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RESUMEN 

 

 

Con el pasar de los años, se ha visto como en el país se ha generado una nueva tendencia digital, 

con esto muchos emprendedores han logrado implementar sus modelos de negocio y hacerlos 

funcionar con estrategias cada vez más innovadoras, en el sector de las pequeñas y medianas 

empresas (PYME), se encuentra un modelo de negocio que ha generado una buena acogida en el 

público, pero en la que se encuentra mucha competencia que es la que comercializa desayunos 

sorpresa y detalles en general a domicilio, con el pasar del tiempo algunas empresas han tenido 

mucha acogida en el mercado y han trascendido a locales físicos y atención personal de los clientes, 

hay algunas otras empresas que se han estancado un poco en el proceso y no han logrado tener ese 

éxito que los empuje para trascender sus negocios, por esta razón se tomó una empresa llamada 

DulceIncanto Desayunos Sorpresa, con una trayectoria ya de 2 años y medio en el mercado, que 

ha tenido una buen acogida por parte de sus clientes pero que hace algunos meses está sufriendo 

un estancamiento, por esta razón se decidió tomar algunas bases del marketing 4.0 que es la última 

tendencia y elaborar una estrategia de mercadeo para aplicar los conceptos aprendidos teniendo en 

cuenta todos los factores que influyen en estos momentos y realizando los análisis pertinentes para 

luego realizar un seguimiento de resultados de las estrategias que se implementen. 

 

 

Palabras clave: Desayunos Sorpresa, Marketing 4.0, PYME, 5A, Ventas Online, Estrategias de 

mercadeo, Mercadeo 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Over the years we have seen that in our country has generated a new digital trend, with this many 

entrepreneurs have managed to implement their business models and make them work with 

increasingly innovative strategies in the sector of small and medium enterprises (SME) we find a 

business model that has generated a good reception in the public but in which there is much 

competition that is the one that commercializes surprise breakfasts and details in general at home, 

with the passage of time some companies have been very well received in the market and have 

transcended physical premises and personal attention of customers, there are some other 

companies that have stalled a bit in the process and have not achieved that success that pushes 

them to transcend their business, for this reason we take a company called DulceIncanto 

Desayunos Sorpresa, with a trajectory of 2 years and a half in the market, which has had a good 

reception from its clients. but that a few months ago is suffering a stagnation, for this reason we 

decided to take some bases of marketing 4.0 which is the latest trend and develop a marketing 

strategy to apply the concepts learned taking into account all the factors that influence these 

moments and making the relevant analyzes to then monitor the results of the strategies that are 

implemented.  

 

Key Words: Surprise Breakfast, Marketing 4.0, SME, 5A, Online Sales, Marketing strategies, 

Marketing 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En él año 2017, el 40% de la población no leyó ni un libro, en su gran mayoría, complementaron 

su respuesta diciendo que no lo hacían por falta de tiempo; surge entonces el interrogan de ¿cómo 

en estos momentos, las personas viven más informados que nunca? Se tiene entonces que esto se 

debe a la evolución que ha tenido el marketing desde sus inicios; es así como, con el transcurso de 

los años, se ha emigrado de un primer marketing enfocado hacia el producto donde los clientes no 

tenían otra posibilidad más que comprarlos por necesidad y porque estaba monopolizada la 

industria, después en una primera evolución el marketing se enfocó más hacia el cliente gracias a 

la competencia y a la implementación de canales de comunicación masivos, tales como la 

televisión y la radio que le hacían la vida más fácil a los clientes y les facilitaba su decisión de 

compra; fue también cuando las personas empezaron crear lazos afectivos con las marcas; unos 

años después, dada la implementación de la Internet, muchos gurús del marketing empezaron a 

pensar en nuevas formas de evolucionar el marketing ya que no era suficiente con lo que se estaba 

haciendo y los clientes eran cada vez más exigentes, razón que llevó a las marcas más grandes e 

influyentes del planeta, a idear campañas de marketing que llegaran directamente a los 

sentimientos de las personas; puesto que de esta manera, se generaban lazos mucho más fuertes 

cliente-marca, grandes marcas como Coca Cola, Mc Donalds, Heinneken, entre otras, lograron 

hacerse mucho más fuertes en el auge de esta era el de marketing denominada Marketing 3.0 

(Alvarado, 2010). 

 

Entre 2009 y 2017 aproximadamente, fue la tendencia que marcó la pauta en casi todas las 

empresas que implementaban estrategias de marketing, sin embargo, a partir del 2018 las cosas 

empezaron a cambiar un poco, puesto que se notó un aumento considerable de lectores digitales, 

cifra que pasó de 11.2% en 2016 a 27.2% en 2017, esto deja ver que las personas están más 

conectadas a internet, informándose de todo lo que sucede a su alrededor, con tan solo usar su 

teléfono. Esto ha llevado a las empresas a incrementar en un 25% la inversión en publicidad en 

canales digitales, con el fin de ser vistos por las personas; esto también les permite reducir 

considerablemente la inversión en canales tradicionales. De este modo, los consumidores 

modernos han incentivado a las diferentes marcas, hacia la innovación; así mismo, los países del 

“tercer mundo” están dejando esa condición a un lado, resaltando la facilidad con la que se maneja 

la información, cerrando brechas que antes eran muy visibles entre las marcas (Equipo 

InboundCycle, 2018). 

 

Sin embargo, existen compañías que no afrontaron estas situaciones de la manera adecuada, puesto 

que no existe el conocimiento ni el talento digital necesario, razón por la cual, mantenerse a la 

vanguardia resulta muy costoso, por lo tanto, poco rentable. Dadas estas situaciones, los grandes 

pensantes del Marketing, han denominado esta nueva era digital del marketing como “Marketing 

4.0.”, cuyo principal expositor es Philip Kotler. 

 

Esto no significa que la humanidad se está enfrentando a una era donde el tacto del hombre se haya 

acabado o este por terminarse, sino que se está en una situación donde se deben realizar bastantes 

esfuerzos en el ámbito digital para llegar a los nuevos nichos de mercado que se han formado. No 

obstante, los canales tradicionales no deben dejarse a un lado, puesto que también juegan un papel 

muy importante en el proceso de compra y fidelización de los clientes. 
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Al respecto, Kotler (2018) afirma que “No solo se debe conquistar la mente y el corazón del 

consumidor si no también su espíritu convirtiendo a la marca en parte de su experiencia vital”. 

 

Figura 1. Evolución del marketing digital 

 

 
Fuente: (Cortés, 2017) 

 

Dado lo anterior, al analizar todos los cambios que se han generado y al tener en cuenta el auge de 

las pequeñas y medianas empresas en Colombia, es pertinente enfocar este artículo, en entender 

un pequeño sector que comercializa desayunos sorpresa y detalles en general, en la ciudad de 

Santiago de Cali, para lo cual se realizará un análisis, con el propósito de generar algunas 

estrategias de Marketing, direccionado específicamente a las bases de Marketing 4.0, aprendidas 

a lo largo de la investigación realizada. 

 

El mercado de los desayunos sorpresa y detalles en general a domicilio, cuenta con 

aproximadamente 4 años de trayectoria en la ciudad. Al realizar algunas investigaciones en Redes 

Sociales de empresas pertenecientes a este sector, se encuentran tendencias muy marcadas en gran 

parte de ellas, esto, gracias a la evolución tan acelerada que tiene el producto; esto fue una 

constante encontrada en casi en todas las páginas visitadas. 
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Dulceincanto Desayunos Sorpresa, es una empresa con una trayectoria de dos años y medio en el 

mercado, fue la escogida para realizar éste análisis, debido al estancamiento en el que se encuentra 

hace aproximadamente dos meses, debido a algunas circunstancias que están atrasando y 

estropeando algunos procesos. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Para elaborar éste articulo a cabalidad, es fundamental entender el comportamiento del sector, con 

el propósito de conocer los puntos más sensibles y acceder a éstos, mediante la implementación 

de estrategias que incorporen todo lo aprendido acerca del Marketing 4.0. 

 

El sector de los desayunos sorpresa y detalles a domicilio en Colombia, surgió aproximadamente 

hace cuatro años, no data información anterior, por lo que se puede deducir que es una actividad 

que nació en el país, a partir de alguna idea original de un emprendedor. Las primeras empresas 

de las que se tienen datos, son empresas de la ciudad de Medellín; entre ellas se encuentra 

Desayunos Felices, con 74.5K seguidores en Instagram; Desayunos y Detalles Buen Día, con 75K 

seguidores en Instagram; La Cositeria, con 126K seguidores en Instagram; estás fueron algunas de 

las pioneras en el sector con algo más de 4 años en el mercado. Se considera que, gracias a su 

ubicación geográfica de Medellín, se les facilitó la actividad, dado el clima templado y la 

espontaneidad que caracteriza los paisas. Esta tendencia se trasladó hacia Cali, considerada la 

segunda ciudad en Colombia con más empresas dedicadas a la comercialización de desayunos 

sorpresa; sin embargo, se encontró un dato curioso, que fue la existencia de 150 páginas de 

Instagram relacionadas con desayunos sorpresa en la ciudad de Cali, llama la atención que en su 

gran mayoría no contaba con más de 500 seguidores, algunas ni siquiera superaban a los 100 

seguidores. 

