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RESUMEN 

 

La presente investigación, ha tenido como objetivo determinar la eficacia 

del Marketing Digital como herramienta para el crecimiento de competitividad en 

las MYPES de la ciudad de Cajamarca. 

El desarrollo se realizó mediante un análisis en base al caso de estudio en la 

empresa Wa Arquis E.I.R.L. Para ello se creó e implantó un plan de marketing 

digital; luego se utilizó la Analítica Web para la medición, monitoreo y control de 

los Key Performance Indicators (KPI’s). La correcta intervención en los KPI’s, fue 

crucial para el cumplimiento de los objetivos, pues gracias a esto se pudo obtener 

los resultados esperados. 

La investigación concluye con el análisis de los datos generados a partir de 

dos periodos de igual intervalo; dando un panorama situacional de la empresa en 

ambos periodos; la que sirvió para demostrar la influencia positiva que tuvo el 

marketing digital como herramienta de crecimiento para una MYPE. 

 

Palabras clave: Marketing Digital, herramientas digitales, competitividad en las 

MYPES. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation, has had as objective to determine the efficiency 

of the Digital Marketing as a tool for the growth of competitiveness in the micro 

and small enterprises of the city of Cajamarca. 

The development was carried out by means of an analysis based on the case 

study in the company Wa Arquis E.I.R. For this reason, was created and 

implemented a digital marketing plan; then used the Web Analytics for measuring, 

monitoring, and control of the Key Performance Indicators (KPI's). The correct 

intervention in the KPI's, was crucial for the achievement of the objectives, because 

thanks to this we were able to obtain the expected results. 

The research concludes with the analysis of the data generated from two 

periods of equal interval; giving an overview of the company in both periods; which 

served to demonstrate the positive influence that had the digital marketing as a tool 

of growth for MYPE. 

 

Keywords: Digital Marketing, digital tools, competitiveness in the 

MYPES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo de los medios digitales está cambiando a un ritmo extraordinario, 

la constante evolución de las tecnologías y las nuevas formas de comunicación, 

permiten que podamos relacionarnos a una escala global; la gran mayoría de 

personas está adoptando la tecnología digital para poder comunicarse de distintas 

formas a las que habrían sido inconcebibles hace algunas décadas. 

Hoy en día las tecnologías digitales están al fácil alcance de la gente común, 

y estos la integran a la perfección en su vida cotidiana. El inimaginable uso de la 

tecnología ha facilitado la vida de las personas en el desarrollo de la mayoría de sus 

actividades; desde comunicarse, buscar información, visitar lugares de forma 

virtual e incluso la forma de comprar y vender. 

Las grandes oportunidades que la tecnología digital ha abierto para el 

mundo, obligan a que muchas empresas adopten y desarrollen una cultura digital 

dentro de su organización. Gracias a los medios digitales, la comunicación con sus 

clientes se ha mejorado notablemente, pues ahora es mucho más fácil saber la 

opinión que tienen acerca de lo que tienen que mejorar en cuanto a sus servicios o 

productos; permitiendo lograr satisfacer eficazmente las expectativas del cliente. 

Evidentemente muchas cosas se han modificado debido a la irrupción de la 

revolución de las tecnologías digitales; lo que motiva a que distintos campos de 

conocimiento evolucionen y se especialicen en la comprensión del impacto que está 

teniendo ‘la revolución digital1’; puesto que la única intención es utilizar a este 

                                                           
1 Véase (Broja Ceballos, s.f) 
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fenómeno a favor de solventar soluciones que permitan hacer frente a las diferentes 

realidades problemáticas que existen en el mundo. 

Debido a lo expuesto anteriormente, se ha desarrollado la presente 

investigación con la motivación de analizar el fenómeno de la revolución digital, 

dentro del ámbito de la carrera de Ingeniería Informática y de Sistemas, ya que, es 

conveniente abordar una problemática importante que presenta la ciudad de 

Cajamarca.  

La perspectiva de esta investigación se enfoca sobre el marketing digital 

como herramienta de competitividad para el micro y pequeñas empresas de la 

ciudad Cajamarca, mediante un estudio centrado en el caso de la empresa Wa 

Arquis E.I.R.L. 

La investigación se articula en torno a cinco capítulos principales; el primer 

capítulo está evocado a la exposición del “Planteamiento del Problema”; el segundo 

capítulo tiene como función presentar información importante para el perfecto 

entendimiento de lo implica la investigación, esta se denomina: “Marco Teórico”; 

el tercer capítulo: “Método de la investigación” —bosqueja la descripción, el 

análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación; el cuarto capítulo: 

”Estudio de Caso”, está destinado a exponer el desarrollo de la investigación como 

tal, puesto que, allí se describe el caso, la solución creada para demostrar la eficacia 

del marketing digital como herramienta de crecimiento para la empresa Wa Arquis 

E.I.R.L. y, además los resultados obtenidos luego del desarrollo la investigación; 

El quinto y último es el apartado para las “Conclusiones y Recomendaciones”. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

El Marketing Digital se ha constituido como una potencial herramienta 

estratégica para impulsar la competitividad de la Micro y Pequeña empresa (MYPE) 

en todo el mundo, debido a que no necesita de una gran inversión de recursos para 

su utilización (Alcaide, et al., 2013, p. 27). A diferencia del Marketing Tradicional, 

el Marketing Digital aprovecha las plataformas digitales para obtener información 

en tiempo real. De esta manera las Mypes pueden interactuar de forma 

personalizada con su cliente con la finalidad de poder mejorar la calidad de su 

servicio y/o producto; lo que fortalece la relación Empresa–Cliente. 

A raíz de lo anterior, a nivel mundial, muchas de las Mypes han integrado 

el marketing digital dentro de sus principales estrategias para poder hacerle frente 

a los problemas que aquejan su realidad; pues, no sólo son conscientes de que su 

uso resulta beneficioso, sino porque también comprenden que el no hacerlo implica 

todo lo contrario. La adaptación, actualización y adopción tecnológica permanente 

es una necesidad de toda empresa; necesidad que crece diariamente debido a la 

adversa y alta competitividad que el actual mercado genera de manera agresiva. 

Aun así, en el Perú la gran mayoría de micro y pequeños empresarios siguen 

siendo indiferentes e ignorantes a las potenciales bondades y ventajas que ofrece el 

Marketing Digital. Más aún si nos ubicamos en el contexto de la ciudad de 

Cajamarca, que a pesar de la irrupción de la “Revolución Digital” se desconoce, 

como tal, al Marketing Digital. Desperdiciando así, la oportunidad de colaborar con 

el desarrollo de nuestro país, ya que gran parte del crecimiento económico recae en 
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las Mypes, pues de acuerdo al Institituto Nacional de Estadistica e Informática 

(2013) las Micro, pequeñas y Medianas empresas representan el 99,6% de las 

empresas que existen en el país; dado esto podemos corroborar que: “Las Mypes 

nutren al empleo en un 77% y aportan con el 42% del PBI total” (Campos, 2010) 

Quizá la indiferencia o desconocimiento, sobre el marketing digital, que 

tienen los micros y pequeños empresarios de nuestra ciudad, sea producto del 

escepticismo existente en la inversión de publicidad mediante plataformas digitales, 

puesto que la influencia conservadora de nuestro mercado actual propicia “la 

adopción tardía de tendencias internacionales2”. Otra causa puede ser la escasa 

investigación que existe sobre el Marketing Digital en el Perú y peor aún, en la 

ciudad de Cajamarca. 

1.2. Definición del Problema 

La formulación del problema que plantea esta investigación, recae en la 

siguiente cuestión: 

¿Cuán eficaz es el Marketing Digital como herramienta, para el crecimiento 

de competitividad en las MYPES de la ciudad de Cajamarca de acuerdo al caso Wa 

Arquis E.I.R.L? 

 

 

                                                           
2 Para corroborar este y otras características del mercado peruano ver (ComScore, 2015, p. 4).  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la eficacia del marketing digital como herramienta para el 

crecimiento de competitividad en las MYPE’S de la ciudad de Cajamarca de 

acuerdo al análisis de los resultados en el caso Wa Arquis E.I.R.L. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar y Analizar el contexto de competitividad de la empresa Wa Arquis 

E.I.R.L. 

 Determinar las herramientas digitales necesarias para promover la 

competitividad en la empresa Wa Arquis E.I.R.L. 

 Desarrollar e implantar una solución estratégica en base a las herramientas 

digitales determinadas. 

 Determinar KPI’S esenciales para la medición de la solución de marketing 

digital. 

 Medir la solución estratégica mediante analítica web. 

1.4. Justificación de la Investigación 

La presente investigación se justifica de manera práctica por la necesidad de 

demostrar la eficacia del marketing Digital, para que las Micro y Pequeñas 

empresas de la ciudad de Cajamarca puedan ser conscientes de la competitividad 

que pueden conseguir a través de las potenciales ventajas y oportunidades que dicha 

tendencia otorga; y que además, no necesita grandes recursos para invertir y lograr 

retornos sobre la inversión (ROI) de 43.5% (Data y Marketing Association, 2016), 

los más altos de cualquier medio de marketing existente. Es por que se propone el 
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caso de estudio desarrollado en la empresa Wa Arquis E.I.R.L para poder abordar 

la problemática planteada. 

Además también pretendemos que tanto estudiantes, profesionales, 

empresarios y demás interesados puedan profundizar y renovar conocimientos 

relacionados a la tendencia de la utilización de las plataformas digitales para hacer 

marketing. Propiciando el desarrollo de futuras investigaciones que tengan 

injerencia con el tema que propone esta investigación, se podrá enriquecer la cultura 

del marketing digital en Cajamarca y el Perú. Por ello es importante desarrollar un 

estudio que determine cuán eficaz puede ser Marketing Digital como herramienta 

para el crecimiento de competitividad en las MYPES de la ciudad de Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II:  

MARCO TEÓRICO 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La esencia de la investigación que pretende esta tesis, contempla algunos 

fundamentos claves como punto de referencia para un entendimiento claro de lo 

que pretendemos los autores. Estos fundamentos se detallan en las siguientes líneas. 

2.1. Antecedentes Teóricos 

Se han desarrollado algunas investigaciones alrededor de las variables: 

“Eficacia del marketing digital” y “Competitividad de las MYPES”. Sin embargo 

consideramos pertinente nombrar a las que tienen mayor relevancia y semejanza al 

tema desarrollado en esta tesis.  

En primera instancia, se cita a Luna (2007); en su tesis realiza un estudio 

con el objetivo de dar respuesta a la pregunta: ¿Puede el e-marketing potenciar la 

competitividad en las PYMES Mexicanas?  

Aunque Luna (2007) desarrolla su investigación con enfoques descriptivos, 

rescatamos el aporte que tiene como antecedente al estudio planteado para esta tesis, 

ya que, comparte una problemática similar. La conclusión a la que llega sirve como 

una premisa importante para los intereses de la investigación que desarrollaremos. 

En dicha investigación también se afirma que el e-marketing se constituye como 

una herramienta tecnológica que sirve a la PYME para acercarse y mantener 

comunicación con clientes y proveedores; su puesta en marcha ayuda a la mejor 

identificación de mercado y facilitación en la relación Cliente – Empresa, logrando 

mejorar la competitividad en la PYME Mexicana. 
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Por otro lado, es necesario entender la influencia del Marketing Digital 

como herramienta. Para ello citamos a Cortés (2011), mediante la tesis 

“MARKETING DIGITAL: Como Herramienta de Negocios para PYMES” realiza 

un estudio de las tecnologías de información utilizadas en Chile, señalando el actual 

programa de desarrollo digital del Gobierno para promover estas tecnologías en 

instituciones públicas y privadas, con la intención de persuadir a las pequeñas y 

medianas empresas en la implementación de las herramientas de Marketing Digital 

en Chile. No obstante, se reserva el estudio de cómo implementar estas 

herramientas digitales en las PYMES, ni tampoco realiza una evaluación profunda 

de todos los aspectos benéficos del Marketing Digital como herramienta de 

Negocio. Aun así, los resultados a los que llega como conclusión nos otorgan un 

indicio sobre la eficacia que el marketing puede generar como herramienta 

estratégica para el logro de objetivos. En dicha conclusión se sostiene que los 

medios digitales permiten a empresas de menores recursos, como las PYMES, 

invertir en soluciones digitales de bajo costo con el objeto de promover la 

interacción con sus clientes de manera entretenida y económica y, a su vez, obtener 

beneficios que permitirá a las PYMES competir de manera eficaz. 

Para corroborar lo sostenido por Cortés (2011), citamos un claro ejemplo 

donde esto es evidenciado en la investigación: “Solución Digital para Marketing 

Online. Caso: Programas Académicos de postgrado –Chiclayo Perú” de Olivos 

(2014), en dicha tesis demuestran la efectividad de las herramientas de Tecnologías 

de Información empleadas en la Solución digital de Marketing Online para el caso 
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de los programas académicos de postgrado. En este caso “Kampus3” optimiza la 

gestión y campañas de marketing de los programas de postgrado en Chiclayo –Perú; 

con ello se demuestra la efectividad que tienen las herramientas de Tecnología de 

la Información (TI) como solución digital de Marketing Online para satisfacer las 

necesidades de los clientes, lo cual es determinante para mejorar la competitividad 

según Edwards (1988). 

Por último, citaremos a Flores (2014) y a su tesis de pregrado: “La 

Eficiencia del Marketing On-Line y la Captación de Clientes para la Hostería 

Imperio Real Resort Spa del Cantón Salcedo” por ser la mayor investigación que 

se alinea a los objetivos que persigue la Investigación que desarrollaremos, puesto 

que tiene como objetivo Determinar la eficiencia que tiene el Marketing On-Line 

en la captación de clientes. En su contenido plantea el desarrollo de una web para 

la captación de clientes para la Hostería Imperio Real Resort Spa del Cantón 

Salcedo. El resultado al que llega demuestra la eficiencia del Marketing Online para 

la captación de clientes. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Marketing Digital 

El entendimiento del marketing digital conlleva una vasta bibliografía. No 

obstante, es innecesario disgregar todo el universo que abarca el marketing digital 

para tener una clara base teórica acerca del mismo. Por ello se considera necesario 

                                                           
3 Es un E-Commerce que se presenta como una solución digital e innovadora en la tesis de Olivos 

(2014). 
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solo mencionar su concepto y las herramientas dentro del marco pertinente de esta 

investigación. 

A) Concepto 

La actual convergencia tecnológica propiciada por la denominada 

‘Revolución Digital’, constituye un nuevo conjunto de tecnologías y plataformas 

digitales, cuya aplicación abre un amplio abanico de posibilidades inimaginables 

en cualquier sector. Es así, que se nos presenta un panorama digital promisorio, 

donde se multiplican las posibilidades comunicativas. 

La migración a la tecnología digital que Negroponte considera como “un 

proceso irrevocable e imparable” (2003, p. 7) otorga a las tecnologías un papel 

transformador y revolucionario en todo sentido. 

Con todos estos cambios las empresas, en todo el mundo, han tenido que 

adaptar y crear nuevas modalidades para hacer marketing mediante medios 

digitales. Como resultado de dicha adaptación, por no decir evolución, se concibió 

el marketing digital; el cual es un sistema interactivo dentro del conjunto de 

acciones de marketing de la empresa, puesto que, utiliza los sistemas de 

comunicación telemáticos para conseguir el objetivo principal de cualquier 

actividad del marketing: “Conseguir una respuesta mensurable ante un producto y 

una transacción comercial”. 

Debido a la aparición de esta nueva modalidad de marketing, no existe 

todavía una definición específica y ampliamente extendida que defina de forma 

exacta y precisa a lo que se denomina marketing digital.  
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Aun así, con la intención de conocer el concepto del marketing digital, 

partimos de las siguientes definiciones: 

“… el Marketing Digital es la adaptación de las características del marketing 

al mundo digital utilizando las nuevas herramientas digitales disponibles en el 

entorno de la Web 2.0. Es por tanto un método para identificar la forma más 

eficiente de producir valor al cliente que pueda ser percibido por medio de las 

herramientas digitales” (Ideas y Proyectos de Consultoría GPR, s.f, p. 24) 

“…el Marketing Digital es un término que se refiere a diferentes técnicas 

promocionales enfocadas a alcanzar clientes mediante vías tecnológicas. El 

Marketing Digital tiene una extensa selección de servicios, productos y técnicas de 

mercadotecnia para la marca, que generalmente usan el internet como el principal 

medio promocional, en adición a la TV y la radio tradicional. Al Marketing Digital 

también se le conoce como ‘Marketing de Internet’ pero sus procesos actuales 

difieren, ya que el digital está considerado como más orientado a ciertos sectores, 

más medible y con más posibilidades de ser interactivo”. (Editorial Merca 2.0, 

2013) 

“El Marketing Digital es la aplicación de las estrategias de comercialización 

llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son 

imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito digital 

aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día 

a día, y la posibilidad de mediciones reales de cada una de las estrategias 

empleadas.” (“Marketing Digital”, s.f) 
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Para concluir, de todo lo expuesto se puede inferir que el marketing digital 

es el conjunto de estrategias de diseño, creatividad, rentabilidad y análisis buscando 

siempre un retorno de inversión, posicionamiento y crecimiento de venta; se 

establece en base a la demanda; la demanda emerge a partir de necesidades y deseos 

de los consumidores; y el marketing la identifica a través de la investigación de 

mercados; la crea o la desarrolla, a través de la comunicación; la satisface dando 

respuestas en forma de productos o servicios que se intercambian por un precio; y 

finalmente esos productos o servicios se ofertan a disposición del consumidor, a 

través de la publicidad realizada en los medios o canales de comercialización 

digital. 

 

B) Herramientas 

La aplicación del marketing digital tiene una infinidad de instrumentos o 

herramientas, pero en esta investigación no las mencionaremos a todas, sino a las 

que son necesarias para el entendimiento de lo que pretende el desarrollo de esta 

investigación. 

 

a) Investigación de mercados (e-researching): 

 e-segmentación: análisis online de la demanda 

 VRM: determinación de perfiles online 

b) Marca (e-branding) 

 Webs interactivas 

 SEO (Direct Search engine marketing) 
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c) Product (product e-marketing) 

 Marketing viral 

 Catálogo electrónico 

d) Precio (e-pricing) 

 e-auctions 

e) Comunicación (e-communication) 

 Redes electrónicas de contactos 

 e-Public Relations 

 chats (abiertos y con personalidades) 

f) Promoción (e-promotions) 

 Protectores, fondos de pantalla y cursores animados 

g) Publicidad (E-Advertising) 

 Enlaces Integrados Banners/Skyscrapers/cortinillas 

 Avatar marketing 

 Mensajes Electrónicos de texto: e-mail marketing 

h) Distribución (e-trading) 

 e-merchandising 

 Marketing de afiliación 

i) Comercialización (E-Commerce) 

 No se utilizará ninguna herramienta de esta categoría. 
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2.2.2. Eficacia del Marketing Digital. 

