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1 INTRODUCCION 
 

En el comercio el cliente desempeña un papel fundamental, pues este es quien accede a 
un producto o servicio por medio de una transacción financiera; debido a que este es el 
agente principal en el comercio de productos, a través de la historia se ha requerido crear 
nuevas estrategias que permitan la atracción de nuevos clientes y en consecuencia la 
consolidación de un mercado. 

El factor de importancia del cliente en el mercado y en la empresa es la base para que 
estas crezcan, y aumenten su nivel de participación en el mercado. Sin estas personas, 
no se tendría una diversificación en productos y servicios ya que son el motor de una 
empresa. 

En consideración con lo anteriormente expuesto se ve la oportunidad de aumentar la 
participación de la empresa mediante una estrategia de posicionamiento adecuada, la 
cual permitirá incrementar el número de compradores de acuerdo a las oportunidades 
encontradas a partir de la investigación cualitativa que se pretende hacer por medio del 
análisis técnico y comercial de la empresa y la respuesta generada en los consumidores. 

El presente informe, en su parte inicial hace referencia al objetivo general y objetivos 
específicos, posteriormente se realiza un análisis crítico del marco teórico/conceptual  en 
donde para entender esta iniciativa estratégica de la empresa Signos Animation Studio, 
fue necesario comprender la concepción y posición estratégica de la compañía, por 
consiguiente en la primera parte del informe de investigación se estudia desde la 
perspectiva teórica de Porter y la matriz BCG, dentro de esta, se explica la relación entre 
la posición estratégica y la concepción de adquisición de clientes y búsqueda de clientes.  

Seguido se hace un análisis básico de las estrategias de búsqueda de clientes desde el 
plano teórico, para ser retomado y ampliado este mismo tema en el desarrollo de los 
objetivos, donde se hace necesario, inicialmente, un estudio más profundo del contexto de 
la organización Signos Animation Studio y su entorno para complementar el 
entendimiento del marco estratégico, en seguida se enuncia un conjunto de posibles 
estrategias para la búsqueda de clientes y allí se visualiza las estrategias desde dos 
enfoques el teórico y el práctico, para luego conciliar estas dos perspectivas en un modelo 
ajustado a los requerimientos tanto estratégicos como operativos en la búsqueda de 
clientes de la empresa Signos Animation Studio, en resumen, allí se detalla desde el 
punto de vista de la práctica, las estrategias más usadas por las empresas del mismo 
segmento económico en el mercado actual y simultáneamente se filtran las propuestas 
más representativas generadas por la teoría para la búsqueda y adquisición de clientes; 
finalmente se examinó y se evaluó los resultados obtenidos tanto en la parte teórica como 
en la práctica para así culminar este trabajo con una posible propuesta de estrategia para 
la búsqueda de clientes, dando una respuesta a este problema. 
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2 PROBLEMA 
 

2.1 Planteamiento de problema 
 

En el proyecto se busca la obtención de clientes para la empresa Signos Animation Studio 
Ltda; esta es una empresa nueva e innovadora en el mercado de la animación en 3D, que 
requiere encontrar oportunidades en este mercado, como se expreso en el anteproyecto, 
el mercado de la animación ha tenido un crecimiento positivo y sostenido por varios años, 
motivo por lo cual por ser un mercado nuevo requiere posicionarse rápidamente y buscar 
estrategias para vincular y detectar los mejores clientes, otro de los factores que impulsan 
este proyecto es que la empresa Signos Animation Studio propone estratégicamente un 
plan de posicionamiento y vinculación de clientes, y es por esto que necesita emprender 
una estrategia urgente para la búsqueda de clientes. 

Para lo tanto se requiere encontrar posibles estrategias de búsqueda de clientes que le 
permita a la empresa establecerse y crecer como un líder en la animación de 3D en 
Colombia y en el mundo, después de obtener varias estrategias de búsqueda de clientes 
se empezará a evaluar las estrategias mas pertinentes para la consolidación de la 
empresa Signos Animation Studio en el mercado de la animación 3D.    Conforme a los 
antecedentes, se concluye que hay un vacío en las estrategias adecuadas para la 
empresa Signos Animation Studio Ltda., por tanto se formula la pregunta: 

¿Qué estrategias son las más adecuadas para la búsqueda de clientes potenciales por 
Signos Animation Studio Ltda.? 

3 Objetivos de la investigación 

3.1.1 Objetivo General 

 Enunciar la estrategia para la búsqueda de clientes potenciales de la empresa 
Signos Animation Studio Ltda. 

3.1.2 Objetivo Especifico 

 Realizar una descripción teórico-práctico de las estrategias más usadas 
actualmente para la búsqueda de clientes. 

 Evaluar las posibles estrategias de búsqueda de clientes más usadas. 

 Determinar una posible estrategia  para la búsqueda de clientes potenciales de la 
empresa Signos Animation Studio Ltda. 

 

Alcance de los Objetivos 

La descripción de los objetivos específicos tendrán en su desarrollo un alcance 
proporcional a las limitaciones de espacio y tiempo expresadas por los lineamientos guía 
para el desarrollo de taller de grado 2 (limitación en el numero de paginas 40 páginas), 
por lo cual algunos objetivos parecerán desarrollados de manera poco profunda.  



 

3 
 

4 ANALISIS CRÍTICO DEL MARCO TEORICO/CONCEPTUAL 
 

La base teórica para definir estrategias de marketing en la consecución de clientes se 
fundamentan de manera general en dos modelos, la matriz BCG y el modelo de Porter, 
con el fin de identificar la posición  y situación de la empresa en el mercado tanto interna 
como externa es decir ubicar la empresa Signos Animation Studio en uno de los 
cuadrantes según la matriz BCG en el mercado y a su vez estudiar la competencia en el 
mercado según el autor Porter, esto con el fin de conocer y orientar las estrategias que se 
pueden llegar a tener en cuenta para la obtención de clientes.   

De acuerdo con los autores Porter y la escuela de posicionamiento Boston Consulting 
Group (BCG) existen una serie de descripciones que cumplen ciertas estrategias de 
mercadeo útiles al desarrollo y acercamiento de los objetivos de la investigación. 
Buscando llegar a una participación relativa en el mercado. 

 

4.1 MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 
 

 

Ilustración 1: Matriz Consulting Group 

Según la matriz Boston Consulting Group (BCG), la empresa se ubica en el cuadrante de 
interrogaciones donde su efecto en el mercado ha ocasionado una baja participación en el 
mercado pero un alto crecimiento de la empresa con respecto a la competencia. Lo ideal 
para la empresa Signos Animation Studio Ltda., es ubicarse en el cuadrante de estrellas, 
para proyectar un alto crecimiento y una alta participación en el mercado, ya que en estos 
momentos la participación es baja, sin embargo es apta para lograr un posicionamiento 
por el producto innovador que ayuda al desarrollo de nuevas estrategias. De acuerdo a la 
matriz BCG,  cuando los productos se ubican en el cuadrante de interrogantes se debe 
tener en cuenta: 

La empresa debe contar con un alto flujo de efectivo para invertir mediante estrategias 
intensivas, para conseguir una participación relativa en el mercado más alta, en si la 
estrategia adecuada para este tipo de unidad es buscar ante todo crear un impacto en el 
mercado al mostrar una gran ventaja diferencial en cuanto a la competencia. También se 
debe considerar la conveniencia de estrategias para el desarrollo del producto y las 
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empresas de riesgo compartido, esto con el fin de aumentar el crecimiento y la 
rentabilidad de la empresa a largo plazo. 

Como requiere mucho efectivo para mantener su competitividad dentro de los mercados 
en crecimiento, la estrategia de marketing a seguir normalmente debe ser muy agresiva 
para conservar o incluso obtener una participación en el mercado, esta agresividad se ve 
traducida en alta promoción y  grandes inversiones en publicidad o gastos para brindar un 
valor añadido extra al servicio, de parte de la empresa que esta en este segmento. 

Para la consecución de clientes la matriz BCG sugiere realizar una estrategia intensiva 
como la penetración del mercado buscando quitarle clientes a la competencia mediante 
una mejor publicidad, ofreciendo más servicios con mucha más innovación y tecnología 
con equipos muy avanzados. 

 

Ventajas Desventajas 

Llama la atención hacia el flujo de efectivo  Caer en medio de los cuadrantes  

Necesidades de las diferentes divisiones 
de una organización 

No refleja las tendencias de crecimiento  

La empresas evolucionan en el tiempo 
cambiando de cuadrante 

No refleja el tamaño de los mercados ni 
ventajas competitivas  

 

4.2 MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 
 

Según Porter con este modelo de análisis competitivo se podrá lograr tener en el mercado 
el posicionamiento de esta nueva tecnología, analizando la competencia y a su vez 
buscando el posicionamiento del producto y el mercado potencial al cual se quiere llegar. 

 

Ventajas Desventajas 

Liderazgo en costos totales bajos  Incertidumbre de la competencia  

La diferenciación  No se tiene claro el mercado al cual se 
quiere llegar. 

El enfoque  Riesgos financieros y estratégicos  

 
Según el modelo de Porter, es una herramienta orientada al análisis externo de la 
empresa, es decir la competencia, esto con el fin de tener más información acerca de la 
industria o sector de la animación digital en 3D. Para lo cual es importante tener en cuenta 
las cinco fuerzas dentro de una industria. 

1. Rivalidad entre competidores 

2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

4. Poder de negociación de los proveedores 
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5. Poder de negociación de los consumidores 
 

El clasificar estas fuerzas ayuda a lograr un mejor análisis del entorno de la industria a la 
que pertenece y, de ese modo, analizar y diseñar estrategias que permitan aprovechar las 
oportunidades y hacer frente a las amenazas. 
 

4.2.1 Rivalidad entre competidores 

 

Consiste en las empresas que se convierten en la competencia directa de Signos Studio 
Animation, el análisis de la rivalidad entre competidores permite comparar las estrategias 
o ventajas competitivas que tiene Signos Studio Animation con las de otras empresas 
rivales y, de ese modo, analizar  si las estrategias que se tienen en cuenta en este 
momento van por buen camino o saber en qué se debe mejorar para rediseñar las 
estrategias. 
  

4.2.2 Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

 

Preparar a Signos Animation Studio en la entrada de nuevos competidores aunque esta 
podría tener barreras de entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, 
cuantioso capital requerido, falta de canales de distribución, falta de acceso a insumos, 
saturación del mercado, etc. Pero también podrían fácilmente ingresar si es que cuenta 
con productos de calidad superior a los existentes, o precios más bajos. 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores permite establecer 
barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, tales como la 
búsqueda de economías de escala o la obtención de tecnologías y conocimientos 
especializados; o también diseñar estrategias que hagan frente a las de dichos 
competidores. 
 

4.2.3  Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos sustitutos o 
alternativos a los de la industria, pero para que esto no suceda la empresa Signos 
Animation Studio debe ser demasiado innovadora y siempre estar actualizándose según 
los avances tecnológicos. 

El análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos permite diseñar estrategias 
destinadas a impedir la penetración de las empresas que vendan estos servicios  o sino 
crear, estrategias que permitan competir con ellas. 

4.2.4 Poder de negociación de los proveedores 

Se refiere a la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores. 

4.2.5  Poder de negociación de los consumidores 
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Describe la capacidad de negociación con que cuentan los compradores. Además de la 
cantidad de compradores que existan, el poder de negociación de los compradores 
también podría depender del volumen de compra, la escasez del producto, la 
especialización del producto, etc. 
El análisis del poder de negociación de los compradores, permite diseñar estrategias 
destinadas a captar un mayor número de clientes u obtener una mayor fidelidad o lealtad 
de éstos. Lo que indica que para la investigación es clave tener en cuenta este punto. 
 
Las cinco fuerzas de Porter, determina el atractivo de una industria, buscando un enfoque 
al mercado y a la búsqueda de condiciones internas y externas. En esta lograremos la 
identificación de los competidores, sus debilidades y fortalezas para el fortalecimiento de 
la empresa Signos Animation Studio Ltda.   

 

4.3 Relación que tiene la matriz BCG y el Modelo Porter con las estrategias de 
búsqueda de clientes.  

 
“Según el cuadro de alternativas estratégicas se divide en dos estrategias, 1) Estrategia 
ofensiva que busca la consecución de nuevos clientes utilizando el modelo Porter para 
aumentar la participación y a su vez aumento en el mercado.2) Estrategia Defensiva  que 
busca retener los clientes actuales o su equivalente de obtener lealtad o fidelidad, esta se 
consigue por cuatro vías:   
 

 Aumentar la satisfacción del cliente 

 Establecer costes de cambio 

 Favorecer la voz del cliente  

 Y conseguir una marca fuerte y atractiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 

DEEFENSIVA FIDELIZAR 

CLIENTES ACTUALES 

OFENSIVA 

CONSEGUIR 

NUEVOS CLIENTES 

MARCA 

ATRACTIVA 

CONSTRUIR 

COSTES DE 

CAMBIO 

INCREMENTO 

SATISFACCION 

CLIENTES 

FAVORCER LA 

VOZ CLIENTE 

CAPTURA DE 

PARTICIPACION 

AUMENTO O 

CREACION DE 

MERCADO 

Ilustración 2: Alternativas estratégicas 
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Lo cual es un planteamiento tanto de estrategia defensiva como ofensiva, aunque la 
perspectiva se realiza desde la lealtad.”1 
 
Bajo el concepto de la matriz Boston Consulting Group la consecución de participación de 
mercado se convirtió en un componente clave de la estrategia empresarial, como una 
forma de maximizar los beneficios. En el contexto competitivo, el interés está en función 
de la evolución actual del sector de la animación digital en 3D, es decir, el grado de 
competitividad del sector (dependiendo de los factores competitivos extensamente 
detallados por la Matriz Porter). 
 
