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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo principal de esta tesis es la propuesta de la implementación de un plan 

negocios estratégico por el cual las PYMES y MYPES logren comprender lo 

importante del Marketing Digital dentro de su estructura fundamental, con la finalidad 

de mejorar su competitividad  y desempeño en la era digital. Paralelamente la 

empresa Abe Marketing Perú se ira consolidando en el mercado por medio de esta 

propuesta en la que impartirá los conocimientos estratégicos y el manejo del 

Marketing Digital con profesionalismo y una estructura adecuada. 

Actualmente, la empresa cuenta con más de diez años en el mercado dirigiendo sus 

líneas de servicios en el campo digital. En este tiempo se han logrado identificar 

factores determinantes que hace que las PYMES y MYPES en el Perú no tomen en 

cuenta al Marketing Digital como una parte fundamental dentro de su estructura. 

El contar con presencia en el ciberespacio, hoy en día, no es un tema secundario del 

que se podía prescindir, es vital para ser una empresa que tienen que estar en 

sintonía con las tendencias y cambios en el comportamiento del consumidor. 
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Mientras que, alrededor del mundo, las empresas toman estos lineamientos como 

base para el lanzamiento de iniciativas comerciales, en nuestro contexto aún no se 

tiene esa percepción, esto le quita competitividad al entorno empresarial. Es por esto 

que los esfuerzos del gobierno central por brindar beneficios y leyes que promuevan 

la formalización de este tipo de empresas han logrado aumentar estos, sin embargo,  

al no ser competitivas, ni contar con las debidas capacidades o habilidades para 

ingresar en la era digital, las cifras de empresas que se dan da baja en los primeros 

años es muy alta.  

Ante esta situación es importante encontrar la manera de lograr que las PYMES / 

MYPES puedan comprender la importancia del Marketing Digital como parte de su 

estrategia principal y asimilen los beneficios y ahorro de costos comparativos frente 

al marketing tradicional. 

Por medio de una estrategia en conjunto con entidades del estado, la empresa Abe 

Marketing Digital, puede generar un cambio en la percepción del Marketing Digital 

brindando cursos gratuitos que no solo muestren la parte teórica del mismo, sino 

también permita a estas empresas contar con un servicios profesional desde un inicio 

y sin ningún costo para que puedan percibir los beneficios directamente e iniciar un 

programa de marketing digital adaptado a sus necesidades. 

Es así que se busca implementar un plan estratégico por el cual las PYMES y 

MYPES lograran encontrar el sentido y alcance del Marketing Digital por medio de 

cursos y plataformas gratuitas que dispondrán, en tiempo real, los beneficios de 

forma inmediata para su empresa, esto hará que mejore la competitividad y reducirá 
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los índices de empresas que no logran consolidarse en el mercado y optan por darse 

de baja. El vehículo escogido son los cursos gratuitos en Marketing Digital que estén 

correctamente estructurados y que permitan una alta comprensión de los alcances y 

beneficios por medio de las habilidades, capacidades y experiencia en el mercado.   

Las plataformas gratuitas que les permitan percibir los beneficios estratégicos y 

comerciales del Marketing Digital y los resultados a corto plazo y con presupuestos 

hechos a su medida. 

Finalmente, el objetivo que lograran las empresas será mejorar las competencias de 

las PYMES y MYPES por medio de capacitaciones y ordenamiento en los procesos 

partiendo de estructuras y esquemas que les servirán para mejorar sus procesos ya 

que no solo se estará desarrollando el área de marketing digital, sino también , la 

esquematización de los procesos en general como un proceso a imitar e implementar 

en las demás áreas, las competencias y habilidades para la gestión se verán 

mejoradas con una correcta guía y seguimiento como asesoría integral. 

Este proyecto se ha desarrollado siguiendo las pautas de investigación y en base a la 

experiencia empresarial atendiendo, básicamente, PYMES y MYPES, siendo por 

medio de esta que se ha determinado los segmentos de mejor reacción a las 

estrategias digitales, y partiendo de una proyección bastante conservadora se ha 

obtenido flujos muy interesantes y altamente rentables, es por esto que al analizar el 

valor actual neto muestra resultados positivos llegando a S/.11,747.69 tomando en 

cuenta como una tasa de descuento el costo de capital promedio. Y muestra una 

tasa interna de retorno del 20% siendo la viable incluso en escenarios pesimistas.  
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Es necesario mencionar que este proyecto no solo busca el rendimiento de la 

inversión en un servicio del cual se tiene amplio conocimiento certificado, también se 

busca mejorar la competitividad partiendo de las bases, de las empresas que más 

necesitan este soporte gratuito y sirviendo de guía paras mostrar los lineamientos 

adecuados para que mejoren en su gestión.   
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCION 

 

 

1.1. Descripción de la empresa 

A principios del 2004, se partió por identificar una necesidad poco atendida y 

un requerimiento básico para el creciente segmento de PYMES y MYPES. 

Es así que se crea la empresa con la férrea idea de brindar servicios 

profesionales en diseño, imagen, marketing estratégico y marketing digital. 

Inicialmente se ofreció los servicios de mayor demanda, en diseño gráfico y 

material impreso (papel membretado, tarjetas personales, brochures), diseño 

web, catálogos virtuales, presentaciones multimedia y merchandising. 

En función a la integración tecnológica en nuestro país creamos Digital Flash 

S.A.C adoptando el nombre del software (Macromedia Flash) utilizado para 

crear animaciones bastante llamativas en el entorno web y con un lenguaje de 

programación interactivo que permitía desarrollar gran cantidad de 

aplicaciones. 
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La necesidad de estar a la vanguardia en la tecnología para el entorno digital 

se hizo mayor, dando como resultado la contratación de expertos en áreas de 

desarrollo web y en constantes capacitaciones o actualizaciones. Esto elevo 

los costos y encareció los servicios. Tras contar con una cartera de clientes 

considerable se analizaron los puntos comunes para poder reorientar la 

estrategia y ampliar la base de clientes y mantener la rentabilidad y el costo 

que exigía mantenerse vigentes en el entorno digital.  

Para el año 2005 el crecimiento en la demanda de servicios relacionados con 

el entorno virtual crecieron considerablemente por la necesidad de tener 

presencia en la red mundial. Esto sumado a los esfuerzos del estado  para 

incentivar la formalización y crecimiento de las PYMES en el Perú contribuyo 

al desarrollo del rubro dando lugar a la aparición de diversas compañías 

similares que buscaban satisfacer la creciente demanda. 

El año 2006 se trazó estratégicamente diferenciarnos por la calidad  y  

compromiso en el trato personalizado con cada cliente ya que para aquel 

entonces, las barreras de ingreso eran inexistentes debido a que cualquier 

persona (freelance) podía brindar servicios de programación web de baja 

calidad a precios mínimos por no tener una estructura empresarial que 

soportara el servicio. Esto incentivo la creación de diferenciadores de calidad 

y tecnología. Es donde se decide crear Abe Marketing Perú, con una imagen 

renovada y con la intención de mejorar todos los procesos y la atención post 

venta con asesoramiento permanente.  
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Las nuevas estrategias y el crecimiento constante de la economía hicieron 

más factible que las empresas pequeñas se muestren abiertas a invertir en 

marketing y proyectos hechos a la medida de sus necesidades; es así como 

se puede ofrecer un servicio integral de asesoría que puede incluir las 

diferentes mezclas de servicios y manejar los costos de mejor forma que 

antes. Los nuevos requerimientos y exigencias del mercado eran muy 

distintos a los percibidos en un inicio, esto hizo necesario la renovación y 

adaptación de le empresa hasta la actualidad. 

Como resultado se obtuvo un servicio integral que iba desde el material 

gráfico publicitario impreso hasta el posicionamiento en el entorno digital (SEO 

y SEM), pasando por la integración de merchandising como medio de 

fidelización y el manejo de redes sociales. 

Actualmente la empresa, básicamente, ofrece servicios digitales como manejo 

de imagen corporativa en medios digitales, desarrollo de aplicaciones, 

desarrollo de portales web, posicionamiento orgánico y pagado (SOM y SEO), 

manejo de redes y complementos. Tal como se menciona la empresa, 

actualmente, es producto de una evolución natural para adaptarse a los 

cambios en la sociedad y en sus hábitos de consumo. 

 

1.2. Alcance de los servicios. 

Abe Marketing Perú ofrece una asesoría integral y mantiene el mismo 

compromiso en cada uno de los servicios ofrecidos. Los requerimientos 
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exigidos están relacionados entre sí y por tanto se debe soportar el mismo 

esfuerzo en todas las líneas. 

A) Las líneas de servicio se fueron implementando en la empresa de 

acuerdo a la necesidad asociada de cada cliente, por lo cual, los servicios 

ofrecidos en la actualidad son producto de una evolución de le empresa: 

• Marketing estratégico, directo e interactivo según los requerimientos de 

cada cliente. 

• Diseño gráfico con el entorno tangible, incluyendo brochures, dípticos, 

trípticos, tarjetas de presentación y gigantografias. 

• Diseño de páginas y portales web utilizando el lenguaje de 

programación requerido según el objetivo. 

• Registro y Alojamiento Web. 

• Manejo de redes sociales.  

• Merchandising. 

 

1.2.1. El marketing estratégico se realiza en base a un estudio o investigación de 

mercado trazando inicialmente un objetivo general, de acuerdo a los 

resultados se  diseña diversas estrategias que puedan adaptarse con el 

presupuesto del cliente, dando lugar a un programa de control periódico para 

evaluar el desempeño e implementación del mismo. Si la empresa contratante 

no cuenta con un departamento capacitado para llevar un control adecuado se 

maneja como un departamento externo de marketing que registra y corrige las 

fallas que se podrían dar, en caso contrario, si la empresa cuenta con el 
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personal idóneo, se le brinda una capacitación o inducción con el objetivo de 

dejar el proyecto en marcha y se pueda manejar y modificar de manera 

eficiente. En ambos casos se le brinda un servicio adicional para realizar 

consultas relacionadas. 

1.2.2. El diseño gráfico publicitario abarca, no solo el equilibrio y peso visual que 

conlleva una pieza grafica o composición, sino también el acondicionamiento 

según el contexto ya que se puedo diseñar una gigantografias pero puede no 

ser llamativa en un contexto determinado, por esto se hace siempre una 

investigación previa. También se tiene en cuenta la relación que existe entre 

la imagen de la empresa y lo que se recomendara para mejorar su 

posicionamiento. Cada proyecto se lleva a cabo con alguien de la empresa 

que pueda dar su opinión durante el desarrollo del mismo. 

1.2.3. Diseño de páginas y portales web de acuerdo a las necesidades de cada 

rubro, se debe tener en cuenta la imagen que se desea proyectar y las 

funciones necesarias a implementar.  

1.2.4. Registro y hosting de acuerdo al ancho de banda que necesite el cliente, su 

navegabilidad y la utilización de base de datos; ambos factores son de igual 

importancia debido a que el primero declara la propiedad de un nombre en el 

ciberespacio y es al que se le dará difusión e inversión publicitaria para poder 

lograr poder de recordación.  El hosting o alojamiento web es el espacio 

determinado que mantendrá la información relacionada con los datos de la 

empresa, así como la navegación de correos de salida y entrada. 
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1.2.5. El manejo de redes sociales es una herramienta que cada día cobra más 

importancia dentro de la consolidación y recordación de marca por 

consiguiente se debe centralizar el manejo hacia un objetivo general, estos 

pueden ser puntuales como la difusión de una campaña o promoción o la 

apertura de un canal libre de comunicación bidireccional.  

1.2.6. Merchandising que constituye una parte muy importante para que las 

empresas  puedan acercarse a sus clientes e incrementen el valor  de marca. 

En la mente del consumidor. También se maneja  campañas estacionales con 

objetivos muy puntuales. 

Los factores críticos de éxito identificados son el resultado de muchos 

procesos depurados a través del tiempo, estos han permitido el manejo 

eficiente de algunas áreas de servicio. 

Se cuenta con un departamento de soporte técnico que brinda dicho servicio 

los siete días de la semana, las 24 horas (en línea), esto nos permite brindar 

una base sólida que respalde el desempeño del servidor  relacionado  con el 

alojamiento web y los correos de entrada y salida, así como los datos 

estadísticos de cada cuenta. 

El área de diseño está integrada por especialistas en cada entorno por lo tanto 

se utiliza la especialización de cada miembro para resolver los requerimiento 

de manera óptima. En muchos proyectos se utiliza un equipo seleccionado y 

finalmente se integran las partes para entregar el resultado unificado y 

uniformizado, este factor es muy importante para brindar el mejor servicio 

personalizado. 
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Base actualizada con las tendencias a nivel mundial de acuerdo a cada rubro, 

permitiendo así, que se implemente un proyecto actualizado y de calidad. 

Finalmente se cuenta con una cartera de proveedores directos que reducen 

considerablemente los costos de los productos utilizados para el 

merchandising. 

 

1.3. Marketing Digital 

Se decidió darle un espacio especial a la unidad de servicios de marketing 

digital debido a la importancia que tiene para la agencia, este es el ápice 

neurálgico del cual depende actualmente la empresa es por esto que. 

Cuando constituimos la empresa éramos tres personas, un especialista en 

ingeniería de sistemas, un profesional en marketing y un vendedor 

(multifunciones). Es por esto que la empresa tomo esta orientación, producto 

de conjugar las habilidades de los que dimos inicio a la misma. Puntualizado 

esto, cabe mencionar que el marketing digital posee una exigencia más 

dinámica e innovadora ya que no solo requiere adoptar nuevas tecnologías, 

aplicaciones, plataformas y estrategias, sino también la inmediatez para 

responder y reaccionar ante las tendencias, es por esto que necesita un trato 

especial. Por medio de la web 2.0 crece un mundo de posibilidades para 

intercambiar información de forma dinámica por las redes sociales y 

tecnologías de información. El caudal de información que se maneja en la 

actualidad es tal que el problema ya no es llevar la información sino crear 

información de interés, de manera concisa, rápida y en el lenguaje de fácil 
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comprensión. Para esto se conjugan imágenes, videos, animaciones, audios y 

sobretodo la participación activa del usuario, actualmente el consumidor 

opina, critica, aconseja y se interrelaciona constantemente y el proceso de 

retro alimentación exige análisis y desarrollo estratégico. Dicho esto, se 

explica la complejidad de un manejo adecuado del marketing digital como 

parte imprescindible de las empresas para captar, fidelizar y hacer felices a 

sus clientes. 

Lo primero es tener presencia en medios digitales, es por esto que se 

nuestros servicios abarcan desarrollo de páginas y portales web, aplicaciones 

para IOS y Android y manejo de redes sociales siendo las principales en 

nuestro entorno: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube y LinkedIn. 

Posteriormente, se debe posicionar el medio escogido, para esto se utiliza el 

SEO (Search Engine Optimization) que son un conjunto de estrategias 

integradas para posicionar de manera orgánica las páginas web y   SEM 

(Search Engine Marketing) que es el posicionamiento pagado y con el uso de 

una mezcla adecuada de medios digitales siendo el más conocido Adwords. 

Está por demás mencionar que el SEO tomas más tiempo y esfuerzo pero a la 

larga genera valor de marca y fidelización por el poder de la misma en sí.  

Finalmente, el complemento perfecto para mantener las relaciones entre la 

empresa y los consumidores es la utilización de redes sociales y atenderlos, 

responder, incentivar la inter relación y brindarle beneficios adicionales. Para 

esto el Community Manager tiene conocimientos en redacción, diseño, 

orientación de atención al cliente y conocimiento del producto. Con esto estas 
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capacidades se pueden manejar la mezcla de redes escogida y generar 

rentabilidad por medio de estas. 

 

1.4. Público Objetivo 

Abe Marketing Perú escogió el segmento de la mediana, pequeña y micro 

empresas (PYMES y MYPES) como su público objetivo. Esta decisión la tomó 

en función a dos factores: 

En primer lugar, tenemos que esta segmentación es genérica tomando en 

cuenta que las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99.5%1 

(Información al 2015), sin embargo es necesario puntualizar que existe mayor 

afinidad y entendimiento con empresas con similares características, una 

agencia de medios grande posee tarifas inalcanzables para la mayoría de 

empresas pequeñas o medianas, excediendo en demasiada su capacidad de 

inversión y esto se explica en como presentan los servicios a las empresas 

grandes ofreciendo numerosos equipos de empleados, digitadores, redactores 

y diseñadores, etc. Por otro lado con una empresa pequeña se puede tomar el 

tiempo en explicar los alcances de manera personalizada, empáticamente y 

sobretodo con tarifas que se adapten a sus necesidades específicas. Esto en 

nuestra experiencia ha sido lo que nos ha diferenciado de las demás 

empresas con similares servicios. 

Un factor a tomar en cuenta es el crecimiento de este segmento de empresas 

ya que la información a Diciembre del 2015 da a conocer que se crearon 235 

                                                                 
1
 http://larepublica.pe/impresa/economia/1409-las-pymes-y-la-economia-peruana 
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mil 381 empresas en el país, siendo en Lima el 40,1 % de estas según datos 

de INEI2; esta situación da una clara imagen del potencial de las PYMES y su 

tendencia a la formalización, por lógica se puede inferir que un notable 

porcentaje de estas empresas necesitaran asesoría integral, presencia en 

medios digitales y soporte en tecnología. En la actualidad tenemos una 

cartera de clientes bastante amplia de PYMES, esto nos permite haber 

encontrado las estrategias efectivas para llegar a ellas y lograr mejores 

relaciones comerciales. 

