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RESUMEN 

 

Con el proceso desarrollado en la empresa NewApple se logró identificar de manera directa como 

las microempresas en la ciudad de Villavicencio, vienen desaprovechando las necesidades del 

entorno y dejando de vender por falta de conocimientos frente a las oportunidades que les brinda 

el medio de las TIC. En la empresa se viene desarrollando un plan comercial básico, para lo cual 

se logró ofrecer un apoyo en el desarrollo del marketing digital como estrategia para potenciar las 

ventas en productos y servicios. Otro elemento importante tiene que ver con el diseño de redes 

sociales para la publicidad de los productos y servicios; concientizando a la gerencia de la 

importancia de gestionar un mayor nivel de confianza para la promoción de los servicios. A lo cual 

se realizaron acciones enfocadas en la identidad cultural, creando logotipo, tarjetas de 

presentación, diseño en redes sociales, brindando información sobre la importancia de continuar 

gestionando las promociones en redes sociales como estrategia para canalizar nuevos clientes.  

 

Palabras clave: NewApple, marketing digital, servicio técnico.  

 

ABSTRACT 

 

With the process was developed in the company New Apple is to identify the direct way as the 

micro companies of the city of Villavicencio, and the needs of the TIC environment. The company 

has a basic business plan, which can offer support in the development of digital marketing as a 

strategy to boost sales in products and services. Another important element has to do with the 

design of social networks for the advertising of products and services; making management aware 

of the importance of managing a higher level of trust for the promotion of services. With regard to 

actions focused on cultural identity, logo creation, business cards, and design in social networks, 

provided information on the importance of continuing to manage promotions in social networks 

as the strategy to channel new customers 

 

Keywords: NewApple, digital marketing, technical service. 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano tiene como característica principal, ser un animal que busca herramientas que le 

ayuden a solucionar problemas complejos, o en su defecto, que sean constantes. Adicionalmente 

busca la comodidad y en la contemporaneidad los lujos son visibles. 

 

El problema principal de los dispositivos móviles específicamente marca Apple son la fragilidad 

en sus pantallas y baja oferta en servicio técnico enfocado en la reparación específica de los 

dispositivos, por ello se debe tener en cuenta un mercado que de soluciones a las personas de 

manera inmediata o rápida. La intención del proyecto de innovación es crear una empresa enfocada 

a la solución de los problemas en los dispositivos móviles marca Apple.  

 

En el 2017 la marca Apple vendió alrededor de un diez por ciento del total de dispositivos móviles 

o celulares en Colombia, por ello y sus altos costos en repuestos originales hacen ver una 

problemática que se puede usar a favor de los empresarios que quieran brindar soluciones a las 

personas con un costo menor y con más rapidez que los iShop del país.  

 

A partir de ahí, se hace necesario, diseñar una estrategia de fortalecimiento en redes sociales para 

la empresa NewApple la cual requiere de un manejo especial para fortalecer la divulgación de los 

productos y servicios en función de las necesidades de sus clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE 

NECESIDADES Y PERTINENCIA 

 

Los avances en materia de desarrollo tecnológico durante los últimos años, ha sufrido grandes 

cambios asociados a la relevancia de Internet en estos días, la utilización de las redes sociales para 

compartir información, es una ruta atractiva para pautar. Es aquí dónde surge una verdadera 

oportunidad para las empresas, ya que los usuarios realizan a diario comentarios y valoraciones 

acerca de sus productos y servicios.   

 

Por este motivo, las redes sociales son en estos momentos una herramienta esencial en el ámbito 

del marketing empresarial. Su asequibilidad, accesibilidad y cercanía son los principios 

sustanciales que favorecen que las empresas puedan influir en las decisiones de compra de las 

nuevas generaciones, que pasan mucho más tiempo viendo contenido en la red que a través de los 

medios habituales. De este modo, las empresas buscan mejorar la opinión que los distintos usuarios 

tienen de sus productos, y su intención es, también, que ellos den su valoración sobre el producto 

o servicio y lo difundan en las redes.  