En un sector de elevado crecimiento como es la animación en 3D se puede desarrollar 
una estrategia para la existencia de nuevos mercados y a su vez  la búsqueda de clientes 
que entran constantemente y que pueden ser sustituidos por los clientes que se pierdan, o 
que no se explotan con la suficiente afinidad. Si se añade una situación muy competitiva 
con agresividad en ofertas comerciales, se refuerza la necesidad de apoyarse en la base 
de clientes como mercado más rentable donde invertir unos recursos con márgenes de 
beneficio cada vez más reducidos. 
 

4.4 ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA DE CLIENTES 
 

Según los objetivos planteados para el desarrollo de este trabajo, la importancia de 
establecer un proceso de administración estratégico a nivel teórico-práctico fue el inicio 
para obtener posibles estrategias para la consecución de clientes. Entre estas estrategias 
se utilizo el análisis de la matriz BCG y el modelo Porter para conocer y evaluar los 
recursos disponibles para la consecución de los objetivos y a su vez determinar las 
fuerzas y debilidades de la empresa Signos Animation Studio Ltda. Una vez conociendo 
estos factores internos y externos de la empresa se ampliara la información en detalle de 
las estrategias de búsqueda de clientes en el numeral 5.2. A continuación se mostrará un 
resumen de lo explicado en la parte teórica según objetivos, con respecto a los dos 
modelos utilizados para iniciar un proceso de administración estratégica.  

                                                           
1
 VILLAGINES, Josep Alet i. Como obtener clientes leales y rentables. Barcelona, Ediciones Gestión, 2000; 

p. 71 
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Ilustración 3: Resumen Teórico 

4.5 DESCRIPCION Y SELECCION  DE ESTRATEGIAS PARA LA BUSQUEDA DE 
CLIENTES DESDE LA TEORIA 

A continuación se describirá el método para el control de estrategias de marketing para 
garantizar el sostenimiento de las estrategias y corregir cualquier desviación significativa. 
En este análisis se tendrán en cuenta autores para el control de estrategias tales como 
Stephen P. Robbins y Jean Paul Sallenave.  

4.5.1 Proceso de Control 

“El proceso de control consiste en tres etapas: la medición del rendimiento real, la 
comparación de este con una norma de medidas administrativas para corregir 
desviaciones inadecuadas. El proceso de control asume que ya existen normas de 
desempeño. Estas normas son las metas especificas establecidas durante el proceso de 
planeación  y frente a las cuales se mide el progreso del desempeño.” Pág. 461 

“Medición 

Existen cuatro fuentes de información que se usa para medir el desempeño real. 

 Observación personal 

 Informes estadísticos  

 Informes orales 

 Informes escritos 
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 Ventajas Desventajas 

 

Informes Orales 

Forma rápida para obtener 
información. 

Permiten retroalimentación 
verbal y no verbal 

La información se filtra 

La información no se 
puede documentar. 

Cuando un indicador no se puede expresar en términos cuantificables, los gerentes deben 
usar medidas subjetivas. Aunque estas medidas subjetivas tienen limitaciones 
importantes, son mejores que no tener estándares en absoluto e ignorar la función de 
control.  

Comparación 

La etapa de comparación determina el grado de variación entre el desempeño de la 
empresa y el de la competencia. Los gerentes se interesan de manera particular en el 
tamaño y la dirección de la variación. 

Medida administrativa    

La tercera y última etapa del proceso de control es la toma de medidas administrativas, 
los gerentes pueden elegir entre tres cursos de acción posibles: 

1. No hacer nada 
2. Corregir el desempeño de la empresa, es decir, cambiar la estrategia, la 

estructura, rediseñar las estrategias   
3. Revisar los estándares u objetivos establecidos, es decir enfocarse en las 

metas u objetivos propuestos.” 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 STEPHEN Robbins. Administración. México, Pearson Educación Octava edición, 2005;p 460 
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5 DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

5.1 Tipo de muestreo  

Para esta investigación se realizara un muestreo de carácter no probabilístico, debido a 
que la muestra es muy pequeña; ya que las empresas existentes que trabajan en el 
diseño de la animación digital en 3D en Colombia no son mayores de 10. Contactar las 
empresas que funcionan en el exterior en el mercado de la animación 3D se hace muy 
difícil por el tiempo de este trabajo de grado y la dificultad de comunicarse con estas, por 
lo tanto se decidió no realizar un muestreo probabilístico, porque los resultados obtenidos 
de esta muestra carecerían de precisión y eficacia. 

Por esta razón, se decidió hacer un estudio cualitativo para poder conocer  estrategias de 
empresas en el mercado de la animación en 3D asentadas en Colombia, haciendo una 
evaluación de estas estrategias utilizadas por las empresas de esta industria. La 
evaluación se hará basada en los modelos teóricos, para finalmente poder escoger la 
estrategia de marketing para la empresa Signos Animation Studio Ltda.   

5.1.1 Tamaño Potencial  

 

Al realizar este muestreo se tuvieron en cuenta grandes empresas nacionales como 
Conexion Creativa, Naska digital, Oruga, Wizard 3D, Vectorial Animation Studios, Zero 
Fractal Studio, que tuvieran experiencia y fueran muy reconocidas en el mercado.  

El tamaño potencial se determino por medio de bases de datos proporcionadas por la 
Cámara de Comercio de Bogotá. En donde muestra la razón social, ciudad, localización, 
Importación–Exportación, tamaño y actividad. En segunda opción se obtuvo información 
suministrada por la empresa Signos Animation Studio Ltda. 

 

5.2 Metodología a utilizar para encontrar información de la competencia   

 

La metodología que se pretende realizar en este trabajo para encontrar la información 
precisa acerca de la competencia es en primera medida la búsqueda de bases de datos 
obtenidas de la Cámara de Comercio de Bogotá e información que brindo la empresa 
Signos Animation Studio Ltda. para detectar empresas con las mismas características que 
Signos Animation Sudio.  

En una segunda medida realizar un filtro a las bases de datos para obtener la posible 
competencia para Signos Animation Studio, haciendo una comparación de estrategias y 
características de estas con la empresa. Una vez logrando el objetivo de saber el nombre 
de la competencia directa y de conocer sus posibles estrategias por medio de la pagina 
web de cada una, en una tercera medida se pretende realizar entrevistas (a empresarios 
de la industria de la animación digital en 3D y con un nivel de conocimiento frente a la 
búsqueda de clientes) de forma cualitativa para indagar y conocer las estrategias 
utilizadas y así abstraer posibles estrategias a utilizar por Signos Animation Studio. 
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5.3 Instrumento de recolección de información  

 

Se planea realizar un pre-test con una serie de preguntas cualitativas, con un tipo de 
pregunta abierta para que cada empresario (entrevistado) exponga sus ideas libremente 
sin limitar las respuestas. Con el fin de conocer las diferentes estrategias que cada 
empresario utiliza para la obtención de clientes y por ende el incremento de ventas.   

Al realizar el pre-test se tuvieron en cuenta los objetivos específicos establecidos en un 
principio con el fin de recolectar información beneficiosa. La idea de la elaboración de la 
encuesta es lograr estrategias de marketing para obtener clientes potenciales  en  la 
empresa Signos Animation Studio Ltda. y a su vez obtener estrategias de marketing para 
incrementar sus ventas. Esto se lograra por medio del análisis a cada entrevista realizada 
a los empresarios en la industria de la animación digital en 3D en Colombia; esta 
información se ampliara en detalle en el capítulo 6 (Análisis de los resultados). 

 

5.3.1 Metodología para analizar las posibles estrategias determinadas por las entrevistas 

 

A continuación se pretende explicar el método a utilizar para el análisis de estrategias  por 

medio de unos pasos según los autores, Glaser & Strauss y M. T. Sirvent. Con el fin  de 

aplicarlo a las estrategias obtenidas por cada una de las entrevistas hechas a los 

empresarios de la industria de la animación digital en 3D. 

 

5.3.1.1 Método Comparativo Constante (MCC) 

 

1. “Analizar una serie de procedimientos del  proceso del investigador. 
Implica una serie de habilidades intelectuales en donde se  pone en juego la 
experticia del investigador (su experiencia en el campo, su bagaje teórico, su 
habilidad para establecer relaciones significativas entre los datos). 
 

2. Analizar la investigación cualitativa, no es un proceso discreto, que puede ser 
separado en pasos. El corazón del análisis es “pensar del investigador” que va y 
viene de los datos a la teoría, combinado con creatividad e imaginación. 
 

3. El MCC permite “ver” o “poner fuera de la cabeza del investigador” dichos 
procesos identificando “semejanzas y diferencias” en los datos y guiando el 
proceso de abstracción creciente (de la empiria a la teoría). Aún cuando el proceso 
supone un movimiento espiralado y holístico, el MCC establece una serie de pasos 
que permiten al investigador “tomar distancia” de la empiria y “poner en palabras” 
los conceptos que va construyendo. 

4.   En síntesis, la importancia del MCC consiste en hacer “visibles” y “explícitos” 
procesos de análisis que son de difícil explicitación. 
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El MCC consiste en “analizar el registro de observación”, según M. T. Sirvent y Glaser 
& Strauss. 
 

Glaser & Strauss M. T. Sirvent 

1. Comparación de “incidentes” 
(observaciones, entrevistas, 
documentos) tratando de encontrar 
unidades de sentido y un código (o 
categoría) que identifique fragmentos que 
compartan la misma idea.  
 

1.Registro de la observación, entrevista o 
documento a “tres columnas” (observables, 
comentarios y análisis). 
 
2. Estudio de los registros con el fin de 
realizar una lectura intensiva de los 
mismos. 
 
3. Identificación de los temas emergentes 
(columna de análisis). 
Identificación de las categorías y sus 
propiedades (traducción en enunciados de 
las dos primeras columnas). 
 

Ilustración 4: Método Comparativo Constante 

 
 
La primer tarea del investigador consiste en buscar “unidades de sentido” de cada 
fragmento del registro y darle un nombre a cada una de ellas. Estos nombres, son las 
categorías que “inventa” el investigador.”3 
 

5.4 Metodología a utilizar para determinar la estrategia para la búsqueda de 

clientes potenciales de Signos Animation Studio. 

 

El método a usar con lleva 3 pasos para la evaluación y control de estrategias: 

1. Medición Real: Análisis de la empresa (Situación actual), y análisis de la 
competencia que se realizará por medio de una serie de preguntas tipo abierta con 
un enfoque cualitativo, para identificar las estrategias para la obtención de clientes 
utilizadas por ellos. 

2. Comparación de estrategias: (empresa-competencia), con el fin de identificar que 
estrategias pueden ser utilizadas por la empresa. 

3. Medida administrativa: o evaluación estratégica, es decir, qué decisión tomar 
frente a la situación: 
 

 Corregir el desempeño de la empresa 

 Rediseñar la estrategia 

 Controlar la estrategia 
  

                                                           
3
 http://www.educared.org.ar/infanciaenred/margarita/etapa2/pdf/010.pdf  [citado en el 2011]. 

http://www.educared.org.ar/infanciaenred/margarita/etapa2/pdf/010.pdf
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6 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
 

Conforme al marco teórico se utilizaran estrategias de análisis. En primer lugar la describir 
la empresa lo que hoy en día es y lo que se quiere llegar para alcanzar los objetivos y 
metas propuestas por los dueños; en segundo lugar tener en cuenta la competencia 
directa para realizar un breve estudio y analizar cómo se encuentran establecidas cada 
una de ellas, mediante las paginas principales de cada empresa por internet. 
 
Conforme lo práctico se realizo un pre test para realizarlo a empresarios de la misma 
industria con conocimiento en la obtención de clientes para este mercado por medio de 
unas preguntas no probabilísticas para analizar y extraer estrategias de los posibles 
competidores. 
  

6.1 Contextualización 
 

Como base para establecer las posibles estrategias se hace necesario contextualizar el 
tipo  de mercado, perfil del cliente potencial al cual se dirigen los tipos de estrategia. Por 
lo tanto en este título se aborda una descripción  del perfil del consumidor y como ha sido 
el desarrollo del mercado en 3D en los últimos 2 años, el nivel de demanda como el 
tamaño del mercado. Como el impacto de la tecnología 3D en el  mercado de la 
publicidad y el entretenimiento. Estas variables son insumo para generar un modelo 
adecuado para la consecución de clientes. 

6.1.1 Perfil del consumidor 

 

El mercado se compone por organizaciones, empresarios es decir los posibles  
consumidores y que estén interesados en adquirir esta nueva tecnología de animación 
digital, como las empresas que quieran publicar  sus productos y/o servicios mediante 
nuevas herramientas tecnológicas dentro del campo de los video juegos, cortometrajes, 
cinematografía, presentaciones empresariales, además de mostrar una publicidad 
innovadora de sus productos o cortometrajes con proyecciones en 3D como televisión y 
cine, empresas con interés en contenidos multimedia en 3D, empresas que estén 
interesadas en vender capturas especificas para proyectos específicos como los video 
juegos, con el fin de hacer una diferenciación y caracterización de la competencia en 
cuanto a tecnología, diseños y facilidad de venta. 

 

6.1.2 Desarrollo histórico del mercado 

 

“El término gráficos 3D por computadora o por ordenador de arte gráfico que son creados 
con ayuda de computadoras y programas especiales 3D. En general, el término puede 
referirse también al proceso de crear dichos gráficos, o el campo de estudio de técnicas y 
tecnología relacionadas con los gráficos 3D. 