Cabe mencionar que el estado ha promulgado varias leyes para promover la 

formalización de las pequeñas empresas, hecho que contribuye a la creación 

constante de empresas en el Perú y de condiciones que les permitan 

desarrollarse de forma competitiva. 

 

1.5. Análisis de la cartera de clientes. 

De acuerdo a los más de 10 años de experiencia en este sector hemos 

encontrado puntos comunes que nos han permitido definir características 

específicas:  

Inicialmente se muestran reacios a la inversión en marketing como tal, sin 

embargo, se identifica apertura a recibir una asesoría integral que abarque 

temas de administración y su interrelación con el marketing, es así como se 

puede generar interés en los temas de marketing como soporte estratégico de 

su área comercial o de ventas. 

                                                                 
2
 https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/mas-de-235-mil-empresas-se-crearon-en-el-2015-8817/ 
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Por lo general, demuestran tener una visión a corto o mediano plazo, lo que 

les dificulta considerar implicancias estratégicas y administrativas de 

crecimiento integral. Mayormente cuentan con  conocimientos en el área 

comercial y logran sobresalir por méritos propios, sin embargo tienen una 

limitante a través del tiempo. 

Poca disposición para atender otros mercados o desarrollar nuevos productos. 

Baja complejidad en los procesos, lo que determina cierta facilidad para 

desarrollarla. 

Tienen un alto componente familiar en su fundación y este es el “motor” que 

impulsa su iniciativa. Simplicidad en los procesos de selección de personal. 

La adopción de una nueva imagen es necesaria frente a un contexto 

cambiante y la necesidad de adaptarse al medio, muchas veces la empresa 

nota que toda su competencia directa está adoptando estas estrategias y se 

ve obligado a seguirle la marcha, lo que hace que mientras más empresas 

estén en el ciberespacio es mejor referente para los nuevos emprendedores. 

Como se mencionó con anterioridad el público objetivo son las PYMES y al 

ser tan amplía la gama se cuenta actualmente con clientes que se desarrollan 

en todos los campos, desde florerías hasta empresas de transporte de carga 

para minería, pasando por restaurantes y ventas de mascotas. Es necesario 

ser más analítico para poder encontrar los factores comunes entre empresas 

dedicadas diametralmente a cosas tan distintas. Un punto común es el deseo 

de dar a conocer a su empresa con una imagen proyectada mayor a la real, 

es una constante al momento de auto describir sus cualidades o bondades 
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ofrecidas, el emprendimiento quiere ser expresado junto con sus ganas de 

crecimiento, estas son condiciones muy atractivas para el mercado y deben 

ser captadas para colocarlas en un lenguaje dinámico y de fácil 

reconocimiento. Asimismo, la comunicación es muy directa y con las personas 

que toman las decisiones, este punto es muy importante ya que hace las 

relaciones más dinámicas y sin intermediarios como es en el caso de las 

empresas grandes que requiere comunicación con compras, sistemas, 

facturación, etc.  Luego, esta comunicación es beneficiosa y menos 

burocrática al momento de informar u ofrecer nuevos servicios o productos. 

Aun miden la inversión con más cautela y piden mayor información al 

respecto. En el caso de Abe Marketing Perú se desarrolló inicialmente una red 

de negocios dando promociones por recomendación y así se logró crear una 

red dinámica de crecimiento de mercado, posteriormente se aposto por 

publicidad directa hacia las PYMES por medio de publicaciones 

especializadas logrando que los clientes tengan similares características en su 

ciclo de vida ya que se les ofrecía asesoría al momento de lanzar su empresa. 

Luego se tomó en cuenta que el estado promovía la formalización de 

empresas dando facilidades al momento de registrase, esto incentivo el 

crecimiento constante año a año de las PYMES.  

Otro factor común en el perfil es la búsqueda de precios atractivos antes que 

ventajas diferenciales, por esto se tuvo que trabajar en cambiar el enfoque del 

consumidor desde la primera visita y dando a conocer cifras de rentabilidad en 

distintos escenarios. 
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Por último se detectó la necesidad de ver resultados a corto plazo, para estas 

empresas es muy importante percibir el avance de manera casi automática, lo 

que dificulto la labor de ventas al momento de sustentar proyectos a mediano 

o largo plazo. 

Como se puede notar este mercado ofrece algunas ventajas que son 

aprovechadas pero la labor de información y explicación de los alcances de 

una gestión de marketing toma demasiado tiempo y dedicación inicial, pero un 

cliente bien informado y al tanto de la situación tiene más posibilidades de 

ampliar su inversión de servicios complementarios a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marketing Digital 

Producto de la evolución tecnológica, el comportamiento del consumidor 

también ha ido cambiando, los medios digitales se han apoderado de la vida 

cotidiana y esto ha facilitado el flujo constante de información, dándonos la 

oportunidad de una mayor interrelación en todos los sentidos. 

La inmediatez por la cual podemos conseguir, enviar e intercambiar 

información ha hecho necesario que las estrategias que nos permiten llegar al 

consumidor estén en constante evolución. Las tecnologías de la información y 

la comunicación ocupan el rol principal en el desarrollo estratégico de ventas 

ya que permiten la comunicación interactiva entre las empresas y sus 

clientes.3 

                                                                 
3
 Cfr. Marketing Digital, Editorial Vertice, 2010: 2 
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Por tal motivo el marketing digital es la herramienta interactiva dentro del 

conjunto de acciones de marketing y busca una respuesta medible y 

cuantificable ante un producto y la transacción comercial.4 

Para  contar con una estrategia de marketing digital se debe tener algunas 

plataformas o herramientas que nos permitan la interrelación con los 

consumidores, siendo las principales: 

 

a) Páginas o portales web, cuya estructura debe tener un código ordenado 

y diseño que le permita mostrar la propuesta de la empresa, debe 

incluir las palabras claves que le permitan posicionarse y ser detectable 

por los principales buscadores. Actualmente estas plataformas no solo 

deben de mostrar el insight de la marca, los productos o servicios, la 

forma de contactarse e información pertinente para el consumidor, sino 

además, debe de ser compatible con las principales plataformas 

móviles tales como smartphones o tablets. 

b) Blogs, que nos brindan la posibilidad de manejar flujos constantes de 

información y mantener contenido de interés para el consumidor 

periódicamente, es bastante útil para la retroalimentación con los 

clientes y medir el grado de respuesta según contenido. 

c) Aplicaciones, que son desarrolladas específicamente para sistemas 

móviles, siendo los más conocidos IOS (Apple) y Android, deben tener 

mayor potencial y dinamismo por su misma naturaleza. Uno de los 

                                                                 
4
 Cfr. Marketing Digital, Editorial Vertice, 2010: 2 
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principales objetivos es facilitarle al usuario la información de interés en 

un entorno simple y amigable. 

d) Las redes sociales son el resultado evolutivo de las formas 

tradicionales de comunicación del ser humano, para este fin se han 

desarrollado nuevos canales y herramientas digitales, gran parte de 

esta innovación se basa en la creación, difusión e intercambio de 

conocimiento colectivo.5 

Esta integración de factores hace que el marketing digital busque que los 

individuos se sientan únicos, especiales, y que se sientan tratados de forma 

personalizada dentro del entorno digital.6 

Como todo plan estratégico el plan de marketing digital cuenta con etapas 

para poder desarrollarse: 

a. Análisis del entorno. 

b. Definición del público objetivo. 

c. Determinación de objetivos. 

d. Establecer estrategias 

e. Desarrollar las acciones. 

f. Medir los resultados. 

g. Evaluación de resultados del plan de marketing. 

                                                                 
5
 Cfr. Fonseca Lacomba, 2014: 19 

6
 Cfr. Castaño y Jurado 2015: 8 
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Las estadísticas dentro del plan de marketing digital son las que nos permitirán 

la mejora constante y la evolución para adaptarse a los cambios. Para efectos 

de análisis los medios digitales existen muy buenas herramientas tal como la 

ofrecida por Google, Google Analytics, y en redes sociales también, se ofrecen 

estadísticas muy completas para cada plataforma, finalmente existen 

analizadores pagados que permiten integrar todo el entorno desde un panel 

central.  

En cuanto al porqué del éxito de las herramientas utilizadas en medios 

digitales, tenemos la siguiente información: 

 Solo el 14% de los consumidores confía en la publicidad tradicional, 

mientras que el 86% restante reacciona a las recomendaciones. 

 La primera influencia para elegir vuelos u hoteles es el denominado 

“ruido” en medios digitales, es decir generar opiniones y flujo de 

información por parte de consumidores que generen “eco”. 

 El consumidor promedio reacciona mejor ante las opiniones en redes 

sociales que ante la publicidad tradicional (comerciales televisivos). 

 Un alto porcentaje de los usuarios ha dejado de creer en la publicidad 

tradicional y lo que las marcas mencionan de sí mismas.7 

 

 

                                                                 
7
 Cfr. Alcaide, Bernués, Díaz-Aroca y Espinoza, 2013: 32 
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En cuanto a los componentes del Marketing Digital tenemos: 

SEO, denominada así por sus iniciales como Search Engine Optimization, lo 

que quiere decir que es la optimización de una página o portal web para ser 

ubicado fácilmente en los motores de búsqueda, y a su vez ubicado en las 

primeras posiciones. Esto lleva, sobretodo, tiempo y constancia para poder 

generar contenido relevante y de interés para los consumidores.8 

E-mailing, o correos electrónicos enviados de forma masiva, su efectividad 

depende en la segmentación de la base de datos utilizada para los envíos de 

publicidad o boletines según sea el caso. 

SEM, por sus siglas Search, Engine Marketing, o marketing de buscadores, es 

un tipo de publicidad pagada y por lo general se contabilizan por los clics 

generados CPC (Costo por clic).9 

Marketing de influencia, desarrollado por personas influyentes que ayudan a 

generar visibilidad en sus marcas, productos o servicios, es de muy alto 

impacto ya que estudios demuestran que más del 70% confía en las opiniones 

vertidas públicamente, siendo el internet el de mayor consistencia.10 

Buzz Marketing, que consiste en llamar la atención por medio del boca a boca, 

pero por medios digitales, los canales principales para este son las redes 

                                                                 
8
 Cfr. Alcaide, Bernués, Díaz-Aroca y Espinoza, 2013: 31 

9
 Cfr. Alcaide, Bernués, Díaz-Aroca y Espinoza, 2013: 31 

10
 Cfr. Alcaide, Bernués, Díaz-Aroca y Espinoza, 2013: 31 
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sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest, Linkedin, etc.), 

blogs, plataformas de contenido de interés, portales de noticias entre otros.11 

Marketing Viral, que permite el uso de múltiples técnicas en medios digitales 

para aumentar ventas, posicionamiento o reconocimiento de marca por medio 

de la propagación de un mensaje en forma exponencial o viral entre los 

interesados. Esto tiene como objetivo principal general cobertura mediática 

con temas de alto interés.12 

Aplicaciones móviles, son herramientas muy poderosas debido al incremento 

exponencial en el uso de smartphones y tablets y penetración de estos en el 

mercado, al bajar los costos de producción y hacerse más accesibles estos 

equipos permiten la descarga gratuita o pagada de aplicaciones desarrolladas 

por las diversas marcas que ofrecen beneficios al consumidor, facilitándole la 

vida a cambio de optar por su marca. 

Geomarketing, de gran potencial aporta información para la toma de 

decisiones de negocio apoyadas en la variable de espacio geográfico, esto le 

permite a las empresas localizar potenciales clientes, puntos de venta, 

sucursales, competencia, puntos de alto tránsito, seguridad, urbanismo, etc. 

Por medio del análisis cualitativo y cuantitativo se cruzan variables y se tiene 

un análisis geoespacial para la toma de decisiones.13 

                                                                 
11

 Cfr. Alcaide, Bernués, Díaz-Aroca y Espinoza, 2013: 32 
12

 Cfr. Alcaide, Bernués, Díaz-Aroca y Espinoza, 2013: 61 
13

 http://www.geosamperu.com/paginas/geomarketing.html  
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También es importante puntualizar el análisis del marketing digital desde 

determinados puntos de vista: 

En el modelo de las 4F: tenemos en primer lugar, el flujo, que es producto de 

la navegación en el ámbito digital y la búsqueda de todo de tipo de 

información; La funcionalidad, que es la facilidad de la plataforma de contacto; 

El feedback, que debe ser constante entre las partes y finalmente, la 

fidelización que busca la repetición de consumo y apego a la marca.14 

Por otro lado, el modelo de las 6C: Clientes; costumer value (propuesta de 

valor), conveniencia, comunicación, customizacion (personalización de la 

propuesta) y customer satisfaction (medición de la satisfacción del 

consumidor.15 

 

 

 

2.2. Presencia de las PYMES en medios digitales 

En términos generales las empresas de cualquier tamaño buscan rentabilizar 

su inversión y obtener mayores beneficios, en la mayoría de casos, las 

empresas grandes poseen una estructura mejor desarrollada y funcional, así 

como departamentalización adecuada con procesos y funciones 

estandarizadas, esto las hacen, muchas veces, más eficientes que las 

                                                                 
14

 Cfr Sainz de Vicuña, 2016: 55 
15

 Cfr Sainz de Vicuña, 2016: 55 
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PYMES, la manera cómo perciben al mercado y como pueden llegar a él es 

también una de las diferencias, es por esto que hay que puntualizar como se 

interpreta a la comunidad desde el punto de vista de una PYME, al ser esta un 

conjunto de personas o entidades que comparten elementos e intereses 

comunes, 16 las PYMES pueden delimitar su rango de acción a su área 

geográfica, y dejan de lado que otros mercados con las mismas 

características pueden ser atendidos, el problema es que encarece los costos 

el llegar a mayor audiencia. Es por esto que los medios digitales nos han 

permitido llegar a un segmento mucho mayor con una mínima inversión (si se 

usa una buena estrategia). Anteriormente, el acceder a volantes impresos y 

difundirlos en las áreas cercanas era una opción asequible para las pequeñas 

empresas ya que el utilizar medios masivos sería imposible de sostener dentro 

de su estructura de costos, utilizar radio o televisión era una inversión muy 

alta, incluso hoy lo sigue siendo.  

Una vez explicado esto, tenemos que  en un mercado digital se puede 

competir de manera más equilibrada y apostar por una mejor estrategia que 

se contrapese a una gran inversión.  Anteriormente, se necesitaba una 

agencia de medios para ejecutar una campaña profesional y controlar los 

costos por medio de la comisión de agencia, hoy en día, estas agencias han 

evolucionado y la gestión digital posee cuatro grandes funciones para llevar a 

cabo una campaña: gestión, edición, estrategia y análisis.17 Tal como ocurría 

antes, las empresas grandes tienen mayor presupuesto para contratar a estas 

                                                                 
16

 Cfr. Ibañez San Millán 2017: 26 
17

 Cfr. Ibañez San Millán 2017: 27 
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agencias y poder realizar estas funciones de manera profesional y efectiva, sin 

embargo, en la actualidad una empresa pequeña se puede permitir realizar 

estas tareas de forma individual y con menor inversión sin dejar de mencionar 

la diferencia en la técnica entre hacerlo uno mismo y contratar a alguien con 

estudios que lo desarrolle, dedicando el tiempo necesario a esta actividad. 

La tecnología ha acortado esa gran brecha que existía anteriormente y ha 

permitido desarrollar un entorno amigable e intuitivo que permite a las PYMES 

manejar herramientas digitales en una campaña personalizada.  

Es por esto que un negocio local puede aplicar un pequeño presupuesto en 

publicidad muy bien segmentada en medios digitales y eliminar gastos 

innecesarios en un público que no reúna las características deseadas.   

Es aquí donde se inicia un punto crítico que se debe analizar, la campaña 

puede ser lanzada por una PYME por medio de alguien de su empresa, pero 

el desconocimiento en el tema de manejo de las herramientas de análisis, 

plataformas de publicidad (una distinta para cada medio empleado), el manejo 

de presupuestos y el análisis escapan de su alcance por un tema de falta de 

especialización y uso de estas y falta de tiempo para llevar a cabo una buena 

estrategia. En principio partimos de la visión del planeamiento, tal como lo 

hemos puntualizado en el análisis de puntos comunes dentro de la cartera de 

clientes, se observa una falta de visión a largo plazo, este detalle influye 

mucho en cómo crear el plan de medios y los objetivos (corto, mediano y largo 
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plazo) así como analizar los indicadores o parámetros a medir. Todo esto 

engloba la presencia digital de la marca.18 

Otros puntos que son vitales son la constancia y la creatividad para el 

desarrollo de las campañas, tal como se menciona este requiere de tiempo 

para la implementación, una correcta planificación, medición y tener presente 

la retroalimentación para cerrar el ciclo de mejora continua. 

En cuanto a las acciones específicas se requiere que una o varias personas 

gestionen el escucha activa, responder en el tiempo y de formas adecuadas, 

informar oportunamente, conectar con dinamismo y retroalimentación 

constante.19 

Por todo lo que implica la gestión de marketing digital antes comentado las 

micro, pequeñas y medianas empresas no pueden asignar los recursos y 

personal idóneos para llevar a cabo una campaña optimizada y de alto 

rendimiento, esto, como se ha mencionado anteriormente, se debe a la 

inversión de tiempo mínima requerida y el conocimiento específico necesario 

para analizar y desarrollar la estrategia de marketing digital. 

