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AÑO / PERIODO 2020-I 

MODALIDAD Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Muss Agencia Digital, hace parte del creciente mercado de servicios de marketing Digital en Colombia, y durante dos años ha trabajado 

de manera intuitiva en la búsqueda de una posición dentro de la oferta de estos servicios en la ciudad de Bogotá; en consecuencia el 

presente trabajo busca brindar una guía para la agencia que le permita lograr sus objetivos corporativos, enfocados al establecimiento de 

un modelo de negocio colaborativo y en el posicionamiento de la marca, ofreciendo servicios integrales.  

Es por esta razón que, a través del presente plan de mercadeo para la agencia, se establece el diagnostico general de la empresa, el 

mercado y los factores tanto internos como externos que inciden en los propósitos de la compañía. Posteriormente se analizan los 

aspectos relevantes para el mercado de las MiPymes a través de una investigación de tipo exploratoria y descriptiva para el 

establecimiento de estrategias basadas en la implementación y análisis del marketing Mix, dando como resultado una propuesta 

enfocada en las necesidades y expectativas del cliente. 

El plan se desarrolla con una proyección a un año y una estrategia general de crecimiento anclado a objetivos de participación en el 

mercado y aumento de rentabilidad. 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia enfrentan una realidad que las obliga a generar constantes actualizaciones, 

desde la promoción inicial, hasta los canales de atención y prestación de servicios de cara a los usuarios. Con el fin de ofrecer los 

servicios apropiados para las compañías que conforman este mercado, es importante realizar una aproximación directa hacia estas 

empresas (muestra por conveniencia) determinando así, los factores que afectan la toma de decisiones publicitarias, como la llegada de 
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nuevas tendencias que encaminan a las empresas hacia el uso de herramientas digitales, sin dejar de lado el apoyo en los medios 

tradicionales; es precisamente en este punto en el cual como agencia se considera la importancia de prestar una asesoría que implique 

encaminar adecuadamente las nociones que el cliente tiene de un plan estratégico de marketing 360° para su empresa, brindando la 

satisfacción de tomas la decisión más adecuada para su negocio. Sin embargo, y pese a las ventajas de asesoría y acompañamiento que 

una agencia pequeña puede ofrecer; el impacto que pueden generan los altos costos de inversión para la implementación de procesos de 

marketing en una empresa en proceso emergente, sumado a la creciente oferta de servicios digitales, puede resultar un foco de alerta lo 

cual obliga a la agencia a establecer objetivos claros en cuanto a la manera de llegar al mercado con una oferta competitiva y 

especializada, a fin de construir una cartera de clientes que brinde la posibilidad de ganar mayor participación en el mercado. 

 Con la creciente tendencia al uso de medios digitales como canal de promoción, comunicación y venta, por parte de las empresas que 

buscan permanecer en el mercado, la demanda de este tipo de servicios es cada vez más diciente, no solo por parte de las grandes 

compañías, sino además de empresas emergentes que hoy por hoy, son conscientes de la importancia de estar en tendencia con los 

medios que les permitan mostrar sus productos y servicios a su público objetivo. Es en este sentido que las agencias e independientes 

dedicados al marketing digital han comenzado a surgir con el objetivo de abarcar ese importante segmento del mercado que representan 

las MiPymes. 

Como agencia que hace parte de este grupo, Muss Agencia Digital, reconoce la importancia de proyectarse en el mercado a través de un 

reconocimiento de su público objetivo, que le permita sobresalir; pero más allá de esto, generar vínculos de paridad con sus clientes, 

sentados en la premisa de un crecimiento mutuo, sustentado además en la importancia que la planeación en términos de marketing 

puede generar resultados con un impacto importante en la visión de cualquier negocio. 

El presente Plan de mercado, está enfocado en afianzar los esfuerzos que la agencia ha venido adelantando por adaptarse al mercado de 

una manera más eficiente con el aprovechamiento de las fortalezas actuales para sostenerse y crecer, comprendiendo el significativo 

tamaño del sector y sus preferencias hacia el consumo de servicios de publicidad digital. 

