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1. Planteamiento del problema 

1.1 Enunciado del problema 

Hoy en día la información, la tecnología y la informática están siendo utilizadas cada vez 

más como factores competitivos dentro de las organizaciones y a su vez, generando el uso de las 

redes sociales como pilar importante de la información de las empresas, este tipo de herramientas 

tecnológicas está permitiendo un aumento en las capacidades de comunicación y de negocio para 

el alcance de nuevos mercados.  

A la hora de dar a conocer una marca, producto o servicio las empresas empiezan a cuestionarse 

cuál podría ser la herramienta más viable para implementar una estrategia que les permita de 

manera organizada aumentar los ingresos, teniendo en cuenta la importancia de las tendencias 

mundiales y qué dinámicas se presentan en los diferentes medios de publicidad en la actualidad, 

según Marketing4Ecommerce de México, hoy existen 4.5 billones de anuncios en línea 

aproximadamente, esos anuncios están llegando las 24 horas del día al cliente potencial con el fin 

de convertirlo en consumidor, por lo tanto la manera de llegar a los usuarios cambia 

constantemente y con esto la manera de realizar publicidad. De acuerdo a la revista Dinero, la 

publicidad en Colombia se está reflejando como una industria creativa, en la cabeza de los 

usuarios quedan alrededor del 12% de los anuncios publicitarios por los que son abordados los 

colombianos, y cabe resaltar que durante el año 2017 la inversión total en medios digitales fue 

por más de $600.000 millones a nivel nacional, por lo tanto, la manera de poder llegar y aun así 

quedarse en la mente de los usuarios determina el éxito de la publicidad.  

Por otra parte, están los medios impresos que contemplan un papel importante en 

cualquier estrategia publicitaria, ya que poseen funciones con un impacto duradero en un 

mercado determinado; las diferentes piezas tales como folletos, volantes, carteles etc, brindan 
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una excelente oportunidad para comunicar una esencia tangible de la marca por medio de 

cualidades estéticas como la letra, el color, las imágenes estableciendo de manera adecuada una 

comunicación hacia los espectadores de la marca. 

De acuerdo a estos planteamientos es importante para FocusPro Media, una idea de 

negocio que se centra en generar contenido digital (Post, fotografía, producción audiovisual) 

lograr una conexión con sus clientes y así reflejar de manera aspiracional las soluciones que 

pueden brindar por medio de una comunicación con identidad propia, sostenida por el 

profesionalismo, compromiso y transparencia necesarias para acompañar y ser testigos del 

crecimiento de cada uno de sus clientes. 

 

Focuspro Media se encuentra en una etapa de desarrollo de productos, ofrecer servicios 

empaquetados podría ser más atractivos por sus características y presupuesto, también se 

encuentra en procesos de mejoramiento de imagen (logo) determinando de manera más 

específica y técnica el concepto, color y tipografía de la marca, por último, el portafolio de 

servicio de FocusPro media se expandirá un poco al incorporar el servicio de diseño o desarrollo 

de páginas web, los otros servicios que hacen parte de este portafolio son (Producción 

audiovisual, diseño gráfico, fotografía, contenido para social media y drone) 

Con esta investigación se pretende realizar una propuesta de plan de medios, que facilite 

promover  todos sus servicios de una manera original, de no hacerlo tal y como ha ocurrido en 

estos 2 años desde su fundación, podría correr un gran riesgo, perder participación de mercado 

frente a la competencia, dicho esto el principal objetivo será adoptar un plan de medios que 

involucre estrategias idóneas que se acoplen a las proyecciones que se tiene como empresa, 



9 

 

 

incorporando nuevas herramientas en medios publicitarios considerando el nuevo rol de las 

herramientas electrónicas y el mercado electrónico de consumo. 

Por otra parte, mediante esta investigación se analizará las herramientas y estrategias para lograr 

dichas finalidades, con lo que se estará tratando grandes interrogantes: 

¿Cómo se deberá minimizar la brecha en los canales digitales?  

¿Cómo aprovechar de manera óptima las nuevas plataformas comerciales? 

¿Qué beneficios se podría obtener de los resultados? 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo generar una propuesta de plan de medios para la empresa FocusPro Media en el 

municipio de Florida Valle para el año 2020? 

1.3 Sistematización del problema 

1. ¿Cómo realizar un diagnóstico actual en la empresa FocusPro Media en relación 

al plan de medios con que cuenta, en el municipio de Florida, Valle para el año 

2020? 

2. ¿De qué manera establecer estrategias de social media y Brand content 

relacionado con el marketing digital en la empresa FocusPro Media del municipio 

de Florida, Valle para el año 2020? 

3. ¿Cuál es la importancia de presentar un plan de acción para el de medios a la 

empresa FocusPro Media del municipio de Florida, Valle para el año 2020? 
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2. Justificación 

Las empresas prestadoras de servicios publicitarios y audiovisuales tienen un auge actualmente 

por el incremento de competencia y una exigencia de los clientes en la cual cuestiona como 

deben mostrarse para figurar dentro del mercado, todo esto lleva a las empresas a utilizar sus 

servicios para posicionar marcas y negocios con ayudas audiovisuales; en el municipio de 

Florida-Valle existen actualmente negocios que al utilizar estos servicios aumentarían sus ventas 

generando en sus clientes recordación de marca, posicionamiento, y por lo tanto un aumento de 

las ventas, de acuerdo a esto, se realizará una propuesta de plan de medios para la marca 

FocusPro Media, en el municipio de Florida Valle que permita mejorar su posicionamiento en el 

mercado actual y potencial. 

La propuesta de plan de medios buscará, en plazos cortos, la adecuada divulgación de piezas 

publicitarias con los alcances más convenientes, ya que esto da información confiable sobre los 

dos medios (Online y Offline), y las mejores opciones para llegar a los clientes potenciales; 

también se puede identificar a mediano plazo las posibles falencias en la comunicación de la 

imagen hacia el público objetivo que se tiene actualmente y de acuerdo a los resultados aplicar la 

promoción conveniente, lo que generará a largo plazo una identidad de FocusPro Media como la 

empresa productora audiovisual de Florida – Valle.  

En Florida existe un 18% de empresas en actividades de servicios, excepto servicios financieros, 

actividades de comercio un 12%, actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda 8% y otras 

ramas de actividades 62% (Ficha de Caracterización, Departamento Nacional de Planeación, 

2014, p.02). Dicho esto, la comunicación de la marca FocusPro Media debe conocer los factores 

necesarios para llegar a cualquier tipo de negocio a través de los diferentes canales que existen, 

teniendo en cuenta sus infraestructuras, herramientas tecnológicas y recursos humanos.  
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Al generar un plan de medios se puede encaminar a la empresa a mejores posibilidades 

promocionales y una conveniente administración de recursos económicos, sin embargo, este tipo 

de información no solo ayudará a los procesos internos de Focus, sino también fortalecerá la 

asesoría que se pueda brindar en otras empresas con datos que soporten la argumentación y 

credibilidad en los servicios. 

Este proyecto tiene como fin realizar un diagnostico de FocusPro Media, para poner en practica 

la metodología utilizada para realizar un plan de medios que se ajuste a las necesidades de la 

empresa en materia de comunicación hacia sus clientes, el modelo de plan de medios deberá 

responder a la problemática que enfrenta hoy la empresa ya que la comunidad tiene 

conocimiento de FocusPro por el voz a voz, que aunque ayuda a la promoción de la marca y los 

servicios prestados no tiene validez a nivel de diagnósticos e indicadores. 

El plan de medios busca encontrar las fallas que tenga la empresa por medio de la aplicación de 

teorías y conceptos que se fundamentan en el mercadeo, dando explicación a las bajas ventas, la 

falta de conocimiento de la empresa en la comunidad de Florida, la baja presencia en redes 

sociales y búsquedas en la web como referencia de empresas que prestan servicios audiovisuales, 

con los resultados de esta investigación se busca proponer cambios que permitan mejorar la 

estructura organizacional para así mismo reflejar a los clientes un desempeño del servicio con 

calidad.  

Para lograr los objetivos planteados se emplearán técnicas de investigación como lo son la 

encuesta realizada los clientes actuales de la empresa ya que con esto se identifican los medios 

por los cuales se llegó a ellos, definen la percepción que tienen sobre FocusPro y ayuda a 

conocer cuales son los tipos de clientes con que cuenta actualmente la empresa para asi enfocar 

los esfuerzos en fortalecer este tipo de mercado y llegar a otro diferente. 
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Los resultados de esta investigación permitirán proponer mejoras para diseñar procesos de 

comunicación con los clientes, dando como resultado aumento de ventas, presencia a nivel 

regional, reconocimiento de la marca como solución a las necesidades de los clientes, 

permitiendo que la compañía tenga un crecimiento a largo plazo de manera favorable; siguiendo 

el modelo de plan de medios se aumentará la presencia de la marca en redes sociales y/u otro 

medio de comunicación según el modelo escogido. 

La comunicación digital no es indiferente a la comunidad floridana, pero se debe resaltar la 

necesidad de ejecutar de manera organizada una estrategia publicitaria, es por eso que existen 

razones personales para generar cultura y darle un valor agregado que enriquezca a la empresa y 

a la comunidad que lo rodea. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Generar una propuesta de plan de medios para la empresa FocusPro Media, en el 

municipio de Florida Valle para el año 2020. 

3.2 Objetivos específicos 

 Realizar diagnóstico actual en la empresa FocusPro Media en relación el plan de 

medios con que cuenta en el municipio de Florida, Valle para el año 2020. 

 Establecer estrategias de social media y brand content relacionado con el 

marketing digital en la empresa FocusPro Media del municipio de Florida, Valle 

para el año 2020. 