 

Para Philip Kotler (1996, p. 20) la eficacia se entiende como el valor que se le 

da a la consecución total de los objetivos en el tiempo acordado. Ahora, 

centrándonos en la eficacia marketing digital podemos plantear la eficacia de la 

siguiente manera: 

 

- Eficacia: Objetivos de la campaña, Tiempo (timing). 

 

Por ejemplo, si una empresa quiere lanzar un nuevo producto, en su campaña 

lograrán ser eficaces si establecen unos objetivos claros de campaña, con un tiempo 

acordado para cada acción. Por lo que se sobreentiende que si una empresa quiere 

eficacia en su campaña de Marketing Digital  debe tener objetivos claros, un plan 

de acción y sobre todo desarrollar un timing de acciones que puedan ser medidos y 

controlados constantemente mediante indicadores claves de rendimiento (KPI). 

 

2.2.3. El Marketing Digital en el Perú 

Como punto de inicio para comprender como está el Marketing Digital en el 

Perú, es necesario conocer los siguientes datos: 

- La audiencia online en Perú crece 17% colocándose en la séptima posición por 

tamaño de audiencia en América Latina (ComScore, 2015). 

- El 70% de la población total del Perú utiliza internet. Esto se debe a que existe 

una gran convergencia motivada por el acceso a redes sociales y portales de 

noticias (Interactive Advertising Bureau, 2014, p. 15) 
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- Peruanos entre 15 y 24 años de edad pasan más Tiempo Online que el Promedio 

a Nivel Global, ya que pasan en promedio más minutos por página que el 

promedio a nivel mundial, siendo las web de social media los más preferidos 

(ComScore, 2014). 

- Casi el 60% de la Audiencia de Retail en Perú es menor de 35 años de edad, 

dando lugar a oportunidades en el Sector Retail en comparación con el Resto 

del Mundo (ComScore, 2014). 

 

Tomando en cuenta los datos antes expuestos, nos damos cuenta de que existe 

una gran oportunidad para el Marketing Digital en el Perú. Sin embargo existen 

empresas peruanas que aún son escépticas a las potenciales ventajas que ofrece el 

Marketing Digital.  

Según la encuesta elaborada por Seminarium Perú en el Congreso Anual de 

Marketing, revelo que el 68% de empresas peruanas destina entre el 10% y el 30% 

a acciones estratégicas en el medio digital y solo el 1% de compañías le confía el 

90% de su estrategia al mundo online (s.a, Márketing digital: ¿Cómo invierten en 

él las empresas del país?, 2015). 

Es probable, que dicha realidad suceda porque: “El mercado peruano es 

conservador y adoptador tardío de tendencias internacionales” (ComScore, 2014, 

p. 4).  

Aun así, el Marketing digital sigue siendo una potencial herramienta 

estratégica para las empresas peruanas. Esto se comprueba con el informe de 

Inversión Publicitaria en Internet del IAB PERU. 
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En dicho informe PwC, empresa encargada de realizar el estudio de mercado 

para IAB Perú, analiza a 31 empresas; entre Publishers (Medios online) y Agencias. 

El informe incluye datos que reflejan los ingresos netos de publicidad en línea de 

Sitios Web, Redes de Publicidad, Dispositivos Móviles y Clasificados On-Line, así 

como otras empresas vendedoras de publicidad online. Entre los resultados más 

importantes hallados por IAB Perú (Interactive Advertising Bureau, 2014, pp. 8-

22): 

 

- Los ingresos totales reportados por los participantes para el 2014, los cuales 

fueron 186,5 Millones de Soles Peruanos, lo que representa un 40% de 

crecimiento con respecto a lo reportado para el año 2013. 

- La concentración de las ventas: 5 Publishers (Medios online) representaron el 

93,2% del total de ingresos. Esto implica una mayor concentración de los 

ingresos por publicidad en internet que la reportada para el año 2013 que fue 

del 90%. 

- El modelo de compra Basado en Performance (CPC, CPV) representó el 39,5% 

ubicándose en el primer lugar.  

- El modelo de compra Basado en Apariciones (CPM) representó el 30,2% 

ubicándose en el segundo lugar. Entre las industrias de los anunciantes, las que 

más destacaron fueron Educación y Actividad Cultural y Telefonía con el 13% 

de participación cada una, seguidas por Mercado Financiero y Seguros con un 

11%”. 

Es innegable que los resultados obtenidos del IAB, demuestran que el 

Marketing Digital es una estrategia cautiva del escepticismo empresarial. No 

obstante, también demuestran que el Marketing digital aún sigue siendo una 
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herramienta de estrategia prometedora para el mercado peruano, puesto que los 

datos expuestos al inicio, como los de ComScore, lo demuestran. 

 

2.2.4. El Marketing Digital y las ventaja competitivas para las MYPES 

No hay duda de que estamos siendo participes de la revolución digital en 

muchos aspectos. Diversos autores (Gubbins, 2011; Guercio y Laudon, 2013; 

Zanoni, 2008) coinciden en que la irrupción de las plataformas digitales provocó 

varios efectos. El principal efecto que género es la concepción del Marketing digital 

como evolución del Marketing, puesto que muchas empresas han adoptado por 

estrategias orientadas al Marketing Digital con la intención de recoger información 

en tiempo real que le permita la mejora continua. 

Con ello queda claro que la mayoría de empresas, a nivel mundial, 

consideran al marketing digital como una herramienta estratégicamente importante 

y que el mismo simple hecho de adoptarla implica una ventaja competitiva a su 

favor (s.a, Marketing Digital “a nivel usuario”. La ventaja Competitiva, s.f) 

Pero… ¿Por qué se dice que el simple hecho de adoptar el Marketing digital 

otorga una ventaja competitiva tan evidente? 

La respuesta está en la consecuencia de varios factores claves como4: 

A) Orientación al cliente 

Con el SEO, como parte de las técnicas del Marketing Digital, se puede 

posicionar una página web en los motores de búsqueda como Google, el usuario 

                                                           
4 Véase en (“Marketing Digital ‘a nivel de usuario’. La ventaja competitiva,” 2013) 
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encontrará rápidamente lo que quiere en ella. Si se aplica algo más potente como 

campañas de Adwords (SEM) la empresa se estará relacionando con keywords 

(palabras clave) que busca el consumidor; lo que permite aumentar la efectividad 

de los anuncios. 

Otra técnica del Marketing Digital es la analítica web. Con esta técnica 

podemos saber cuántos visitantes llegan a nuestra página, cuanto tiempo están en 

ella, que recorrido hacen. En definitiva, sabremos que les interesa y que no; 

podremos modificar nuestros contenidos y adaptarlos más a ellos. Todo ello en 

tiempo real.  

Adicionalmente, el Marketing Digital utiliza las redes sociales. Mediante 

este se puede escuchar a los clientes; saber lo que los preocupa, como ayudarlo, que 

opina de nosotros y de la competencia; en resumen podemos comunicarnos de 

forma personalizada con cada uno de ellos. 

B) Calidad superior del producto/servicio 

Si aplicamos todo lo mencionado anteriormente, nuestra web proporcionará 

una buena experiencia de usuario. Con ello podremos obtener información en 

tiempo real de las necesidades de nuestros clientes, para luego poder mejorar 

nuestros productos o servicios y satisfacer mejor sus necesidades reales. 

Claramente, nuestro producto mejorará notablemente su calidad. 
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C) Valor de marca y buena reputación 

Consecuencia de lo anterior, si aportamos valor a nuestros clientes mediante 

productos y servicios mejor orientados a ellos, seremos más valorados y tendremos 

mejor reputación. 

D) Ahorro de costes 

El Marketing Digital al utilizar el medio online, es más eficiente 

económicamente, debido a que, automatiza muchas tareas como por ejemplo hacer 

estudios de mercado a menor coste, difundir mensajes con medios no tan caros 

como los tradicionales. Además se pueden aprovechar los otros medios y crear la 

multi canalidad, permitiendo más alcance a menor coste y ROI más alto. 

Entonces, con ello nos damos cuenta que el marketing digital utiliza una 

serie de técnicas de marketing basadas en los medios digitales a bajo coste. Lo que 

genera ventaja competitividad. 

Es por eso que hoy, las MYPES tienen que aprovechar la gran oportunidad 

que les ofrece el Marketing Digital. De acuerdo a García (2016) las limitaciones en 

las MYPES no son un problema con el Marketing Digital, por el contrario, son una 

ventaja frente a las grandes empresas, ya que se necesitan de un equipo de trabajo 

más pequeño, usa procedimientos mucho más ágiles, los tiempos de decisión son 

mucho más cortos y están acostumbradas a cambios diarios que implican reacciones 

rápidas. Justo lo que se necesita para aprovechar al máximo al marketing digital. 

No hace falta explicar más para entender que el Marketing promueve la 

competitividad de las MYPES, puesto que lo mencionado lo dice claramente. 
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2.2.5. La Micro y Pequeña empresa (MYPE)  

Es difícil, precisar una definición exacta para la micro y Pequeña empresa 

(MYPE), ya que muchos autores, de diversos campos de estudio, extienden los 

enfoques al definirla, sin embargo, la gran mayoría coincide en que estas se 

caracterizan como unidades productivas con escaso capital, baja productividad, 

bajo nivel de ingresos, reducido número de trabajadores, alto nivel de actividades 

no constituidas legalmente, relaciones laborales no reguladas, etc. y para 

identificarlas, se utilizan algunas variables que generalmente son el nivel de ventas, 

número de trabajadores, y nivel de activos que percibe la empresa. 

Sin embargo, para consolidar una buena definición clara y breve, que 

permita entender lo que es una MYPE; adoptaremos la que plantea la legislación 

peruana en el artículo segundo, donde define a las MYPE’S como “… la unidad 

económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene 

como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios”. Asimismo, impone métricas 

que las contempla como características, puesto que, afirma que la microempresa 

puede tener un máximo de diez (10) trabajadores y la pequeña empresa, como 

aquella que no excede los cincuenta (50) trabajadores. Incluso establece, para la 

Micro Empresa, que su nivel de ventas anual no debe superar un máximo de 150 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que a partir del monto señalado hasta los 

850 UIT, las considera para las pequeñas empresas. 
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2.2.6. Las MYPES en el Perú 

Las Micro y Pequeñas (MYPES) empresas en el Perú son un componente 

muy importante como motor de nuestra economía, según (Institituto Nacional de 

Estadistica e Informática, 2013) representan el 99.6% del total de empresas 

existentes en el país (94.7% micro y 4.9% pequeña), pero el 74% de ellas opera en 

la informalidad. Además, las MYPE aportan aproximadamente el 42% del PBI del 

país y son las mayores generadoras de empleo en la economía, aunque en la mayoría 

de los casos se trata de empleo informal. Si concentramos la atención en el 

desarrollo exportador del país, de las 6,656 empresas exportadoras, el 64% de ellas 

son MYPE, pero sobre el valor total exportado por el Perú, que para el 2009 se 

estimó en US$27,800 millones, las MYPE sólo representan el 3%.  

Actualmente, la buena labor que llevan a cabo las MYPES peruanas es 

indiscutible, no solo por su contribución al alivio del desempleo, sino también 

porque impulsan el desarrollo socioeconómico de las zonas en donde se ubican. Por 

lo que es importante que las MYPES desarrollen estrategias de bajo coste; de corto 

y largo plazo para salvaguardarse de la alta mortalidad, dado que iniciar una 

pequeña empresa involucra un alto nivel de fracaso en su supervivencia. 

Cuando un micro y pequeño empresario logra el crecimiento de su empresa, 

genera más empleo, porque demanda mayor mano de obra. Además, sus ventas se 

incrementan, y logra con esto mayores beneficios, lo cual contribuye, en mayor 

medida, a la formación del producto bruto interno (Okpara & Wynn, 2007). 

Sin embargo, la realidad que viven las MYPES en nuestro país es muy 

hostil. De acuerdo a una entrevista que se realizó a Martha Cuentas, titular del 
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Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa (COPEME), el 70% de las Micro y Pequeñas empresas 

desaparecen antes de cumplir 3 años de vida. Esto se debe a que muchas no 

encuentran facilidad para acceder a un crédito. Esto se debe, en gran medida, a que 

muchas no pueden demostrar sus ingresos, pues, Según la (Instituto Nacional de 

Estadistica e Informática, 2013) el 72.7% de las MYPES no llevan un registro de 

ventas, puesto que, el 84.7% del total de MYPES en el Perú son informales. 

De acuerdo con una evaluación de la Comisión Economía para América 

Latina (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2010) las MYPES 

peruanas, en el 2010, tuvieron una productividad equivalente a apenas el 16% de la 

que registran las grandes empresas. Este porcentaje es uno de los más bajos, no solo 

a nivel mundial sino también respecto a la región.  

 

2.3. Discusión teórica 

Existen una serie de nociones fundamentales acerca de lo que pretende esta 

investigación. Es por eso que el desarrollo de las bases teóricas se centró en versar 

información clave para el entendimiento del tema de investigación de esta tesis. 

Antes de embarcarnos en el análisis teórico y en los datos presentados como 

bases teóricas, debemos ser más explícitos acerca del marketing Digital. Tal como 

se sugirió, el Marketing Digital la entendemos como “la aplicación de estrategias 

de marketing y comercialización, llevada a cabo a los medios digitales”. El 

enfoque que tomamos para este concepto está asociado a eficacia, competitividad y 

las MYPES. Por ello, se debe tener en cuenta que a partir de aquí las líneas estarán 
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dedicadas a presentar una contrastación entre el Marketing Digital y lo enunciado 

anteriormente. 

De acuerdo a lo expuesto en las bases teóricas, entendemos que: “las 

MYPES se caracterizan por ser unidades productivas con escaso capital, baja 

productividad, bajo nivel de ingresos, reducido número de trabajadores y alto nivel 

de actividades…” 

Además sabemos también que: “las MYPES en el Perú son un importante 

pilar de la economía y aunque atraviesan muchas dificultades, siempre están 

buscando la manera de crecer”. 

Entendiendo que las MYPES cajamarquinas buscan el crecimiento a pesar 

de carecer de capital, productividad y buen nivel de ingresos; además de atravesar 

dificultades hostiles. Se plantea al Marketing Digital como una solución eficaz 

como estrategia de bajo coste, ya que aprovecha la irrupción de la revolución 

Digital en nuestro País, la gran convergencia de peruanos en internet, la ventaja 

competitiva dentro de los parámetros: Orientación al cliente, Calidad superior del 

producto/servicio, Valor de marca generado por buena reputación y Ahorro de 

costes.  
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3. HIPÓTESIS 

Basados en la revisión de la literatura conceptual, así como fundamentos 

teóricos se plantea que el uso de la herramienta Marketing digital modera la relación 

con la competitividad de las MYPES en Cajamarca, por lo tanto, las hipótesis que 

se derivan son: 

Hipótesis Nula (H0): La eficacia del Marketing digital no influye 

positivamente en la competitividad de las MYPES en la ciudad de Cajamarca. 

 

Hipótesis Alternativa H1: La eficacia del Marketing digital influye 

positivamente en la competitividad de las MYPES en la ciudad de Cajamarca. 

3.1. Operacionalización de Variables. 

En el siguiente cuadro se expone la operacionalización de nuestras variables, 

así como también las dimensiones y subdimensiones que se tendrán en cuenta para 

este proyecto. Cabe mencionar que dicha matriz está adaptada y enfocada a lo que 

pretende este proyecto de investigación, por lo que las dimensiones, 

subdimensiones, indicadores y los demás ítems considerados son producto de las 

inferencias que nos permiten las bases teóricas expuestas anteriormente. 
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*La operacionalización de esta variable se basa en los fundamentos que pretende la investigación. Fuente: Elaboración Propia

Tabla 1 

Matriz de Operacionalización de variables independientes. 

VARIABLE 

INDEPEN-

DIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSION 

SUB- 

DIMENSION 
INDICADOR 

INSTRUMENTOS 

DE RECOL. 

DATOS 

Eficacia del 

Marketing 

digital 

Es el logro de 

objetivos en un 

tiempo acordado 

en la aplicación de 

estrategias de 

marketing y 

comercialización

, llevada a cabo a 

los medios 

digitales. (s.a, 

Marketing 

Digital, s.f) 

Objetivos de la 

empresa 

Clientes 
- Número de Clientes actuales. 

- Número de contactos comerciales 
- Entrevista al Jefe 

de Marketing de 

la empresa Wa 

Arquis E.I.R.L 

- Página de 

Facebook. 

- Correo 

Corporativo. 

Imagen 
- Número de Clientes que 

reconocen la marca. 

Financieras 

- % Incremento de ventas realizadas 

por mes. 

- % Incremento de ganancia por 

mes 

Estrategias de 

marketing 

Desarrollo de una 

Web 

 

- Usabilidad 

- Interactividad. 

-Analítica Web 

(Google Analitics) 

Posicionamiento 

Web. 

- Número de Búsquedas de acuerdo 

a palabras clave. 

- Páginas vistas 

Campaña de E-

mail Marketing. 

- Ratio de Apertura. 

- Ratio de Bajas. 

- E-mails rebotados. 

Estrategias de 

Comercialización. 

Campaña de 

publicidad y 

promoción online. 

- alcance de la publicidad. 

- Frecuencia 
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*La operacionalización de esta variable se basa en los fundamentos que pretende la investigación. Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 2 

Matriz de Operacionalización de la variable dependiente. 

VARIABLE 

DEPEN--

DIENTE 

DEF. 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN SUB-DIMENSIÓN INDICADOR 

INSTRUMENTOS 

DE RECOL. 

DATOS 

C
o
m

p
et

it
iv

id
a
d

 

Capacidad de una 

organización para 

obtener y 

mantener ventajas 

competitivas que 

le permiten 

sostener y 

mejorar una 

determinada 

posición en el 

mercado (s.a, 

Marketing Digital 

“a nivel usuario”. 

La ventaja 

Competitiva, s.f) 

Clientes 

Cartera de clientes. 

- Número de Clientes actuales. 

