiento de la economía, creación de nuevos 

conceptos, innovación, nuevos negocios, contratación laboral y bienestar nacional” 

(p.253). Asimismo, Bhatt (2016) añade otros beneficios que un emprendimiento puede 

traer a una sociedad. Entre los más relevantes, está el fortalecimiento de la cultura 

emprendedora que se puede entender como la imagen de éxito que otros jóvenes pueden 

seguir en una sociedad. 

 

Dentro del estudio realizado por Lederman. et al. (2014) para el Banco Mundial se 

sostiene que las economías de los países latinoamericanos no han tenido un crecimiento 

significativo salvo en el 2009 y 2010 donde mostraron una rápida recuperación de la 

crisis del 2008. Sin embargo, el riesgo de inestabilidad económica sigue latente a pesar 
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de los avances sociales alcanzados. Dicho esto, una de las mejores opciones para 

incentivar la productividad es mediante la creación de ambientes propicios para la 

innovación y el emprendimiento.  Contrario a lo que se pueda pensar, Latino América 

cuenta con altos indicies de emprendimientos ya que “el porcentaje de emprendedores 

en la población es mayor que en otros países y regiones comparables” (Lederman et al., 

2014, p.4). Sin embargo, su crecimiento es lento y no crea la suficiente cantidad de 

empleo como para generar un impacto en las estadísticas nacionales. Una de las razones 

más importantes es la falta de Innovación que se puede ver reflejado en que  

 

 “las empresas de LAC (Latino America y Caribe) introducen productos nuevos con 

menos frecuencia que las empresas de otras economías similares, la gestión de los 

emprendedores de gama alta suele estar lejos de las mejores prácticas en el ámbito 

global, las empresas invierten poco en I+D (Innovación y Desarrollo) y la actividad en 

materia de patentes está claramente por debajo de los niveles de referencia.” 

(Lederman et al., 2014, p.8) 

 

En cuanto a este tema, Jhonson (2010) indagó sobre la posibilidad de éxito de un 

emprendimiento a partir de la innovación grupal. La investigación tuvo la colaboración 

de 107 individuos en representación de 67 grupos que estuvieron compitiendo 

por diferentes tipos de premios, el objetivo era presentar el mejor modelo de 

negocio. Las variables que midieron fueron 4, la primera es el clima grupal para la 

innovación que estaba conformada por 3 componentes: participación segura, orientación 

a las tareas, visión y apoyo a la innovación. La segunda variable es el foco regulatorio 

colectivo, este puede entender como un “mecanismo de autorregulación en donde un 

individuo controla su comportamiento para estar enfocado en sus metas” (Jhonson, 

2010, p.2).  
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Las últimas variables fueron el desempeño de la innovación en equipos la cual 

fue calificada por un consejero asignado para cada grupo, y el éxito del emprendimiento 

en equipos que fue juzgado por jueces con gran experiencia en el tema de 

inversión. Después de analizar los resultados, se concluyó que efectivamente se podía 

predecir el éxito de un plan de negocios si detrás hubo un proceso de innovación grupal. 

Para lograr este resultado, es necesario consolidar un clima grupal enfocado a 

la innovación en donde las personas se sientan motivadas a la creación, y un foco 

regulatorio mediada por un colectivo enfocado en la competitividad (Jhonson, 2010).  

 

Tomando a Colombia como caso de ejemplo, se puede decir que hay varios aspectos 

que intervienen al momento de medir la facilidad para emprender. Según Ojito, et al. 

(2019) , partiendo de la información brindada por el Global Entrepreneurship Monitor 

“el tópico de financiación es el primer factor que obstaculiza el emprendimiento, 

seguido de la infraestructura comercial y profesional como segundo factor, y las normas 

culturales y sociales como tercer factor” (p.7). Por otro lado, como principal impulsor se 

encuentran las políticas del gobierno.  Sin embargo, el panorama nacional es 

desalentador ya que los emprendimientos cuentan con una alta tasa de desaparición, 

según Confecámaras, citado por Giraldo (2019) más de la mitad de los emprendimientos 

fracasan después de 5 años. De hecho, el mayor porcentaje (20% a 30%) lo hacen el 

primer año.  

 

En cuanto al tema de la financiación, Matiz y Naranjo (2011) realizaron una 

investigación sobre las principales opciones de financiamiento y obstáculos presentes al 

momento de recaudar el capital para empezar un modelo de negocio en Colombia. Para 
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ello, se aplicó una encuesta a potenciales empresario donde se encontró que el 81% de 

los encuestados no cuenta con el capital propio para empezar un negocio, “este 

resultado claramente define la situación del emprendimiento colombiano frente a las 

necesidades de soluciones financieras para los nuevos gestores empresariales” (Matiz y 

Naranjo, 2011, p.125). Además, en cuanto al tema de conocimiento de fuentes de 

financiamiento se encontró que el 70% de los encuestados afirma tener conocimiento 

sobre las diferentes alternativas, pero cuando se les preguntó por los medios específicos 

se mostró un gran desconocimiento en alternativas bastante útiles como por ejemplo el 

capital semilla y la figura de los ángeles inversionistas.  

 

Por último, cuando se preguntó por el método que utilizarían para financiar su 

emprendimiento la mayoría optó por el crédito financiero que, posteriormente, demostró 

tener 2 principales obstáculos, las altas tasas de interés y la falta de experiencia 

crediticia (Matiz y Naranjo, 2011).  Después de recolectar toda esa información, dicen 

los autores, se ilustra un problema con los emprendedores y la financiación ya que 

estos  

 

 “carecen de información sobre fuentes alternas para el acceso a los recuerdos 

financieros, sino que dentro del esquema bancario se limitan al conocimiento de 

líneas de crédito que, por ser mecanismo no especializados, no cuentan con 

diseños acordes con la utilización de estos recursos”. (Matiz y Naranjo, 2011, 

p.127)   

 



36 
 

O en otras palabras, desconocen los métodos especializados para la financiación de 

emprendimientos y, al contrario, optan por las opciones no especializadas y con más 

obstáculos.  

 

2.2.2 marketing digital en PYMES y emprendimientos, y nuevas tendencias 

globales 

 

En cuanto al desarrollo de marketing por parte de los emprendimientos y pequeños 

negocios, se ha conocido que es usual replicar las acciones tomadas por empresa más 

grandes. Sin embargo, los resultados han sido negativos debido al poco conocimiento 

que tienen los emprendedores en el área de marketing y lo limitantes financiaros 

presente en una pequeña empresa (Hogarth-Scott et al., 1996, citado por Jones & 

Rowley, 2011). 

 

No obstante, el modelo EMO (Entrepreneurship Marketing Orientation) surgió a 

principios del siglo XXl como una propuesta que busca incentivar en los 

emprendimientos la innovación, la conexión con clientes y la necesidad de generar 

alianzas beneficiosas (Jones &Rowley, 2011). Dentro del modelo plasmado en la figura 

5, se compilan las diferentes orientaciones y sus respectivas actividades que debe 

identificar el empresario, sin omitir su carácter integral e interrelacionar como factor de 

éxito. Dicho esto, y teniendo en cuenta que cada organización es única, los pasos para 

seguir el modelo se centran primeramente en la autonomía de la persona encargada de 

priorizar cuáles elementos de cada orientación son requeridas o alcanzables en la 

empresa, y cómo se relacionan entre sí.  

. 
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Figura 5 

Modelo conceptualizado (EMO)   

 

Nota: Se tradujo al castellano del esquema original. Adaptada de Jones & Rowley (2011). 

 

Por otro lado, los académicos Torres et al. (2017) realizaron una investigación sobre la 

implementación de estrategias de marketing digital en un grupo de pymes del sector 

comercio de la ciudad de Barranquilla. Este ejemplo cuenta con gran relevancia debido 

a que la capital atlanticense es una de las ciudades con mayor índice de compras online 

pero, a su vez, cuenta con bajos niveles de manejo digital por parte de las pymes.  En 

cuanto a las acciones adoptadas, se resalta el enfoque por la comunicación de valor y la 

búsqueda de generar vínculos duraderos con los usuarios a través de diferentes canales 

como Facebook, Instagram y Twitter. Asimismo, se implementó el uso comercial del 

Search Engine Marketing (SEM), el cual consiste en el pago directo para recibir 

visibilidad online. 

 

Como resultado, se pudo registrar un alto índice de efectivad ya que “un 88% de las 

pymes que implementan las estrategias de marketing digital han recibido los beneficios 
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que brinda esta herramienta de impulso” (Torres et al., 2017, p.3). Entre estas, se resalta 

mayor número de clientes, ventas, costos bajos y un mejor índice de rentabilidad. 

 

En cuanto a casos de estudio, se encuentra la investigación realizada por Martínez 

(2014) sobre la aplicación de herramientas de marketing digital en Ingemar, una 

empresa dedicada a la comercialización de productos destinados a las redes de 

infraestructura básica. Como características de la organización, se encuentra el uso de 

vendedores viajantes y televendedores como medio para contactarse con posibles 

clientes, y un bajo desempeño en los canales digitales. 

 

Para la creación, implementación y sobre todo medición de un plan de marketing, 

Martínez (2014) se basó en los 10 mandamientos del marketing digital de Kotler et al. 

(2010), los cuales se enfocan en apreciar a los clientes, respetar a los competidores, 

generar una receptividad al cambio, proteger la marca, identificar los consumidores más 

apropiados, cuidar y mantener a los clientes, reconocer la importancia del servicio, 

diferenciarse en temas de calidad, precios y tiempo de entrega, y, por último, recolectar 

y usar información pertinente para la toma de decisiones. 

 

Sin embargo, primeramente, el autor realizó un ejercicio de diagnóstico organizacional 

donde identificó que la empresa “ha ido adoptando y utilizando herramientas de 

marketing digital, pero sin tener una estrategia comunicacional planeada que le permita 

explotar al máximo todos sus beneficios, lo que llevó a que las acciones realizadas no 

hayan sido totalmente efectivas” (Martínez, 2014, p.98).  Dicho esto, como objetivo del 

plan de marketing general se planteó la necesidad de 
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“Realizar una campaña de marketing digital integral, utilizando las herramientas 

adecuadas para llegar efectivamente al público objetivo logrando de esta forma atraer 

nuevos clientes y fidelizar los actuales ofreciendo productos y servicios de calidad y una 

buena experiencia a la hora de interactuar con la empresa”. (Martínez, 2014, p.98). 

 

 En cuanto a los objetivos específicos, se buscó mejorar el posicionamiento orgánico del 

sitio web, aumentar el porcentaje de clics en anuncios, aumentar la cantidad de emails 

leídos por los potenciales clientes, aumentar los seguidores en redes sociales, aumentar 

las visitas al sitio web, aumentar las consultas vía email y telefónicas, y por último 

aumentar las ventas. (Martínez, 2014). 

 

Después de 6 meses que duró la implementación, se concluyó que la empresa aumento 

3.9% en sus ventas solamente usando marketing digital (la finalidad de la tesis) y se 

lograron en su gran mayoría los objetivos específicos planteados. Por otro lado, se 

manifestó algunas fallas como la falta de recursos para la continuidad de las actividades 

en redes sociales ya que solo se pudieron ejecutar durante el transcurso de en un mes.  

No obstante, esto no opaca de todas maneras los resultados pues “superaron 

ampliamente las expectativas, se recuperó la inversión inicial, el ROI (retorno de 

inversión), mayor fidelización de clientes y un crecimiento en las relaciones 

comerciales” (Martínez, 2014, p.146). 

 

Continuando con la información recolectada, la empresa International Bussines 

Machines Corporation (IBM) realizó un estudio en el 2011 sobre la transformación del 

comercio digital en el mundo y cómo lo estaban asimilando más de 1.500 

departamentos de marketing en 64 países. La herramienta de investigación usada fue la 

encuesta. En los resultados, se encontró que dentro de las características que 
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reconocieron y en las cuales se sienten menos preparadas las empresas hay 4 que se 

definieron como las más importantes, estas son el manejo de la explosión de datos, el 

uso de redes sociales, la proliferación de canales y dispositivos y el entendimiento del 

cambio demográfico de los consumidores. Como respuesta a estas variables, algunos 

gerentes se centran en entender “a los individuos tan bien como a los mercados. Se están 

enfocando en relaciones y no solamente en transacciones” (IBM, 2011, p.3). 

 

Según el estudio, el marketing actual necesita conocer más a los individuos para lograr 

uno de sus principales cometidos, generar valor. Información como quiénes son, cuáles 

son sus intereses, cómo se comportan y qué consideran valioso son solo algunos 

componentes que se puede recolectar con las herramientas digitales y que no se están 

aprovechando. No obstante, a partir de las preguntas que se realizaron respecto a las 

fuentes que usan los gerentes para influenciar la toma de decisión, algunas prácticas 

tradicionales como la investigación de mercado y el benchmarking siguen siendo las 

favoritas y, aquellas que les permiten conocer más de fondo a los individuos se 

encuentran aún muy subvalorados. Entre estas últimas prácticas solamente la analítica 

del consumidor es usada por un buen porcentaje de las empresas encuestadas (74%) 

pero el resto de las alternativas como reviews por parte de los consumidores, rankings, 

comunicación online y blogs se encuentran con un bajo porcentaje de aplicación (IBM, 

2011, p.4). 

 

Por último, el estudio también sugirió cuáles son las métricas de medición más 

importantes para garantizar el éxito en el marketing según los cientos de departamentos 

de marketing alrededor del mundo consultados. El resultado se puede ver en la tabla 3.  
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Tabla 3 

Las 7 medidas más importante del desempeño del marketing 

 

 

Nota: traducido al Castellano. Adaptado de IBM, (2011), p. 7 

 

 

Comunicación digital en pymes 

La investigación de los autores Marín y Gómez (2021) surgió a partir del incremento en 

la necesidad de utilizar la comunicación digital como herramienta organizacional que le 

permita a las empresas ser más competitivas a medida que se adaptan a los cambios 

tecnológicos e interactúan en el entorno cambiante en el cual se encuentran inmersos. 

Junto con esto, se manifiesta la necesidad de analizar las cooperativas españolas debido 

a la importancia social y económica que albergan, y a la posibilidad de los 

investigadores de contribuir con el desarrollo de estas desde el ámbito de la 

investigación. Dicho esto, el objetivo que se plasmó para el proyecto es conocer la 

gestión en el tema de la comunicación digital que realizan las cooperativas en España. 

Para lograrlo, se plantearon los siguientes objetivos específicos bajo la perspectiva de 

(Marín y Gómez, 2021, p.199)  

 

• Medir el grado que las cooperativas conceden a la comunicación, 
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• Analizar si las cooperativas planifican su comunicación digital, 

• Conocer quién gestiona la comunicación digital en las cooperativas,  

• Determinar el nivel de inversión en comunicación digital por parte de las 

cooperativas, 

• Analizar cómo gestionan la comunicación digital las cooperativas. 

 

En cuanto a su metodología, la herramienta de recolección de información usada por 

Marín y Gómez (2021) fue la encuesta online la cual se aplicó a 338 cooperativas 

presentes en el país europeo. Después de aplicar el instrumento, algunos resultados 

encontrados reflejan que para la mayoría de las cooperativas la comunicación es 

fundamental, pero el porcentaje de inversión que recibe el área encargada en su mayoría 

es entre el 1% y el 5%, y para comunicación digital la tendencia fue menos de 5%. 

Respecto a temas de gestión, más del 60% respondió que no existe un plan de marketing 

digital, la mayoría de las cooperativas delega la función al departamento de marketing 

y/o comunicación, y los objetivos comunicacionales que se consideran más relevantes 

son la de mejorar la imagen empresarial a y promover la marca (Marín y Gómez, 2021). 