 

Es así como nace el marketing digital, una nueva técnica de publicidad que consiste en identificar 

a los líderes de opinión que pueden ayudar a una marca a conectar de forma más natural y 

espontánea con su público objetivo a través de Internet y las redes sociales. Tras conocer la 

existencia de estas figuras públicas y su desarrollo a través de las redes, parece una oportunidad 

clara para las empresas invertir en ello. Pero son ellas las que deben decidir y valorar si su 

implementación contrarrestará el coste que supondrá su incorporación en la estrategia de 

marketing de la empresa. Tomando como base lo anterior, se toma la decisión de desarrollar el 

Plan de marketing Digital para la empresa New Apple, el cual buscó ofrecer las herramientas de 

innovación en publicidad para fortalecer la gestión actual, promover las ventas, asociadas a la 

construcción una fidelización de clientes tomando como base el auge de la competencia en materia 

de este servicio.  

  



 
2. MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Marco teórico 

 

El Marketing según Kotler describe el marketing como una disciplina como “un proceso social y 

administrativo en el cual grupos e individuos obtienen aquello que necesitan y desean generando, 

ofreciendo e intercambiando productos con valor añadido con sus semejantes” (Kotler, Armstrong, 

y Benassini, 2012, p. 5)  

 

En ese orden de ideas, es importante mencionar que, para Kotler, Armstrong, y Benassini (2012) 

en cualquier empresa, es importante que exista un área encargada de vender lo que se produce; de 

esta manera, se encargaría de diseñar las estrategias para instaurar un plan innovador en el 

mercado.  

 

Partiendo de lo anterior, es importante destacar que el marketing es la combinación de actividades 

tendientes a satisfacer las necesidades y deseos del cliente y del mercado, la cual obtiene un 

beneficio para la empresa; convirtiéndose en una oportunidad para obtener una ventaja competitiva 

en el mercado.  

 

Por otra parte, Limas (2012) expresa que la importancia del marketing en el desarrollo empresarial, 

se representa en: el posicionamiento de productos, identificar las preferencias de los consumidores, 

incrementar venta y utilidades, elevar la productividad y competitividad, facilitar la toma de 

decisiones, optimizar los recursos, incrementar la aceptación de productos, satisfacer las 

necesidades reales del cliente y promover el bienestar de la sociedad. (p. 56).  

 

En la actualidad, la aplicación del marketing a las organizaciones sin ánimo de lucro ha supuesto 

un gran avance en este campo. Además de las empresas que realizan intercambios, en los que se 

ven favorecidos y mejorados si se aplican los principios del marketing. Estas instituciones tienen 

que satisfacer a sus públicos objetivo, y el marketing les ayudará a hacerlo mejor. No obstante, 

esta aplicación supone, en muchos casos, un cambio en la mentalidad de las personas que trabajan 

en estas organizaciones.  



 
 

El marketing digital o marketing online engloba todas aquellas acciones y estrategias publicitarias 

o comerciales que se ejecutan en los medios y canales de internet. Por lo cual es necesario la 

implementación de estrategias de marketing digital que ayuden a mantener el posicionamiento de 

la entidad, de tal manera que se adapten a las constantes actualizaciones que sufre este medio, a 

través de herramientas como la web, posicionamiento online, blogs, email marketing y perfiles 

sociales se puede hacer efectiva la estrategia y el impacto que esta puede tener ante el público 

objetivo buscando finalmente resultados efectivos en beneficio de la empresa. (Brunetta, 2013, p 

76) 

 

Posteriormente la implementación de diversas estrategias de marketing digital para entidades no 

lucrativas medianas y pequeñas tienden a tener un grado de complejidad, puesto que la falta de 

conocimiento y recursos es el principal impedimento para posicionarse.  

 

2.2 Marco conceptual 

 

ACCESIBILIDAD: Producto acción o servicio que puede llegar a grandes masas sin 

especificación.  (González, 2018, p. 12) 

 

ACCESORIOS: Es aquello que está a la entrada o próximo a algo, sin que haga a su esencia, con 

el fin de complementarlo o agregarle algo. (González, 2018, p. 15) 

 

APPLE: Es una prominente empresa de hardware y software conocida por su serie de 

computadoras personales, el iPod y sus innovadoras estrategias de marketing para sus productos. 