 Presentar el plan de acción para el plan de medios a la empresa FocusPro Media 

del municipio de Florida, Valle para el año 2020 (plan de acción de medios 

digitales: quien, como, cuando, donde, importancia) 
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4. Marco de Referencia 

4.1 Antecedentes / Estado del arte 

En el proyecto de investigación se debe tener en cuenta los antecedentes presentados a 

nivel nacional e internacional para realizar un análisis específico sobre el plan de medios para 

una empresa de publicidad; en el año 2018 la estudiante de comunicación social María Camila 

Cataño presenta un trabajo de grado titulado: Desarrollo de estrategia de mercadeo y publicidad 

para empresas pequeñas del sector de servicios, el cual tiene como objetivo proponer una 

estrategia publicitaria y de mercadeo, de bajo costo y alta efectividad, ajustada a las necesidades 

de entornos empresariales específicos, como pequeñas empresas del sector de servicios, teniendo 

en cuenta las herramientas más importantes de estas disciplinas; como proceso metodológico 

realizó una amplia observación de la empresa, ayudada de encuestas, grupo focal y entrevistas 

para posteriormente realizar una observación del entorno dentro y fuera de la empresa y con esto 

poder desarrollar estrategias de publicidad y mercadeo para ser aplicadas. Los resultados 

arrojados por la metodología indican que en el sector de las Pymes hay altas posibilidades de 

fracaso por la falta de apoyo y una guía incierta para el desarrollo de una empresa, de igual 

manera la cultura y la imagen de los empleados y dueños de la empresa influyen en su 

posicionamiento, sobretodo en la ciudad de Medellín, por lo tanto, se encontró a que parte de la 

estructura de la empresa aplicar las estrategias. María Camila realiza finalmente como 

recomendación realizar un protocolo de procesos con el cual los empleados pueden influir en el 

cliente para que tomen la decisión de volver a tomar los servicios que presta la empresa, de igual 

manera recomienda realizar un plan integrado de comunicación, diseño de imagen corporativa de 

la empresa, y un benchmarking de la competencia y del manejo de sus redes sociales. Es de suma 

importancia la realización de un plan estratégico dentro de una empresa dado que es una 
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herramienta por la cual ésta puede establecer el camino por el cual desea llegar a sus objetivos de 

mediano y corto plazo, pero también es interesante conocer comportamientos que se pueden dar 

en empresas del mismo sector de FocusPro Media, tal es el caso del proyecto de grado  

presentado por Manuel Zuluaga y Manuel Alejandro Díaz en el año 2016, titulado, “Planeación 

Estratégica en Impresos Richard LTDA” una empresa dedicada a suministrar todo lo relacionado 

en medios impresos, dicho proyecto tiene como objetivo proponer estrategias que permitan a 

Impresos Richard alcanzar sus objetivos organizacionales, mediante la realización de una 

encuesta de clima organizacional y su posterior análisis a la luz de la teoría investigada a lo largo 

del proyecto, en cuanto a su metodología usada dentro de éste proyecto se explica por medio de 

dos fases, la primera es de investigación extensiva y la segunda de aplicación mediante una 

encuesta de clima organizacional. En cuanto a la primera fase, se realizó una investigación 

extensiva de los modelos más importantes relacionados con la planeación estratégica, dentro de 

éstos modelos están:  El modelo de “Dirección Estratégica” de Fred David (uno de los más 

completos), modelo de “Balance Score Card” de Kaplan y Norton, “Modelo de Laboratorios 

Baxter” (o modelo de espina de pescado), Modelo de Goodstein, Nolan y Pfeiffer y finalmente el 

“Modelo de las cinco fuerzas de Porter” (o Análisis de Porter). La importancia de las 

investigaciones recae ante todo en conocer los factores más relevantes que aporta cada modelo 

para una buena planeación estratégica. En la segunda fase se centra en la realización de una 

encuesta de clima organizacional para conocer a fondo la percepción que los empleados tenían 

de la organización y su amiente laboral. El diseño de la encuesta es creada teniendo en cuenta la 

investigación realizada en la primera fase más específicamente en los modelos señalados por 

Fred David, Kaplan, Nolan y Goodstein donde se resalta la importancia de la sinergia dentro de 

las diferentes áreas de la empresa para el alcance de los objetivos estratégicos y el valor que 
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poseen los activos de la organización, como lo es en este caso el know-how de Impresos Richard, 

el cual está embebido dentro de su personal y permite que la empresa se pueda destacar por su 

eficiencia en cuanto a la calidad de trabajo y los plazos de entrega.  Después de todos los 

procesos de investigación los estudiantes Manuel Zuluaga y Manuel Alejandro Diaz concluyen 

que la planeación estratégica es una oportunidad para  ampliar el panorama que se tiene acerca 

del funcionamiento de las empresas y diagnosticar su desempeño, recalcan que el trabajo de 

campo, puede recolectar el conocimiento necesario para comprender y revisar los objetivos de la 

empresa y que factores internos de la empresa son importantes a la de diseñar una planeación 

estratégica.  

Por otra parte no se debe olvidar que se está en un mundo globalizado y las empresas se 

ven obligadas a adaptarse y enfrentarse a los continuos cambios que les exige el entorno y buscar 

la continua evolución para sobrevivir o en el mejor de los casos posicionarse en el mercado, lo 

anterior es señalado por María Fernanda Bonilla Rodríguez y Lina María Quintero Rodríguez en 

su trabajo de grado titulado, “Plan estratégico para la expansión de la empresa marce digital de 

ciudad de Pereira – Risaralda” en la que tiene como objetivo general desarrollar un plan 

estratégico para la empresa de litografía Marce Digital que permita a través de implementación 

de estrategias asegurar el logro de su expansión en el mercado regional y su buen 

direccionamiento organizacional. Como metodología se menciona que para llegar al logro de los 

objetivos y dar solución a la problemática que posee la empresa es necesario realizar un estudio 

en la organización, por lo tanto, el tipo de investigación será descriptiva y explicativa e 

igualmente se captará la información a través de un método cualitativo – inductivo debido a que 

la modalidad de trabajo consiste en consultoría y asesoría. 
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 En el tipo de estudio descriptivo – explicativo el propósito de las estudiantes es 

determinar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986) miden y evalúan diferentes aspectos, 

dimensiones o componentes teniendo en cuenta que desde un punto de vista científico describir 

es medir es decir que en la investigación descriptiva se selecciona una serie de cuestiones  y se 

mide cada una de ella individualmente para así describir lo que se investiga. Por otra parte, se 

encuentra un enfoque de investigación cualitativo soportado por la teoría de Taylor y Bogdan 

donde consideran en un sentido amplio la investigación cualitativa como aquella que produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas habladas o escritas, así como las 

conductas y situaciones observables. Y el método de investigación utilizado es el inductivo, 

aclarando, que la inducción es el proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares y observados la ley general que los rige y el valor que tiene para todos los de la 

misma especie en base a apreciaciones conceptuales. Dicho esto, en el marco cualitativo – 

inductivo se procede a entrevistar a los empleados de la empresa marce Digital, para así obtener 

información verídica que permitirá tener un conocimiento detallado acerca del funcionamiento 

de la organización y de esta manera brindarle solución a la problemática planteada.  

Teniendo en cuenta lo anterior se pudo concluir que la empresa de litografía Marce 

Digital cuenta con un perfil competitivo medio ya que las demás empresas del sector cuentan con 

portafolios de servicios más amplios y con más tiempo en el mercado gráfico, también se 

evidencio que ingresar a este sector tiene condiciones con costos muy elevados por lo que no es 

una idea muy atractiva para los nuevos competidores. Sin embargo, en términos generales el 

desarrollo de un plan estratégico permitió cumplir con los objetivos planteados donde su 
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adecuada implementación y seguimiento en los planes de mejora podrá permitir a largo plazo la 

expansión regional deseada.   

Siguiendo estas investigaciones se puede apreciar la importancia de los factores internos 

y externos de cualquier organización como primeros pasos tenidos en cuenta para una estrategia 

posicional o plan de medios, pero ¿Cómo se comporta estas investigaciones fuera de nuestro 

mercado nacional?  En un proyecto realizado en Ecuador titulado “Propuesta de un diseño de 

plan de medios como alternativa de campaña publicitaria aplicada a la Pontificia Universidad 

católica del Ecuador para el primer semestre del 2015”  presentado por  Katherine Dayana 

Quishpe Tutillo, expone el objetivo de mejorar el procedimiento y las estrategias de plan medios 

de comunicación, para que los posibles estudiantes conozcan más información y se decidan tener 

a la Universidad como primera opción, al momento de escoger una Institución de Educación 

Superior. Para ello implementó un estudio de mercado basados en 2 métodos distintos de 

análisis: el enfoque de las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter y el análisis FODA de 

fuerza, oportunidades, debilidades y amenazas; que permitirá determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas.  

Además de estos métodos, se utilizó técnicas de investigación como encuestas y 

entrevistas para analizar las variables como la satisfacción del estudiante, percepción de la 

calidad en el servicio, la eficacia de los medios de comunicación utilizados, la percepción de la 

imagen de la Universidad. Entre sus conclusiones más relevantes argumenta que hoy en día a la 

ciudad se le han sumado nuevas tendencias y novedosos ideales a causa de la globalización. Los 

jóvenes están expuestos a todo este cambio por lo que captar su atención es más difícil, con esta 

estrategia se pretende capturar la atención del mercado meta y que este se asocie a la Universidad 

con sus nuevos pensamientos y mediante el estudio de mercado se pudo observar las nuevas 
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tendencias de los jóvenes, esto ayudó en gran parte a la distribución del presupuesto y elección 

de medios que la nueva estrategia posee. También resalta recomendaciones que involucra la 

realización de videos comerciales de 20 segundos con paquetes promocionales, ya que estos 

lograran un mayor impacto dentro del mercado objetivo con un menor costo y resalta la 

realización de estos estudios de mercado como herramientas de monitoreo de la evolución de la 

campaña de comunicación, y así evitar posibles escenarios desfavorables sobre la aceptación de 

la estrategia publicitaria.  