Un gráfico 3D difiere de uno 2D principalmente por la forma en que ha sido generado. 
Este tipo de gráficos se originan mediante un proceso de cálculos matemáticos sobre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_gr%C3%A1fica_2D
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entidades geométricas tridimensionales producidas en un ordenador, y cuyo propósito es 
conseguir una proyección visual en dos dimensiones para ser mostrada en una pantalla o 
impresa en papel. 

En general, el arte de los gráficos 3D es similar a la escultura o la fotografía, mientras que 
el arte de los gráficos 2D es análogo a la pintura. En los programas de gráficos por 
computadora esta distinción es a veces difusa: algunas aplicaciones 2D utilizan técnicas 
3D para alcanzar ciertos efectos como iluminación, mientras que algunas aplicaciones 3D 
primarias hacen uso de técnicas 2D.”4 

 

6.1.3 Posición de la organización en el mercado y lo que se pretende alcanzar. 

 

Signos Animation Studio Ltda. es una empresa que se desempeña en los campos del 
Diseño, la Informática, el Mercadeo y la Publicidad, enfocando sus servicios al 
aprovechamiento del Diseño como instrumento de efectiva comunicación y de la imagen 
como elemento atrayente, además especialistas en Internet y multimedia como medio de 
difusión complementarias al trabajo. 

Signos Animation Studio Ltda, es una empresa ubicada en el mercado de producción en 
animación digital para video juegos, cortometrajes y presentaciones empresariales;  
producción de animación 2D y 3D, diseño y creación de modelos animados hiperrealistas, 
servicio de Captura de movimiento (Motion Capture), visualización 3D estereoscópica 
(Inmersión)  y proyección digital en 3D. 

Signos Animation Studio  es una empresa integrada por personas que tienen una amplia 
trayectoria en el medio, condición que le permite ofrecer a sus clientes una metodología  
basada en la asesoría, y el trabajo en equipo con el cliente. En Signos Studio la estrategia 
de nuestro servicio permite medir la consecución de objetivos con el fin de maximizar el 
éxito de las campañas en difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 Tamaño del mercado 

 

                                                           
44

 wiki/Animación_3D 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_gr%C3%A1fica_2D
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
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Ilustración 7: Proexport. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
5
 

 

 

Ilustración 8: Elaboración propia basada de la página web Proexport 

 

6.1.5 Nivel de la demanda  

 

En este mercado de la animación digital en 3D, es un tema que está en pleno auge, por 
tal motivo se encuentra en un nivel creciente de muchos cambios tecnológicos y de 
mucha innovación lo cual significa que la misma tecnología  nos con lleva a utilizarla en 
cualquier tipo de negocio. Este tipo de servicios tecnológicos no tiene una época del año 
marcada para saber si aumentan o disminuyen las ventas según estacionalidad, por tal 

                                                           
5
 Ilustración 8 [en linea]. 

<http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo10085DocumentNo7906.PDF> [citado en el 
2007] 
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motivo depende de las oportunidades que existan en el mercado y del tipo de contactos 
que tenga el vendedor. 

 

6.1.6 Impacto de la tecnología  

 

“Los nuevos retos en el mercado extranjero, en donde el ingenio, la creatividad y el 
profesionalismo de los colombianos generan oportunidades de negocio. Este mercado ha 
cambiado de manera importante en los últimos años, al final de la década de los setenta y 
principios de los ochenta, fueron los inicios de esta industria incipiente en el país en 
donde se genero una gran variedad de personajes que algunos de ellos tienen 
recordación hasta hoy, como ejemplo de estas animaciones están Con mis Gudis soy 
feliz, Mano Gorgojo y la presentación de la telenovela Escalona. La industria continúo en 
aumento y con desarrollo de productos de muy buena calidad que han tenido 
reconocimiento internacional y han abierto a la industria a nuevas oportunidades. El 
mercado de la animación digital está creciendo de manera importante y mueve alrededor 
de US$ 35.000 mil millones cada año. Cerca del 90% de la animación digital es realizada 
en Japón, Corea, India y China. Empresas como Pixar Animation Studios y DreamWorks 
Animation SKG generaron ingresos en el 2007 de US$ 161 millones y US$ 767 millones 
respectivamente y esta última con un crecimiento de 94,3% frente al año anterior. 
Colombia es un jugador marginal en el mercado mundial, las más importantes 
producciones nacionales generaron ingresos por taquilla por $ 32 mil millones 
aproximadamente, unos US$ 15 millones y la mayor recaudación fue el gorro de la 
felicidad por Ana Mazhari que tuvo una asistencia de 2.223.077 espectadores y generó 
ingresos en taquilla por valor de $17.398.227.250 unos US$ 8 millones aproximadamente, 
un poco más de la mitad de las producción totales, esto según el SIREC (Sistema de 
Información y registro cinematográfico)”6. 

 

6.2 ESTRATEGIAS POSIBLES DE BUSQUEDA  DE CLIENTES PARA LA EMPRESA 
SIGNOS ANIMATION STUDIO  

 

Para determinar las estrategias posibles se hará referencia inicialmente a los enfoques 
teóricos estudiados en el marco teórico y posteriormente se hará un análisis y descripción 
de cómo en las empresas y en la práctica han desarrollado estrategias de búsqueda  de 
clientes. 

 

 

6.2.1 ESTRATEGIA PARA LA BUSQUEDA DE CLIENTES SEGÚN LA TEORIA   

 

                                                           
6
           Proexport. [en línea]. 

<http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo10057DocumentNo7868.pdf> [citado en el 2007] 

http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo10057DocumentNo7868.pdf
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Para lograr un enfoque adecuado en el desarrollo de la investigación, se parte de los 
modelos estratégicos de la matriz BCG  y el modelo Porter como una directriz general de 
la cual orienta las estrategias de búsqueda de clientes siendo coherentes  con las 
estrategias actuales de Signos Animation Studio que parten de estos modelos 
estratégicos. A continuación se enfocara el estudio en la descripción de cuatro diferentes 
tipos de estrategias como: 1) la adaptación al entorno, 2) enfoque al cliente y su 
satisfacción, 3) Selección de los mejores clientes actuales y futuros, 4) Plan de 
consecución de nuevos clientes y tres modelos diferentes para la búsqueda de clientes: 1) 
modelo de marketing, 2) mezcla de comunicaciones de marketing y 3) programa de 
comunicación integrado. De los cuales se considera los más relevantes son el  modelo de 
marketing relacional porque reúne muchas características y se podría decir que es el más 
completo para la precisión a la hora de obtener clientes y por otro lado estaría el 
programa de comunicación integrado, un modelo que explica los diferentes medios 
existentes como una posible herramienta a tener en cuenta para la promoción de la 
empresa  Signos Animation Studio Ltda. 
 

6.2.1.1 Adaptación al entorno  

 

Según el autor Roger J. Best “las empresas que sobrevivirán y seguirán creciendo serán 
aquellas que comprendan el cambio, lo lideren e incluso lo provoquen. Aquellas empresas 
que no comprendan, a tiempo, el cambio, se adaptaran con estrategias reactivas; habrá, 
incluso, algunas organizaciones que desaparecerán, sin haberse dado cuenta de que se 
habían dado cambios en su entorno. 

La competencia cambiara, a medida que surjan nuevas tecnologías y cambien las 
barreras de entrada a los mercados internacionales.”7 

Según el autor antes mencionado, el entorno está en continuo cambio y las empresas 
tienen que adaptarse a estos cambios, porque a medida que también cambia la 
economía, también cambia la tecnología. Es decir, las empresas que tengan sus 
prioridades o metas  en una misma dirección a  los cambios de mercado y del entorno son 
estas empresas quienes disfrutan de las ventajas hacia un mercado externo. Por lo que a 
su vez  son empresas que están en contacto con las necesidades de los clientes, las 
estrategias de la competencia, las cambiantes decisiones del entorno, las tecnologías 
emergentes, y que buscan caminos para encontrar soluciones que aporten más valor a 
los clientes.  

“Hoy en día, la dirección estratégica es esencial para poder llevar a una empresa por el 
buen camino, dentro de un entorno cada vez mas cambiante, con mayor incertidumbre, 
con mayores exigencias, tanto por parte de los clientes como por los propios empleados 
de la empresa. En este contexto, da a la empresa su identidad, su poder de movilizar sus 
fortalezas y su probabilidad de éxito en el mercado.”8 

 

 

                                                           
7
 BEST J. Roger. Marketing estratégico, Editorial Pearson, 4ta edición, 2005, pág. 7 

8
 ALET Josep, Citado, Porter, Michael, Estrategia competitiva. 



 

18 
 

6.2.1.2 El enfoque al cliente y su satisfacción  

 

 “Las estrategias de marketing se definen, en estos casos, en base a las necesidades 
inmediatas de los clientes y a la incorporación de otras posibles nuevas fuentes de valor 
para los usuarios. La fuerza de una orientación de la empresa hacia el cliente descansa 
también en el grado en que conoce quiénes  son sus competidores clave y la evolución de 
sus fortalezas y debilidades. Esto hecho permite que las empresas conozcan su 
competitividad en áreas tales como precio, calidad del producto, disponibilidad, servicios y 
satisfacción general y especifica de los clientes. 

El beneficio principal del enfoque en el cliente y de la consecución de altos niveles de 
satisfacción reside en conseguir un alto nivel de lealtad. La primera prioridad de una 
dirección orientada hacia el cliente reside en centrarse en el mantenimiento de los clientes 
rentables.”9 

 

6.2.1.3 La Selección de los mejores clientes actuales y futuros 

 
A continuación se explicara dos tipos de segmentación para la consecución de clientes. 
Tomando como referencia la herramienta estratégica mencionada anteriormente y el 
comportamiento de los clientes según sus gustos y necesidades.   
 

6.2.1.3.1 La segmentación apoyada en la base de datos  

 

“La estrategia de marketing relacional pasa necesariamente por el desarrollo de una base 
de datos de clientes, que aporta a la información fundamental para conocer a cada uno de 
ellos. De cuanta más información  se disponga sobre cada cliente mucho mejor. 
La información es poder. La información, aunque cuesta dinero, es la que permite crear 
las ventas y explotada adecuadamente aporta el conocimiento que se convierte cada vez 
más en el arma fundamental de diferenciación de una empresa de las de la competencia. 
La base de datos de los clientes es el activo más importante que se pueda tener en la 
empresa, porque es donde está toda la información sobre estos. Además tiene la 
particularidad de que, como activo, aumenta valor a medida que se utiliza cada vez más, 
debido a la riqueza creciente de las interrelaciones obtenidas.”10 
 
Según esta teoría la segmentación apoyada en bases de datos de posibles clientes, es 
una herramienta estratégica a utilizar para la determinación del público objetivo; esto con 
el fin de dirigir los objetivos de la empresa de forma eficiente y eficaz. Con el fin de 
alcanzar el éxito en las ofertas comerciales es prudente empezar a segmentar el mercado 
objetivo tan precisamente como se pueda.  
 
 

                                                           
9
 ALET Josep. Como obtener clientes leales y rentables, mmarketing estratégico. Barcelona, Cuarta edición 

Pearson Prentice Hall, 200, p. 9 
10

 ALET Josept, Como obtener clientes leales y rentables, marketing  relacional, El conocimiento de la base 

de datos a través de la base de datos. Barcelona, Ediciones Gestión, 2000, pág. 111. 
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COMPORTAMIENT
O DE COMPRA 

GEODEMOGR
AFICA 

BENEFICIOS 
ESPERADOS 

ESTILO DE VIDA 

Tangibles Intangibles Actividades Intereses Opiniones 

Frecuencia Edad Precio Confort Trabajo Familia Política 

Valor monetario Sexo Calidad Conveniencia Diversiones Profesión Economía 

Tipo producto Clase Social Servicios Seguridad Deportes Comunidad Social 

Forma de pago Educación Garantía Estatus Aficiones Moda Negocio 

Compra inicial Ocupación Apariencia 
Espacio Asociaciones 

Comida Educación 

Canal Tamaño 
Familia 

Variedad Éxito Cultura 

Propiedad 

Renta 

Estado Civil 

Ilustración 5: Criterios de segmentación 

 

6.2.1.3.2 La segmentación por comportamiento de compra  

 
“El comportamiento de compra es la dimensión más importante a la hora de comprender 
al cliente, y viene influido desde trabajar con una base de datos para segmentar los 
clientes de manera optima hasta la misma historia de su relación con la empresa. Una 
forma de entender las dimensiones  del cliente podría ser: 
 
El desarrollo de un plan de marketing adecuado a cada cliente contemplaría el 
comportamiento de compra, ayudaría a  la etapa del ciclo de vida, se conocería el estilo 
de vida y obviamente las necesidades y deseos. Es decir, se recogería una información 
cualitativa adicional a través de encuestas que permitan conocer en profundidad a cada 
uno de los clientes.  
 
 

 
Ilustración 6: Dimensiones del cliente 
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Con la información contenida en la base de datos se produce un salto cualitativo 
importante al pasar del comportamiento del cliente (deseo, intención e imagen) al 
comportamiento de compra en sí mismo; se valora la capacidad de compra futura en 
función de cuánto y cuando ha comprado, donde, cómo y por qué.” 11 
 

6.2.1.4  Plan de consecución de nuevos clientes  

 

“La consecución eficiente de clientes pasa por tres fases distintas que pueden producirse 
por separado o de forma conjunta: 
 

1. Identificación: Conocimiento del cliente potencial con sus datos básicos definitorios 
como entidad consumidora, decisora (ejemplo de la madre en la compra de 
pañales), o prescriptora (el médico en productos farmacéuticos): persona, hogar, 
departamento, empresa. 