(González, 2018, p. 17) 

 

CALIDAD: Calidad describe lo que es bueno, por definición, todo lo que es de calidad supone un 

buen desempeño. Todo lo que posee un cualitativo de calidad supone que ha pasado por una serie 

de pruebas o referencias las cuales dan la garantía de que es óptimo. (González, 2018, p. 19) 

 



 
EFECTIVIDAD: La efectividad es aquella aptitud de los animales, en especial del 

ser humano que le permite llegar a sus objetivos. Cuando un espécimen se traza una meta, un 

objetivo, con las herramientas y capacidades posibles, buscara la forma de obtener su resultado. 

Cuando lo logra, sin importar los recursos es eficaz en su tarea. Es inevitable no hacer mención de 

la diferencia entre efectividad y eficiencia, ya que se parecen bastante y se relacionan en 

situaciones o ambientes de trabajo o estudio en los que se requiere una optimización de los 

recursos.  (González, 2018, p. 21) 

 

INNOVAR: Joseph Schumpeter introdujo una definición de innovación referida a 5 casos en los 

que se puede reconocer: Introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio, con el que los 

consumidores no están familiarizados, además de la introducción de un nuevo método de 

producción o metodología organizativa. Creación de una nueva fuente de suministro de materia 

prima o productos semielaborados. Apertura de un nuevo mercado en un país y la implantación de 

una nueva estructura en un mercado. (González, 2018, p. 21) 

 

RAPIDEZ: Relación entre tiempo y capacidad de acción. (González, 2018, p. 26) 

 

SERVICIO TÉCNICO: Conjunto de acciones realizadas por uno o varios especialistas para 

prevenir y/o solucionar problemas de una variedad de equipos. Es justamente el tipo de equipo el 

que define el área del servicio, y por lo tanto la especialidad de los técnicos. (González, 2018, p. 

28) 

 

2.3 Marco institucional 

 

NEW APPLE Empresa dedicada a la solución de problemáticas relacionadas con el servicio 

técnico y accesorios de los productos marca Apple. 

 

Misión: Brindar un servicio de calidad a los habitantes de Villavicencio que tengan problemas 

relacionados con sus dispositivos móviles Apple 

 



 
Visión: En el 2025 seremos la empresa con la mayor cantidad de usuarios en Villavicencio, 

destacándonos por la calidad, servicio y rapidez que se va a brindar a los ciudadanos contando con 

sedes a lo largo y ancho de la ciudad  

 

Objetivo general: Brindar un servicio de calidad relacionado al servicio técnico y accesorios a los 

usuarios de los dispositivos Apple ubicados en la ciudad de Villavicencio.  

 

Objetivo específico:  

 

 Cumplir con los requisitos básicos de calidad y servicio a los clientes  

 Brindar servicios específicos a los clientes de manera rápida y efectiva 

 Desarrollar servicios que sean competitivos económicamente para los ciudadanos  

 

Valores:  

 Compromiso  

 Calidad 

 Responsabilidad 

 Rapidez  

 Desarrollo  

 Innovación  

 Honestidad  

 Respeto 

 

2.4 Estado del arte 

 

El documento denominado Influencia del marketing digital y on line en la fidelización de los 

clientes de consumo masivo: categoría chocolatinas presentado por Quevedo (2017) tuvo por 

objetivo establecer la influencia de marketing digital y on line, en la fidelización de los clientes de 

consumo masivo de las marcas Snickers, Kit Kat y Jet en las redes sociales (Facebook, Youtube, 

Twitter, Instagram). De igual manera se pretende conocer la percepción que tienen los 

consumidores del uso del marketing digital; describir las categorías de las estrategias de 



 
fidelización y caracterizar las marcas de consumo masivo seleccionadas en el presente trabajo; 

mostrando la importancia de las redes sociales como alternativa de oferta y demanda en el mercado 

digital y on line. (p. 45) 

En cuanto a la metodología aplicada fue de tipo exploratorio y descriptivo. La población 

correspondió a los consumidores de las marcas Snickers, Kit Kat y Jet. Los resultados señalan que 

las categorías de fidelización en el marketing digital a partir de estrategias de captación de tráfico, 

estrategia de conversión del tráfico adquirido y de fidelización; muestra la importancia de las redes 

sociales como alternativa de oferta y demanda en el mercado digital. Se establece que la innovación 

digital y on line es la variable que explica el cambio tecnológico en las empresas y sociedad, la 

competitividad en cada una de las marcas se estructura entre pilares básicos: la eficacia en los 

procesos operativos y la eficiencia reflejada en un servicio al cliente on line. (Quevedo, 2017, p. 