 

Como conclusiones, se puede decir que la comunicación digital se presenta como una 

gran alternativa para las cooperativas que sufren las consecuencias de un mercado 

impactado por diversos elementos sociales, la apertura económica, la globalización, 

altos niveles de competencia y el estado de alarma producto de la pandemia del COVID 

19, debido a que le permite a las organizaciones mantener contacto con sus públicos de 

interés y explotar otros beneficios presentes en el internet. No obstante, las 

organizaciones no han hecho un buen uso de la comunicación digital ya que, si bien 

consideran es importante, no le atribuyen la inversión suficiente para su óptimo 
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desarrollo y sus intereses con la comunicación es muy limitada debido a que se enfocan 

en objetivos de imagen y marca. (Marín y Gómez, 2021). 

 

Otra investigación de interés la realizó Armirola et al. (2020) donde se trató el tema de 

la comunicación digital en pequeñas empresas del sector cultural en el departamento de 

Bolívar, Colombia. El proyecto parte de los beneficios sociales y económicos que trae 

consigo la acción de emprender en mercados poco explorados, y más aún si se trata de 

propuestas dentro de la industria cultural ya que estas pueden generar un alto volumen 

de empleo. Además, se resalta el valor de la utilización de las TICs como herramientas 

que contribuyen al desarrollo de las actividades organizacionales pero que requieren de 

una óptima y capacitada ejecución. Dicho esto, los objetivos plasmados son: conocer si 

las empresas del departamento de Bolívar usan página web y redes sociales para 

relacionarse con sus audiencias, identificar cuales son las redes sociales más usadas, y 

por último, descubrir cómo estos canales digitales son usados en las actividades 

comunicacionales. 

La metodología escogida por Armirola et al. (2020) se rige bajo el enfoque cualitativo y 

las técnicas de recolección de información seleccionadas fueron la exploración 

documental en la base de datos de la Cámara de Comercio de Cartagena con el fin de 

captar información de las variables socioeconómicas presentes en el mercado, y la 

aplicación de una serie de entrevistas a 10 empresarios de pequeñas y micro empresas 

de la industria cultural de la región, con la finalidad de conocer las prácticas de 

comunicación realizadas en sus organizaciones y sus percepciones sobre el uso las 

plataformas digitales con fines organizacionales. En el primer acercamiento de los 

resultados se encontró que la industria está conformada por 212 organizaciones y los 
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enfoques con mayor presencia fueron la música (29%) y las artes visuales (19%). En 

cuanto a su tamaño y ubicación, el mercado está compuesto en su gran mayoría por 

microempresas (96%), seguido de pequeñas empresas (3%) y su distribución geográfica 

se concentra mayoritariamente en la ciudad de Cartagena (192 organizaciones) 

(Armirola et al.,2020). 

En cuanto a las entrevistas, Armirola et al. (2020) encontraron que en el tema de la 

planeación de comunicación que los empresarios reconocen la importancia de la 

comunicación para conocer su audiencia y determinar su identidad e imagen 

corporativa, pero en su mayoría el trabajo en comunicación no sigue una planeación 

definida ni cuenta en el equipo de trabajo personas especializada en el tema. Sin 

embargo, algunos han construido alianzas con otras organizaciones para hacer usos de 

sus medios de comunicación que les permite, por ejemplo, fortalecer su marca haciendo 

uso de las pantallas en un centro comercial.  

Por otro lado, respecto al uso de página web, los empresarios reconocieron la 

importancia de esta y en su mayoría han hecho uso de una, pero se han enfrentado a 

varios problemas en su gestión debido a los costos y los requerimientos que tiene su 

manutención. Por último, las redes sociales se han presentado para los empresarios 

como una oportunidad económica de dialogar con su audiencia, promocionar de manera 

efectiva sus servicios y efectuar ventas. Sin embargo, si bien se reconoce la importancia 

de las comunidades virtuales y la reputación online, no se ha trabajado con consistencia 

en esos temas debido a falta de capital o personal capacitado (Armirola et al., 2020). 

Como conclusión, la investigación encontró que las herramientas de la comunicación 

digital han contribuido al desarrollo de las diferentes actividades de algunas micro y 

pequeñas empresas del departamento de Bolivar. No obstante, a pesar de que los 
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empresarios reconocen el valor de la comunicación digital, en su mayoría no hay una 

planeación estratégica debido a la falta de un experto en el tema, y se prioriza el uso de 

redes sociales sobre la página web debido a la facilidad en su uso y los costos reducidos.  

 

2.2.3 Estrategias de comunicación en pymes y start-ups 

 

Como estudio de caso, el investigador Tadio (2015) realizó un plan de comunicación 

para Electrotard, una pyme española dedicada al venta, instalación y mantenimiento de 

electrodomésticos de diferentes tipos y marcas.  Primeramente, se aplicó un diagnóstico 

previo al diseño de una estrategia donde se analizó diferentes componentes de la 

empresa, uno de estos fue el despliegue de competidores y se encontró que Electrotard 

compite en 3 grupos de empresas que ofertan productos y servicios similares, estrategias 

comparables y les interesa el mismo segmento (Tadio, 2015).  

 

Simultáneamente, se realizó un análisis tipo DOFA con el fin de identificar debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas presentes en la empresa, los hallazgos son los 

siguientes. Dentro de las características más relevantes encontradas en las debilidades, 

se anota la mala adecuación de instalaciones para la práctica comercial, falta de 

inversión interna para el crecimiento de la empresa y ausencia de capacidades claves 

para el desarrollo comercial. En cuanto a las oportunidades, se identificó una 

preferencia por el mantenimiento de electrodomésticos, una sensibilidad por el medio 

ambiente, interés por la innovación tecnológica de electrodomésticos y el auge de 

posibles nuevos targets. Además, se rescató que la empresa apropió consciencia 

ambiental, ejerce una notable atención al cliente, maneja precios adecuados en el 

mercado, y se preocupa por generar una capacitación continua en sus empleados. Por 
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último, como amenazas se encontró que hay varios competidores consolidados y hay un 

crecimiento lento en el mercado (Tadio, 2015). 

  

En cuanto a situación en el ámbito de la comunicación se rescata que Electrotard no ha 

adoptado la comunicación con fines estratégicos y, además, ha invertido en campañas 

publicitarias sin previo estudio como por ejemplo cuñas publicitarias en radio, pautas en 

guías telefónicas, y una página en Facebook quedó en desuso rápidamente (Tadio, 

2015). Después de recolectar toda esta información, el autor propone el siguiente 

objetivo para la estrategia de comunicación: 

 

 “contribuir a la concienciación tanto a clientes como a empresas del cuidado de medio 

ambiente, creando pequeñas campañas (especialmente en primavera) de concienciación 

invitando al cliente a contribuir con el medio ambiente comprando un electrodoméstico 

A+++ (electrodoméstico de buena calidad y bajo consumo de energía) el que incluirá la 

plantación de un árbol en una zona pública de Miajadas”. (Tadio, 2015, p.52) 

 

Dentro de los objetivos tácticos y operacionales Tadio (2015) plasmó la apertura de 

canales digitales como una página web, Facebook, Twitter y el correo electrónico como 

medio de marketing, y la integración de políticas y procedimientos de comunicación 

externa en la empresa con el fin de formular campañas. En detalle, los públicos 

particulares o potenciales clientes serían abordados a través de publicidad radial, en 

prensa y folletos entregados a través de buzones físicos. Asimismo, para las empresas 

clientes y potenciales clientes se les destinó un folleto entregado de manera personal y 

una cuña de Radio, y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de interés 

recibirán electrodomésticos de segunda mano con el fin de que estas lleguen a personas 

de riesgo de exclusión social. Por último, los medios de comunicación recibirán notas 



47 
 

de prensa cuando sean necesarios con el fin de dar a conocer las diferentes actividades 

de la empresa (Tadio, 2015). 

 

Siguiendo con la recolección de información, se rescata la investigación de Román 

(2016) que trata sobre el análisis de las estrategias de comunicación de diferentes 

startups originarias de España. Su objetivo general es identificar la propuesta de 

comunicación, su estrategia y los responsables en los startups, y en cuanto a los 

específicos se pretende realizar un análisis detallado de las funciones y herramientas de 

los responsables en comunicación en estas organizaciones, y analizar la función de las 

redes en el ámbito laboral y comunicacional. 

 

Las empresas que participaron el estudio fueron seleccionadas a partir de su buen 

desempeño en diferentes concursos de emprendimiento, y la recolección de información 

se aplicó a 3 sujetos de estudio diferentes. El primero se conforma de los responsables 

de comunicación de las empresas que recibieron un cuestionario online, de ahí fueron 

validadas 30 respuestas exitosamente. El segundo fueron los fundadores y CEOs de los 

startups a los cuales se les realizó una entrevista. Y por último, se realizó un 

cuestionario a diferentes agencias de comunicación en España que contaran con 

experiencia e interés en el fenómeno de los startups, se buscó principalmente conocer si 

entre su lista de cliente hay Startups, procedente de qué sectores, cuáles son sus 

necesidades y diferencias. Se lograron recaudar exitosamente 10 respuestas (Román. 

2016). 

 

En los resultados por parte de los representantes de los startups se encontró, entre 

muchos aspectos, que la gran mayoría le da mucha importancia a la gestión de la 
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comunicación y que más de la mitad cuentan con un profesional en el tema desde el 

inicio del proyecto. Además, la mayoría cuenta con departamento consolidado de 

comunicación y el 51.85% tienen una estrategia de comunicación definida. Además. 

dentro de los objetivos más destacados de las estrategias se encuentra, por orden de 

importancia, algunas de las siguientes propuestas: el branding o reconocimiento, 

conseguir notoriedad, captar clientes, fidelizar los clientes, mejorar la atención al 

cliente, promover relaciones con la administración y conseguir financiación (Román, 

2016).   

 

Asimismo, se encontró que dentro de las principales actividades realizadas por el 

departamento de comunicación se prioriza la relación con los medios, la creación de 

contenido para la comunicación digital, la gestión de marca e identidad corporativa y la 

organización de eventos. Adicionalmente cuando se piensa en la realización de una 

campaña publicitaria, los medios utilizados por las empresas fueron, en orden de 

importancia, el internet con banners y blogs, revistas especializadas en su sector, radio a 

través de cuñas y anuncios en televisión (Román, 2016).  

 

Por último, las redes sociales se consideran canales fundamentales para los startups y su 

plan acción se da a partir de la planificación y la asignación de encargados para su 

gestión. Dentro de los objetivos más planteados, se encuentra generar presencia de 

marca, unificar la tipología del mensaje para sus seguidores y realizar actividades 

específicas como atender clientes, redimir seguidores a la página web para generar 

tráfico, promocionar lanzamientos de productos, realizar actividades de SEO, 

monitorear del mercado, entre otras (Román, 2016). 
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2.2 Marco Teórico 

 

En este apartado se encuentra el sustento teórico de la investigación a partir de 4 

conceptos estudiados que pretenden dar una orientación epistemológica sobre el tema 

del emprendimiento, el marketing digital, la comunicación digital y la estrategia de 

comunicación.   

 

2.2.1 Emprendimiento y emprendedor 

 

El economista Cantillon (2015) en su texto Ensayo de la naturaleza del comercio en 

general define a través de varios ejemplos la esencia del emprendedor europeo del siglo 

XVlll. Inicialmente, el ejemplo del campesino emprendedor muestra como este asume 

el riesgo de plantar diferentes productos sin saber cuál se va a vender más o cuál será la 

que tenga el mejor precio una vez sean ofertados en el mercado local.  Hay varios 

factores que determinarán el resultado pero que el campesino no tiene cómo saber, 

“¿hay alguien que pueda predecir el número anual de nacimientos o muertes en un 

estado?, ¿hay alguien que pueda predecir el crecimiento o caída de los gastos en los 

hogares?” (Cantillon, 2015, p.24). 

 

En dicho caso que el mismo campesino decidiera no ir hasta las ciudades a vender sus 

productos, los transportadores de alimentos también asumían el rol de emprendedores. 

Según Cantillon (2015) estos intermediarios compran los productos al precio del 

mercado local, afrontan los gastos del transporte y corren el riesgo de venderlos en la 

ciudad sin conocer los precios que se están manejando en los mercados urbanos. Si bien 

dentro del texto hay más ejemplos sobre emprendimientos de la época, la lógica 
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emprendedora de los comerciantes se basaba en el riesgo ya que “ellos pagan un precio 

por estos (productos) dependiendo el lugar donde lo compraron con el fin de venderlo, 

ya sea al detal o al por mayor, a un precio desconocido”. (Cantillon, 2015, p.25). 

 

El desarrollo de este concepto también tuvo lugar en EE.UU con varios autores como 

Drucker el cual en su libro innovación y emprendimiento  muestra una avanzada 

definición del concepto emprendimiento pues considera que no todo pequeño y nuevo 

negocio lo es. ¿acaso si alguien monta un nuevo restaurante mexicano es un 

emprendedor? Se pregunta el autor sin desmeritar el hecho de que, si bien se corrió un 

riesgo, se dio a partir de modelo de negocio que ya se ha hecho muchas veces y que” no 

creó una nueva satisfacción ni una nueva demanda de cliente. Visto desde esta 

perspectiva, seguramente no son emprendedores, aunque hay un nuevo negocio” 

(Drucker, 2002, p. 21). En cambio, el verdadero emprendedor es aquel que busca el 

cambio, se ajusta, se beneficia de ello creando oportunidades dentro del mercado y 

“cambia recursos de un área de baja productividad y rendimiento a áreas de alta 

productividad y rendimientos” (Drucker, 2002, p.28). Es importante resaltar que dentro 

del proceso no deja de existir la percepción del riesgo que se manifiesta específicamente 

en la posibilidad de que la idea del negocio no se consolide, pero la promesa del retorno 

esperado lo amerita 

 

Por otro lado, Carton et al. (1998) sintetiza los avances del concepto, pero, a su vez, 

añade el componente organizacional como requerimiento para que un negocio sea 

considerado un emprendimiento. Dicho esto, para él el concepto se define como 
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“la búsqueda de una oportunidad discontinua que involucra la creación de una 

organización (o suborganización) con la expectativa de crear valor para los 

participantes. La creación de la organización involucra la acumulación y desplegar 

recursos, y la construcción de una estructura organizacional, con el fin de seguir esta 

oportunidad” (Carton et al., 1998, p.5).  

 

Por último, Schumpeter también da su visión respecto al tema y sostiene que no todo 

trabajador independiente es un emprendedor. “Sin importar el tipo, cualquiera es 

emprendedor solo cuando impulsa nuevas combinaciones, y pierde ese carácter cuando 

se pone en marcha” (Schumpeter, 1934, p.74, citado por Carton, et al., 1998). En otras 

palabas, el emprendimiento es un proyecto único que, una vez alza vuelo, ya deja de 

serlo. 

 

En cuanto a las características del emprendedor, Bhatt (2006) sostiene que él debe estar 

orientado al logro, tener iniciativa, disposición al riesgo (pero saber medirlo) y 

confianza en sus habilidades. Asimismo, la innovación y creatividad deben ser 

constantes en el diario vivir, el compromiso con el negocio debe ser total, debe manejar 

la concentración, asumir el trabajo duro, y saber administrar el tiempo. Por último, el 

emprendedor debe ser receptivo a nuevas ideas, tener la habilidad de ser líder, la 

capacidad de tomar buenas decisiones y un deseo de independencia (Bhatt, 2006).  

 

Por su parte, Ghandi & Sharma (2016) denominaron la mentalidad del emprendedor 

como aquella “conducta orientada a la búsqueda de oportunidades, asimilación del 

riesgo en la realización de esas oportunidades y teniendo la tenacidad de impulsar una 

idea hasta hacerla realidad” (p.380). Adicionalmente, incorporaron la innovación y la 

disposición de asumir riesgos como una de las grandes funciones del emprenderos. El 
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emprendedor debe entender las necesidades del consumidor y el cambiante entorno del 

mercado para traer propuestas de nuevos productos o servicios. Otra responsabilidad del 

emprendedor son las funciones administrativas en las cuales el emprendedor debe, 

según Kumar (2015), citado por Ghandi y Sharma (2016), formular los objetivos del 

emprendimiento, realizar y analizar el respectivo estudio de mercado, organizar la 

logística de ventas, reclutar personal, entre otras. Por último, la labor de toma de 

decisiones y vigilancia del funcionamiento estructural es la más importante ya que, 

según Ghandi y Sharman (2016), se tiene poder sobre el direccionamiento de todas las 

actividades que realiza la empresa en tiempos específicos.   