- Porcentaje de tasa de crecimiento. 

- Número promedio de clientes 

activos. 

Analítica Web 

(Google Analitics, 

Estadística de 

Facebook ) 

Grado de penetración 

en el mercado 

- Nº promedio de clientes nuevos / 

(promedio de Clientes activos + 

clientes potenciales). 

Cartera de pedidos - Cantidad de cotizaciones 

realizadas en el periodo 

Financieras Ventas 
- % Incremento trimestral de 

facturación sobre el trimestre 

anterior 

Imagen 

Corporativa 

Posicionamiento Web - Porcentaje de puntuación Web 

- Número de visitas a la Web 

Redes Sociales - Número de seguidores. 

- Puntaje de valoración. 

Grado de 

nacionalización 
- Número de ventas exteriores/ 

número de ventas totales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III:  

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.2. Unidad de Análisis, universo y muestra 

- Estudio de caso: En la investigación nos enfocamos en un estudio de caso cuyo 

objetivo, según Bernal (2006) es estudiar a profundidad o en detalle una unidad 

de análisis específica, tomada de un universo poblacional. El caso de estudio se 

desarrollara tomando a la empresa Wa Arquis E.I.R.L 

- Universo: Internautas 

- Unidad de análisis: Clientes potenciales: Personas que visitan o interactúan 

con la web o Fan Page. 

- Muestra: Todos los clientes potenciales analizados durante 90 días después de 

la solución digital. 

 

3.3.Método de Investigación: 

La naturaleza de la investigación según su estudio tiene un enfoque cuali-

cuantitativo. Cualitativo, ya que se observa el entorno para comprender la 

problemática y Cuantitativo porque utiliza la recolección y análisis de datos, 

mediante medición numérica proporcionada por la estadística de la analítica web 

para medir el comportamiento del tráfico de datos del usuario.  

Según su finalidad, y de acuerdo con Landeau (2007) este estudio es 

aplicado, ya que se propone aplicar el concepto de Marketing Digital como 

herramienta en un medio empresarial. 

Por el alcance del estudio es Correlacional, porque permite determinar el 

grado de relación o asociación existente entre dos variables la independiente 

“Eficacia Marketing Digital” y la dependiente “competitividad en las MYPES”. 
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El Diseño de la investigación es de tipo no experimental, ya que no se realiza 

la manipulación de las variables y en las que solo se observa los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos. 

3.4.Técnicas de investigación 

Para esta investigación se utilizarán básicamente dos técnicas.  Una es el 

análisis de tráfico de datos y la otra es la aplicación de entrevista.  La primera servirá 

para analizar el comportamiento e interacción de los usuarios con las herramientas 

digitales, los mismos que se propondrán en el plan de marketing a desarrollar, con 

la intención de validar los objetivos del estudio. La entrevista nos permitirá realizar 

el diagnóstico situacional de la empresa. 

3.5.Instrumentos 

Para analizar y alcanzar los objetivos propuestos de esta investigación se 

aplicó dos instrumentos. 

El primer instrumento utilizado es la entrevista, la cual está dirigida al 

encargado del departamento de Marketing para el diagnóstico del panorama digital 

de la empresa; así mismo, se complementará con el análisis de las plataformas 

digitales. 

El segundo instrumento es la Analítica Web, utilizada para la medición, 

recolección, análisis y documentación del tráfico de datos en Internet; el objetivo 

es comprender y optimizar el uso de las plataformas digitales. “… bajo el concepto 

de Analítica Web se engloba una gran cantidad de herramientas y técnicas de 

investigación, aunque sin duda la más definitoria es el análisis de datos reales de 
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uso del sitio web, ya sea a través de los datos recogidos en ‘ficheros log’ desde el 

lado del servidor, o a través de aplicaciones de monitorización javascript desde el 

lado del cliente. Estas últimas ofrecen mayor cantidad de información sobre las 

acciones de los usuarios, lo que sumado al hecho del lanzamiento de herramientas 

gratuitas como Google Analytics, ha provocado que en los últimos años hayan 

ganado mucha popularidad”. (Burby, Brown, y WWA Standars Comittee, 2007) 

3.6.Técnicas de análisis de datos. 

Se aplica análisis de estadística descriptiva para realizar inferencias 

interpretativas que facilite en el entendimiento en la exposición de los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: 

ESTUDIO DE CASO 
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4. LA EMPRESA 

4.1. Datos de la Empresa 

 Razón social: Wa Arquis E.I.R.L. 

 Razón comercial: Arquis. 

 RUC: 20601449804. 

 Dirección: Av. Vía de Evitamiento Sur #885-Cajamarca. 

 Teléfono: 076-633071 

 Representante: Admin. Arali Zelada Mena. 

 Gerente General: Walter Pompa Villanueva. 

 Logotipo: 

 

 

Ilustración 1. Logotipo de la empresa Wa Arquis E.I.R.L. 

Fuente: Arquis (2017). Logotipo [imagen]. Recuperado de http://www.arquis.com.pe// 

 

4.2. Descripción de la Empresa 

Wa Arquis E.I.R.L es una empresa dedicada a brindar servicios referentes a 

la arquitectura, construcción  y urbanística en toda la región de Cajamarca y la 

ciudad de Trujillo. 

La empresa cuenta con un equipo de ingenieros, arquitectos, planificadores 

y especialistas técnicos calificados en la creación de soluciones constructivas que 

logren satisfacer las más exigentes expectativas de sus clientes.  
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Los servicios que suministra están enfocados tanto a obras nuevas como a 

obras de renovación. Estos servicios proveen productos a medida, los cuales se 

ajustan en base a los requisitos individuales de cada cliente. Gracias a su política de 

diversificación, introduce al mercado nuevas líneas de productos alternativos para 

el mundo de la construcción; pensadas en satisfacer las necesidades de una 

arquitectura en constante evolución. 

Wa Arquis E.I.R.L cuenta con 3 divisiones donde agrupa la variedad de sus 

servicios y productos, estos son: 

 División de Arquitectura y Construcción. 

 División de Cristales y Vidrios. 

 División de Aceros y Aluminios. 
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4.3. Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Organigrama de la empresa Wa Arquis E.I.R.L 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Historia 

El inicio de Arquis (Wa Arquis E.I.R.L) se remonta a 1992, cuando Walter 

Pompa Villanueva, apoyado en Dios y su familia, constituye una entidad de tipo 

“persona natural” bajo la razón comercial NEYLOC. Esta empresa se dedicaba 

exclusivamente a la confección de cofres y ornamentos de madera basados en 

modelos de muebles miniatura. Pasado 2 años, la empresa incursiona en la 

fabricación de muebles de madera y melanina; y con el paso de los años empieza a 

acentuarse en este servicio. 

En 2001 se implementa el taller de vidrios y aluminios, lo que le permite 

darle otro valor agregado a la calidad de sus productos. Con esto NEYLOC 

experimento un gran crecimiento, pues, obtuvo importantes clientes que le 

permitieron mejorar económicamente; llegando a competir directamente con las 

mayores empresas referentes a la fabricación de muebles en la ciudad de Cajamarca.  

Pasado 5 años, nuevos clientes propiciaron que las actividades de la empresa 

sufrieran cambios; el excelente trabajo en acabados de madera, aluminios y vidrios 

eran evidenciados en los muebles que se fabricaba; por tanto, surgió el interés de 

muchos clientes en reflejar el mismo trabajo en acabados arquitectónicos para el 

rubro de la construcción. Posteriormente, Walter Pompa Villanueva decide 

emprender, mediante NEYLOC, en el rubro de la arquitectura y Construcción. 

Con la incursión de NEYLOC en el rubro de arquitectura y Construcción, 

se empezaron a implementar diferentes servicios en base a madera, aluminios y 

vidrios. Es entonces que, en 2011 se constituye ARQHYS E.I.R.L con la necesidad 

de cubrir con las operaciones que demandaban sus clientes. 
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Con la constitución de ARQHYS E.I.R.L, fue necesario reformar la empresa 

internamente; es así, que agruparon sus servicios en tres divisiones: Arquitectura, 

Construcción y accesorios para muebles. Y en 2012, a  raíz de la implantación de 

políticas de diversificación de servicios, implementan un taller para la fabricación 

de estructuras metálicas y de acero; permitiendo ofrecer soluciones de forma 

integral para la arquitectura y construcción. 

En 2015, luego de alcanzar una mayor especialización en cada uno de sus 

servicios, reagrupa nuevamente sus operaciones en tres diferentes divisiones: 

- Arquitectura y Construcción  

- Cristales y Vidrios. 

- Aceros y Aluminios. 

Luego de un año, la empresa ARQHYS E.I.R.L decide paralizar sus 

operaciones con la intención de revolucionar la empresa como organización; 

Consecuentemente en septiembre del 2016 se decide constituir WA ARQUIS 

E.I.R.L; para heredar la estructura organizacional de sus predecesores; y  

convertirla en una empresa líder en innovación de servicios para la arquitectura, 

urbanística y construcción. 

4.5. Servicios 

4.5.1. División de Arquitectura y Construcción. 

 Elaboración de planos. 

 Diseño y Construcción 3D de interiores y Exteriores. 

 Estructuras y divisiones Drywall. 

 Fabricación de Muebles a medida. 
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 Construcción de Módulos y Stands. 

 Construcciones para espacios recreativos y deportivos. 

 Construcción especializada para minería e industria. 

 Carpintería y Ebanistica. 

 Albañilería y urbanística. 

 Asesoría Técnica en construcción. 

 

4.5.2. División de Cristales y Vidrios. 

 Instalación y Estructuración de Muro Cortina. 

 Instalación de Mamparas y ventanas de Vidrio y Cristal. 

 Sistemas de vidrio y cristal para duchas. 

 Instalación de Laminas decorativas y de seguridad. 

 Instalación y Fabricación de Espejos. 

 Venta de Cristales y Vidrios. 

 

4.5.3. División de Acero y Aluminio. 

 Fabricación e Instalación de Barandas Metálicas y de Acero. 

 Fabricación e Instalación de ventanas / puertas Metálicas y de Acero. 

 Estructuras de Metal y Acero. 

 Fabricación y venta de accesorios de acero para cocina y muebles. 

 Instalación de Marquesinas de Acero. 

 Carpintería de metal. 
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4.6. Misión. 

Innovar en soluciones Integrales en Arquitectura y Construcción que 

inspiran tranquilidad y satisfacción emocional a la necesidad creativa de nuestros 

clientes. 

4.7. Visión. 

Con sus políticas, Wa Arquis busca posicionarse como líder en el mercado 

mediante alianzas estratégicas, el crecimiento de sus productos y servicios a nivel 

nacional. 

4.8. Objetivos Comerciales. 

4.8.1. Objetivo General. 

 Posicionar la empresa como líder en el mercado de Cajamarca. 

4.8.2. Objetivos Específicos. 

 Construir una imagen corporativa de referencia para la región. 

 Gestionar constantemente la adquisición de nuevas tecnologías. 

 Satisfacer de manera eficiente y eficaz, las necesidades de nuestros clientes. 

 Utilizar tecnología vanguardista para lograr marcar la diferencia con respecto a 

las demás empresas. 
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5. ELABORACIÓN DE PLAN DE MARKETING DIGITAL. 

Para realizar un Plan de Marketing Digital eficaz, es necesario tener una 

visión clara de la situación en la que se encuentra la empresa; se considera: los 

aspectos internos, aspectos externos y el entorno Competitivo. 

La fase de análisis y diagnóstico también incluye lo analógico; por 

consiguiente, contempla los objetivos, estrategias y planes de acción tanto off-line 

como on-line. 

Para el análisis nos apoyaremos en el Plan de Marketing (de la empresa 

predecesora) realizado hace algunos años; tomaremos datos estadísticos para tener 

referencias numéricas; de igual manera, es necesario saber qué objetivos ha 

cumplido la empresa para tener un lineamiento de lo que se quiere conseguir al 

momento de elaborar el nuevo plan. 

5.1. Análisis de Situación  

5.1.1. Análisis de Situación Interna Digital de la empresa 

Con el análisis interno se pretende saber cómo es nuestra empresa por dentro 

desde el punto comercial y de Marketing, cuales son nuestros procesos, en qué 

medida están implantadas las nuevas tecnologías y que preparación tenemos para 

operar en el entorno digital, etc. De esta manera se detectará las debilidades y 

fortalezas de la empresa. 
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5.1.1.1.Recursos Tecnológicos 

Cabe mencionar que un recurso tecnológico es un medio que se vale de la 

tecnología para cumplir un propósito. Aquella empresa que cuenta con estos 

recursos estará en condiciones de realizar diferentes tipos de tareas para poder 

hacerle frente a esta nueva era de la revolución digital. 

Estos recursos tecnológicos se dividen en: específicos (recursos tangibles) 

y transversales (recursos intangibles). A continuación se presenta un inventario 

donde se detalla los recursos que cuenta la empresa. 

Tabla 3 

Inventario de activos Tecnológicos. 

   

DEPARTAMENTOS 

Gerencia 
Dpto. 

Marketing 

Dpto. Dirección 

Proyectos 

Número de 

Empleados 
13 2 2 9 

Activos Tangibles 7 2 Laptop/pc) 2 PC/Laptop 3 PC’s/impresora 

Activos Intangibles:  

Software Microsoft Office, Windows 8. 

Medios 

Digitales 
Facebook, E-mail. 

* Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.1.1.2.Capacidad Tecnológica de la organización. 

El termino capacidad tecnológica se refiere a todo ese tipo de actividades 

que hacen posible que la empresa pueda elegir y utilizar tecnología, para crear 

ventajas competitivas5. 

                                                           
5 Véase (World Bank, 2001, p. 10) 



41 

Las siguientes categorías son las principales que permitirá la evaluación de 

la capacidad tecnológica. 

 

Gráfico 2: Nueve categorías para evaluar la capacidad tecnológica de una empresa. 

Fuente: (Bessant, 2015) 

 

Entonces el instrumento para auditar la capacidad tecnológica será un 

cuestionario que contemplara las 9 categorías del Gráfico 2. Es una herramienta 

desarrollada a medida por el profesor John Bessant6 

Para calcular el nivel general de la capacidad tecnológica, se realizará un 

cuestionario simple con 24 preguntas sencillas al jefe de Marketing responsable de 

planeación Estratégica de la empresa. 

                                                           
6 Véase (Bessant, 2015) 
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externos.
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Tabla 4 

Cuestionario Simple de medición de capacidad Tecnológica. 

 

Área de: Mercadotecnia y 

Marketing. 
Pregunta clave. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Completament

e de acuerdo 
NS/NC. 

Puntos de Valoración. 1 2 3 4  

1. ¿La tecnología juega un papel importante en la estrategia de 

la empresa? 
  X  3 

2. ¿Mi empresa es consciente de las tecnologías más 

importantes para su negocio? 
   X 4 

3. ¿Mi empresa está bien equipada para valorar las 

oportunidades tecnológicas? 
  X  3 

4. ¿Mi empresa puede evaluar las amenazas tecnológicas sin 

problemas? 
 X   2 

5. ¿Mi empresa tiene una fortaleza especial en tecnología que 

puede explotar? 
  X  3 

6. ¿Mi empresa sabe qué tecnología puede externalizar y cual 

desarrollar internamente? 
  X  3 
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7. ¿Nuestra gestión es capaz de formular estrategias 

tecnológicas de cara al negocio? 
   X 4 

8. ¿Nuestra empresa conoce sus principales prioridades 

tecnológicas? 
  X  3 

9. ¿Nuestra empresa tiene desarrollada una visión tecnológica?   X  3 

10. ¿Nuestra empresa sabe cómo seleccionar la tecnología 

necesaria para su negocio? 
   X 4 

11. ¿Nuestra empresa sabe cuáles son las mejores fuentes en 

tecnología? 
   X 4 

12. ¿Nuestra empresa es eficiente adquiriendo tecnología de 

fuentes externas? 
 X   2 

13. ¿Nuestra empresa tiene vínculos con importantes 

suministradores de tecnología? 
 X   2 

14. ¿Las actividades tecnológicas dentro de la empresa 

(ingeniería e I+D) están bien organizadas? 
 X   2 

15. ¿Tenemos claros los procesos para llevar a cabo los 

proyectos tecnológicos? 
  X  3 
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16. ¿Nuestra empresa tiene un buen sistema de valoración de los 

proyectos tecnológicos? 
  X  3 

17. ¿Nuestra empresa lleva a cabo la revisión de los proyectos 

realizados? 
  X  3 

18. ¿Somos capaces de aprender de un proyecto a otro?   X  3 

19. ¿La política gubernamental fomenta la investigación 

tecnológica? 
  X  3 

20. ¿Utilizamos empresas externas para que nos ayuden a hacer 

la evaluación tecnológica? 
X    1 

21. ¿Usamos colaboradores externos para que nos ayuden a 

desarrollar nuestra tecnología? 
  X  3 

22. ¿Empresas externas nos ayudan a evaluar nuestra actividad 

tecnológica? 
X    1 

23. ¿Trabajamos con universidades en proyectos tecnológicos 

clave? 
X    1 

24. ¿Trabajamos con institutos de investigación 

gubernamentales en importantes proyectos tecnológicos? 
X    1 

 4 8 36 16 TOTAL=64 

*Nota: Modelo de cuestionario elaborado y descrito por World Bank (2001). Elaboración: Fuente Propia. 
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Finalmente para hallar el nivel de capacidad tecnológica de la empresa se 

utilizará los valores de acuerdo a 4 categorías según a los puntos de valoración que 

ha tenido en la encuesta aplicada anteriormente. 

 El siguiente cuadro muestra los niveles de capacidad. 

Tabla 5 

Cuadro categorías de capacidades tecnológicas.  

Nivel de 

capacidad 

(1-4) 

Su Puntuación 

Total de 

Puntos 

Posibles 

Resultado general de la auditoria 

1 (A)  0-24 

Su empresa es débil y está mal 

preparada para la adquisición, el uso, 

el desarrollo, etc., de tecnología en la 

mayoría de las áreas; necesita 

urgentemente un fuerte plan de 

mejora. 

2 (B)  25-48 

Su empresa ha desarrollado muy 

pobremente las capacidades 

tecnológicas en la mayoría de las 

áreas: estrategia, búsqueda, 

adquisición y capacidad para crear. 

Pero hay alguna fortaleza sobre la 

que empezar a trabajar. 