 

Es importante resaltar que mediante una entrevista realizada al fundador de la empresa objeto de 

ésta investigación, se pudo evidenciar que, siendo el encargado del negocio, tiene presente la 

cantidad de negocios que se encuentran compitiendo en un mercado realmente tan pequeño, así 

como el daño que les hace a las marcas que han logrado algo de reconocimiento con la trayectoria 

que llevan. En el sector se tiene bien claro el problema, éste consiste en que generalmente los 

nuevos entrantes, no tienen claridad acerca del negocio, puesto que lo perciben únicamente como 

“dinero fácil”; por lo que se limitan únicamente a crear una página en Instagram, sin ningún tipo 

de investigación preliminar. Sumado a esto se genera un mal costeo, tanto de los productos, como 

en lo que implica el proceso de elaboración y logística de un desayuno o un detalle a domicilio; 

razón por la cual comercializan este tipo de desayunos, pero en ocasiones no les genera mucha 

rentabilidad, esto hace que algunas de estas empresas homónimas se vean afectadas, como 

consecuencia del deficiente servicio prestado y experiencias desagradables por parte de algunos 

clientes. 

 

Con el propósito de entender un poco más, acerca del sector y las empresas más reconocidas dentro 

de él, se tomó una muestra, que conllevó a realizar 50 encuestas a personas seleccionadas de 

manera aleatoria en las calles. Esta encuesta arrojó la siguiente información: 
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Figura 2. Tabulación de encuesta 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. Encuesta de conocimiento y satisfacción 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Utilización de los servicios 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De las 50 personas encuestadas podemos observar que 28 de ellas han realizado compras de 

desayunos sorpresa y los 22 restantes no han utilizado el servicio como se observa en la gráfica. 

 

Figura 5. Medio por el que se enteró 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pregunta la encuesta nos arroja valores muy similares de los medios por el cual se enteraron 

de este servicio Facebook con 13 personas, Instagram con 14 personas y la recomendación de un 

conocido con 15 personas. Internet se queda un poco rezagado con tan solo 9 personas que se 

enteraron por este medio. 
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Figura 6. Factores relevantes 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos deducir que según la encuesta a la hora de contactar un servicio de desayuno sorpresa, 

no importa mucho el precio ni la innovación, sino su contenido como tal, aunque también es 

preocupante porque a partir de esta pregunta una cantidad considerable no aplica para continuar 

con la encuesta o la pregunta en este caso 14 personas que no aplicaron para esta pregunta ya que 

no contactaron ni compraron desayunos sorpresa por internet o medios digitales. 

 

Figura 7. Confianza al realizar la compra 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como anteriormente lo mencionamos de las 50 personas encuestadas 16 de ellas no aplican para 

esta pregunta ya que no han realizado compras por medios virtuales. Observamos también que de 

los encuestados 19 de ella que si realizaron compras no sintieron confianza al realizar la compra y 

solo 15 de ellos sintieron que su compra era segura. 

 



13 

Figura 8. Satisfacción con el servicio 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como vimos en las dos anteriores preguntas 19 de estos encuestados nos aplican para para esta 

pregunta, de los restantes, 21 personas quedaron satisfechos con el servicio, 8 personas poco 

satisfechos y solo 2 personas no sintieron satisfacción con el servicio o la compra que realizaron. 

 

Figura 9. Conocimiento de marcas 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para terminar al igual que las 3 preguntas anteriores en este caso 19 encuestados no aplicaron para 

esta pregunta, sin embargo 19 de ella aparte de la marca con la que contactaron el servicio conocen 

por lo menos una marca más y las 12 personas restantes solo conocen la marca con la que 

contrataron el servicio. 

 

DulceIncanto es una empresa dedicada a la comercialización de desayunos sorpresa y detalles en 

general a domicilio dentro de la ciudad de Cali y su zona aledaña (Palmira, Yumbo, Jamundí y 

algunas veredas de fácil acceso). Fue fundada en mayo de 2016 por Juan David Osorio y Jessica 

Quiceno, una pareja caleña. La idea nació en un mes de la madre, con el propósito de brindarle un 
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regalo diferente a sus mamás; fue así como después de haber recibido una tarjeta y cotizar en varios 

lugares, decidieron hacerlo ellos mismos, compartieron la idea con algunos amigos y conocidos y 

ese primer año sin ningún tipo de maquinaria ni conocimiento, vendieron 14 desayunos aparte del 

de sus mamás, en 2017 para la misma fecha vendieron 45 desayunos y en 2018 vendieron 120 

desayunos el día de la madre, es así cómo tienen claro que esta es la fecha que esperan durante 

todo el año, puesto que es el día que más se vende. 

 

Con el pasar del tiempo, después de ese primer día de la madre, se crearon páginas en Facebook e 

Instagram, con esto se hizo presencia en Redes Sociales, sin mucho conocimiento del tema 

empezaron por vender 3 o 4 desayunos en el mes, sin embargo, no había ningún tipo de marca 

distintiva, razón por la cual contrataron un diseñador que les hizo un logo y unos distintivos de 

marca, los cuales se conservan hasta el día de hoy; fue así como después de algunos meses, se 

fueron ganando seguidores y aprendiendo ciertas tácticas en el camino que les permitieron 

desarrollar algunas estrategias, también se buscaron proveedores, buscando la manera más 

adecuada de desarrollar el negocio. 

 

También se estableció un proceso de contabilidad básica, mediante el cual se determinó los 

ingresos y gastos, con el fin de conocer la utilidad obtenida por la empresa; de este modo, las 

ventas se fueron incrementando sustancialmente, mientras se aprendían conceptos del marketing, 

los cuales han sido de mucha utilidad. A raíz de esto, se han realizado inversiones en publicidad 

en las redes sociales, con el fin de ser visibles ante el público. Al día de hoy se venden entre 8 y 

10 millones de pesos mensuales, se cuenta además con 11.500 seguidores en Facebook y 3.500 en 

Instagram. 

 

Actualmente sus publicaciones en redes sociales alcanzan, cada una un promedio de 1.500 

personas, poseen en promedio entre Instagram y Facebook de 30 interacciones por publicación; 

aproximadamente entre todas las redes sociales se comunican diariamente, 20 clientes potenciales 

y se tienen unas ventas aproximadas de 100 desayunos mensuales. 

 

Hace 2 meses, se empezó a notar que el negocio se estaba empezando a estancar, puesto que 

inicialmente se comunicaban muchas personas para recibir información, pero la publicidad 

realizada, ya no causaba el mismo efecto, puesto que las personas no volvían a hablar; por lo tanto, 

empezaron a decaer las ventas y las publicaciones en redes sociales ya no tenían tanto éxito como 

antes. 

 

Al determinar el público objetivo de DulceIncanto, se tiene que este corresponde a hombres y 

mujeres entre 18 y 34 años (en su mayoría mujeres) ubicados en Cali y en un radio de 15km fuera 

de la ciudad, con gustos afines a: Comida, detalles, regalos, dulces, cumpleaños, aniversarios etc. 

 

A partir de toda la información recolectada, se empezarán a relacionar todas las situaciones 

ocurridas a lo largo del trayecto de la empresa y las que están sucediendo en la actualidad, con 

todos los conceptos que se aprendieron, realizando las investigaciones acerca del marketing 4.0, 

de tal modo que se puedan generar las estrategias pertinentes para mitigar la situación antes 

expuesta. Así mismo, partiendo de la información brindada por el fundador de la empresa 

DulceIncanto Desayunos Sorpresa y gracias a algunas herramientas, se realizó un análisis de la 

situación actual del negocio. 
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Figura 10. Potencial direct influence graph 

 

 
 

Dado lo anterior, la empresa debe enfocarse en tres variables, las cuales están generando el declive 

en la compañía, estas corresponden a:  

 

• Clientes 

• Necesidades del cliente 

• Canales de distribución 

 

En base a esto, se detectaron problemas en ciertos aspectos, tales como: 

 

• Delegación de funciones 

• Análisis de campañas de marketing 

• Segmentación de clientes potenciales 

• Captación de clientes potenciales 

• Generación de campañas integrales de marketing 

• Análisis del mercado 

• Innovar productos 

• Análisis del sector  
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Al tener tres variables tan importantes en un nivel de conflicto tan alto, se percibe que estos generan 

una influencia directa; sin embargo, también existen otras que afectan indirectamente el buen 

funcionamiento de la compañía, estos son: 

 

• Confianza a la marca 

• Capacitación constante 

• Cambios dentro de la compañía 

• Innovación 

• Aceptación  

• Se puede determinar que estas variables, así como su creciente generación de conflicto dentro 

de la compañía, se relaciona directamente relacionado con la situación actual. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO  

 

El objetivo central de esta investigación se enfocó en analizar la evolución del marketing a través 

del tiempo, con el propósito de entender por qué los cambios que han trazado tendencia en la 

evolución de la humanidad; esto permitió entender que el marketing pasó de ser algo insignificante 

en un principio, a convertirse en la base fundamental de la gran mayoría de productos a nivel 

mundial; por esta razón se tomó como material principal, el libro Marketing 4.0, escrito por Phillip 

Kottler, lo cual dio una guía esencial para el desarrollo de esta investigación, esto conllevó a tener 

un enfoque hacia el conocimiento necesario para la elaboración de la estrategia de marketing 

adecuada para Dulceincanto. 