2. Cualificación: Recogida de toda la información relevante del cliente potencial con 
respecto al consumo, o uso de los productores y servicios actuales y potenciales 
de la empresa en un futuro cercano. Significa la obtención de la información 
referida a los siguientes campos:  

 Estado: posesión de algún producto o servicio, edad, antigüedad del 
producto poseído; 

 Qué desea comprar concretamente; 

 Forma: sistema y canal de compra, uso futuro; 

 Momento en el que piensa tomar la decisión. 
3. Conversión de presunto en cliente: Adecuación de los esfuerzos necesarios en 

cantidad, forma y tiempo, para tratar de adaptarse al sistema de compra del 
presunto cliente y presentar la oferta más adecuada en el momento más oportuno. 

 
La estrategia de la empresa se concreta en un plan de marketing desarrollado con la 
utilización de las distintas variables que, dirigido sobre un público preciso, podrá conseguir 
unos resultados deseados.”12  
 
 

6.2.1.5 Modelo de marketing relacional 

 
Según el autor Josep Alet i Vilaginés, aplica un modelo de marketing relacional para la 
obtención de clientes leales y rentables. 
“El marketing relacional referido al establecimiento, mantenimiento y desarrollo de las 
relaciones con clientes, a la hora de ser desarrollado en un esquema manejable que 
oriente y defina los campos de actuación se puede concretar en los componentes de la 
siguiente figura. En ella se pueden observar que existen dos grandes áreas: 

1. Gestión de la base de clientes 
2. Gestión de la lealtad 

                                                           
11

 ALET Josep, Como obtener clientes leales y rentables, marketing relacional, 4ta edición, El conocimiento 

de la base de clientes de la base de datos, pág. 115. 
12

 ALET Josep, Como obtener clientes leales y rentables, marketing relacional, 4ta edición, Consecucion 

integrada de nuevos clientes, pág. 211. 
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1. Gestión de la base de clientes 
Maneja todos los clientes (potenciales, actuales y antiguos) de la empresa, de tal forma 
que define su mercado y su historia. La gestión se adecua a las diferentes etapas y 
características de la relación con el cliente, distinguiéndose básicamente tres fases de 
acción: 
 

a) Consecución de clientes 
b) Fidelización de clientes y explotación de la relación  
c) Recuperación de clientes perdidos. 

 
La estrategia de marketing relacional trata de gestionar la base de clientes de tal forma 
que se puedan identificar oportunidades de negocio y explotarla de forma eficiente 
extrayendo su máximo potencial. En la estrategia de marketing relacional, los clientes son 
vistos como el autentico recurso escaso que se debe optimizar. 

 
2. Gestión de la lealtad 

La lealtad valora todos los instrumentos al alcance de la empresa para cuidar la base de 
clientes, de tal forma que se optimice tanto la duración del cliente en la empresa como su 
rentabilidad temporal. 
 

a) Creación de la personalidad pública de la marca, es el comunicado que aporta la 
empresa cuidando la imagen para atraer al cliente. 

b) Incremento de la satisfacción del cliente, generar expectativas y dar excelentes 
resultados al cliente. 

c) Gestión de la voz, permitir abrir una vía de comunicación fácil, cómoda y eficaz del 
cliente hacia la empresa.”13   

 
De tal forma la estrategia de marketing relacional busca la obtención de la rentabilidad 
actual y futura de la empresa a través de la satisfacción superior de los clientes, de esta 
forma estableciendo unos vínculos con ellos que sirvan de escudo a los actuales y futuros 
ataques de la competencia para ir por delante de ellos debido al mayor conocimiento de 
las necesidades, deseos y expectativas que el cliente requiere. 
 

6.2.1.6 Mezcla de comunicaciones de marketing  

 
“La mayoría de los vendedores de servicios tienen acceso a numerosas formas de 
comunicación, que en conjunto se conocen como mezcla de comunicaciones de 
marketing. Diferentes elementos de comunicación poseen distintas capacidades de 
acuerdo a los mensajes que se quieran trasmitir y los segmentos de mercado que estén 
as expuestos a ellos. La mezcla incluye contacto personal, anuncios de publicidad, 
promoción de ventas, materiales instructivos y diseño corporativo.”14 
 

                                                           
13

 ALET Josep. Como obtener clientes leales y rentables. Barcelona, Ediciones Gestión, 2000, p 50 “Jackson, 

Barbara B. “Build Customer Relationships that last”, Harward Business Review, noviembre 1985” 
14

  Lovelock Christopher, Yale School of Managment,  Marketing de servicios personal, tecnología y 

estrategia Sexta edición, 2009, Pearson Educación, pág. 164. Creación del modelo de servicio. 
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Ilustración 7: La mezcla de comunicaciones de marketing de servicios 

6.2.1.7 Programa de comunicación integrado 

 

El plan de comunicación integrado intenta recordarle al usuario todos los medios posibles 
para la promoción de los productos y/o servicios y saber aprovechar todos los elementos 
de comunicación disponibles para la publicidad de las empresas, donde puedan mostrar 
una imagen acreditando y apoyado el nivel de ventas y así mismo buscando posibles 
clientes. 
El planteamiento de la comunicación integrada parte de la lógica de que la utilización de 
los medios de comunicación en un programa de marketing  que con el paso del tiempo 
aumentara de forma eficiente y efectiva la respuesta total, más que a través del aumento 
de actividad en un único medio. La razón es simplemente que cada medio ofrece formas 
diferentes de enviar el mensaje, con variaciones de énfasis y enfoque y cada persona 
tiene una forma distinta de valorar y responder a los estímulos recibidos. 
 

MEDIO VENTAJAS DESVENTAJAS 

TELEVISION 

Medio principal Pobre segmentación  

Respuesta Inmediata Poco tiempo del spot  

Máxima Cobertura 
Notoriedad necesaria frente a 
contenido  

Segmentación en TV por cable Saturación de spots 

REVISTAS 

Buena reproducción Fecha de cierre muy anticipada 

Vida larga Recepción de respuesta lenta  

Selección de soportes 

PERIODICOS 

Respuesta Inmediata Coste relativamente elevado 

Variedad de soportes A veces, problemas de reproducción 

Amplia cobertura por zonas 

Fechas de cierre cortas  

Generación de trafico 

RADIO Puede segmentarse por programas Falta de estandarización de tarifas 
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Alta frecuencia Falta de atractivo visual 

plazos de tiempo de recreación muy cortos  Menor respuesta 

medio de apoyo básico 

rememoración de los spots 

EXTERIOR 
Útil en medios urbanos  

Solo síntesis de los elementos 
básicos 

Útil en eventos adecuados  Dificultad de contratación adecuada  

Imágenes de alto impacto   

INTERNET 

Máxima capacidad de personalización  
Necesidad de actualización 
constante 

Flexibilidad máxima de mensajes  Exigencia de respuesta ya  

Creación de comunidad  Población usuaria baja  

Servicio máximo al cliente  

Correo electrónico muy eficiente  con los 
clientes  

Potencial de marketing viral  

Máxima capacidad de medición 

CORREO 

Selectividad y personalización  Largo tiempo de preparación  

Flexibilidad en formatos  El segundo CPM más caro 

Facilidad de realizar tests 

Máxima rentabilidad lista de clientes  

Buena tasas de respuestas  

TELEFONO 

El medio más rápido  El medio más caro 

Capacidad de dialogo uno a uno Falta de atractivo visual 

Selectividad El medio más intrusivo 

Máximo % de respuesta 

Consecución de ventas adicionales 
Ilustración 8: Ventajas y desventajas de cada medio

15
 

 

6.2.2 ESTRATEGIA DE BUSQUEDA DE CLIENTES SEGÚN LA PRÁCTICA DE ALGUNAS 
EMPRESAS 

 

De acuerdo a los objetivos determinados, está el establecer estrategias posibles de 
búsqueda de clientes para la empresa Signos Animation Studio por medio de un análisis 
practico, por consiguiente este capítulo se divide en 2 partes: La estrategias más 
comunes y utilizadas en el mercado por empresarios para la búsqueda de clientes y  el 
análisis de la competencia directa para la empresa en investigación detectando 
estrategias utilizadas por ellos y su ciclo de vida en el mercado de la animación digital en 
3D. 

 

6.2.2.1 Estrategias más comunes de búsqueda de clientes  

 

                                                           
15

 ALET Josep, Como obtener clientes leales y rentables, marketing relacional, Barcelona, Ediciones Gestión, 

200;p 213 
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A continuación se describirán varias estrategias utilizadas en el mercado actual y por 
empresarios de pequeñas y medianas empresas, esto conlleva a un acercamiento más a 
la realidad mostrando posibles alternativas a usar para la consecución de cliente en la 
empresa Signos Animation Studio.  
 

6.2.2.1.1 Estrategias más practicadas en el mercado  

 

“Dependiendo del tipo de producto o servicio que se ofrezca al mercado tendrá que 
remitirse a un grupo de clientes específico. Para saber si el producto le interesará o no, 
puede realizar una investigación de mercados en donde pueda detectar las costumbres, 
nivel socio-económico, edad, sexo, religión, hábitos de consumo, preferencias etc. Si se 
cubren en una totalidad las necesidades es casi seguro que la venta del producto y/o 
servicio será todo un éxito. Para conocer verdaderamente a los clientes potenciales se 
debe interactuar con ellos, entrevistarlos, encuestarlos, ponerlos en contacto directo con 
la empresa.” 

 

6.2.2.1.2 Métodos para buscar acercamiento al cliente y saber lo que en realidad necesitan. 

 ¿Qué estrategia seguir para captar nuevos clientes? 

1. Investigar que ofrecen los competidores. 

2. Adelantarse a la competencia y elaborar “ventajas competitivas”. 

3. Después de crear las “ventajas competitivas” por escrito: probar las validas y ponerlas 
en práctica. 

4. Si no se tiene la más mínima idea de que ventaja competitiva se puede ofrecer, aquí se 
enumeran algunas sugerencias:  

 precios más bajos,  

 descuentos, 

 Innovación. 

5. Prueba y elabora estrategias que sean las más aptas para el negocio. 

6. Ser original. 

Cómo conclusión se puede mencionar que cuando se ofrece ventajas competitivas se le 
da valor agregado al producto lo cual resulta un “plus” para el negocio lo cual hace que los 
productos sean más atractivos para los clientes.”16 

 

6.2.2.1.3 Estrategias a seguir para atraer a nuevos clientes 

 

“Un error muy usual en las empresas es dedicarle mucho tiempo a atender a sus clientes 
actuales y se olvidan de desarrollar estrategias para captar nuevos. Muchas veces estos 
negocios sienten que es suficiente los clientes que vienen por referidos pero ese proceso 
de captación de clientes es peligroso y muchas veces insuficiente en sí mismo. 

                                                           
16 <http://mktypublicidad.blogspot.com> [citado en el 2009] 
 

http://mktypublicidad.blogspot.com/
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Es interesante comentar un artículo  aparecido en el website The Wall Street Journal 
donde dan tres sencillos pasos a seguir con la finalidad de atraer  nuevos clientes. 
Antes que nada se debe, como premisa, identificar cual sería el cliente ideal. ¿A quién 
queremos tener como clientes? es una pregunta básica y previa a cualquier búsqueda de 
nuevos clientes a fin de concentrarnos en los clientes ideales. 
 

1. Ir hacia donde está el crecimiento. Los clientes nuevos vienen generalmente 
de industrias en crecimiento donde surgen nuevos negocios y nuevas 
necesidades. Se debe averiguar donde están los negocios en desarrollo e ir ahí a 
ofrecer los servicios como pueden ser: ferias tecnológicas, cámaras de comercio, 
etc. 
2. Aliarse con otros negocios. Esta estrategia es muy útil, se debe de buscar 
negocios complementarios al que se tiene para así salir juntos a vender y captar 
clientes. Se podrá abarcar así más mercado y sobre todo ofrecer más servicios o 
productos. 
3. Usar el Internet y redes sociales. Hoy en día es imposible tener un enfoque 
de crecimiento en los negocios sin tener en cuenta al internet como una 
plataforma de promoción del negocio para ganar dinero. Como 
Facebook, Twitter, un blog resultan indispensables para llegar a los  prospectos 
clientes.”17 

 

6.2.2.2 Contexto actual en Colombia de la competencia y sus estrategias de búsqueda de 
clientes 

 

A continuación se describirá cada empresa que hace parte de la competencia de la 
empresa Signos Animation Studio Ltda. Mostrando sus características, servicios que 
ofrecen, premios obtenidos, historia de la empresa, es decir el ciclo de vida de cada 
empresa en el mercado de la animación en 3D. 

6.2.2.2.1 Conexion Creativa 

 

“Cuentan con más de 14 años de experiencia en animación 2D tradicional, produciendo 
series de televisión para diferentes países en el continente americano. La experiencia, 
equipo de trabajo y estructura les permite ser una de las mejores opciones en producción 
de series animadas en Latinoamérica. Tienen  más o menos unas 500 medias horas 
producidas desde la creación de la compañía. Tienen la capacidad para producir entre 40 
y 60 minutos semanales de animación tradicional 2D, dibujando en papel y finalizando en 
digital. Cuentan con equipos de edición para video y audio. Han producido y exportado 
contenido propio, y también han realizado series para otras empresas nacionales y del 
exterior. 

Estrategias: 

Mejorar la imagen de las empresas a través de soluciones integrales orientadas a sus 
necesidades, basándose en los más altos estándares de calidad y manteniendo una 
filosofía de mejora continua para el beneficio mutuo.  

                                                           
17 <http://haganegocios.com> [citado en el 2011] 

http://twitter.com/haganegocios
http://haganegocios.com/
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Ser líderes al proveer servicios de mercadotecnia, diseño e informática, desarrollando 
tecnologías que permitan cubrir necesidad publicitarias, y den pié a futuras generaciones.” 