56) 

 

Por otro lado, el artículo denominado El uso de las redes sociales digitales como herramienta de 

marketing en el desempeño empresarial elaborado por Uribe, Rialp y Llonch (2013) en este 

documento se aborda la participación de las redes sociales digitales como una como una 

herramienta de marketing en el desempeño de las empresas. A partir de ahí, la revisión permitió 

reconocer el impacto con datos de empresas españolas, mediante una metodología de ecuaciones 

estructurales aplicadas a un multigrupo el cual tiene como finalidad determinar si la intensidad de 

uso de estas redes en el marketing modera la relación entre capacidades dinámicas, orientación al 

mercado y orientación emprendedora, y cuál es el impacto en su desempeño. (p 45).  

 

Los resultados muestran que dicha intensidad modera la relación entre la orientación al mercado 

con el desempeño y con la orientación emprendedora. Una fuerte y decidida estrategia de 

marketing en las redes sociales puede potenciar estas relaciones y mejorar el desempeño. Desde el 

punto de vista de los empresarios, y especialmente los directores de marketing, estos deberían 

comprender mejor el fenómeno emergente y creciente de las RSD para poder sacar de ellas todo 

el potencial para el beneficio de las empresas, apoyándose en empresas especializadas para 

desarrollar una estrategia en medios sociales. (Uribe, Rialp y Llonch, 2013, p. 67).  

 



 
Bajo la postura de Diago y Martínez (2017), Elementos para la estrategia de marketing digital en 

empresas agroindustriales en el departamento del Cauca, el cual presenta una visión de proyección 

social, enfocada en la valoración de la agroindustria como sector con gran potencial, del que hacen 

parte numerosas empresas mipymes que presentan dificultades en la comercialización y el acceso 

a los mercados por sus características y tipo de organización. (p. 23). 

 

El marketing digital se presenta, así como una alternativa para mejorar el desempeño y la 

efectividad de estas actividades. El artículo se enfoca en esta premisa y busca dar a conocer los 

aspectos que se deben tener en cuenta en la implementación de estrategias de marketing digital en 

una mipyme agroindustrial, así como identificar las herramientas online apropiadas para este tipo 

de empresa. Los principales hallazgos del estudio permitieron identificar que las herramientas más 

convenientes para las mipymes agroindustriales contribuyen a dar visibilidad y a generar un 

vínculo entre la marca y los consumidores. (Diago y Martínez, 2017, p. 65) 

 

En Ecuador López, Beltrán, Morales y Cavero (2018), señala en su artículo  Estrategias de 

marketing digital por medio de redes sociales en el contexto de las PYMES del Ecuador, que la 

dinámica del uso de redes sociales se ha convertido en la principal vía para realizar anuncios 

publicitarios y llegar al consumidor o cliente final, sin embargo, en Ecuador pocas empresas 

aprovechan estos nuevos canales de publicidad. Para lo cual diseño como objetivo describir un 

estudio documental exploratorio sobre Marketing Digital y dentro de esta área el uso de las redes 

sociales por pequeñas y medianas empresas (Pymes).  

 

En la metodología presentaron una revisión bibliográfica en bases de datos científicas sobre 

estrategias de Marketing Digital, posteriormente, se buscaron sitios web con observatorios y cifras 

comerciales en el ámbito de las redes sociales. Finalmente, se identificaron las estadísticas sobre 

el uso de redes sociales en las Pymes. En los resultados se evidencia que el 82% de las Pymes del 

Ecuador accede a Internet, pero su uso se limita a enviar correos y tareas administrativas. Se 

identificó que las grandes corporaciones, al disponer de más recursos o equipos responsables de la 

comunicación aprovechan las redes sociales con verdaderas campañas publicitarias. En este 

contexto hasta finales de 2017 las redes sociales más utilizadas fueron: Facebook, WhatsApp, 

Instagram, Twitter y YouTube. Entonces se concluye que el evidente crecimiento de usuarios en 



 
estas redes sociales en el Ecuador es quizás, un nuevo reto, que exigirá una reorientación interna 

y el planteamiento de nuevas formas de relacionarse con sus clientes. (López, Beltrán, Morales y 

Cavero, 2018, p. 78), 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1 General  

 