 

 

 

 

                                                                 
18

 Cfr. Ibañez San Millán 2017: 27 
19

 Cfr. Ibañez San Millán 2017: 34 
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2.3. Inbound Marketing 

El inbound marketing se presenta como la respuesta a la evolución del 

comportamiento del consumidor y de su dinamismo al relacionarse con la 

información actualmente. Este concepto moderno se apoya en cuatro pilares 

básicos: 

 El posicionamiento Web 

 Desarrollo de contenido de interés 

 Email Marketing 

 Social Media 

 Tiene como objetivo principal captar la mayor cantidad de interesados que se 

transformen en una reacción ante nuestra estrategia direccionada a nuestros 

objetivos y  proporcionalmente se conviertan en clientes o consumidores.20 

Esto quiere decir que por medio de las estrategias mencionadas buscamos el 

accionar de nuestro público objetivo y guiarlo hacia una filiación con nuestra 

marca, producto o servicio. 

Para poder contextualizar mejor el concepto, el SEO, antes mencionado es el 

plano táctico de nuestro plan de marketing y el Inbound Marketing es la 

estrategia que nos lleva a alcanzar los objetivos. 

Esto nos lleva a crear interés real a partir de los conocimientos de nuestro 

público objetivo y brindarle lo que necesita para obtener, finalmente un 

beneficio. Es por esto, que es tan importante darle la importancia debida  al 

                                                                 
20

 Donweb.com/InboundMarketing 
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contenido de nuestras publicaciones, ya sea en redes sociales, blogs, portales 

web, boletines o correos de suscripción. 21 

Por lo tanto se puede atribuir a una combinación de técnicas publicitarias y de 

marketing, principalmente, no intrusivas que buscan llegar a los clientes en el 

paso inicial del proceso de compra y guiarlo por medio de un contenido de 

calidad y de interés para el mismo. Todo esto, desde luego, tiene como 

objetivo cerrar la transacción o proceso de compra. Partiendo del análisis se 

puede conocer los principales intereses, hábitos de consumo y aplicar 

marketing de contenidos, analítica web, marketing por correo y gestión de 

posicionamiento web. Este proceso lleva consigo una carga fuerte de 

fidelización. 

Dentro de los beneficios que proporciona esta práctica tenemos el aumento de 

los contactos efectivos y deriva un una curva creciente en alcance. 

Aumenta los registros medibles o “leads” como pueden ser el incremento de 

seguidores, formularios de contacto, visitas a blogs o portales web, etc. 

Se genera un sistema automático de generación de oportunidades 

comerciales al tener un registro real de solicitantes voluntarios a una base de 

datos autogenerada. 

Se crea expectativa y un público cautivo antes nuestro marketing de 

contenidos de interés y mejora la imagen de marca por medio de una 

consolidación “Branding”.  

                                                                 
21

 Cfr. Fishkin y Hoganhaven, 2012 
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Es válido hacer un comparativo con el marketing tradicional que persigue a los 

clientes por medio de diversas estrategias, mientras que el Inbound Marketing 

busca atraerlos hacia la marca. 

Tal como habíamos mencionado este tipo de marketing se centra en el 

conocimiento del cliente, es por esto que se analiza el proceso en si para 

medir las respuestas del consumidor ante los estímulos y se convierte en un 

proceso evolutivo que nos lleva a la retroalimentación para la mejora 

constante. Este análisis nos ayuda a entender y reconocer a qué tipo de 

consumidor está más cerca del momento de compra, por esto generamos 

estrategias que persuadan a este grupo y los impulsen a dicho objetivo.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
22

 Cfr. Halligan, Shah 2009: 25 
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CAPÍTULO 3 

ANALISIS CONTEXTUAL 

 

 

3.1. Desarrollo de las PYMES en el Perú 

El aporte que generan las PYMES a la economía es importante por varios 

factores y a pesar de que en América Latina, en general, no se tienen 

información cualitativa de alta calidad se han logrado hacer cálculos 

aproximados.23   

“Las pequeñas y medianas empresas son agentes importantes en la 
estructura económica de los países de la región no solo por su 

participación en el total de firmas sino también por su aporte al empleo 
y, en menor medida al producto. Sin embargo, la presencia de pymes 

en las exportaciones de los países de la región es, en general baja.” 
(Ferraro y Stumpo 2010:17) 
 

“La información cuantitativa sobre las pymes en América Latina es 
bastante escasa y, a menudo, de mala calidad. Por esta razón es difícil 
analizar la evolución del desempeño de estas empresas y, a veces, 

existen problemas para estimar correctamente su pero en la producción 
y el empleo.” (Ferraro y Stumpo 2010:17) 

                                                                 
23

 Cfr. Ferraro y Stumpo 2010:17 
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Sin embargo en el Perú se tiene una aproximación mayor a la realidad por 

medio de la información recopilada por PROMPYME. En primer lugar tenemos 

como definición que una PYME se considera 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 (…)” (PROMPYME 2005) 
 

Adicionalmente la guía tributaria de SUNAT posee la siguiente definición: 

“Que una MYPE puede ser conformada por una persona natural o por 
cualquier forma societaria. 
 

Para una Micro Empresa  siempre que sus trabajadores no superen de 
10 o que sus ventas anuales no superen 150 UIT  (S/. 540,000) 

considerando una UIT de S/. 3,600. 
 
Para una Pequeña Empresa  siempre que sus trabajadores no superen 

de 100 o que sus ventas anuales no superen 1700 UIT (S/. 6’120,000) 
considerando una UIT de S/. 3,600.” (Guía Tributaria SUNAT 2010). 

En el Perú, el gobierno y las regulaciones para las pequeñas y medianas 

empresas no se han desarrollado de forma adecuada. Las últimas décadas 

han dejado en claro que la deficiencia en la normativa ha dado como resultado 

que el emprendimiento se concentre en la economía informal, siendo estas un 

de la más grandes a nivel regional, siendo el 74% de las PYMES informales.24 

Una característica importante a tomar en cuenta es la relación tan arraigada 

entre empresa familiar y PYMES.  La mayoría de micro y pequeñas empresas 

                                                                 
24

 https://perspectivasperu.ey.com/2015/06/17/las -pymes-en-el-peru-impulsando-el-crecimiento-economico/ 
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surgen de actividades económicas informales y es desarrollada por grupos 

familiares o migrantes y están mal remuneradas debido a su naturaleza.25 

Según información proporcionada por la SUNAT, las PYMES, realizan 

principalmente las actividades de Comercio y Servicios con un 49% y 33% 

respectivamente, seguido de Manufactura (11% del total de PYMES formales) 

y más rezagados Agropecuario y Construcción (3% cada uno).26 

Así mismo, PROMPYME resalta la importancia de las PYMES dentro de la 

estructura industrial, tanto en términos de su aporte a la producción nacional 

(42% aproximadamente según) como de su potencial de absorción de empleo 

(cerca de 88% del empleo privado según PROMPYME), un cuyas actividades 

se generan 7.2 millones de puestos de trabajo.27 

Cabe mencionar que de esta información tenemos que la microempresa 

genera 6.3 millones (77% de PEA ocupada en el sector privado a nivel 

nacional) y la pequeña empresa, 900,000 (dando trabajo al 11% de la PEA del 

sector privado).28 

Dada esta información podemos explicar el porqué de su comportamiento en 

el entorno económico, sus aspiraciones y posibilidades de crecimiento 

competitivo. 

 

                                                                 
25

 https://perspectivasperu.ey.com/2015/06/17/las -pymes-en-el-peru-impulsando-el-crecimiento-economico/ 
26

 http://pad.edu/wp-content/uploads/2012/01/La_PYME_en_el_Peru_Jorge_Arbulu1.pdf 
27

 http://pad.edu/wp-content/uploads/2012/01/La_PYME_en_el_Peru_Jorge_Arbulu1.pdf 
28

 http://pad.edu/wp-content/uploads/2012/01/La_PYME_en_el_Peru_Jorge_Arbulu1.pdf 
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3.2. Proyección de crecimiento de las PYMES 

El actual gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, se ha comprometido 

formalmente en mejorar las condiciones y  escenario para las PYMES, incluyo 

una política de “revolución del crédito” para brindar el impulso necesario de 

crecimiento y formar parte de la economía formal, lo que podría derivar una 

gran inversión en el sector financiero.  Se proyecta reducir los impuestos para 

incentivar la formalización.29 

También contribuye a la reducción de costos, la utilización de la facturación 

electrónica y para esto el sistema tributario le ofrece un régimen simplificado 

que permite manejar de forma efectiva las transacciones y operaciones por 

medio de su portal web. 

En términos de financiamiento se tienen muy buenas proyecciones, según la 

gerencia de área Banca PYME del BCP se estima que este sector crecería en 

5.5% durante el 2016 con un estimado de S/. 33,400 millones y el próximo 

año, el crecimiento sería de 7%, superando los S/ 35,700 millones.30 

Mientras tanto, este tema de interés y proyección será un tema a tratar en 

APEC 2016, las PYMES, su formalización y acceso a la innovación como 

vehículo de integración y crecimiento integral.  

En relación a las políticas a implementar por el Ministerio de Economía y 

Finanzas para promover la productividad de a las MYPES se ha orientado los 

lineamientos integradores entre el Ministerio de la Producción, Gobiernos 
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 http://elcomercio.pe/economia/negocios/ppk-promete-revolucion-credito-pymes-noticia-

1933141?ref=flujo_tags_519462&ft=nota_1&e=imagen 
30

 http://elcomercio.pe/economia/peru/mercado-financiamiento-pymes-bcp-noticia-
1929944?ref=flujo_tags_519462&ft=nota_4&e=imagen 
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Regionales y Gobiernos locales para incrementar la productividad, teniendo 

como resultados intermedios: 

 Mejorar la calidad del trabajador de las MYPES. 

 Facilitar capital de inversión. 

 Aplicar prácticas modernas de gestión empresarial. 

 Mejorar la base tecnológica y científica moderna. 31 

 

3.3. Aspectos Socio – Económicos 

En las últimas décadas, nuestra economía se ha mostrado como la de más 

rápido crecimiento en Latinoamérica y el Caribe con una tasa anual de 

crecimiento del PBI del 5,9% y con una tasa de inflación promedio de 2,9%.32 

Esto enmarca un entono muy favorable producto de las políticas en cuestiones 

de macroeconomía y de las reformas estructurales aplicadas. Tenemos un 

índice de crecimiento de la empleabilidad y una reducción en la tasa de 

pobreza desde un 55.6% hasta un 21,8% en el periodo comprendido entre el 

2005 y 2015.33  

El 2014 se registró una desaceleración en el crecimiento proyectado por el 

MEF y el BCR debido a la caída en el sector pesca (desplome del -27,94%) y 

factores climáticos que afectaron los rubros de manufactura, minería e 

hidrocarburos cayendo 3.29% y 0.78% respectivamente.34 

                                                                 
31

 https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2229:productividad -
mypes&catid=211&Itemid=101528&lang=en 
32

 http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 
33

 http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 
34

 http://elcomercio.pe/economia/peru/pbi -crecio-2014-debajo-estimaciones-bcr-y-mef-noticia-1791791 
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El año 2015 tuvimos una recuperación en el crecimiento del PBI llegando a 

3,3% gracias al aumento en los inventarios de minerales y las exportaciones, 

sin embargo esta situación redujo la confianza en la inversión de proyectos 

mineros y bajo el índice positivo registrado en el rubro inmobiliario.35 La 

inflación resulto por encima de lo proyectado debido a las variaciones en el 

medio cambiario y el incremento en las tarifas de electricidad y precios 

promedio de los inmuebles. 

En el presente año se registró un crecimiento económico en los primeros 5 

meses, alcanzando el 4,88% (crecimiento sostenido por 82 meses, según 

datos del INEI).36 

El sector Telecomunicaciones creció notablemente llegando al 9,15% debido a 

la penetración de nuevos operadores móviles y con este el uso del internet. 

El MTC encargo a Pro Inversión concesión de fibra óptica en Lima, Ica y 

Amazonas alcanzando a beneficiar más de 6000 localidades o 3.9 millones de 

habitantes.37 

Actualmente por la medidas tomadas en el sector de telecomunicaciones han 

logrado que 10 millones de personas tengan un Smartphone y 4 millones 650 

mil hogares, acceso a internet (Encuesta Residencial de Servicios de 

Telecomunicaciones (ERESTEL) al 2015).38 

                                                                 
35

 http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 
36

 http://elcomercio.pe/economia/peru/inei -economia-peruana-crecio-488-mayo-2016-noticia-1917044 
37

 http://gestion.pe/economia/mtc-encargo-proinversion-concesiones-fibra-optica-lima-ica-y-amazonas-
2160592 
38

 https://www.osiptel.gob.pe/noticia/resultados-encuesta-servivcios-telecomunicaciones 
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) reafirmó la proyección de crecimiento 

económico para el presente y próximo años en u rango de 3.7% a 4.1% 

llegando a consolidarse como uno de los miembros de la Alianza del Pacifico 

con mayor crecimiento. 39 

Todo lo anteriormente mencionado puede garantizar un entorno favorable 

para la formalización de PYMES y el desarrollo sostenido de las mismas, el 

crecimiento económico se muestra favorable y las condiciones dadas por el 

estado, sin duda, fomentarán políticas que amplíen la base registral de micro, 

pequeñas y medianas empresas en nuestro país. 

 

3.4. Aspectos Políticos y Legales 

En cuanto a las regulaciones proporcionadas por el estado, están diseñadas 

para revertir la percepción negativa en la formalización por parte de las 

MYPES, esto lo revela la Oficina de Planificación del Centro de Promoción de 

la Pequeña y Microempresa (Prompyme).40 Y sobre todo mejorar la 

competitividad y desempeño de las mismas. En base a esto se han realizado 

diversas estrategias como el convenio entre Prompyme y el BID para elevar la 

competitividad de las Mypes por medio de aportes de desarrollo y 

competencias brindando capacitaciones y acceso a nuevos mercados. El 

                                                                 
39

 http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/194524-fmi-economia-peruana-cerraria-el-
ano-con-crecimiento-de-3-7/ 
40

 http://larepublica.pe/27-02-2007/prompyme-las-mypes-ven-en-la-formalizacion-una-desventaja 
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objetivo principal es construir redes asociativas empresariales para alcanzar 

un alto desempeño colectivo y promover la inserción a los mercados.41  

Asimismo, se ha habilitado un régimen especial que busca incentivar la 

formalización de las mypes por medio de condiciones de disfrute efectivo de 

los derechos laborales y los beneficios respectivos.42 

El Ministerio de la Producción, también brinda beneficios por medio de una 

ley: 

“La Micro y Pequeña Empresa – MYPE, es la unidad económica 

constituida por persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial, que genera rentas de 3º categoría 

conforme a la Ley del Impuesto a la Renta, con finalidad lucrativa. 

Comprende a cualquier forma asociativa o societaria prevista en la 

Ley, incluidas las cooperativas y otras formas autogestionarias. 

Tiene por objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.” 

  

Ley artículo 4 y 3DCF; Reglamento artículo. 5 y glosario; Código Civil 

 

Entre las principales implicancias tenemos la creación del Fondo de 

Negociación de Facturas – Perú FACTORING, que es un fondo creado y 

administrado por COFIDE para financiar descuentos provenientes de las 

ventas de microempresas.  

Se mantiene una reserva del 40% de preferencia a las mypes para compras 

hechas por el estado. 

                                                                 
41

 http://www.mintra.gob.pe/mostrarNoticias.php?codNoticia=13 
42

 https://pymex.pe/pymes/estrategias-de-crecimiento/conoce-los-beneficios-del-regimen-laboral-especial-
para-las-pymes/ 
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La creación del Fondo de Investigación y Desarrollo de la Competitividad – 

FIDECOM, que tiene por objetivo financiar proyectos de innovación producto 

entre las pymes.43 

La iniciativa “Mi Empresa” que busca capacitar en áreas técnicas de desarrollo 

empresarial a las pymes para que mantengan un manejo optimo y productivo, 

así como el manejo de sus cuentas y estados financieros. 

En materia tributaria, se otorgaron algunos regímenes especiales de renta 

(Régimen especial de Renta y el Régimen General para Pymes).44 

Beneficios en los regímenes laborales con asignaciones menores que 

permitan la formalización del personal en dichas empresas. 

Sistemas de subsidio de salud para la microempresa, propietarios, 

trabajadores y derechohabientes.  

 

3.5. Aspectos tecnológicos 

En términos generales el Perú ha ido avanzando en el tema de 

telecomunicaciones por medio de inversión pero que podamos tener mayor 

velocidad de navegación, cobertura y tarifas.  