3 (C) 
64  

Wa Arquis 
49-72 

Hacer un enfoque estratégico de la 

tecnología. En algunas áreas, la 

empresa va por detrás de la frontera 

tecnológica internacional, pero unas 

fortalezas importantes para crearla 

4 (D)  73-96 

Su empresa tiene un completo 

desarrollo en capacidades 

tecnológicas. En muchas áreas tiene 

un enfoque creativo y proactivo para 

la explotación de la tecnología de 

forma competitiva 

*Nota: Cuadro elaborado y descrito por World Bank (2001). Fuente: Elaboración Propia. 
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Con la puntuación del cuestionario (Tabla 4), la empresa “Wa Arquis” se 

encuentra en un nivel de capacidad tipo “C” con un valor de 64, un promedio 

relativamente alto, categorizándolo como empresa estratégica según John Bessant. 

El describe en ese nivel el factor fundamental es el conocimiento y comprensión de 

la importancia del uso de las tecnologías, son altamente capaces de implantar 

nuevos proyectos y tomar una posición estratégica, en el proceso de innovación 

continua.  

Ahora se analizara la valoración práctica de las fortalezas y debilidades 

específicas de la empresa según las 9 categorías de la capacidad tecnológica7 

(Gráfico 2). 

A) Concienciación: Se refiere a la aptitud por parte de los altos directivos para 

reconocer el rol de la tecnología en la competitividad, y el peligro de quedarse 

estancado en un medio tan competitivo hoy en día. Preguntas 1 y 2 del 

cuestionario (Tabla 4). 

Tabla 6 

Puntuación de capacidad de concienciación de Wa Arquis 

A: Puntuación total posible B: Puntuación “Wa Arquis” (B/A) 

8 7 0,88 
* Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

                                                           
7 (World Bank, 2001, pp. 19-21) 
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B) Búsqueda: Es la capacidad que tiene la empresa para escanear y monitorizar 

tendencias y eventos tecnológicos externos que puedan afectar a la empresa, o 

darle oportunidades para crecer en competitividad. Preguntas 3 y 4 del 

cuestionario (Tabla 4) 

Tabla 7 

Puntuación de capacidad de búsqueda de Wa Arquis 

A: Puntuación total posible B: Puntuación “Wa Arquis” (B/A) 

8 5 0,63 

* Fuente: Elaboración Propia. 

 

C) Creación de un núcleo de competencias tecnológicas: Esta categoría se 

refiere al éxito que tiene una compañía en definir sus fortalezas tecnológicas 

particulares y crear ventajas únicas en áreas específicas. Una empresa con 

competencias tecnológicas fuertes verá cómo estas le hacen diferente de sus 

competidores, y también, cómo seguir desarrollando sus capacidades para 

mantenerse competitiva. Tendrá unos métodos bien desarrollados de 

protección y explotación de su propiedad intelectual. Preguntas 5 y 6 del 

cuestionario (Tabla 4). 

Tabla 8 

Puntuación de capacidad de creación de un núcleo de competencias tecnológicas 

de Wa Arquis. 

A: Puntuación total posible B: Puntuación “Wa Arquis” (B/A) 

8 6 0,75 

* Fuente: Elaboración Propia. 
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D) Estrategia tecnológica: Formular la estrategia tecnológica es clave en la 

estrategia general del negocio de cualquier firma puntera. Este es un proceso 

en el que se establecen las visiones, los objetivos y las prioridades y se 

comunican dentro de la empresa. Ni siquiera la empresa mejor dotada puede 

hacerlo todo con su tecnología. Por eso, parte del reto subyace en escoger las 

actividades tecnológicas que llevará a cabo dentro de la empresa y de cuáles se 

proveerá externamente. Preguntas 7, 8 y 9 del cuestionario (Tabla 4). 

Tabla 9 

Puntuación de capacidad de la estrategia tecnológica de Wa Arquis. 

A: Puntuación total posible B: Puntuación “Wa Arquis” (B/A) 

12 10 0,75 

* Fuente: Elaboración Propia. 

 

E) Valorar y seleccionar la tecnología: Las compañías líderes son capaces de 

recoger información sobre la gama de opciones tecnológicas disponibles, elegir 

rápidamente entre las soluciones competitivas (por ejemplo: diferentes 

máquinas, propuestas de suministradores,…) e identificar correctamente los 

recursos que más se adecúan a sus necesidades. Preguntas 10 y 11 del 

cuestionario (Tabla 4). 

Tabla 10 

Puntuación de capacidad de valoración y selección de la tecnología de Wa 

Arquis. 

A: Puntuación total posible B: Puntuación “Wa Arquis” (B/A) 

8 8 1,00 

* Fuente: Elaboración Propia. 
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F) Adquirir la tecnología: Una vez decidida la opción tecnológica que se va a 

llevar a cabo, la empresa tiene que hacer uso de sus recursos para su 

explotación (crear tecnología por medio de I+D interno, adquirirlo de forma 

compartida o con licencia, etc.). A veces, solo se trata de hacer una compra 

para uno mismo, otras puede que incluya la explotación de los resultados 

logrados en la investigación. Preguntas 12 y 13 del cuestionario (Tabla 4). 

Tabla 11 

Puntuación de capacidad adquisición de tecnología de Wa Arquis. 

A: Puntuación total posible B: Puntuación “Wa Arquis” (B/A) 

8 4 0,50 

* Fuente: Elaboración Propia. 

 

G) Implementar y absorber tecnología: Una vez adquirida la tecnología, la 

empresa la tiene que implementar dentro de la organización. Esto requiere de 

un posterior desarrollo en varias etapas hasta el despegue final. Esto suele traer 

más innovación a medida que la tecnología se va adaptando y reconfigurando. 

Preguntas 14 y 15 del cuestionario (Tabla 4). 

Tabla 12 

Puntuación de capacidad de implementación y absorción de tecnología de Wa 

Arquis. 

A: Puntuación total posible B: Puntuación “Wa Arquis” (B/A) 

8 5 0,63 

* Fuente: Elaboración Propia. 
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H) Aprendizaje: Una parte importante de crear competencias tecnológicas 

consiste en reflexionar y revisar los proyectos y los procesos tecnológicos en 

la empresa, para aprender de los éxitos y de los fallos. En las empresas líderes 

este proceso puede ser consciente y formal, y así, alcanzar una mejora continua 

en eficiencia y formulación estratégica efectiva. Preguntas 16,17 y 18 del 

cuestionario (Tabla 4). 

Tabla 13 

Puntuación de capacidad de Aprendizaje de Wa Arquis. 

A: Puntuación total posible B: Puntuación “Wa Arquis” (B/A) 

12 9 0,75 

*Fuente: Elaboración Propia. 

 

I) Explotar los vínculos externos y los incentivos: En cada uno de los 8 puntos 

anteriores, las empresas pueden, y a veces deben, hacer uso de suministradores 

externos de tecnología y sus servicios. Las últimas 6 preguntas del cuestionario 

están relacionadas con los diferentes tipos de empresas u organizaciones que 

pueden suministrar tecnología, y los correspondientes servicios, a su empresa 

(empresas de consultoría, institutos de investigación tecnológica 

gubernamentales o universitarios, etc.). Preguntas 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del 

cuestionario (Tabla 4). 

Tabla 14 

Puntuación de capacidad de Explotación de los vínculos externos y de los 

incentivos de Wa Arquis 

A: Puntuación total posible B: Puntuación “Wa Arquis” (B/A) 

24 9 0,42 

*Fuente: Elaboración Propia. 
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Para representar los puntos fuertes y débiles de la empresa utilizaremos el 

siguiente gráfico, donde la puntuación en el modelo ideal de mejores prácticas es 

de uno (1) por cada categoría. 

Gráfico 3: Capacidad Tecnológica  de Wa Arquis. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el Gráfico anterior, podemos ver que el punto más débil de la empresa 

es, no tener “Vínculos” con empresas consultoras que le proporcionen asesoría o 

capacidad de investigación tecnológica; seguidamente, la capacidad de “Adquirir” 

tecnología es otro punto  a considerar, ya que aunque no tiene un puntaje bajo, está 

en la línea de ser una fortaleza o debilidad. Finalmente se debe mejor la capacidad 

de “Búsqueda” e “Implementación” para generar mayor innovación tecnológica en 

la empresa. 

Los aspectos fuertes son la capacidad de “valorar” y elegir correctamente 

los recursos según a las necesidades. Esto permite que fortalezca la 

“concienciación” de los altos directivos para reconocer el rol de la tecnología clave 

al momento de formular una “estrategia” tecnológica y llegar al éxito.  
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5.1.1.3.Auditoría de Imagen Digital 

Uno de los primeros aspectos que se debe considerar es la imagen 

corporativa. La empresa Wa Arquis tiene un logotipo bien diseñado y 

perfectamente estructurado para construir una identidad de marca. Tener identidad 

de marca ayudará a la empresa en los distintos entornos digitales para conectar 

exitosamente con los consumidores; siendo fundamental para realizar una gestión 

eficaz de nuestra reputación digital. 

Por ello, evaluar las distintas plataformas digitales donde opera la empresa, 

es crucial para mejorar la identidad corporativa. Actualmente nos encontramos ante 

una revolución digital donde el consumidor es “social” en el uso de la tecnología; 

debemos saber que debemos mejorar en base a la opinión que ellos tienen sobre 

nuestra imagen digital. 

La empresa no dispone de una web donde pueda dirigir el tráfico de sus 

clientes en internet, por lo que la respalda con su página de red social. Wa Arquis 

cuenta con solo dos medios digitales para interactuar con sus clientes: una fanpage 

en Facebook y un correo electrónico. 

 A continuación se describe la importancia de cada una de ellas y el 

beneficio que tiene para la empresa. 
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A) Facebook 

Wa Arquis E.I.R.L apertura en el año 2013 una ‘fanpage8’ en Facebook con 

la intención de mantener contacto con sus clientes y tener un posicionamiento de 

marca. En un principio, empezaron a utilizarla sin tener una estrategia ni objetivos 

claros; aunque sabían cuál era la importancia y los beneficios de esta red social. 

Actualmente, la ‘fanpage’ de Wa Arquis es un importante soporte en el medio 

digital al momento de tener comunicación con potenciales clientes; y el mejor 

medio para abrirse camino a nuevos mercados. Sin embargo, llevan 3 años 

utilizando esta red social, y no se ha llegado a cumplir las expectativas iniciales que 

tenía la empresa; sólo han mantenido la relación de comunicación con clientes 

actuales; hay pocos clientes nuevos y no se ha conseguido tener presencia digital; 

todavía no se habla de la marca con gran notoriedad; Aún ya teniendo objetivos 

organizacionales definidos, pues no se ha aprovechado esta plataforma digital.  

La siguiente imagen muestra el alcance que se ha podido tener; cantidad de 

personas que podrían reconocer la marca hasta el día de hoy. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Dashboard de “Me gusta netos” de la página Wa Arquis hasta el 16/02/2016.  

Fuente: Facebook (2017). Dashboard de página [Captura]. Recuperado de 

https://www.facebook.com/ 

                                                           
8 El término ‘Fanpage’ al ser traducido al español quiere decir ‘Página de fans’. Es una página web 

que ha sido diseñada por personas que desean emprender algún negocio a través de la red social de 

Facebook. 
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Un total de 41 personas están enganchadas a nuestra fanpage, aquellas 

personas visualizan contenido, se enteran de los servicios, productos, proyectos, 

etc. Por consiguiente las demás personas no saben de los servicios de la empresa, 

no existe la empresa para ellos. 

 Es un número de seguidores poco considerable por no decir insignificante, 

contando que ya van 3 años utilizando la red social, una de las grandes causas 

deducidas según el responsable de marketing es que no se ha administrado 

continuamente  la fanpage, puesto que, sólo se abre en días laborales para conversar 

con clientes actuales con la intención de coordinar asuntos de trabajo. 

No se crea contenido, por tanto la fanpage es incipiente para la interacción 

con los clientes. La siguiente imagen muestra otros datos  estadísticos interesantes, 

las veces que la empresa ha mostrado contenido para sus seguidores en el trascurso 

de estos años. 

A continuación, los datos que se muestran en la ilustración 2 nos evidencian 

el poco contenido que se ha gestionado. En el año 2015, únicamente, se realizó 

administración de contenido con poco porcentaje participativo de las personas. El 

gran miedo de la empresa es perder la fidelización con sus clientes ya ganados y lo 

más  perjudicial sería devaluar su imagen digital entre todos los internautas. 
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Ilustración 3: Dashboard de publicaciones en la FanPage de Wa Arquis. 

Fuente: Facebook (2017). Dashboard de página [Captura]. Recuperado de 

https://www.facebook.com/ 
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B) Correo Electrónico 

Esta es la segunda plataforma digital que utiliza la empresa, su principal 

importancia es la comunicación comercial y trasmisión de información con los 

clientes como: cotizaciones, presupuestos, notificaciones acerca de nuevos 

productos/servicios, etc. Es un correo electrónico creado en una cuenta de Microsoft 

no corporativo administrado por el representante general y por el encargado de 

Marketing. 

La base de datos de contactos se realiza de forma manual y directa por el 

encargado de ventas. El proceso empieza cuando los potenciales clientes se acercan 

a la empresa para solicitar información sobre el servicio, el encargado de ventas, 

inmediatamente recolecta los datos de contacto (incluido el email); luego crea una 

lista de emails en una hoja de cálculo Excel; posteriormente, remite la información 

al encargado de marketing para actualizar la cartera de contactos. 

Actualmente la empresa posee una base de datos de 160 emails de contactos; 

entre proveedores, clientes actuales y clientes potenciales; pero no se realiza 

campañas de email Marketing estratégico a estas personas. La empresa no explota 

totalmente el potencial del correo electrónico, además no elabora boletines 

informativos que se envíen con frecuencia a los destinatarios; no existe interacción 

con los clientes. La falta de segmentación y depuración de la lista de contactos es 

una de las grandes dificultades a la hora de enviar información en bloque; el proceso 

de filtrado es muy tedioso, ya que, es importante para categorizar el contenido de 

cada mensaje; no a todos les puede interesar el mismo contenido, en igual medida. 

Está claro que el envío  de información no relevante puede generar rechazo de los 
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potenciales clientes; lo considerarían como spam y traería como consecuencia la 

pérdida de conexión con ellos. 

Descrito anteriormente, se presenta la Tabla 15, consolidando los puntos 

fuertes y las debilidades de la empresa Wa Arquis E.I.R.L 

Tabla 15 

Cuadro Resumen de Fortalezas y Debilidades. 

 Fortalezas Debilidades 

Recursos 

Tecnológicos 

 La empresa cuenta con 

equipos informáticos. 

 Sistema de red de internet 

ADSL (Alto ancho de 

banda). 

 No se cuenta con Software 

ni aplicativos para 

procesos internos de la 

empresa. 

Capacidad 

Tecnológica 

 Capacidad de “valorar”, 

elegir correctamente los 

recursos según a las 

necesidades. 

 Capacidad de 

“Concienciación”, por parte 

de los altos directivos para 

reconocer el rol y la 

importancia de la 

tecnología. 

 Falta de Vínculos con 

empresas u organizaciones 

externas para un 

asesoramiento. 

 Incapacidad de “Adquirir” 

tecnología innovadora y de 

desarrollar tecnología 

propia. 

 Falta de capacidad de 

“Búsqueda” frente a 

eventos tecnológicos 
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 Capacidad de “Estrategia”,  

saber qué actividades 

tecnológicas ayuda a la 

empresa para llegar al éxito. 

externos que pueden dañar 

la empresa 

Imagen 

Digital 

Facebook. 

 Descripción de Información 

especificada según al 

servicio que se ofrece 

 No tiene presencia digital 

por web ni buscadores. 

 

Facebook 

 

 Pocos seguidores 

 No realiza publicaciones 

de contenido con 

frecuencia. 

 

Email 

 

 Correo no corporativo sin 

configuración. 

 No se tiene Segmentado la 

lista de contactos. 

 No se envían boletines 

informativos 

periódicamente. 

*Fuente: Elaboración Propia. 
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5.1.2. Análisis de Situación Externa Digital 

5.1.2.1.Análisis Entorno Digital 

Está enmarcado por aquellos elementos no controlables que determinan el 

entorno. Una buena opción para simplificar este análisis es recurrir al análisis 

PESTL una técnica de análisis estratégico que nos permite determinar en qué 

contexto se mueve una determinada empresa en base a ciertos factores (Políticos, 

Económicos, Sociodemográficos, Tecnológicos y Legales)9. Estas cinco áreas del 

entorno digital externo agrupan todos los aspectos a tener en cuenta a la hora de 

realizar este estudio. 

5.1.2.2.Entorno Político 

Un factor importante a considerar son los Decretos de ley. A continuación 

presentamos las principales novedades durante el 2016 en regulación de tecnología: 

Beneficios tributarios por inversión en tecnología. En el reporte del año 2015 

informaron sobre la entrada en vigencia del Decreto Supremo 188-2015-EF que 

reglamentó la Ley No. 30309.  Esta norma promueve la investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, ofreciendo importantes beneficios 

tributarios para actividades de investigación científica, desarrollo o innovación 

tecnológica hasta el 31 de diciembre 201910 

El DL Nº122811 ayudan a mejorar la productividad y competitividad en las 

empresas, creando centro de innovación productivas y transferencia tecnológica 

                                                           
9 Idoia Chacartegui Análisis PEST. Análisis externo-Plan de Marketing, [En linea].recuperado de 

<http://comunicandova.com/analisis-pest-i-analisis-externo-plan-de-marketing/> 
10 Montezuma & Porto, Panorama de las telecomunicaciones-Tecnologías de la información y 

negocios digitales 2016-2017 revisado 2017 
11 Decreto de ley Nº 1257.Diario oficial del Bicentenario el Peruano, 5 de marzo del 2015 



60 

tienen por objeto capacitar, asesorar para la adopción de nuevas tecnologías; 

transferencia tecnológica, investigación, desarrollo e innovación productiva y 

servicios tecnológicos; de igual manera interrelación de actores estratégicos y 

generación de sinergias, bajo un enfoque de demanda, generando mayor valor en la 

transformación de los recursos, mejorando la oferta, productividad y calidad del 

producto/servicio. 

Adicionalmente hay otros Decretos Legislativos que ayudan a mantener 

estabilidad económica a las empresas, estas entra en vigencia desde el 1 de Enero 

del 2017 DL Nº 125612 que busca la prevención y eliminación de las barreras 

burocráticas para que se cumplan las normas y se garantice la simplificación 

administrativa de las entidades de la administración pública. Este decreto 

perfecciona los regímenes especiales de devolución del IGV con el objetivo de 

contribuir a la productividad de las pequeñas y medianas empresa (Mypes). Para 

ello se facilitó diferentes Régimen: el régimen especial de recuperación Anticipada 

del IGV, el Régimen reintegrado tributario del IGV y el Régimen especial de 

recuperación anticipada del IGV. 