Elaborar un proyecto de empresa innovador que cumpla con los requisitos básicos, solucionando 

los problemas de servicio técnico y accesorios a los usuarios de los dispositivos marca Apple, 

proyectando la idea a un modelo de empresa en la ciudad de Villavicencio  

 

3.2 Específicos 

 

 Establecer modelos de publicidad y marketing que ayuden a la empresa a mostrar sus 

servicios a la comunidad  

 Identificar la problemática principal de los dispositivos IPhone de la ciudad de 

Villavicencio  

 Modelar una idea que lleve a solucionar los problemas de los habitantes de Villavicencio 

con sus dispositivos móviles  

 Crear empleo mediante una empresa que brinde los servicios necesarios a la comunidad  

 

 

 

 

 

 

  



 
4. METODOLOGÍA 

4.2 Tipo de Investigación 

 

El proceso realizado en la empresa NewApple el cual se ubica dentro de un tipo de investigación 

cualitativa de corte descriptivo en el cual se recurrió a las visitas a las instalaciones, identificar sus 

necesidades y a partir de ahí, plantear mediante la descripción posibles alternativas de solución.  

(Méndez, 2010, p. 67) 

 

4. 2 Población  

 

La población corresponde a los colaboradores de la empresa NewApple ubicada en el barrio El 

Buque en la ciudad de Villavicencio.  

 

4.3 Fuentes y Técnicas de investigación 

 

Recurrió a las siguientes fuentes de información: 

 

4.3.1 Fuentes primarias.  

 

Correspondió a la información que se solicitó a la empresa NewApple sobre los aspectos 

institucionales, actividad económica, entre otras necesarias para dar cumplimiento a los objetivos.  

 

4.3.2 Fuentes secundarias.  

 

Se recurrió a toda fuente de registro existente como libros, normas, internet, revistas, e información 

empresarial con el fin de ampliar la información a desarrollar en plan de negocio. 

 

  



 
5. RESULTADOS 

 

5.1 Descubrimiento de negocio  

 

Tabla 1. Modelo de negocio Lienzo Canvas  

 

     

Fuente: Osterwalder A., Pigneur Y. (2010). Lienzo de modelo de negocio. 19-11-2018, Sitio web: 

https://es.diytoolkit.org/tools/business-model-canvas/ 

 

Socios clave: inversionistas y empresarios que aportan los insumos para el desarrollo de los 

productos brindados por la empresa 

 

Actividades clave: El servicio técnico especializado en el arreglo de los dispositivos móviles en 

hardware o software, adicionalmente la venta de accesorios y dispositivos Apple. 

 

Recursos clave: El talento humano es indispensable para la calidad de la empresa, adicionalmente 

la calidad en los productos y repuestos que s venden e instalan, contando con la publicidad de 

forma material o informática. 

https://es.diytoolkit.org/tools/business-model-canvas/


 
Propuesta de valor: Brindar un servicio de calidad, honesto y de confianza en servicio técnico de 

productos Apple a los habitantes de Villavicencio. 

 

Relación con clientes: Se va a brindar una comunicación asertiva e indicada con los usuarios de 

la empresa que lleva a la fortalecer la confianza y aumento de la acreditación de la empresa. 

 

Canales: El mecanismo principal es la publicidad, a través de las redes sociales y formas 

materiales como tarjetas se va a dar a conocer los servicios y productos que brinda la empresa, 

resaltando la confianza, honestidad y rapidez. 

 

Segmentos de clientes: Los principales usuarios son propietarios de productos, Apple que tengan 

alguna avería en el software o hardware, o que en su defecto quieran comprar algún tipo de 

accesorio compatible con su dispositivo. 

 

Estructura de costos: Los costos son relativamente bajos respecto a las tiendas propias o 

autorizadas por Apple para el cambio o venta de cualquiera de los productos o servicios. 

 

Fuente de ingresos: Los ingresos esperados son continuos por la variedad de artículos y servicios 

proporcionados por la empresa. 

 

5.2 Innovación y creación de productos 

 

Descripción del producto: 

 

New Apple es una empresa dedicada a la comercialización del servicio técnico y accesorios de 

dispositivos móviles marca Apple. Lleva a la comunidad la facilidad de solucionar problemáticas 

que llevan de una manera competitiva económicamente de manera eficaz y rápida. 