El años 2015 el sector de telecomunicaciones creció un 12,28% y para el 

presente se espera superar dicha cifra por la masificaciones del servicio de 

internet móvil y el incremento de los operadoras, situación que alentaría la 

competitividad y mejora de las tarifas comparativamente. Así mismo, esta 
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 http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=C1DED215-5C9C-44B1-9CE0-

10484048C5F1.PDF 
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 http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=C1DED215 -5C9C-44B1-9CE0-
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situación favorece considerablemente a la navegación y uso de páginas web 

por medio de equipos móviles y el uso de redes sociales.45 

Sin embargo, es necesario mejorar las condiciones de navegación ya que las 

operadoras de velocidad de banda ancha fija pierden hasta6.10 megabits en 

promedio detectando esta falla en los principales operadores, esto perjudica al 

consumidor al brindarle parámetros muy bajos en la velocidad de 

navegación.46  Lo ideal sería que todos los usuarios pueden utilizar el máximo 

potencial en sus paquetes de navegación a una velocidad que sea competitiva 

y un servicio de calidad para lo cual sería necesario que tuviesen acceso a la 

telefonía móvil 4G (cuarta generación de tecnología móvil) y LTE (Long Term 

Evolution), pero esto solo llega al 13.5% del territorio nacional según 

OSIPTEL.47 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por intermedio del Fondo de 

Inversión en Telecomunicaciones, busca llevar un servicio integral de 

comunicaciones esenciales para la transmisión de voz y datos. El objetivo es 

brindar igualdad de oportunidades de acceso a las telecomunicaciones en 

todo nuestro territorio. 

Esto es en términos de plataformas y parámetros de los equipos y 

navegabilidad, por otro lado tenemos las herramientas para llegar a más 

personas, en ese sentido existen varias propuestas para establecer una 

                                                                 
45

 http://elcomercio.pe/economia/negocios/osiptel -sector-telecomunicaciones-crecera-otro-12-este-ano-
noticia-1893296 
46

 http://gestion.pe/tecnologia/opecu-fuerte-caida-velocidades-internet-fi jas-claro-y-movistar-hasta-292-este-
ano-2171513 
47

 http://gestion.pe/tecnologia/osiptel -solo-135-territorio-nacional-esta-bajo-cobertura-tecnologia-lte-2153683 
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conexión constante y brindar oportunidades como es el caso del portal 

“emprendedor peruano”48 que pone a disposición cursos presenciales y 

virtuales para fortaleces la competitividad empresarial a nivel pymes, esto 

contribuye a la mejora integral del rubro empresarial, por otro lado, todos los 

estamentos del estado tienen plataformas digitales, atención en línea y 

canales que faciliten al consumidor promedio tener acceso a dicha 

información, beneficios y servicios. También cuentan, en algunos casos, con 

aplicaciones que facilitan la navegabilidad e información de interés. 

La penetración de la tecnología y sus implicancias ha modificado los hábitos 

de consumo y el comportamiento en varios aspectos, como tomar decisiones 

de compra, consultar opiniones acerca de los servicio o bienes a adquirir, 

intercambiar información y sobretodo el flujo inmenso de información que hace 

que tengamos una metodología distinta para clasificar información, validarla 

como cierta y la inmediatez que requerimos en el procesos de 

retroalimentación. 

Un estudio realizado por Pew Reserch Center nos muestra que el uso de 

internet alcanza el 52% que permite notar un crecimiento sostenido.49 

En cuanto a los usos y hábitos hacia el servicio de internet, tenemos que el 

39% de la población urbana se conecta a internet por lo menos una vez al 

mes, siendo Lima la de tendencia creciente y concentrada de uso de este 

servicio. También tenemos que 4 de cada 10 internautas buscan WiFi cuando 
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 http://www.emprendedorperuano.pe/ 
49

 http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/crece-uso-internet-y-smarphones-paises-emergentes-noticia-
1881016 
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visitan los diversos establecimientos públicos, esto marca una tendencia a 

brindar este tipo de servicios de manera gratuita para mantener la 

competitividad. 

En cuanto a la publicidad en internet, tenemos que el uso de redes sociales 

son consideradas como el medio ideal para convertir publicidad en viral, 

teniendo que Perú Urbano llega al 67%, Lima 64% y el interior 71%, según 

estudio realzado este año por la empresa IPSOS.50 

Cabe mencionar que en relación a la educación, el Perú tiene 80 mil colegios 

públicos y solo el 40% cuenta con internet, situación que es preocupante para 

la formación de estudiantes competitivos.51  

Finalmente, mencionar que este año los principales operadores de telefonía 

se adjudicaron las concesiones de los bloques de banda 698-806, conocida 

como banda 700 Mhz. Que les permite brindar un mejor servicio de internet 

móvil para los servicios 4G, especialmente dicha banda es importante para la 

competencia industrial de telecomunicaciones su potencial en cobertura, 

internet y velocidad en áreas rurales o zonas de baja densidad poblacional, sin 

duda, esto permitirá atender la creciente demanda con una menor inversión en 

antenas.52 
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http://www.ipsos.pe/sites/default/fi les/marketing_data/H%C3%A1bitos%20y%20actitudes%20hacia%20el%2
0internet%202016.pdf 
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 http://rpp.pe/politica/elecciones/asi-esta-el-peru-2016-el-uso-de-tecnologia-en-la-educacion-de-nuestro-

pais-noticia-938828 
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3.6. Estudio de mercado a nivel local. 

Para fines de este estudio se han tomado indicadores dentro de MYPES y 

PYMES  se buscó registrar la percepción del marketing digital y el uso de las 

redes sociales como herramienta que potencie el área comercial e imagen de 

la empresa. Para estos efectos se han considerado 58 empresas ubicadas en 

los distritos de San Borja, Surco, San Isidro y San Miguel. Dentro de los rubros 

entrevistados se han seleccionado restaurantes, centros de belleza, 

ferreterías, tiendas de ropa, agencias de viaje y bares. 

En principio se tuvo la inversión promedio mensual en publicidad que realiza 

cada empresa y con esto e grado de relevancia que tiene para su propietario. 

        Cuadro N°1 Inversión promedio mensual en publicidad 

 
        Fuente: Elaboración propia 

 

El 40% de los entrevistados invierte entre S/. 250 y S/.500 soles siendo el 

principal medio escogido, el impreso, por medio de volantes o revistas de 

interés segmentadas, existen varios encartes de ofertas a nivel distrital y de 
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poco tiraje, estos se publican mensualmente, mientras que el volanteo puede 

variar de acuerdo al tipo de negocio, por ejemplo en comida se hace el 

volanteo de manera diaria y en salones de belleza o spa solo los fines de 

semana por poner un ejemplo. Las empresas que invierten más son las más 

especializadas en nichos de mercado.  

En relación al conocimiento que se tiene de marketing digital en términos 

generales tenemos que: 

        Cuadro N°2 Conocimiento de los servicios de Marketing Digital 

 
        Fuente: Elaboración propia 

 

Solo un 7% conoce de todas las herramientas a disposición para potenciar su 

negocio y optimizar inversión. Un 47% manifestó no conocer el término en sí y 

que consideraba que era una terminología tecnológica para empresas 

grandes, dentro del bloque que manifestó conocer entre uno a más servicios 

de marketing digital mencionaron el tener una página web y estar en 

Facebook, estas nociones de entorno digital son positivas en función a su 
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potencial de ser tomadas como punto de referencia y ofrecer mayores 

posibilidades y facilitar la explicación global de la estrategia digi tal. 

Posterior a esta sección se procedió a enumerar lo que abarca el término y 

algunos de los alcances del marketing digital con la finalidad de continuar con 

las entrevistas. Al consultar acerca de la importancia de la publicidad en 

medios digitales y su efectividad se tuvo que: 

        Cuadro N°3 Importancia de la publicidad en medios digitales 

 
        Fuente: Elaboración propia 

 

Solo el 10% considera muy importante el incursionar en este tipo de marketing 

ya que se desconoce el funcionamiento y efectividad en cifras cuantificables, 

es por esto que se explica que un 70% no le da debida relevancia para el 

crecimiento competitivo de su empresa. 

Otro dato importante fue el uso de las redes sociales con fines comerciales, 

específicamente aquí un alto porcentaje lo considero importante o muy 

importante (55%) como parte de la imagen de su empresa y estar presente 
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como su competencia, sin embargo no lo consideraban como un medio para 

obtener o fidelizar clientes. 

        Cuadro N°4 Uso de las redes sociales con fines comerciales 

 
         Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado analizamos el tema de la percepción de costos de estos 

servicios, siendo la gran mayoría los que consideraban que eran servicios 

altamente costoso y de poca retribución, es decir que era percibido como un 

servicio dirigido para las grandes empresas con presupuesto para construir 

una campaña similar a la televisiva o radial. Solo un 17% considero que era 

accesible en función a que se podía controlar mejor el presupuesto y escoger 

distintos medios para llegar a su público objetivo. Esto principalmente aplicado 

a referencias que se tenían en redes sociales como Facebook  y la posibilidad 

de publicar ofertas con presupuestos variables de acuerdo a la posibilidad de 

cada campaña; en algunos casos se mostraron muy atraídos por la idea, sin 
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embargo al no saber cómo potenciar los anuncios o mejorar el lenguaje 

comunicacional o diseño apropiado, desistieron. 

Cuadro N°5 Percepción de los costos del marketing digital 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se consulto acerca de la importancia de tener una página web 

como parte de su imagen y de mantener un nivel de competitividad en el 

medio y como plataforma para ofrecer sus productos y servicios. En este 

punto si demostraron mucho interés en cuanto a tener dicha herramienta 

como parte esencial de su empresa. A pesar de la información recabada 

anteriormente y de no mostrar interés por asignar un monto determinado para 

inversión en marketing digital, en la mayoría de casos, consideraron 

importante o muy importante el tener este punto de contacto con el entorno en 

general. 
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        Cuadro N°6 Importancia de contar con una página web empresarial 

 
         Fuente: Elaboración propia 

 

Como conclusión podemos decir que se desconoce mucho del tema y debido 

a este motivo no se puede contemplar el gran potencial para su negocio en 

términos generales. Parte del problema es la falta de información y 

conocimiento de lo que implica una campaña de marketing digital y del poder 

de controlar presupuestos variables y sobretodo de la posibilidad de tener un 

flujo de retroalimentación constante a un bajo consto comparativo. 

 

3.7. Análisis de las industrial idóneas para el proyecto 

Para determinar a qué tipo de industria se debe enfocar los esfuerzos para 

ampliar nuestro mercado se consideró los que poseen mayor incidencia y 

respuesta. Esto se determina con la cantidad de interacciones registradas por 

rubro y se hace un comparativo con las demás empresas que hay en el medio. 
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Luego se comparan con las demás industrias y se escoge la de mayor 

movimiento. Para esto se utilizan programas de análisis como buzzmometer53 

o análisis en redes buscando la mayor competitividad, también se utiliza 

google Analytics para determinar las palabras con mayor demanda o más 

“buscadas” en nuestros contexto, esto nos da una idea más clara de que rubro 

escoger para aplicar el plan estratégico de negocios. 

También se ha tomado en cuenta siguiente indicador de tendencias en los 

últimos 5 años por Trend-Google54 

Mostrando los siguientes resultados. 

 

Tal como se puede apreciar, estos son los rubros de mayor interés y 

respuesta en nuestro medio y principalmente los que tienen un crecimiento 
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 http://www.buzzmometer.com/?gclid=CMKutuOY0c8CFdgIgQodqp0BeA#contact 
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 https://www.google.com.pe/trends/explore?geo=PE&q=restaurantes,belleza,Viajes  
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registrado muy alto, esto garantiza un mayor porcentaje de efectividad al 

aplicar estrategias sobre estos rubros de negocio. 

Así mismo, al escoger restaurantes o comida, belleza o salones y spa y viajes 

o agencias tendremos mayor campo de acción por el índice de respuesta y las 

ciudades en las que se registran dichas búsquedas. 

En relación a las redes sociales, tenemos similares resultados ya que fuera de 

los temas de moda o “trending topics” que pueden ser de farándula, política o 

virales, se mantiene una tendencia creciente hacia este tipo de negocios en 

particular, dando como resultado del cruce de las herramientas que se tome a 

los rubros de restaurantes, belleza y viajes para el fin estratégico. 

También se deben evaluar tendencias en el uso de las herramientas, por 

mencionar una, se tiene que el uso de anunciantes en la red Instagram se 

duplico en los últimos seis meses, sentando un gran precedente de análisis 

para el futuro de las redes en los negocios locales.55 

Así mismo, este año se superó los 3 millones de anunciantes activos56 

llegando a un hito importante para el crecimiento de la era de la publicidad, 

interacción e intercambio en medios digitales móviles. 
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 http://elcomercio.pe/redes-sociales/instagram/instagram-dice-que-anunciantes-se-duplicaron-6-meses-

noticia-1933615 
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3.8. Competencia directa 

Dentro de nuestro medio tenemos identificada a la competencia, de acuerdo a 

ciertas características. El primer grupo, son las agencias digitales 

conformadas por equipos de desarrollo, diseño y gestión de medios digitales 

con departamentalización por cuentas, esto debido a que tienen un alto flujo 

de interacciones diarias, exigiendo que se dé respuesta inmediata, 

respondiendo dudas específicas, precios o derivando a las áreas de atención, 

tal es el caso de la agencias como Huella Digital, UPGRADE Marketing y 

Comunicaciones y Staff Digital que manejan cuentas de Retails, Bancos, 

Marcas Internacionales y aquellas que requieran atención dinámica y en gran 

cantidad. Poseen alto nivel de especialización y actualizaciones periódicas, 

que garantizan un buen desempeño e interactividad en las plataformas de 

contacto con el consumidor. Cabe mencionar que tienen una estructura 

organizada y normada según ley. También cuentas con las debidas 

certificaciones de Google o de las herramientas de uso actualizadas. 

El segundo grupo son empresas que facilitan algunas líneas de servicio del  

marketing digital, sin embargo apuntan a nichos de mercados más “atendibles” 

de acuerdo a sus requerimientos, con un número menor de interacciones y 

menor grado técnico y conocimientos, por lo general aquí se encuentran la 

pugna por las empresas por propuestas con precios atractivos y beneficios 

específicos para cada segmento, la mayoría se encuentra formalizada y se 

ofrecen paquetes estandarizados que pueden abarcar el diseño web, registro 

de dominio, hosting e implementación de algunas redes sociales por un precio 
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determinado. En algunos casos se dedican básicamente al manejo de redes 

sociales ofreciendo los servicios de “Community Manager”. 

Cabe mencionar que el marketing digital está en franco crecimiento en nuestro 

país, sin embargo aún estamos por debajo del consumo de medios digitales 

como parte de la estrategia empresarial de marketing, esto exige por parte de 

todas la empresas un compromiso por informar y crear una cultura competitiva 

y de nivel para competir con las agencia de la región que muchas veces se 

encargan del manejo de empresas peruanas al no tener un referente en 

nuestro medio.57 

Lo principal, es brindar la información adecuada para que las empresas no 

vean al marketing como una opción sino como una necesidad para estar a la 

altura del crecimiento y desarrollo global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
57

 http://elcomercio.pe/economia/peru/empresas -locales-incrementan-inversion-marketing-digital-noticia-
1824834?ref=flujo_tags_470587&ft=nota_5&e=imagen 
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CAPÍTULO 4 

ABE MARKETING PERU: SITUACION ACTUAL Y DESARROLLO EN EL 

ENTORNO DE LAS PYMES 

 

4.1.     Situación actual de la empresa 

A través de los últimos años el entorno nacional ha sufrido diversos cambios 

tanto en el comportamiento del consumidor, como en la situación económica 

favorable, este escenario exige una constante adaptación que pueda 

satisfacer las necesidades del mercado. Abe Marketing Perú ha evolucionado 

constantemente y ha logrado colocar los servicios que puedan brindar una 

asesoría integral que logren ofrecer en un solo proveedor todo lo que podría 

buscar una empresa para el desarrollo y crecimiento de su marca. 

 

4.2.  Reseña y proceso de evolución. 

En el año 1998 el grupo MABECO (Maquinarias Abe y Compañía) realiza un 

estudio dentro de su cartera de clientes y nota una creciente presencia de 

PYMES formales e informales que deseaban ampliar su mercado o mejorar la 
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imagen empresarial y que no contaban con el conocimiento para desarrollar 

estrategias o planes de marketing orientados a incrementar su participación 

de mercado. Es así que, haciendo uso de su departamento de diseño y 

marketing, decide brindar el servicio de asesoría en Marketing. 

Inicialmente se ofreció el servicio de asesoría a los clientes que poseía la 

empresa, con el objetivo de poder determinar la rentabilidad y posibilidades de 

contratar mayor personal de acuerdo  a las exigencias del mercado que se 

tenía. Luego de unos meses se detectaron necesidades comunes y servicios 

específicos solicitados, siendo los principales el de material impreso (papel 

membretado, tarjetas personales, brochures), diseño web, catálogos virtuales, 

presentaciones multimedia y merchandising. 

La gran demanda requerida en ese momento, predominantemente en 

servicios web, exigió  la creación de una unidad de negocio específica con un 

nombre que identifique el servicio brindado, de este modo es como nace el 

concepto de Perú Flash S.A.C adoptando el nombre del software 

(Macromedia Flash) utilizado para crear animaciones bastante llamativas en el 

entorno web y con un lenguaje de programación interactivo que permitía 

desarrollar gran cantidad de aplicaciones. 

Los clientes que se tenía para aquella época eran solo los que se obtuvieron 

de la cartera de MABECO y algunos referidos satisfechos por el servicio 

otorgado, por tanto se decide entrar al mercado con una diferenciación de 

precio y calidad encajando entre las grandes empresas formales que ofrecían 
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estos servicios y los freelance informales que no ofrecían ningún tipo de 

garantía. 