 

6.2.2.2.2 Naska digital 

 

“Naska Digital fue creado en 1997 en la ciudad más cosmopolita de de Latino América; 
Bogotá, Colombia. La compañía ha sido uno de las primeras y más reconocidas en ser 
Centro de entrenamiento autorizado por Autodesk para Latino América. En el 2009, 
recibieron el reconocimiento por Autodesk: “The Americas Award for Overall Performance 
in Autodesk Software training”. 

Estrategias: 

En el 2010, el crecimiento como empresa continúa. Próximamente abriran una tercera 
sede, esta vez en Sao Paulo, Brazil, para continuar apoyando el crecimiento de este 
importante y prometedor mercado. 

Cuentan con una infraestructura que les permite responder a una variedad de 
necesidades. Clientes los han visitado para diseñar junto con el equipo de diseño y 
mercadeo un plan de comunicación que brinde eficiencia y rentabilidad a su proyecto. 

Frente a las necesidades crecientes del mercado, se orientan cada vez más hacia un 
acompañamiento diferenciado e integral, dando vida a un proyecto llamativo y original.”18 

 

 

6.2.2.2.3 Oruga Animation Studios 

 

“Oruga es una compañía orgullosamente colombiana, joven, atrevida y dinámica, fundada 
en 2004, altamente especializada en la producción y realización de piezas de animación 
2D y 3D para publicidad y arquitectura como en la generación de contenidos de 
entretenimiento. 

Son una empresa increíble y se atreven a decirlo, sencillamente porque cuando las 
personas los visitan no pueden creerlo que ven.  

Estrategia: 

Son 60 personas trabajando duro, listas para convertirse en 300. Son 60 personas 
creyendo en las personas, colombianos preocupados y ocupados de los problemas 
sociales y ambientales. Con ideas locas siendo desarrolladas cuidadosamente. Ven 
reflejada la más alta calidad en piezas audiovisuales animadas. Ven como el 

                                                           
18 <http://www.nsdis.com>[citado en el 2011] 

http://www.nsdis.com/
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entretenimiento y el asombro puede fundirse con claridad y los mensajes efectivos. Son 
personas cuyo trabajo es soñar y son capaces de hacerlo realidad.”19 

 

6.2.2.2.4 ZIO Studios 

 

“Antes llamada Zero Fractal Studio ahora reconocida como Zio Studios. ZIO Studios es un 
hotel boutique con sede en Bogotá, Colombia. La amplia experiencia en producción, la 
creatividad premiada, y el enfoque implacable en la investigación y el desarrollo, los ha 
convertido en líderes en la creación de experiencias entre los medios de comunicación 
multi-plataforma con énfasis en la animación 3D, aplicaciones móviles, juegos de vídeo, 
producción de TV, y desarrollo de contenidos. 

Tienen un personal de 45 personas multidisciplinar y 10 años de experiencia con una 
creciente cartera de clientes globales, incluyendo las agencias más importantes de 
Europa, América del Norte, Asia y América Latina. 
ZIO Studios ha anunciado el alquiler de clave como parte de su fase de expansión actual 
en la que se desarrollo en 3D de próxima generación de juegos sociales y móviles, así 
como sus títulos propia animación para cine y televisión. 
 
Iohann Sanmartin tiene 15 años de experiencia en el negocio del entretenimiento y es un 
experto en estrategias de producción innovadores para los medios de la animación y las 
nuevas propiedades. Tiene una sólida trayectoria en el trabajo práctico con "pixeles y la 
gente", diseño y producción de proyectos para clientes de primer orden como la 
Compañía Walt Disney, Universal Studios y Lucas Arts. 
"Nuestro consejo y la alta dirección creen que Iohann es un partido perfecto para las 
aspiraciones internacionales del estudio y una maravillosa adición a la familia ZIO", dijo 
Eduardo Smith, Director de Operaciones en los estudios ZIO y ex Director STORYZ. "Su 
amplia experiencia, la calidad de su trabajo, la creatividad y soberbia son perfectamente 
alineado con la visión y la filosofía. No tenemos ninguna duda de que con Iohann a la 
cabeza, STORYZ animación será demostrado ser un líder en la producción de clase 
mundial y pionera en el desarrollo de IP para América Latina y los mercados hispanos. " 
En enero, STORYZ estrenó una de las primeras real 3D cortometrajes de animación de 
América Latina, "Atrapasueños", que se muestra actualmente en más de 200 salas de 
cine en Colombia. Una versión de largometraje se está desarrollando actualmente. 
ZIO Studios ha anunciado el mes pasado que había cerrado su primera ronda de 
financiación institucional para 1,3 millones de dólares gestor de fondos Promotora a través 
de su brazo de capital riesgo, que se centra en la tecnología, software, ciencias de la vida 
y las inversiones en la región.”20 
 

                                                           
19 <http://www.oruga.com.co> [citado en el 2011] 

 
20 <http://zio.co 20> [citado en el 2011]   

 

 

http://www.oruga.com.co/
http://zio.co/
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6.2.2.2.5 Vectorial Animation Studios 

 

“Son una compañía especializada en  desarrollar proyectos audiovisuales de 
entretenimiento, utilizando animación 3D.  

Iniciaron en el año 2000 haciendo parte de Vectorial Studios, empresa en la cual fundaron 
una unidad web que hoy desarrolla portales e intranets corporativas y una unidad 
Audiovisual para prestar servicios de creación de vídeos institucionales, comerciales para 
Televisión y en paralelo la creación de proyectos de entretenimiento.  

Hacer comerciales para televisión involucrando animación 3D fue la pasión durante 
mucho tiempo, logrando crear decenas de ellos para compañías como: Centro Médico 
Imbanaco, Colombina, Comfenalco Valle, DDB Colombia, EPSA, Fundación Valle del Lili, 
Honda, JGB, Johnson & Johnson, Lloreda Grasas, McCann Erickson, Media Edge, Oster 
de Colombia, Sanofi Aventis, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, entre otros. 

En 2006 iniciaron la producción del cortometraje “Victeria y Globuleo” del escritor 
Alexander Giraldo el cual fue premiado a mejor guión por la Cinemateca Distrital de 
Colombia. 

 Al terminar la producción de “Victeria y Globuleo” nace Vectorial Animation Studios 
estrenando, entre otros, el cortometraje Ángeles y Libélulas en el cual la compañía realizó 
la postproducción incluyendo 3D sobre imagen real. 

Estrategias: 

Además de la experiencia que se estaba generando con la producción de comerciales 
para TV en 3D, la compañía desarrolló proyectos de mayor duración, como el video “Si 
fuera lunático” del cantante caleño Julio Nava que fue el primer video totalmente 
desarrollado en animación 3D en Colombia. 

 “Si fuera lunático” colocó nuestro nombre en lugares de privilegio en Latinoamérica al 
ubicarse entre los 100 mejores videos de MTV Latino, 10 mejores de hv1, y entre los 20 
mejores de Ritmo son latino en México, lo anterior, nos permitió crear cimientos fuertes 
para lo que realmente queríamos hacer…Cine Animado. 

Actualmente y bajo la dirección de Marcial Quiñones, se encuentran desarrollando la 
preproducción del  primer largometraje en 3D, el gran sueño, y el reto para el cual se 
están preparando desde hace 9 años. 

Son productores de proyectos en animación 3D, una de las estrategias se basa en el 
contacto permanente con las personas que les llama mucho la atención la animación en 
3D, siempre están buscando nuevos talentos en todas las áreas de una producción 
cinematográfica en 3D, las personas se acercan a la pagina y le cuentan la historia en 
animación 3D y brindan la oportunidad de plasmar las ideas y sueños de estas personas y 
llevarlo a la realidad en una pantalla gigante.”21 

 

                                                           
21

< http://www.vectorialanimationstudios.com> [citado en el 2011]   

http://www.vectorialanimationstudios.com/
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6.2.2.2.6 Wizard 3D 

“MagicDraw es una experiencia para dibujar, convierten superficies como ventanas o 
vitrinas en una actividad para tomarse fotos y luego etiquetarlas, modificarlas o retocarlas 
de una forma muy divertida. 

Estrategias: 

Wizard3D lanzó su aplicación MagicDraw en Alcampus Eafit 2010.”22 

  

6.3 MODELO A DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA DE CLIENTES  
 

La teoría sobre determinación de estrategias servirá en el desarrollo de la investigación 
para evaluar las diferentes estrategias resultado del estudio de los objetivos específicos  
1,2 y 3. 

6.3.1 Modelo a aplicar en el análisis de las estrategias obtenidas por la competencia 

 

El modelo a seguir para la descripción de los resultados obtenidos mediante las 
entrevistas (pre-test) que se realizaron a empresarios, con conocimiento en ventas, 
consecución de clientes y en diseños multimedia; teniendo en cuenta que es un análisis 
de estrategias con un enfoque de carácter cualitativo; se realizará un modelo de 
comparación entre el análisis teórico mencionado anteriormente en el capítulo 5 frente a 
las respuestas obtenidas por los empresarios (ámbito real). Para finalmente escoger la 
estrategia más utilizada y posiblemente efectiva para la obtención de clientes en la 
industria de la animación digital en 3D.  

Este análisis se hará por medio de un cuadro comparativo entre teoría y práctica, se 
analizara cada pregunta que se realizo en las entrevistas registrando pregunta a pregunta, 
luego registrar la impresión del investigador mediante el conocimiento  teórico y por ultimo 
dar una categoría conceptual, es decir sacar un resumen de lo que se obtuvo en las dos 
columnas anteriores, para un mejor entendimiento de la situación real. 

 

6.3.2 Modelo a evaluar y determinar la estrategia para la búsqueda de clientes.  

En las organizaciones la última parte del proceso de la administración estratégica consiste 
en la evaluación de los resultados, después de seguir una serie de pasos como definir 
unas metas u objetivos para la organización, luego de evaluar e identificar los recursos 
internos y los factores externos de la empresa y de conocer el ámbito competitivo, se 
obtuvieron posibles estrategias según el objetivo establecido inicialmente para la 
consecución de clientes. En el último paso se encuentra la evaluación alternativa de 
posibles estrategias, en esta parte se debe evaluar y comparar objetivamente las 
alternativas estratégicas desarrolladas teniendo en cuenta aspectos legales y observando 
si coincide con la competencia distintiva. Revisar las metas con cuidado, analizar las 

                                                           
22 <http://www.wizard-3d.com/> [citado en el 2011]   

http://www.wizard-3d.com/
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pruebas para evaluar la efectividad de la estrategia más utilizada y eficaz para finalmente 
elegir la posible estrategia y llevarla a cabo en el ámbito real. 

 

6.4 ENCUESTA PARA CAPTURAR CLIENTES POTENCIALES 
 

En este capítulo se desarrollara una entrevista, que contiene una serie de preguntas de 

carácter cualitativo para la obtención de clientes, con el fin de conocer estrategias 

utilizadas por otras empresas. Posteriormente se realizara un análisis de cada pregunta 

obtenida por cada empresario realizando una comparación entre cada entrevista y saber 

que estrategias son las más utilizadas  y eficaces en el momento de ponerla en práctica. 

 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

INVESTIGACION DE MERCADOS 
 
 

Esta encuesta está dirigida a empresarios en la industria de la animación digital en 3D, 
con conocimiento en la búsqueda de clientes e incremento en las ventas,  se realizara con 
el objetivo de lograr determinar estrategias que sean útiles a la empresa Signos Animation 
Studio Ltda en la obtención de clientes, para aumentar la apertura en el mercado de la 
animación en 3D. Los resultados arrojados de esta encuesta hacen parte de un estudio de 
tipo cualitativo en el mercado de animación en 3D desarrollado desde una tesis de grado.  

A continuación encontrara una serie de preguntas relacionadas con estrategias de 
apertura de mercado. 

Edad    Ocupación 

Sexo     

 

1. Para usted ¿cuáles podrían ser las estrategias a la hora de obtener  clientes? 
(Objetivo Específico 1: Establecer posibles estrategias según competencia y 

empresarios) 

2. Usted, ¿cree que el vincularse a las redes sociales por internet resulta 
indispensable para llegar a los clientes?  
(Objetivo Específico 1: Buscar métodos a usar como una posible alternativa para la 

consecución de clientes) 

3. ¿Qué ha hecho usted para la consecución de clientes desde su punto de vista 
como empresario? 
(Objetivo Específico 1: Análisis practico de las estrategias) 

M F 
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4. Que métodos utilizan para la consecución de clientes? 
(Objetivo Específico 1: Análisis teórico de las estrategias) 

5. Estos métodos han sido una gran herramienta para llegar al cliente objetivo? 
(Objetivo Especifico 1: Análisis teórico de las estrategias) 
 

6. ¿Alguna vez han tenido que cambiar las estrategias para llegar a ellos?  
  (Objetivo Específico 2: Evaluar estrategias de búsqueda de clientes) 

7. ¿Qué factores influyen para cambiar las estrategias de la búsqueda de clientes?  
(Objetivo Específico 2: Analizar la dependencia de la elección de las estrategias 

para la búsqueda de clientes) 

8. Estos factores son cambiantes? ¿Por qué?  
(Objetivo Específico 2: Evaluar posibles inconvenientes en la realización de las 

estrategias para la búsqueda de clientes). 

 

 

 

 

 

 

 

7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se realizará el análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas para  

la obtención de clientes a partir de la práctica de las empresas contrastando con los 

conceptos teóricos y estrategias más comunes de búsqueda de clientes según la práctica 

mencionados en el punto 5.3.1 y 5.4 respectivamente. Al final se hará una conclusión y se 

darán las recomendaciones pertinentes. 