 

Kotler (2018), básicamente brinda un abrebocas para las personas que no están muy familiarizadas 

con el tema del marketing, acerca de la evolución del mismo, razones que lo han llevado a 

evolucionar y proporcionar algunas estadísticas que abren paso a entender el porqué del marketing 

4.0. 

 

2.2.1 Marketing Social 

 

En un mundo cada vez más globalizado, las redes sociales se han tomado casi que el mundo entero, 

con un aproximado de 3.500 millones de personas conectadas; el término exclusividad ha 

cambiado por inclusividad, ahora se debe guiar al consumidor desde el proceso de atención hasta 

el proceso de recomendación de la marca. Por tanto, se considera que el marketing 4.0 es la 

evolución natural del marketing, enfocado al ser humano; es por eso que desde las marcas más 

reconocidas iniciaron estos cambios de inclusión, modificando sus fuerzas internas verticales por 

horizontales; esto con el fin de innovar al ritmo de la evolución, lo que hizo que las compañías 

tuvieran que cambiar. 

 

Se descubrió además que el éxito de un producto se da si se crea, escuchando al que lo consume, 

las personas hoy en día están más enteradas que nunca, saben lo que quieren, como lo quieren y 

cuando lo quieren, se dieron cuenta que el poder no está en los individuos, si no en los grupos 

sociales; claros ejemplos de esto es la revolución que se viene dando en Venezuela, estos grupos 

siempre están dispuestos a compartir sus experiencias buenas y malas con cualquier marca por eso 

es que el entorno digital es tan importante pero también los clientes y la manera en que viven las 

experiencias con las marcas (Kotler, 2018). 
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Se ha dejado ver como las personas están cambiando ese chip de influencia militar implantado por 

occidente, a un chip con un enfoque de diplomacia y de apoyo económico; es por esto que en la 

mira del mundo, se encuentran siempre países que ayudan en las crisis y que manejan los conflictos 

de manera más humana, caso de Alemania donde recibieron una considerable suma de refugiados 

Sirios con un plan instaurado en el que les pudieron brindar empleo educación, salud y estabilidad  

(Kotler, 2018). 

 

Este “marketing social” ha llevado a los negocios emergentes, a tener un lugar dentro del mercado; 

es así como, con el pasar del tiempo, se han incluido sectores que se consideraban fuera del 

mercado, porque con la ayuda de internet han logrado llegar a su público objetivo, al que tal vez, 

en tiempos anteriores, no se podía acceder, dadas las limitaciones de comunicación. Éstos 

mercados emergentes innovan y se mantienen a la vanguardia de la evolución, muchas veces 

poniendo en jaque, incluso a las grandes industrias y sus canales tradicionales. 

 

Estas marcas en su gran mayoría, han logrado su éxito al tener elementos diferenciadores en sus 

productos; la Internet también ha ayudado mucho a países emergentes o “del tercer mundo”, a 

extraer información de los países desarrollados, para la elaboración, innovación y distribución de 

sus productos; estos países han logrado clonar negocios, haciendo los mismos productos pero 

brindándoles su toque diferenciador; incluso se han logrado hasta sinergias entre marcas que antes 

eran consideradas competencia, a este nivel ha llevado la evolución tecnológica a las compañías. 

 

Esto ha conllevado a que, en el marketing social, muchas personas entiendan la inclusión, como 

tener lo mismo que los demás, pero no se trata de eso, se trata de vivir en un mercado global en el 

que todos vivan en armonía, pese a las diferencias. Por ejemplo, al pasar de los años, las redes 

sociales se han convertido en un excelente modelo de inclusión social, es un “lugar” donde todos 

pueden brindar su opinión acerca de todos los temas que allí se debaten, esta misma situación se 

da en los países inclusivos (caso de Alemania antes expuesto) o compañías inclusivas, que en los 

últimos años se han convertido en tendencia (Kotler, 2018). 

 

2.2.2 Marketing Digital 

 

Es tanta la magnitud de la conectividad, que la evolución del marketing digital ha llevado a las 

PYMES a estar a la par de las grandes compañías, esto debido a que las pequeñas y medianas 

empresas, han logrado entender el objetivo de las fuerzas horizontales; por tanto, el mercado solo 

les proporciona ideas y ellos les dan la dirección que desean, por eso existen PYMES que gozan 

de productos tan exitosos con tan poca maquinaria,  situación que ha llevado al público en general, 

a cambiar sus gustos, lo que ha generado una caída considerable en el consumo masivo; por tanto, 

entre más competencia exista en el mercado, es más difícil realizar un análisis de lo que se está 

haciendo. Se puede decir entonces que el marketing y la tecnología van evolucionando de la mano, 

a una velocidad difícil de entender (Ferreirós, 2016). 

 

Sin embargo, según lo expuesto por Dans (2014), gran parte de los hoteles, ni siquiera pudieron 

darse por enterados, cuando una aplicación como AirBNB se les estaba volviendo una piedra en 

el zapato; las empresas de taxis tampoco lograron entender, cuando una plataforma como Uber, 
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logró captar y fidelizar una gran parte de su mercado; es aquí donde está el más claro ejemplo entre 

fuerzas verticales y horizontales. 

 

Es evidente entonces que las personas han cambiado, también la forma en que compran algún 

producto o adquieren algún servicio; tiempos atrás era lo que los medios les mostraban de manera 

masiva, en la actualidad Kotler (2018), lo define como el factor F (Friends, Family, Facebook y 

Followers) esta es la manera en que los compradores se guían ahora; comentarios o 

recomendaciones de sus amigos y familia, productos o comentarios que hayan visto en Facebook 

y lo que aprueben o desaprueben los demás. 

 

Es así como cobra fuerza lo que opinen las demás personas a la hora de decidir que comprar o que 

no comprar, que hacer o que no hacer; por esto, en todos los aspectos las compañías han logrado 

entender que la evolución está en cambiar de lo individual a lo social; puesto que ahí estará el éxito 

del producto y la compañía, dado que, las redes sociales se han convertido en un factor clave a la 

hora de tomar una decisión, como consecuencia de la influencia de las redes y foros, donde las 

personas que conocen dan una opinión, ahí es donde se debe proporcionar una buena imagen, de 

tal modo que se pueda potencializar la decisión de compra de los que llegan buscando una opinión 

(Durán, 2017) 

 

Dado lo anterior, se tiene que los modelos horizontales inclusivos y sociales son el futuro, puesto 

que los mercados emergentes han logrado hacer entender a las grandes compañías, que con menos 

se puede hacer mucho, todo gracias a la conectividad que se tiene a nivel global; esta conectividad 

ha logrado disminuir todo tipo de barreras, tanto arancelarias como de información entre países o 

empresas, lo que ha logrado disminuir costos de una manera considerable, usando como canal 

principal los medios virtuales; así mismo ha logrado disminuir precios por las mismas razones; sin 

embargo, lo más importante es que se ha logrado incrementar la innovación en una escala 

inimaginable; algunos ejemplos de esto, son: 

 

Amazon – Librerías: Las personas han dejado de pasar tanto tiempo en la librería buscando o 

leyendo un libro, ahora con solo desbloquear su celular y escribir el nombre de lo que necesita, en 

cuestión de minutos tiene su Ebook, con la posibilidad de leerlo desde su celular; esta es una de 

las facilidades que les ha brindado Amazon a sus simpatizantes, razón por la cual, hoy por hoy, su 

dueño es las persona con más dinero en el planeta. 

 

Netflix – Cine: Aunque el cine no deja de ser uno de los principales hobbies de las personas, 

Netflix ha logrado disminuir la cantidad de personas que asisten a los teatros, puesto que llegó y 

se quedó con gran parte de los amantes del cine; es tan popular en la actualidad, que incluso cuando 

se piensa en ver una película, lo primero que llega a la mente es Netflix. 

 

Estas situaciones han logrado que la cooperación entre la competencia y la co creación con los 

clientes sea tendencia; por tanto, es posible cooperar con la competencia y lograr alianzas 

estratégicas muy beneficiosas, así mismo, es posible co crear con los clientes y lograr un producto 

muy atractivo e innovador; en estos momentos en el planeta, 4 de cada 10 personas están 

conectadas y no se trata de una conectividad netamente tecnológica, sino de una conectividad 

experiencial, una conectividad social lo que la hace aún más fuerte. 
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Actualmente los jóvenes son quienes están a la vanguardia, son ellos quienes impulsan o sacan 

una marca del mercado, ellos son influencia a los mayores en estos momentos y las marcas aun no 

lo notan; los jóvenes están dispuestos a innovar y lo mejor de todo, es que toda su mentalidad es 

horizontal, ellos están capacitados para elaborar cualquier actividad que se les encomiende, hacerlo 

bien y encargarse de innovar en la misma y ayudar a innovar al resto. 

 

La conectividad ha llegado a un punto tan evolucionado, que el marketing se ha visto obligado a 

cambiar su pilar fundamental, por ende, el mercado; con esto no se quiere decir que el mercado de 

ahora en adelante vaya a ser solo digital, no, el marketing debe coexistir con sus canales online y 

sus canales offline, se le debe brindar al cliente toda la información online acerca de lo que 

necesite, sin embargo, no se le puede negar la posibilidad de tener ese acercamiento con lo humano 

si se requiere. Se debe recordar además, que los individuos serán los encargados de hacer subir o 

bajar el reconocimiento de la marca; un claro ejemplo para este caso es Macy´s que es considerada 

la tienda más grande del mundo, mientras las personas están comprando dentro del almacén, tienen 

un sistema que identifica todos los dispositivos móviles que se encuentran dentro del mismo y 

lanzan ofertas personalizadas para hacer más atractiva la experiencia de compra de los clientes 

(Rivera, 2015). 