 

2.2.2 Marketing Digital 

Iniciando con el concepto general, Kotler y Armstrong (2013) afirman que el marketing 

es aquél “proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan 

fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar valor de los clientes” (p.5). Sin 

embargo, el Marketing digital es una evolución del marketing tradicional que busca la 

apropiación y potencialización de los servicios digitales para beneficios de una 

organización. Kotler y Armstrong (2017) años después lo denominaron marketing en 

línea y se entiende como la gestión de marketing “realizado a través de internet 

utilizando los sitios web de la compañía, anuncios y promociones en línea, correo 

electrónico, videos en línea y blogs” (p.434). 

 

De igual forma, Stokes (2018) no ve una diferencia sustancial entre el marketing 

tradicional y el digital ya que la finalidad de cualquier tipo de marketing es mantener y 

engrosar la base de clientes de una organización, y garantizar las ventas a futuro. Sin 

embargo, las herramientas digitales son muy funcionales en cuanto permite llegar a un 
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consumidor y, más importante aún, entenderlo. Dicho esto, la principal ventaja del 

marketing digital es la capacidad de segmentar a las personas de una manera tan precisa 

que se puede conocer “su ubicación actual y su interacción reciente con la marca, esto 

significa que los mensajes pueden (y deben), ser personalizados y a la medida para 

ellos” (Stokes, 2018, p.5). Asimismo, la posibilidad de medir casi cualquier acción en el 

mundo digital permite conocer, entre otros, “cuál es el rendimiento de varias campañas, 

cuáles canales traen mayor beneficio y donde se puede focalizar mejor los esfuerzos” 

(Stokes, 2018, p.5). Todo lo anterior, previendo una mejor toma de decisiones. 

 

Para formar parte del mundo del marketing en línea, Kotler y Armstrong (2017) 

sostienen que las empresas pueden realizar actividades en internet como la creación de 

sitios web que busquen interactuar con los consumidores, recopilar su información, 

complementar otros canales de venta o, si se quiere, persuadir a una compra directa. 

Además, también existe la posibilidad de gestionar anuncios y promoción online que 

funciona como publicidad de la marca a medida que los usuarios navegan en diferentes 

rincones digitales con el fin de persuadir el consumo o el tráfico de algunos canales 

organizacionales estipulados. Otra herramienta que surgió con la incorporación del 

internet al marketing fue el uso de correos electrónicos para el “envío de mensajes de 

marketing específicamente dirigidos y altamente personalizados para entablar relaciones 

con los consumidores a través del correo electrónico.” (Kotler y Armstrong, 2017, 

p.436). Este puede ser gran medio de marketing directo, pero se corre el riesgo de ser 

intrusivos o que, sin los permisos requeridos, los correos queden en la bandeja de spam. 

Por último, está el marketing móvil que está dirigido a los usuarios de celulares, tabletas 

y otros artefactos de comunicación móvil. Esta actividad tiene como finalidad “atraer a 
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los clientes en cualquier lugar y en todo momento durante los procesos de compra y de 

construcción de relaciones” (Kotler y Armstrong, 2017, p.443).  

 

2.2.2.1 Estrategia de marketing  

Para Kotler y Armstrong (2017), la estrategia de marketing es la “lógica de marketing 

con la cual una compañía espera crear valor para el cliente y establecer relaciones 

redituables con él” (p. 51). Además, en el proceso la organización debe seleccionar el 

público que le interesa atender y a través de cuáles medios lo hará. De igual forma, 

Kerin et al. (2015) señalan que la estrategia de marketing se define como “los términos 

con los cuales se logra un objetivo de marketing, usualmente caracterizado por un target 

de mercado y un programa de marketing para alcanzarlo” (p.44). Sin embargo, antes de 

exponer las particularidades que componen el concepto es importante entender que 

desde su inicio no se puede pensar la estrategia de marketing como un hecho aislado al 

resto de la planificación de la organización, de hecho, Kotler y Armstrong (2017) 

sostienen que la planeación en marketing se realiza en función de la consecución de los 

objetivos generales de la organización.   

 

Previo al diseño de una estrategia de marketing, Kerin et al. (2015) afirman que 

primeramente la organización necesita conocer su estado actual y el estado deseado al 

cual quieren llegar. Para lograr esta primera meta, es necesario identificar los siguientes 

componentes: competencias o fortalezas de la organización que hacen que resalte en el 

mercado, características y gustos del cliente y propuestas de los competidores. Una vez 

recolectada toda la información necesaria, los gerentes pueden determinar el rumbo de 

la empresa en búsqueda de un crecimiento con ayuda de la técnica de análisis del 

portafolio de negocio que consiste en “determinar cuál unidad estratégica de negocio o 
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producto genera dinero y cuál requiere dinero con el fin de financiar las oportunidades 

de crecimiento de la organización” (Kerin et al., 2015, p.35), y con la técnica de análisis 

de diversificación que pretende buscar oportunidades de crecimiento en mercados y 

productos actuales y/o nuevos.   

 

Entrado en detalle, la estrategia de marketing la entiende Kerin et al. (2015) como un 

proceso circular que cuenta con 3 fases principales: la planeación, la implementación y 

la evaluación, y, además, se incorpora al esquema una actividad denominada acciones 

correctivas que cumple la función de retroalimentar el proceso cuando se llega a la 

etapa de evaluación. Dicho esto, la fase de la planeación es la primea del proceso y se 

compone de 3 pasos a seguir según Kerin et al. (2015): 

 

Paso 1 - Análisis de la situación (DOFA):  

Con el instrumento se busca identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas presentes en la compañía, y además conocer el histórico sobre “dónde ha 

estado recientemente la firma o producto, dónde está ahora y hacia donde se direcciona 

teniendo en cuenta los planes de marketing de la organización y las fuerzas externas y 

tendencias que influyen sobre esta” (p.39). 

 

Paso 2 – Enfoque de mercado y/o producto y establecimiento de objetivos. 

 

En este paso se busca determinar los productos que ofrecerá la empresa y los clientes 

para estos. Para ello, se realiza una segmentación de mercado que consiste en agrupar 

potenciales clientes en segmentos a partir de las siguientes actividades.  
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1- Definir objetivos de mercado y del producto: Se basa en la investigación de 

mercado. 

2- Seleccionar el target de mercado: el cliente potencial 

3- Encontrar puntos de diferencia: las características del producto que sobresale 

entre las ofertas de los demás competidores del mercado. 

4- Posicionar el producto: percepción del producto por parte de los clientes, su 

posicionamiento mental. 

 

Paso 3 – Programa de Marketing 

Una vez determinado en el paso 2 qué se va a vender y a quién, se puede construir el 

cómo se va a vender a partir de un programa de marketing mix que recoja los 

componentes de producto, precio, promoción y mercado. 

 

En cuanto a este último paso, y en sintonía con Ketin et al. (2015), los autores Kotler y 

Armstrong (2017) denominan la mezcla de marketing como el “conjunto de 

herramientas tácticas de marketing —producto, precio, plaza y promoción— que la 

empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta” (p.53) y 

entran en detalle con cada uno de sus componentes. 

 

• Producto: la oferta de bienes y servicios que la empresa dirige al mercado meta. 

Se refleja en la variedad, calidad, diseño, características, marca y empaque. 

• Precio: El precio estipulado para que el producto o servicio sea adquirido. Se 

refleja en lista de precios, descuentos, bonificaciones, periodo de pago y 

condiciones de crédito. 
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• Plaza: es el conjunto de actividades que la empresa debe realizar con el fin de 

que el producto esté disponible o al alcance del mercado meta. Se refleja en 

canales, cobertura, ubicaciones, inventario, transporte y logística 

• Promoción: el conjunto de actividades que comunican las propiedades del 

producto y persuaden su compra por parte del mercado meta. Se refleja en 

publicidad, ventas personales, promoción de ventas y relaciones públicas 

 

Figura 6 

Gestión de estrategias de marketing y de la mezcla de marketing 

 

Nota: el proceso es circular ya que los componentes se retroalimentan continuamente entre ellos. Tomado 

de Kerin et al., (2015), p.49.  

 

En cuanto a la fase de implementación, Kotler y Armstrong (2017) y Kerin et al. (2015) 

sostienen que es el momento en el que se pone en acción lo diseñado en la fase anterior 

en búsqueda de la consecución de los objetivos trazados. Para ello, la implementación 

está compuesta por 4 momentos específicos según Kerin et al. (2015):  
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1. Obtención de recursos: consiste en la recolección de capital y reclutamiento de 

talento humano adecuado para la realización del programa. 

  

2. Diseño la organización de marketing: es el ajuste en la estructura de mando 

establecida en la organización con base en el plan a implementar 

 

3. Definición de funciones, responsabilidad y fechas: asignar funciones y 

responsabilidades a las personas destinadas al trabajo en el programa de 

marketing, al igual que los productos que se espera sean remitidos y en cuáles 

fechas.  

 

4. Ejecutar el programa de marketing: Para ello, se requiere de la sinergia entre el 

marketing estratégico en cuanto a su posibilidad de determinar cómo se va a 

alcanzar los objetivos de marketing, y las tácticas del marketing que trata el 

trabajo diario que requiere cada elemento del plan para alcanzar los objetivos. 

 

Por último, la fase de evaluación o control de marketing como lo llaman Kotler y 

Armstrong (2017) es el “proceso de medir y evaluar los resultados de las estrategias y 

los planes de marketing, así como de tomar medidas correctivas para asegurar que se 

alcancen los objetivos de marketing” (p.60). Para lograrlo, Kerin et al. (2015) sostienen 

que el gerente de marketing debe realizar 2 actividades específicas. La primera es 

comparar los resultados y los planes para identificar variaciones, esta se puede medir en 

un gráfico compuesto de tiempo vs ingresos de ventas que permita identificar si el 

camino que está tomando la gráfica es acorde a los objetivos plasmados o si, por el 

contrario, hay incongruencia. Por último, la actividad de actuar sobre las desviaciones 
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se refiere a las medidas adoptadas frente a dichas incongruencias, estas se pueden dar 

explotando las desviaciones favorables, que sucede cuando se tiene mayor éxito de lo 

esperado y se abre la oportunidad de aumentar las ventas, o corrigiendo las desviaciones 

negativas, que surgen cuando el rendimiento de un producto está por debajo de los 

estimado. 

 

2.2.3 Comunicación digital 

 

La era digital nace a partir de diferentes avances tecnológicos y sociales dentro del 

contexto histórico de la segunda mitad del siglo XX. Según Arango-Forero (2013)  

la necesidad militar de espionaje junto con la creación de máquinas que permitieron el 

almacenamiento, transformación e intercambio de información digital dieron origen a la 

interacción del humano en el ciberespacio. Sin embargo, fue el uso comercial el que 

impulsó el servicio de comunicación digital junto con sus respectivos aparatos los que 

permitieron, entre muchos aspectos, pensar la comunicación desde “un nuevo ambiente, 

una nueva forma de conocer y aproximarse a la realidad” (Arango-Forero, 2013, p. 

676).  A este momento de la historia, Romero y Rivera (2019) lo denominan La 

Revolución Digital y consiste en que “las tecnologías digitales impulsaron la aparición 

de nuevas redes de comunicación digital a través de computadoras, transformando 

profundamente a la sociedad del momento, que pasó de la era industrial a un modelo 

basado en la información y el conocimiento” (Bell, 1991, citado por Romero y Rivera, 

2019, p.155).  
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Dicho esto, una aproximación al concepto de comunicación digital lo hace Gritelman 

(2008) citado por Van Dijck (2019) en donde sostiene que este nuevo tipo de 

interacción se sostiene a partir de: 

 

 “(…) estructuras de comunicación producidas por la sociedad, que incluyen tanto 

determinadas formas tecnológicas como los protocolos asociados a ellas, y en las que la 

comunicación constituye una práctica cultural, una colocación ritualizada de distintas 

personas en el mismo mapa mental, que comparten o adoptan determinadas ontologías 

de representación”. (p.13) 

 

Esta idea la refuerza Castells (2000), citado por Astudillo y Cerón (2018) al sostener 

que el proceso de creación de internet no es un hecho exclusivo de los avances 

tecnológicos sino también de personas interesadas en que este medio fuera un canal de 

comunicación libre. Esta característica se manifiesta, entre otros aspectos, por su 

componente multidireccional donde se crean diferentes tipos de contenidos y el sujeto 

puede ser productor y emisor de estos. Teniendo en cuenta lo anterior, la aproximación 

a la comunicación digital de Arango-Forero (2013) citado por Astudillo y Cerón (2018) 

incluye y complementa parte de las características mencionadas anteriormente, aunque 

mantiene como protagonista del proceso al avance tecnológico. Dicho esto, la 

comunicación digital se puede entender como: 

 

“desarrollos tecnológicos que configuran nuevas formas de construcción de los 

mensajes (nuevas narrativas), nuevas dinámicas para la transmisión, distribución y 

exhibición de esos mensajes (nuevos medios), nuevas posibilidades de relación e 

interacción de los lenguajes y de los medios con el usuario (nuevos usos y 

apropiaciones), así como nuevas comunidades de consumidores creadas según intereses 
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particulares (nuevas audiencias), en medio de un ambiente comunicativo caracterizado 

por la sobreoferta de contenidos” (p.673). 

 

Para Scolari (2008) en su libro Hipermediaciones el concepto de comunicación digital o 

interactiva es un sinónimo del verdadero concepto a tratar que es el de Comunicación 

Hipermediatica. Esta se puede definir como “procesos de intercambio, producción y 

consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran 

cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera 

reticular entre sí” (p. 113 - 114). Dentro de las características que construyen y hacen 

posible este tipo de comunicación se encuentran las siguientes según Scolari (2008): 

 

• Digitalizaciones: hace referencia a la transformación tecnológica de los medios 

donde se define como el “proceso a través del cual las señales eléctricas pasan 

de un dominio analógico a uno binario” (Scolari, 2008, p.80). Esto permite 

comprimir y crear diferentes tipos de contenido como videos, textos, imágenes, 

entre otros, y su almacenamiento permanente en los nuevos dispositivos. 

 

• Hipertextualidad: es una nueva estructura de texto digital que no tiene un sentido 

lineal sino multidireccional que le permite al lector saltar entre textos (que están 

en constante construcción) debido a la interconexión que la red permite. 

 

• Reticularidades: se entiende como la presencia de una red (en este caso, redes 

dentro de la red) que hacen posible la interconexión entre personas bajo el 

modelo de muchos para muchos y cuya interacción está mediada por diferentes 

tipos de contenidos, documentos y medios. 
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• Interactividades: La interactividad principal se da entre el usuario y la máquina 

que le permite, entre muchas cosas, potencializar su desarrollo intelectual y 

técnico gracias a la simbiosis alcanzada con su aliado tecnológico. Sin embargo, 

el uso de las nuevas tecnologías digitales transformó la forma como las personas 

interactúan en el medio y con el medio mismo, cediendo el control al usuario 

sobre la diferente oferta de contenido y la libre (pero limitada) inmersión en 

creaciones de otros usuarios.  

 

• Convergencia: hace referencia al salto digital que realizan diferentes actores y 

contenidos presentes en medios tradicionales. El traslado va acompañado de una 

necesidad de inversión y capacitación de personas, tanto como del 

entendimiento semántico de los contenidos que circulan en el espectro digital. 

 

Por último, más allá de las nuevas capacidades comunicativas posibles gracias a los 

avances tecnológicos, Amador (2010) realiza un análisis multidisciplinar donde trata los 

cambios ocasionados por la comunicación digital interactiva en el sujeto y la forma 

como se relaciona con la sociedad. Según Benjamín (2007) citado por Amador (2010) 

este cambio se puede ver reflejado en el nuevo programa cultural en donde “los 

dispositivos materiales, las nuevas modalidades de comunicación y un horizonte 

profuso de hiperconexiones hacen posible la redefinición de principios, ideas, prácticas 

y formas de ser y estar en el mundo” (p.144).  