 Asimismo el DL Nº 125713 establece el sinceramiento de las deudas de 

personas naturales, micro pequeñas y medianas empresas (Mipyme) estableciendo 

el Fraccionamiento Especial (FRAES) de deudas tributarias y otros ingresos 

administrados por la SUNAT, Además, de la extinción de las deudas tributarias de 

personas y mipymes menores a 1 UIT. 

                                                           
12 Decreto de ley Nº 1256.Diario oficial del Bicentenario el Peruano, 8 de diciembre del 2016 
13 Decreto de ley Nº 1257.Diario oficial del Bicentenario el Peruano, 8 de diciembre del 2016 
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5.1.2.3.Entorno Económico.  

Tener un buen ambiente macroeconómico es importante para la estabilidad 

y desarrollo de las empresas. El Perú ocupa los primeros lugares de Latinoamérica 

en los rubros de ambiente macroeconómico, tamaño del mercado, desempeño del 

mercado financiero, eficiencia del mercado laboral y eficiencia del mercado de 

bienes, según el ranking Global Competitivines Index.14 

Ilustración 4: Ranking de macroeconómico del Perú. 

Fuente: WEF. (2016). Ranking Macroeconómico del Perú [Ilustración]. Recuperado de 

<http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-guia-inversion-multiregional-norte-peru-2016-

2017/$FILE/EY-guia-inversion-multiregional-norte-peru-2016-2017.pdf> 

 

En lo dicho anteriormente y dada la referencia de la Ilustración 3 existirá 

una estabilidad económica-financiera del país para los últimos años, a esto 

                                                           
14 EY PERU, Guía de Negocios e inversión en el Perú 2016-2017.[En linea].Septiembre 2016 

recuperado de <http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-guia-inversion-multiregional-

norte-peru-2016-2017/$FILE/EY-guia-inversion-multiregional-norte-peru-2016-2017.pdf> 
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añadimos factores como el PBI peruano se recupera en el periodo 2016-2017 según 

a un informe del BCRP15, tal como muestra la Ilustración 4. 

 

Ilustración 5: Infografía del índice PBI en América Latina. 

Fuente: Velarde J. (2016). Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones 

macroeconómicas 2016 – 2017, Marzo de 2016 [Figura]. Recuperado de  

 

Otro factor importante a tener en cuenta es la inversión económica digital 

de las empresas a nivel de la coyuntura mundial y por no decir también nacional; 

las empresas tienen que reducir sus gastos de marketing tradicional y reorientar a la 

inversión del Marketing digital. Cabe mencionar que no está mal usar estrategias 

de mercadeo tradicional sino que debido a la revolución digital, ha cambiado la 

cultura de las personas, cambiando también el panorama de marketing. El informe 

difundido por el Foro Económico Mundial de Toca destaca cómo el marketing 

digital está transformando la publicidad, a tal punto que a partir del 2017 rebasará 

las inversiones en televisión, y no precisamente para privilegiar los Smartphones, 

sino otros dispositivos nuevos. 

                                                           
15 Velarde J., Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2016 – 2017, 

Marzo de 2016. 
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De acuerdo a PwC (2017), la inversión publicitaria digital se incrementará 

este 2016 en un 11%, y prevé que en el 2017, esa inversión rebasará a la de la 

televisión y que en 2020 llegará a situarse por encima de los 230,000 millones de 

euros (US$ 254,537 millones)16. 

De acuerdo con la proyección de ComScore (2017), durante el período 

2015-2019 la inversión publicitaria por persona en medios digitales de 

Latinoamérica crecerá a un ritmo promedio de 42%, donde destaca la expansión en 

Argentina con un dinamismo de 121.7% y Brasil con 38.9%.(p.6) 

En el caso del Perú, se prevé que tendrá un incremento acumulado de 23.8% 

en el período señalado, “existen condiciones para que se registre un aumento mayor 

debido a que tiene aún mucho techo por crecer y existe cada vez más interés por 

parte de las empresas por anunciar en los medios digitales”, señaló Iván Marchant, 

vicepresidente de comScore para Perú17. 

“(…) El mercado peruano tendrá tasas de crecimiento similares a las de 

México, aunque el mercado azteca resulta varias veces mayor. Un mercado similar 

en dimensiones al peruano es el de Colombia, donde se prevé que habrá un menor 

                                                           
16 Gestión El Diario de Economía y negocios del Perú. El año en el que el marketing digital doblegará 

a la televisión,11 de Octubre del 2016, [En Línea], recuperado de 

<http://gestion.pe/tecnologia/2017-ano-que-marketing-digital-doblegara-television-2172157> 
17 Gestión El Diario de Economía y negocios del Perú. Inversión publicitaria en internet crecerá 

más en Perú que en Chile y Colombia [En Línea]. 
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dinamismo por lo que Perú se aproximará a su tamaño hacia el 2019” (Anderson, 

2016, p40). 

Ilustración 6: Inversión publicitaria en medios digitales - Latinoamérica (2014-2019). 

Fuente: Anderson, L., 2016, http://www. Emarketer.com /. Copyright [2016] por Jill Crowne. 

Reimpresión autorizada. 

 

En Perú hay una oportunidad grande para invertir en medios digitales. Si 

casi la mitad de los peruanos están conectados, esto significa que hay una mitad de 

la población que puede entender y conocer un producto, vía una campaña digital 

que puede ser varias veces más barata que una pauta en medios tradicionales. 

5.1.2.4.Entorno Social. 

 El mundo digital ha cambiado el panorama de nuestras vidas, la tecnología 

ha cambiado al mundo y la forma en que vivimos, ha influido en nuestro ámbito 

social-cultural, el internet de las cosas es un hecho, estamos siempre conectados 

con nuestros Smartphone, tabletas, relojes etc. La tecnología ha sido la disyuntiva 

cambiado las bases de nuestra cultura, cambiando el comportamiento de la 

sociedad.  

El número de usuarios de internet está en continuo aumento y acelerado en 

el mundo y también en el Perú, el indicador de crecimiento digital está en un 17%, 
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colocándose en la séptima posición por tamaño de audiencia en América Latina 

ganándole, como podemos observar en la Ilustración 6 en cuestión de engagement 

sube un par de posiciones según el informe 2015 de ComScore18  

 

Ilustración 7: Ranking de Visitantes Únicos en internet en Q1 2015 para geografías seleccionadas. 

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual 

Q1 2015. 
 

Con respecto a la segmentación por género, los demográficos online en Perú 

muestra que ½ de la población tiene menos de 35 años y un 22% supera los 45. 

 
Ilustración 8: Infografía poblacional del Perú. 

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual 

Q1 2015. 

 

 

                                                           
18 ComScore, Futuro Digital Perú 2015,Consultado 20 de Julio 2015 [En Línea] Recuperado de 

<https://www.comscore.com/lat/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2015/Peru-2015-Digital-

Future-in-Focus> 
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Por último, es necesario mencionar que el aumento de visitas a los medios 

sociales, en internet, será un factor social que influirá en el desempeño de las 

empresas; el incremento del tiempo de uso del internet, hoy en día, influirán que la 

audiencia sea mucho mayor. Las empresas deben enfocarse en los medios digitales 

más populares actualmente. La siguiente Figura muestra el alcance de usuarios 

activos por contenido. 

 

Ilustración 9: Principales Categorías de contenido por visitantes únicos. 

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual 

Q1 2015. 

 

5.1.2.5.Entorno Tecnológico. 

El entorno actual ofrece alternativas para adquirir herramientas y 

plataformas digitales de alta tecnología (licenciadas y libres) que guían nuestro 

camino en las tendencias del Marketing Digital. Los avances en tecnología de la 

información se convierten en una excelente alternativa para mejorar o desarrollar 

los sistemas de trabajo y mejorar desempeño de las actividades empresariales y una 

relación más eficiente de la empresa con su entorno comercial. 
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Dentro del panorama actual tenemos el incremento en el uso de tecnología 

‘Mobile’19; cada día se genera un mayor consumo de contenido en apps o video; los  

dispositivos móviles continúan dominando una serie de categorías y están jugando 

un rol cada vez más importante en el proceso de compra en internet. Cada día se 

incrementa la tasa de adquisición de smartphones y otros dispositivos digitales; por 

ejemplo las tablets, que ahora son utilizados para ver contenidos que antes se ha 

hacia exclusivamente en la TV. 

5.1.2.6.Entorno Legal 

El entorno legal de lo digital, destaca dos acontecimientos importantes en el 

campo de la regulación de la información personal a nivel mundial. 

El primero es la aprobación del estándar europeo20 el cual fue aprobado el 

14 de abril del 2015, luego de un debate legislativo por parte del parlamento 

europeo. Dicho estándar se basa en el elaborado reglamento Europeo de Protección 

de datos personales. La aprobación de esta norma es importante para tener un mayor 

control sobre la protección de datos en las todas legislaciones, incluido los países 

Latinoamericanos.  

El segundo acontecimiento es la aprobación del Privacity Shield entre la 

unión Europea y Estados Unidos, el 12 de julio del 2016. El Privacity Shield es un 

nuevo marco que fue diseñado por el Departamento de Comercio de Estados 

Unidos, la Comisión Europea y la Administración Suiza; este proporciona a las 

compañías que pertenezcan a la legislación de la Unión europea y Suiza, un 

                                                           
19 Traducido al español significa “Movil”. Se refiere a todos los dispositivos portables y mobiles. 
20 (Montezuma & Porto, 2017). 
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mecanismo para cumplir con los requisitos de protección de datos al transferir datos 

personales de ambos lados en apoyo al comercio transatlántico.  

En el Perú, el gobierno acaba de expedir el Decreto Legislativo Nro. 1353, 

la cual crea una Dirección del Ministerio de Justicia la Autoridad Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, normas que asimilan los 

lineamientos del estándar europeo y el Privacity Shield; realizando además, una 

serie de modificaciones con el objetivo de fortalecer la Ley de Protección de Datos 

Personales en nuestro país; fortaleciendo la privacidad, protección de datos 

personales y ciberseguridad. Complementando a lo anterior, se destaca la inclusión 

de la Ley 30096 de delitos informáticos y la Ley 29733 de protección de datos 

personales; sin embargo, se debe aclarar que aún existe ausencia de estrategias y 

cadenas de mando claras para el fortalecimiento de la seguridad cibernética en el 

país. 
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Tabla 16 

Matriz de entorno global. 

 Hecho. 

Tendencia Oportunidad Amenaza 

P
ri

o
ri

d
ad

 

Apenas 

Perceptible 
Fuerte Declive 

NB X PS NG X PS 

NB PS Valor NG PS Valor 

Factor 

Político 

 Decreto de ley que 

promueve la  investigación 

científica, desarrollo e 

innovación tecnológica. 

X   9 8 72 5 8 40 O=72 

 Asesoramiento a las 

empresas para mejorar la 

productividad y 

competitividad en las 

empresas. 

 X  7 7 49 5 7 35 O=49 

 Estabilidad Política para las 

pequeñas y medianas 

empresas. 

X   9 6 54 6 6 36 O=54 

Factor 

Económico 

 Buen ambiente 

macroeconómico: tamaño, 
 X  8 9 72 6 9 54 O=72 
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desempeño y eficiencias del 

mercado. 

 Estabilidad Económico-

financiero para las empresas. 
X   8 8 64 6 8 48 O=64 

 Aumento de  inversión en la 

publicidad online 
 X  7 7 49 8 7 56 A=56 

Factor 

Social 

 Incremento del uso del 

internet. 
 X  6 9 54 5 9 45 O=45 

 Mayor tiempo y acceso de 

uso del internet. 
 X  7 9 63 6 9 54 O=63 

 Consumo masivo de 

contenido online en redes 

sociales. 

 X  7 8 56 6 8 48 O=56 

Factor 

Tecnológico 

 Incremento de dispositivos 

móviles. 
 X  5 9 45 4 9 36 O=45 

 Diversidad de Herramientas 

y plataformas digitales de 

alta tecnológicas pagadas y 

gratuitas 

X   9 8 72 8 8 64 O=72 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Factor 

Legal 

 Protección de datos 

personales. 
X   7 7 49 8 7 56 A=56 

 Propiedad intelectual.  X  8 8 64 6 8 48 O=64 

 Seguridad de la información X   8 7 56 9 7 63 A=63 
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5.1.3. Análisis de Mercado 

“En Cajamarca, el sector construcción creció a una tasa promedio anual de 

7,2 por ciento entre los años 2007 y 2015. La construcción privada de conjuntos 

habitacionales, centros comerciales e infraestructura minera aunada a la inversión 

pública, particularmente la ejecución de obras de saneamiento, infraestructura vial, 

edificación de centros educativos y hospitales, coadyuvaron al crecimiento del 

sector.” (Banco Central de Reserva del Perú, s.f, p. 6) 

Cabe destacar el impulso inicial que dio el sector público a la construcción 

de viviendas mediante el crédito “Mi vivienda” y bonos familiares habitacionales 

(Techo Propio). Estos programas desde su creación han desembolsado un monto 

total acumulado de S/ 62,9 millones. 

5.1.3.1. Identificación de competencia 

Utilizaremos la técnica exploratoria a través del internet, buscaremos en 

portales web y redes sociales las empresas cajamarquinas de competencia directa, 

es decir, aquellos negocios que se mueven en el mismo mercado y ofrecen el mismo 

producto o servicio. Se tomaran en cuenta solas empresas más reconocidas. 
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A) Arcada Constructores 

Es una empresa cajamarquina que brinda servicios relacionados a la 

construcción, arquitectura, ingeniería, diseño, construcción en drywall, consultoría 

de proyectos, remodelaciones, ampliaciones, entre otras. Estos servicios están 

orientados a las instituciones del sector privado y del sector público. 

 

 

 

 

Ilustración 10: Logotipo de la empresa Arcada Constructores. 

Fuente: Facebook (2012). Logotipo [Foto]. Recuperado de 

https://www.facebook.com/644578342263089/photos 

 

B) Arq Constructora S.R.L 

Empresa Cajamarquina fundada el 09 de Marzo del 2005, está dedicada al 

sector de construcción de edificios completos, rubro de Arquitectura, Inmobiliarias 

e Ingeniería de la construcción,  

 

 

 

 

Ilustración 11: Logotipo de Arqconstructora S.R.L. 

Fuente: Facebook (2013). Logotipo [Foto]. Recuperado de https://www.facebook.com/arqconst/ 
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C) Constructora & Inmobiliaria Civil-Arq Servicios Generales S.R.L 

Es una empresa cajamarquina, inicio sus actividades económicas el 01  de 

Febrero del 2012. Se encuentra dentro del sector de Actividades de arquitectura e 

Ingeniería. 

 

 

 

 

Ilustración 12: Logotipo de la empresa Constructora & Inmobiliaria. 

Fuente: Facebook (2015). Logo [Foto]. Recuperado de 

https://www.facebook.com/civilarq.srl/photos/ 

 

D) In Nova Arquitectos 

Es una empresa con más de 10 años de experiencia en el mercado los 

servicios que ofrece son: Diseño y/o Construcción de obras civiles, Trabajos 

eléctricos, alta y media tensión, Diseño y elaboración de muebles para oficina. 

Además Carpintería en Madera y Metálica, Elaboración  y supervisión de 

proyectos, Mantenimiento de inmuebles, Consultorías. Finalmente Elaboración de 

Contenedores Tabiquería Drywall y Cielo Raso. 

 

 

Ilustración 13: Logotipo de la empresa Innova arquitectos. 

Fuente: Facebook (2012). Logo [Foto]. Recuperado de https://www.facebook.com/innova/photos/ 
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5.1.3.2. Análisis de datos en redes sociales de la competencia 

Nuestra competencia sólo gestiona su presencia digital por la red social 

Facebook, no cuentan una web, por lo que el análisis se hará sólo de su fanpage.  

Para este análisis Se utilizará 2 herramientas de web analítica, la primera 

llamada LikeAlyzer21, permite dar un análisis en un esquema global y la otra 

fanpage Karma22 compara indicadores de rendimiento, crecimiento, contenido más 

utilizado, número de fans, interacciones, frecuencia de publicación, engagement 

según el día/hora y mucho más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21  LikeAlyzer es una herramienta gratuita online desarrollada para un análisis Instantáneo que 

proporciona la estadística de facebook 
22 Fanpage Karma es una herramienta de pago que ofrece una versión gratuita que nos permite hacer 

un análisis bastante detallado de nuestra página en Facebook comparándola con la de nuestros 

competidores. 
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Ilustración 14: Análisis de Competencia 

Fuente: LikeAlyzer (2017) Eficacia de Página de Facebook [Captura]. Recuperado de  

 http://likealyzer.com/es. 
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Ilustración 15: Análisis De Indicadores - seguidores En Facebook. 

Fuente: FanpageKarma (2017). Dashboard [Captura]. Recuperado de http://www.fanpagekarma.com 
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Ilustración 16: Análisis De Indicadores – contenido y publicaciones En Facebook. 

Fuente: FanpageKarma (2017). Dashboard [Captura]. Recuperado de http://www.fanpagekarma.com 
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Ilustración 17: Análisis De Indicadores – engagement En Facebook. 

Fuente: FanpageKarma (2017). Dashboard [Captura]. Recuperado de http://www.fanpagekarma.com.
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De este análisis se resume que nuestra competencia de las 4 empresas 

representativas sobre nuestro sector, 3 disponen de un medio digital, una fanpage 

en Facebook, la restante tiene una cuenta de Facebook como usuario de contacto 

por tanto no se considera en el análisis.  

La empresa que tiene presencia digital es Civilarq S.R.L con 2500 

seguidores pero no crea una relación de compromiso con ellos, carece de 

engagement, no hay relación de comunicación con la marca. Por otra parte la que 

mantiene interacción con sus seguidores es la empresa In nova Constructores, ella 

mejora su engagement, pero no garantiza que exista fidelidad de sus clientes. 

5.1.4. Análisis DAFO 2.0 

 El análisis DAFO es una herramienta que permite concebir una idea 

de la situación actual de la empresa, la planificación de marketing. Consiste en 

plasmar en una matriz los puntos fuertes y débiles internos (Fortalezas y 

Debilidades) y las posibles amenazas y oportunidades externas a una empresa o 

marca, pero desde el punto de vista digital, no general. (Bargalló Falcón, s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

Tabla 17 

Matriz DAFO 2.0 

MATRIZ DAFO 2.0 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

D1. Posicionamiento pobre en los medios digitales. 