 

Servicio técnico: Brinda el cambio de partes específicas de los dispositivos móviles desgastadas 

o dañadas con repuestos originales o genéricos, pero de una manera rápida y de calidad. 

 



 
Accesorios: venta de accesorios como audífonos, cargadores, cables y demás partes adicionales al 

dispositivo como tal; con precios competitivos para el mercado que pueden llevarse a la comunidad 

en general 

 

Tipo de innovación: Aprovechar la problemática inmersa en la calidad, rapidez y servicio de las 

tiendas originales de Apple buscando dar solución a los ciudadanos, beneficiándonos 

económicamente. 

 

Valor agregado: Calidad y confianza de los productos brindados por la empresa a los ciudadanos 

de Villavicencio  

 

5.3 Marketing y modelos E-COMMERCE 

 

Se van a emplear plataformas estratégicas como las redes sociales. El instaran es la herramienta 

más importante de E-COMMERCE implementado por NEWAPPLE para generar una publicidad 

gratuita, dando a conocer lo productos y servicios del proyecto.  

 

El enfoque principal del proyecto es el servicio técnico enfocado al arreglo de partes específicas 

del iPhone que en otros lugares es imposible su arreglo, por ellos es indispensable dar a conocer 

de manera objetiva los productos que ofrece NEWAPPLE que diferencia de otro servicio técnico 

particular. 

 

WhatsApp es una herramienta tecnológica indispensable para la comunicación de la empresa con 

los clientes que facilita de manera amplia la interacción detallada de cada uno de los servicios de 

la empresa, adicionalmente se puede usar como mecanismo de publicidad “gratuita”, dando a 

conocer promociones y nuevos servicios de manera clara a grupos amplios de personas. 

 

Posteriormente con el uso de las redes se va a crear una página web disponible en la red que lleve 

a los habitantes no solo de Villavicencio de conocer los múltiples servicios, usando herramientas 

tecnológicas para el beneficio de la empresa. 

 



 
5.4 Plan de marketing digital 

 

Tabla 2. Identificación del producto 

 

RAZÓN SOCIAL   NEWAPPLE 
  

OBJETO SOCIAL  Servicio técnico y venta de 

accesorios para dispositivos marca 

Apple  

  

SECTOR  Servicio técnico y venta de 

accesorios  

  

PROPIETARIO Carlos Javier Castillo Dávila 

Camilo Esteban Castillo Dávila 

 

Dirección: El 

Barrio Buque 

CALLE 27 

43D 19 

LOCAL 8 

 

DEPARTAMENTO  Meta  Ciudad  Villavicencio  

E-MAIL newapplevillavicencio@gmail.com 
 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

Tabla 3. Datos generales. 

 

HORARIO DE 

ATENCIÓN AL 

PUBLICO  

 10 AM-8 PM  
  

ANTIGÜEDAD DE    6 MESES  

LA EMPRESA  

 

Ámbito de 

Actividad 

Servicio Local 

FORMA 

JURÍDICA 

Independiente N° empleados 

Fijo 

 

2 

Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

5.4.1 Descripción de la empresa 

NEWAPPLE es una empresa dedicada a prestar servicio técnico especializado en dispositivos 

móviles marca APPLE adicionalmente a la venta de accesorios de la misma marca; la empresa 

tiene una antigüedad de 6 meses y está ubicada en la ciudad de Villavicencio. La empresa está 

constituida por 2 empleados, vendedores y técnicos con amplia experiencia en el área de arreglo y 

recambio de piezas en este tipo de dispositivos. Ellos son los encargados del buen funcionamiento 



 
de la empresa. Por otro lado, los dueños de la empresa se encargan de la parte logística, es decir 

pagos, pedidos de mercancía, inventarios y demás labores afines a la línea administrativa. 

 

5.4.2 Redes sociales  

La empresa cuenta con dos líneas paralelas que ayudan a la publicidad. Instaran y Facebook son 

las herramientas más usadas para la difusión de la información de los servicios y productos que 

brinda la empresa. El uso de las herramientas tecnológicas como las redes sociales presentan un 

gran impulso para el desarrollo de las pequeñas, medianas y grandes empresas que a través de una 

plataforma gratuita generan una publicidad dinámica y funcional para el desarrollo de cada 

proyecto. 