 

7.1 Pasos a determinar la posible estrategia para la búsqueda de clientes 

potenciales 
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A continuación se evaluaran las estrategias mediante la teoría mencionada en el numeral 

4.5, por medio de unos pasos: 1) Medición real de la competencia (entrevistas), 2) 

Comparación (Empresa- Competencia) y 3) Medida administrativa. 

 

7.1.1 Medición real (Análisis de las entrevistas-Competencia) 

 

Se pretende utilizar el modelo MCC  mencionado en el numeral 4.2.1 para analizar los 

resultados obtenidos en las entrevistas, los cuales consiste en analizar pregunta a 

pregunta, cada uno de los registros  del pre-test, dar una impresión del observador, y una 

categoría, es decir, lo que se obtuvo de la pregunta.  

 

1. Para usted ¿cuáles podrían ser las estrategias a la hora de obtener  clientes? 
(Objetivo Específico 1: Establecer posibles estrategias según competencia y 

empresarios) 

REGISTROS 

“La principal estrategia que se utiliza es conocer las necesidades de los clientes de 
primera mano para tener un portafolio de servicios actualizados y amplio con el fin 
de que pueda abarcar las necesidades actuales de cada cliente y de igual forma  
tener presente las posibles necesidades futuras.” 
 
“Hacer primero un buen trabajo tomar fama de que uno hace un trabajo pulido, de 

acá tendremos nuestros primeros clientes que no solo compraran el producto una 

vez si no que serán referencia de nuestro trabajo, de acá hacer buenas 

promociones del producto para poder venderlo adecuadamente teniendo en 

cuenta la época del año en que se vende y a la población que va dirigida.” 

“Una buena propaganda del producto que se venda ya sea tangible o intangible, la 

publicidad del producto es lo más importante.” 

“Buena publicidad, buenos productos y visión de crecimiento empresarial.” 

“Una de las estrategias es siempre permanecer en círculos que puedan 
beneficiarlo a uno con clientes, es decir conocer el mercado y donde se mueve la 
población que uno necesita como cliente.” 
 
“Consulta de directorios especializados llamar agencia por agencia y enviar 
correos a las mismas. 
Mostrarse con una buena pagina web y acceder a redes sociales preferiblemente 
con aplicativos y fotos de eventos y videos de resultados exitosos.” 
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“Acá hacemos lanzamiento de proyectos, en los cuales invitamos personas que 
trabajan en el mismo medio, clientes potenciales conocidos de nuestras bases de 
datos y personas del común. También intentamos que cada proyecto sea diferente 
o enfocado a una población diferente para poder abarcar más clientes.” 

 

IMPRESIÓN DEL OBSERVADOR 

 Observo que en general los empresarios cuentan con una base de datos de 
clientes como un portafolio para una mejor organización y orientación de la 
organización. Por otro lado está la publicidad de la empresa ya sea desde montar 
una página web muy innovadora y llamativa al cliente y a su vez demostrando los 
retos y premios alcanzados por parte de la empresa para demostrar al cliente que 
son buenos en lo que hacen. 

CATEGORIA 

Conocimiento de los posibles clientes mediante base de datos y lanzamientos de 

proyectos. Una vez teniendo esta información invertir en publicidad, como enviar 

correos o realizar llamadas telefónicas, hacer uso de las redes sociales por medio 

de internet o pagina web de la empresa. 

2. Usted, ¿cree que el vincularse a las redes sociales por internet resulta 
indispensable para llegar a los clientes?  
(Objetivo Específico 1: Buscar métodos a usar como una posible alternativa para la 

consecución de clientes) 

“Hoy manejan las redes sociales, a todos los empresarios sin importar el área de 
mercadeo y sin importar la edad nos toca ponernos en ese cuento, estamos en 
ese intento y estoy seguro que en un futuro cercano será una de las herramientas 
más utilizadas.”  
 
“Si dependiendo del producto se debe tener en cuenta que en las redes sociales 

se vende y promociona de todo sin ninguna regulación de calidad eso es grave.” 

“No lo creo el hecho de que se masivo no significa el aumento de clientes.” 

“Es bueno mas no indispensable” 

“Pues me ha funcionado de dos formas: facebook me funciona para estar en 
contacto con otros empresarios conocidos que en algún momento me aporte. 
Segundo Twitter me ha servido para conocer vanguardia con respecto a los 
productos que se venden, pero para conseguir clientes no.” 
 
“Claro que sí, es un gran medio de publicidad para darse a conocer y si se puede 
acceder a google adds.” 
 
“No las utilizo.” 
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IMPRESIÓN DEL OBSERVADOR 

Observo que la mayoría de los empresarios entrevistados no están de acuerdo 
que es la única herramienta para conseguir clientes, es decir es una opción para 
mostrar el producto para hacer la publicidad, mas no es indispensable para la 
consecución de clientes.   

CATEGORIA 

Tener muy claro que la herramienta del Internet no es una ficha clave para la 
consecución de clientes, puede que sirva para conseguir algunos posibles 
clientes pero no es una estrategia a tener en cuenta. 

3. ¿Qué ha hecho usted para la consecución de clientes desde su punto de vista 
como empresario? 
(Objetivo Específico 1: Análisis practico de las estrategias). 

REGISTRO 

“Llamo seguido a los clientes de mi base de datos con el fin de conocer como se 
han sentido con el servicio prestado, de esta forma logro una confianza con el 
cliente y de aquí ellos me aportan nuevos clientes.”  
 
“Salir a buscarlos uno como empresario muchos comenzamos como vendedores y 

ser vendedor no es un trabajo fácil mucho menos cuando toca salir a buscarlos 

pero cuando se aprende el arte de vender es bueno.” 

“Contactos, la base de datos es lo más importante crear una base de datos solida 

que no solamente te aporte clientes si no proveedores.” 

“Aprovechar la publicidad que no necesariamente debe ser masiva, pero si debe 

ser atractiva y pertinente.” 

“Bases de datos, referenciación de clientes anteriores y propaganda de forma 
sectorizada.” 
 
“Intento invitar a bastantes personas a ver nuestros proyectos, intentamos hacer 
ferias con otras empresas, nos organizamos y mostramos nuestros proyectos, 
pues la población de clientes es enorme.” 

 

IMPRESIÓN DEL OBSERVADOR 

Observo que las estrategias para la consecución de clientes de la mayoría de los 
empresarios empiezan desde una base de datos bien consolidada y con la ayuda 
de eventos y ferias con otras empresas se dan a conocer y la vez encuentras allí 
sus posibles clientes. 

CATEGORIA 
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Realización de una base de datos de clientes, ir a  eventos muy importantes y 
ferias con otras empresas, aprovechar la creación, innovación y diseños que 
cuenta la empresa Signos Animation Studio para montar una muy buena 
publicidad.   

4. Que métodos utilizan para la consecución de clientes? 
(Objetivo Específico 1: Análisis teórico de las estrategias) 

REGISTROS 

“Yo utilizo el barrido en mi base de datos de acuerdo a las características del 

cliente, es  decir, de acuerdo a las características y al área de desempeño del 

cliente busco los servicios adecuados que le puedo prestar y que facilidades 

personales puedo darle. Por otro lado estoy vinculado a la cámara de comercio, en 

el hacen unas ruedas de negociación, donde con facilidad se pueden conseguir ya 

sean proveedores o clientes dependiendo el área de acción.” 

“Yo utilizo mucho la publicidad virtual, tengo una buena base de datos la cual 

utilizo para estar en contactos con mis clientes, también para poder aumentar mi 

mercado realizo visitas a instituciones donde pueda vender mis servicios 

mostrando una carpeta detallada de los servicios y beneficios.” 

“Proyectos de muestras de servicios y productos, ferias de conexión laboral.” 

“Crear no un producto si no un estilo de vida un estilo, el producto es tan solo el 

agregado, vender algo con lo que se identifiquen como personas es lo más 

importante al momento de imponer una marca.” 

“Búsqueda de proyectos que mediante la cámara de comercio o grupos de 

búsqueda de clientes le puedan aportar a uno clientes potenciales.” 

“Intento organizarme para realizar contactos distintos para hacer ferias para dar a 

conocer los proyectos.” 

 

IMPRESIÓN DEL OBSERVADOR 

Observo que cada empresario tiene su propio método para mostrar su negocio, y 
su vez buscar a los posibles clientes, existen varios métodos entre ellos esta, 
llamadas telefónicas (base de datos), convenio con la cámara de comercio, estar 
informado de ferias y ruedas de negociación entre empresas de la misma industria 
y asistir a ellas, uso de la publicidad virtual, realizar visitas a las diferentes y 
posibles empresas que puedan ser su cliente mostrando los proyectos que tiene la 
organización que está ofreciendo el servicio por medio de una carpeta detallada de 
los servicios y beneficios. 

CATEGORIA 
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La publicidad es el mejor método para atraer clientes, cada organización debe 
marcar su propio estilo para identificarse de las demás empresas (competencia). 

 

5. Estos métodos han sido una gran herramienta para llegar al cliente objetivo? 
(Objetivo Especifico 1: Análisis teórico de las estrategias) 

 

REGITROS 

“Si han funcionado, lo importante acá es la velocidad y la asertividad con la que se 
llega al cliente.”  
 
“Si son buenos, lo importante es buscar adecuadamente el grupo que más se 

identifique con los servicios que se pueden vender.” 

“Si son efectivos pero se debe tener en cuenta la población, en países como 

Colombia que tienen economías tan variantes es importante conocer el mercado.” 

“Si pero si se tienen en cuenta las estrategias de mercadeo se debe ser muy 

analítico y se debe planear todo muy sistemáticamente.”  

“Si son buenos porque uno conoce clientes que pueden ser potenciales para el 
presente y otro que en un futuro pueden llegar a ser clientes potenciales, no todos 
los clientes deben manejarse en un presente.” 
 
“En la gran mayoría de ocasiones si. Aunque como todo hay momentos en los que 
nadie contesta los correos o las personas no toman las llamadas con la mayor 
educación.” 
 
“Si, es difícil mientras uno se posiciona, uno debe ser muchísimo más recursivo 
para que pueda crecer la empresa, pero al momento de mantenerse me han 
funcionado las estrategias.” 

 

IMPRESIÓN DEL OBSERVADOR 

Observo que los métodos nombrados anteriormente han sido exitosos para estas 
empresas, aunque hay que tener en cuenta que el mundo es muy cambiante y 
deben estar pendientes de estos factores y así mismo rediseñar las estrategias o 
las metas que se proponen las organizaciones. 

 

CATEGORIA 

Usar su propio método, estilo o punto diferenciador para llegarle al cliente e 
innovar con lo que se está ofreciendo.  
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6. ¿Alguna vez han tenido que cambiar las estrategias para llegar a ellos?  
  (Objetivo Específico 2: Evaluar estrategias de búsqueda de clientes) 

 

REGISTRO 

“No he tenido que cambiar de método, lo que he tenido que aprender  es a 

manejar las satisfacciones de los clientes y a mantener una muy buena 

comunicación con ellos.” 

 “No siempre ha sido la misma.” 

“No tanto tener que cambiar las estrategias, anualmente hago una evaluación de 

los resultados para ver que se puede hacer, pero no es tanto cambio de 

metodología si no de llevar a cabo acciones que se deben implementar.” 

“Siempre intento cambiar mis estrategias pues esto me da cobertura,   

conocimiento y me ayuda en mi creatividad, no espero a una crisis para generar 

nuevas estrategias.”  

“Hasta el día de hoy cambiar radicalmente no, lo que he hecho es reevaluar 

constantemente los métodos con respectos a los resultados obtenidos.” 

“Si, en ocasiones hay que recurrir a contactos de terceros pues no hay manera de 
contactar directamente algunas empresas.” 
 
“Claro las crisis económicas sugieren que debemos estar cambiando nuestras 

estrategias de ventas en todo momento.” 

 

IMPRESIÓN DEL OBSERVADOR 

Es muy claro que para los empresarios es importante estar evaluando las 
estrategias que se implantaron desde un principio, saber si los resultados son los 
esperados o no. Por tal motivo es recomendable tener constante análisis de los 
resultados como información de la empresa para saber en qué momento se debe 
rediseñar o implantar nuevas estrategias por cambios en el mercado o  cuando 
los resultados no sean los más óptimos. 

 

CATEGORIA 

Evaluación de estrategias constantes para una mejor estructura de los objetivos 
propuestos por la organización. Seguramente si la empresa controla este tipo de 
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resultados lo más probable es que el método que utilicen como estrategia para la 
consecución de clientes sea el adecuado. 

 

7. ¿Qué factores influyen para cambiar las estrategias de la búsqueda de clientes?  
(Objetivo Específico 2: Analizar la dependencia de la elección de las estrategias 

para la búsqueda de clientes) 

 

REGISTROS 

“Dependiendo de las características de las empresas como por ejemplo, su campo 

de acción, los años de formación, evolución y los servicios que presta. Cada 

empresa es diferente y hay que conocer sus fortalezas y debilidades.” 

“Pues que no se estén dando los resultados que uno espera creo yo.” 

“Los gustos de los clientes, el producto como tal, hoy en día existen muchísimos 

productos enfocados a un mismo tema uno debe estar renovando y evaluando el 

producto.” 

“La visión que se tenga de la empresa si quieres mantener en un estatus la marca 

o si quieres expandirla, si es así se deben implementar estrategias y entre más 

crece más estrategias simultaneas deben hacerse.” 

“Que el producto ya no se esté vendiendo o no tenga la respuesta esperada.” 

“El hecho de no ser atendidos o tomados en cuenta.” 
 