 

2.2.3. Estrategia de Comunicación 
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El concepto de estrategia ha sido ampliamente estudiado en el campo de la 

administración y se ha concluido que tiene múltiples variables que puede condicionar su 

definición. Sin embargo, Mintzberg (1987) cree que entre más progrese las diferentes 

definiciones, más se complementan entre ellas. Por ello, el autor comparte varias 

definiciones de estrategia. 

 

1) Estrategia como un plan: se puede entender como “un curso de acciones 

conscientemente intencionadas, una guía para afrontar una situación” (Mintzberg, 1937, 

p. 11). 

 

2) Estrategia como un patrón: Definir la estrategia como un plan se queda corto si 

se tiene en cuenta que se requiere de acciones para lograr un cometido, estas pueden 

consientes o inconscientes. (Mintzberg, 1937, p. 12).  

 

3) Estrategia como una posición: La estrategia se vuelve el equilibrio entre la 

organización y el entorno (con componentes internos y externos) que están presente. 

(Mintzberg, 1937, p. 15).  

 

4) Estrategia como perspectiva: Consiste en consolidar la “perspectiva” interna y 

colectiva de la organización que debe estar direccionada a un mismo fin por todos los 

integrantes. (Mintzberg, 1937, p. 16).  

 

El autor Ritson (2011) tiene una aproximación conceptual cercana a la 3ra definición de 

Mintzberg (1937) en cuanto a que sostiene que la estrategia en tiempos modernos busca 

alcanzar logros y objetivos teniendo en cuenta el propósito de la organización dentro de 
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un entorno competitivo y con cambios tecnológicos y sociales. Dicho esto, el autor 

acude a la definición de Hofer & Schendel (1979) sobre estrategia la cual se puede 

entender como “fuerza mediadora o emparejamiento entre la organización y el entorno” 

(p.11). Entrando en detalle, existen 3 niveles de estrategias según Ritson (2011): La 

estrategia corporativa, la estrategia competitiva y la estrategia operacional o funcional. 

La primera consiste en la formula y estructura de la compañía. La segunda trata sobre 

analizar cuáles productos y servicios son los más apropiado para ofrecerle al cliente en 

busca de lograr los objetivos de la organización. Por último, el tercer nivel de estrategia 

examina cómo deben funcionar las diferentes áreas de la compañía para así apoyar la 

estrategia general.  

  

Por su parte, Freeman et al. (2010) hacen un breve pero ilustrativo recuento de la 

evolución del concepto de estrategia a mediados y finales del siglo XX. Inicialmente, 

Chandler (1962) citado por Freeman et al. (2010) definió estrategia como 

“determinación de los logros y objetivos básicos en el largo plazo en una empresa y la 

apropiación de cursos de acción y asignación de recursos necesarios para alcanzar estos 

logros” (p.85). Si bien esta definición resalta la necesidad de una empresa de trazar unos 

objetivos y una ruta interna para alcanzarla, omite el factor del entorno como factor 

relevante al momento de construir una estrategia. Por ello, Ansoff (1965) citado por 

Freeman et al. (2010) aborda el concepto de estrategia desde varios aspectos del entorno 

como el mercado, ventaja competitiva, entre otros. De igual forma, y en contraste con la 

teoría de los Stakeholders, el autor prioriza los objetivos económicos de la empresa 

sobre los sociales. 
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Entrando en detalle con el concepto de estrategia de comunicación, Uranga (2008) 

resalta que no hay una receta única para hacer estrategias de comunicación ya que esta 

está ligada a variables del entorno y la organización que serán únicas en cada caso. Sin 

embargo, con el fin de dar una precisión del término, la define como: 

 

“la creación y/o elección de modos, recursos, habilidades, artes, tácticas y medios que, 

articulados entre sí, funcionando de manera complementaria y secuencial, permitirán 

involucrar a los actores identificados como necesarios en los procesos de 

transformación a los que se aspira y alcanzar a públicos y audiencias múltiples con la 

finalidad de generar cambios en la dirección establecida en el escenario apuesta”. 

(Uranga, 2008, p.67). 

 

 O en otras palabras, es la construcción de una relación entre la organización y los 

grupos de interés utilizando los recursos y medios pertinentes con el fin de llegar a un 

estado ideal.  

 

Por otro lado, Garrido (2017) perfila la comunicación estratégica a través de 

características de la estrategia en general y el campo de la comunicación como lo es su 

carácter a mediano o largo plazo, la designación de objetivos y responsables, la 

importancia de la imagen de la organización y una unificación en el uso del mensaje. 

Adicionalmente, el autor en otro texto anterior explica la importancia de mantener unida 

la comunicación y el plan estratégico del negocio ya que “la vida social de la empresa 

depende de sus habilidades para integrarse a sí misma, e integrarse en las sociedades en 

que opera o en las que espera operar en el futuro” (Garrido, 2007, p.3), teniendo en 

cuenta siempre los intereses y demandas de sus stakeholders. Dicho esto, la estrategia 

de comunicación se puede definir como “un marco ordenador que integra los recursos 
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de comunicación corporativa en un diseño a largo plazo, conforme a los objetivos 

coherentes, adaptable y rentables para la empresa” (Garrido, 2003, p.84, citado por 

Botero, 2007) resaltando siempre el carácter integral e integradora del ejercicio de la 

comunicación. 

 

2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Posicionamiento 

 

El concepto de posicionamiento se vio por primera vez en la literatura a mediados del 

siglo XX donde, según Moliné (2000), citado por Coca (2007), fueron los autores Ries y 

Trout los que introdujeron el termino en 1969 en una revista de marketing.  Dicho esto, 

su primera definición es la de “el lugar que ocupa en la mente del consumidor una 

marca de producto o servicio, sus atributos, las percepciones del usuario y sus 

recompensas” (Jack Trout & Al Ries, 1972, citado por Coca, 2007, p.106). Desde 

entonces, el termino posicionamiento ha ido evolucionado a medida que distintos 

autores la han acuñado y estudiado. 

 

Según Kotler (2000) citado por Coca (2007), “el posicionamiento es el acto de diseñar 

una oferta e imagen empresarial destinada a conseguir ocupar un lugar distinguible en la 

mente del público objetivo” (p.106). De igual forma, varios años después, en su libro 

Fundamentos de Marketing los autores Kotler y Armstrong (2013) retoman el concepto 

y lo enfocan en el producto de una marca para así traer a colación el término posición de 

producto. Este consiste en “la forma en que un producto es definido por los 

consumidores en sus atributos importantes con relación con los productos competidores. 

Los productos son hechos en fabricadas, pero las marcas se forman en la mente de los 
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consumidores” (p.182). Esta definición encuentra varios puntos en común con la 

propuesta de Kevin, Berkowitz, Harley y Rudelius (2004) citados por Coca (2007) 

donde el posicionamiento se puede entender como “el sitio que el producto u 

ofrecimiento ocupa en la mente de los consumidores, en relación con atributos 

importantes que se comparan contra los ofrecimientos de los competidores” (p.106 - 

107), y con el planteamiento de Stanton, Etzel y Walker (2004) citado por Coca (2007) 

que definen posicionamiento como “el uso que hace la empresa de todos los elementos 

de que dispone para crear y mantener en la mente del mercado meta una imagen 

particular en relación con los productos de la competencia” (p.107).  

 

Entrando en detalle sobre cómo lograr ese posicionamiento de una marca o producto en 

la mente del consumidor, Ries & Trout (2005), en su libro Posicionamiento: la batalla 

por su mente, exponen como la comunicación es la respuesta, pero la congestión de 

información de los canales de comunicación y en la cabeza de los estadounidenses 

hacen que la tarea no sea simple. “Hay un tope límite a lo que podemos abarcar, y la 

publicidad, (…), ya rebasaba el límite” (p.17). Sin embargo, la mejor manera para 

posicionarse en la mente del consumidor es llegar primero. Esto significa que el 

mensaje construido por una marca o producto será asimilado exitosamente por un 

consumidor si este se asocia con una categoría totalmente nueva, o en otras palabras, 

“Lo primero que el lector necesita para fijar de manera indeleble su mensaje en la mente 

no es en modo alguno un mensaje, sino una mente en blanco en la que no haya hecho 

mella la marca de alguien más” (p.22).  

 

En cuánto a algunos métodos que hay para realizar el rastreo del posicionamiento de 

marca, el mapa de posicionamiento es una herramienta que sirve para identificar de 
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manera gráfica cómo están siendo percibidas las marcas o productos por los 

consumidores. Kotler y Armstrong (2013).  Esta se diseña a partir de un gráfico con dos 

variables (como en el ejemplo del texto, precio y rendimiento-lujo) donde se forman 

unos círculos de diferentes tamaños y posición en el diagrama que definirán la cantidad 

de personas que perciben la marca o producto de determinada manera. Sin embargo, 

pueden ser varias las empresas que quieran lograr una misma posición, pero y para ello 

“Cada empresa debe diferenciar su oferta mediante la creación de un paquete único de 

beneficios que atraiga a un grupo sustancial dentro del segmento” (p.183).  

 

2.3.2 Stakeholders 

 

 González (2007) hace un recuento de los orígenes del concepto y resalta que la teoría 

de los stakeholders se pensó en primera instancia como una teoría estratégica de gestión. 

Uno de sus principales autores, Freeman (1984), citado por González (2007) define 

stackeholder como “cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el 

logro de los objetivos de la empresa” (p. 24). Sin embargo, el concepto no tiene una 

definición universal y también se puede encontrar definiciones como “aquellos grupos 

que sin su apoyo la empresa dejaría de ser viable” (p.26), por ello, es indispensable 

crearles algún tipo de valor. O como “un grupo o individuo que pueden afectar 

cualquier asunto, por ello, los ejecutivos deben tener ese público en consideración al 

momento de pensar en cómo crearles valor” (p.26). 

  

González (2007) resalta que el interés por el estudio de los stakeholder se debe a que, 

primeramente, “permite pensar un nuevo paradigma empresarial, donde existe una 

comprensión de la empresa plural” (p.208); donde la empresa no solamente le compete 
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a los trabajadores y propietarios sino al conjunto de públicos que intervienen en ella y a 

los que son afectados por esta. Como segundo tema de interés, se encuentra la 

vinculación del “contrato moral” a las características de relación entre la empresa y los 

distintos públicos. Esto quiere decir que “existen expectativas recíprocas de 

comportamientos, alguna de ellas son carácter legítimo que deberán ser satisfechas 

dentro del marco de las relaciones empresariales” (González, 2007, p. 208). Por último, 

González (2007) resalta que tercer interés por la teoría de los stackeholders se debe a 

que, a partir de esta, “es fácil vislumbrar la existencia de una responsabilidad social, 

entendida en sentido ético, de la organización empresarial” (p. 208). 

 

Para la construcción de un mapa donde se pueda visualizar los Stakeholder o grupos de 

interés y su nivel se cercanía con la empresa, Freeman et al. (2010) diseñó una 

estructura como se puede ver en la figura 5 donde los stakeholders se dividen por anillos 

que tienen como centro la firma, y dependiendo de su cercanía tendrán mayor o menor 

impacto en esta. El primer anillo lo denomina Freeman et al. (2010) como primario o 

definicional y son aquellos públicos que inciden directamente en la toma de decisiones 

de la empresa y, de igual forma, se afectan directamente de estas. Por otro lado, los 

grupos ubicados en el anillo exterior se les denomina secundarios o instrumentales y son 

grupos que no se relacionan directamente con la empresa, pero pueden afectarla o ser 

afectada por esta.  

 

Figura 7 

Creando valor para los stakeholders 
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Nota: El nivel de relevancia depende de la cercanía con el núcleo. Adaptado de Freeman et al. (2010), p. 

24 

 

Adicionalmente Fernández y Bajo (2012) sostienen la existencia de unos stakeholders 

globales producto del contexto globalizado y dinámico en el cual se encuentran 

sumergidas las empresas, que se pueden entender como “grupos y organizaciones 

conformadas por miembros de distintos países con intereses comunes en lo referido a 

las actividades de las empresas y organizaciones económicas” (p.138). Algunos 

ejemplos propuestos por los autores son Greenpeace en relación con el tema 

medioambiental y la ONU en cuanto a stakeholders globales políticos. Sin embargo, es 

importante analizar los intereses de los distintos públicos multiniveles desde un todo y 

no a partir de singularidades ya que “ningún stakeholder se queda solo en el proceso de 

crear valor. Los intereses de cada grupo son multifacéticos e inherentemente conectados 

el uno al otro” (Freeman et al., 2010, p.63). 

 

Fernández y Bajo (2012) describen la teoría de los stakeholders como aquella que 

permite entender la estructura multifacética de interacciones y vínculos que conectan 

una empresa con otros actores de su entorno. Sin embargo, parte de su valor recae en los 
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primeros pasos que da para repensar las empresas y el sistema económico capitalista 

como un espacio más justo y con beneficios para el colectivo sin tener que sacrificar 

beneficios propios para la firma. 

 

Entre algunos rasgos característicos de la teoría de los stakeholders, Rusconi (2007) 

citado por Fernández y Bajo (2012) resalta la dirección de la empresa vista no solo 

desde los objetivos de los accionistas sino también desde los intereses de trabajadores, 

clientes, proveedores, entre otros. De igual forma, Fernández (2007) citado por 

Fernández y Bajo (2012) afirma que el objetivo de la empresa, desde la perspectiva 

ética, es “la maximización a largo plazo del bienestar de todos los stakeholders, 

cumpliendo con la condición de permitir la consecución de un resultado económico-

financiero capaz de llenar suficientemente las expectativas de los accionistas” (p. 134). 

Otro de los rasgos principales de la teoría de los stakeholders, lo menciona Fernández y 

Bajo (2012) como la empresa entendida a partir de la red entre los diferentes 

stakeholders donde, al interactuar de manera constante y dinámica, se puede presentar 

situaciones conflictivas a raíz de la divergencia de intereses o alianzas entre públicos. 

 

2.3.3. Redes sociales 

 

Las redes o medios sociales (social media en inglés) se pueden entender, según Kaplan 

& Haenlein, (2010, p.60) citado por Van Dijck (2019) como: “un grupo de aplicaciones 

de internet construidas sobre los cimientos ideológicos y tecnológicos de la web 2.0 

para permitir la creación e intercambio de contenido generado por los usuarios” (p.11). 

Desde su creación, Van Dijck (2019) sostiene, que estos medios han generado una 

transformación en la interacción de los humanos a nivel individual y colectiva y, como 
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efecto de ello, “los mundos online y offline se muestran cada vez más interpenetrados” 

(p.11).  

 

Por su parte, Manning (2014) define los medios sociales como “nuevas formas de 

medios que involucran participación interactiva” (p.1158), que se distinguen de la 

trasmisión, en parte, por el proceso de retroalimentación inmediata entre actores gracias 

a los avances tecnológicos. Sin embargo, el autor aclara que no todo medio digital es un 

medio social ya que este última cuenta con 2 características específicas que no son 

puramente tecnológicas. Por un lado, el medio debe tener un dominio de la interacción 

activa sobre la pasiva que se puede ver, por ejemplo, en la navegación dentro del medio 

a partir de la creación de un perfil personal que representa una predisposición activa de 

parte del internauta así la actividad a realizar pueda parecer pasiva como lo es solamente 

ver el contenido compartido por otros usuarios. Como última característica, está su 

componente interactivo que permite la relación entre personas con sus familias, amigos 

o personas desconocidas que tienen intereses similares (Manning, 2014).  