El mercado ya no es como hace algunos años y mucho menos sus clientes, para la gran 

mayoría el internet a revolucionado las formas de consumo, y cada vez más los emprendimientos 

de negocios incluyen a la tecnología como un gran aliado estratégico y así contar con una 

presencia de mejor impacto contando con diferentes canales y colocando las soluciones a las 

necesidades del mercado al alcance de un solo clic. Se puede ver más a fondo este tema en el 

trabajo de grado de Andrés Maridueña Marín y Jessica Lissette Paredes Estrella titulado “Plan de 

Marketing Digital para la empresa corporación de servicios TBL S.A de la ciudad de Quayaquil” 

presentado en el año 2015, mostrando como objetivo el diseño de un plan de marketing digital 

para aumentar la participación de mercado y posicionar la marca TBL The Botton Line en 

internet. Dicho trabajo cuenta con un componente metodológico de trazabilidad y análisis de 

información recolectada de una investigación de mercado en la que se contó con la opinión de 

dos expertos extranjeros y uno ecuatoriano en el área del marketing. Las investigaciones fueron 

realizadas en la ciudad de Guayaquil y se pretendió conocer el porcentaje de la recordación de la 

marca TBL en el mercado, también se analizó el entorno tomando en cuenta a sus competidores 

directos, clientes actuales y la opinión de los expertos en marketing digital, en cuanto a la técnica 

de la investigación  se llevó a cabo de dos maneras, la primera por  medio de una encuesta 
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realizada a las personas q asistían a las capacitaciones impartidas por la empresa y entrevistas a 

los expertos en marketing. 

Como resultado se obtuvo un preocupante porcentaje del 69% donde las personas 

mostraban falta de conocimiento previo por la compañía y marca como tal, volviendo necesario 

mejorar las estrategias de mercadotecnia para aumentar estos índices positivamente, con las 

entrevistas se pretendió conocer las tendencias del mercado y el entorno empresarial que rodea el 

marketing digital en el Ecuador. Y el análisis del resultado en pocas palabras dice que las 

empresas deben darles prioridad a las estrategias de marketing tradicional y marketing digital, 

considerando que el 70% de las fuerzas económicas de la región latinoamericana son gracias a 

las PYMES, lo cual es necesario llevar a conocer estratégicamente los portafolios de servicios a 

todos los canales de distribución online. 

A lo largo de la historia de la investigación en psicología social, se ha demostrado que los 

medios de comunicación tienen gran incidencia en la percepción que las personas tienen del 

mundo. Esta afirmación se puede apreciar en la tesis doctoral presentada por María Luisa Sarget 

Tarifa en la que tiene como título “Propuesta de un modelo de planificación de medios 

cualitativa en televisión a partir del Elaboration likelihood model” y su objetivo general es, 

proponer unas pautas que contribuyan a desarrollar una planificación de medios en televisión 

más cualitativa que integre criterios cualitativos, tomando como base los postulados de mayor 

relevancia de la psicología social. La metodología utilizaba en dicha tesis es llevada a cabo por 

una serie de investigaciones contempladas de la siguiente manera: Revisión de la literatura, 

análisis en profundidad e investigación empírica. La primera actividad se centró en una búsqueda 

sistemática minuciosa en las principales bases de datos del área de las ciencias sociales 

nacionales e internacionales como son, por ejemplo, CSIC (cuya base de datos específica para el 
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área de trabajo de esta investigación), la segunda actividad se caracteriza por realizar en última 

instancia, un estudio en profundidad que permita desarrollar un análisis crítico del panorama de 

la planificación de medios en España tanto de las prácticas profesionales de ese entonces como 

de las fuentes de información disponibles y sus posibles limitaciones. Una vez realizado todo lo 

anterior proceden a realizar una investigación empírica en la q se basa en la creación de un 

cuestionario con un contenido descriptivo y cuantitativo con el fin de obtener una visión actual 

del panorama de la planificación de medios en televisión, este cuestionario fue enviado de forma 

online a profesionales que trabajan en agencias de medios y en anunciantes. 

Al aplicar el ELM en el ámbito de la televisión se inferir en ciertas conclusiones tales como, El 

receptor tendrá relativamente - baja probabilidad de elaboración del mensaje, es decir, lo 

procesará a través de la ruta periférica la cual son menos fuertes y persistentes en el tiempo. 

Dando razón a la teoría planteada por J. W. Brehm (1996) se encuentra que los individuos 

rechazan los múltiples intentos persuasivos, sin embargo, el rechazo no desencadena una falta de 

persuasión en los individuos y por el contrario existe una persuasión, pero no en la dirección del 

mensaje. Por último, se concluye que se deben considerar otros horarios diferentes a los de alto 

flujo de espectadores, ya que se encontró que las personas generan menores contra-argumentos si 

son impactados de manera individual por un mensaje persuasivo. 
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4.2 Marco teórico 

Para la realización de este trabajo, el marco teórico permitirá recopilar y examinar la 

información requerida y estar al tanto de los temas relacionados a un plan de medios, en la cual 

algunos autores han propuesto sus puntos de vista. 

Aunque el marketing ha aparecido en el mundo de los negocios desde el año 1960 con la 

primera definición formal de la palabra Marketing, se han trabajado no solamente sobre 

definiciones de la palabra sino teorías las cuales han ayudado a los empresarios, negociantes y 

demás agentes económicos del mundo a dirigir sus acciones para llegar a más clientes. Kotler 

(1931) es de los primeros que enfoca las ventas y el marketing en el cliente, dando como 

principal objetivo la satisfacción del mismo, analizando desde el proceso social hasta las 

estrategias que las empresas deben implementar para una negociación y sus relaciones 

económicas, en su libro “Marketing lateral. Nuevas técnicas para encontrar las ideas más 

rompedoras”, asegura que la innovación consiste en sacar los productos o servicios de los 

contextos lógicos esperados, esperando que los clientes tengan opciones provocadoras y creativa 

aun teniendo saturación de los mercados y fragmentación de los consumidores; Kotler considera 

las redes sociales y el entorno digital un aliado fundamental para la difusión de los mensajes que 

se quieren entregar a los clientes.  

En el año 1991, David Aaker, llamado también el guru del branding estudio la 

importancia de la marca en las transacciones económicas de empresas y consumidores, por lo 

tanto analizo sistemas de análisis en cuanto a estrategias,  conceptos y Brand equiality: la lealtad 

de marca, conciencia de la marca, calidad percibida, asociaciones de marca, otros activos de 

marca; esta análisis que realiza Aaker y que ha servido a empresas alrededor del mundo tiene 

como principal objetivo la diferenciación de las marcas en la percepción de los consumidores, 
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para Focus Pro es importante no solamente tener diferenciación de su propia marca, sino también 

transmitir lo mismo en sus clientes, dándoles confiabilidad que lo mismo se transmitirá a sus 

propios clientes al momento de contratar los productos de la empresa. El Brand equality  

propuesto por Aaker (1991) y su definición es la mas aceptada por la comunidad intelectual: “el 

valor de marca se presenta como un conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su 

nombre y símbolos, que incorporan o disminuyen valor suministrado por un producto o servicio 

intercambiado a los clientes de la compañía.” 
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Tabla 1. Análisis estratégico de marcas. Fuente: Aaker (1996) 

Cuando pensamos en Marketing solemos centrarnos en su utilidad de manera externa, 

sin embargo existe una importancia a nivel interno a la hora de trabajar en equipo y motivar a 

algún 

colaborador. Frederick Herzberg (1923-2000), prestigioso psicólogo que se convirtió en uno de 

los hombres más influyentes en la gestión de empresas y especialmente reconocido por su Teoría 

de la Motivación e Higiene, afirma que la satisfacción es un factor principalmente del resultado 

de los factores motivacionales y la insatisfacción es principalmente el resultado de los factores 

http://www.legaltoday.com/exportarurls?idporget=7628
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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que él denomina factores de higiene en las cuales están, el ambiente laboral, el salario, las 

relaciones personales dentro de la empresa, dentro de los factores de motivación Herzberg 

incluye la consecución de logros, la responsabilidad, el reconocimiento y la promoción. 

Teniendo en cuenta lo dicho por Herzberg, podemos deducir que se puede conseguir un personal 

motivado a través de su participación en las actividades de marketing, en el caso de FocusPro, 

participar en grabaciones, relacionarse con los clientes directamente, asistir a capacitaciones se 

pueden tomar como herramientas del marketing en la cual cubre necesidades de 

autorrealización y desarrollo profesional, además de conseguir reconocimiento interno y externo. 

Existen gestiones de relación que las empresas establecen con sus clientes, proveedores, 

competidores entre otros, que han recibido en los últimos años una gran atención en la práctica 

de la disciplina del mercadeo, y es el marketing relacional, donde esta práctica tiene una larga 

historia, sin embargo, muchas empresas la tienen en un segundo o hasta tercer plano. Hay autores 

como (GRÖNROOS, 1999) que sostiene que la transición del enfoque en marketing tradicional a 

la aplicación de estrategias de marketing relacional no era solamente el resultado de una 

revitalización del escenario comercial a nivel mundial, si no que se trató de un gran giro en la 

teoría de marketing, por ejemplo, la teoría del marketing mix (4 p) que hacían posible la venta o 

la prestación del servicio, pero dejaban de lado algo importante como lo es el retorno del cliente, 

y en un mundo tan competitivo la clave del éxito ya no se trata de captar la mayor cantidad de 

clientes posibles, sino en conservarlos.   