“La economía del lugar, el año anterior fue difícil para nosotros pues la crisis 

económica nos afecto terriblemente al sector de finca raíz acá en Houston, lo que 

disminuyo las ventas terriblemente debido al cierre de créditos y a la falta de 

dinero liquido por lo que las ventas se estancaron bastante, tuve que unificarme 

con otras empresas para terminar proyectos y poder buscar clientes externos.” 

 

IMPRESIÓN DEL OBSERVADOR 

Según lo que se observo los factores que pueden llegar a influir para cambiar las 
estrategias de búsqueda de clientes, es que al evaluar las estrategias no se 
obtengan los resultados esperados, es cuando ahí hay se debe retomar la meta y 
rediseñar las estrategias y nunca conformarse con las estrategias que se crearon 
para el objetivo sino que se deben crear estrategias simultaneas que ayuden a 
mejorar y a incrementar los resultados, esto también se debe a los cambios tan 
inesperados del mercado.  



 

39 
 

 

CATEGORIA 

Llevar un constante control de las estrategias para saber si es necesario los 
cambios de los métodos que se están utilizando para alcanzar los objetivos y 
analizar lo que está influyendo para el alcance de los objetivos, con el fin de 
evitar cambios fuertes en la empresa.  

 

8. Estos factores son cambiantes? ¿Por qué?  
(Objetivo Específico 2: Evaluar posibles inconvenientes en la realización de las 

estrategias para la búsqueda de clientes). 

 

REGISTROS 

“Claro, por eso hay que estudiar las características de cada empresa.” 

“Si claro depende de la época del año, la población de trabajo, muchos factores 

que muestran que es cambiante, las ventas son variables.” 

“Claro que son cambiantes debido a que la población es muy variable, por eso el 

análisis de mercadeo es tan importante.” 

“Claro las necesidades y gustos varían” 

“La economía del lugar y el gusto de los clientes por productos nuevos e 

innovadores.” 

 

IMPRESIÓN DEL OBSERVADOR 

Observo que en general las empresas realizan un análisis de mercado para llevar 
un mejor control de las estrategias y resultados. Además la población para cada 
año es diferente todo depende de la época, de la innovación con que se ofrezca el 
servicio. 

CATEGORIA 

Realizar en un tiempo determinado por los gerentes de la empresa un análisis de 
mercados con el fin de saber en qué se está fallando, que aspectos hay que 
mejorar, que estrategias hay que rediseñar o que estrategias implementar para un 
mayor incremento en las ventas.  
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7.1.2 Comparación  (Empresa- Competencia) 

 

Estrategias Signos Animation Studio Ltda. Estrategias Competencia (Según resultados 
teórico-práctico) 

 

 Convenios con la Cámara de  
Comercio 
 

 Convenio con Proexport 
 
 

 Ruedas de negociación 
 

 Ferias empresariales 

 La principal estrategia conocer las 
necesidades de los clientes de 
primera mano para tener un 
portafolio de servicios actualizados 
y amplio con el fin, de que pueda 
abarcar las necesidades actuales 
de cada cliente y de igual forma  
tener presente las posibles 
necesidades futuras. 
  

 Realizar buenas promociones 
teniendo en cuenta la población a la 
que va dirigida, la publicidad de un 
producto es lo más importante en el 
mercadeo. 
 

 Permanecer en círculos que puedan 
relacionarlo con posibles clientes, 
es decir conocer el mercado y a su 
vez estar donde la población se 
mueve. 
 

 Consulta de directorios 
especializados, llamar agencia por 
agencia y enviar correos a las 
mismas. 
 

 Mostrarse con una buena pagina 
web y acceder a redes sociales 
preferiblemente con aplicativos y 
fotos de eventos y videos de 
resultados exitosos. 
 

 Realizar lanzamientos de proyectos, 
en los cuales invitar a personas que 
trabajan en el mismo medio, 
clientes potenciales conocidos de 
las bases de datos y personas del 
común. Tratando de que cada 
proyecto sea diferente o enfocado a 
una población diferente para poder 
abarcar más clientes. 
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7.1.3 Medida Administrativa  

 

La opción más pertinente es, implementar la estrategia “Crear base de datos de todas 
las empresas grandes en Colombia y llamar empresa por empresa y enviar correos 
a las mismas” con el fin de obtener clientes. Según los análisis arrojados esta estrategia 
es una gran herramienta y es muy usada por los empresarios para mostrar y promocionar 
la empresa y demostrar que Signos Animation Studio tiene excelentes proyectos y con 
una excelente calidad que ofrecer, inicialmente esta estrategia puede ser muy beneficiosa 
si se utiliza de manera correcta y si se realiza constantes controles a la misma para saber 
si, si está cumpliendo con el objetivo o si tiene desviaciones. A la vez es una estrategia 
que ahorra tiempo y costos para la empresa, además entre esta estrategia están otras 
sub-estrategias que ayudan a la publicidad de esta, es decir, al enviar el correo la 
empresa puede estar enviando una marca registrada con una imagen y datos de la 
empresa para empezar a crear reconocimiento ante los clientes. 

Como requisito fundamental para que un negocio sea competitivo es necesario contar con 
una base de datos de sus clientes. Una base de datos básicamente consiste en un cuadro 
en donde se listan todos los posibles clientes que poseen empresas reconocidas en el 
mercado, así como algunos datos de contacto de éstos, tales como, teléfonos, dirección 
de correo electrónico, ubicación de la empresa, razón social… 
 
Contar con una base de datos de clientes permite mantener constantemente una 
comunicación con el cliente (al conocer los medios a través de los cuales se puede 
contactar), permite saber cuáles son los posibles y principales clientes (y así, por ejemplo, 
poder brindarles un trato preferencial)  y también permite conocer particularidades de 
cada cliente (como, poder ofrecerle un trato personalizado). 
 

 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como conclusión del presente trabajo de investigación sobre estrategias para la 
búsqueda de clientes para la empresa Signos Animation Studio y a su vez desarrollo 
profesional de una tesis de grado en el área de Mercadeo, es importante mencionar que  
el proyecto culmina respondiendo efectivamente a cada una de las preguntas e incógnitas 
que se plantearon al inicio de esta investigación, dando así respuesta a cada una de ellas. 
Para la realización de cada capítulo se tuvieron en cuenta una serie de pasos iniciando 
con un problema, haciendo un análisis de la empresa interna y externa e identificando las 
ventajas y desventajas de la misma, identificación de los competidores nacionales 
directos de la empresa, análisis de la situación real por medio de una entrevista, 
consiguiendo estrategias posibles para la consecución de clientes y finalmente se realizo 
el análisis y determinación de la estrategia para la búsqueda de clientes de la empresa 
Signos Animation Studio Ltda. 

http://www.crecenegocios.com/mantener-comunicacion-con-el-cliente
http://www.crecenegocios.com/mantener-comunicacion-con-el-cliente
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Al enunciar  en el trabajo las posibles estrategias para la búsqueda de clientes basados 
inicialmente en la teoría, luego en la empresas de hoy día y finalmente en la competencia 
de esta manera se cumple el primer objetivo estipulado para esta investigación, seguido 
de una descripción tanto teórica como practica según se muestra en el desarrollo de la 
investigación, para luego ser analizadas y evaluadas según la teoría y la practica 
haciendo una comparación entre empresa y competencia en un ámbito real. 
Posteriormente se determina la estrategia para la búsqueda de clientes potenciales para 
la empresa Signos Animation Studio Ltda.  

   

Uno de los problemas más frecuentes para que una estrategia de marketing no cumpla 
con el objetivo para el cual fue adquirido es que la implementación del mismo no sea 
exitosa y la mayor causa para que una estrategia de marketing fracase es hacerla a un 
lado sin tener un constante control de esta. Hay que tener en cuenta que si la estrategia 
esta funcionado, también se le debe seguir un control porque puede que esta tenga un 
tiempo para culminar su función, pues no hay que olvidar que la industria de la animación 
digital en 3D es un mundo cambiante. Poner a prueba las posibles estrategias para la 
identificación de posibles clientes es el inicio a la conquista de nuevos mercados, de 
nuevos clientes y de mantener los que ya se tienen. 

 

En caso de cambiar una estrategia es necesario realizar un previo análisis de mercadeo 
antes de ponerla en práctica. Al hacer reajustes de estrategias para mejorar la 
competitividad de la empresa en el sector de servicios, para ello es necesario evaluar los 
resultados de las estrategias y decidir qué cambios se requieren. 
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10 ANEXOS 

 

ENCUESTA PARA CAPTURAR CLIENTES POTENCIALES 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

INVESTIGACION DE MERCADOS 
 
 

Esta encuesta se realiza con el objetivo de lograr estrategias que sean útiles a la empresa 

Signos Animation Studio Ltda. en la obtención de clientes, para aumentar la apertura en el 

mercado de la animación en 3D. Los resultados arrojados de esta encuesta hacen parte 

http://www.ccb.org.co/
http://www.proexport.com.co/
http://www.mercadeo.com/
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de un estudio de tipo cualitativo en el mercado de animación en 3D desarrollado desde 

una tesis de grado.  

A continuación encontrara una serie de preguntas relacionadas con estrategias de 

apertura de mercado.  

Edad  46  Ocupación:  Empresario 

Sexo     

 

1. Para usted ¿cuáles podrían ser las estrategias a la hora de obtener  clientes? 
 
“La principal estrategia que se utiliza es conocer las necesidades de los clientes de 
primera mano para tener un portafolio de servicios actualizados y amplio con el fin 
de que pueda abarcar las necesidades actuales de cada cliente y de igual forma  
tener presente las posibles necesidades futuras.” 
 

2. Usted, ¿cree que el vincularse a las redes sociales por internet resulta 
indispensable para llegar a los clientes?  

 
“Hoy manejan las redes sociales, a todos los empresarios sin importar el área de 
mercadeo y sin importar la edad nos toca ponernos en ese cuento, estamos en 
ese intento y estoy seguro que en un futuro cercano será una de las herramientas 
más utilizadas.”  
 

3. ¿Qué ha hecho usted para la consecución de clientes desde su punto de vista 
como empresario? 
 
“Llamo seguido a los clientes de mi base de datos con el fin de conocer como se 
han sentido con el servicio prestado, de esta forma logro una confianza con el 
cliente y de aquí ellos me aportan nuevos clientes.”  
 
 

4. ¿Qué métodos utilizan para la consecución de clientes? 
 

“Yo utilizo el barrido en mi base de datos de acuerdo a las características del 

cliente, es  decir, de acuerdo a las características y al área de desempeño del 

cliente busco los servicios adecuados que le puedo prestar y que facilidades 

personales puedo darle. Por otro lado estoy vinculado a la cámara de comercio, en 

el hacen unas ruedas de negociación, donde con facilidad se pueden conseguir ya 

sean proveedores o clientes dependiendo el área de acción.” 

5. ¿Estos métodos han sido una gran herramienta para llegar al cliente objetivo? 
   

M 
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Si han funcionado, lo importante acá es la velocidad y la asertividad con la que se 
llega al cliente.”  
 

6. ¿Alguna vez han tenido que cambiar las estrategias para llegar a ellos?  
 

“No he tenido que cambiar de método, lo que he tenido que aprender  es a 

manejar las satisfacciones de los clientes y a mantener una muy buena 

comunicación con ellos.” 

7. ¿Qué factores influyen para cambiar las estrategias de la búsqueda de clientes?  
 

“Dependiendo de las características de las empresas como por ejemplo, su campo 

de acción, los años de formación, evolución y los servicios que presta. Cada 

empresa es diferente y hay que conocer sus fortalezas y debilidades.” 

8. ¿Estos factores son cambiantes? ¿Por qué?  
 

“Claro, por eso hay que estudiar las características de cada empresa.” 

 

Gracias. 

 

ENCUESTA PARA CAPTURAR CLIENTES POTENCIALES 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

INVESTIGACION DE MERCADOS 
 
 

Esta encuesta se realiza con el objetivo de lograr estrategias que sean útiles a la empresa 

Signos Animation Studio Ltda. en la obtención de clientes, para aumentar la apertura en el 

mercado de la animación en 3D. Los resultados arrojados de esta encuesta hacen parte 

de un estudio de tipo cualitativo en el mercado de animación en 3D desarrollado desde 

una tesis de grado.  

A continuación encontrara una serie de preguntas relacionadas con estrategias de 

apertura de mercado.  

Edad  44 años  Ocupación: Empresario (Servicios intangibles) 

Sexo    M 
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1. Para usted ¿cuáles podrían ser las estrategias a la hora de obtener  clientes? 
 
“Hacer primero un buen trabajo tomar fama de que uno hace un trabajo pulido, de 

aca tendremos nuestros primeros clientes que no solo compraran el producto una 

vez si no que seran referencia de nuestro trabajo, de aca hacer buenas 

promociones del producto para poder venderlo adecuadamente teniendo en 

cuenta la epoca del aÑo en que se vende y a la poblacion que va dirigida.” 

2. Usted, ¿cree que el vincularse a las redes sociales por internet resulta 
indispensable para llegar a los clientes?  
 

“Si dependiendo del producto se debe tener en cuenta que en las redes sociales 

se vende y promociona de todo sin ninguna regulacion de calidad eso es grave.” 

3. ¿Qué ha hecho usted para la consecución de clientes desde su punto de vista 
como empresario? 
 
“Salir a buscarlos uno como empresario muchos comenzamos como vendedores y 

ser vendedor no es un trabajo facil mucho menos cuando toca salir a buscarlos 

pero cuando se aprende el arte de vender es bueno.” 

4. ¿Qué métodos utilizan para la consecución de clientes? 
 