D2. Recolección de contactos email de forma manual 

D3. No se realiza campañas de email Marketing por falta de 

plantillas personalizadas de envío. 

D4. No mantiene relación de comunicación bidireccional con 

clientes potenciales 

D5. Falta de Segmentación y depuración de lista de contactos del 

correo electrónico. 

D6. Falta de Vínculos con empresas u organizaciones externas para 

un asesoramiento. 

D7. Incapacidad de “Adquirir” tecnología innovadora y de 

desarrollar tecnología propia. 

F1. Equipos informáticos necesarios. 

F2. Capacidad de “valorar”, elegir correctamente los recursos 

según a las necesidades. 

F3. Capacidad de “Concienciación”, por parte de los altos 

directivos para reconocer el rol y la importancia de la 

tecnología. 

F4. Capacidad de “Estrategia”,  saber que actividades 

tecnológicas ayuda a la empresa para llegar al éxito. Apuesta 

por el Marketing Digital. 

F5. Presentación de un buen logotipo, fundamental para el 

reconocimiento de imagen de marca.  
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* Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

D8. Falta de capacidad de “Búsqueda” frente a eventos tecnológicos 

externos que pueden dañar la empresa. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

A1. Aumento de  inversión en la publicidad online. 

A2. Vulneración a la Seguridad de la información. 

A3. Competencia relativamente posicionada en redes sociales. 

A4. Protección de datos personales. 

O1. Leyes y Normativas que promueven asesoramiento 

tecnológico y desarrollo e innovación tecnológica. 

O2. Incremento del acceso y uso del internet. 

O3. Consumo masivo de contenido online. 

O4. Incremento de dispositivos móviles. 

O5. Diversidad de Herramientas y plataformas digitales de alta 

tecnológicas pagadas y gratuitas. 
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5.1.5. Análisis CAME 

Tras el análisis externo e interno a través de la matriz DAFO, un segundo 

paso para la preparación del plan de marketing digital es el análisis CAME  

(Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar). Herramienta que nos ayudará a 

visualizar como podemos llegar al lugar a dónde nos dirigimos, es decir, a conseguir 

nuestros objetivos. 

Corregir: Las estrategias que combinan debilidades de la compañía (D) con 

oportunidades del entorno (O) definen a las estrategias DO, también denominada 

estrategia de reorientación o adaptativa. 

Afrontar: Las estrategias que combinan debilidades de la compañía (D) con 

amenazas del entorno (A) definen a las estrategias DA, también denominadas 

estrategias de supervivencia. 

Mantener: Las estrategias que combinan fortalezas de la compañía (F) con 

amenazas del entorno (A) definen a las estrategias FA, también denominadas 

estrategias defensivas. 

Explotar: Las estrategias que combinan fortalezas de la compañía (F) con 

oportunidades del entorno (O) definen a las estrategias FO, también denominadas 

estrategias ofensivas. 
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Frente a esto el análisis CAME para la empresa es: 

A) Corregir – Estrategia de Reorientación (DO) 

 D1-D2-O1-O4 

Mejorar y fortalecer la imagen digital, mediante una web para orientar 

tráfico hacia los demás medios digitales de la empresa. La web tendrá diseño 

responsivo para móviles, además tendrá un formulario de suscripción de contactos. 

 D1-O5 

Utilizar la herramienta Facebook Ads para conseguir un mayor número de 

seguidores en Facebook y mejorar el alcance del contenido.   

 D3-D4-D5-O5-O3. 

Aprovechar el dominio de la web, para acceder a una cuenta de correo 

corporativo, con capacidad de segmentación de contactos y utilizar herramientas 

tecnológicas para crear plantillas HTML; permitiendo realizar campañas de email 

Marketing para nuestros clientes actuales y potenciales 

 D5-D6-D7-O1 

Crear alianzas estratégicas de asesoramiento online en el uso de plataformas 

digitales por parte del estado o sector privado. 
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B) Afrontar-Estrategias de Supervivencia (DA) 

 D5-D6-D7-A2-A4 

Integrar buenas prácticas en desarrollo de software, incluyendo 

administración de seguridad de la información y protección de datos personales en 

todas nuestras plataformas digitales. 

 D1-D3-D4-A1-A3 

Segmentación demográfica, de género y edad en las redes sociales y por tipo 

de cliente en el correo electrónico para realizar campañas de posicionamiento con 

tendencia de publicidad orgánica o de pago. 

C) Mantener-Estrategia Defensiva (FA) 

 F2-F3-A1 

Utilizar herramientas gratuitas y de pago en la gestión del Marketing digital, 

considerando el nivel de beneficio ROI. 

 F4-A3 

Posicionar la imagen digital considerando el Benchmarking en empresas 

con desarrollo de buenas prácticas en entorno digital. 

 F2-A3-A4 

Políticas de seguridad Web para internautas. 
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D) Explotar-Estrategias Ofensivas (FO) 

 F1-F4-O2-O3-O4 

Desarrollar contenido relevante para campañas de Marketing digital en 

redes sociales y correo electrónico; para lograr un posicionamiento de marca y 

mejorar relaciones de comunicación con nuestros clientes actuales y potenciales.  

 F2-F3-O1-O5 

Evaluar y utilizar herramientas tecnológicas digitales para crear plantillas y 

mejorar tiempos de respuesta en el desempeño de actividades de marketing que 

fortalezcan la imagen digital corporativa de la empresa. 

5.1.6. Determinación de metas y objetivos. 

A) METAS.  

 Conseguir Posicionamiento Online a la empresa. 

 Mejorar la relación con clientes actuales y conseguir nuevos clientes. 

 Incrementar las ventas. 

B) OBJETIVOS. 

 Cuantitativos 

 Conseguir 500 seguidores en la red social Facebook para Febrero-Abril 2017.  

 Crear una Web y atraer tráfico para posicionar a la empresa en las primeras 

páginas en buscadores llegando a 1000 visitas entre Febrero-Abril 2017.  

 Incrementar la cartera de nuevos clientes en un 15%  suscriptores al newsletter 

en el mes.  

 Incrementar un 10% en ventas para cada mes. 

 Cualitativo: Conseguir engagement en nuestros clientes.
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5.1.7. Determinación de Estrategias y Tácticas. 

Tabla 18 

Cuadro  de estrategias y tácticas. 

ESTRATEGIA TACTICAS 

D1-D2-O1-O4. 

Presencia Digital: Mejorar y fortalecer la imagen digital, 

mediante una web para generar tráfico a la  fanpage de la 

empresa. La web tendrá diseño responsivo para móviles, 

además tendrá un formulario de suscripción de contactos. 

 Usabilidad: navegación, búsqueda, 

servicios 

 Marketing en buscadores: SEO y 

SMO. 

 Relaciones Públicas online. 

D1-O5. 
Utilizar herramientas gratuitas o de pago para conseguir 

mayor número de seguidores en Facebook. 
 Facebook Ads. 

D3-D4-D5-O5-O3. 

Email Marketing: Aprovechar el dominio de la web para 

acceder a una cuenta de correo corporativo, con la capacidad 

de segmentación de contactos, para luego crear plantillas 

HTML, y realizar campañas de email Marketing. 

 Crear Brochure. 

 boletines informativos digitales para 

cada tipo de cliente. 
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D5-D6-D7-O1. 

E-branding: Crear alianzas estratégicas de asesoramiento 

online en el uso de plataformas digitales por parte estado o 

privado. (e-branding). 

 Acuerdos con terceros (Patnetship). 

 Relaciones Públicas online. 

D5-D6-D7-A2-A4. 

Marketing de Afiliación: Capacitarse en buenas prácticas 

en desarrollo, administración de seguridad de la información 

y protección de datos personales en todas nuestras 

plataformas digitales. 

D1-D3-D4-A1-A3. 

Selección de Público Objetivo y Segmentación: 

demográfica, de género y edad para campañas de 

posicionamiento en la red social (Facebook) y correo 

electrónico. 

 Palabras clave de búsqueda con 

Google Trends. 

 Encuesta  

 Segmentación de pago por promoción 

de publicación de Facebook. 

F2-F3-A1. 

Utilizar herramientas pagadas o gratuitas para la gestión del 

Marketing digital en algunas plataformas web, considerando 

nivel de beneficio ROI. 

 Búsqueda con Tendencias en ranking 

según al beneficio de la plataforma. 
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F4-A3. 

Benchmarking: Posicionar la imagen digital considerando 

el desarrollo de buenas prácticas en entorno digital 

 Contenido relevante. 

 Promociones. 

 concursos. 

F2-A3-A4. 

Seguridad de la información: Políticas de seguridad Web 

para internautas. 

 Plugins de seguridad. 

 Cifrado web por protocolos. 

 Esquema de información para 

protección de datos personales. 

F1-F4-O2-O3-O4. 

Marketing de Contenido: Desarrollar contenido relevante 

para campañas de Marketing digital, con el propósito de 

lograr posicionar la marca y mejorar las relaciones de 

comunicación con nuestros clientes actuales y potenciales.  

 Contenido de interés. 

 Publicaciones diarias según a un 

cronograma. 

 Selección de las plataformas digitales. 

F2-F3-O1-O5. 

Evaluar y utilizar herramientas tecnológicas para mejorar 

tiempos de respuesta en el desempeño de actividades de 

marketing. 

 Analítica Web. 

 Establecer indicadores de medición. 

* Fuente: elaboración propia.
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5.1.8. Segmentación -  Análisis de Mercado Objetivo 

5.1.8.1. Información Cuantitativa. 

A) Ubicación Geográfica.  

 La empresa quiere posicionarse en el mercado a nivel nacional, pero la 

prioridad actualmente es conseguir el mercado cajamarquino, entonces nuestra 

segmentación geográfica será en el Departamento de Cajamarca a nivel región. 

B) Género  

Para esta segmentación se utilizará el análisis inferencial teniendo como base una 

encuesta realizada por la empresa hace 3 años. La encuesta fue realizada con una 

muestra de 20 clientes para cada rubro de la empresa.  

 

Gráfico 4: Segmentación de clientes por género. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En relación a los clientes encuestados, el siguiente cuadro muestra que: el 

57% son varones, 43% son mujeres. En lo que respecta al sector de carpintería y 

mueblería tenemos más preferencia por el género femenino, en los demás rubros 

hay un ligero porcentual de preferencia masculino. 

C) Edad:  

Para esta segmentación elegiremos según al consumo de contenido online 

por edad en el Perú.  

 

Ilustración 18: Segmentación de consumo de contenido por edad en el Perú 

Fuente: ComScore (2015).  

 

Según a la imagen la edad en los intervalos 15-24 y 25-34 son los mayores 

porcentajes de consumo de contenido en internet con 29% y 28% respectivamente 

en toda la población. Pero las edades donde ya se tiene ingresos económicos se 

consideran a partir de los 25 años.  Siendo La segmentación por edad en el intervalo 

de 25 a 55 años. 
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 Información Cualitativa. 

Corresponde a los hábitos de usos de medios digitales. 

 Intereses Digitales. 

La segmentación del nicho de mercado digital en el que debemos centrarnos 

para lograr nuestros objetivos de forma más eficaz y rentable, son en redes sociales 

y portales de: servicios, entretenimiento son el mayor consumo de contenido online 

en Perú tal como muestra la siguiente imagen. 

 

Ilustración 19: Estadística de Consumo de Contenido en el Perú. 

Fuente: Comscore (2015). 

 

Según la imagen el peruano tiene preferencia de consumo por tipo de 

contenido de entretenimiento, noticias, estilos de vida, otro valor importante al 

momento de crear contenido. 
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 Tipo de post. 

Las fotos dominan el tipo de post en la audiencia del internet en Perú.  

 

Ilustración 20: Tipo de Post que dominan en las 3 mejores industrias. 

Fuente: Shareablee (2015) 

 

Según la web Shareablee23, los mejores posts en Facebook incluyeron 

imágenes chistosas para compartir y hashtags como #Humor. Posts que incluyeron 

entre 5-9 palabras representaron 16% del contenido total, y trajeron 21% del 

engagement total.   Tweets que incluyeron un call to action también tuvieron buenos 

resultados para las cuentas en Perú. 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Shareablee es una empresa dinámica que cuenta con 60 años de sistema más grande del mundo 

de los datos de rendimiento de la marca a través de plataformas sociales y métricas estándar de las 

industrias. 
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5.2. Plan de acción. 

Tabla 19 

Primer plan de Acción de metas vs. Oportunidades. 

META: Conseguir Posicionamiento Online a la empresa 

OBJETIVO: Conseguir 500 seguidores en la red social Facebook para Febrero-Abril 2017. 

ESTRATEGIA Marketing de Contenido, Benchmarking, Facebook Ads. 

MO1: PLAN OPERATIVO 

Nº Actividad Instrucciones Responsable 

Calendario Febrero-

Abril 
Recursos 

Resultado 

Esperado 

Semana 

H
u
m

an
o
s 

M
at

er
ia

le
s 

F
in

an
ci

er
o
s 

(S
/)

 

1 2 3 4 5 6 7 
8 

al 

12 

1 

Búsqueda de 

buenas prácticas 

en campañas 

Información 

básica de una 

fanpage de una 

empresa. 

Analista de 

Marketing 
X        

A
R

E
A

 D
E

 

M
A

R
K

E
T

IN

G
 

E
q
u
ip

o
s 

In
fo

rm
át

ic
o
s 

(L
A

P
T

O
P

, 

IN
T

E
R

N
E

T
) 

0 

Buenas prácticas 

en estructura de 

contenido para la 
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*Fuente: Elaboración Propia. 

publicitarias en 

Facebook 

Búsqueda de 

tipo de post 

publicitarios 

relevantes por 

nuestra 

competencia 

campaña 

publicitaria. 

2 
Redacción de 

Contenido 

Post sobre la 

empresa: 

servicios, 

productos, casos 

de éxito. Analista de 

Marketing 

X X X X X X X X 

A
R

E
A

 D
E

 M
A

R
K

E
T

IN
G

 

E
q
u
ip

o
s 

In
fo

rm
át

ic
o
s 

(L
A

P
T

O
P

, 
IN

T
E

R
N

E
T

) 

0 

Buenas prácticas 

en estructura de 

contenido para la 

campaña 

publicitaria. 

Redacción de 

artículos en base 

Arquitectura y 

Construcción 

Cajamarquina 

X X X X X X X X 

3 
Contrato de 

publicidad pagada 

Preparación de 

Post 

publicitario. 

Encargado de 

Marketing 
X        100 

Alcanzar la 

mayor cantidad 

de Seguidores. 
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Tabla 20 

Segundo plan de Acción de metas vs. Oportunidades. 

META: Conseguir Posicionamiento Online a la empresa 

OBJETIVO: 
Crear una Web y atraer tráfico para posicionar a la empresa en las primeras páginas en buscadores llegando a 1000 

visitas entre Febrero-Abril 2017. 

ESTRATEGIA  Presencia digital: SEO, SMO; Marketing de Afiliación; Seguridad de la información. 

M1O2: PLAN OPERATIVO 

Nº Actividad Instrucciones Responsable 

Calendario Febrero-

Abril 
Recursos 

Resultado 

Esperado 
Semana 

H
u
m

an
o
s 

M
at

er
ia

le
s 

F
in

an
ci

er
o
s 

(S
/)

 

1 2 3 4 5 6 7 
8 

al 

12 

1 
Diseñar la 

Pagina Web 

Búsqueda del CMS para 

la web 

A
n
al

is
ta

 d
e 

M
ar

k
et

in
g
 

y
 D

is
eñ

ad
o
r 

G
ra

fi
co

 

X X       

A
R

E
A

 D
E

 

M
A

R
K

E
T

IN
G

 

E
q
u
ip

o
s 

In
fo

rm
át

ic
o
s 

(L
A

P
T

O
P

, 

IN
T

E
R

N
E

T
) 

0 
Prototipo 

Web Prototipo de contenido de 

Web 
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*Fuente: Elaboración Propia. 

2 
Construcción 

del CMS 

Arquitectura de la web: 

plugins, widgets, etc. 

A
n
al

is
ta

 d
e 

M
ar

k
et

in
g
 y

 

D
is

eñ
ad

o
r 

G
ra

fi
co

 

 X       

A
R

E
A

 D
E

 M
A

R
K

E
T

IN
G

 

E
q
u
ip

o
s 

In
fo

rm
át

ic
o
s 

(L
A

P
T

O
P

, 

IN
T

E
R

N
E

T
) 

365 
Web subida 

a la nube 

Listado de contenido 

para la web 

Políticas de seguridad en 

la protección de datos 

personales 

Alojamiento en la nube: 

Dominio y hosting. 

3 

Presencia 

Digital 

Marketing de afiliación 

en portales. 

A
n
al

is
ta

 d
e 

M
ar

k
et

in
g
 y

 D
is

eñ
ad

o
r 

G
ra

fi
co

 
 X       

A
R

E
A

 D
E

 M
A

R
K

E
T

IN
G

 

E
q
u
ip

o
s 

In
fo

rm
át

ic
o
s 

(L
A

P
T

O
P

, 

IN
T

E
R

N
E

T
) 

100 

Posiciona-

miento en 

buscadores 

SEO. 

Contenido relevante para 

Email Marketing. 

Contenido relevante para 

Facebook. 

Promociones, infografías 

para campañas de 

Facebook. 
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*Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 21 

Tercer plan Acción de metas vs. Oportunidades. 

META: Mejorar la relación con clientes actuales y conseguir nuevos clientes. 

OBJETIVO: Incrementar la cartera de nuevos clientes en un 15%  entre Marzo-Abril. 

ESTRATEGIA  Formulario de Contacto Web y llamados a la acción, Email Marketing, Marketing de Contenido en Facebook. 

M1O2: PLAN OPERATIVO 

Nº Actividad Instrucciones Responsable 

Calendario Febrero-

Abril 

Recursos Resultado 

Esperado 

Semana  

H
u
m

an
o
s 

M
at

er
ia

le
s 

F
in

an
ci

er
o

s 
(S

/)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

al 

12 

1 
Diseño de 

Newsletter 

Estructura del 

Newsletter para la web 

A
n
al

is
ta

 d
e 

M
ar

k
et

in
g

 y
 D

is
eñ

ad
o
r 

G
rá

fi
co

. 