“Marketing significa establecer, mantener y mejorar (normalmente, aunque no siempre, a largo 

plazo) las relaciones con los clientes y otros asociados, que implican un beneficio, con el fin de 

alcanzar los objetivos de las partes intervinientes. Esto se consigue mediante el intercambio 

mutuo y el cumplimiento de promesas” (GRÖNROOS, 1994b, 135). 
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Eliyahu Goldratt contempla la teoría de las restricciones también denominada la teoría 

de las limitaciones, en su obra literaria “The Goal” (La Meta) publicado en 1984, la cual 

argumenta que tos los sistemas ( plantas de producción, empresas etc) están formados por 

elementos interdependientes y que, al igual que una cadena, dicho sistema sólo puede ser tan 

fuerte como su eslabón más débil, la base de esta teoría de las restricciones se trata de ver a una 

organización, equipo o una empresa como un todo, siendo conscientes que en realidad son 

eslabones fuertemente entre sí, en otras palabras es normal que las diferentes áreas de una 

empresa (Marketing, ventas, producción, atención al cliente etc) actúen persiguiendo objetivos 

específicos, así cada área intentara optimizar sus procesos, esperando que la suma de las demás 

optimizaciones de las demás áreas den como resultado una optimización global de la empresa, 

desafortunamente esto no da buenos resultados, las empresas deben establecer una filosofía de 

mejora continua en la que mejore la armonía entre las áreas optimizando procesos globales que 

asegure la fluidez, la comunicación y la creación de valores entre ellos. 

Por otra parte, el marketing ha evolucionado muy rápido durante los últimos años ya que 

la interconectividad, las redes sociales y la presencia masiva de usuarios en la internet ha hecho 

que los pocos clientes potenciales vayan migrando progresivamente a estos espacios virtuales. 

Dicho esto, se ha presentado en el marketing digital una madurez como herramienta que no 

podemos ignorar y que engloba todas aquellas acciones y estrategias publicitarias o comerciales 

que se ejecutan en los medios y canales de internet: webs y blogs, redes sociales, plataformas de 

vídeo, foros, etc. Philip Kotler, economista y especialista en mercadeo, considerado el padre del 

Marketing moderno, divide el Marketing Digital en tres eras, Marketing 1.0, 2.0 y 3.0. Para  

kotler el marketing 1.0 se basa por su interés en llegar a la mente del cliente, hacen un buen 

trabajo en ofrecer productos de alta calidad a las personas y generar ganancias, por su parte en el 
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marketing 2.0 las empresas estudian los comportamientos y preferencias de los clientes para así 

darles un mejor servicio y cuando se habla de marketing 3.0 expresa que es un punto que trata 

de comprender que conocer al cliente es muchos más que encontrar una persona interesada en un 

producto, es entender que las personas se encuentran en un mundo inestable y con problemáticas 

económicas y ecológicas que deben ser subsanadas. 

Según (Collin, 2003) El Internet es una de las herramientas del marketing más eficaces 

que una compañía puede utilizar para promover su marca, su servicio o sus productos, ya que nos 

ofrece una completa gama de recursos que le permite a las empresas llegar a los clientes tanto 

actuales como recientes. 

Por otra parte (Celaya, 2011) nos dice que el nuevo modelo de marketing on-line hoy en 

día obliga a las empresas a utilizar sus estrategias de marketing y comunicación ya que los 

clientes o consumidores no quieren limitarse a recibir información sobre productos o servicios, 

ellos buscan formar parte del proceso de promoción del mismo a través de las redes sociales. 

En cuestión de posicionamiento en el mundo web, el marketing digital tiene una 

herramienta poderosa como lo es el SEO (Search Engine Optimization / Optimización en 

Buscadores) la cual tienen por objetivo ayudar a las empresas a mejorar su posición en los 

buscadores como Google. Estas plataformas tienen muchas funciones, como investigación de 

palabras clave, optimización de sitios a través de plugins y análisis. Y en este campo debemos 

tener en cuenta la teoría del rascacielos fue creada por Brian Dean, uno de los mayores 

referentes en SEO. Su experiencia ha hecho que compañías como IBM, Apple, Amazon y otras 

del mismo estatus sigan sus concejos constantemente, consiste en hacer marketing de contenido 

para generadores de links y es una de las tantas estrategias que se usan para posicionarte en la 

primera página de búsqueda en los rankings de Google a través de 3 pasos: 1. Conseguir 
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contenido de calidad, busca links que se puedan entrelazar, ya que, esta es la base para que 

cualquier link sea exitoso. Para eso, el contenido del link debe estar enfocado en una campaña de 

marketing. 2. Fortalecer el contenido Este paso consiste en transformar lo que ya tienes en algo 

que sea fuera de lo normal y llame tanto la atención, que nadie se pueda resistir a ese contenido. 

3. Llega a las personas correctas Conseguir el target correcto y enviar correos, es clave para la 

técnica de rascacielos. Es como enviar el link de manera directa, pero con un cambio inesperado. 

En vez de enviar correos a personas al azar, los estás enviando directamente a personas que ya 

están interesados en contenido similar. 

La tecnología avanza y con ello las necesidades de las personas también y con algunos 

cambios significativos, la pirámide de maslow es una teoría de los años 40 que trata de explicar 

los motivos que impulsan a la conducta humana, sin embargo hoy en día podemos analizarla con 

las nuevas necesidades de la sociedad moderna. 

En el contexto actual, podemos entender la pirámide de Maslow en el mundo digital de la 

siguiente manera: 

Necesidades fisiológicas. - La necesidad básica en un mundo cada vez más conectado es 

simple: tener acceso a internet. Otras necesidades básicas, como comer, pueden ser cubiertas 

por cientos de apps y plataformas diseñadas para pedir comida a domicilio. Incluso, son varias 

las aplicaciones que ayudan a regular los ciclos del sueño. Por si fuera poco, existen apps, como 

Health de Apple, que tienen todo nuestro historial clínico. 

Necesidades de seguridad. - Actualmente, pocas cosas dan un mayor sentimiento de 

seguridad que tener el celular con carga completa, un buen plan de datos, minutos ilimitados y 

una nutrida agenda de contactos. WhatsApp cubre a la perfección la necesidad de comunicarse 
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con cualquier persona en el mundo. Y los navegadores de internet, así como el GPS, dan el 

confort de saber que podemos andar por cualquier parte del mundo sin miedo a sentirnos 

perdidos. 

Necesidades de afiliación. - La aceptación social de la que hablaba Maslow se hace 

evidente en las redes sociales. Gracias a ellas, cualquier persona conectada a internet puede 

elegir pertenecer a una infinidad de grupos de diversas índoles. 

Necesidades de reconocimiento. – Las mismas redes sociales fungen como el escaparate 

social actual por excelencia, incluso por encima de los medios tradicionales como la televisión. 

El número de likes y seguidores se ha convertido en un termómetro para medir el 

reconocimiento mediático y social de una persona. 

Necesidades de autorrealización. - Motivación de crecimiento, necesidad de ser y 

autorrealización se pueden conseguir teniendo un blog donde escribimos de nuestras pasiones y 

de lo que más sabemos, o teniendo un canal de YouTube con un nutrido número de suscriptores. 

Estos son solo dos ejemplos de algo que nos puede convertir en influencers en nuestro campo. 
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Imagen 1. Piramide de Maslow. Fuentes: LinkedIn, Maquinando 

De esta manera podemos observar que el Marketing Digital se ha convertido en una de 

las herramientas más poderosas para las Pymes por su nivel de penetración al que las empresas 

dirigen sus esfuerzos de comunicación y publicidad. 
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4.4 Marco legal 

El código del comercio regula las relaciones mercantiles entre individuos y empresas 

legalmente constituidas en un mismo territorio, por lo tanto, será el pilar y la base legal para la 

realización de este trabajo, en el Titulo 3, Articulo 26 se encuentra descrito el objeto del registro 

mercantil que deben realizar las empresas e individuos para su operación comercial. 

TÍTULO III. 

DEL REGISTRO MERCANTIL 

ARTÍCULO 26. REGISTRO MERCANTIL - OBJETO - CALIDAD. El registro 

mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de 

comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales 

la ley exigiere esa formalidad. 

El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos 

en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos. 

ARTÍCULO 27. COMPETENCIA DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO PARA 

LLEVAR EL REGISTRO MERCANTIL - COMPETENCIAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El registro mercantil se llevará 

por las cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y Comercio determinará los 

libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma de hacer las inscripciones y dará las 

instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la institución. 

ARTÍCULO  28. PERSONAS, ACTOS Y DOCUMENTOS QUE DEBEN 

INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO MERCANTIL. Deberán inscribirse en el registro 

mercantil: 
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1) Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales como los 

comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas nacionales o extranjeras, quienes lo 

harán dentro del mes siguiente a la fecha en que inicien actividades; 

2) Las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de sociedades conyugales, 

cuando el marido y la mujer o alguno de ellos sea comerciante; 

3) La interdicción judicial pronunciada contra comerciantes; las providencias en que se 

imponga a estos la prohibición de ejercer el comercio; los concordatos preventivos y los 

celebrados dentro del proceso de quiebra; la declaración de quiebra y el nombramiento de 

síndico de ésta y su remoción; la posesión de cargos públicos que inhabiliten para el ejercicio del 

comercio, y en general, las incapacidades o inhabilidades previstas en la ley para ser 

comerciante; 

4) Las autorizaciones que, conforme a la ley, se otorguen a los menores para ejercer el 

comercio, y la revocación de las mismas; 

5) Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la administración parcial 

o general de bienes o negocios del comerciante: 

6) La apertura de establecimientos de comercio y de sucursales, y los actos que 

modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o su administración; 

 7) Modificado por el art. 175, Decreto Nacional 019 de 2012. Los libros de contabilidad, 

los de registro de accionistas, los de actas de asambleas y juntas de socios, así como los de juntas 

directivas de sociedades mercantiles; 

8) Los embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya mutación esté sujeta 

a registro mercantil; 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322#175
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9) La constitución, adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de sociedades 

comerciales, así como la designación de representantes legales y liquidadores, y su remoción. 

Las compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades deberán cumplir, además de la 

formalidad del registro, los requisitos previstos en las disposiciones legales que regulan dicha 

vigilancia, y 

10) Los demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley. 