 

Para Burgueño (2009) citado por Flores et al. (2009) las redes sociales “propician la 

interacción de miles de personas en tiempo real. Las redes sociales no son otra cosa que 

máquinas sociales diseñadas para fabricar situaciones, relaciones y conflictos” (p.6), y 

se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

• Por público objetivo y temática: Se dividen en redes sociales horizontales y 

verticales. En esta primera, la red social va dirigida a todo tipo de público sin la 

presencia de un tema de interés común. En cambio, la red social vertical atrae 
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personas a través de un eje temático definido y se divide en redes sociales 

profesionales, de ocio o mixta. 

 

• Por el sujeto principal de la relación: se define la red social a partir de criterios 

para la formación de relaciones. Existen las redes sociales humanas, redes 

sociales de contenido y redes sociales de inertes 

 

• Por su localización geográfica: la ubicación de sus usuarios es fundamental para 

el desarrollo óptimo de la red social. se divide en redes sociales sedentarias o 

redes sociales nómadas. 

 

• Por su plataforma: se basa en la estructura tecnológica que permite el 

funcionamiento de la red social. Se divide en red social MMORPG y 

metaversos, y red social web. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Método y metodología 

 

El método científico se puede entender, según Bonilla-Castro y Rodríguez (1997), como 

los estándares y reglas aceptados en la comunidad científica para proceder con una 

investigación. En el caso particular de la ciencias sociales, Kuhn (1970) citado por 

Bonilla-Castro y Rodríguez (1997) sostiene que “la garantía de objetividad para captar  

un fenómeno social según sus propiedades y su dinámica depende de la fidelidad con 

que se siga la regla del método” (p.42), pero la rigurosidad del proceso no debe 

desplazar el criterio del investigador para “pensar e interpretar la realidad a partir de sus 

parámetros históricos y culturares” (p.44) los cuales son componentes dinámicos del 

contexto del fenómeno que se pretende estudiar. 

 

Dentro de las ramas del método científico se encuentra la metodología cualitativa, esta 

es definida por Bonilla-Castro y Rodríguez (1997) como un enfoque que “no parte de 

supuestos derivados teóricamente, sino que busca conceptualizar sobre la realidad con 

base en el comportamiento, los conocimientos, las actitudes y valores que guían el 

comportamiento de las personas estudiadas” (p.47). Por parte de Sampieri et al. (2014), 

teniendo una postura similar a Ragin (2007), la esencia de la investigación cualitativa 

radica en su proceso circular donde no se sigue un paso a paso definido ya que, 

dependiendo de la información que se reciba, el investigador puede devolverse a etapas 

previas para modificar su estructura sin la necesidad de que cambie toda la 

investigación. De igual forma, “las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar 

de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni obtener 



75 
 

necesariamente muestras representativas; incluso, regularmente no pretenden que sus 

estudios lleguen a repetirse” (Sampieri et al., 2014, p.9).  

 

En cuanto a la recolección de información del enfoque cualitativo es importante 

entender que su finalidad no es realizar un análisis estadístico sino recolectar la data 

única de seres humanos, individual o colectivamente, para “analizar, comprenderlos, y 

así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento” (Sampieri et al., 

2014, p.397). Esta idea es complementada por Silverman (2000, p.8,89, 283) citado por 

Gialdino (2006) cuando expresa que los investigadores parten de la idea de que la 

investigación cualitativa puede “proveer una más profunda comprensión del fenómeno 

social que la que podría ser lograda por medio de datos cuantitativos”.  

 

Por otro lado, existe la rama de investigación denominada investigación aplicada que se 

puede entender, según Lozada (2014) como una investigación destinada a la 

construcción de conocimiento y la aplicación directa o a mediano plazo de estos en un 

entorno específico. Para Murillo (2008) citado por Vargas (2009), la definición del 

investigación aplicada o empírica es similar en cuanto a que debe aplicar los 

conocimientos adquiridos, pero cuenta con la salvedad de que los investigadores 

también construyen conocimiento “después de implementar y sistematizar la práctica 

basada en investigación” (p.159).  

 

En cuanto a los tipos de investigación aplicada que existe, Vargas (2009) mencionan las 

siguientes: 
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• Investigación práctica enfocada en diagnóstico: Un método de investigación 

cuyo propósito es la identificación de necesidades o problemas presentes en un 

entorno social definido. Normalmente durante la investigación se diseñan 

propuestas, documentos y materiales de trabajo que buscan lidiar con la 

problemática identificada 

 

• Los estudios de caso y caso único: Método de estudio intensivo y sistemático 

que busca identificar las variables presentes en un entorno social específico que 

alberga una problemática definida. En cuanto al caso único, cuenta con la 

salvedad de que se estudiará a un único individuo o cosa. 

 

• Las prácticas: se puede entender como experiencias adquiridas durante una 

investigación que tienen el objetivo de confirmar un método a partir de su 

implementación creativa o innovadora y su capacidad de solucionar o progresar 

con una problemática social identificada. 

 

• La investigación acción:  Kurt Lewin fue el primer investigador en utilizar el 

concepto y lo centró en buscar “ (…) algo útil, inmediato y aplicable para grupos 

sociales especialmente en desventaja” (Vargas y Zoila, 2009, p.162).  

 

• La investigación participativa: se caracteriza por integrar al proceso a un 

colectivo especifico con el fin de fomentar el análisis crítico de las causas de una 

problemática identificada para así proponer soluciones desde dentro de la 

comunidad. 
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• Investigación protagónica: investigación enfocada en el estudio de los 

componentes prácticos y teóricos individuales del investigador mismo. 

 

• La investigación evaluativa: busca recolectar información  fidedigna y apropiada 

a partir del conocimiento científico y otras fuentes de información con el fin de 

identificar la viabilidad de modificar comportamientos definidos por parte de 

personas o instituciones que se han considerados como problemáticas.  

 

Para el caso particular del presente proyecto, se realizó una investigación cualitativa 

aplicada de tipo estudio de caso pues se plasmaron unos objetivos que buscan, en parte, 

analizar el estado actual del emprendimiento Anubis e implementar allí lo aprendido 

durante la investigación.  

 

3.2. Modelo de estudio 

 

Para Bonilla- Castro y Rodríguez (1997) la planificación de la investigación cualitativa 

cumple un papel crucial para su implementación ya que permite a los investigadores 

visualizar en conjunto o de manera individual las etapas del proceso, aunque no se siga 

un orden lineal y se retroalimente a medida que avanza la investigación. La presencia de 

un plan de trabajo referencial se debe formular “a partir de una caracterización 

preliminar y tentativa de las propiedades de la situación estudiada, con base en las 

cuales debe perfilar el trabajo de campo de tipo exploratorio en su primer etapa” 

(Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997, p.75),  permite que sus resultados sirvan como “el 

criterio básico para seleccionar la población que debe ser observada, así como para 
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escoger las técnicas de recolección de información” (Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997, 

p.75).  

 

Figura 8 

El proceso de la investigación cualitativa 

 

 

 

Tomado de Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997, p.76. 

 

Con el fin de mostrar el desarrollo tentativo de la investigación, Bonilla- Castro y 

Rodríguez (1997) diseñaron el esquema el proceso de la investigación cualitativa el 

cual se basa en 3 etapas principales, la definición de la situación / problema, el trabajo 

de campo y la identificación de patrones culturales. Esta primera se compone de la 

exploración de la situación que trata sobre el entendimiento del problema, su enfoque 

cualitativo o parcialmente cualitativo, las herramientas que se podrían usar y la 

previsualización de los ejes temáticos. Además, en esta primera etapa también se 
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encuentra la actividad de diseño que consiste en determinar la guía no fija y flexible que 

tendrá la investigación cualitativa partiendo siempre de la fundamental formulación del 

problema de investigación, también se establece los objetivos (qué se pretende 

investigar), (cómo se va a investigar), la estrategia y la recolección (qué técnicas se van 

a utilizar). 

 

La segunda etapa del esquema se compone de la recolección de datos cualitativos que 

consiste en recoger información sobre la realidad que se pretende estudiar a su vez que 

se valida información sobre datos adquiridos mediante otras técnicas. La segunda 

actividad de la etapa es la organización de la información la cual se va realizando de 

manera sistemática a medida que se recolecta información y se centra en 10 tareas 

principales según Bonilla- Castro y Rodríguez (1997): 

  

1- Monitoreo permanente y equilibrado de la información que se recolecta.  

2- Búsqueda de indicios de rasgos relevantes que no han sido estudiados o pasaron 

desapercibidos. 

3- Identificar simultáneamente de las categorías analíticas necesarias para la 

actividad de análisis presente en la última etapa del esquema. 

4- Delimitar de la información respecto al interés del investigador, cómo se puede 

utilizar y profundizar. 

5- Rectificar los interrogatorios iniciales, ajustarlos o eliminarlos en dicho caso de 

ser necesario. 

6- Control de la recolección de información a través de sesiones que surgen a 

medida que se identifican nuevos rasgos durante la investigación. 
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7- Organización de las ideas principales que surgen durante la recolección de 

información ya que estas sirven de base para la matriz de análisis, actividad de la 

última etapa. 

8- Verificación habitual del registro de las observaciones permite señalar patrones 

que sirven al momento de establecer los puntos referenciales de la actividad de 

interpretación de la última etapa. 

9- Socialización de la información recolectada con otras personas pertenecientes a 

la realidad estudiada con el fin de ponderar y validar. 

10-  Avance en las demás actividades de la investigación con la información que se 

vaya recolectando parcialmente. 

 

La última etapa del esquema propuesto por Bonilla- Castro y Rodriguez (1997) es la 

identificación de patrones culturales, esta se conforma de la actividad de análisis e 

interpretación de la información recolectada la cual es determinada por las variables del 

problema y la pregunta de investigación. Este punto es importante ya que se puede 

determinar si se recolectó la suficiente información para atender todas las incógnitas de 

la investigación o si, por el contrario, se requiere más recolección. Por último, la 

actividad de conceptualización inductiva es la que permite registrar el conocimiento 

adquirido después de la investigación y deja así una constancia académica del proceso. 

Sin embargo, si bien no formula una ley universal que garantice su repetición en otros 

proyectos si se basa en la estimación de que, si se llega a presentar un proyecto similar 

que se asemeje al contexto temporal y espacial presentes en la primera investigación, 

hay una alta probabilidad de que las personas dentro de la realidad que se pretende 

estudiar se comporten de manera similar.  
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Dicho esto, se acogió el esquema Bonilla- Castro y Rodríguez (1997) para el caso 

particular de la presente investigación, pero se modificaron algunos términos con el fin 

expresar de manera clara el desarrollo tentativo del proyecto y su carácter 

multidireccional. En la figura 7 se puede ver el esquema adaptado. 

 

Figura 9 

El proceso de la investigación cualitativa adaptado a la presente investigación 

 

 

Nota: el esquema original se puede ver en la figura 6. Adaptado y tomado de Bonilla-Castro y Rodríguez, 

(1997).  

 

 

 

3.3. Trabajo de campo 

3.3.1. Cronograma de actividades 

Tabla 4 
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Cronograma de actividades 

 

Nota: Elaboración propia 

 

3.3.2 Herramientas de investigación 

 

3.3.2.1. Entrevista 

Una de las herramientas que caracterizan el método cualitativo es la entrevista, esta 

permite al investigador acercarse a las personas que están sumergidas en la realidad que 

se quiere estudiar y captar “sus opiniones, sensaciones y estados de ánimo” (Murillo et 
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al., s.f., p.3), con el fin de registrar información que permita alcanzar los objetivos 

planteados. Como definición del concepto de entrevista, Murillo et al. (s.f.) afirman que 

esta se trata de una  

“técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una forma oral y 

personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación 

con la situación que se está estudiando”. (p.6) 

 

Sin embargo, el autor también recoge 5 definiciones dadas por diferentes autores en un 

periodo entre 1985 y 2007 con las cuales se construye las características principales del 

concepto de entrevista, estas son:  

 

Figura 7 

Características de la entrevista 

Entrevista 

1 Implica un sistema de comunicación interpersonal 

que integra tanto al entrevistador como al 

entrevistado 

2 Su objetivo fundamental es la recogida de 

información, tanto la objetiva que aclaren los 

sujetos, como los rasgos subjetivos que se 

desprendan de su observación (sensaciones, 

estados de ánimo, ...) 

3 Precisa tener claro un referente, un código, un 

mensaje y un medio de transmisión. 

4 El entrevistador debe enfocar y dirigir la 

conversación para conseguir los objetivos que se 

ha propuesto. 
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5 La información es costosa de recoger. Requiere 

planificación, tiempo, buena codificación y un 

minucioso análisis 

6 Para darle validez y fiabilidad debería llevarse a 

cabo una triangulación comparando la 

información obtenida con la de otras entrevistas y 

complementándola con la de otras técnicas de 

recogida 

Nota: construcción a partir de diferentes pensadores. Tomado de Murillo, s.f., p.7. 

 

Por otro lado, existen diferentes tipos de entrevistas que se clasifican según su 

estructura e intención. Murillo et al. (s.f.), afirma que existen las siguientes: 

 

Entrevista estructurada: Se caracteriza por una estricta preparación de preguntas 

cerradas y el orden que estas serán formuladas. Además, el investigador no podrá salirse 

del esquema planteado o improvisar una vez esté aplicando el instrumento 

 

Entrevista semiestructurada: La elaboración de la entrevista cuenta con un periodo de 

preparación donde se construye un guion con las diferentes temáticas que se pretenden 

indagar y las respectivas preguntas base que son de tipo abiertas. De igual forma, el 

investigador puede matizar en las respuestas del entrevistado cuando se considera 

pertinente con el fin de añadir valor al registro. 

 

Entrevistas no estructuradas o abiertas: Para aplicar este tipo de entrevista el 

investigador no necesita diseñar una guía para el encuentro. Sin embargo, es 

indispensable una gran preparación por parte del entrevistador sobre el tema propuesto 
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para que se logre recolectada tenga valor y, además, el investigador debe contar con 

herramientas que le permitan conducir adecuadamente la entrevista.  

 

En cuanto al tema de la planificación de la entrevista, Bisquerra (2004) citado por 

Murillo et al. (s.f.) comparte un modelo a seguir para la planificación de la entrevista. 

 

1. Momento de preparación: se deben fijar los objetivos de la entrevista, las 

personas a entrevistar, construir las preguntar y el orden que llevarán dentro del 

instrumento y seleccionar y adecuar el lugar donde se llevará a cabo la entrevista 

 

2. Momento de desarrollo: En esta etapa se aplica el instrumento teniendo en 

cuenta lo elaborado en el primer momento. El entrevistador debe crear un clima 

de familiaridad y confianza con el fin de generar comodidad en la persona 

entrevistada. De igual forma es necesario mantener una actitud abierta y positiva 

que permita el dialogo fluido entre los involucrado sin que esto intervenga con 

los formalismos requeridos por parte del entrevistador como son la presentación 

profesional, indicar el objetivo de la entrevista, las condiciones de privacidad y 

difusión, y la duración del encuentro.  

 

Por otro lado, en esta etapa es fundamental seleccionar el medio por el cual se 

registrará la entrevista.  Las opciones más populares son la grabadora de voz y la 

cámara de vídeo con la salvedad de que esta última logra captar las expresiones 

no verbales que pueden aportar nuevos datos al investigador, también se 

encuentra el registro en formato papel el cual debe contar con una serie de 
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símbolos, signos y códigos que el investigador debe acoger para poder hacer el 

registro de manera ágil y sin interrumpir al entrevistado. 

 

En cuanto a la aplicación de las preguntas es necesario contar con una estructura 

de preguntas que produzca un guion adecuado para el registro de información y 

posterior tratamiento, los tipos de estructura de entrevista se dividen en el 

esquema de árbol que se caracteriza por la consecución de preguntas a partir de 

un tema central y el esquema del río que consiste en tratar los temas de manera 

separada pero paralela. Por el lado de los guiones, estos deben contar con la. 

lista de temas que se van a abordar, esquemas y protocolos. 

 

3. Momento de Valoración: El investigador evalúa la planificación y ejecución de 

la entrevista, a su vez que la calidad y cantidad del registro obtenido con base en 

los objetivos de la entrevista.  