  

X X 

          

A
R

E
A

 D
E

 M
A

R
K

E
T

IN
G

. 

E
q
u
ip

o
s 

In
fo

rm
át

ic
o
s 

(L
A

P
T

O
P

, 

IN
T

E
R

N
E

T
).

 

0 
Base de datos 

de contacto 

2 

Redacción de 

boletines 

informativos 

Diseño de plantilla 

HTML para correo 

electrónico 

 

X X 

     

0 

Valor 

Engagement 

por parte de 

los clientes 

Contenido relevante 

para Email Marketing 

Contenido relevante 

para Facebook 

Promociones, 

infografías para 

campañas de Facebook 
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5.3. Monitoreo y Control. 

El primer plan de acción (especificado en la tabla 19), plantea como objetivo 

conseguir 500 seguidores en la red social Facebook para el periodo de Marzo-Abril 

2017; la necesidad es conectar con potenciales clientes y brindar la información 

concerniente a los servicios que oferta la empresa. El Monitoreo del objetivo se 

realiza mediante el Dashboard de estadísticas de Facebook, mediante la medición 

de los siguientes indicadores:  

 Número de visitas diarias a la página de Facebook. 

 Número de “Me gusta” nuevos menos el número de “Ya no me gusta”. 

 Número de Seguidores de página. 

 número de cotizaciones solicitadas por chat de Facebook 

 Números de clics en los botones de acción (como llegar, teléfono, contactar, 

etc). 

Empero, es también necesario medir y controlar indicadores (KPI’S) que 

grafican las actividades de las estrategias para asegurar el cumplimiento del 

objetivo. Estas estrategias son la aplicación del marketing de Contenido, 

Benchmarking y Facebook Ads. La medición de estos se lleva a cabo mediante: 

 Número de publicaciones. 

 Número de alcance orgánico de publicación (post). 

 Número de Clics por publicaciones. 

 Número de interacciones con publicaciones. 

El segundo plan de acción Tabla 20 determina como objetivo crear una Web 

y atraer tráfico para posicionar a la empresa en las primeras páginas de buscadores, 
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con la intención de  llegar a efectuar 1000 visitas entre el periodo de Marzo - Abril 

2017. Estos se monitorean mediante los siguientes indicadores: número de visitas a 

la página web,  número usuarios de la página web y número de usuarios activos por 

día. Además también es importante considerar indicadores que ayudan a tener 

control de las estrategias empleadas para medir el rendimiento de cada una de ellas; 

pues, estás son importantes para cumplir el objetivo; los principales indicadores de 

monitoreo de estrategias son: porcentaje de visitas por tipo de contenido, porcentaje 

de densidad de palabras claves por contenido publicado,  cantidad de entradas o 

contenido publicado, promedio de páginas vistas y porcentaje de nuevas sesiones. 

Por último, la Tabla 21 especifica como objetivo: incrementar la cartera de 

nuevos clientes en un 15% entre el periodo de Marzo - Abril. El monitoreo se realiza 

mediante número de usuarios suscritos al newsletter24, número de formularios de 

cotizaciones recibidos, número de consultas por Facebook recibidas y número de 

consultas recibidas por e-mail. Cabe recalcar que las estrategias aplicadas para el 

cumplimiento de este objetivo dependen en gran medida de los resultados 

alcanzados de los anteriores planes de acción descritos en los anteriores párrafos; 

aun así, los formularios de contacto y los ‘CTA25’ son las principales estrategia para 

que este objetivo tenga el resultado esperado. 

                                                           
24 “El Newsletter (boletín) es una publicación digital más bien informativa que se distribuye a través 

del correo electrónico con cierta periodicidad (diaria, semanal, mensual, bimensual o trimestral). 

Contienen artículos e información de interés sobre la marca y del ámbito en que la misma se 

desenvuelve. Los que reciben este boletín son suscriptores que previamente han mostrado interés en 

la marca y han solicitado recibir información por correo.” (Núñez, 2014) 
25 Un CTA es el vínculo entre el contenido regular que el usuario consume y una página (landing 

page) con una ofertas interesantes para el usuario, que es lo suficientemente relevante e interesante 

para persuadirlo a completar un formulario. (Socialmood, s.f) 
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Dado que la presente tesis utiliza como  método de investigación un caso de 

estudio, la comprobación de hipótesis no está sometida a aplicar métodos 

estadísticos y/o probabilísticos; empero, no discrimina a la interpretación  de 

análisis de carácter técnico y/o estadístico. La comprobación de la hipótesis se 

resuelve partir de inferencias alineadas a lo planteado para el desarrollo de la 

investigación. Por tanto, lo principal será establecer un orden o prelación de 

análisis, comenzando desde lo más simple a lo más complejo, de lo descriptivo a lo 

inferencial, de lo univariable a lo bivariable. 

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

6.1. Análisis de costo versus beneficio. 

Una parte importante al momento de comprobar la eficacia que tiene el 

marketing digital como herramienta de competitividad, es analizar el costo que ha 

implicado y los beneficios que se ha obtenido. 

Entonces, primero procedemos a describir los recursos utilizados para el 

plan de marketing desarrollado en el caso de estudio. 

La propuesta como plan operativo, se centró en la compra del dominio 

www.arquis.com.pe con el Hosting óptimo para la realización de lo planteado en la 

investigación (costo por un año). Con ello fue necesario desarrollar el gestor de 

contenido como página web para que tanto el Comunity Manager y el Asistente de 

marketing la gestionen. Evidentemente, fue necesario el uso de computadoras (en 

primera instancia) y una cámara fotográfica para graficar el contenido. El uso de 

social media como Facebook, Wordpress y Pinterest no conlleva costo alguno; Aun 

así, necesitamos publicitar en Facebook, lo cual no es gratuito, pero se adapta a 
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cualquier presupuesto que quieras invertir; esto dependerá de los que necesites 

conseguir. A continuación mostramos los recursos que fueron necesarios para la 

implementación:  

Tabla 22 

Recursos necesarios para la propuesta. 

TIPO DETALLE PROVEEDOR 
MONTO A 

INVERTIR 

CMS 

corporativo. 

Página web gestora 

de contenido 
Tesistas. S/.500.00 

Dominio. Godaddy. S/.215.88 

Hosting. Godaddy. S/.139.99 

Redes Sociales. 

Blog Wordpress Wordpress. S/. 00.00 

Página de Facebook. Facebook Inc. S/.00.00 

Perfil en Pinterest. Pinterest Inc. S/.00.00 

E-promoción. 
Facebook Ads. Facebook Inc. S/.100.00 

Correo Corporativo. Google Inc. S/. 48.60 

Equipos. 
Computadoras. 

Memory Perú 

Market S.A.C 
S/.2000.00 

Cámara fotográfica. Saga Falabella S/.500.00 

Personal 

operador. 

Comunity Manager. Arquis. S/.2550.00 

Asistente de 

marketing. 
Arquis. S/.2550.00 

TOTAL S/. 8,604.47 
*Fuente: Elaboración Propia. 

En función a lo mostrado en la Tabla 22, observamos que los recursos 

necesarios para la propuesta no muestran ninguna limitación de presupuesto, pues 

el costo de la implementación montos accesible para una MYPE como Wa Arquis; 

no hay necesidad de restringirse en costos para adquirir recursos baratos; todos son 

recursos óptimos sin ninguna restricción de requerimiento. 

Sin embargo, debemos precisar que el costo absoluto se basa en los costos 

iniciales y operativos (por mes, trimestre, año, etc.). La Tabla 23 y 24 muestra dicha 

información. 
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Tabla 23 

Inversión Inicial. 

ACTIVO FIJO MONTO 

Computadoras (2). 2000 

Cámara fotográfica. 500 

Diseño y desarrollo web. 500 

Hosting y Dominio 355.87 

TOTAL 3355.87 

*Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 24 

Inversión Operativa. 

ACTIVO FIJO MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL 

Teléfono y Internet 100 300 1200 

Consumo de Luz 50 150 600 

Útiles de oficina 50 150 600 

Sueldo de Comunity Manager 850 2550 10200 

Sueldo de Asistente de Marketing 850 2550 10200 

E-mail Corporativo 16.2 48.6 194.4 

TOTAL 1916.2 5748.6 22994.4 

* Costos operativos sujetos a estimaciones. Fuente: Elaboración Propia 

Ahora considerando que la campaña se realizó en el periodo Febrero – Abril 

(03 meses) el consolidado del costo absoluto sería. 
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Tabla 25 

Inversión Total detallada por meses. 

 INVERSIÓN 

TIPO DETALLE TOTAL FEBR. MAR. ABR. 

CMS 

corporativo. 

Página web 

gestora de 

contenido 

S/. 500 S/. 500.00 S/. 0.0 S/. 0.00 

Dominio. S/. 215.88 215.88 S/. 0.0 S/. 0.00 

Hosting. S/.139.99 S/.139.99 S/. 0.0 S/. 0.00 

E-promoción. Facebook Ads. S/. 100 S/. 33.3 S/. 33.3 S/. 33.30 

Equipos. 

Computadoras. S/. 2000 S/. 2,000.0 S/. 0.0 S/. 0.00 

Cámara 

fotográfica. 
S/. 500 S/. 500.0 S/. 0.0 S/. 0.00 

Personal 

operador. 

Comunity 

Manager. 
S/. 2550 S/. 850.0 S/. 850.0 S/. 850.00 

Asistente de 

marketing. 
S/. 2550. S/. 850.0 S/. 850.0 S/. 850.00 

Correo 

Corporativo 
Gmail S/. 48.60 S/. 16.2 S/. 16.2 S/. 16.2 

TOTAL S/. 8604.47 S/. 5,105.37 S/. 1,749.50 S/. 1,749.50 

*Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez descrito los costos implicados para la implementación de la 

estrategia digital en la empresa, procederemos a analizar el antes y después de la 

implementación. 

Analizaremos los tres últimos meses antes y después de la implementación. 

Las siguientes tablas muestran la información que debemos considerar para la 
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comparación en base lo que pretende la investigación que son cantidad de clientes, 

ventas y numero de cotizaciones realizadas. 

Tabla 26 

Número de Clientes en la cartera de la empresa. 

AÑO 2016 2017 

MES SEPT NOV. DIC. ENE. FEBR. MAR. ABR. 

N° 

CLIENTES 
139 142 145 148 154 170 200 

* Basado en el correo corporativo de Wa Arquis. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 5: Total de clientes en la cartera de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la gráfica, el periodo comprendido entre septiembre y 

diciembre refleja que la captación de clientes varia con escalas mínimas, por lo que 

se calcula una tasa de crecimiento: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = [
(𝑋𝑛 − 𝑋𝑛−1)

𝑋𝑛−1
] × 100 

Donde  𝑋𝑛 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜. 

 𝑋𝑛−3 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 − 1 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜. 
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Dado que nuestro periodo comprende 3 meses, el cálculo para ambos casos 

sería: 

A) Tasa de crecimiento antes de la implementación: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 = [
(148 − 139)

139
] × 100% 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 = 6.47%  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 =
6.47%

3
=  2.16% 

B) Tasa de crecimiento después de la implementación: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 = [
(200 − 148)

148
] × 100% 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 = 35.13%  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 =
35.13%

3
=  11.71% 

 

Lo observado nos evidencia contundentemente que el periodo post-

implementación del plan de marketing digital, tuvo un 28.66% de crecimiento más 

que el periodo pre-implementación. Sin embargo, este crecimiento puede deberse a 

distintos factores; por tanto es necesario evidenciar la relación del crecimiento de 

la tasa con los resultados del plan de marketing digital; para ello nos apoyaremos 

en los datos obtenidos en las mediciones de la campaña. 

Partiendo de la premisa que: “los clientes que conforman la cartera de la 

empresa, son todos aquellos usuarios de quienes se posee los datos de contacto 

(Nombres, teléfono, celular, dirección y correo electrónico); y que de los cuales han 

sido captados mostrando interés y/o contratado nuestros servicios en un 

determinado momento”. Nuestro contraste de análisis debe ampararse en los 
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resultados obtenidos a raíz de los objetivos de la campaña de marketing digital 

realizada. 

La Campaña de marketing Digital se centró generar tráfico en nuestra página 

web corporativa y nuestra página en Facebook para obtener 1000 vistas y 500 “me 

gusta” (relativamente); con la intensión de captar clientes mediante formularios de 

suscripción, formularios de contacto y formulario de cotizaciones en la página web 

corporativa. Entonces, para demostrar que la tasa de crecimiento en la cartera de 

clientes se debió en gran medida a estas estrategias; tomaremos como referencias 

los siguientes indicadores (KPI’S) que nos facilitan nuestro cuadro de mando 

(Dashboard) en Facebook y la página web. 

 

Facebook: Numero clics en el botón “contactactarnos”, número de 

cotizaciones solicitadas por chat de Facebook (Messenger), Número de clics en el 

número de teléfono, número de personas que hicieron clic en “cómo llegar”. 

Página Web: Número de formularios de contacto, Número de formularios 

de cotizaciones, Número de suscriptores al newsletter, Número de Visitas de la 

página “Comunícate con nosotros”. 

Correo Corporativo: Número consultas sobre cotizaciones. 
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Gráfico 6: Número de Clics en las acciones de la página de Facebook. 

Fuente: Facebook 2017. 

 

La gráfica que nos presenta el Dashboard de Facebook nos indica que 

tuvimos nuestros primeros clics de usuarios en el botón de llamado de acción 

(Contactarnos) a partir del mes febrero. Los datos tabulados de la Gráfica 6 son: 

 

Tabla 27 

Acciones Totales en la página. 

TIPO DE ACCIONES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Clics en "Cómo llegar" 0 2 10 20 

Clics en el número de 

teléfono. 
0 0 5 4 

Clics en el Sitio web. 0 2 13 36 

Clics en el botón de llamada a 

la acción (contáctanos). 
0 21 27 49 

TOTAL 0 25 55 109 
* Fuente: Facebook 2017. 

 

Los datos mostrados nos evidencian que en los meses de febrero, marzo y 

abril hubo una cantidad considerable de personas que mostraron interés en saber 

más de nuestros servicios; si contrastamos con los datos presentados, en cuanto al 

periodo que muestra un crecimiento en la tasa de la cartera de clientes, inferimos 



110 

que ambos tienen comportamientos similares; por tanto se deduce que las acciones 

totales que se han influenciado para el aumento contactos en la cartera de clientes. 

Por último, debemos analizar los resultados obtenidos en la medición de los 

indicadores mediante el tráfico en la web; los botones de llamado a la acción tienen 

como función redirigir el trafico hacía formularios de captación de datos del cliente; 

las mediciones acerca de los formularios de consulta, cotizaciones y subscripciones 

nos permitirán develar fehacientemente si estos son los principales responsables del 

incremento en la tasa de crecimiento de la cartera de clientes. 

Tabla 28 

Cantidad de formularios validos que se han recibido por web. 

TIPO DE FORMULARIOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Formulario de contacto 0 1 1 5 

Formulario de Consulta 0 2 2 7 

Formulario de cotización 0 2 7 10 

Formulario de suscripción 0 0 2 6 

TOTAL 0 5 12 28 
* Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla 28 muestra la cantidad de formularios validos que se han recibido 

mediante la web, lo que implica que son datos de clientes captados correctamente; 

ello incrementa el número de contactos la cartera de clientes. 
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Gráfico 7: Cantidad de total clientes captados vs clientes captados por web. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La gráfica muestra que el incremento en la tasa de cartera de clientes se 

debió principalmente a la captación que se hizo mediante el plan de Marketing 

Digital; referencia también que el objetivo de aumentar la cartera de clientes en un 

15% ha sido cumplido en el tiempo estimado, por lo tanto se infiere que el 

marketing digital es eficaz para el cumplimiento de objetivos. 

Empero, el trasfondo de lo explicado anteriormente es demostrar el 

beneficio que trae el marketing digital en una MYPE. Si bien es cierto, el marketing 

digital es eficaz para la captación de clientes, este beneficio perdería su valor si no 

existiese un ratio de conversión que haga frente al costo que tuvo la 

implementación. Para demostrar esto analizaremos las ventas generadas en el 

periodo de la implementación y la compararemos con el periodo antes de la 

implementación. A continuación el gráfico muestra las ventas generadas entre el 

periodo de septiembre del 2016 hasta abril del 2017. 
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Gráfico 8: importe de ventas realizadas por categoría en el periodo sept. 2016 – abr. 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Entiéndase que el Gráfico 8 muestra las ventas realizadas en el periodo pre-

implementación y el periodo post-implementación; se especifica las ventas 

generadas de acuerdo a la categoría de nivel de venta de servicios; las ventas de 

escala alta son aquellas cuya facturación son superiores a S/.17000.00, las ventas 

de escala media son aquellas que tienen una facturación no menor a los S/.5000.00 

ni mayor a los S/.17000.00, los de escala baja son aquellas ventas de servicios y/o 

productos que no superan los S/.5000.00. 

Claramente el (Gráfico 8), denota el crecimiento de las ventas en el periodo 

de Enero- Abril. El comportamiento de crecimiento en las ventas está 

estrechamente relacionado con la cantidad de clientes captados en el mismo 

periodo, y relativamente se muestra un crecimiento de igual proporción, por lo que 

se puede inferir que el crecimiento de las ventas fue influenciado por los resultados 

de la implementación del plan de Marketing Digital. 
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Para tener un mayor entendimiento del efecto e influencia que tuvo la 

implementación del plan de Marketing Digital en las ventas, debemos analizar la 

relación de causa-efecto. El Gráfico 9 nos muestra una pista sobre la relación de la 

causa que influenció el incremento de las ventas. 

Gráfico 9: Cantidad de clientes captados por tipo de formularios. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La captación de clientes fue en gran medida mediante los formularios de 

cotización, lo que nos indica que la mayoría de clientes captados estaban 

interesados en efectuar la contratación de un servicio, entonces se infiere que se 

incrementó la cantidad de cotizaciones realizadas por mes. Cabe aclarar que los 

demás clientes captados por los otros tipos de formulario no hayan mostrado interés 

en contratar los servicios de la empresa. 

Por último para consolidar los resultados entre el balance de costo versus el 

beneficio, realizaremos un cruce de costo y ventas netas para obtener el ROI 

(retorno de la inversión). Para ello primero debemos calcular el importe de ventas 

netas originadas por el marketing digital (Internet). 
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El Gráfico 10 nos proporciona los datos de las ventas netas por mes; dichos 

datos no pueden ser contrastados con el costo de la implementación del marketing 

digital, ya que son montos globales donde no se discrimina lo generado por las 

ventas realizadas por marketing digital; ello no implica que los datos no sean útiles 

para el cálculo del ROI.  