 

En este sentido, Viñaras (2018), enseña también, que el proceso de compra de las personas ahora 

se clasifica de la siguiente manera: 

 

Marketing de las empresas: hace referencia a todo lo que invierten las empresas en campañas de 

marketing y publicidad para que su producto llegue al consumidor; anteriormente solo se tenía una 

buena campaña de marketing para atraer al cliente y que comprara, ahora se tienen otros dos 

eslabones dentro de esta cadena. 

 

Las opiniones de amigos o familiares: Básicamente se trata de lo que se decía antes en este artículo 

“el factor F” y lo indispensable que se convirtió éste, en el proceso de compra de las personas 

teniendo, en cuenta todos los comentarios buenos y malos que pueda recibir de una marca. 

 

El conocimiento previo: Muchas veces ya se han tenido experiencias buenas o malas con alguna 

marca o se han recibido comentarios acerca de una marca que se desconoce pero que luego cuando 

por algún motivo se conoce ya se tienen algunas calificaciones. 

 

Existe un tema con la conectividad, este consiste en que a medida que crece el uso de la Internet, 

se encuentran contenidos cada vez más útiles, no obstante, también se puede percibir información 

cada vez más inútil y que desvía al receptor, de la finalidad que tiene la creación de estos medios; 

por eso se puede decir que cada vez se tienen consumidores más distraídos; por eso las marcas 

deben tener en sus productos, elementos realmente impactantes a la vista de los consumidores, de 

tal modo que se pueda captar toda su atención, logrando así, un cliente potencial. 

 

Los compradores hoy en día, son los principales defensores o atacantes de la marca, en este punto 

se debe tener en cuenta que las marcas deben manejar un equilibrio entre sus defensores y 

atacantes, puesto que al tener cierto nivel de atacantes, sus principales defensores van a salir con 

sus buenos comentarios, ahorrándole este trabajo a la marca y logrando mayor poder de 

convencimiento con los nuevos clientes potenciales; un claro ejemplo de esto, es la cadena de 
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comidas rápidas Mc Donalds que cuenta con un 33% de fans y un 29% de detractores (Huerta , 

2011). 

 

Así mismo estos compradores se clasifican en tres categorías: 

Promotores: Son los que recomiendan la marca “a capa y espada” como se dice popularmente, son 

quienes vivieron una experiencia muy especial con la marca o simplemente viven cautivados con 

sus campañas, así nunca hayan consumido el producto, estos siempre serán fieles defensores de la 

marca, están pendientes continuamente de todas las redes de la empresa y nunca pasarán un mal 

comentario desapercibido  (Huerta , 2011). 

 

Pasivos: Son compradores neutrales, quienes siempre están pendientes de las redes de las 

empresas, para tener conceptos más claros acerca de cualquier producto o servicio que requieran; 

estos nunca opinan, no defienden pero tampoco atacan; hay que aclarar que también existen 

compradores con convicción propia y que ni siquiera la conectividad los ha logrado cambiar, son 

personas con gustos y comentarios reservados, tengan o no una buena experiencia con la marca, 

ellos no van a compartir comentarios acerca del producto  (Huerta , 2011). 

 

Detractores: Son las personas que tuvieron definitivamente una mala experiencia con la marca y 

que no la recomendarían nunca, al contrario se dedican a encontrar todos los defectos de la marca 

y a exponerlos ante la gente, también dentro de este grupo se encuentran los modernamente 

denominados “haters” que odian la marca así nunca la hayan consumido y se dedican a destruirla 

cada que pueden, en cualquier lugar que la vean  (Huerta , 2011). 

 

2.2.3 Tendencia de mercado JMI (jóvenes, mujeres e internautas) 

 

Los jóvenes marcan tendencia en los mayores, no solo en temas de marketing, también en gustos 

como música, deportes, gastronomía moda o tecnología; esto ha hecho que los mercados aumenten 

su tamaño considerablemente y también ha obligado a las marcas a flexibilizar sus productos; una 

vez que los jóvenes aceptan un producto este llega con éxito al mercado en general esto tiene una 

sencilla explicación y es que los jóvenes hoy en día, marcan tendencia, lo que ellos aprueban es 

porque cuenta con los estándares de calidad e innovación necesarios para triunfar en el mercado y 

es por eso también que generan tanta influencia en sus mayores porque son productos buenos e 

innovadores y eso a todos les gusta (Kotler, 2018). 

 

Los jóvenes en su mayoría, se guían por una tendencia y es la digital, mantienen tan ocupados y 

atareados con sus fuerzas horizontales, que todo lo que investigan, aprenden y adquieren es 

básicamente a través de internet; es por esta razón que se ha generado una nueva tendencia 

consistente en productos con impacto social ME to WE, aquí es donde están marcando tendencia 

marcas como GreenPeace y ONG´s donde los jóvenes hacen voluntariados por todo el mundo, 

ayudando a las comunidades más vulnerables y aportando su granito de arena para construir un 

mejor mundo; todo esto es lo que está haciendo que los jóvenes en estos momentos, se denominen 

en esta nueva corriente del mercadeo, como la cuota mental, ellos son quienes están guiando con 

sus acciones al resto, con el fin de aportar hacia la construcción de un mejor futuro y así lo están 

entendiendo las marcas que están realizando campañas ME to WE para atraer a todo este público 

que influencian los jóvenes (Kotler, 2018). 
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Como un claro ejemplo de esto, se encuentra el relanzamiento de KFC en España; al respecto, se 

debe tener en cuenta que lanzar o relanzar la marca de un restaurante siempre conlleva riesgos. 

Pero puede suponer un renacimiento y la mejora de unos resultados que quizás no eran los 

esperados. Cabe entonces preguntarse ¿Cómo consigues tener un relanzamiento exitoso de tu 

restaurante?, el caso de KFC en España es paradigmático de un relanzamiento con los objetivos 

cumplidos. Lo cuenta el gurú del marketing Philip Kotler en su último libro, Marketing 4.0 (Lid 

Editorial. 2018), que escribe junto a Hermawan Kartajaya e Iwan Setiawan  (Kotler, 2018). 

 

Se tiene entonces que KFC, la cadena de restauración especializada en pollo con más de 75 años 

de historia y 20.000 restaurantes en 125 países, no lograba conectar con su público en España. En 

2016, el nuevo equipo de marketing diseñó una estrategia basada en dos pilares básicos: una marca 

reconocible por el público y con promociones impactante; el resultado, sólo un año después, fue 

mejor del esperado  (Kotler, 2018). 

 

El objetivo de esta nueva campaña era llegar a un público más joven. Según explica el mismo 

Kotler (2018).en el libro, “los jóvenes son pioneros que marcan tendencias”. Pese a que identifica 

a los jóvenes como un grupo segmentado, la tendencia común es que todos los jóvenes siguen de 

forma unánime el movimiento hacía “un estilo de vida más digital”.  

 

Probablemente se recordará la campaña que lanzó en aquel momento KFC y su #PolloPollo. Aquel 

claim se basaba en la idea, muy habitual en la cultura española, de que lo bueno, para identificarlo 

bien, hay que repetirlo dos veces. La campaña, con un tono muy directo y llamativo rompía el 

bloque publicitario en televisión, con lo que mejoraba el recuerdo de la marca. En el ámbito digital, 

la campaña logró conectar KFC con los más jóvenes y digitales. 

 

KFC trató también de adecuar su oferta gastronómica a los jóvenes. El resultado fue una 

simplificación del menú, y el lanzamiento de ofertas para las diferentes tipologías de 

consumidores. Además de la campaña de comunicación lanzada por el nuevo equipo de marketing 

de KFC, la marca aumentó su presencia con la apertura de nuevos locales y la digitalización. El 

servicio de delivery fue también implementado de durante ese año. Fue así como, mediante la 

implementación de esta estrategia en España, KFC logró un crecimiento de ventas cercano a un 12 

por ciento, duplicando su objetivo de ventas y tráfico. 

 

En el caso de las mujeres, las marcas que están directamente enfocadas a este mercado, deben tener  

mucho cuidado a la hora de llegarles, puesto que para ellas, el proceso de compra es más complejo, 

por todo lo que implica en cuanto al uso que le puedan dar a cualquier producto; ellas siempre 

investigan a fondo, para ir siempre a la fija con las compras, dialogan más para tener una amplia 

visión y referente de lo que se va a comprar; es así como las mujeres entran en esta tendencia, 

porque son consideradas las jefes de finanzas del hogar, ellas manejan todo el presupuesto y todo 

lo que tenga que ver con artículos del hogar, es por eso que hay un amplio sector del mercado que 

debe satisfacer las necesidades de las mujeres, porque cuando ellas tienen una mala experiencia 

con una marca, difícilmente le vuelve a dar una segunda oportunidad y/o a recomendarla (Kotler, 

2018). 