Con la formulación de objetivos y estrategias claras la proyección de la agencia hacia el crecimiento en el mercado digital tendrá una 

posibilidad más amplia de cumplirse, siempre y cuando se tome en cuenta el establecimiento de tácticas acordes a las posibilidades 

limitadas de inversión de la agencia y las necesidades del sector en cuanto a factores como el precio, la experiencia y la asesoría. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La investigación para el presente plan de mercadeo, se adelantó con el objetivo de reconocer los factores determinantes que intervienen 

en el proceso de elección de los servicios de marketing digital y publicidad tradicional y de esta forma identificando la propuesta de valor 

que hacen preferibles los servicios de marketing digital frente a la publicidad tradicional, estableciendo los criterios de selección frente a 

los servicios de marketing digital y publicidad y determinando los aspectos relevantes dentro del proceso de implementación de 

herramientas digitales y publicidad tradicional. 

 

Lo anterior se logró en dos fases: una primera fase tipo cualitativa exploratoria a través de entrevistas a profundidad y una segunda fase 

cuantitativa concluyente por medio de encuesta aplicadas por internet. Dirigido a personal con participación directa en las decisiones 

relacionadas con temas marketing en MiPymes del sector servicios que operen en la ciudad de Bogotá y lleven más de 5 años en el 

mercado. Y empresas en las cuales no se cuenta con un perfil determinado para labores de mercadeo comercial el entrevistado será el 

dueño o gerente de negocio sobre quien recaen decisiones de inversión a nivel general. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

De acuerdo con lo estipulado, inicialmente se realizó una entrevista como parte de la fase exploratoria a 10 personas encargadas de la 

toma de decisiones publicitarias de MiPymes bogotanas, la cual permitió determinar los niveles básicos de conocimiento, la disposición y 

experiencia frente al uso de los servicios de marketing digital y finalmente los atributos que valora el cliente con respecto a la prestación 

de dichos servicios (ver anexo E). El análisis de dichas categorías se detalla a continuación: 

• Con respecto al conocimiento que los entrevistados tienen acerca de marketing digital, se logró determinar un uso 

básico de conceptos asociados a soluciones digitales, esto basado en las tendencias y los beneficios. Sin embargo, a nivel 

general no se reporta un conocimiento claro respecto al marketing digital, ya que los entrevistados manifestaron contar con 

asesoría externa para la implementación y uso de estas herramientas, por lo tanto, confían en el conocimiento de terceros 

especializados en el tema.   
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• De las 10 MiPymes contactadas, 7 han hecho uso de herramientas digitales como medio de publicidad para su negocio, 

dentro de las cuales se destaca, la presencia en redes sociales, portales especializados y uso de sitio web. Con respecto a su 

experiencia, para la implementación de estas herramientas refieren la contratación de personal externo, adicionando que 

preferirían contar con una dependencia propia para el desarrollo de sus estrategias de mercadeo y publicidad; tomando en 

cuenta factores como economía, atención oportuna solicitudes e inmediatez en la ejecución de sus planes. En este punto cabe 

mencionar la importancia del uso de medios publicitarios tradicionales como complemento de su estrategia promocional. 

• Los entrevistados reportan una disposición general hacia el uso de herramientas digitales, manifestando que las consideran 

importantes para dar a conocer su marca, incrementar sus clientes potenciales, generar comunidad e incrementar sus ventas, 

este último como uno de los objetivos con mayor mención, pero con la claridad en algunos casos de que este es un resultado a 

largo plazo, reconociendo también disposición frente a un presupuesto de inversión. 

• Finalmente, estas entrevistas, permitieron determinar los aspectos relevantes para el cliente con respecto a la selección del 

medio y proveedor, dentro de los cuales se presentaron con mayor frecuencia factores como: costo del servicio, innovación, 

acompañamiento, conocimiento del tema y asociado con este último, la experiencia. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

Apéndice A: Plan de Mercadeo 

En esta sección encontrará el documento base como trabajo de grado (pregrado) y los anexos que dan soporte a sus conclusiones. 

 

PLAN DE MERCADEO 

MUSS AGENCIA DIGITAL FINAL.docx.pdf

Anexos - Plan de 

Mercadeo Muss Agencia Digital.pdf 
 

 

 