 

Gráfico 10: Ventas netas por mes periodo septiembre 2016 – Abril 2017. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para calcular el importe neto de las ventas realizadas por marketing digital, 

tomaremos los datos realizados al conteo de las cotizaciones totales registradas y 

realizadas por cada mes en la empresa; la clasificamos según su origen de solicitud 

para luego determinar el importe de cada una ellas. Los datos resultantes son los 

siguientes: 
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Gráfico 11: Total de cotizaciones con contrato según el origen de solicitud. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al contrastar las cotizaciones con los contratos de servicio de la empresa se 

determina el valor bruto clasificado de acuerdo al origen.  

Tabla 29 

Importe bruto de los contratos según origen. 

CONTRATOS 

SEGÚN ORIGEN 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

INTERNET S/. 0.00 S/. 6,540.00 
S/. 

12,502.31 

S/. 

24,982.26 

CONTACTO 

DIRECTO 

S/. 2,130.68 S/. 6,030.60 
S/. 

12,050.18 

S/. 

10,620.00 

CLIENTES 

RECURRENTE 

S/. 

10,000.00 
S/. 9,240.43 

S/. 

5,000.45 

S/. 

17,410.51 

TOTAL 

S/. 

12,130.68 

S/. 

21,811.03 

S/. 

29,552.94 

S/. 

53,012.77 

* Fuente: Elaboración Propia. 
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Es de importancia aclarar que las sumas mostradas en la Tabla 29  no 

incluyen los importes obtenidos de la venta de suministros y productos 

considerados de escala menor; por tanto se asume que es la diferencia entre los 

montos totales (especificados en la tabla) y los calculados del Gráfico 8. 

Aclarado lo anterior, procedemos a calcular las ventas netas obtenidas por 

internet. El cálculo se realizar descontará el margen de ganancia bruta que la 

empresa aplica. La ganancia neta es equivalente al 20% del importe de venta en 

bruto; Por tanto el cálculo se obtendrá de la siguiente formula: 

 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎 = 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 ∗ 0.2 

 

Obtenemos como resultado lo siguiente: 

 

Tabla 30 

Ventas Netas generadas por internet (Marketing Digital). 

VENTA NETA FEBRERO MARZO ABRIL 

INTERNET 
S/. 1,308.00 S/. 2,500.46 S/. 4,996.45 

TOTAL 
S/. 1,308.00 S/. 2,500.46 S/. 4,996.45 

*Fuente: Elaboración Propia. 

 

Calculados los datos procedemos a obtener el ROI mediante el siguiente 

cálculo: 

ROI =  
(Ingresos − Gastos)

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠.
. 
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Tabla 31 

Retorno de la Inversión por mes. 

M.D FEBRERO MAR ABR 

ROI -61.6% 42.9% 185.6% 

PROMEDIO ROI 55.63% 

* MD=Marketing Digital. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Finalmente, la Tabla 31 corrobora que hubo un beneficio positivo para la 

empresa. Puesto que el ROI promedio es de un 56.63%, es decir se ha obtenido la 

recuperación de lo invertido por cada mes, con una ganancia superior al 50% de lo 

invertido. 

 

6.2. Análisis y discusión de resultados sobre la competitividad. 

Dado que la hipótesis formulada es: La eficacia del Marketing digital influye 

positivamente en la competitividad de las MYPES en la ciudad de Cajamarca; es 

importante recurrir a una matriz elaborada para el contraste de los indicadores que 

demuestren si existió crecimiento de competitividad en la empresa Wa Arquis 

E.I.R.L. 

 

La comparación entre las Tablas 32 y 33, de igual manera las Tablas 34 y 

35 reflejan claramente el crecimiento competitivo que obtuvo la empresa después 

de la implementación del plan de Marketing Digital; lo cual valida la hipótesis 

planteada ya que el marketing digital influye positivamente en la empresa 

estudiada. 
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Tabla 32 

Análisis situacional de Wa Arquis en competitividad en el periodo pre- implementación del PMD. 

Fuente: Elaboración Propia. 

FACTOR DEF. CONCEPTUAL CATEGORÍA INDICADOR INDICADOR VALOR 

C
o
m

p
et

it
iv

id
a
d

 

Capacidad de una 

organización para obtener y 

mantener ventajas 

competitivas que le permiten 

sostener y mejorar una 

determinada posición en el 

mercado 

Clientes 

Cartera de 

clientes. 

 Número de Clientes actuales. 48 

 Porcentaje de tasa de 

crecimiento. 
6.47% 

 Número promedio de clientes 

activos. (considerando clientes 

de la escala baja) 

30 

Grado de 

penetración en el 

mercado 

 Nº promedio de clientes nuevos 

/ (promedio de Clientes activos 

+ clientes potenciales). 
0.02% 

Cartera de 

pedidos 

 Cantidad de cotizaciones 

realizadas en el periodo 
50 

Grado de 

nacionalización 

 Número de ventas exteriores/ 

número de ventas totales. 

0.08% 
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Tabla 33 
Análisis situacional de Wa Arquis en competitividad en el periodo post- implementación del PMD. 

*Fuente: Elaboración Propia. 

FACTOR DEF. CONCEPTUAL DIMENSIÓN SUB-

DIMENSIÓN 

INDICADOR VALOR 

C
o
m

p
et

it
iv

id
a
d

 

Capacidad de una 

organización para obtener y 

mantener ventajas 

competitivas que le permiten 

sostener y mejorar una 

determinada posición en el 

mercado 

Clientes 

Cartera de 

clientes. 

 Número de Clientes actuales. 200 

 Porcentaje de tasa de 

crecimiento. 
35.13%  

 Número promedio de clientes 

activos. (considerando clientes 

de la escala baja) 

41 

Grado de 

penetración en el 

mercado 

 Nº promedio de clientes nuevos 

/ (promedio de Clientes activos 

+ clientes potenciales). 
0.07% 

Cartera de 

pedidos 

 Cantidad de cotizaciones 

realizadas en el periodo 
89 

Grado de 

nacionalización 

 Número de ventas exteriores/ 

número de ventas totales. 

0.03% 
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Tabla 34 

Análisis situacional de Wa Arquis en competitividad en el periodo pre- implementación del PMD. 

* Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR DEF. CONCEPTUAL DIMENSIÓN 
SUB-

DIMENSIÓN 
INDICADOR VALOR 

C
o
m

p
et

it
iv

id
a
d

 Capacidad de una organización 

para obtener y mantener 

ventajas competitivas que le 

permiten sostener y mejorar una 

determinada posición en el 

mercado 

Imagen 

Corporativa 

Posicionamiento 

Web 

 Porcentaje de puntuación 

Web. 
0% 

 Número de visitas a la 

Web. 
0 

Redes Sociales 
 Número de seguidores. 

41 

 Puntaje de valoración. 
0 
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Tabla 35 

Análisis situacional de Wa Arquis en competitividad en el periodo post- implementación del PMD. 

* Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

FACTOR DEF. CONCEPTUAL DIMENSIÓN 
SUB-

DIMENSIÓN 
INDICADOR VALOR 

C
o
m

p
et

it
iv

id
a
d

 Capacidad de una organización 

para obtener y mantener 

ventajas competitivas que le 

permiten sostener y mejorar una 

determinada posición en el 

mercado 

Imagen 

Corporativa 

Posicionamiento 

Web 

 Porcentaje de puntuación 

Web. 
42% 

 Número de visitas a la 

Web. 
1021 

Redes Sociales 
 Número de seguidores. 

515 

 Puntaje de valoración. 
4.5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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A) CONCLUSIONES 

 

 Se comprueba que la eficacia del marketing digital tiene una influencia positiva 

en el crecimiento de competitividad de las MYPES, según el caso Wa Arquis 

E.I.R.L. 

 Las empresas que son competencia directa de Wa Arquis no tienen una 

presencia digital activa, reflejan desconocimiento sobre el Marketing Digital; 

por lo que genera una oportunidad para que la empresa mejore 

competitivamente. 

 La investigación pudo completar todos los objetivos definidos mediante la 

aplicación del plan de marketing digital diseñado para la empresa. 

 Existen numerosas herramientas digitales para la promoción de competitividad 

en las MYPES, por lo que la elección se establece en función a las necesidades 

y objetivos de la empresa; para el caso de la empresa Wa Arquis, se determinó 

el uso de una plataforma web y redes sociales (Facebook y Pinterest) debido a 

la facilidad de uso e impactos para la campaña de marketing digital. 

 Las herramientas digitales que sean elegidas para implementar una solución 

estratégica, no producen resultados por sí solas; sino que estas deberán ser 

aplicadas minuciosamente de forma sistemática dentro de un plan de marketing 

que este alineado a las estrategia corporativas de la empresa; es necesario 

medirlas en tiempo real para a cumplir los objetivos determinados. 

 Para saber con claridad  si una campaña de marketing digital es eficaz o no, es 

esencial elegir indicadores clave de rendimiento (KPI) cada una en función de 

lo que se necesite medir, obtener y analizar para cada plataforma digital. 
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 La analítica web es una herramienta de vital importancia para cualquier 

estrategia de marketing digital de una empresa. Permite medir, comprender, 

monitorear y analizar los KPIS, optimizando experiencias o criterios 

coherentes en una estrategia antes de tomar cualquier decisión con el fin de 

llegar a los objetivos establecidos. 

 No es necesario aplicar ningún método estadístico y/o probabilístico adicional 

para el análisis de resultados del marketing digital, ya que su naturaleza se basa 

en medición de datos cuánticos y estadísticos en tiempo real. 

 

B) RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario realizar un seguimiento diario de los KPI’S para mantener un buen 

control de las estrategias de marketing digital. 

 Es importante prestar mayor atención a la calidad de contenido en las 

plataformas escogidas para tener un mejor impacto en el cliente. 

 Debido a que las estrategias de marketing digital pueden conllevar distintas 

herramientas, al momento de cumplir una meta; la integración de todas ellas es 

importante, ya que, todas pueden fusionarse entre sí. 

 El aprovechamiento de las potenciales bondades de una herramienta gratuita es 

importante y relevante cuando se diseña buenas estrategias de marketing 

digital. 

 Se recomienda tener un grado de conocimiento teórico amplio acerca del 

Marketing Digital al momento de implementar una solución estratégica basada 

en medios digitales. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

KPI: Key Performance Indicator, Indicador Clave de Desempeño. 

SEO: Abreviatura de Search Engine Optimization, optimización para motores de 

búsqueda (posicionamiento en buscadores). 

SEM: Abreviatura de Search Engine Marketing. Es una forma de mercadotecnia en 

Internet que busca promover los sitios web mediante el aumento de su visibilidad 

en las páginas de resultados del motor de búsqueda 

SMO: Abreviatura de Social Media Optimization, optimización social media. 

Conjunto de técnicas relacionadas con la mejora de los contenidos y la interacción, 

destinadas a incrementar el retorno de las acciones realizadas directa o 

indirectamente en los medios sociales. 

CPC: Abreviatura de Cost per Click, coste por clic. Métrica que pone en relación 

la inversión realizada con la cantidad de clics conseguidos, generalmente en un 

enlace publicitario o banner. 

CPM: Abreviatura de Cost per Mille, coste por mil (millar). Modelo de pago de la 

publicidad online que ya era empleado en la publicidad tradicional. Consiste en 

cobrar un precio determinado por cada 1000 impresiones. 

IAB: Abreviatura de Interactive Adverstising Bureau. Es la asociación española 

que representa al sector de la publicidad y la comunicación digital en España. 

ROI: Abreviatura de Return On Investment. Es una razón financiera que compara 

el beneficio o la utilidad obtenida en relación a la inversión realizada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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MYPE: Abreviatura común de Micro y Pequeñas Empresas. 

UIT: Abreviatura común de Unidad de Impuesto tributario. 

PBI: Abreviatura común de Producto Bruto Interno. Es una magnitud 

macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y 

servicios de demanda final de un país (o una región) durante un período 

determinado de tiempo 
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GLOSARIO 

 

(A) 

 

 Analítica Web: La Analítica Web es la recopilación, medición, evaluación y 

explicación racional de los datos obtenidos de un sitio web, con el propósito de 

entender y optimizar el uso del mismo. 

 Alcance: Indicador de audiencias. Permite calcular el porcentaje de público 

objetivo que se ve expuesto a un contenido publicitario durante un periodo de 

tiempo determinado. 

 Audiencia publicitaria: Número de usuarios únicos expuestos a un anuncio 

durante determinado período de tiempo. 

 

(B) 

 

 Branding: Hace referencia a todo lo que una empresa debe hacer para construir 

su propia marca a través de la conectividad de la estrategia de negocio con la 

del consumidor para convertirla en lealtad. 

 

(C) 

 

 Competitividad: Capacidad de una organización para obtener y mantener 

ventajas competitivas que le permiten sostener y mejorar una determinada 

posición en el mercado 
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 Conversión: Una conversión es lo que ocurre cuando un usuario completa una 

actividad que hemos considerado importante. Esta actividad puede ser una 

compra, un registro en una lista de email, una descarga o el envío de un 

formulario. 

 Cuota de mercado: La cuota de mercado es el porcentaje de mercado. 

 

(E) 

 

 Eficacia: Se entiende como el valor que se le da la consecución total de los 

objetivos. 

 E-mail Marketing: Email redactado, diseñado y enviado por un anunciante a 

usuarios de una base de datos proporcionada por un tercero, con autorización 

previa del usuario 

(F) 

 

 Frecuencia: Número de veces que un anuncio se envía al mismo navegador en 

una sola sesión o periodo de tiempo. 

 Forwards/shares: Cuán compartido es tu mensaje ya sea en redes sociales o 

que con destinatarios específicos. 

 

G) 

 

 Google Analitics: Es una herramienta avanzada de estadísticas web que además 

de mostrar entradas y páginas vistas, permite clasificar los datos a través de 
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menús de segmentación y personalizar los informes de acuerdo a las 

necesidades de cada negocio, cada departamento y cada persona. Podrás 

conocer por ejemplo el comportamiento que tienen los usuarios que llegan a 

través de un determinado medio, de un país, de una campaña online, etc. 

 

(K) 

 

 Keyword: Son las palabras clave de nuestro sitio, es decir, las palabras que 

mejor definen de contenido de nuestra web y por las que esperamos ser 

encontrados en google. 

 KPIs (Key Performance Indicators): Traducido como “Indicadores clave del 

desempeño”, este acrónimo inglés se refiere a los indicadores principales del 

funcionamiento de un proceso con el fin de alcanzar los objetivos marcados. 

Los KPI’S son los que indican lo positivo o negativo de las acciones realizadas, 

ya que presenta números que rápidamente y sustancialmente indican cuán cerca 

o lejos se está de la meta (Graham S., s.f). 

 

 

 

(M) 

 

 Marketing Digital: Es la adaptación de las características del marketing al 

mundo digital utilizando las nuevas herramientas digitales disponibles en el 

entorno de la Web 2.0. 
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(R) 

 

 ROI: Por sus siglas en inglés “Return of Investment” significa Retorno de 

Inversión, que en Marketing Digital no necesariamente significa haber 

recuperado el dinero invertido en las campañas. Para medir el retorno de 

inversión en el Marketing Digital es necesario realizar un balance entre los 

objetivos propuestos para nuestras campañas y las analíticas y resultados 

obtenidos, los cuales pueden ser medidos con Google Analytics y otras 

herramientas sociales dependiendo de la naturaleza de tus objetivos como 

Social Mention, Hootsuite, etc. 

 Ratio de Conversión: Es el porcentaje de visitantes a un sitio web que realizan 

una acción determinada. Esa acción puede ser una suscripción, una compra, una 

registración de membresía, una descarga o cualquier otra actividad similar. 

 Ratio de abandono: Indicador que contabiliza el porcentaje de usuarios que 

concluyen su visita a un determinado sitio web sin haber pasado de la primera 

página en relación con el total de tráfico recibido. 

 Retención: Es una métrica que indica lo “pegajoso” que es el producto o 

servicio que hemos diseñado, es decir lo mucho que se usa por sus clientes (o 

lo a menudo que compran) y nos indica lo útil que para ellos, o lo 

“enganchados” que están a él. 

 Redes Sociales: Las redes sociales son las conexiones que vamos creando 

dentro de nuestra sociedad, en el mundo real. 
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(P) 

 

 Posicionamiento de marca: Son el conjunto de decisiones de negocio y 

comunicacionales que guían el proceso de posicionar una marca determinada 

en la mente del consumidor. 

 

(S) 

 

 SEM: Search Engine Marketing. Se refiere a la disciplina de hacer marketing 

en buscadores, es decir, a todas las estrategias que ayudan a posicionar lo mejor 

posible una página en los buscadores. 

 SMO: Search Media Optimization.  Hace referencia a las acciones que se 

realizan en los medios sociales (foros, blogs, redes sociales, etc.) y la 

optimización de éstos para lograr los objetivos de marketing y/o comunicación 

fijados en el plan de marketing digital. 

 

(T) 

 

 Tráfico Web: Se le llama tráfico web a la percepción total de las visitas que 

recibe tu sitio. Esta es otra variable fácil de evaluar en Google Analytics, donde 

puedes analizar el tráfico web de tu sitio para determinar de qué fuentes están 

llegando los usuarios y cuál es su flujo a través de tus páginas. 

 

(V) 
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 Ventaja Competitiva: Acciones que realizan las empresas para crear valor y 

que otras no hacen, con las que buscan crear valor y rentabilidad por encima de 

los demás. 

 

(W) 

 

 Web 2.0: Está comúnmente asociado con aplicaciones web que facilitan el 

compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y 

la colaboración en la World Wide Web. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Mockup página “home” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO B. Mockup de la página “Empresa” 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO C. Mockup de la página “Servicios” 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO D. Mockup de la página “portafolio” 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO E. Mockup de la página “Galería” 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO F. Mockup de la página “Contáctanos” 

 

Fuente: Elaboración Propia. 



144 

ANEXO G. Mockup de la página “Blog” 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO H. Mockup de la página “Trabaja con Nosotros” 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO I. Dashboard de Fanpage de Arquis en Facebook. 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com. 
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ANEXO J. Capturas de pantalla de la web de Arquis en PC y Móvil. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

ANEXO K. Capturas de pantalla de la Fanpage de Arquis en PC y Móvil. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 