 

Instragram: https://www.instagram.com/newapple_villavicencio/ 

 

Ilustración 1. Instagram  

Fuente: propia. 2019. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/NewAPPLEVillavicencio/ 

https://www.instagram.com/newapple_villavicencio/
https://www.facebook.com/NewAPPLEVillavicencio/


 

 

Ilustración 2. Facebook.  

Fuente: propia. 2019.  

 

Herramientas como Facebook y Twitter se usan como trampolín publicitario para NewApple 

generando una marca propia que se puede aprovechar diariamente sin la necesidad de inversión 

constante, adicionalmente amigable con el medio ambiente 

 

5.5. Diseño gráfico para emprendedores 

 

Los diseños gráficos propios de la empresa son aquellos que permiten distinguir e identificar el 

establecimiento de una manera más acertada, dando a conocer datos específicos de la empresa 

generando interés, confianza y credibilidad a los clientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
5.5.1 Diseño de la pieza publicitaria.  

 

 

Ilustración 3. Pieza publicitaria NewApple. 

Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

5.5.2 Tarjeta de presentación: 

 

Ilustración 4. Tarjetas de presentación. 

Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

 



 
5.5.3 Iconos 

 

Ilustración 5. Iconos de marca.  

Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

5.5.4 Facturas. 

 

Ilustración 6. Diseño factura  

Fuente: elaboración propia. 2019.  

 

 

 



 
 

5.6. Fotografía del producto   

Arreglo de dispositivos y venta de accesorios. 

 

Ilustración 7. Dispositivos que prestamos servicio. 

Fuente: http://www.apple-servicio-tecnico.com/index.php 

 

Ilustración 8. Servicio técnico Table.  

Fuente: https://www.pcrevue.sk/a/Tieto-smartfony-sa-kazia-najcastejsie--Je-medzi-nimi-aj-ten-

vs 

 



 
Ilustración 9. Servicio técnico iPhone.  

Fuente: https://www.servicio-tecnico-apple.com/reparacion-iphone/ 

    

Ilustración 10. Reparación de Iphone.  

Fuente: https://www.servicio-tecnico-apple.com/reparacion-iphone/ 

 

Ilustración 11. Marca y logotipo.  

Fuente: propia. 2019.  

   

Ilustración 12. Productos y marca. 

Fuente: New Apple. 2019. 

 



 
5.7 Aplicación y entrenamiento 

 

¿Por qué es importante el servicio técnico especializado en la ciudad de Villavicencio? El 

servicio técnico en la ciudad de Villavicencio para una línea específica de dispositivos móviles 

marca APPLE, es bajo, casi nulo, pues las tiendas aprobadas por la marca, cambian las piezas, en 

vez de repararlas, esto hace que de alguna u otra manera los costos en la reparación se eleven, por 

ello la salida más fácil es la adquisición de otro dispositivo.  

 

¿Qué hace diferente a NEWAPPLE? Es una empresa dedicada a la solución de problemas 

enfocados a la reparación de dispositivos móviles que presentan averías en su hardware o software, 

pero que en tiendas originales, no son de fácil arreglo. NEWAPPLE vende una imagen de 

honestidad confianza responsabilidad y rapidez en el cambio o arreglo de pieza.  

 

¿Dónde se puede ubicar NEWAPPLE? Se puede ubicar en la ciudad de Villavicencio, Meta 

específicamente en el barrio Buque CALLE 27 43D 19 LOCAL 8, allí se prestará el servicio de 

forma segura, contando con un flujo constante de personas.  

 

¿Cuándo va a estar disponible el servicio? El servicio técnico va a estar dado de lunes a sábado, 

en el lugar antes mencionado, todo trabajo va a estar respaldado por la honestidad, rapidez, 

confianza y calidad que promete la empresa a cada uno de los clientes que dejan su herramienta, 

de diversión, trabajo o lujo en las manos de NEWAPPLE.  

 

¿Quiénes van a prestar el servicio? El equipo va a estar dado por dos personas de planta, un 

asesor/a que va a brindar la información necesaria para que el cliente quede conforme con el 

producto o servicio que se les está brindando, adicionalmente el técnico especializado que es el 

pilar de la empresa, pues la característica principal de la empresa es dar solución a los problemas 

que ningún otro lugar en Villavicencio presta, con las garantías necesarias para brindar un producto 

o servicio de calidad y confianza.  