En el año 2002 se decide utilizar páginas amarillas con un anuncio de ¼ de 

hoja y siendo los únicos que publicaban el precio de venta con I.G.V. incluido, 

garantizando sus precios desde su publicación. Se asumieron los riesgos de 

mercado y sus posibles fluctuaciones pero se garantizaba los precios y la 

calidad.   

Se tuvo gran demanda a raíz del lanzamiento y se consolido una base de 

clientes sólida.  

Para el año 2004 el crecimiento en la demanda de servicios relacionados con 

el entorno virtual crecieron considerablemente por la necesidad de tener 

presencia en la red mundial. Esto sumado a los esfuerzos del estado  para 

incentivar la formalización y crecimiento de las PYMES en el Perú contribuyo 

al desarrollo del rubro dando lugar a la aparición de diversas compañías 

similares que buscaban satisfacer la creciente demanda. 

El año 2006 se dio una crisis interna dentro de la compañía por el problema 

que hubo en los servidores en el que se alojaban los clientes de la empresa, 

se tuvo que optar por migrar toda la información a otros servidores lo que 

genero un costo imprevisto y se perdió definitivamente  información importante 

relacionada a algunos clientes. Esta situación genero una un gran problema 

dando como resultado la pérdida de un porcentaje de clientes. 

El compromiso adoptado por la empresa se debía mantener y se cumplió con 

todos los clientes afectados manteniendo a los principales e invirtiendo para 
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evitar este problema en el futuro. Se invirtió más en seguridad y esta situación 

desacelero notablemente el crecimiento que se estuvo generando. 

Con el objetivo de seguir brindando el servicio se mantuvo las operaciones de 

mantenimiento de los clientes. 

El 2007 se realiza un relanzamiento de marca con la finalidad de refrescar la 

percepción y mejorar la imagen de la empresa. También se deseaba dar a 

conocer los nuevos beneficios  brindados y mejoras diferenciales. Es donde 

se decide crear Abe Marketing Perú, el objetivo, adicionalmente, era abrir el 

campo de operaciones a más servicios y no cerrar las opciones con el 

lenguaje de programación (Flash).  

Las nuevas estrategias y el crecimiento constante de la economía hicieron 

más factible que las empresas pequeñas se muestren abiertas a invertir en 

marketing y proyectos hechos a la medida de sus necesidades; es así como 

se puede ofrecer un servicio integral de asesoría que puede incluir las 

diferentes mezclas de servicios y manejar los costos de mejor forma que 

antes. Los nuevos requerimientos y exigencias del mercado eran muy 

distintos a los percibidos en un inicio, esto hizo necesario la renovación y 

adaptación de le empresa hasta la actualidad.  

 

4.3. FODA 

El objetivo estratégico general se ha trazado en base a las potencialidades de 

la empresa y ventajas ofrecidas por el entorno analizado.  
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Hemos identificado las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, tal 

como se puede apreciar en el cuadro N°7 estas están  

 

Cuadro N°7: FODA Abe Marketing Perú 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Dentro de las fortalezas identificadas en la empresa tenemos la 

personalización en cada proyecto con la finalidad de maximizar la inversión de 

cada cliente.  

Los precios bajos se dan por una mezcla de factores como el manejo de 

proveedores, servidores optimizados, personal por proyecto específico y 

manejo efectivo  del tiempo asignado a cada proyecto. Otro factor importante 

el servicio post venta los 7 días de la semana ampliando el rango de servicio. 

Esto está acompañado, no solo de la parte técnica, sino también de la 

asesoría en marketing que permita mejorar sus estrategias durante y después 

de la entrega del proyecto.  Dicho factor nos ayuda a ambos ya que con el 
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conocimiento del cliente podemos brindar mejores alternativas en cada caso. 

También estamos al tanto de las tendenciales globales y a esto le sumamos la 

experiencia de más de 10 años en el mercado brindando un servicio 

mejorado.        

Adicionalmente contamos con herramientas actualizadas en el campo de 

diseño y desarrollo para poder brindar las mejores alternativas que existen en 

el medio.  

Por lo tanto, se da cuenta de los beneficios diferenciales que se ofrecen a los 

clientes. 

Para la proyección y presupuesto de cada proyecto se realiza una reunión 

personal en la que se hace el levantamiento de información y se explica de 

manera clara cuales son las mejores opciones de acuerdo a sus necesidades. 

Esto nos permite revisar cuales son las potencialidades a futuro de cada 

cliente y se almacena en la base de datos para poder analizar qué porcentaje 

de lo proyectado se pudo lograr en un periodo determinado. 

Por otro lado la reducción en los costos se manejó con la proyección estimada 

de la necesidad de cada cuenta según el rubro de la empresa. Si se trataba de 

un cliente que atendía solo a empresas medianas o grandes el trafico 

estimado no era muy alto, en caso contrario, una empresa con productos de 

consumo masivo requería mayor atención y monitoreo para poder manejar el 

espacio en el servidor. De esta manera se pudo manejar espacios 

eficientemente para reducir los costos generales. 
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Un factor determinante en el esfuerzo de Abe Marketing Perú por brindar 

mayores ventajas es el servicio post-venta ya que la mayoría de servidores 

que proveen el servicio de alojamiento web de alto rendimiento se ubican en 

Estados Unidos se puede inferir que no manejan nuestros horarios y esto 

demora en procesar los reclamos y quejas respectivos. Dicha situación 

generaba que la solución se de en plazos mayores que ocasionaban malestar 

y perdidas en el punto de contacto (virtual) en todo un día; este hecho se 

solucionó con una inversión mayor en soporte técnico y la adquisición de 

servidores de alto rendimiento en diversas partes del mundo, que permitieran 

migrar la información de manera rápida en caso de alguna urgencia. 

La asesoría permanente se maneja por medio de un sistema por orden de 

entrada y se tiene al personal que atiende las dudas técnicas que puedan 

surgir a lo largo del periodo contratado, este costo en la mayoría de los casos 

no tiene cargo adicional, ya que son problemas técnicos menores que pueden 

solucionarse de manera sencilla y sin complicaciones de tiempo. 

Como habíamos mencionado, cada caso se trata de manera personalizada 

para realizar un proyecto a medida y con todas las aplicaciones necesarias 

para un correcto desarrollo. Esto se hace posible por medio de una 

investigación inicial de las tendencias globales y regionales del rubro en el que 

se encuentra el cliente, cada categoría posee códigos y lenguajes distintos de 

comunicación, es por esto que le ponemos mucha dedicación en cada uno de 

los casos. 
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Para poder desarrollar y seguir las tendencias que requieren los consumidores 

es necesario contar con las tecnologías que permitan construir de manera 

dinámica cada proyecto, lo que exige estar con el software actualizado y en 

constante capacitación dentro del manejo del entorno virtual. 

Por otro lado, las plataformas que son utilizadas permiten el manejo de 

información particular en cada cuenta, esta es indexada a la base de datos  de 

cada cliente, permitiendo un acceso fácil e instantáneo.  

Por parte del entorno externo se dieron muchos factores favorables, como el 

crecimiento constante de la economía nacional que incremento el consumo e 

inversión en servicios y asesorías de marketing con resultados a largo plazo. 

Otro factor muy importante es el de la constante evolución tecnológica que 

obliga a los negocios a estar conectado al mundo virtual, este entorno nos 

acerca más a nuestro público objetivo y abre un abanico de posibilidades de 

menor costo y de gran atractivo de inversión para las empresas. La exigencia 

es cada vez mayor y empuja a todo el entorno comercial a utilizar estas 

tecnologías y redes para brindar un mejor servicio. 

Con este escenario se trazó el objetivo de mejorar la rentabilidad en un plazo 

de un año y mantener una constante incremental. 

Como parte de la estrategia comercial alineada con el plan de marketing se 

realizan distintos tipo de control. El primer control es general y se realiza de 

manera anual y tiene por finalidad comparar los objetivos previstos con la 
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realidad en cuanto a ventas, participación de mercado, gastos proyectados y 

análisis de los consumidores. El segundo control es el de rentabilidad y su 

finalidad es medir los servicios y si tienen posibilidad de crecimiento al ser más 

atractivo a través del tiempo.  El tercer control es el de la eficiencia y su 

objetivo es mejorar el efecto de la inversión comercial, elección o mejora de 

los canales de venta y medir la efectividad de la campaña. Finalmente, se 

realiza el control estratégico que mide los resultados de la orientación 

adoptada inicialmente y da lo posibilidad de corregir, en el camino, las 

acciones para mejorar la efectividad estratégica. 

 

4.4. Marketing y servicios post venta 

La labor del área de marketing desde un inicio partió del análisis del público 

objetivo y la identificación de una demanda insatisfecha, este proceso se ha 

ido mejorando con el pasar de los años hasta lograr almacenar mucha 

información relacionada con sus necesidades. Estas han ido cambiando de 

acuerdo a tendencias, modas, gustos y preferencias. Otro punto de análisis es 

la competencia y su participación en el mercado, recursos, capacidades, 

púbico objetivo y ventajas competitivas.  

Dentro del análisis interno se identificaron las fortalezas y debilidades para 

poder plantear estrategias que puedan lograr los objetivos planteados. Todas 

las áreas están relacionadas con el área de marketing ya que todo se centra 
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en crear y mantener a los clientes, y por tanto todas participan en la 

orientación de marketing.   

La organización del área de marketing es funcional ya que es una estructura 

pequeña no hay motivo para complicar la forma jerárquica de las tareas. 

Se cuenta con un departamento de dirección que busca implementar las 

estrategias adecuadas que logren alcanzar las metas propuestas. Aquí se 

seleccionan los canales de comunicación y tipo de publicidad que sea más 

efectiva de acuerdo a la información recopilada. Luego se encuentra el 

departamento de ventas que se encarga de atender al cliente durante y 

después del proyecto y forma parte del punto de contacto y atención directa, 

cada vendedor se encarga de atender a sus clientes y de direccionar los 

reclamos, quejas o comentarios que puedan surgir, aunque no resuelva 

directamente las fallas, es el que dará la cara frente al consumidor. 

Adicionalmente está presente el departamento de investigación de mercado 

que se encarga de analizar toda la información adquirida en cada proyecto, 

además dirige la búsqueda de nuevos clientes por medio de nichos de 

mercado específicos como directorios de negocios, portales de PYMES y 

otras redes de negocio adicionales. También realiza la actualización de la 

base de datos de diseño y mantiene al tanto de las tendencias o cambios en el 

mercado. Finalmente se cuenta con el departamento de promoción que 

desarrolla los diseños de promoción y se encargan del manejo de redes 

sociales para el incremento en la recordación de marca y presencia en el 
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ciberespacio. El cuadro N°2 muestra la organización funcional de la empresa 

en el área de marketing: 

Cuadro N°8: Organización funcional del área de marketing 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los objetivos están alineados y se desprenden del general creando objetivos 

específicos. En el área de ventas se planteó incrementar la venta o consumo 

de las líneas de servicio, esto se dio inicialmente con la cartera de clientes que 

se contaba y el objetivo era que los servicios relacionados se puedan integrar 

y ofrecer un paquete de servicios completo a menor precio pero con mayor 

grado de fidelización. En cuanto al posicionamiento de marca se proyectó un 

crecimiento notable en la presencia de mercado por medio de mayor difusión y 

notoriedad. También se trabajó para mejorar la atención al cliente  para 

optimizar la sensación de mejora en todos los servicios con asesoría 

permanente. Otro objetivo fue el de optimizar procesos para mejorar la 

rentabilidad en cada servicio y con cada vendedor por medio de la 
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capacitación constante. Finalmente se propuso incrementar la cuota de 

participación de mercado explorando nuevos nichos. 

En resumen tenemos los siguientes objetivos: 

 Incrementar las ventas 

 Incrementar el nivel de recordación de marca 

 Mejora del servicio post venta 

 Mejorar rentabilidad por servicio 

 Mejorar rentabilidad por vendedor 

 Incrementar la participación de mercado en nuevos nichos 

La comunicación dentro del marketing es vital ya que es el canal por el cual 

podemos transmitir nuestro mensaje, por esto el mensaje debe ser bien 

diseñado para ser asimilado con facilidad y que sea de fácil recordación. No 

solo importa la comunicación con los clientes sino también con el personal de 

la empresa, los proveedores y los elementos de marketing en general, todo lo 

que Kotler denomino “stakeholders”. 

Haciendo referencia a la comunicación con los clientes, la labor de marketing 

busca encontrar la mezcla entre publicidad, venta personal, promoción y  

relaciones públicas que se utiliza para lograr los objetivos. Por tanto 

inicialmente se emplea publicidad en revistas especializadas y manejo de 

redes sociales con mensajes directos y consistentes; estos se prueban con el 

grado de aceptación en estudios de mercado y se lanzan de manera 

ininterrumpida durante la campaña. Luego se mide la efectividad y se realiza 

cuadros estadísticos que reporten información a futuro. Posteriormente  se 
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busca una reunión para poder exponer los servicios y levantar información de 

los requerimientos de la empresa, aquí se escoge un lenguaje receptivo que 

invite al cliente a volcar todas sus ideas y tener mucha información para poder 

armar el proyecto e inferir que posibilidades tiene de ampliar el uso de más 

servicios complementarios, una vez integrado a la cartera de clientes se 

mantiene un canal abierto de comunicación para poder trabajar en comunión 

en su proyecto y  se mandan los avances para su aprobación final. 

Con la base de haber realizado un buen trabajo se ofrecen algunos servicios 

adicionales a evaluación y se espera a la toma de decisiones por parte del 

consumidor. Se envía publicidad por campañas a la base de datos de Abe 

Marketing Perú cada cierto tiempo a manera de recordatorio. 

Los mensajes escogidos para la comunicación son estratégicos de acuerdo a 

las necesidades que se han detectado en los clientes. La comunicación inicial 

que se realiza al contactar con un cliente por primera vez es de suma 

importancia para la empresa ya que en esta oportunidad se trata de transmitir 

las señales correctas que logren transmitir el interés en realizar el proyecto 

con alto grado de personalización y gran responsabilidad en los plazos de 

entrega. Esto se integra a la coherencia que debe existir en la comunicación 

integral corporativa, se trata de llevar el mensaje de la imagen de la empresa y 

a su vez ser receptivos para poder interpretar las necesidades del cliente. El 

lenguaje, entonación y conocimiento adecuado permite eliminar las 

variaciones en cuento a percepción de identidad de la empresa. 



69 
 

El esfuerzo que se dedica a la depuración de estos factores sobre los puntos 

de contacto de la empresa y el cliente es constante y se mantiene un estado 

de constante mejora. 

Es importante mencionar que siempre se investiga al potencial cliente antes 

de una reunión, en la actualidad esta tarea se ha facilitado mucho por el flujo 

de información manejado en redes sociales; con una pequeña investigación 

acerca de su imagen como empresa y el contacto se puede desarrollar un 

perfil aproximado y estar preparado para un posible escenario. Todo esto se 

realiza con la finalidad de mejorar las condiciones del contexto y reducir el 

porcentaje de fracaso en las ventas. 

Cuando ya se ha generado un vínculo formal y se cuenta a la empresa como 

cliente la comunicación es más puntual  y tiene como objetivo el informar los 

avances del proyecto y temas relacionados con los requerimientos. 

En el caso de los clientes que se les provee del servicio de alojamiento web y 

registro, la comunicación se realiza de forma casi automática antes del 

vencimiento anual y se realiza de manera directa ya que si no se atiende este 

tema podría incurrir en gastos adicionales de reconexión o problemas  que 

conllevarían a la baja de su servicio. A pesar de hacer el recordatorio muchos 

clientes lo dejan de lado y presentación la problemática descrita que 

posteriormente es percibido como deficiencia en el servicio brindado por Abe 

Marketing Perú, esta problemática se solucionó cuando se opta por asumir los 

costos de renovación inicial dándole al cliente un tiempo adicional para el 

pago respectivo. 
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La comunicación es, por tanto, bidireccional y es tan importante él saber 

transmitir como el poder percibir; no solo se debe informar, persuadir y 

recordar sino también se debe captar las señales que el cliente nos brinda de 

manera directa e indirecta. 

 

4.5. Tecnología 

En cuestión tecnologías la empresa ha invertido en computadoras y 

actualizaciones periódicas de tal modo que los equipos puedan desempeñarse 

de manera óptima con todos los programas de diseño y programación, así 

mismo se tienen equipos complementarios que facilitan la gestión de 

marketing digital. 

Los colaboradores también se actualizan en los programas de última 

generación para poder elaborar todo lo que se solicita con lo último en 

tecnología y hacerlo de forma funcional, como lo exige el entorno digital actual. 

También se cuenta con certificación de Google y de desarrollo de 

aplicaciones, así como de gestión de contenidos y analítica para la creación 

de estrategias efectivas en todos los rubros de negocios. 

Cada miembro del equipo de ventas cuenta con una Tablet con toda la 

información y aplicaciones que le permitan mostrar el alcance de nuestros 

servicios y garantía en los resultados, esto potencia la seguridad de los 

colaboradores al brindarles herramientas de soporte a la altura de lo que se 

les exige.  
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Cada cierto tiempo se brinda un tiempo determinado para que cada uno pueda 

probar nuevas aplicaciones y redes sociales en tendencia, de este modo se 

puede ampliar la propuesta para los clientes brindándoles una abanico más 

amplio de posibilidades en redes que aporten a sus objetivos.  Esto se 

determina por el incremento constante de aplicaciones de moda y las 

tendencias observadas en nuestro contexto. 