 

A continuación, se encuentran los tipos de preguntas que se pueden redactar en una 

entrevista y sus respectivas características según Murillo et al. (s.f.):  

 

Figura 8 

Tipos de preguntas y sus características 

Tipo de pregunta Características 

 

 

 

 

Preguntas principales/esenciales 

 

• Las preguntas se redactan a partir del tema 

principal y pueden estar relacionada o ser flexibles, 

depende del desarrollo de la entrevista. 
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• Identificar la cobertura completa del tema a partir 

de las preguntas planteadas y cómo será el flujo 

entre preguntas. 

• Asegurar la congruencia entre preguntas y diseño 

de la entrevista 

 

 

 

Preguntas exploratorias o de 

prueba 

 

Se compone de 3 funciones 

1. Determinar el grado de profundidad o detalle que 

se busca con las preguntas de continuación, 

clarificación o de profundización.  

2. Solicitar al entrevistado que informe cada vez que 

concluye una respuesta 

3. Mostrar interés por parte del entrevistador 

Preguntas de seguimiento  

• Son preguntas secundarias que buscan mayor 

detalle y profundad a partir de las respuestas dadas 

por el entrevistado 

• Se pueden añadir al repertorio de preguntas 

originales para ser usadas en próximas entrevistas 

Tomado de Murillo et al. (s.f.) 

 

3.3.2.2 Expertos entrevistados 

3.3.2.3 Experto en gestión de marketing y herramientas digitales 

 

Entrevistado Camilo Andrés González 

Profesor y experto en marketing y herramientas digitales 

Objetivo Conversar en detalle sobre los temas de comunicación y 

marketing digital, a partir de los conocimientos del 
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entrevistado y la información recolectada en la investigación 

por parte del investigador 

Variables  

de estudio 

Comunicación digital 

Marketing digital 

Redes Sociales 

Posicionamiento 

Lista de preguntas Anexo x 

 

Análisis de la entrevista con Camilo Andrés González 

 

La decisión de sumergir a una organización en el mundo digital empieza incluso desde 

antes de moldear una estrategia de marketing digital. Si bien la idea nace a partir del 

momento en que “la organización quiere empezar a abarcar mercado”, según Gonzales 

(comunicación personal, 29 de abril de 2021) es primordial “tener la casa ordenada” 

antes de planear un crecimiento en sus actividades, esto significa tener claro los 

objetivos, la misión, y demás elementos internos de la empresa que permitan entender el 

qué se es, para dónde se va, y cómo se está funcionado. Con el fin de recolectar esta y 

demás información relevante, el experto realiza un proceso de diagnóstico basado en las 

actividades de conocer la organización interna de la empresa, identificar las capacidades 

de los integrantes y conocer el mercado donde ejercen funciones. 

 

La clave radica, según el experto, en poder conocer holísticamente a la empresa y para 

ello se basa en la diversidad de perspectivas que pueden aportan los miembros de la 

organización, una sola voz no es suficiente. Como instrumento sugiere la entrevista y su 

cuestionario se basa en 6 líneas temáticas, diseño de producto o servicio, mercadeo, 
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relaciones, gestión inteligente, estrategia y digitalización (abarca el uso de programa o 

herramientas digitales como Word, Excel, drive, la nube, etc.). Una vez finalizado el 

proceso, se puede analizar el estado actual de la empresa y qué tan capacitados están sus 

miembros para hacer uso de las diversas herramientas digitales que les permitan 

desempeñarse el mercadeo digital de una u otra forma, o al contrario, qué necesitan 

organizar y gestionar internamente para posteriormente empezar con el camino del 

marketing digital. 

 

En cuanto al proceso de construcción de una estrategia de marketing digital, es 

fundamental alinear los objetivos con los de la empresa ya que las metas a alcanzar y las 

actividades a realizar deberán representar, a fin de cuentas, unos medios para acercarse 

al estado ideal esperado por los encargados de direccionar la empresa. Sin embargo, el 

entrevistado sostiene que existen 4 dimensiones principales que se pueden seguir al 

momento de diseñar una estrategia de marketing digital, estas son los objetivos de 

rentabilidad, objetivos de ventas, objetivos de mercado y objetivos de promoción. Por 

otro lado, respecto a cómo seleccionar el público que impactará la estrategia, el experto 

corrobora entre los grupos que la empresa cree que son sus públicos y las personas que 

verdaderamente lo están visitando a través de aplicaciones de seguimiento en la web. 

 

Los medios para generar contacto con el cliente es otro elemento presente en la 

estrategia. En cuanto al tema, González resalta que es importante entender que cada 

público tiene sus especificaciones y. además, un factor importante a tener en cuenta es 

el proceso de compra con la cual el cliente se relaciona con la empresa. En otras 

palabras, es el cómo el usurio interactúa con la empresa y a través de qué medios. Para 

ello, el experto resalta las ventajas de la herramienta customer journey (trayecto del 
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consumidor) que permite identificar de primera mano cómo es la toma de decisiones de 

una persona en las plataformas digitales y cómo se comporta, esto permite analizar 

sobre las posibles propuestas de “caminos” que permitan que esa persona (y otras que 

posiblemente compartan sus actitudes) llegue al espacio de ventas de manera efectiva, 

agradable y rápida. Otro elemento importante a tener en cuenta en la interacción con los 

públicos es la construcción de contenidos apropiados y que sean bien acogidos. Según 

González (comunicación personal, 29 de abril del 2021), no hay una fórmula mágica 

que permita conocer cuál es la mejor forma de crear contenido, solamente el tiempo y la 

“prueba y error· mostrarán cuál es contenido más apropiado y en qué momentos se 

deben publicar.  

 

En cuanto a las mediciones en el entorno digital, el tema de la conversión trata sobre 

qué se puede medir en las plataformas digitales para determinar el grado de efectividad 

que está teniendo una estrategia, esta se compone de parámetros como la cantidad de 

visitantes, el índice de rebote (qué tanto se llega a la página y se abandona sin 

interactuar), tiempo de permanencia, tiempo de lectura, cuantas pestañas se abren 

durante la permanencia, entre otras. En definitiva, todo depende de qué métricas asigna 

la empresa para registrar información relevante que le permite analizar y tomar 

decisiones sobre las actividades realizadas en línea. 

 

A pesar del énfasis hecho en el marketing digital, es importante resaltar que tanto 

marketing digital y marketing “tradicional” hacen parte de uno mismo, marketing. 

Según González, la organización debe identificar qué herramientas le contribuyen más 

para alcanzar las metas establecidas, pero esto no significa desplazar unas para usar 

otras. 
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Posicionamiento 

En el marco de las estrategias de marketing digital, se trató el tema del posicionamiento 

desde la óptica del posicionamiento digital y el posicionamiento de marca. Entrando en 

detalle, el posicionamiento de marca, entendida como la relación entre cómo quiere ser 

percibida una empresa, un producto o un servicio y cómo realmente lo percibe algún 

público de interés, cumple la función dentro de una estrategia de marketing digital de 

generar claridad sobre cómo llegarle al cliente. Además, una estrategia de 

posicionamiento de marca se formula a partir de identificar los valores que apoyan la 

propuesta de centrar de la empresa, y cómo comunicarlos de manera coherente y 

constante.  

 

Por otro lado, el posicionamiento digital centra sus esfuerzos en el cómo y por cuáles 

canales encuentran a la empresa los diferentes públicos que utilizan las plataformas 

digitales con intereses particulares. Dicho esto, es fundamental conocer a fondo el 

funcionamiento de los diversos canales digitales y sus respectivos algoritmos de 

selección de información para así estimar y monitorear el impacto en materia de 

visualización que tuvo mi marca a partir de ciertos contenidos. 

 

  

Redes sociales 

En cuanto al tema de las redes sociales, González (comunicación personal, 29 de abril), 

aclara que los usos que tienen como herramienta organizacional actualmente son muy 

diversos y las empresas la pueden usar, por ejemplo, como catálogo, vitrina, punto de 
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contacto para lograr conversiones, entre otras. Todo depende de las capacidades del 

grupo de trabajo y los objetivos plasmados por la organización, y su efectividad 

dependerá, en gran medida, de la consistencia que se tenga con la identidad de la 

empresa, En el caso particular de Facebook e Instagram, las herramientas que puede 

ayudar a la consecución de los objetivos es múltiple y variada. Sin embargo, el experto 

sugiere que la gestión de grupos en Facebook son la mejor herramienta pues permite 

ponerse en contacto con personas que comparten un mismo interés, y en el caso de 

Instagram es el mismo perfil. 

 

Comunicación digital 

La comunicación digital es fundamental en la estrategia de mercadeo ya que es la que le 

permite a la organización interactuar y generar dialogo con los diferentes públicos de 

interés. Si bien el marketing digital tiene la función “tras bambalinas” de organizar, 

medir y determinar la dirección en el ámbito digital, es la comunicación la que 

construye y divulga el mensaje a partir de la propuesta de valor de empresa. En cuanto a 

cómo aterrizar el mensaje en contenido específico, se necesita un equilibrio entre el 

carácter conceptual y lo práctico para tener un producto con argumentos y bien 

diseñado.  

 

Para la selección de los canales de comunicación que se usarán en funcionamiento 

digital de la empresa, el experto señala que hay dos alternativas, analizar a la audiencia 

y determinar cuáles canales son los que más usan, o partir de las capacidades de las 

personas de la organización para contar con alguna herramienta que permita entrar en el 

mercado y aprender progresivamente de este. Respecto al tema del uso de los canales, lo 

ideal se centra en abarcar todas las posibilidades que tiene la empresa e interactuar con 
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los públicos a partir de la información específica que se desea recolectar y se espera la 

respuesta de los internautas. Sin embargo, es importante identificar dentro de cada uno 

de los canales los espacios que congreguen personas interesadas en los temas que la 

empresa trata. Por ejemplo, los grupos cerrados en Facebook. 

 

En cuanto al monitoreo de la comunicación digital de la empresa, el factor principal 

recae en qué se quiere medir y cuáles parámetros ayudan con esta meta, por ejemplo, si 

se busca generar dudas se puede medir el número de preguntas que surgieron en 

comentarios o mensajes a partir de los contenidos realizados. Además, es importante 

resaltar el carácter multidireccional de las plataformas digitales que permiten la 

retroalimentación en tiempo real y, con ello, la posibilidad de aprender del mercado, 

pero en caso de que se quiera conocer la máxima expresión de “éxito”, esta se 

manifiesta cuando alguien totalmente ajeno a la organización habla bien de la empresa y 

la recomienda, y se puede medir en conversaciones. Por último, el monitoreo del 

entorno se basa, principalmente, en la capacidad de la empresa de adoptar una actitud 

receptiva que le permita recolectar la mayor cantidad de información del ámbito exterior 

y en el análisis de las personas y el cambio en sus gustos o interés.  

 

3.3.2.4 Experto en gestión de emprendimiento y herramientas digitales 

 

Entrevistado Juan Pablo Anaya Zarco 

Profesor de administración y finanzas, y experto en 

emprendimiento y cultura digital 

Objetivo Conversar en detalle sobre los temas de emprendimiento, y 

plataformas digitales, a partir de los conocimientos del 
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entrevistado y la información recolectada en la investigación 

por parte del investigador 

Variables  

de estudio 

Emprendimiento 

Plataformas digitales 

 

Análisis de la entrevista con Juan Pablo Anaya Zarco 

 

Emprendimiento 

La importancia del emprendimiento en una sociedad hoy en día se puede explicar desde 

una perspectiva social y económica. Todo comienza con el conjunto de necesidades 

presentes en la sociedad que puede ser vistas como oportunidades en el mercado por 

parte del emprendedor que busca la posibilidad de beneficiarse de ello, además, esta 

misma decisión genera un empleo que traerá consigo los beneficios de una estabilidad 

laboral. Respecto a cómo identificar esta oportunidad, los elementos del tamaño del 

mercado y la relación entre producto o servicio y la necesidad son claves. Para lograrlo, 

es necesario tener un proceso sistemático y cuantificable que permita reducir el riesgo y 

encontrar una demanda estimada de la propuesta, a este paso se le puede llamar análisis 

de entorno o, si es más riguroso y extenso, estudio de mercado. 

 

En cuanto al perfil de persona que tiene mayor probabilidad de éxito siendo 

emprendedor, es fundamental tener en cuentas los elementos de sus competencias, su 

personalidad y sus motivaciones. Primeramente, el emprendedor debe tener 

conocimientos básicos en finanzas y administración para poder organizar los recursos, y 

la capacidad crítica de discernimiento que le permite distinguir dentro un gran volumen 

de información lo importante y lo no importa con el fin de aplicarlo en su negocio. 
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Además, debe tener rasgos de personalidad propios de un líder, ser curioso, enérgico y 

organizado.  

 

En cuanto a las características que componen el origen de un emprendimiento, el autor 

sostiene que hay 3 pasos fundamentales para llegar a este. El primero, consiste en la 

idea inicia que surge a partir del entendimiento de una necesidad en el mercado, después 

se debe trazar un plan sobre cómo se va a ejecutar la idea y, por último, ponerlo en 

acción. Por otro lado, el funcionamiento del emprendimiento puede seguir la lógica 

estratégica que se ha tratado o, por el contrario, puede no tener un plan de negocios y 

aun así ser estable, el problema con este último enfoque es el alto protagonismo que se 

le da a la suerte ya que no hay un direccionamiento establecido ni forma de medir el 

desempeño. 

 

Las principales actividades que debe realizar un emprendedor se resumen en 6 que 

consisten principalmente en organizar la estructura y el funcionamiento interno de la 

empresa, siendo estas: 

 

1- Definir una propuesta de valor 

2- Analizar el mercado y relacionarlo con la propuesta de valor para verificar que 

hay concordancia entre ella, y estimar la posible demanda 

3- Identificar las cuestiones técnicas que se requiere para la producción o 

realización del bien o servicio respectivamente. 

4- Definir el talento organizacional requerido para el funcionamiento 

5- Realizar los procesos financieros necesarios para determinar el retorno de capital 

y si este es atractivo 
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6- Sintetizar la información del emprendimiento en un producto que me permita ser 

consumido por posibles públicos de interés 

 

El diseño de la estrategia del emprendimiento se compone principalmente del objetivo 

general, los objetivos estratégicos, y las actividades que realizará cada área de la 

organización para la consecución de dichos objetivos. En cuanto a la formulación del 

objetivo general, el emprendedor debe conocer el estado actual donde se encuentra el 

proyecto y las metas realistas que se pueden alcanzar para así determinar la guía general 

de la empresa. De igual forma, los indicadores cumplen la función de monitorear el 

desarrollo de la estrategia, pero para ello es necesario contar con una planeación 

organizada, actividades claras y finanzas bien llevada que permitan su fluido 

seguimiento.  

 

Plataformas digitales 

 

Entrando con el tema del uso de las TIC en los emprendimientos, se pueden analizar 

como grandes oportunidades nunca vistas hace 20 años por su rápida evolución y 

propagación. Gracias a ello, surgen nuevas herramientas para los usuarios, nuevas 

formas de trabajo y, a su vez, nuevas necesidades en mercado determinados. Sin 

embargo, la simple presencia de nueva tecnología no es la clave del éxito, sino que esta 

depende del uso que se le dé, por ello, el buen desempeño de los canales digitales se da 

identificando su funcionalidad en la empresa y a partir de su respectiva alineación con 

los objetivos de la estrategia, solo así tendrá un uso estructurado y ordenado. Como 

ejemplo, la apertura de un usuario corporativo en alguna red social obedece a un interés 

específico que se relaciona con el funcionamiento de aquel espacio digital, además su 
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uso profesional se dará en la medida en que se cuente con los servicios de un experto en 

el tema o, por otro lado, capacitando a la persona seleccionada para su uso. 