  



 
6. CONCLUSIONES 

 

 

El trabajo desarrollado, en la empresa NewApple, la cual se dedica a comercializar accesorios de 

los productos marca Apple además de dar solución de problemáticas relacionadas con el servicio 

técnico. La cual a pesar de tener trayectoria en el sector y ser reconocida por la comunidad de 

Villavicencio; presenta algunas limitaciones en el área de promoción de sus productos, debido a 

la carencia de estrategias enfocadas en la publicidad de su productos y servicios.  

 

La empresa tenía desarrollado una política de publicidad, pero con el auge de las nuevas 

tecnologías estaba desaprovechando las oportunidades del entorno digital para llegar a otros 

entornos clientes objetivos, de esta manera, se solicitó autorización para apoyar el ciclo de 

marketing digital y tras la aprobación se logró participar en la construcción de un modelo basado 

en fomentar mayor nivel de participación de las redes sociales.   

 

Para lo cual se logró acondicionar elementos de redes sociales, apropiación de la marca, mediante 

el diseño de logos, de tarjetería, toma fotográfica llamativa para atraer al cliente. Así mismo, se 

formuló la comercialización en función del servicio de calidad y respaldo que ofrece la marca 

Apple, en la que se elaboró un plan de manejo de clientes y se desarrollaron alternativas para 

generar más fidelización.  

 

Por otro lado, el proceso de trabajo en función de mejorar la oportunidad de difusión de los 

productos y servicios concientizando a la gerencia de la importancia de pautar en redes de manera 

responsable, ofreciendo calidad y eficiencia en el desarrollo de los servicios.  

 

  

 

 

  



 
7. RECOMENDACIONES 

 

A la empresa NewApple continuar desarrollando elementos para fortalecer la dinámica comercial 

en función de las estrategias de mercado, con la valoración de las acciones enfocadas en la mejora 

continua y satisfacción de cliente.  

 

También la empresa NewApple deberá continuar gestionando la estructura de las redes sociales en 

función a la demanda del mercado y el ritmo de avances tecnológicos de la sociedad del 

conocimiento.  

 

A los microempresarios continuar integrando las tecnologías de la información y la comunicación 

como mecanismo para anticipar las oportunidades de mejora continua en el desarrollo de la 

apertura comercial y en pro de satisfacer la demanda de los clientes.   

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 
8. APORTE SOCIAL DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 

El aporte social de NEWAPPLE esta subdividido en dos: 

 

Brinda a la comunidad un producto o servicio difícil de encontrar con las características y garantías 

que presentan tiendas originales de la marca, contando con políticas explicitas. El arreglo de ciertas 

piezas indispensables para el funcionamiento de los dispositivos móviles en una tienda o lugar 

original o autorizado por APPLE es casi nulo, como se ha expuesto anteriormente la solución que 

brindan dichas empresas son el recambio de la pieza o en su defecto de los dispositivos. Por ello 

es necesario dar a conocer que la principal característica de NEWAPPLE es el servicio técnico 

especializado en la reparación de los dispositivos, contando con garantías e interacción costo – 

beneficio. 

 

El aporte al desarrollo humano de la empresa está basado en la creación de empleos de planta y 

ocasionales que ayudan al desarrollo de la región y al avance de la misma en actividades que en 

ciudades más cosmopolitas ya son realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9. DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

La herramienta de divulgación del proyecto de negocio es el foro universitario para la exposición 

de proyectos de grado en administración de empresas de la universidad cooperativa de Colombia. 

Estará presente toda la comunidad evaluadora de la facultad de Administración de Empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

 

NEWAPPLE es el resultado del estudio arduo enfocado a la administración de empresas dedicadas 

a la tecnología y a la solución de problemas cotidianas con lineamiento local y regional. El 

fortalecimiento de la economía local, creación de empleos y ayuda a la comunidad generando 

soluciones relacionadas al costo beneficio de los productos y servicios ofrecidos por la empresa. 

 

Todo el trabajo deja un conocimiento amplio de creación de empresa, publicidad y administración 

que puede ser aplicado a cualquier tipo de empresa, pues los lineamientos del estudio 

administrativo son transversales a la carrera o enfoque escogido para la empresa a administrar 
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