También la gestión de contenidos exige que la información se procese de 

manera eficiente para poder alternar dichos temas en las tendencias de 

publicación, lo importante para mantenerse vigente es seguir las tendencias y, 

de ser posible, crearlas.  

El software utilizado también tiene que ser actualizado por las licencias de 

marca, esto nos garantiza tutoriales en línea y asesoría profesional casi todo 

el tiempo, un consultor brinda apoyo y soporte para resolver dudas u 

ocurrencias, situación que no se permite dar soluciones de forma inmediata y 

resaltando la imagen eficiente en servicio que deseamos proyectar.  

Finalmente, la integración y manejo de información exigen la búsqueda 

constante de mejora por parte del equipo y esto he reforzado el 

comportamiento autodidáctico al hacer uso de la tecnología para buscar 

soluciones alternativas y brindar soluciones a un costo razonable. 

Tal como se han mencionado, se cuenta con una cultura organizacional que 

impulsa e incentiva al desarrollo individual y colectivo, de esta forma se 

fomenta la creatividad en estrategias de venta, diseño, redacción, uso de 
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aplicaciones, herramientas e incluso lenguaje para “conectar” con el 

consumidor. El objetivo es fomentar la creatividad para el crecimiento en 

conjunto.  

En algunos casos se han tomado ejemplos de otras empresas para promover 

la creatividad. 

Por ejemplo, cada quince días en la reunión con el equipo se plantea un 

problema, y se inicia una lluvia de ideas, en algunas oportunidades esto ha 

tenido muy buenos resultados para la elaboración de tácticas y resolución de 

situaciones adversas. 

También se promueve el desarrollar varias funciones para que puedan 

aprender de las actividades de los demás, esto por medio de actividades de 

trabajo en equipo y alternando los cambios.  
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CAPÍTULO 5 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 

 

5.1.     Declaración de objetivos estratégicos 

En primer lugar, la estrategia central es asociarse con PROMPYMES, 

COFIDE, EMPREDEDOR PERÚ y entidades similares que brindar soporte y 

consultoría a las MYPES y PYMES para poder, por medio de estas, exponer 

talleres y charlas con temas de administración, marketing y principalmente, 

marketing digital. Esto será el punto de partida para informar a nuestro público 

objetivo de los beneficios, inversión e importancia en nuestros tiempos de 

tener presencia en el mundo digital y como utilizar las herramientas para llegar 

a sus clientes. Por medio de cursos gratuitos implementados en dichas 

entidades se podrá afianzar lazos con las micro, pequeña y mediana empresa 

y atacar el principal motivo por el cual no acceden a este tipo de servicios, que 

es la desinformación y falta de datos relevantes para mejorar la rentabilidad de 

su empresa por medio del marketing digital. Así, se tendrá un punto de 

contacto permanente y se asesorara en temas integrales de vital importancia 
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para su empresa y se irá convenciendo de los beneficios de optar por una 

estrategia comercial en el ámbito digital. 

Una vez inscritos en los cursos se habilitarán de forma gratuita una plataforma 

o simulador de marketing digital integrando anuncios en buscadores y redes 

sociales, esto vendrá acompañado de los reportes especiales creados para 

monitorear los alcances de una campaña de marketing digital.  

Para lograr incrementa la rentabilidad de la empresa se ha trazado los 

siguientes objetivos: 

A. Desarrollar la comunicación para que tenga mayor impacto, sea de más 

fácil comprensión e informe de manera clara las implicancias y 

beneficios del marketing digital en las PYMES. 

B. Asociarse con entidades que promuevan el desarrollo estratégico 

empresarial en las PYMES y contar con una plataforma abierta para 

tener mejor alcance en este público objetivo. 

C. Implementar paquetes que contengan una propuesta al alcance de los 

prospectos y con la mayor cantidad de beneficios posibles dentro del 

marco del marketing digital. 

D. Brindar consultoría gratuita por medio de las entidades de promoción a 

las micro, pequeñas y medianas empresas. 

E. Poner al alcance de las PYMES herramientas para el crecimiento 

empresarial en temas de administración y marketing como medio para 

fortalecer las relaciones comerciales. 
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Para estos fines, todo el proceso también ira fidelizando al consumidor y 

estrechando lazos de confianza al ser su consultar en temas de empresa. 

 

5.2.  Estrategias corporativas 

En principio es importante tener las capacitaciones y acreditaciones correctas 

para poder brindar los cursos en estas entidades, es por esto que para ser 

expositor hace falta cumplir con los requerimientos de cada institución, siendo 

los de mayor relevancia, los cursos en pedagogía, andragogía, estrategias de 

integración en docencia. Comunicación integral, conocimientos certificados en 

los cursos a impartir (Administración, Marketing y Marketing Digital) y 

experiencia como docente. 

A) El personal  

Este debe estar bien capacitado y alineado con el objetivo de mejorar la 

imagen de la empresa como concepto de servicio integral y de calidad, 

esto se lograra por medio del manejo de un lenguaje adaptado al cliente y 

una comunicación clara que permita generar cierta cercanía entre el punto 

de contacto y el cliente. El trabajo a realizar en los puntos de contacto 

debe ser intenso para resaltar el cambio y que este sea percibido por el 

consumidor. El personal a cargo debe estar capacitado para manejar un 

estándar que se diseñara para el contacto y además tener las 

herramientas e información para dar un trato personalizado en cada caso, 

es decir, se prepara una estructura estandarizada para manejar a todos los 
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clientes, pero dentro,  se manejan variables posibles que permitan adaptar 

el proyecto a las necesidades específicas de cada caso. De este modo se 

podrá reaccionar adecuadamente frente a cada situación; el discurso 

manejado en cada caso está adaptado no solo para recopilar información 

del cliente sino también para brindar los alcances de los servicios de Abe 

Marketing Perú y transmitir el estado de su cuenta y las incidencias 

producto de la relación entre la empresa y el cliente. 

B) Las plataformas de contacto 

Los puntos de contacto físico y virtual deben estar adaptadas para que la 

comunicación fluya de manera dinámica, en ese sentido la plataforma de 

contacto y las redes sociales deben ser muy agiles al generar soluciones o 

derivar de manera adecuada en tiempos de respuesta óptimos. El personal 

que está a cargo de responder los formularios de pedidos o quejas, de 

recibir las llamadas y de concretar las visitas  manejara la programación 

con la persona que maneja los horarios y las asignaciones, de este modo 

confirmará de manera efectiva los tiempos de solución y las reuniones sin 

que existan cruces o problemas de otra índole en el proceso regular de 

atención. El cumplimiento a cabalidad de los plazos proyectados con los 

clientes, compromiso en los cursos, puntualidad y profesionalismo le darán 

un mayor respaldo para una mejorada nueva imagen de la empresa. 

C) El tiempo de respuesta 

Una vez impartidos los primeros cursos, se tendrá que manejar de manera 

óptima los plazos de respuesta, ya que esto es una referencia directa a la 
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importancia que se debe tener en marketing digital, tal como se mencionó 

anteriormente, el dinamismo que exige el medio digital pone de carácter 

obligatorio el responder a los requerimientos o dudas que pueden surgir a 

consecuencia de los temas tratados, una respuesta inmediata dará cuenta 

a los potenciales clientes de cómo funciona el marketing digital y el grado 

de importancia que cobra en las empresas de hoy en día. 

D) Capacitación constante 

Por la exigencia y dinamismo en la que evolucionan las plataformas, 

aplicaciones y accesorios, así como la accesibilidad del internet en nuestro 

día a día  se deben contar con la mayor cantidad de certificaciones, cursos 

de actualización y tiempo para mejorar el uso de todo lo relacionado al 

entorno virtual, esto incluye el uso de las nuevas redes sociales y el 

potencial de crecimiento de acuerdo a las tendencias de uso y descarga de 

las mismas.  

 

5.3.  Plan de acción 

Actualmente se imparten cursos gratuitos en PROMPYMES, COFIDE, 

EMPREDEDOR PERUANO que ayudan a las empresas a desarrollar de 

manera ordenada los procesos internos y brindan asesoría en temas de 

competencia, contabilidad, administración, logística y ventas.  
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Cuadro N°9 Cursos y capacitaciones de emprendedor peruano 

 

Fuente: Portal www.emprendedorperuano.com 

 

Estos cursos, son gratuitos y tienen en promedio 6 horas semanales (2 clases 

de 3 horas) y 25 participantes como máximo, motivo por el cual ABE 

MARKETING PERÚ tiene actualmente todos los requisitos para ingresar a 

dichas instituciones como expositor a tiempo parcial en los temas 

mencionados, ya se cuentan con las plantillas y diapositivas para brindar los 

cursos y el material complementarios de soporte. Así mismo, también se tiene 

plataformas digitales de contacto y se cuenta con los canales idóneos para 

llegar a una comunicación integral desde un numero habilitado con una cuenta 

de WhatsApp hasta una cuenta Facebook para responder a grupos 

seleccionados por módulos o cursos. Esto busca garantizar la mayor cantidad 

de puntos de contacto y darle a las empresas un sistema integrado de 

http://www.emprendedorperuano.com/
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consultoría. Es importante destacar que los cursos se brindaran a través de 

las entidades mencionadas pero no se perderá la identidad de empresa 

dejando en claro que los expositores son de ABE MARKETING PERU, 

empresa con experiencia en temas digitales con años de experiencia y con 

especialistas calificados en todos los temas que nos competen. 

A) Establecimiento de servicios adicionales 

Los mismos que serán aplicados a todas las líneas ofrecidas, los reportes 

se entregaran en todos los casos y en el caso de servicios de impresión o 

que no puedan ser medidos por la empresa, se brindara la asesoría 

gratuita para que puedan cuantificar los beneficios obtenidos con la 

implementación de dicho servicio. Los reportes de desempeño se han 

elaborado como parte de la estrategia y se maneja un estándar que 

permite una fácil lectura y es elaborado de manera individual en cada 

cuenta, dependiendo del servicio que ha solicitado. 

B) Asesoría personalizada  

Lo que permitirá que se pueda  brindar las posibles opciones adaptables a 

su presupuesto y que estén directamente relacionadas con sus objetivos 

generales, esto evitara pérdidas de tiempo al ofrecer al cliente servicios 

que no les atañe y que puedan dar como resultado la perdida de interés en 

la propuesta. En esta propuesta se ofrecerán paquetes que complementen 

el servicio que originalmente se les provee.  

C) Optimización de los puntos de contacto 
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Todas las herramientas relacionadas con el  marketing en línea se 

mejoraran como parte del concepto de posicionar de mejor manera la 

imagen y percepción de la empresa. Esto incluye la mejora por portal web 

y de la sección de contacto, con esto se busca brindar una imagen 

mejorada, adicionalmente se optimizaran las redes sociales dando especial 

importancia al Facebook debido a su gran difusión en el contexto peruano, 

no solo entre usuarios comunes, si no también, entre empresas. Dichas 

mejoras solo constituyen la parte externa, pero también se acrecentara el 

valor del servicio detrás de estas plataformas, se mejoraran los tiempos de 

respuesta y la presentación de las mismas.  

D) Diseño de mezclas de servicios especialmente dirigidas 

Todas las combinaciones serán hechas a medida de tal forma que estén 

compuestos por una mezcla de servicios apropiada y se diseñaran 

buscando la rentabilidad y la reducción de precios por el consumo de más 

servicios relacionados. 

E) Implementación de promociones 

Mediante promociones y  descuentos especiales se buscará  aumentar el 

valor de marca en redes sociales y la presencia en el medio.  

F) Campañas publicitarias en medios virtuales 

Se lanzarán campañas por medio de google adds y anuncios en redes 

sociales que incrementen la presencia e imagen de Abe Marketing Perú  

en el medio virtual, esto estará acompañado de una adecuada creación de 

piezas graficas que contribuyan al objetivo de la empresa; se hará uso de 
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los diseñadores de la empresa para este fin. El objetivo es reforzar la 

imagen de la empresa  

Estas estrategias están orientadas a crear una experiencia única en el 

consumidor, se ha trabajado en crear reportes especiales y tomara tiempo y 

esfuerzo generarlos para cada cuenta, pero los resultados se verán reflejados 

en un futuro, se intenta reinventar el modelo utilizado actualmente y ofrecer la 

mayor percepción de calidad en nuestros servicios. Se posee la ventaja de 

centrar las estrategias en un nicho de mercado en crecimiento (las 

microempresas, las pequeñas empresas y empresas medianas); todo dará 

como resultado fidelizar a los potenciales clientes de Abe Marketing Perú. 

Para mostrar cómo se han preparado los reportes se tiene unas muestras que 

lo ejemplifican: 
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Cuadro N°10 Reportes de desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este primer reporte muestra el desempeño de su portal web o plataforma de 

contacto, ya sea una página web integrada o simplemente una landing page, 

esto te permite cruzar variables y poder determinar métricas analizadas para 

mejorar el contenido y optimizarlo en base a objetivos, el reporte muestra la 
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ubicación del consumidor el índice de nuevos potenciales clientes, los 

recurrentes y datos demográficos según sea relevante para el análisis. 

Cuadro N°11 Desempeño de redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se muestra, tenemos un reporte completo de cómo reacciona el 

público en redes sociales ante determinada campaña, esto servirá de muestra 

para que los potenciales clientes puedan dar cuenta de lo importante que es 

tener activa una campaña y de o rentable que puede ser manejando un 

presupuesto limitado pero con una estrategia efectiva y correcta 

segmentación. Toda esta estrategia busca que se acostumbren al entorno 

digital y vean las posibilidades de invertir y estar actualizado con el entorno 

siendo más competitivos. 

El manejo de redes sociales nos permite obtener información aún más 

detallada debido a que el usuario debe estar inscrito en la red que utiliza para 

poder acceder a la información, estos datos se presentan de manera muy 

ordenada y clasificada, factor importante para desarrollar futuras campañas de 

acuerdo al público objetivo que opta por esta opción. Asimismo, permite ver el 

alcance de cada campaña utilizada y mantener la evolución histórica de cada 

uno según, ubicación, sexo, edad, idioma, gustos y preferencias.  

Toda la información que se puede exportar para el análisis es importante de 

acuerdo a la utilidad que se le quiera dar y en este caso se hace necesaria la 

asesoría brindada por Abe Marketing Perú  ya que si se quiere tener mayor 

presencia en el mercado se utilizara información distinta a la de promoción de 

campaña, tanto en el uso y exposición de la campaña como en el tiempo y 

diseño. También se puede comparar que campaña fue más efectiva y en qué 
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periodo obtuvo mayores resultados por medio de la información arrojado por 

el informe requerido. Cabe remarcar que la información obtenida es 

abundante y se debe proceder analizar de manera ordenada y de acuerdo a lo 

que busca cada campaña.  

También es importante tomar en cuenta que muchos de ellos aún mantienen 

canales tradicionales para publicidad y marketing por lo cual no se puede 

dejar de atender este tipo de requerimientos si lo que se busca es dar un 

servicio integral es por esto que se ha pensado en paquetes de servicios 

complementarios que podrán contribuir con una línea evolutiva que los vaya 

introduciendo al mundo digital. 

            Cuadro N°12 Paquetes complementarios 

 
            Fuente: Elaboración propia 
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Internamente se debe contar con un plan de control para analizar el potencial 

de convertirse en cliente de ABE MARKETING PERÚ, es por esto que se ha 

creado una ficha que pueda permitir llevar un seguimiento de todo lo que 

ocurre y tener claro el panorama al decidir aplicar estrategias de cierre de 

venta, esto está relacionado a la información anotada del prospecto y de cómo 

fue evolucionando hasta la concreción de venta.  

              Cuadro N°13: Fichas modelo de seguimiento a clientes 

 

              Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo este panorama más claro tenemos las siguientes etapas de nuestra 

estrategia: 

Primera etapa, ya con los cursos aprobados en las instituciones mencionadas 

se brindaran los talleres o capacitaciones teniendo en cuenta el registro de 

cada uno de los participantes, para esto se debe analizar detalladamente cada 

registro para poder personalizar las propuestas, es importante mencionar que 

según el rubro de negocios se opta por una mezcla distinta de medios a 

utilizar de acuerdo a su efectividad. Ya realizado el registro correspondiente se 

procede a clasificarlo de acuerdo a las necesidades detectadas, esto es para 

poder brindarle una atención personalizada y mejores resultados.  

Durante los primeros días se habilitara una campaña de prueba en la que el 

potencial cliente comprobara los beneficios de las estrategias de marketing 

digital y así convencerlo de manera efectiva de tomar nuestros servicios en un 

periodo próximo, una manera efectiva en la que podrá medir los resultados es 

por medio de los reportes de desempeño antes expuestos, por esto no se 

podrá realizar el seguimiento a las personas interesadas en sus productos y 

servicios, sino también, se podrá virar el curso de la campaña de acuerdo al 

desarrollo de las misma.  

En este conjunto de acciones ya se está instruyendo a las empresas en 

términos de planeamiento, capacidad de reacción, implementación de 

marketing digital, desarrollo estratégico y se le brinda las herramientas para 

crecer ordenadamente. Esto es muy importante ya que no solo se busca un 
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beneficio de rentabilidad de ABE MARKETING PERU, también se busca 

mejorar la competitividad en las PYMES / MYPES por medio de una cultura 

que brinde la posibilidades de crecimiento y poniendo los conocimientos 

necesarios para asegurarse de que las empresas puedan reaccionar mejor 

antes los cambios y se adapten a las coyunturas tanto para bien o para mal. 