 

Siguiendo con el uso organizacional de las redes sociales, es importante resaltar las 

responsabilidades que se adquieren como lo es estar pendiente de la selección y diseño 

de contenido que se va a compartir a un público determinado. Simultáneamente, para 

reconocer esos grupos de personas de interés es necesario realizar un proceso de 

segmentación que permita recolectar información sobre sus gustos, intereses, hábitos de 

consumo, formas de comunicarse, entre otros, con el fin de crear un prototipo de usuario 

de nuestro público objetivo, y así hacerle llegar contenidos con los que se sienta más a 

fin. Como actividad específica, se puede hacer un ejercicio de observación estructurada 

a los perfiles de las personas que siguen la cuenta de la empresa en búsqueda de 

material que desvele su información personal. 

 

 

3.3.2.2. Observación y ficha de observación 

 

La herramienta de observación la define Sampieri et al. (2014) como una forma en la 

que el investigador integra sus sentidos en búsqueda de información, “implica 

adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como 

una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” 

(p.399). De igual forma, los propósitos de la observación enunciadas por Eddy (2008), 

Patton (2002), Grinnell (1997), Miles et al. (2013), Jorgensen (1989) y Daymon (2010) 

citados por Sampieri et al. (2014) son la indagación sobre aspectos, entornos, 

significantes y personajes de la vida en una sociedad, el entendimiento sobre cómo se 
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desarrolla ciertos eventos y cómo se integran las personas en circunstancias específicas, 

la identificación de problemáticas de carácter social, y la posibilidad de producir 

hipótesis de estudio para futuros proyectos.  

 

 Por otro lado, para Quecedo y Castaño (2002) la observación participante es uno de los 

procedimientos más usados para recolectar información cualitativa, esta última se puede 

entender como un producto descriptivo que alberga múltiple información de un periodo 

de tiempo específico. Como definición del instrumento, los autores afirman que la 

observación participante es “una estrategia no valorativa de recogida de datos en su 

contexto natural” (p.19), la cual requiere de la integración constante del investigador en 

ubicaciones donde se produzcan los eventos o situaciones específicas de interés, el 

relacionamiento social entre el investigador y las personas dentro del evento 

seleccionado y la capacidad de recolectar datos de manera sistemática y no invasiva. 

Para Erickson (1989), la observación es un instrumento dinámico que cambia 

dependiendo los intereses de la investigación y el investigador, y su implementación 

está sujeto de las siguientes variables. 

 

1- Qué se va a estudiar y cuáles preguntas busca contestar la investigación 

2- El entorno, contexto y ubicación donde se realizará la observación 

3- La parte de la realidad que se va a observar 

4- Los insumos utilizados para registrar y guardar la información recolectada 

5- El protocolo para proceder con la observación 

6- Las personas y/o situaciones que se pretende observar 

7- El desarrollo de análisis para la información recogida durante la observación 
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8- La forma cómo se dará a conocer los datos generales del proceso de 

observación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñó una estructura de ficha de observación con el 

propósito de sistematizar y facilitar la recolección de información durante el proceso de 

observación. Con el instrumento se abordó el tema de las variables que conforman la 

comunicación digital del emprendimiento Anubis. 

 

 

Objetivo Analizar el comportamiento digital de la empresa Anubis 

Variables  

de estudio 

Canales digitales  

Publicaciones 

interacciones 

retroalimentación 

Público a observar Anubis 

análisis Primeramente, no existe un plan de manejo de plataforma 

digitales para el uso organizacional de emprendimiento 

Anubis que permita identificar un fin claro para el 

funcionamiento de las herramientas digitales, su modo de 

proceder y recolectar información para la toma de decisiones. 

 

 En cuanto a sus canales habilitados, se encuentran Facebook, 

Instagram y WhatsApp (desde dos números diferentes) y se 

resalta la ausencia de un hosting y dominio web que permita 

vincular las redes sociales y realizar funciones e-commerce. 
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Facebook 

Empezó su funcionamiento el 17 de junio de 2020 y 

actualmente cuenta con 276 personas que les gusta y 287 

personas siguiendo. En cuanto a la organización de la página, 

el Facebook cuenta con los siguientes álbumes en la sección 

de fotos:  

 

• Fotos de la biografía (83): Fotos de aretes, 

catálogos e información especial 

• Clientes (23) : Sección con fotos de los aretes 

armados por los clientes (calidad más baja que 

las fotos de aretes de la biografía) 

• Personaliza (4): fotos que componen el 

catálogo de personalización 

• Fotos de perfil (2):  fotos que registran el 

historial de las fotos de perfil de la cuenta 

• Fotos subidas con el celular (10): Álbum aparte 

sin orden ni sentido aparente 

• Instagram Photos (3): Álbum aparte sin orden 

ni sentido aparente 

• Fotos de portada (1): Foto que alguna vez 

estuvo de portada 
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Respecto a videos, se cuenta con 3 que tienen como nombre 

CALAVERAS (secuencia de fotos sobre diferentes formas de 

armar un arete con un dije de calavera, Sin título (vídeo 

promocional de la colección de cuarentena) y Atrévete a ser 

Unicx (video “ambiente” que se encuentra en la sección de 

portada). Dicho esto, hay una priorización en el contenido por 

la foto ya que, por cada,42 fotos hay un vídeo. 

 

Sin embargo, el tipo de contenido que se maneja en los 

diferentes formatos es en su mayoría de carácter comercial y 

repetitiva donde el foco de atención se centra en diseños de 

aretes y no se realizan, adicionalmente, contenidos 

informativos, educativos, artísticos que generen valor a la 

audiencia por su afinidad con intereses propios y persuadan 

así a seguir la página. 

 

En la sección de información se encuentra datos generales 

como una breve descripción, un número de contacto 

(solamente 1, no los dos en uso), el link de la página en 

Instagram y un correo electrónico con un dominio @javeriana 

que genera una disonancia debido a que esta hace parte de una 

organización ajena y sin ninguna relación con la propuesta 

comercial o identitaria. 
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En cuanto a las interacciones directas que ha recibido la 

empresa, se encontró que el promedio de visualizaciones de 

las últimas 22 publicaciones es de 289, el promedio de 

interacciones en las últimas 22 publicaciones es de 11 (esta 

interacción parte del nombre dado por la plataforma y 

significa la acción necesaria para que el usuario continúe 

viendo el contenido. Por ejemplo, deslizar a la derecha, ver 

más información, etc), y por último, el Número de reacciones 

en las últimas 22 publicaciones es de 32. 

 

Dicho esto, se puede decir que hay una relación baja entre las 

personas que ven la publicación y las que interactúan con el 

contenido ya que solamente el 7% de las personas que 

visualizan la publicación interactúa con esta. Además, la 

relación reacciones y visualizaciones también muestra un bajo 

rendimiento ya que solamente 11% de las personas que ven el 

contenido reacciona. En otras palabras, los contenidos 

dispuestos no son en su mayoría de interés para el público que 

está visitando la página en Facebook. 

 

Por otro lado, la interacción del público con la página a partir 

mensajes directos se calcula en un total de 93 mensajes, todo 

respondiendo a un interés de compra de lo artículos. Sin 

embargo, la identificación de la variable que ocasionó dicho 

interés se encuentra en la conversación a partir de fotos 
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mandadas como ejemplo para la realización de un posible 

arete, pero no hay un registro de las publicaciones más usadas 

por los clientes.  

 

La presencia de Anubis en el Marketplace, sitio exclusivo 

comercial de Facebook el cual se hace entre perfiles 

personales de las personas, se adelanta desde el perfil de 

Sebastián Ramos y cuenta con 10 publicaciones, 6 de estas se 

titulan Aretes unisex streetwear y los 4 restantes se llaman 

Aretes unisex. cada una tiene fotografías diferentes pero el 

copy es similar. Este dice así, 

 

ATRÉVETE A SER UNICX ¡Arma aretes a tu 

gusto con el mejor estilo! Visítanos en redes 

sociales  

    FB: @Anubis.aretes 

    IG: @Anubis_aretes  

NUEVA COLECCIÓN. 

 

Por medio de esas 10 publicaciones de Marketplace se 

recibieron en los últimos 5 meses alrededor de 200 mensajes 

de personas interesada en el producto, esto significa que 

actualmente el canal que está generando mayor atracción de 

clientes es el Marketplace debido a que duplica los mensajes 

recibidos mediante la página oficial de Facebook, con la 
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salvedad que estás tienen un tiempo de caducidad con 

posibilidad de 4 renovación en total, una cada 7 días. 

 

Por último, no hay información para medir el comportamiento 

de las personas en los chats y contendios de la página oficinal 

y el Marketplace como por ejemplo cuántas personas 

abandonaron el chat, cuánto realmente realizaron la compra, 

en cuál sección de Marketplace encontraron la publicación, 

qué palabras clave usaron en el buscador que culminó con la 

presencia de alguna publicación de Anubis, etc. En otras 

palabras, no hay herramientas de retroalimentación que 

permitan discernir entre la información importante y clave en 

el funcionamiento comercial que la de poco interés para el 

público.  

 

Instagram 

Inicio sus funcionamientos el 17 de junio del 2020 y 

actualmente la página cuenta con 1023 seguidores y 360 

seguidos. Se observa una ventaja de 736 seguidores sobre los 

287 presentes en Facebook, y eso puede significar que la 

página encontró más público de interés en IG por variables de 

plataforma y no de contenido debido a que este último es casi 

idéntico. 
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En cuanto a la organización de la página de Instagram, se 

cuenta con las siguientes categorías 

 

• Clientes (42): se comparten fotos e 

historias que los clientes han publicado con 

los productos o etiquetando a Anubis 

• Ideas (20): Fotos de diseños sobresalientes 

de aretes creados por los clientes 

• Personaliza (4) fotos que conforman el 

catálogo de personalización 

• Contraentrega (1): Foto con información 

para el servicio de contra entrega en la 

ciudad de Bogotá 

 

En cuanto a videos, cuenta con los mismos 3 presentes 

Facebook. Estos son CALAVERAS (secuencia de fotos sobre 

diferentes formas de armar un arete con un dije de calavera, 

Sin título (vídeo promocional de la colección de cuarentena) y 

Atrévete a ser Unicx (video “ambiente” que se encuentra en la 

sección de portada). Sin embargo, a pesar de que los 

contenidos son los mismos, hay una incongruencia en cuanto 

al número de publicaciones realizadas debido a que Facebook 

cuenta con 126 contenidos e Instagram con 67. Esto muestra 

una gestión independiente de las página que no va en 
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concordancia con la producción y publicación de contenido 

realizado por los encargados. 

 

Por otro lado, en la sección de información de la página, se 

encuentra el nombre, el tipo de producto que se venden, el 

slogan de la empresa y una breve descripción, la ubicación 

geográfica del negocio y el link de Facebook para vincular 

ambas páginas. Si bien todos los datos requeridos por la 

plataforma fueron diligenciados, esta no cuenta con la opción 

de correo electrónico ni número celular a diferencia de 

Facebook. Esto signfica que la página de Instgram no está 

vinculada directamente a un número de teléfono al cual el 

usuario pueda llamar o escribir, ni a un correo electrónico al 

cual se pueda igualmente contactar. 

293 

 

En cuanto a mensajes, la página ha recibido 390 desde sus 

inicios. Esto representa 97 más mensajes que los recibidos en 

Facebook y su incluida función de Marketplace. Esto 

evidencia una mayor efectivad de la página de Instagram al 

momento de persuadir al cliente para que se de un espacio de 

dialogo. 

Sin embargo, al igual que en Facebook, no existe un 

monitoreo para determinar qué fue lo que ocasionó ese interés 

por la marca. 



107 
 

 

A diferencia de Facebook, Instagram cuenta con una función 

que permite al usuario conocer de qué parte del mundo visitan 

la página y perspectiva básica del perfil de persona que lo 

hace. Dicho esto, se recolectó esta información y refleja que la 

mayoría de los visitantes (55%) acceden a la página en 

Bogotá, y los rangos de edades más frecuentes son personas 

de 17 a 24 años, y 25 a 34 años. Dicho esto, se evidencia un 

instrumento de medición desaprovechado por los dueños que 

puede generar valor si se aplica de manera estructurada. 

  

Whatsapp 

Primeramente, existen 2 perfiles diferentes en la red social 

especializada en mensajería, pero ninguna tiene configuración 

de Whatsapp Bussiness que brinda opciones de interés 

comercial como la posibilidad de establecer un catálogo, una 

descripción y horarios de atención, por lo que de entrada se 

está desaprovechando algunas funciones especializadas de la 

herramienta digital. 

 

Entrando en detalle, hay una incongruencia en el mensaje ya 

que no hay un discernimiento entre la imagen organizacional 

y la persona natural. Esto se evidencia en que ambas cuentas 

tienen fotos personales que no se relacionan con la marca, 

nombre propio de él y ella, y en el espacio de las 
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descripciones hay 2 símbolos, una luna y planeta, elementos 

ajenos a la propuesta de Anubis. 

 

Por último, en cuanto a su funcionamiento organizacional se 

puede decir que es un canal de apoyo que se activa cuando se 

requiere una conversación más detallada y rigurosa con algún 

cliente específico, que involucre un rápido intercambio de 

mensajes e imágenes. O sea, un canal de venta directa al cual 

se llega después de un proceso de embudo entre las otras 

redes sociales. Sin embargo, no hay una estrategia clara de 

cuando se debe proceder a este canal y cuando se maneja el 

contacto con el cliente con las otras redes sociales. 

 

 En conclusión, se evidencia un primer acercamiento a las 

herramientas digitales por parte de la empresa, pero se hace 

sin una planeación estipulada y sin los conocimientos técnicos 

requeridos para hacer uso de las funciones organizacionales 

que estas redes sociales en particular ofrecen. Como 

consecuencia, se identifica unas redes sociales desvinculadas 

unas de otras, una falta de monitoreo de las páginas, una falta 

de creatividad, una incongruencia de imagen empresarial, una 

limitada gestión en la producción de creativo contenido, y, 

más importante aún, existe una ausencia de la finalidad misma 

de las redes sociales. 
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3.4 Matriz de estudio FODA 

El instrumento FODA (o DOFA) lo entiende Ramírez (2002) como una herramienta de 

diagnóstico situacional que permite identificar las fortalezas, amenazas, debilidades y 

oportunidades presentes en una organización con el fin de contribuir en el proceso de 

planeación estratégica. Adicionalmente, Ponce (2006) añade que el FODA “consiste en 

realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, 

diagnostican la situación interna de la organización, así como su evaluación externa” 

(p.2), lo cual facilita la construcción de una estrategia que busque el “equilibrio o ajuste 

entre la capacidad interna de la organización y su situación de carácter externo” 

(Thomson, 1998, citado por Ponce, 2006, p.2) 

 

A continuación, se encuentran en detalle los componentes del instrumento. 

 

• Fortalezas: El autor Ramírez (2006) las define como las características 

competentes y altamente desarrolladas de la empresa, “aquellos elementos o 

factores que estando bajo su control, mantienen un alto nivel de desempeño, 

generando ventajas atractivas en el futuro” (p.55). Para Ponce (2002) las 

fortalezas de la organización pueden ser “alguna función que ésta realiza de 

manera correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del personal con 

atributos psicológicos y su evidencia de competencias” (p.2), o también pueden 

ser “los recursos considerados valiosos y la misma capacidad competitiva de la 

organización, como un logro que brinda la organización y una situación 

favorable en el medio social” (Ponce, 2002, p.2).  
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• Debilidades: Son aquellas características de la organización que se desarrollan 

con bajo rendimiento y pueden ocasionar un estado de vulnerabilidad y 

desventaja dentro del mercado, y, además, dificultan el proceso para alcanzar las 

metas establecidas (Ramírez, 2002, p.55). Por otro lado, para Ponce (2002) las 

debilidades son factores internos donde la empresa se considera vulnerable como 

lo pueden ser actividades que se realizan de manera insuficiente. 

 

• Oportunidades: Ramírez (2006) las define como “aquellas circunstancias del 

entorno que son potencialmente favorables para la organización y pueden ser 

cambios o tendencias que se detectan y que pueden ser utilizados 

ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos (de la organización)” (p.55 

– 56). Además, Ponce (2002) afirma que son “fuerzas ambientales de carácter 

externo no controlables por la organización, pero que representan elementos 

potenciales de crecimiento o mejoría”. (p.3). 