 

Art. 555-2. Registro único tributario - RUT. 

* -Articulo Adicionado- El Registro Único Tributario, RUT, administrado por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye el mecanismo único para identificar, 

ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes 

del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los 

responsables del Régimen Común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes 

retenedores; los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de 

obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, respecto de los 

cuales esta requiera su inscripción. 

El Registro Unico Tributario sustituye el Registro de Exportadores y el Registro Nacional 

de Vendedores, los cuales quedan eliminados con esta incorporación. Al efecto, todas las 

referencias legales a dichos registros se entenderán respecto del RUT. 

Los mecanismos y términos de implementación del RUT, así como los procedimientos de 

inscripción, actualización, suspensión, cancelación, grupos de obligados, formas, lugares, plazos, 

convenios y demás condiciones, serán los que al efecto reglamente el Gobierno Nacional. 
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales prescribirá el formulario de inscripción 

y actualización del Registro Único Tributario, RUT. 

 

4.5 Marco contextual. 

Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región 

noroccidental de América del Sur, que se constituye en un estado 

unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una 

república organizada políticamente en 32 departamentos, uno de ellos es el valle del Cauca que 

está ubicado en las regiones andina y Pacífico, limitando al norte con Chocó y Risaralda, al este 

con Quindío y Tolima, al sur con Cauca y al oeste con Chocó y el océano Pacífico. Con 4 600 

000 habs. en 2015 es el segundo departamento más poblado, con 22 195 km², el décimo 

departamento menos extenso y su capital es Santiago de Cali, uno de los municipios 

pertenecientes a la provincia sur y al área metropolitana de Cali, es Florida, un municipio que se 

encuentra al sur oriente del departamento a unos cincuenta minutos por carretera, con el 

municipio de Palmira está a cuarenta minutos, debiendo pasar primero por el municipio de 

cabecera municipal Pradera. También se encuentra a veinte minutos al norte del municipio de 

Miranda Cauca) y sobre el piedemonte de la cordillera central, Florida tiene una población de 

58.122 habitantes (2015). Aunque la población ha ascendido en casi un 50% en los últimos años, 

por población proveniente del Cauca, Nariño y Chocó, personas que buscan un mejor bienestar y 

fuentes de empleo en los ingenios azucareros de la región. Cuenta con 32 barrios entre ellos el 

barrio San Antonio la cual es el punto de referencia de Focus Pro Media con dirección Carrera 

12 No. 10ª-30.  
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Su estrategia de manejar digitalmente las solicitudes y sus promesas de cumplimiento, calidad y 

excelente asesorías ha llevado a Focus Pro Media consolidarse con clientes frecuentes y 

estratégicos, a pesar de no tener un local comercial como tal se dedican a ofrecer sus servicios 

solo por un canal de comunicación una fan Page donde exhibe el portafolio de servicio de la 

empresa y los trabajos realizados como carta de presentación de la empresa, por otra parte otro 

factor relevante es el voz a voz, referencias de clientes que permite crear una cercanía más 

directa con clientes potenciales, sin embargo no es suficiente y se necesita de una mejor 

estrategia de posicionamiento para abarcar un mejor mercado y crear un volumen conveniente en 

producción y ventas de los servicios ofrecidos.  

Misión: Somos una empresa apasionada por lo que hacemos, creativa y con el objetivo de crear 

el mejor contenido audiovisual para dar a conocer lo que quieren transmitir los clientes al mundo 

entero. 

Visión: Ser reconocidos en el 2025 a nivel nacional como una empresa innovadora y de alta 

calidad técnica que contribuya al desarrollo del país con el mejor equipo y talento humano en 

cada producción realizada. 

Propuesta de Valor: Mostramos juntos tu marca al mundo para llegar a los lugares más 

inesperados haciendo realidad los sueños de cada cliente creando e innovando con ideas que 

presentaran la mejor cara de tu empresa. 
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5. Diseño metodológico 

5.1 Tipo de estudio 

En esta investigación se trabajará el tipo de estudio descriptivo, ya que se quiere llegar a 

saber cuál es el tipo de reconocimiento que tiene la empresa FocusPro media ante la comunidad 

comercial del municipio de Florida, por lo tanto, se debe investigar cuales son los tipos de 

clientes a los que se quieren llegar y de acuerdo a esto cuestionar sus necesidades, y esta 

información será procesada para interpretar el posicionamiento de la empresa. 

La propuesta estará ubicada en el área de proyecto de grado guiada por la línea de 

investigación de Competitividad y Desarrollo Regional, donde se puede encontrar el impacto y la 

importancia del avance de empresas regionales las cuales ayudaran al progreso no solamente de 

sus propietarios sino de sus clientes al prestar servicios que posicionaran a las empresas que 

contraten sus servicios. 

5.2 Área de estudio 

El área de estudio será en Florida Valle, ya que en este municipio se encuentran empresas 

constituidas legalmente que no cuentan con la asesoría necesaria para posicionar sus servicios y 

productos, la competencia existente se enfoca en servicios específicos y por separado mientras 

que FocusPro Media cuenta con las herramientas tecnológicas y capacidades para ofrecer un 

paquete completo de publicidad para sus clientes. El interés de la empresa por este estudio está 

enfocado en la facilidad de contar con el cumplimiento de las necesidades de la comunidad en la 

cercanía del municipio por lo tanto esta propuesta tendrá como objetivo los negocios y empresas 

registradas que han sido o no han sido usuarias de FocusPro Media, específicamente en la zona 
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comercial del municipio el cual es un sector centralizado, de alto tránsito y con un alto grado de 

ambiente comercial. Por lo tanto, con el plan de medios tendrán las bases necesarias para darse a 

conocer como empresa prestadora de servicios multimediales y publicitarios pertenecientes a 

Florida.   

5.3 Población y muestra 

En Florida Valle existen 58.122 habitantes, y según la ficha de caracterización entregada 

por el DNP (Departamento Nacional de Planeación) existen tres sectores de mayor importancia en 

el valor agregado del municipio de Florida (V) expresado en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica: importancia económica en Florida Valle 

Fuente: DANE 

En el Informe de composición empresarial 2017 / cámara de comercio de Palmira, se 

establece que fueron 169 las empresas nuevas constitulidas legalmente en Florida (V). 

 en esta propuesta se tendrá en cuenta las empresas constituidas de manera formal y que 

estén registradas en la base de datos de Focuspro Media la cual contempla 50 empresas registradas. 

La muestra será recogida por medio de una encuesta, donde tendrá un número mínimo de 30 

formatos diligenciados.  

La encuesta está encaminada a los clientes, ya que para dar respuesta a los objetivos se 

debe ir a los que han tenido contacto directo con la empresa, han utilizado los servicios y tienen 

conocimiento del alcance y la calidad de los productos. 
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5.4 Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión 

 Empresas registradas en Florida Valle 

 Independientes residentes en Florida Valle  

 Establecimientos comerciales en Florida Valle 

Exclusión 

 Empresas informales. 

 Vendedores ambulantes. 

 Empresas ubicadas en zonas aledañas o veredas. 

 Empresas ubicadas en otros municipios. 

 Establecimientos con la misma razón social de FocusPro Media. 

5.5 Variables 

 

VARIABLE 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

MEDICION 

METODO DE 

RECOLECCION 

EDAD 

TIEMPO EN AÑOS 

DESDE EL 

NACIMIENTO 

CUATITATIVA MESES 

ENCUESTA - 

CENSO 

SEXO 

CONDICION 

BIOLOGICA Y 

GENETICA  

CUALITATIVA 

NOMINAL 

FEMENINO - 

MASCULINO 

ENCUESTA - 

CENSO 
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RESIDENCIA 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

ACTUAL 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

BARRIO 

ENCUESTA - 

CENSO 

TIPO DE 

EMPRESA 

CLASIFICACION DE 

LA EMPRESA 

SEGÚN SU 

PROPIEDAD, 

NUMERO DE 

SOCIOS, ETC 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

INDIVIDUAL, 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, BIENES, 

COLECTIVA, 

PUBLICA, 

PRIVADA, PROPIA. 

ENCUESTA - 

CENSO 

OBJETO 

SOCIAL 

EXPRESION DE LA 

ACTIVIDAD A LAS 

QUE SE DEDICA LA 

EMRPESA 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

A QUE SE DEDICA 

LA EMPRESA 

ENCUESTA - 

CENSO 

UBICACIÓN 

EN EL 

MUNICIPIO 

LOCALIZACION EN 

EL MUNICIPIO 

SEGÚN EL SECTOR 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

SUR, NORTE, 

CENTRO, ESTE, 

OESTE 

ENCUESTA - 

CENSO 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

 

5.6 Instrumentos y recolección de la información 

 

Descripción del equipo de investigación y selección y capacitación del personal de campo 

 Se realizará la investigación en cabeza de las personas que desarrollaran el proyecto, 

que son Miller Chaux y Tatiana Trochez como ponentes. 
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Obtención de los datos según tipos de variables 

 Encuesta a la población del sector central del municipio con preguntas relacionadas a 

las variables enfocadas en las empresas y/o establecimientos comerciales. 

 

6. Diagnostico externo 

6.1 Encuesta 

1. ¿Sabes qué productos o servicios ofrece nuestra organización? 

2. ¿Cuál es el medio por el que ves más publicidad acerca de nuestra marca? 

3. Si pudieras describir nuestra marca ¿Cómo lo harías? 

4. ¿Hace cuánto conoce o ha escuchado sobre FocusPro Media? 

5. ¿Conoces otras empresas que tengan el mismo giro que nosotros? 

6. ¿Por qué elegirías nuestra empresa antes que a la competencia? 

7. ¿Consideras que la forma de darnos a conocer es adecuada para todo el público? 

8. ¿Qué aspectos de nuestra publicidad crees que deberíamos cambiar? 