 

En el caso de los internautas, Kotler (2018) los clasifica como espectadores, suscriptores, 

recopiladores, críticos y creadores, tal como se describe a continuación. 
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Espectadores: Son aquellos internautas que siempre están a la vanguardia de todos los productos, 

siempre saben las evoluciones de los productos, los nuevos lanzamientos las buenas y malas 

críticas, siempre viven muy enterados de todo lo que sucede alrededor pero nunca opinan, siempre 

sacan mucho provecho de los comentarios de los demás, más nunca dejan uno propio. 

 

Los suscriptores: Son aquellos que siempre están enterados porque siempre están conectados, están 

suscritos en cuanta página y Red Social exista, razón por la cual siempre tienen conocimiento y 

comparten también sus experiencias con los demás para que ellos también se enteren y puedan 

tener procesos de compra más amigables. 

 

Recopiladores: Son aquellos que están enterados de absolutamente todo, cuando son defensores 

de una marca, son el mejor aliado que puede tener, pero cuando usan toda esa información para 

dar malas opiniones de una marca, pueden acabar con ella, porque siempre tienen toda la 

información a la mano, recopilan información de muchas fuentes para que lo que digan siempre 

sea verídico y puedan tener como comprobarlo. 

 

Creadores: Los más conocidos en Colombia como influencers, son las personas que viven de crear 

contenido digital, se dedican a trabajar con muchas marcas para hacerlas crecer por la cantidad de 

“followers” que poseen en sus redes sociales, son los que con el pasar del tiempo ganan más respeto 

y credibilidad en las redes sociales y hasta pueden sacar a una marca adelante, realizan campañas 

sociales, son muy queridos por las personas, también comparten sus malas experiencias con marcas 

y han puesto en jaque a grandes compañías como Avianca en Colombia. 

 

El poder de los influencers en la economía colombiana, ha sido ampliamente estudiado y 

demostrado. El gran impacto que ejercen en la opinión de sus seguidores sobre marcas, productos, 

empresas o servicios ha sido evidente. Tal es su efectividad que, dentro del mercadeo digital, hay 

una rama importante llamada Mercadeo de Influencia o Mercadeo de Influencers.  (Kotler, 2018). 

 

En este orden de ideas, los influencers o influenciadores, son personas con un alto nivel de 

credibilidad, capaces de motivar cierto comportamiento hacia una idea, tendencia, marca, producto 

o servicio. No son simples "recomendadores", sino personalidades que tienen alto impacto en la 

opinión pública y sus seguidores. Algunos de ellos ya son figuras públicas reconocidas como 

actores, músicos, artistas plásticos, periodistas, deportistas, socialités, etc.; sin embargo, algunos 

de ellos se convirtieron en influencers, gracias a la publicación programada de contenido útil en 

sus cuentas de redes sociales, blogs y canales de YouTube (Youtubers). En efecto, muchos de ellos 

ni siquiera se propusieron ser influenciadores, sino que llegaron a serlo gracias a su talento.  

(Kotler, 2018). 

 

 

2.2.4 Los Influencers Impulsan la Economía Colombiana 

 

En Colombia, los influenciadores son parte importante del éxito de una campaña de mercadeo 

digital, impactando directamente en el crecimiento de la marca. El Espectador cita un informe de 

IAB Colombia, el cual indica que la publicidad por medio de influenciadores movilizó $ 

1.900.000.000 solamente en 2016, lo que representó un crecimiento de 275 % respecto al año 

https://www.elespectador.com/economia/el-influyente-mundo-del-post-30-millones-articulo-718685
https://www.elespectador.com/economia/el-influyente-mundo-del-post-30-millones-articulo-718685
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anterior. Como es conocido, los jóvenes suelen ser más influenciables que los mayores, de manera 

que ellos son el principal público de los influencers. 

 

 

En efecto, el mismo informe de IAB, Colombia explica que los jóvenes entre 14 y 20 años pasan 

más tiempo en las redes sociales, mientras que las personas entre 21 y 35 años frecuentan más las 

redes sociales para tomar decisiones, por eso no debe extrañarnos el gran poder de sugestión que 

los influenciadores tienen en ellos. Respecto a este segmento etario, el 52 % de los jóvenes 

colombianos consultados por Google asegura que la razón por la que se sienten atraídos por 

ciertos influencers es porque son auténticos, es decir, porque prefieren seguir a personalidades que 

se muestran tal como son en las redes sociales, en vez de celebridades que suelen proyectar una 

imagen ficticia (Kotler, 2018). 

 

Otro factor que incide directamente en el poder de los influencers sobre la economía colombiana, 

es la segmentación del público (edad, género, región del país e intereses). Incluso, los 

influenciadores, no tienen que ser grandes celebridades ni tener millones de seguidores, lo único 

que deben tener, es un alto nivel de "autoridad" sobre sus respectivos públicos. A propósito, 

Goldfish asegura que se puede trabajar con influenciadores que poseen desde 5000 seguidores en 

sus redes sociales y/o canal de YouTube, según un reporte publicado en El Espectador (Dimas, 

2017). Con todo lo anterior se puede decir que juntos los JMI representan el futuro de la economía 

digital. 

 

Kotler (2018), asegura además, que existen innovaciones con impacto económico que han 

generado grandes cambios en la humanidad y que han revolucionado el planeta, como por ejemplo, 

la conexión móvil a internet; puesto que no se estaría hablando de ningún tema en este artículo, si 

nadie hubiera tenido la idea de poder hacer portable el internet y en aparatos tan accesibles; por 

tanto, otras innovaciones de igual magnitud y que se mantienen unidas entre todas como la internet, 

la robótica, la automatización del trabajo del conocimiento y los servicios de nube, todas estas 

innovaciones han llevado a la era en la que se encuentra la humanidad en este momento (Kotler, 

2018). 

 

Es así como, en estos momentos de la conectividad, es importante mantenerse siempre actualizado, 

pero sin dejar de lado la empatía con las demás personas, porque es algo que está consumiendo las 

buenas relaciones en la actualidad y no está dejando avanzar mucho a las nuevas generaciones en 

la socialización, cada vez los niños están creciendo más solos y llenos de información, sin 

embargo, generalmente son más vacíos de conocimiento y eso es parte esencial de la evolución, 

porque si se sigue evolucionando a la velocidad que se está haciendo y con las condiciones 

actuales, en algunos pocos años, todos parecerán maquinas programadas para realizar funciones 

(Coorporación Colombia Digital, 2012). 

 

Es pertinente resaltar que en un mundo cada vez más “online” el contacto “offline” representa una 

diferenciación importante, es de saberse por tanto, que todavía una parte de las personas no se 

sienten muy familiarizadas con el ámbito digital, ellos también son una parte del mercado que no 

se puede excluir, también hay muchas personas que sienten que la conectividad los está volviendo 

dependientes y siempre salen a buscar un contacto más humano; ahí es donde las marcas deben 

estar siempre preparadas para también atender a estas personas de una forma más personalizada, 
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con personal altamente capacitado; aquí es momento también de que las marcas muestren su 

verdadera personalidad, de que sean transparentes ante sus clientes, en estos momentos la 

autenticidad es el activo más importante de una empresa, puesto que se está ante un público cada 

vez más exigente (Coorporación Colombia Digital, 2012). 

Es por esto que las marcas que no evolucionaron a la velocidad que lo demandaba la comunicación, 

es estos momentos se encuentran ingresando en una nueva tendencia del marketing, denominado 

el marketing del permiso, este se utiliza para que las marcas entiendan y puedan implementar las 

fuerzas horizontales de consumidores, tomando las estrategias de su más cercana competencia. 

 

La marca también ha tenido una redefinición importante en la evolución del marketing, por lo que 

dejó de ser simplemente el logotipo con el que los clientes podían identificarte y diferenciarte de 

los demás y el que ponía la cara ante las campañas publicitarias, ahora la marca está siendo definida 

como la representación de la experiencia global que una compañía ofrece a sus consumidores; por 

tanto el posicionamiento de una marca ya no es solo ganarse la mente de los consumidores con 

campañas y estrategias de marketing, ahora las personas están más informadas, de tal forma que 

no se deben hacer falsas promesas que no se van a cumplir; por tanto, las marcas tienen que ser 

cada vez más auténticas y transparentes en todos los sentidos para mantenerse en esta era tan 

globalizada, las marcas ahora también tienen que ser dinámicas, deben estar a la altura de cualquier 

tipo de consumidor, de cualquier tipo de cambio social, cultural o político, porque ahí es donde 

están esas tribus sociales que van a recomendar el producto o servicio y son ellos mismos quienes 

se van a encargar de detectar los cambios y comunicárselos a la compañía, esa es la importancia 

real de la relación con el cliente hoy en día (Ferreirós, 2016). 

 

2.2.5 De las 4P a la comercialización de las 4C 

 

Producción, precio, punto de venta y promoción, esa era la manera en que vendían antes los 

productos o servicios, se debía tener muy claro que se iba a producir, con que se iba a producir y 

como se iba a producir, teniendo en cuenta todo lo que influyó en la generación del producto o 

servicio, de determinaba un precio que fuera acorde a lo que se hizo para producirlo, analizando 

los precios de los iguales y que también fuera interesante para los compradores, de ahí se debía 

tener un lugar donde comercializarlo para que las personas lograran visualizar lo que querían, 

también debían encargarse de encontrar una forma fácil y atractiva de vendérselo a los clientes y 

que ellos quedaran satisfechos, hasta allí llegaba antes un proceso de venta (Hichos, 2009). 