 

• Amenazas: Son aquellos elementos externos a la organización que dificultan la 

consecución de los objetivos plasmados, puede generar inestabilidad e 

incertidumbre dentro de la empresa y se manifiestan de manera espontánea o 

progresiva (Ramírez, 2006). Para Ponce (2002), las amenazas “representan la 

suma de las fuerzas ambientales no controlables por la organización, pero 

representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales” (p.3). 

 

DOFA 
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Interno 

Debilidades Fortalezas 

 

• No se ha diseñado el plan general 

de negocio, parámetro clave para 

la posterior realización de otras 

estrategias como la de marketing 

o comunicación 

 

• No se ha implementado en su 

totalidad la estructuración digital 

del funcionamientos comercial y 

digital de la empresa 

 

• Desconocimiento sobre el uso 

profesional y óptimo de las redes 

sociales 

 

• No se han activado todos los 

medios digitales disponibles 

actualmente como por ejemplo 

página web, Youtube, Linkedin y 

Whatsapp Bussines. 

 

• No es clara la identidad y los 

valores de la empresa. 

 

• Se dispone de una excelente 

atención personalizada al cliente 

 

• Experiencia adquirida en el diario 

funcionamiento de la empresa en 

el tema de servicio al cliente  

 

• Los productos elaborados son de 

buena calidad y su presentación 

es sobresaliente 

 

 

• Tiempos cortos en producción y 

envío de productos 

 

• Los precios establecidos son 

competitivos en el mercado 

 

• Los materiales suelen estar 

surtidos a buen tiempo y muchas 

veces se consiguen exclusividades 

que no tienen otros competidores 
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• No existe un plan establecido para 

el uso de las redes sociales que 

permita una construcción de 

contenido 

 

• Hay baja interacción en las 

publicaciones realizada en redes 

sociales, que se manifiestan en 

pocos “likes” y comentarios  

 

• No se ha usado el servicio de ads 

para Facebook e Instagram, redes 

sociales donde hace presencia 

Anubis 

 

• No se aprovecha los beneficios de 

la medición de los medios 

digitales 

 

• No hay ejercicios de investigación 

para identificar públicos 

objetivos, tendencias, valores 

culturales, entre otros aspectos del 

entorno 

en el mercado. (dijes, cadena y 

colores) 

 

• Conocimiento técnico de diversos 

softwares de edición gráfica por 

parte de los dueños. 
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Externo 

Amenazas Oportunidades 

• Existe un gran número de 

competidores en el mercado de la 

bisutería colombiana. 

 

• Posibilidad de copiar el servicio 

de personalización por parte de 

empresas competidoras 

 

• Grandes volúmenes de mercancía 

china entrando al mercado que 

tienen como característica su 

variedad y bajo precio 

 

• Surgimiento de nuevas 

necesidades y prioridades en el 

consumidor producto de la 

pandemia 

 

 

• Desconocimiento de las nuevas 

propuestas de los competidores 

• Mejorar constantemente la 

atención personalizada para los 

clientes la cual ha demostrado 

tener una buena aceptación en el 

mercado 

 

• Aplicar instrumentos de rastreo y 

monitoreo online que permitan 

identificar potenciales clientes.  

 

• Desarrollar mayores espacios de 

interacción al público que permita 

generar nuevos clientes y 

relacionarse con públicos de 

interés 

 

• Aprovechar la constante 

actualización de información 

online para desarrollar 

investigaciones en la empresa que 

permitan progresivamente una 

actualización de conocimientos 
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3.5. Análisis DOFA 

 

• Al funcionar desde la 

informalidad, la empresa puede 

presentar problemas con la ley 

• Posibles cambios tecnológicos en 

las plataformas usadas para la 

comercialización de los productos 

 

 

 

por parte de los dueños y un 

posible beneficio para el 

rendimiento de la empresa al 

adquirir nueva información 

 

• Aliarse con posibles nuevos 

proveedores que comercialicen 

insumos acordes a las necesidades 

del mercado. 

 

• Analizar los cambios en 

tendencias y necesidades 

presentes en las comunidades de 

streetwear 

 

 

• Posibilidad de ampliar la cartera 

de producto a partir de las 

tendencias y necesidades del 

consumidor. 
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3.5.1 Análisis DA - debilidades y amenazas 

 

La relación entre debilidades y amenazas existe debido a la posibilidad de que las 

debilidades no atendidas se vuelvan amenazas para la organización. Dicho esto, la falta 

de una estrategia general de negocio trasciende entre componentes del FADO al denotar 

una falta de dirección y medición del progreso por parte de la empresa, este problema 

puede generar un estado de estancamiento y condiciones de desventaja en relación con 

la competencia que sí tiene un orden y lineamiento interno definido. Por otro lado, la 

organización presenta la debilidad de no haber completado la convergencia digital de 

sus funciones junto con las debidas capacitaciones que esta exige, esto conlleva 

nuevamente a una posición de desventaja en el mercado y, en un futuro, de 

obsolescencia para el consumidor a medida que se aumentan las ventas en línea. 

Adicionalmente, la carencia de un plan para las redes sociales activas en la empresa 

(Facebook, Instagram y WhatsApp) lleva a un desorden e improvisación en las 

publicaciones, baja interacción e interés por parte del público, falta de creación creativa 

para el contenido, desaprovechamiento de la herramienta ads y desconocimiento de las 

potencialidades de las métricas de medición. Vistos como potenciales amenazas, estos 

elementos empobrecen la imagen de la empresa ante su público externo, dificultan el 

relacionamiento con más público y se pierde “presencia” frente a otros competidores 

que sí tienen un plan para redes sociales, lo cual genera nuevamente una desventaja en 

el mercado (y más si la empresa funciona como tienda virtual) 

 

3.5.2 Análisis DO - debilidades y oportunidades 
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Las debilidades presentes en la organización la ponen en una situación de desventaja 

frente a la competencia por su falta de dirección interna y las falencias presentes en el 

incompleto implemento de la estructura digital para el funcionamiento comercial de la 

empresa. Sin embargo, a parte de las ya mencionadas posibles amenazas que esto pueda 

generar, también se resalta el hecho de que la organización no podrá beneficiarse de 

algunas de las diferentes oportunidades presentes en el entorno debido a los limitantes 

que imponen sus debilidades. Entrando en detalle, la posibilidad de generar mayores 

espacios de interacción con los usuarios permitiría cautivar nuevos públicos y producir 

mayor interés por parte de los seguidores actuales en nuestras propuestas. Sin embargo, 

la carencia de un funcionamiento digital completo y plan de manejo en redes sociales 

imposibilita utilizar de manera efectiva todas las herramientas digitales que permiten 

este acercamiento. 

Por otro lado, actualmente es posible informarse sobre las nuevas tendencias de 

consumo con el fin de producir nuevos productos y diversifica así la cartera de Anubis, 

pero sin una organización y dirección interna no se podría realizar un registro de 

información con objetivos claros. Esto representa para la empresa un riesgo alto debido 

al costo monetario y de tiempo que necesita estas actividades y, además, sin contar con 

los argumentos suficientes para tomar de dicha decisión. 

 

3.5.3 Análisis FA – Fortalezas y amenazas 

La comparación entre estas variables se da ante el entendimiento de que las fortalezas 

de la empresa son las herramientas que permite defenderse a las adversidades del 

entorno. Por un lado, la atención personalizada es la fortaleza más notoria debido a la 

satisfacción producida en los clientes y las distinciones que genera la organización de 
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otros competidores que venden diseños predeterminados. Sin embargo, las amenazas 

que corresponden a las decisiones tomadas por los competidores no tienen un 

contrapeso dentro de la empresa ya que no se tiene una actividad específica dedicada al 

monitoreo de estos, pero sí existe un conocimiento de los nuevos accesorios traídos de 

China debido al buen relacionamiento que se tiene con los proveedores que, al trabajar 

ellos mismos con materiales chinos, conocen qué mercancía nueva entra y con qué 

frecuencia.  

 

Por otro lado, la falta de mejoramiento del servicio al cliente personalizado puede 

generar a la empresa una pérdida de su valor más significativo pues, al ser copiable, 

cualquier competidor en cualquier momento puede explorar y encontrar las ventajas de 

esta dinámico y, progresivamente, alcanzar el nivel de calidad en el servicio que tiene 

Anubis. De igual forma, durante la pandemia la empresa no buscó alternativas para 

mejorar su servicio a partir de las nuevas necesidades generadas, esto refleja una falta 

de dinamismo y prevención antes las amenazas que, así no se muestre de manera 

directa, puede impactar en variables independientes y desconocidas que se relacionen 

con el desempeño de Anubis en el mercado. 

 

3.5.4 Análisis FO – Fortalezas y oportunidades 

Ambas variables se relacionan en cuanto representan beneficios y posibles beneficios 

para la organización, pero se requiere de la disponibilidad de las fortalezas como 

herramientas para alcanzar los beneficios que el entorno presenta a la organización. En 

este caso, y empezando con el factor de mayor valor para la empresa que su servicio 

personalizado, se abre la posibilidad de mejorar el servicio con nuevos materiales, 
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colores y texturas, aunque es importante resalta que para ello es necesario entablar 

relación con nuevos proveedores ya que los actuales no cuentan con esta diversidad que 

se busca. Adicionalmente, la inspiración para nuevos diseños e ideas se puede captar de 

la oportunidad que brinda el acceso a información de las nuevas tendencias en la 

tendencia streetwear, influencia adoptada por Anubis. Sin embargo, en el análisis DO se 

encuentra un limitante para este punto.  

Por otro lado, la existencia de un gran volumen de público en el entorno digital da el 

incentivo para potencializar los conocimientos técnico en aplicaciones gráficas para 

producir contenido llamativo y persuasivo. Adicionalmente, se cuenta con la 

experiencia en el servicio al cliente que permite atender a cualquier persona de la mejor 

manera.  
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CAPÍULO 4. Resultados 

 

A partir del diagnostico realizado se puede señalar que el emprendimiento Anubis 

carece de fundamentos organizacionales que le permitan orientar su crecimiento y 

desarrollar nuevas propuestas de diferente índole. Más específicamente, Anubis carece 

de objetivos y lineamientos generales definidos que permitan la integración de una 

propuesta de comunicación y marketing digital ya que su formulación debe ir en 

sintonía con las metas trazadas del negocio. En otras palabras, las debilidades 

identificadas en el emprendimiento impiden alcanzar el objetivo general de la 

investigación por el momento. 

 

Sin embargo, se hizo uso de la información recolectada para la formulación de un plan 

que permita definir las bases organizacionales del negocio y así, en un futuro, habilitar 

la opción de diseñar una propuesta de comunicación y marketing digital.  

 

4.1. Plan de desarrollo organizacional 

 

Objetivo: establecer la estructura organizacional y los lineamientos comerciales del 

emprendimiento Anubis para su óptimo desempeño como tienda virtual dentro del 

mercado de la joyería y bisutería colombiana. 

 

4.1.1. Objetivos estratégicos  

1. Acordar las bases del funcionamiento organizacional del emprendimiento y su 

identidad corporativa. 
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2. Acordar los protocolos comerciales y las capacitaciones necesarias para el 

manejo profesional de las plataformas digitales. 

 

4.1.2 Acciones 

Objetivo 1 

• Definir la misión, visión, valores y políticas generales de la empresa 

• Establecer el objetivo general y estratégicos de la empresa 

• Diseñar un manual de identidad y marca empresarial 

• Establecer el mapa de públicos de interés 

 

Objetivo 2 

• Establecer los horarios y protocolos de atención al cliente  

• Diseñar una base de datos para registrar la información comercial y personal de 

los clientes 

• Investigar y cotizar diferentes cursos de manejo de redes sociales ofertados en el 

mercado 

• Diseñar la estructura de los cronogramas de contenido para redes sociales y crear 

un piloto 

• Cursar el programa de estudio en redes sociales seleccionado 

 

4.1.3. cronograma de actividades 
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S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Presentar la investigación a 

la segunda socia del 

emprendimiento

Definir la misión, visión 

valores, políticas y objetivos 

de la empresa

Diseñar un manuel de 

identidad y marca

Diseñar un mapa de 

stakeholders

Establecer horarios y 

protocolos de atención al 

cliente

Diseñar una base de datos 

comercial

Investigar y cotizar 

diferentes cursos de 

manejo de redes sociales

Diseñar la estructura de los 

cronograma de contenido 

para redes sociales y crear 

un piloto

Cursar el programa de 

estudio en redes sociales 

seleccionado

1. Acordar las bases del funcionamiento organizacional y la identidad corporativa del 

emprendimiento

2. Acordar los protocolos comerciales y las capacitaciones necesarias para el manejo profesional de 

las plataformas digitales

Julio
Actividad

Agosto Agosto
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4.1.4. presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad horas requeridas Costo x hora Costo producto costo total
Presentar la 

investigación a la 

segunda socia del 

emprendimiento 1 4645,75 0

Definir la misión, visión 

valores, políticas y 

objetivos de la empresa 4 18583,00 0

Diseñar un manuel de 

identidad y marca 10 46457,50 0

Diseñar un mapa de 

stakeholders 3 13937,25 0

Costo primer objetivo
18 83623,50 0 83623,50

Establecer horarios y 

protocolos de atención 3 13937,25 0

Diseñar una base de 

datos 5 23228,75 0

investigar y cotizar 

diferentes cursos de 

manejo de redes 

sociales 6 27874,50 300000Diseñar la estructura de 

los cronogramas de 

contenido para redes 

sociales y crear un 

piloto 6 27874,50 0

Cursar el programa de 

estudio de redes 

sociales seleccionado 12 55749,00 0

Costo segundo objetivo 32 148664 300000,00 448664

TOTAL 50 232287,50 300000,00 532287,50

costo del plan de acción
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CONCLUSIONES 

 

Primeramente, es importante resaltar que la ausencia de una estrategia general de 

negocio determinó en gran medida la continuidad planeada de la investigación ya que 

no se puede desarrollar una estrategia de comunicación y marketing digital sin unos 

lineamientos bases que determinen el por qué y el rumbo de esta. Sin embargo, se 

diseñó un plan de trabajo que busca establecer las bases organizacionales y comerciales 

del emprendimiento para así contribuir a su funcionamiento y permitir, en un futuro, la 

realización de una propuesta integral de comunicación y marketing digital. 

 

De igual forma, se realizó un diagnostico DOFA a partir de la información recolectada 

en la ficha de observación aplicada a Anubis y las entrevistas realizadas a los expertos 

en emprendimiento, plataformas digitales, marketing y comunicación digital. Esto 

permitió identificar el panorama organizacional del emprendimiento en donde se 

exponen sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Gracias a ello, se pudo 

determinar que algunas debilidades identificadas son trascendentales y de urgente tratar 

pues determinan las bases del funcionamiento organizacional de Anubis. 

 

Por otro lado, se logró identificar mediante un proceso riguroso de documentación el 

panorama del sector de la joyería y bisutería y las tendencias de comercio electrónico en 

Colombia. Esta información es de gran valor pues se reconocieron algunas 

características del mercado y el sector de la economía en donde participa Anubis, y el 

potencial que representa usar actualmente los medios digitales para la comercialización 

de productos de moda y belleza, categorías asociadas al consumo de accesorios.  
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Por último, en cuanto a la identificación de canales y herramientas digitales adecuados 

para el óptimo desempeño de Anubis en el mercado, se puede decir no se seleccionaron 

ya que esto sería parte del desarrollo de la estrategia de comunicación y marketing 

digital. No obstante, en el proceso se conoció la importancia de administrar 

profesionalmente un canal digital pues esto permite conocer el tipo de contenido y 

lenguaje apropiado en este, las audiencias que lo frecuenta y las herramientas de 

monitorio y gestión presentes. Por ello, dentro del plan de trabajo se estipula la 

necesidad de que el emprendimiento se capacite en el manejo de redes sociales. 
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