En función a que se le brinda las oportunidades para contar con este tipo de 

plataformas durante los cursos se creara la necesidad de contar con todo lo 

relacionado al entorno digital y se atacará la primera causa negativa que 

influye en que dichas empresas no opten por tener integrada a su estructura 

las plataformas en línea, la falta de conocimiento y todo lo que involucra el 

marketing digital y el abanico de posibilidades y oportunidades que esto 

genera. 

5.4.  Indicadores 

Para poder registrar el desempeño de nuestro plan de negocios se han 

tomado en cuenta los siguientes indicadores. 

Índice de cierres de venta durante las primeras semanas, uno de los 

beneficios de tener un punto de contacto (por medio de los talleres) es la 

continuidad y posibilidad de medir de mejor forma las probabilidades de 

concretar el cierre de venta. En nuestro entorno tenemos rubros que 

reaccionar mejor ante campañas de redes sociales determinadas, anuncios en 

buscadores, publicaciones de artículos o de referencia es por esto que es 

importante la etapa de clasificación por rubros y características similares; al 
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seleccionar las empresas que tienen mejores resultados por campaña, se 

tendrán mayores posibilidades de convencerlo de tomar la decisión y en 

términos prácticos, sería menos probable que una personas que administra o 

dirige una empresa rechace una propuesta que ya está en marcha y está 

dando resultados y este factor seria determinante para romper la barrera de 

inacción ya que se le brindan toda las condiciones para que opte por 

implementar las estrategias recomendadas de marketing digital. 

Se tomara en cuenta el incremento en las ventas a partir de la 

implementación, por la tanto, en los indicadores de resultados tenemos las 

ventas, rentabilidad, venta cruzada. 

También se tomara en cuenta la cantidad de veces que el cliente consulta y 

por medio de que plataformas (telefónica, virtual o presencial) esto nos dará 

una idea más clara del interés generado a partir de las estrategias y de esto 

podemos inferir el impacto en el público objetivo. 

Otro indicador es la proporción de inscritos en los programas, luego los que 

manifiestan interés de forma inmediata, el porcentaje que requiere mayor 

dedicación para inducir al cierre de venta y finalmente cuantos llegaron a 

concretar la venta. 

Paralelamente se invitara a los actuales clientes en cartera a participar en 

estos cursos y de ellos se partirá a un proceso para ofrecerle una gama más 

amplia de servicios, la tratativa sería distinta en función al conocimiento de la 

empresa y la calidad de servicios. 
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También se evaluara el grado de satisfacción en función a la expectativa 

generada, esto es muy importante para poder tomar medidas correctivas 

durante el desarrollo del proyecto. 

Según el cronograma proyectado se evaluara y ajustaran los plazos y metas 

alcanzadas, esto es vital para poder mejorar el servicio y las tareas asignadas. 

En relaciona los recursos, actualmente se tiene con el conocimiento y las 

certificaciones necesarias, sin embargo se pretende mantener un estándar alto 

de especialización, motivo por el cual se tendrá que tener con cierta cantidad 

de actualizaciones y cursos a fin de mejorar el servicio y mantener este 

diferenciador. Es por esto que se tendrá proyectado una cantidad mínima de 

horas de capacitación trimestralmente.  

Finalmente, las plataformas y canales de comunicación deben estar siempre 

operativas y darle el mantenimiento adecuado para mantener lo ofrecido, esto 

implica tiempos de respuesta máximos y una cantidad de atenciones mínimas 

proyectadas semanalmente, esto a fin de incentivar y afianzar los lazos 

comerciales, generar confianza y compromiso. 

 

5.5.  Control y dirección 

Para llevar u control adecuado y tener la capacidad de adaptarse a la 

evaluación del proyecto se ha realizado una clasificación para medir el avance 

periódicamente. 
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Cuadro N°14: Cuadro de control y seguimiento interno 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se muestra, la gestión interna estará en constante desarrollo y 

crecimiento, es por esto que los cursos  se irán mejorando conforme las 

tecnologías vayan cambiando y actualizándose, así mismo el material debe 

estar en concordancia con los cambios y últimas tecnologías en uso a nivel 

mundial y las de mayor demanda local. Según lo proyectado se brindaran 

cursos de dos semanas a más teniendo previsto que los talleres serán de 

menos duración ya que solo abarcaran temas específicos. 
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Así mismo, las capacitaciones y actualizaciones en el personal docente deben 

contar con la certificación, si bien es cierto al algunos casos se incurre en 

inversión para dichos fines, existen plataformas virtuales que reducen los 

costos de capacitación y tiempo invertido en los cursos. Es por esto que se 

tendrá la consigna de tener lo último en avances de herramientas digitales 

para mantenerlo como un diferenciador en constante evolución. 

Durante todo el proyecto se le debe dar el mantenimiento adecuado y mejorar 

las plataformas de soporte para que el asesoramiento sea continuo e 

ininterrumpido. Por otro lado se tendrá que brindar una cobertura bastante 

amplia para responder todas las inquietudes o dudas de los inscritos ya sea 

por redes sociales, en grupos o comunidades de estudio, vía telefónica y 

mensajería instantánea.  

Por otro lado, la gestión comercial se inicia desde la inscripción a los cursos y 

como parte del proceso de introducción se exige una presentación en la que 

deben explicar a qué se dedica su empresa, nombres e información relevante 

para poder hacer más dinámicas las clases, esta información será registrada y 

utilizada también para la base de datos interna. 

En el cuadro de control se ha puesto como referencia que este proceso se 

dará al principio de cada curso o taller impartido, motivo por el cual este 

proceso solo se da en dicho momento. 

Posteriormente a la presentación e introducción teórica a los conceptos 

básicos del curso se tendrá la presentación de cada línea o herramienta de 



93 
 

marketing digital, siguiendo con los fines del curso se expondrá cada uno con 

sus beneficios, usos, rentabilidad y tiempo de implementación, así como la 

gestión profesional que requiere. 

Paralelamente, en esta etapa se irán implementando las plataformas 

demostrativas entre los participantes de forma gratuita,  la mejor forma de 

evidenciar la efectividad de las bondades del marketing digital es por medio 

del mismo uso correcto y con el debido análisis. Es por esto, que nuestra 

experiencia nos dará el dinamismo para una rápida implementación que sea 

efectiva y al alcance de las posibilidades de cada cliente. Cuando los inscritos 

tengan una plataforma y redes a su disposición podrán estar plenamente 

convencidos de lo importante que es, no solo para el área comercial, sino para 

la identidad empresarial, su percepción y la competitividad. 

Una manera de que el potencial cliente pueda mejorar metódicamente sus 

procesos es por medio de la presentación de los reportes de desempeño, 

estos muestran de manera ordenada los resultados, en principio, la efectividad 

de las estrategias se traducirán en llamadas, solicitudes que el cliente podrá 

percibir de forma directa. Sin embargo el potencial que le ofrece es también un 

sistema ordenado por el cual aprenderá a realizar seguimientos y analizar qué 

tan efectiva o rentable es su campaña y con qué medios tiene mejor 

respuesta. 

Posteriormente, se tiene planificado reuniones fuera del horario de los cursos, 

esto tiene dos finalidades, la primera es que el potencial cliente sienta el 
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compromiso y la dedicación en la atención y calidad de servicios, y la segunda 

es que nos permita conocer más detalles acerca de su empresa y con esto 

mejorar las propuestas a través del conocimiento de más características del 

consumidor, hábitos, costumbres, ubicación, gestión y dirección.  

Ya con las plataformas gratuitas de demostración, las clases desarrolladas, los 

reportes y las visitas programadas se procederá a concretar el “circulo” y 

cerrar la venta. Se han atendido varios factores que buscan reforzar el 

potencial del marketing digital y lo vital que puede llegar a convertirse en su 

negocio, este proceso ha reducido los factores negativos y por tanto 

aumentado nuestras posibilidades de conectar con el cliente. 
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CAPÍTULO 6 

PLAN DE MARKETING 

 

6.1. Segmentación de mercado      

El marketing digital en términos generales tiende a tener resultados distintos 

según el rubro de negocios, es por esto que se ha proyectado seleccionar 

algunos rubros específicos que podrían mostrar una reacción inmediata en el 

mercado. Para estos fines se hizo una investigación detallada de los rubros 

que tienen mejor desempeño con estas estrategias, en primer lugar se tomó 

en cuenta la cartera actual de clientes de Abe Marketing Perú y se analizó las 

campañas de mayor respuesta, que funcionan casi de inmediato y que 

generan la mayor cantidad de interacciones. Posteriormente se comprobó esta 

hipótesis al investigar los rubros en buscadores y redes sociales y 

efectivamente las campañas en curso tienen muy buena respuesta y genera 

demanda de forma dinámica. 

El primer rubro es el de comida, ya que influye bastante en la toma de decisión 

al momento de elegir, haciendo una revisión a la competencia en este rubro, 
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tenemos que las ofertas y publicaciones con imágenes de los platos y 

combinaciones tienen un índice bastante alto, esto ha hecho que 

principalmente, las redes sociales se tornen en un escenario muy interesante 

para anunciar. Los consumidores evalúan las propuestas y ponderan la que 

mejor se adapte a sus posibilidades en función a la calidad, precio y ubicación, 

lo interesante en este rubro es lo importante que se hace los comentarios y 

calificaciones de los demás consumidores como punto de referencia y esto 

influye muchísimo al momento de tomar la decisión. También es muy efectivo 

la presencia en aplicaciones del tipo guía de comida, estas utilizan la 

geolocalización integrada y te permite ver las propuestas según el tipo de 

comida, ubicación más próximo y calificaciones más altas. Las redes sociales 

juegan un rol muy importante y la gestión del director de campaña tiene que 

estar muy atento para mediar los comentarios positivos, negativos y 

sobretodo, la rápida respuesta. El community manager tiene que estar 

preparado para contestar comentarios adversos y muchas veces preguntas 

obvias, las mismas que deben ser atendidas con respeto y amabilidad.  

Es muy importante estar en los principales portales de calificación culinaria y 

tener referentes populares que viertan testimonios positivos. 

El segundo rubro es el de belleza y spa, siendo las mujeres un mercado 

bastante interesante y de alto índice de reacción, en realidad los hombres 

están incluidos cada vez más en este tipo de publicidad ya que la 

preocupación por la apariencia es actualmente un tema sin género, sin 
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embargo la reacción es proporcionalmente mayor en mujeres y los centros de 

belleza o spa lanzan diariamente campañas con ofertas, paquetes, servicios 

diversos con aparatología cada vez más moderna e innovadora. También es 

muy importante el tener una promesa realizable y coherente para reforzar la 

credibilidad, actualmente los consumidores se informan mejor y en mayor 

cantidad es por esto que debe existir una paridad entre lo ofrecido y los 

resultados, el faltar a esta regla genera comentarios negativos y le resta 

efectividad a la campaña. Una forma bastante efectiva de lanzar campañas 

para posicionar la marca es por medio de la utilización de portales de cupones 

de descuento, esto ofrecen ofertas muy buenas y el objetivo es dar a conocer 

una marca y la estrategia debe ir de la mano con un muy buen servicio ya que 

la rentabilidad se verá en la repetición de consumo. Estos portales que ofrecen 

varias ofertas en todos los rubros cobran una comisión bastante alta que 

oscila entre el 40% y el 50% dependiendo de la popularidad del mismo. Cada 

portal evalúa a la empresa anunciante y tienen requisitos que deben cumplir a 

cabalidad para poder ingresar en su medio. En este rubro es muy importante 

contar con algún personaje conocido que pueda recomendar los servicios o 

productos, esto es altamente efectivo e influye directamente en la toma de 

decisiones. 

Finalmente, el último rubro es el de consultoría ya sea en marketing, 

administración, contabilidad y finanzas o cursos en general. Una buena 

referencia es que actualmente todas las instituciones educativas utilizan este 

medio para realizar sus campañas, todos los cursos talleres servicios de 
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asesoría tienen la opción de “botón de acción” esto quiere decir que las 

campañas marketing digital están orientadas a una acción determinada, como 

llenado de un formulario, brindar un correo electrónico, o generar una llamada 

directa, es altamente efectiva y despierta el interés muy rápidamente. Aquí es 

muy importante tener una plataforma web muy bien desarrollada que soporte 

las opciones y capacidad de la entidad educativa, ya sea campus virtual, aula 

virtual o consultoría en línea. La tecnología ha cambiado la educación de 

muchas formas, entre las principales es la de brindar la posibilidad de 

educación a distancia por medio de una aula virtual donde se debe de tener el 

material idóneo para los cursos brindados. Es muy importante la elaboración 

de las piezas gráficas, ya sean banners o videos debido a que estas 

propuestas son las que muestran la calidad e imagen de la institución. 

Debido a que las empresas que se inscriben en los cursos están en todos los 

rubros no se puede dejar de atender a los diversos rubros de las empresas sin 

embargo, una vez identificado estas empresas se pondrá mayor énfasis ya 

que tienen mayor posibilidad de mostrar resultados positivos y de forma 

inmediata. 

 

6.2.  Descripción de los servicios específicos 

En principio se brinda el servicio integral de marketing digital y todo lo que esto 

conlleva, es por esto que lo primero que se debe hacer es analizar el entorno y 

las competencias de la empresa, para esto, la empresa cuenta con años de 
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experiencia que garantizan una excelente gestión de análisis y proyección. 

Teniendo experiencia brindando este tipo de servicios a diversos rubros desde 

política hasta comida. Los principales servicios que se brindan son: 

Posicionamiento, que busca que, en el tiempo, su página web o red social este 

en las primeras posiciones de búsqueda; esto garantiza mejores resultados y 

mayor porcentaje de éxito, esto se puede realizar por medio del SEO o del 

SEM y requiere tiempo, constancia e inversión para lograr este tipo de 

posicionamiento. 

Diseño web, no solo debe estar desarrollado con lo último en tecnología de 

creación web y lenguaje de programación (HTLM5) para que pueda ser visto 

desde computadoras y equipos móviles, sino también debe tener un diseño de 

acuerdo al objetivo de la empresa, debe transmitir profesionalismo y 

versatilidad para que sea la imagen exacta que se plantea transmitir al 

consumidor. 

Desarrollo de aplicaciones, cada implementación debe brinda determinados 

beneficios a quienes se descargan la misma, por ejemplo, las aplicaciones de 

taxi, de alojamientos, de restaurantes de crítica de cine, etc. Debe ir de la 

mano con la pagina o portal web. 

Manejo de redes sociales, esto no solo requiere la elección de las redes más 

efectivas para cada rubro, también incluye el diseño adecuado de las piezas 

graficas publicitarias, la gestión de contenido de interés, el manejo de los 

horarios de efectividad, presupuesto de campaña y el manejo de respuestas, 
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información y derivación según los requerimientos, esto es más complejo de lo 

que se podría pensar y requiere profesionalismo, conocimiento y tiempo para 

manejar la imagen de la empresa. 

A esto se integra el manejo de la imagen corporativa desde la mejora del 

logotipo y papelería hasta el merchandising.  

6.3.  Estrategia de precio 

Al momento de fijar un precio se tomaran los siguientes aspecto, en muchos 

casos este es un servicio nuevo, por temas de percepción; tal como se 

menciona con anterioridad existe una gran porcentaje de desinformación o 

falta de conocimiento, motivo por el cual se partirá como una estrategia de 

precio de penetración de mercado. El objetivo es brindar al cliente todo el 

“ambiente idóneo” que propicie la compra. Ya que se ha expuesto como se 

demostraran los beneficios, se brindara el conocimiento teórico y se 

acompañara la propuesta con un precio atractivo se trata de manejar 

estrategias paralelas que confluyan en la toma de decisiones.  

También se debe tomar en cuenta el tema de percepción de calidad/precio no 

se puede tener un precio muy bajo ya que le restaría, es por esto que es 

sumamente importante encontrar el punto de equilibrio que sea interesante en 

el precio sin llegar a perder rentabilidad.  

Para la definición del precio adecuado, también se ha tomado en cuenta a la 

competencia  y a sus paquetes promocionales, es aquí donde surge un 
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inconveniente, muchas empresas publicitan paquetes de muy bajo precio ya 

que solo incluye el manejo de una red social (Facebook), es por esto que la 

inversión en medios es mucho menor y la gestión menos compleja. Se ha 

pensado el lanzamiento de un paquete de similares características para 

competir en igualdad, siempre dejando en claro la gran diferencia entre un 

paquete integral y uno específico. El problema radica en que ellos anuncian 

sus servicios como una promoción de marketing digital integral, engañando a 

los clientes y, por desconocimiento, acceden y creen que solo abarca este 

servicio. Aquí radica la importancia de los cursos en su labor informativa y de 

contribución para mejorar la competitividad. Sin embargo también existe 

competencia directa que si abarca los servicios antes mencionados, de 

acuerdo al comparativo en precios se llegó a un promedio entre todas las 

variables mencionadas. 

Finalmente se fijó un precio inicial, en paquete de 3 meses, este plazo se ha 

fijado en función a que, en nuestra experiencia, las PYMES/MYPES se 

mantienen reacias a firmar contratos de larga duración por miedo a no tener 

los resultados planificados y verse en una obligación, es por esto que se fija 

en S/.460 con la posibilidad de renovar. Con estos precios se estimula al 

cliente a probar los servicios. Los precios en el mercado se encuentran en un 

rango de S/.500 a S/.950 por lo cual el precio fijado es muy competitivo. 