9. ¿Consideras nuestra marca confiable? 

10. ¿con que frecuencia requiere los servicios de nuestra empresa? 

11. ¿Cuántas veces ha contratado los servicios de FocusPro Media? 

12. ¿El tiempo de respuesta de nuestros productos es satisfactorio?  

13. ¿Cuál es el atributo más importante de FocusPro Media según su experiencia de servicio? 

14. ¿Podría mencionar al menos dos empresas que presten los mismos servicios de FocusPro 

Media? 

15. En su opinión, ¿Qué podría hacer FocusPro Media para que los clientes potenciales 

utilicen los servicios que ofrecemos? 
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16. ¿Cuál considera que sean las dos fortalezas de FocusPro Media? 

17. ¿Cuál considera que son las dos debilidades de FocusPro Media? 

18. ¿Las expectativas de producto y servicio que se tenían antes de comprar el producto o 

servicio fueron cumplidas por parte de FocusPro Media? 

19. ¿Recomendaría la marca a otros clientes que necesiten los servicios y productos que se 

prestan en nuestra empresa? 

20. ¿Qué nos diferencia de otras empresas que prestan los mismos o similares servicios que 

FocusPro Media? 

21. ¿Qué servicios podríamos ofrecer que no estén en nuestro portafolio? 

22. ¿la forma de comunicación con los clientes es la adecuada? 

23. ¿Considera la postventa importante para una empresa como FocusPro Media? 

 

6.2. Análisis de resultados de la encuesta 

Con la encuesta se busca realizar un diagnóstico de la empresa frente a los clientes, ya que es 

necesario tener conocimiento de la posición actual de la empresa frente al mercado que utiliza 

los servicios. Con el análisis de la encuesta se pueden obtener tres tipos de perfiles:  

 

1. Saber si el público tiene conocimiento y notoriedad de la existencia de la compañía.  

2. Analizar la respuesta del público de acuerdo al contenido de comunicación de la empresa. 

3. Conocer cuáles son los rasgos más importantes para los clientes actuales con los que 

cuenta FocusPro Media y así mismo conservarlos. 

Las preguntas fueron pensadas para tener información directa de los clientes y los atributos 

asociados al nombre de la empresa, pero también es importante conocer cuál es el medio por el 
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cual los clientes conocen la marca, por lo tanto se realiza una de las preguntas enfocada a esta 

respuesta. 

 

Figura  

 

Con esta respuesta podemos concluir que la mayoría de clientes tienen acceso al contenido 

digital de la empresa, por lo tanto, el plan de medios es importante para seguir llegando a los 

clientes actuales y alcanzar a los potenciales. Esta respuesta debe quedar como uno de los 

atributos de la marca FocusPro Media, ya que al ser una empresa que también tiene productos 

digitales resulta muy importante su presencia en las redes sociales y las formas de comunicación 

que hacen parte de la identidad empresarial.  

 

La empresa debe tener claro cuáles son los objetivos más importantes de los cuales depende y 

sobre cuales desea influir, los unos para conservarlos y los otros para llegar a ellos de una 



43 

 

 

manera productiva y así mismo debe tener y entender cuál es la imagen que refleja ante ellos 

para así mismo utilizar esto y lograr asociarlos, llevándolos a que tomen la decisión de dejar a un 

lado a la competencia; para esto la creatividad y diferenciación debe ser un gran aliado, como lo 

demuestra la siguiente pregunta. 

 

 

La identidad corporativa es una ventaja competitiva, por lo tanto, diferenciadora de la 

competencia y de los productos que se tienen en el portafolio; actualmente existe competencia 

que puede desplazar los clientes hacia otros productos que no posee la empresa. 
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Los propósitos, la cultura, y atributos asumidos como propios por la empresa, y que han sido 

llevados al público para su conocimiento y mostrados en los productos son una gran ventaja para 

la compañía, para diferenciar de los competidos aun teniendo muchos.  

Para FocusPro Media es un punto a favor la familiaridad que tiene con sus clientes y ser 

reconocidos como una marca y empresa constituida dentro de Florida-Valle, estas ventajas se 

vieron reflejadas en la encuesta en la siguiente pregunta. 
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La prestación de los servicios y el personal que trabaja en la compañía con competencias de 

comunicación y vocación de servicio al cliente influye positivamente en los usuarios y los 

posibles clientes. 

 

Con esta encuesta se concluye que FocusPro Media tiene como objetivo afianzar la 

comunicación con sus clientes, la calidad de los productos ofrecidos es muy satisfactoria en su 

percepción y el personal es confiable y capacitado para realizar las actividades propuestas por la 

empresa; la falencia actual es la forma de comunicarse con los clientes actuales y potenciales, 

falta de publicidad y divulgación; en la encuesta se realizó una pregunta enfocada 

exclusivamente en el punto anteriormente expuesto, dando razón a la necesidad de realizar un 

plan de medios que mejore su imagen corporativa, afiance la relación con los clientes actuales y 

llegue a clientes potenciales con sus servicios. 
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7. Estrategias de Plan de Medios 

Análisis para internet. 

Para la elaboración del análisis se tomó como referencia a Focuspro Media y sus procesos 

internos, talento humano e infraestructura, la cual se obtuvo la información mostrada en el 

siguiente gráfico, este análisis tendrá como resultado una estrategia para aplicar a medios 

digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: los autores. 
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Análisis de las fortalezas. 

Existe un gran punto de partida que es la disposición de contenido visual con altos estándares de 

calidad, lo importante es dirigir dicho contenido a los canales digitales convenientes, también la 

empresa Focuspro Media cuenta con una predisposición para proyectos tecnológicos esto es 

importante ya que se puede aprovechar esta iniciativa para que las nuevas implementaciones 

estén ligadas a cualquier proceso comercial con sus debidos objetivos medibles. 

Los Funcionarios de Focuspro media son profesionales en cada una de sus áreas, lo que 

servirá para generar cualquier contenido visual de alto impacto y para cualquier plataforma 

digital. 

Análisis de las oportunidades 

La gran oportunidad del marketing digital permitirá involucrar de manera más profunda a 

los clientes potenciales con los servicios brindados y a su vez una mejor conexión con la marca, 

logrando mayor recordación y fidelización. 

Con las herramientas que ofrecen las diferentes plataformas digitales, como redes 

sociales, e-mail marketing y adwords se podrá obtener mejor captación de audiencia para ofrecer 

de manera completa y organizada todo el portafolio de servicio que ofrece focuspro, generando 

confianza y diferencia competitiva. 

Por otra parte, no se puede ignorar que cada vez las personas se conectan y consultan 

constantemente por internet a través de sus dispositivos móviles y también las personas de perfil 

ejecutivo o corporativo tienden a buscar principalmente en Google y Youtube, es ahí donde se 

debe contar con las plataformas idóneas para acortar distancias y lograr ese primer acercamiento 

oportuno con los clientes potenciales. 
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Análisis de las debilidades 

Administrar bien los recursos de cualquier empresa es fundamental para cada acción o 

iniciativa que se proponga la empresa, obteniendo mejores resultados y tomando mejores 

decisiones a comparación de hacerlo empíricamente, la asesoría o presencia del profesional en 

marketing digital será importante para garantizar la ejecución, seguimiento y control de cualquier 

campaña publicitaria. 

 

Sin Pagina web, la empresa difícilmente podrá competir en otros mercados si así lo desea, ya que 

estas plataformas ofrecen mejor visibilidad, posicionamiento y organización, más allá de otras 

funciones como herramienta de venta de alto impacto. Lo mismo ocurre con los contenidos en 

redes sociales, sin la debida gestión estratégica las personas interesadas no tendrán en sus 

opciones a la empresa por no tener un posicionamiento natural adecuado con contenido de 

calidad y muy variado permitiendo la creación de toda una comunidad online. 

 

Análisis de las amenazas  

 

Hoy en día es muy importante migrar contenido web a dispositivos móviles y esto se ve reflejado 

en empresas competidoras y de otros mercados restándole competitividad a la empresa. 

Cada día aparecen nuevos negocios en internet, por costos y porque permite llegar más rápido y 

mejor al público objetivo. 
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Conclusiones y recomendaciones del análisis DOFA. 

Es importante tener en cuenta las ventajas de un plan de medios para canales digitales, ya 

que mejoraría altamente la experiencia para los clientes con un mejor o más rápido servicio y 

posibles cierres de venta, aprovechando que muchos usuarios disponen cada vez más de la 

tecnología y el internet, además la competencia del sector aun no invierte en herramientas 

fundamentales como una página web o adwords y se pueden usar para generar tráfico en el sitio 

web teniendo en cuenta que la empresa cuenta con hosting y dominio propio. 

También es imprescindible crear un canal de youtube, donde se puedan incluir videos 

como muestras de los diferentes tipos de productos audiovisuales que ayuden a la compresión de 

los clientes potenciales e incentiven la opción de compra. Esto también se debe aplicar al sitio 

web de la empresa. 

Finalmente se pueden usar las redes sociales para generar una comunidad de usuarios que 

permita recopilar datos y detectar alguna necesidad y al mismo tiempo, ofrecer contenido de 

valor gratuito o que les permita estar actualizados con información relevante a nivel profesional, 

también estas plataformas ofrecen la oportunidad de presentar al equipo de trabajo de una 

manera amigable, ya que mostrar esa parte humana y sus credenciales otorgará más confianza, 

organización y profesionalismo ante los clientes. 
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Propuesta plan de medios digital. 

Definición. 

En la actualidad los planes de medios juegan un papel importante ya que son las 

encargadas de buscar y determinar los canales más convenientes para promocionar un servicio o 

producto. 

Una vez realizado el contexto, definido los objetivos, el segmento a donde se quiere 

llegar y los análisis de las situaciones internas y externos será necesario definir las estrategias 

digitales pertinentes, y para ello será necesario seleccionar las plataformas y herramientas 

electrónicas más adecuadas con el fin de distribuir el contenido adaptado a los interese del 

público. 