“Yo utilizo mucho la publicidad virtual, tengo una buena base de datos la cual 

utilizo para estar en contactos con mis clientes, tambien para poder aumentar mi 

mercado realizo visitas a instituciones donde pueda vender mis servicios 

mostrando una carpeta detallada de los servicios y beneficios.” 

5. Estos métodos han sido una gran herramienta para llegar al cliente objetivo?  
  
“Si son buenos, lo importante es buscar adecuadamente el grupo que mas se 

identifique con los servicios que se pueden vender.” 

6. ¿Alguna vez han tenido que cambiar las estrategias para llegar a ellos?  
 

  “No siempre ha sido la misma.” 

7. ¿Qué factores influyen para cambiar las estrategias de la búsqueda de clientes?  
 
“Pues que no se esten dando los resultados que uno espera creo yo.” 

8. Estos factores son cambiantes? ¿Por qué?  
 



 

47 
 

“Si claro depende de la epoca del año, la poblacion de trabajo, muchos factores 

que mnuestran que es cambiante, las ventas son variables.” 

Gracias. 

ENCUESTA PARA CAPTURAR CLIENTES POTENCIALES 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

INVESTIGACION DE MERCADOS 
 
 

Esta encuesta se realiza con el objetivo de lograr estrategias que sean útiles a la empresa 

Signos Animation Studio Ltda. en la obtención de clientes, para aumentar la apertura en el 

mercado de la animación en 3D. Los resultados arrojados de esta encuesta hacen parte 

de un estudio de tipo cualitativo en el mercado de animación en 3D desarrollado desde 

una tesis de grado.  

A continuación encontrara una serie de preguntas relacionadas con estrategias de 

apertura de mercado.  

Edad  33 Años Ocupación: trabajador 

Sexo    

 

1. Para usted ¿cuáles podrían ser las estrategias a la hora de obtener  clientes? 
 

“Una buena propaganda del producto que se venda ya sea tangible o intangible, la 

publicidad del producto es lo más importante.” 

 

2. Usted, ¿cree que el vincularse a las redes sociales por internet resulta 
indispensable para llegar a los clientes?  
 

“No lo creo el hecho de que se masivo no significa el aumento de clientes.” 

3. ¿Qué ha hecho usted para la consecución de clientes desde su punto de vista 
como empresario? 
 

“Contactos, la base de datos es lo mas importante crear una base de datos solida 

que no solamente te aporte clientes si no proovedores.” 

M 
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4. Que métodos utilizan para la consecución de clientes? 
 

“Proyectos de muestras de servicios y productos, ferias de coneccion laboral.” 

5. Estos métodos han sido una gran herramienta para llegar al cliente objetivo?   
“Si son efectivos pero se debe tener en cuenta la poblacion, en paises como 

Colombia que tienen economias tan variantes es importante conocer el mercado.” 

6. ¿Alguna vez han tenido que cambiar las estrategias para llegar a ellos?  
 

“No tanto tener que cambiar las estrategias, anualmente hago una evaluacion de 

los resultados para ver que se puede hacer, pero no es tanto cambio de 

metodologia si no de llevar a cabo acciones que se deben implementar.” 

 

7. ¿Qué factores influyen para cambiar las estrategias de la búsqueda de clientes?  
 

“Los gustos de los clientes, el producto como tal, hoy en dia existen muchisimos 

productos enfocados a un mismo tema uno debe estar renovando y evaluando el 

producto.” 

 

Gracias. 

 

ENCUESTA PARA CAPTURAR CLIENTES POTENCIALES 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

INVESTIGACION DE MERCADOS 
 
 

Esta encuesta se realiza con el objetivo de lograr estrategias que sean útiles a la empresa 

Signos Animation Studio Ltda. en la obtención de clientes, para aumentar la apertura en el 

mercado de la animación en 3D. Los resultados arrojados de esta encuesta hacen parte 

de un estudio de tipo cualitativo en el mercado de animación en 3D desarrollado desde 

una tesis de grado.  

A continuación encontrara una serie de preguntas relacionadas con estrategias de 

apertura de mercado.  
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Edad: 38 años    Ocupación: Empresario (Finca Raiz) 

Sexo    

 

1. Para usted ¿cuáles podrían ser las estrategias a la hora de obtener  clientes? 
 
“Buena publicidad, buenos productos y visión de crecimiento empresarial.” 

2. Usted, ¿cree que el vincularse a las redes sociales por internet resulta 
indispensable para llegar a los clientes?  
 

“Es bueno mas no indispensable” 

3. ¿Qué ha hecho usted para la consecución de clientes desde su punto de vista 
como empresario? 
 

“Aprovechar la publicidad que no necesariamente debe ser masiva, pero si debe 

ser atractiva y pertinente.” 

4. Que métodos utilizan para la consecución de clientes? 
 

“Crear no un producto si no un estilo de vida un estilo, el producto es tan solo el 

agregado, vender algo con lo que se identifiquen como personas es lo mas 

importante al momento de imponer una marca.” 

5. Estos métodos han sido una gran herramienta para llegar al cliente objetivo?   
 

“Si pero si se tienen en cuenta las estrategias de mercadeo se debe ser muy 

analitico y se debe planear todo muy sistematicamente.”  

 

6. ¿Alguna vez han tenido que cambiar las estrategias para llegar a ellos?  
 

“Siempre intento cambiar mis estrtategias pues esto me da covertura,   

conocimiento y me ayuda en mi creatividad, no espero a una crisis para generar 

nuevas estrategias.”  

7. ¿Qué factores influyen para cambiar las estrategias de la búsqueda de clientes?  
 

M 



 

50 
 

“La vision que se tenga de la empresa si quieres mantener en un estatus kla marca 

o si quieres expandirla, si es asi se deben implementar estrategias y entre mas 

crece mas estrategias simultaneas deben hacerse.” 

 

8. Estos factores son cambiantes? ¿Por qué?  
 

“Claro que son cambiantes debido a que la poblacion es muy variable, por eso el 

analisis de mercadeo es tan importante.” 

 

Gracias. 

 

ENCUESTA PARA CAPTURAR CLIENTES POTENCIALES 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

INVESTIGACION DE MERCADOS 
 
 

Esta encuesta se realiza con el objetivo de lograr estrategias que sean útiles a la empresa 

Signos Animation Studio Ltda. en la obtención de clientes, para aumentar la apertura en el 

mercado de la animación en 3D. Los resultados arrojados de esta encuesta hacen parte 

de un estudio de tipo cualitativo en el mercado de animación en 3D desarrollado desde 

una tesis de grado.  

A continuación encontrara una serie de preguntas relacionadas con estrategias de 

apertura de mercado.  

 

Edad: 29 años    Ocupación: Arquitecto 

Sexo    

 

1. Para usted ¿cuáles podrían ser las estrategias a la hora de obtener  clientes? 
 
“Una de las estrategias es siempre permanecer en circulos que puedan 
beneficiarlo a uno con clientes, es decir conocer el mercado y donde se muebe la 
población que uno necesita como cliente.” 

M 
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2. Usted, ¿cree que el vincularse a las redes sociales por internet resulta 

indispensable para llegar a los clientes?  
 
“Pues me ha funcionado de dos formas: facebook me funciona para estar en 
contacto con otros empresarios conocidos que en algun momento me aporte. 
Segundo Twitter me ha servido para conocer vanguardia con respecto a los 
productos que se venden, pero para conseguir clientes no.” 
 

3. ¿Qué ha hecho usted para la consecución de clientes desde su punto de vista 
como empresario? 
 
“Bases de datos, referenciacion de clientes anteriores y propaganda de forma 
sectorizada.” 
 

4. Que métodos utilizan para la consecución de clientes? 
 
“Busqueda de proyectos que mediante la camatra de comercio o grupos de 

busqueda de clientes le puedan aportar a uno clientes potenciales.” 

5. Estos métodos han sido una gran herramienta para llegar al cliente objetivo?   
 
“Si son buenos por que uno conoce clientes que pueden ser potenciales para el 
presente y otro que en un futuro pueden llegar a ser clientes potenciales, no todos 
los clientes deben manejarse en un presente.” 
 

6. ¿Alguna vez han tenido que cambiar las estrategias para llegar a ellos?  
 
“Hasta el dia de hoy cambiar radicalmente no, lo que he hecho es reevaluar 

constantemente los metodos con respectos a los resultados obtenidos.” 

7. ¿Qué factores influyen para cambiar las estrategias de la búsqueda de clientes? 
  
“Que el producto ya no se este vendiendo o no tenga la respuesta esperada.” 

8. Estos factores son cambiantes? ¿Por qué?  
 
“Claro las necesidades y gustos varian” 

 

Gracias. 

ENCUESTA PARA CAPTURAR CLIENTES POTENCIALES 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

INVESTIGACION DE MERCADOS 
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Esta encuesta se realiza con el objetivo de lograr estrategias que sean útiles a la empresa 

Signos Animation Studio Ltda. en la obtención de clientes, para aumentar la apertura en el 

mercado de la animación en 3D. Los resultados arrojados de esta encuesta hacen parte 

de un estudio de tipo cualitativo en el mercado de animación en 3D desarrollado desde 

una tesis de grado.  

A continuación encontrara una serie de preguntas relacionadas con estrategias de 

apertura de mercado.  

Edad:   26 años    Ocupación: Ingeniero en multimedia  

Sexo    

 

1. Para usted ¿cuáles podrían ser las estrategias a la hora de obtener  clientes? 
 
“Consulta de directorios especializados llamar agencia por agencia y enviar 
correos a las mismas. 
Mostrarse con una buena pagina web y acceder a redes sociales preferiblemente 
con aplicativos y fotos de eventos y videos de resultados exitosos.” 
 

2. Usted, ¿cree que el vincularse a las redes sociales por internet resulta 
indispensable para llegar a los clientes?  
 
“Claro que si, es un gran medio de publicidad para darse a conocer y si se puede 
acceder a google adds.” 
 

3. ¿Qué ha hecho usted para la consecución de clientes desde su punto de vista 
como empresario? 
 
“Lo que describo en la pregunta 1” 
 
 

4. Que métodos utilizan para la consecución de clientes? 
 
“mmm…” 
 

5. Estos métodos han sido una gran herramienta para llegar al cliente objetivo?   
 
“En la gran mayoría de ocaciones si. Aunque como todo hay momentos en los que 
nadie contesta los correos o las personas no toman las llamadas con la mayor 
educación.” 
 

6. ¿Alguna vez han tenido que cambiar las estrategias para llegar a ellos?  

M 
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“Si, en ocaciones hay que recurrir a contactos de terceros pues no hay manera de 
contactar directamente algunas empresas.” 

   

7. ¿Qué factores influyen para cambiar las estrategias de la búsqueda de clientes?  
 
“El hecho de no ser atendidos o tomados en cuenta.” 

 

Gracias. 

ENCUESTA PARA CAPTURAR CLIENTES POTENCIALES 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

INVESTIGACION DE MERCADOS 
 
 

Esta encuesta se realiza con el objetivo de lograr estrategias que sean útiles a la empresa 

Signos Animation Studio Ltda. en la obtención de clientes, para aumentar la apertura en el 

mercado de la animación en 3D. Los resultados arrojados de esta encuesta hacen parte 

de un estudio de tipo cualitativo en el mercado de animación en 3D desarrollado desde 

una tesis de grado.  

A continuación encontrara una serie de preguntas relacionadas con estrategias de 

apertura de mercado.  

Edad:   56 años    Ocupación: Arquitecto Ventas Finca Raíz 

Sexo    

 

1. Para usted ¿cuáles podrían ser las estrategias a la hora de obtener  clientes? 
 
“Acá hacemos lanzamiento de proyectos, en los cuales invitamos personas que 
trabajan en el mismo medio, clientes potenciales conocidos de nuestras bases de 
datos y personas del común. También intentamos que cada proyecto sea diferente 
o enfocado a una población diferente para poder abarcar más clientes.” 
 

2. Usted, ¿cree que el vincularse a las redes sociales por internet resulta 
indispensable para llegar a los clientes?  
 
“No las utilizo.” 
 

M 
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3. ¿Qué ha hecho usted para la consecución de clientes desde su punto de vista 
como empresario? 
 
“Intento invitar a bastantes personas a ver nuestros proyectos, intentamos hacer 
ferias con otras empresas, nos organizamos y mostramos nuestros proyectos, 
pues la población de clientes es enorme.” 
 
 

4. Que métodos utilizan para la consecución de clientes? 
 
“Lo que respondí en la pregunta anterior, intento organizarme para con contactos 

distintos para hacer ferias para dar a conocer los proyectos.” 

5. Estos métodos han sido una gran herramienta para llegar al cliente objetivo?   
 
“Si, es difícil mientras uno se posiciona, uno debe ser muchísimo más recursivo 
para que pueda crecer la empresa, pero al momento de mantenerse me han 
funcionado las estrategias.” 
 

6. ¿Alguna vez han tenido que cambiar las estrategias para llegar a ellos?  
 
“Claro las crisis económicas suguieren que debemos estar cambiando nuestras 

estrategias de ventas en todo momento.” 

7. ¿Qué factores influyen para cambiar las estrategias de la búsqueda de clientes?  
 

“La economía del lugar, el año anterior fue difícil para nosotros pues la crisis 

económica nos afecto terriblemente al sector de finca raíz aca en Houston, lo que 

disminuyo las ventas terriblemente debido al cierre de créditos y a la falta de 

dinero liquido por lo que las ventas se estancaron bastante, tuve que unificarme 

con otras empresas para terminar proyectos y poder buscar clientes externos.” 

8. Estos factores son cambiantes? ¿Por qué?  
 
“La economía del lugar y el gusto de los clientes por productos nuevos e 

innovadores.” 

 

Gracias. 