 

Sin embargo, en la actualidad se habla de co-creación, cambio divisa, activación comunitaria y 

comunicación; básicamente se cambia de fuerzas verticales a fuerzas horizontales porque se 

cambia de producción, al incluir al cliente dentro de la cadena productiva, para que diga que quiere, 

como lo quiere y cuando lo quiere; esto conlleva a realizar un producto que ya tiene el sello de 

aceptación del público, en vez de tener un precio fijo, se tiene presente que en la era de la 

conectividad, los productos no solo se comercializan a nivel nacional, sino internacional; estas 

monedas siempre están en constante cambio y es por eso que se elaboran estrategias que permitan 

a las marcas, mantener estables los precios con las variaciones de la divisa, en vez de hablar de 

puntos de venta se habla de activaciones comunitarias que permiten con campañas de marketing, 

dar a conocer a un público especifico el producto del cual se esté hablando y una última 

comunicación con los clientes que logra identificar si hay problemas o cualidades que cambiar o 

resolver en el producto (Hichos, 2009). 
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Antes se trataban a los clientes como reyes cuando adquirían o compraban una marca específica, 

pero con el pasar del tiempo, se empezó a considerar al cliente como un igual, el cliente es la parte 

más importante de todas las marcas, es el que la ayuda a subsistir y siempre de la mano se logran 

las cosas de mejor manera, se logra una colaboración mutua donde todos ganan (Hichos, 2009). 

 

Con todo este abrebocas se logra entender que el marketing tradicional y el digital, deben coexistir 

para lograr el éxito, es por esto que se puede hacer una definición más acertada del marketing 4.0 

diciendo que es la identificación de los cambios de funciones entre el marketing tradicional y el 

marketing digital, con esta coexistencia, arroja como resultado final, que los clientes se conviertan 

en los mejores defensores de una marca  

 

Figura 11. Marketing tradicional vs marketing digital 

 

 
Fuente: (Kotler, 2018) 

 

Por último, queda resaltar el recorrido del consumidor a la hora de realizar una compra. Para esto, 

el primer modelo que se usó, fue el modelo AIDA (atención, interés, deseo y acción), para describir 

el recorrido el consumidor. 

 

En el momento de la atención era como por medio de las comunicaciones masivas lograban captar 

al consumidor para que se interesara en lo que se le ofrecía, cuando ya estaba cautivo el consumidor 

se interesaba por el producto y buscaba donde poder adquirirlo, cuando lograba saber dónde 

encontrar el producto, venia el momento de desearlo y entre más difícil se le hiciera adquirirlo más 

lo iba a querer hasta llegar al momento de la acción de comprarlo para poder disfrutarlo, era una 

cadena muy vertical donde el cliente era tratado como la cosa que debía llegar y adquirir o comprar 

el producto  (Kotler, 2018). 

 

De ahí se cambió al modelo de las 4ª, inicialmente designado como Sistema Integrado de 

Marketing, el Modelo 4 A’s, desenvuelto por el profesor Raimar Richers en 1973, este es un 

modelo de gestión que incluye las funciones básicas de Gestión de Marketing en las interacciones 

entre la organización y su envolvente externa, en función de sus objetivos. Estas funciones 
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descritas en el modelo, pueden dividirse en cuatro fases: Aims, Audience, Approach, Analyze (las 

“4 A’s”) Análisis, Adaptación, Activación y Evaluación (Nunes, 2015): 

 

 

Análisis: el análisis trata de identificar las fuerzas existentes en la envolvente externa de la 

organización, como la economía, la política, la sociedad, la competencia, la legislación y la 

tecnología y sus interacciones con la empresa. Los medios que pueden utilizarse para identificar 

las fuerzas existentes son, la búsqueda en el mercado y el sistema de informaciones en marketing. 

Con este análisis deberá ser posible identificar el qué, dónde, cómo, cuando, por qué y quien 

compra, con fin de estimar la búsqueda de mercado y el potencial de consumo. 

 

Adaptación: la adaptación corresponde al proceso de adecuación de la oferta de la organización de 

las necesidades de los consumidores identificadas en el análisis. Para eso se recurre al 

posicionamiento del producto en términos de design, características y calidad, branding, embalaje, 

precio y servicios complementarios. 

 

Activación: a la activación también se le da la designación de compuesto comunicacional que, 

juntamente con el compuesto de productos, forma el compuesto de marketing, constituyendo el 

conjunto de medidas destinadas a hacer que los productos y servicios alcancen los segmentos de 

mercado predefinidos. Los elementos clave de la activación o compuesto comunicacional son la 

distribución, fuerza de ventas, promoción de ventas, publicidad, merchandising y relaciones 

públicas. 

 

Evaluación: la evaluación corresponde al control de la gestión de marketing que busca evaluar las 

principales fuerzas y debilidades de la organización, las oportunidades y las amenazas de la 

envolvente externa (la designada evaluación SWOT), y analizar los resultados derivados de cada 

esfuerzo de marketing considerado aisladamente o en conjunto, a fin de corregir eventuales fallas 

y racionalizar futuros procesos de marketing. 

 

Una estrategia de marketing bien delineada, se inicia generalmente por el análisis de las 4 A’s, 

siguiendo el desarrollo de la política de marketing según el modelo de las 4 P’s y finalmente se 

evalúa según el modelo de las 4 C’s. (Nunes, 2015). 

 

Posteriormente, de las 4A se redefinió al modelo de las 5A que es el más actual. Este consiste en 

el conocimiento (Aware), los clientes están expuestos pasivamente a la publicidad de las marcas; 

Atracción (Appeal), los clientes procesan la información publicitaria y desarrollan atracción y 

curiosidad hacia determinadas marcas; Consulta (Ask), los clientes realizan una búsqueda 

concienzuda y piden información a amigos, familiares e incluso llaman a call centers para resolver 

dudas; Acción (Act), los clientes más informados deciden comprar una marca determinada e 

interactúan con conocimiento durante este proceso; y Recomendación (Advocate), los clientes 

desarrollan lealtad a una marca y la recomiendan a otros clientes potenciales (Ramírez, 2018). 

 

Este enfoque se centra en convertir a los clientes potenciales, en embajadores de la marca. No es 

un proceso lineal, crea una espiral, el cliente puede saltarse fases o empezar desde una consulta, 

por ejemplo. Cada sector y empresa puede tener procesos espirales diferentes adaptándose a sus 

necesidades concretas (Jiménez & Torrent, 2007). 
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Philip Kotler (2018), continúa en su libro, explicando el camino del cliente como la zona “O” (O3) 

formada por tres influencias: Own, Other y Outer. Este camino del cliente no es lineal, formando 

una espiral que abarca a las 5 A’s y al O3. El Own es la “influencia personal” basada en 

experiencias propias, juicios personales y la interacción con otras marcas. Por su lado Other hace 

referencia a la “influencia de otros” dentro de los círculos familiares y de amigos, de reviewers 

online y redes sociales. Por último, Outer es la “influencia externa” con la publicidad, las RRPP, 

el CRM operacional y el Marketing de contenidos. 

 

Figura 12. El nuevo marketing en la economía digital: el camino del cliente (las 5 As) 

 

 
Fuente: (Encinas, 2017) 
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3. REFLEXIÓN 

 

La razón principal de la realización de este artículo, siempre fue el de aplicar los conceptos 

aprendidos durante la investigación de la evolución del marketing, hasta llegar al marketing 4.0 a 

la empresa DulceIncanto Desayunos Sorpresa; fue así como tomó un poco de tiempo el hecho de 

entender porque el negocio había empezado a caer en ese declive que viene presentando hace 

algunos meses, se sabía que era por un tema de marketing pero no se tenía 100% clara la razón 

principal, se lograron concretar algunas reuniones con los fundadores, se les realizaron entrevistas 

muy concretas con el fin de extraer la información necesaria para llegar al fondo del problema, la 

comunicación con ellos siempre se tornó muy transparente, por lo que fue muy fácil hacerles 

entender las ideas. 

 

Con el programa MicMac, que se pudo obtener de acuerdo a unas asesorías recibidas, se logró 

detectar los puntos clave, lo cual, después de realizar investigaciones acerca de un tema tan nuevo 

como el marketing 4.0 se pudo sacar conclusiones respecto a lo que estaba sucediendo con la 

empresa. 

 

Se logró detectar además, que la raíz del problema no radica de hace dos meses, sino que al haber 

aumentado las ventas hasta un nivel donde les estaba dejando buenas rentabilidades, entraron en 

una zona de confort que los empezó a afectar de una u otra manera en cuanto a personas alcanzadas 

por sus publicaciones y en relación a los impactos que estaban teniendo los productos en los 

clientes; como bien lo dice el libro usado como base principal de esta investigación, la conectividad 

está haciendo avanzar el planeta a velocidades muy altas, y las marcas que no avancen a esa misma 

velocidad se van a estancar porque después alcanzarlos va  a ser muy difícil; esto fue exactamente 

lo que les paso a ellos. Por tanto, para mejorar, se empezó a trabajar en cuatro pilares 

fundamentales que los estaban afectando mucho, Clientes, Canales de distribución, innovación, 

captación de nuevos clientes. 