Por otra parte, el paquete de una solo red social al mes se lanzar en S/.295. 
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Un factor muy importante al momento de realizar el costeo en este tipo de 

servicios es medir la campaña, en función a inversión y tiempo. Todas las 

plataformas brindan la posibilidad de escoger los días, horas y cantidad a 

invertir, motivo por el cual es mucho más sencillo manejar los presupuestos  y, 

de acuerdo al análisis previo, escoger la inversión adecuada en los horarios de 

mayor efectividad para rentabilizar al máximo su inversión, es por esto que el 

análisis y buen manejo nos permite tener una margen considerable solo con la 

gestión. Este detalle se convierte en un diferenciador, ya que las demás 

empresas que no cuenten con el conocimiento en gestión de redes y 

posicionamiento tendrán que invertir más para lograr similares resultados. 

6.4. Estrategia de promoción 

La mejor forma de demostrar una estrategia de forma eficaz es demostrando 

su efectividad es por esto que también se incrementara la inversión en  

buscadores, redes sociales, blogs, videos en YouTube y gestión de contenido, 

esto se lanzara de forma integral, de tal modo que se podrá demostrar durante 

las sesiones o clases que es posible estar en los primeros lugares de 

posicionamiento digital y abrir posibilidades comerciales, al dar cuenta de su 

efectividad reforzara la estrategia. 

Así mismo, se tomara en cuenta el uso de las plataformas para descargar 

archivos de interés desde nuestro portal web y de esta forma se fomentara el 

uso de nuestra plataforma brindándole manuales digitales y casos de éxito a 

nivel local para reforzar los beneficios del marketing digital. 



103 
 

Se lanzaran campañas periódicamente con ofertas especiales y se brindara el 

servicio de consultoría gratuita, para esto se utilizará promociones que 

incluyan productos de merchandising dentro de algunos paquetes y se 

integrará la parte digital con los productos promocionales. 

También se harán concursos y sorteos en redes sociales para incentivar y 

enriquecer nuestra base de datos, por medio de estos se insta al consumidor a 

compartir contenido y virilizarlo para obtener un beneficio. Así ira creciendo 

mes a mes nuestra base de datos y con esto la posibilidad de enviar correos 

promocionales masivamente a un público interesado. 

Se integrara un estrategia que abarque todas las redes sociales desde 

LinkedIn hasta Twitter para generar mayor presencia y fortaleces la identidad y 

recordación de marca. 

Un punto muy importante es que paralelamente se está cumpliendo con la 

responsabilidad social al brindar clases gratuitas por medio de las entidades 

escogidas, esto genera muy buena percepción y sobretodo se ve beneficiada 

la imagen al colaborar con las competencias de las PYMES/MYPES y hacer 

que mejoren sus procesos y áreas comerciales, esto directamente contribuye 

a disminuir la cantidad de bajas al año que se registra en el sistema. 

Finalmente, se promoverá la comunicación constante con los clientes para 

evaluar desempeño y grado de satisfacción se apostara por generar valor a 

través de las relaciones comerciales y se estimularan los lazos de confianza 

en el tiempo. 
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La inversión que se tiene prevista para abarcar todos los canales 

mencionados es de S/.750 mensuales y serán básicamente dedicados a 

publicidad ya que la gestión era por parte de la empresa y está incluido en lo 

proyectado de recursos 

Cuadro N°15 Portal web Abe Marketing Perú 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°16 Plataforma en FACEBOOK 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°17 Plataforma en TWITTER 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N°18: Plataforma en LINKEDIN 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 7 

PLAN FINANCIERO 

 

7.1. Inversión 

Para la implementación de este proyecto se ha aprovechado parte de la 

estructura de Abe Marketing Perú, esto es considerado en función a los 

equipos con los que se cuenta actualmente, 7 computadoras, un local propio y 

las certificaciones y acreditaciones con las que cuenta actualmente el equipo. 

Adicionalmente se presentan los inmuebles y enseres así como las 

instalaciones respectivas de la empresa, se ha decidido mencionar el punto de 

partida como referencia mas no como parte del proyecto en sí, debido a que la 

empresa continua con sus operaciones independientemente del proyecto a 

implementar, es importante mencionar que, si bien se utilizara el personal y 

equipos de la empresa, se ha proyectado tiempos muy bien estructurados que 

nos permitan manejar el nivel de trabajo actual y poder implementar el 

proyecto exitosamente y con una mejora en la gestión interna. 
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                        Cuadro N°19: Balance general inicial 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo es necesario contar con algunas  certificaciones y licencias 

adicionales como desarrolladores. 

Acreditación Desarrollador HTLM5……………….……..…S/. 1,500 

Acreditación Desarrollador CSS3 y javascript………….….S/ 1,350 

Certificación de Adwords y Analytics……………………….S/ 1.300 

Licencias de actualización Softwares………………………S/    675 

Las acreditaciones y certificaciones son solo una vez y eventualmente se 

deben actualizar en plazos promedio de 18 a 24 meses. Las licencias son 

anuales. 
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Por otro lado, se ha tomado en cuenta a 3 integrantes de la empresa que 

cuentan con las competencias para dictar los cursos seleccionados y las 

requerimientos solicitados por las entidades mencionadas, por tanto esto 

genera un costo de oportunidad al dejar de utilizar su tiempo para fines de la 

empresa. Por tanto se ha proyectado que cada uno brinde dos sesiones de 

tres horas a la semana.  

Horas por docente a la semana..……….……....6 horas 

Docentes a disposición…………………….……….…....3 

Bonificación por docencia mensual………….…..S/. 800 

Total mensual…………………………………..…S/. 2,400 

Se llegó a un acuerdo con los 3 docentes en el cual se le asignará una 

bonificación especial de S/.800 adicionalmente de su remuneración en Abe 

Marketing Perú, esto es por la gestión de docencia y con el compromiso con la 

responsabilidad social y con la voluntad de mejorar empresarialmente a 

mediano plazo. Adicionalmente se ha proyectado que durante las primeras 

semanas se iniciara con la implementación de las plataformas gratuitas que, 

incurren en dos tipos de gasto, el primero es el tiempo de los diseñadores en 

lanzar una plataforma personalizada que toma en promedio 45 minutos 

utilizando nuestra base de diseños ya realizados con la posibilidad de 

adaptarlos (tiempo operativo) y la inversión publicitaria que al ser proyectada 
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para que tenga una reacción inmediata y sirve de refuerzo se ha proyectado 

que sea S/. 20 por la semana de prueba. Teniendo lo siguiente 

Inversión en tiempo de desarrollo……. 45 minutos 

Costo promedio por desarrollo………………..S/.20 

Inversión publicitaria………………………...…S/.20 

TOTAL por empresa…………………………....S/.40 

Esto es lo que costaría a la empresa el brindar una prueba gratuita para 

probar los beneficios del marketing digital, por lo tanto esta cifra varía 

directamente con la cantidad de plataformas instaladas. 

     Cuadro N°20 Inversión inicial proyectada 

 

                                      Fuente: Elaboración propia 
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Por lo mencionado en relación a los servicios de marketing digital se tomara 

en cuenta los flujos de forma trimestral al momento del análisis financiero, de 

este modo se podrá analizar mejor la evolución proyectada. 

También se debe reforzar la imagen empresarial con una campaña más 

agresiva que pueda dar cuenta a nivel local de la presencia de marca y servir 

de soporte para las estrategias, con esto se invertirá S/.750 Soles mensuales 

en anuncios y se abarcar los principales canales digitales. 

Por otro lado, tenemos el costo que genera la gestión y publicidad de los 

paquetes promocionales y asciende a S/. 120 soles mensuales 

Finalmente se tiene los gastos operativos y servicios que llegarían a ser 

S/.750 mensuales e incluyen la movilización de los docentes y gastos de 

materiales y demás. Es por esta proyección que se ha determinado que habrá 

un aporte de capital inicial de S/.10,000 y un financiamiento externo de 

S/.10,000 a fin de poder sustentar las operaciones y portes iniciales que 

puedan convertir en autosustentable este proyecto.  

7.2. Flujos proyectados 

De acuerdo a las competencias requeridas en dicha entidad se tiene a 3 

docentes a disposición para brindar los cursos o talleres de 12 horas  

distribuidas en bloques semanales de 3 horas. Por lo tanto se tendría 18 horas 

semanales dictadas por los 3 colaboradores. 
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Según la información recabada en la misma institución la mayoría de cursos 

se llenan. Teniendo así nuestra proyección de asistentes a los cursos 

impartidos de 135 participantes de los 150 inscritos en los 6 cursos o talleres.  

También se tiene que tomar en cuenta la tasa de deserción del 10% en 

promedio ya que muchos no poseen el tiempo o se pierde el interés para una 

continuidad que sea interesante. Es así que, con cifras más reales, podríamos 

estar tomando en cuenta 135 participantes que completen los programas 

distribuidos en los 6 cursos. 

Un punto importante a tomar en cuenta es la capacidad dedicada de nuestros 

diseñadores a integrar plataformas nuevas utilizando la experiencia con la que 

cuentan y producto de los trabajos desarrollados estos años. Como es un 

proyecto paralelo a las operaciones de Abe Marketing Perú, se debe señalar 

que solo se dedicara una parte de su tiempo a estos desarrollos ya que se 

tienen, actualmente, cuentas en curso y carga laboral que no les permitirán 

dedicar exclusivamente su tiempo. En base a esta proyección los 4 

diseñadores pueden atender estas plataformas gratuitas tomando un 28% de 

su tiempo al mes, tal como explique anteriormente se han hecho pruebas con 

el personal para determinar tiempos promedio y con este análisis, inicialmente, 

se pueden atender 15 paquetes de prueba y optimizando los tiempos se 

puede llegar a 20 paquetes mensuales. No se descarta la posibilidad de ir 

contratando nuevos diseñadores para dedicar más tiempo al proyecto. 
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Por conocimiento de mercado hemos proyectado que el primer mes 

tendremos 4 empresas que puedan optar por tomar los servicios y esto 

iniciaría el ciclo ya que estas empresas continuarían por 3 meses de contrato, 

no se puede ser tan optimista en que las 4 renueven es por eso que, a pesar 

de los resultados favorables, proyectamos que 1 no lo hará, por lo tanto el 

siguiente trimestre contaremos con que un porcentaje de  las empresas no 

renovara cada trimestre, reemplazándolo con otro de un nuevo grupo y 

mejorando con la experiencia adquirida.  

También se debe tomar en cuenta que no todas las empresas toman la 

decisión de manera inmediata es por esto que iremos creando una base de 

datos que se irá incrementando y con el debido seguimiento podremos 

integrarlos eventualmente. Aquí radica en una de los valores del proyecto, el 

potencial de generar una base de datos que está directamente interesada en 

los beneficios y además está en la capacidad de comprender todo lo expuesto, 

indicadores y potencial de desarrollo. Con lo referente a los paquetes de 

Facebook, también se irán ofreciendo pero con menos intensidad ya que el 

objetivo de este, es atender un nicho de mercado que puede tener 

requerimientos muy específicos, por lo tanto se iniciara con 2 paquetes de 

este tipo conseguidos. 
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Cuadro N°21 Flujos proyectados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como muestra el cuadro tenemos que los dos primeros meses se tendrán 

pérdidas decrecientes y se irán revirtiendo en función a la acumulación e 

incremento en nuestra base de datos del proyecto. En este tenemos una 

proyección bastante conservadora y de acuerdo a las tendencias del mercado 

actuales. Como se muestra en el cuadro podemos ver que a partir del 3er mes 

ya puede generar flujos positivos. 

Por otro lado, tenemos una proyección en un escenario pesimista partiendo 

del hecho que los asistentes por clase o taller no sean 25 sino 17 y contamos 

con menos cantidad de talleres asignados de 6 a 4 mensuales, tendremos una 

cantidad máxima de 68 participantes para los 3 docentes presentados. A 

pesar de que los interesados sean menos, la capacidad de la empresa en 

implementar seguiría siendo la misma, ya que se ofrecen de forma gratuita y el 
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tiempo está dispuesto para este fin, por esto tenemos una capacidad inicial de 

15 que iría mejorando hasta las 18 plataformas de muestra mensual. 

Ahora, partamos del supuesto que la respuesta sea adversa en función a que 

los rubros de empresas inscritas sean mayoritariamente los de más lenta 

reacción a campañas de marketing digital por lo tanto no tendría tanta 

acogida, siendo así una proyección menor. En este escenario tendremos que 

recién al sexto mes se podría percibir ingresos y se podría generar, a fin del 

primer año, un flujo positivo de S/. 6,400. 

Y Finalmente, tenemos el escenario optimista en el que podríamos proyectar 

en el cual tendríamos cierres de venta, mejores prospectos, afluencia a los 

cursos y sobretodo mejor respuesta en función a la estrategia planteada. A 

partir del tercer mes podemos apreciar 

  

7.3. Valor Actual Neto 

Para la proyección y cálculo del valor actual neto, hemos traído al presente los 

flujos positivos y negativos descontándolos con un tipo de interés del 14%. 

Este valor expresa una rentabilidad positiva en términos absolutos. Tal como 

hemos mencionado la valoración de la inversión está en función a los flujos de 

dinero en 12 meses y con la tasa de interés mencionada. 
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Cuadro N°22: Calculo del valor actual neto 

 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado sale positivo, por tanto, podemos afirmar que generara beneficios 

y es viable. 

7.4. Tasa interna de Retorno 

La rentabilidad que ofrece la inversión también es positiva, situación 

proyectada que reforzaría la inversión y viabilidad del proyecto ya que llegaría 

a un 15%. 

 

Cuadro N°23: Calculo de la tasa interna de retorno 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

Tal como se expuso desde un inicio la información primaria y secundaria 

fueron las bases para el planteamiento estratégico de este plan de negocios, 

por lo tanto, las cifras recabadas durante esta investigación nos mostraron, 

cómo una buena gestión por parte del gobierno, pudo incrementar el índice de 

PYMES y MYPES registradas formalmente cada año y con esto, logró que 

más empresas apostaran por la formalización basada en los beneficios 

otorgados. Sin embargo, la tasa de empresas con estas características que 

optan por darse de baja en los primeros años es muy alta, y esto, en parte, es 

por la falta de competencias y desconocimiento de las herramientas actuales 

que los podrían ayudar a revertir las situaciones iniciales adversas.  Por otro 

lado, nuestros más de diez años de experiencia en el mercado han contribuido 

a conocer el comportamiento de las empresas y comprender su accionar y 

miedos en la toma de decisiones, es por esto que se plantea una estrategia en 
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conjunto entre nuestra empresa y las entidades de soporte del estado hacia 

este segmento de empresas y combatir una de las principales causas por las 

cuales las PYMES no consideran relevante o como prioridad el contar con 

estrategias de Marketing Digital y con esto se rehúsan a contar con la amplia 

gama de opciones que este ofrece, no solo por la diversidad y posibilidades de 

combinar estratégicamente el potencial del mismo, sino también por las 

opciones que ofrece de adaptar campañas muy bien segmentadas y con un 

presupuesto hecho a medida de sus necesidades.  

Es por esto que no solo planificamos brindarle la información, profesional, 

gratuita, en su espacio y en el tiempo correcto, sino también queremos 

introducir a estas empresas en el entorno digital por medio de la práctica y que 

puedan percibir todo el potencial que le puede ofrecer sin complicaciones y 

con presupuestos a su medida. 

Los índices financieros, muestran claramente que, con proyección realistas, se 

muestra como un proyecto rentable y viable operacionalmente, también 

muestra un valor actual neto positivo, dando cuenta del potencial y una tasa 

interna de retorno por encima de la tasa promedio del costo de capital.  

Con plena seguridad, esto a mediano y largo plazo contribuirá no solo con los 

beneficios para la empresa, ya que podremos asesorar cada vez, a más 

empresas, sino también se contribuye a mejorar las competencias de las 

PYMES y MYPES y por lo tanto se contribuye con el desarrollo e integración 

social permitiendo que las herramientas digitales estén a su alcance. 
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RECOMENDACIONES 

 

En función al conocimiento de mercado y de la evolución que tenga el 

proyecto se recomienda integrar a las demás empresas involucradas, ya sea 

habilitando mas programas como el de “emprendedor peruano” por parte del 

estado, como a demás agencias de marketing digital  que contribuyan al 

potencial de mercado y a la responsabilidad social para brindar capacitaciones 

a las empresas en estos temas que aportan al crecimiento empresarial y 

entorno global/país. Se debe comprender que al mejorar todos como “bloque” 

nos hará más competitivos no solo internamente, sino también 

aprovecharemos la globalización para introducir a las empresas a las 

posibilidades de interactuar con el exterior y el inmenso potencial que esto 

conlleva. Actualmente existen en el mundo, e incluso en la región varias 

empresas o agencias que ofrecen sus servicios o consultoría a distancia, esto 

es lo que debemos generar. Dar valor a la gestión y potenciarlo con las 

herramientas que el mundo digital pone a disposición. No solo en términos de 



120 
 

marketing, sino de todas las plataformas que pueden brindar oportunidades de 

capacitación a distancia con un menor costo. Debemos estar preparados para 

un mundo que evoluciona dinámicamente en cuestiones digitales. Esto es una 

estrategia que beneficiara a todos y será una invitación a replicar este modelo 

expuesto. 
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