Para implementar las estrategias es recomendable usar modelos, que sirve de mapa o guía 

para detectar un problema y encontrar una solución. Existen varios modelos para desarrollar las 

estrategias de marketing o planes de medios como el conocido de la 4 P’s (producto, plaza, 

precio y promoción), sin embargo, para efectos de este plan se usará la matriz E-X-I-T-O cuyo 

énfasis es integrar y administrar las estrategias individuales del marketing digital en los objetivos 

integrales de una empresa. 

Los 5 pasos de la matriz ÉXITO son: 

Escuchar – Experimentar – Integrar – Transformar - Optimizar 
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Elaborado: Por los autores 

E - Escuche a su audiencia 

Es fundamental escuchar lo que se pueda decir en las redes sociales, para esto se deberá 

trabajar de manera integral con una plataforma que permita recolectar información y elaborar 

perfiles en términos de contenido adaptados a los usuarios, identificar palabras claves y 

disminuir los tiempos de respuesta de la interacción de los clientes todo en una misma ventana. 

X – eXperimente como usuarios mediante perfiles 

Con los perfiles desarrollados en la etapa anterior y con las palabras claves ya 

identificadas entre los usuarios, se debe crear contenidos relevantes (información, promociones, 

ofertas, premios, entretenimiento, videos y fotos). 

Experimentar es trabajar en pro de las personas que puedan ser parte de la comunidad de la 

empresa, buscar nuevas formas de incrementar seguidores adaptando el plan de contenido con 

objetivos en función de la comunidad.    
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I – Integre sus canales de comunicación 

En esta fase se definen las diferentes plataformas de publicación de contenido de tal 

manera que sea de interés a los perfiles de los usuarios, es importante que dicho contenido sea 

publicitario o de valor para el navegante, que este siempre actualizado, tanto en la página web y 

en redes sociales y su mensaje sea coherente. 

Es importante también que el community manager tenga un conocimiento integral de la empresa 

y deberá apoyarse en procesos como servicio al cliente y contabilidad ya que por esta vía 

también se recibe requerimientos post venta. 

 

T – Transforme su audiencia en comunidades 

Trata de contestar interrogantes que resumen todo el proceso a resolver los puntos 

anteriores, por ejemplo: 

 ¿Entorno a que tema se desarrollará la comunidad? ¿qué se encontró en la fase E? 

 ¿Qué canales son los mejores para lanzar el plan de medios? (sitio web, redes sociales, 

correos electrónicos etc.) 

 ¿Qué mensaje se quiere transmitir? 

 ¿Cómo aumentara el tráfico en el sitio web y redes sociales? ¿Cuál será el efecto de la 

inversión en publicidad en medios digitales, buscadores y redes sociales? 

 ¿Quién gestionara los canales digitales? 
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O – Optimice los resultados 

Es necesario definir indicadores para cada una de las actividades que se vayan a 

desarrollar dentro del plan ya que para conocer con precisión si se logran cumplir las metas y 

principalmente si se obtienen conversiones de ventas, de igual manera la información de los 

usuarios se vuelve analizar para optimizar las acciones emprendidas o en su defecto se generan 

nuevas estrategias dependiendo del comportamiento observado. 

 

Desarrollo del plan de medios digital 

El enfoque de la propuesta para el plan de medios de Focuspro media se basará en los 

siguientes objetivos. 

 Aumento de visitas al sitio web 

 Incremento de la visibilidad on-line de la marca 

 Fortalecimiento de la relación con los clientes actuales 

 Mejorar la oferta formativa en base a la preferencia de contenidos 

Aumento de visitas web 

Debido a que focuspro no cuenta con página web, es oportuno iniciar esta actividad con 

un sitio amigable y dinámico que fomente la interacción. 

A continuación presentaremos  características técnicas de una página adecuada a la necesidad de 

la empresa y acciones para mejorar su posición del mismo en los buscadores mundiales. 

Página Web pro 

Página grande tipo magazine, dinámica, 

Descripción 
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con animaciones y excelente manejo de 

estética, administrable. 

 

-Página administrable en WordPress 

-Página de Blog 

-Páginas: De 6 a 8 internas máximo 

-Responsive. 

 

 

Estrategias SEO  

(opcional) 

 

Estas acciones mejoran la posición 

del sitio web en los resultados naturales 

arrojados por los buscadores dependiendo 

de la palabra clave escrita por los usuarios. 

 

 

Campañas en google Adwords 

Su principal objetivo es aumentar la 

visibilidad de la marca en los resultados de 

búsqueda mediante la inclusión de 

anuncios en los q se paga cuando el usuario 

hace clic en ellos (pago por clic o CPC) 

Vínculos hacía el sitio web desde correos 

electrónicos 

Por medio de los correos masivos, 

se puede elaborar piezas que incluya un 

botón que con aterrizaje en el sitio web 

para ver información más detallada. 

Vínculos hacia el sitio web desde redes 

sociales 

En los copys de cada publicación 

orgánica se deberá incluir el link del sitio 

invitando a dar clic y fomentar la visita.  



56 

 

 

 Cuando es una pauta paga en redes 

sociales se deberá activar el botón de Clic 

en la pag web. 

 

Incremento de la visibilidad online de la marca 

Para este proceso de incremento de visibilidad se incluirá el paso anterior y se propone 

ejecutar lo siguiente: 

E-Mail Marketing Mediante la plataforma de 

MAILCHIMP se podrá enviar 

masivamente contenido de interés a los 

perfiles de usuarios que estén registrado en 

la base de datos de la empresa. 

esta plataforma tiene un número limite 

gratuito de 5.000 registros. 

 

Marketing de contenido en redes 

sociales 

 

Su actualización es diaria, y se 

realizará contenido propio y de fuentes 

reconocidas o de alta confiabilidad. 

 

 - Contenido informativo, con la 

intensión de informar y sensibilizar 

a los seguidores con temas que 
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puedan interesarles (tip´s, 

tutoriales, noticias etc) 

 - Muestras de productos o servicios 

Publicaciones que resalte el 

trabajo realizado a un cliente final. 

 - Concurso, Sortear un obsequio de 

producción audiovisual a través de 

las redes sociales para aquellos que 

lo puedan  necesitar, con esto se 

incrementará el tráfico y la 

interacción en aquellos canales; de 

esta manera se podrá dar a conocer 

la marca de una manera amigable, 

original y mejorar su 

posicionamiento de manera natural. 

Contenido fechas especiales Diseño de contenido en fechas 

especiales para el sector de la empresa, 

(Día del publicista, día del diseñador 

gráfico, día del fotógrafo entre otros) 

combinado con los cumpleaños de cada 

uno de los funcionarios de Focuspro, el 

objetivo es reflejar un ambiente amigable 
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haciendo honores a días importantes de la 

industria. 

Ofertas de paquetes 

promocionales 

Publicaciones donde se puedan 

mostrar u ofertar el empaquetamiento de 

algunos servicios que ofrece la empresa, 

resaltando sus ventajas y costos de 

producción favorable. 

Creación Canal de youtube Esta plataforma permite la comoda 

visualización de todo el contenido 

audivisual y de manera rápida, también 

ofrece la posibilidad de comentarios o 

recomendaciones mediante y vínculos 

hacia otras plataformas. 

 

Fortalecimiento de relaciones con los clientes actuales 

Al determinar un plan de contenidos sumado a una base datos debidamente organizada para 

realizar campañas de correo ya se empieza a tener una relación más cercana con los clientes sin 

embargo en esta fase es conveniente potenciar dicha relación con las siguientes acciones. 

 

Correo electrónico con 

promociones exclusivas 

Existen clientes los cuales pueden 

tener un tiempo y volúmenes de 
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producción considerables, con esto se 

puede otorgar una promo o descuento 

exclusivo para su próximo proyecto 

publicitario como un plus agradeciendo su 

confianza por la empresa. 

Conformación de un club de 

beneficios 

La creación de estos grupos, 

fortalece la relación gracias a la cercanía y 

buena receptividad a cambio de asesorías, 

patrocinios y alianzas estratégicas según la 

necesidad de los clientes. 

Galerías de fotos de los diferentes 

eventos 

En cada lugar donde se lleve a cabo 

una producción el registro de estas fotos en 

las redes sociales fomentará la interacción 

de los clientes protagonistas del evento la 

cual se podrán etiquetar y compartir dichas 

fotos amplificando su alcance. 

Promover la mutua interacción 

con los clientes 

La empresa debe interesarse por el 

contenido de sus clientes en sus redes 

sociales, compartiendo, comentando y 

reaccionando ante sus publicaciones son 

las acciones que aportaran al 
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fortalecimiento de la relación con los 

mismos 

 

Mejorar la oferta formativa en base a las preferencias de contenido 

Para dicho efecto se debe realizar una retroalimentación mensual de las diferentes plataformas a 

usarse donde se muestre el nivel de engagement (Capacidad de la marca de crear relaciones e 

interacciones solidas con sus usuarios) o preferencias de los usuarios hacia un determinado 

contenido, esta información será canalizada y entregada a un área comercial o jefe inmediato 

para su respectivo análisis.  

Definición de indicadores 

La fase de los resultados es crucial para cualquier estrategia y estos son medibles a través de los 

KPI´s (indicadores claves de rendimiento) esto se aplica a cada acción ejecutada, en lo posible se 

extraerá la información de las herramientas de analítica que comprende cada plataforma, y así 

realizar un tablero para su análisis versus los objetivos alcanzados. 

Principales indicadores de rendimiento  

A continuación, presentamos los KPI´s recomendados para un seguimiento correcto teniendo en 

cuenta las siguientes métricas. 

 Total de visitas a la Web. 

 Posicionamiento (palabras claves en buscadores). 

 Descargas de contenido desde el sitio web. 

 Formularios diligenciados para requerimientos. 
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 Recomendaciones en redes sociales. 