 

En cuanto a los clientes, la cantidad de seguidores que tenían, empezaron a caer en las redes 

sociales, las personas se acostumbraron a ver lo mismo durante mucho tiempo seguido, al no notar 

nada nuevo, disminuyó la cantidad de seguidores, perdiendo casi 200 seguidores en menos de 2 

meses, muchos clientes que eran fieles defensores de la marca dejaron de seguirla. 

 

En relación a los canales de distribución, lo que sucedió fue que se saturó el público y el medio 

por el cual se estaban transmitiendo los mensajes, como no había nada nuevo la publicidad empezó 

a mostrarse una y otra vez al público objetivo hasta el punto que en las estadísticas de impactos 

por publicación se nota un decrecimiento del 80% en impactos y de 90% en reacciones a las 

publicaciones. 

 

En cuanto a la innovación como ya se había dicho, durante varios meses, al haber logrado un punto 

de ganancias alto, se pensó que así podía seguir siendo durante mucho tiempo, razón por la cual, 

no innovaron en ninguno de los productos ni crearon nuevos productos, situación que logró aburrir 

a sus clientes fidelizados y a los nuevos clientes que impactaban con las campañas de recordación 

de marca. 

 

 



29 

Finalmente, la captación de nuevos clientes, que fue el pilar que más afectado se vio, se puede 

deducir que todo se debe al mal manejo o abandono que presentó la marca durante ese tiempo. Por 

estas razones, las estrategias que se plantearon desde el punto de vista de marketing, parten 

directamente de estos cuatro pilares junto con la investigación que se realizó de marketing 4.0, 

analizando además a fondo, la competencia directa de la marca, para lograr así, puntos clave que 

generaran diferenciadores y encaminaran nuevamente a DulceIncanto por la senda correcta. 
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4. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO 

 

Como primera medida del plan de acción, se solicitó ingreso a todas las redes sociales de la marca, 

para realizar un estudio previo y conocer mejor la situación de la empresa, este análisis arrojo los 

siguientes datos y conclusiones: 

 

Como tal las estrategias empezaron a recomendarse de la siguiente manera: 

 

Refrescar la marca, hacerla más neutra y más inclusiva: la recomendación se da partiendo de la 

idea de que el logo de la marca es rosado, lo que por inercia hace sentir excluidos a los hombres, 

razón por la cual, el 60% de los seguidores de la página son mujeres y se está perdiendo una gran 

parte del segmento que son los hombres y no es porque estén fuera del mercado, puesto que se 

logró identificar que algunos competidores si lo captan, para esto se contactó un diseñador que le 

dio un toque nuevo al logo y empezó a crear una imagen corporativa que generara recordación, 

tanto en los clientes existentes como en los nuevos clientes que se logren captar, la marca 

necesitaba tener un diferenciador que la hiciera visible ante tantas marcas. 

 

Se realizó la contratación de un Community Manager que también tiene conocimientos en diseño 

y comunicación social, para que pudiera desestancar la marca, analizar la situación momentánea y 

plantearle lo que se había pensado a futuro; con él la comunicación fue mucho más rápida, porque 

se especializaba en marcas que se encontraban estancadas en el mercado se le plantearon los 

siguientes puntos. 

 

Se recomendó empezar por verificar la forma en que se le estaba trasmitiendo a la gente y se llegó 

a la conclusión de que era confuso, porque no se estaba cumpliendo la expectativa de las personas 

en cuanto a información, por eso, se elaboró un nuevo catálogo con todos los productos que ofrece 

la marca, teniendo en cuenta contenidos decoraciones precios y condiciones  

 

Se acondicionó el lugar en donde se encuentra ubicado el punto de producción, con mejor 

iluminación y se adquirió un montaje de acuerdo a los arreglos que se le iban a empezar a hacer a 

la imagen corporativa, todo esto para generar una recordación de la marca entre los clientes 

fidelizados y los que se querían captar. 

 

Aprovechar la época del 14 de febrero que ha tomado mucha fuerza en este país con el pasar de 

los años debido a la conectividad que lo ha vuelto popular en muchos países de América Latina 

para realizar nuevos lanzamientos, ya que las personas iban a estar muy pendientes por esos días. 

Realizar campañas de sensibilización entre los clientes para poder realizar co-creación de 

productos que puedan ser interesantes, ante los otros clientes 

 

Se presentó una lluvia de ideas para generar diferenciadores en los productos, e innovar, creando 

nuevas experiencias para las personas, cuando todas las ideas sean aterrizadas, se van a presentar 

ante el público para medir el nivel de aceptación de las mismas 
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Se contactó con diferentes influenciadores locales, para tratar de trabajar con ellos, la 

comunicación, así se haga por medio de los manager es bastante complicada pero hay varias 

propuestas que se están analizando con la marca. 

 

Se recomendó generar un trabajo audiovisual que se tratara de “hacer las entregas memorables” 

documentando el proceso de un detalle desde su proceso inicial de venta siguiendo por su proceso 

manual, pasando por su proceso gastronómico y terminando en su proceso logístico de empaque 

transporte y entrega al cliente final, esto generaría engagement con el público y eliminaría mucho 

tabú que se maneja en este mercado. 

 

Se recomendó empezar a adoptar los modelos horizontales, sensibilizando a todas las personas que 

trabajan en la marca, tratando de enseñarles de que se tratan los modelos de fuerzas horizontales y 

el mensaje fue bien recibido y bien aplicado dentro de la marca. 

 

Al estar en un mercado que se maneja básicamente mediante la conectividad, se recomendó 

ampliara las oportunidades de pago, brindándoles la oportunidad a las personas de pagar mediante 

pagos PSE, con cuenta de ahorro o tarjetas de crédito. 

Realizar rifas y concursos mediante alianzas estratégicas con otras marcas que se encaminen por 

el mismo rumbo los llamados ahora “Giveaway” 

También se intentó poner sobre la mesa el tema de conseguir un local para tener un punto físico 

de atención al cliente, se costeó aproximadamente y se dejó en stand by. 

Se refresco el público objetivo, teniendo en cuenta los conceptos aprendidos en la investigación 

de marketing 4.0 JMI. 

Se plantearon estrategias de marketing digital más aterrizadas de acuerdo a lo que se analizó en la 

investigación generada. 

Se recomendó hacer presencia un poco en los canales tradicionales para medir el nivel de impacto 

y recepción dando a conocer la marca por estos medios. 

Se realizaron mediciones mediante herramientas brindadas por Instagram para medir compradores 

promotores, pasivos y detractores. 

 

Teniendo en cuenta todas las recomendaciones que se hicieron a la marca aun sin ser un profesional 

del marketing, se pudo notar que las fuerzas horizontales de las que se investigó, conlleva a ser 

profesionales más íntegros, profesionales sin miedo a los desafíos por más complicados que 

parezcan, como bien lo menciona el libro en muchas partes y dándole una definición más personal 

a los conceptos, la conectividad ha llevado a la humanidad a la evolución constante con pasos 

agigantados, no solo a las marcas, sino que también es posible aplicar estos conceptos para 

convertirse en mejores seres, entender que por más que se tenga o sepa, siempre va a haber algo 

nuevo y que hay que estar a la vanguardia. 

Entender que lo social es el camino hacia un mundo mejor, y que ser inclusivos les va a hacer 

menos o más. 

 

Todo lo que representa una pequeña marca en los habitantes de una ciudad, es algo gratificante, 

muchas veces se peca por pensar que, al ser negocios no muy grandes, no son muy significativos 

ante el mercado, pero sí lo son y logran que las personas vivan experiencias que ni siquiera las 

grandes marcas logran. 
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Cuadro 1: Seguimiento de actividades al 13 de febrero del 2018 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Logrando un 64% de las actividades completadas al 13 de febrero si va a brindar un balance de las 

actividades implementadas. En cuanto a refrescar la imagen corporativa de la compañía, el 

community manager, realizó un muy buen trabajo y el nuevo logo tuvo una muy buena aceptación 

entre los clientes con una inversión de $90.000 pesos que se usó básicamente en impresiones de 

publicidad. 

 

 

ACTIVIDAD ENCARGADO ESTADO INVERSION

1
REFRESCAR MARCA E 

IMAGEN CORPORATIVA
CM COMPLETO 90.000$           

2
CONTRATACION 

COMMUNITY MANAGER
JUAN DAVID COMPLETO 800.000$        

2A
ELABORACION NUEVO 

CATALOGO
JUAN DAVID Y CM EN PROGRESO 200.000$        

2B MONTAJE LUGAR FOTOS JUAN DAVID Y CM COMPLETO 40.000$           

2C CAMPAÑA SAN VALENTIN JUAN DAVID Y CM COMPLETO 400.000$        

2D

CAMPAÑAS DE 

SENSIBILIZACION A 

CLIENTES

CM COMPLETO -$                      

3 INNOVACION TODO DULCEINCANTO EN PROGRESO 150.000$        

4
CAMPAÑAS 

INFLUENCIADORES
CM EN PROGRESO 500.000$        

5
TRABAJO AUDIOVISUAL 

"ENTREGAS MEMORABLES"
JUAN DAVID Y CM EN PROGRESO -$                      

6
CAPACITACION FUERZAS 

HORIZONTALES
JUAN DAVID Y RICARDO COMPLETO -$                      

7
AMPLIAR POSIBILIDADES DE 

PAGO 
JUAN DAVID COMPLETO 180.000$        

8
 CAMPAÑA GIVEAWAY CON 

OTRAS MARCAS
CM EN PROGRESO -$                      

9 LOCAL COMERCIAL JUAN DAVID EN PROGRESO 12.000.000$  

10  NUEVO PUBLICO OBJETIVO JUAN DAVID Y RICARDO COMPLETO -$                      

11
ESTRATEGIAS MARKETING 

DIGITAL
JUAN DAVID Y RICARDO COMPLETO 210.000$        

12
INVERSION CANALES 

TRADICIONALES
JUAN DAVID Y CM COMPLETO 120.000$        

13 MEDICION COMPRADORES CM COMPLETO -$                      

14.690.000$  

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES AL 13 DE FEBRERO DE 2018
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La contratación del community manager ha tenido un impacto muy favorable dentro de la marca, 

teniendo en cuenta que ha sido el encargado de generar una recordación de marca muy favorable 

en el mercado y ha aportado ideas muy productivas a la marca con una inversión de $800.000 

pesos que corresponde a su salario mensual. 