 Temas y contenido destacados. 

 Redes sociales (número de seguidores, publicaciones más destacadas, niveles de alcance 

y pautas pagas). 

 Campañas por E-mail marketing (tasa de apertura, cantidad de click). 

Mecanismos de control 

 

Visitas, horarios y días de preferencia, 

ciudad de origen, preferencia de 

contenido, palabra clave de acceso 

 Reporte de campañas adwords, 

búsqueda de palabras clave 

Reporte de descargas del sitio 

web 

Métrica de descargas desde la pag 

Admon. 

 

Reporte de campañas y 

comportamientos de e-mail marketing 

 Cantidad de fans, nivel de alcance por 

publicación, reporte de campañas pagas, 

medición de interacciones. 
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 Reporte de vínculos hacia el sitio web en 

redes sociales. 

interacciones en un post determinado. 

 

Presupuesto plan de medios digital 

Teniendo en cuenta que focuspro media es una empresa creadora de contenido digital se tendrá 

un ahorro en mano de obra digital, es por eso que se considera para el siguiente cuadro de 

presupuesto los costos externos a la organización como lo son: el diseño de la página web, 

campañas SEO, Salario Community Manager y capital para campañas adds en redes sociales y 

rich media. 

 

  

 Salarios Total Observación 

 

Diseño Pag Web 

  

$1.600.000 

 

Única inversión 

Actualización de 

Hosting y dominio 

para sitio Web 

  

$150.000 

 

Inversión Anual 

Campañas SEO  $450.000 Mensual 
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Asesor SEO $400.000  Mensual 

Community 

manager 

$1.500.000 $1.500.000 Mensual 

Mailchimp 

 

  

0 

Hasta 5000 registros es 

Gratuito 

 

Campaña ADS 

  

$100.000 

Cien mil para un 

potencial de 50 click por 

anuncio 

Asesor ADS $400.000  Mensual 

 

Activaciones redes 

sociales 

 

  

 

 

0 

 

Son acciones que se 

pueden realizar 

internamente 

 

Google Analytics 

Versión free 

  

0 

Es gratis, la versión 

Premium si tiene costo 

sin embargo es utilizado 

por grandes compañías. 

 

Hootsuite 

  

$66.500 

Inversión mensual en 

versión profesional 



64 

 

 

Incluye Administración 

de 10 perfiles, 

programación ilimitada y 

1 Usuario. 

 $2.300.000 3.866.500  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Durante la realización del proyecto se pudo evidenciar que FocusPro Media tiene ante sí 

un reto y una oportunidad de ampliación grande, ya que los clientes actuales revelan un buen 

posicionamiento de la empresa en el sector de prestación de servicios. 

Mediante el presente trabajo se realizó el diagnóstico de la empresa, dando como 

resultado que FocusPro Media no cuenta con un plan de medios enfocado en la comunicación 

digital, la cual debería ser su carta de presentación para los clientes actuales y potenciales, ya que 

presta éste servicio entre tantos otros, por lo tanto no hay ningún tipo de comunicación objetiva, 

ni un proceso para realizar publicaciones, cronograma de actividades, y presupuesto establecido 

para la promoción en redes sociales y/o algún otro tipo de medio de comunicación. 

Después de realizar el diagnóstico es importante generar estrategias relacionadas con el 

marketing digital, no solo enfocadas en el plan de medios sino en las maneras de enfocar las 

comunicaciones, la matriz DOFA la cual es una herramienta para atacar brechas que se presentan 

en las empresas, en este caso el resultado es la generación de una estrategia mas enfocada a la 

creación de una comunidad online, la cual tenga como primer referente de servicios 

audiovisuales a Focus, y la manera de realizarlo es con acercamiento y ofrecer una experiencia 

durante la prestación del servicio. 

Por ultimo, al realizar el análisis de la situación actual de la empresa se tomó como 

propuesta el plan de medios la matriz ÉXITO, la cual integra y administra estrategias de 

marketing digital en los objetivos integrales de una empresa; este modelo de plan de medios se 

ajustó a las necesidades de FocusPro Media, desglosando cada uno de los procesos necesarios 
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para llevarla a cabo, sin dejar de lado la evaluación de resultados como lo son los indicadores de 

gestión. 

FocusPro Media debe implementar la estrategia de plan de medios analizada para llegar a 

resultados que se verán reflejados en ventas, posicionamiento y ampliación de mercados, 

teniendo en cuenta estas ventajas es importante tener en cuenta realizarlo con el 

direccionamiento adecuado para que sea útil. 

Se sugiere implementar un modelo de indicadores que evalúen la gestión de medios, con 

el cual se pueden dar a conocer los alcances de las campañas lanzadas, cual es la acogida con los 

clientes y si está cumpliendo el objetivo por el cual se implementaron. 

Se debe socializar con todo el equipo de FocusPro Media cuales son los objetivos a 

alcanzar con la implementación del plan de medios y el desarrollo que debe buscar la empresa, 

ya que todos deben estar de acuerdo en sus actividades para finalmente reflejar al cliente y en los 

servicios prestados las mejoras implementadas. 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

8 Referencias 

1. Avila, 2018. 07. Asi se mueve la publicidad en Colombia. Revista Dinero. Recuperado de      

https://www.dinero.com 

2. Celaya, J. (2007). La empresa en la red 2.0: El impacto de las nuevas redes sociales en la 

estrategia empresarial,. 

3. Codigo del Comercio. Recuperado de: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html 

4. Collin, S. (2003). Estrategias de Mercadotecnia Para promover su marca en Internet. 

5. Definicion publicidad. Recuperado de: 

https://orientacion.universia.net.co/informacion_carreras/pregrado/publicidad-

1244/universidad-santiago-de-cali-38.html 

6. Definiticion de marketing. Recuperado de: https://definicion.de/marketing/ 

7. Estrategia DOFA. Disponible en: Universidad Nacional de Colombia. Guía Análisis DOFA 

8. Fuerzas competitivas de Porter. Recuperado de: https://www.crecenegocios.com/el-modelo-

de-las-cinco-fuerzas-de-porter/%7bConsultado/ 

9. Gestion del despacho. Recuperado de: http://www.legaltoday.com/gestion-del-

despacho/marketing/articulos/el-marketing-como-herramienta-de-motivacion 

10.  Importancia económica en Florida Valle. Recuperado de: www.dane.gov.co 

11. Que es branded content. Recuperado de https://www.40defiebre.com 

12. Kotler, 2011. Marketing para turismo. P. 6. 

13. Kotler, P., & Armstrong, G. 2003. Fundamentos de Marketing (Sexta ed.). Pearson. 

14. Thompson, I. (octubre de 2006). marketingfree. Obtenido de marketing free: 

http://www.marketing-free.com/articulos/definicion-marketing.html 

https://www.dinero.com/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html
https://orientacion.universia.net.co/informacion_carreras/pregrado/publicidad-1244/universidad-santiago-de-cali-38.html
https://orientacion.universia.net.co/informacion_carreras/pregrado/publicidad-1244/universidad-santiago-de-cali-38.html
https://definicion.de/marketing/
http://www.legaltoday.com/gestion-del-despacho/marketing/articulos/el-marketing-como-herramienta-de-motivacion
http://www.legaltoday.com/gestion-del-despacho/marketing/articulos/el-marketing-como-herramienta-de-motivacion
https://www.40defiebre.com/
http://www.marketing-free.com/articulos/definicion-marketing.html


68 

 

 

15. Marketing Directo. (19 de Febrero de 2013). Obtenido de 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/infografias/de-1969-a-2012-la- 

historia-de-internet/#sthash.MbGD51Aw.dpuf 

16. Marketing relacional. Recuperado de: 

http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2299/1/Lillo%20S%C3%A1nchez%2C%20Alejandro.

pdf 

17. Medicion del valor de la marca, recuperado de: 

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/18096/JuanGarcia_Laura_TFG_20161_54.p

df?sequence=2&isAllowed=y 

18. Nuevos planteamientos de marketing. Recuperado de: 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/45770/1/d226_00.pdf 

19. Piramide de Maslow digital. Recuperado de: http://eidos.com.mx/blog/piramide-de-maslow-

aplicada-en-el-mundo-digital/ 

20. Porter, 2008. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. P. 11. 

21. Registro único tributario. Recuperado de: 

https://www.dian.gov.co/Transaccional/Paginas/Rut.aspx 

22. Teoria de las restricciones. Recuperado de: 

http://www.atoxgrupo.com/website/noticias/teoria-de-las-restricciones 

23. Teoría de la toma de decisiones. Recuperado de: 

http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/2013/TeoriaPugna-RelacionesI/08.pdf 

24. Torres, A. (2013). Teorías del comportamiento del consumidor completo. Recuperado de: 

http://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_CONS

UMIDOR_COMPLETO 

http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2299/1/Lillo%20S%C3%A1nchez%2C%20Alejandro.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2299/1/Lillo%20S%C3%A1nchez%2C%20Alejandro.pdf
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/45770/1/d226_00.pdf
http://eidos.com.mx/blog/piramide-de-maslow-aplicada-en-el-mundo-digital/
http://eidos.com.mx/blog/piramide-de-maslow-aplicada-en-el-mundo-digital/
https://www.dian.gov.co/Transaccional/Paginas/Rut.aspx
http://www.atoxgrupo.com/website/noticias/teoria-de-las-restricciones
http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/2013/TeoriaPugna-RelacionesI/08.pdf
http://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_CONSUMIDOR_COMPLETO
http://www.academia.edu/6109474/TEORIAS_DEL_COMPORTAMIENTO_DEL_CONSUMIDOR_COMPLETO


69 

 

 

25. Velazquez, 2017. 11. ¿Qué sabes del Marketing Digital?: Hablamos de su definición, 

historia y tendencias. Recuperado de https://marketing4ecommerce.mx 

 

 

 

 

https://marketing4ecommerce.mx/