 

La elaboración de un nuevo catálogo, ha tenido una muy buena acogida entre las personas, porque 

tienen toda la información que necesitan en un catálogo de PDF que se elaboró con la información 

que se recopilo y que se consideró la más relevante a la hora de generar un proceso de compra con 

una inversión de $200.000 que corresponde al costo de los montajes para tomar las fotos y los 

productos que se necesita adquirir. 

 

El montaje del lugar donde se toman las fotos ha logrado ayudar a la recordación de la imagen 

corporativa por medio de todos los implicados y ha logrado que los productos resalten mucho más 

con una inversión de $40.000 que correspondió a los materiales que se necesitaron para realizar la 

adecuación del lugar. 

 

La campaña de San Valentín ha sido todo un éxito porque fue la primera vez en mucho tiempo, 

que los clientes reciben información detallada y elaborada acerca de los productos que desean 

adquirir, con una inversión de $400.000 que correspondió a todos los elementos que se debían 

adquirir para la elaboración de todos los menús 

 

La campaña de sensibilización la realizo el CM en un día y horario que las estadísticas mostraban 

que era el indicado porque había más personas conectadas, la campaña tuvo buenos resultados y 

la marca mejoró sus resultados en cuanto a las reacciones que tuvieron las personas frente a la 

marca con una inversión de $0 ya que corresponde a las labores que realiza el CM. 

 

En cuanto a la innovación de los productos se han generado varias reuniones con las personas a 

cargo y se han logrado implementar algunos productos y servicios innovadores que facilitan la 

vida de las personas como el caso de las decoraciones en restaurantes y discotecas a domicilio, con 

una inversión de $150.000 que corresponde al costo de los materiales que se necesitaron. 

 

El trabajo con los influenciadores ha sido un poco más complicado, ya que los precios están muy 

elevados y la compañía no cuenta en estos momentos con la capacidad para contratar a personajes 

muy reconocidos, se han logrado algunas colaboraciones “gana gana” como se dice comúnmente 

pero la idea es llegar a influenciadores más reconocidos porque realizando investigaciones, se 

evidencia que son unas catapultas impresionantes para los negocios virtuales, estas personas 

generan un nivel de confianza en los compradores que es difícil de igualar. 

 

El trabajo audiovisual de las entregas memorables es un tema que se está tratando todavía, se está 

esperando salir de la época de san Valentín para poder empezar a ultimar bien los detalles aún no 

se ha realizado ningún tipo de inversión en este caso de $0 porque aún no se ha costeado ni cotizado 

los elementos necesarios. 

 

La capacitación en fuerzas horizontales fue todo un éxito, tomando algunos modelos de artículos 

investigados en algunas páginas se logró hacer entender a los colaboradores de la marca que son 
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y para qué sirve trabajar en fuerzas horizontales, fue muy bien recibida la información y nos dicen 

que se puso en marcha de inmediato. 

 

En el tema de la ampliación de métodos de pago, se llegó a un acuerdo con un banco de la ciudad 

para recibir los pagos en línea con un botón de pago, y físicos con tarjeta de crédito, con una 

inversión de $180.000 que correspondió al pago del datafono que brindó el banco y la instauración 

de un botón de pago PSE. 

 

La campaña “giveaway” con otras marcas la está llevando a cabo el CM de la marca buscando 

colaboraciones con otras empresas, se prevé que para el mes de mayo que llega el día de la madre 

se pueda tener la campaña en marcha. 

 

En cuanto a la posibilidad del local comercial, se estableció comunicación con las personas 

encargadas y se logró hacer un costeo y unas cotizaciones, poniendo como meta a corto plazo de 

la empresa, máximo en 2020 que tendría que realizar una inversión de $12.000.000 para ponerla a 

funcionar; esto corresponde a todo lo que habría que adquirir para poner en marcha un local 

comercial. 

 

El nuevo público objetivo, se segmentó teniendo en cuenta todos los conceptos aprendidos a lo 

largo de la investigación, se realizó la creación de uno nuevo y nos informaron que ha tenido 

mucha aceptación y que las redes sociales están volviendo a encaminarse con una inversión de $0 

ya que se hizo como parte del aprendizaje e investigación. 

 

En las nuevas estrategias de marketing digital, se sostuvo una reunión con el community manager 

en la que se tocaron algunos temas visuales para generar nuevas campañas de marketing digital 

que hicieran la marca más visible ante el mercado, también tuvo muchísimo éxito y acogida entre 

las personas con una inversión de $210.000 que corresponde al pago que se realizó en Instagram 

y Facebook para la publicidad. 

 

En cuanto a la inversión en canales tradicionales para generar una especie de re lanzamiento de la 

marca, se realizaron actividades como volanteo y hombre valla, con un pendón alusivo a la marca 

y se imprimieron algunos microperforados que se instalaron en algunos carros y se lanzó una 

promoción que consistido en que el que enviara una foto del microperforado iba a obtener un 

descuento del 20% también tuvo muy buena acogida en el público se realizó una inversión de 

$120.000 en la elaboración del material publicitario y las personas que ejecutaron las campañas en 

la calle. 

 

La medición para identificar qué clase de compradores tiene la marca, la realizó el community 

manager, mediante una estrategia transformada en encuesta en la que los datos en principio fueron 

un poco confusos porque aparecía que el 100% de las personas que participaron de la muestra eran 

fieles defensores de la marca, algo poco probable porque hay situaciones donde los problemas son 

inevitables, pero se miraron esos casos específicos y no se tomaron como detractores, porque 

simplemente algunos aún siguen las redes pero no opinan y otros han dejado de seguir las redes, 

pero también de manera silenciosa sin dejar malos comentarios, se tomó como base, las 

calificaciones estipuladas en la página de Facebook y la media se encuentra en 4.8 y 0 comentarios 

negativos. 
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5. BENEFICIO SOCIAL 

 

DulceIncanto ha sido reconocida por lograr hacer llegar sus productos a los menos favorecidos, es 

algo que el fundador Juan David Osorio siempre ha tenido presente y ha logrado romper estigmas 

en muchas personas, tanto dentro de la marca como por fuera, su forma de pensar se basa en 

premisas como “si una persona de Ciudad Jardín puede tener un desayuno porque una persona de 

Manuela Beltrán no?” 

 

Desde hace más de dos años que el negocio se puso en marcha, se empezó a investigar entre otras 

marcas, quienes iban a los barrios del oriente y de ladera, él siempre supo que ahí había un público 

interesante; sin embargo, fue difícil identificar las oportunidades, de aproximadamente 25 

competidores, de los cuales se analizó en ese momento, que ninguno pasaba de la Simón Bolívar, 

ahí teniendo en cuenta la premisa que se mencionó antes, acerca de que amplió un poco la distancia 

de su público objetivo y empezó a comercializar sus productos en la zona oriente y de ladera de la 

ciudad. 

 

Cuando empezó, sus propietarios notaron que había barrios muy normales pero que también había 

unos peligrosos por naturaleza, cuenta que las experiencias más bonitas de su negocio las ha vivido 

entregando desayunos a personas no tan afortunadas, dice “las personas menos favorecidas se 

sienten tan importantes al recibir un detalle que para ellos en su cabeza debe ser carísimo, que la 

sonrisa que se dibuja en su rostro lo paga todo” de ahí el slogan de la marca, “dibujando sonrisas” 

 

Con el pasar del tiempo y el aumento en producción, ha tenido inconvenientes, robos y eventos 

desafortunados, pero su decisión nunca ha sido la de retirar sus servicios de esas zonas, 

simplemente ha tomado algunas medidas de seguridad en algunos sectores y ha logrado identificar 

puntos seguros cerca de las zonas para que las personas puedan salir y recibirlos ahí. 

 

Con el trabajo que se realizó a lo largo de estos meses, la empresa ha logrado innovar con productos 

diferentes y auténticos, productos que solo se encuentran en Dulceicanto, productos que fueron 

creados por bases muy sólidas de fuerzas horizontales que se quedaron grabadas en la mente y en 

el corazón de las personas que trabajan ahí, y lo más gratificante es saber que las personas menos 

favorecidas van a poder acceder a ellos sin ningún tipo de exclusión para poder seguir “dibujando 

sonrisas”. 
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