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MODALIDAD Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

RESUMEN 

 

En la actualidad, gran porcentaje de empresas de Marketing nacen por ideales de un profesional o estudiante de la carrera. Muchos de 

estos se aventuran, esperando una respuesta favorable del mercado hacia sus capacidades, pero no están listos para las respuestas 

negativas que se puedan generar y terminan abandonando el ideal. La intención que tiene este trabajo, es apoyar desde los 

conocimientos adquiridos, una compañía joven e inexperta, con el fin de estructurar y desarrollar estrategias que le permitan conocer su 

mercado potencial y la línea de negocios más rentable. La tecnología avanza cada vez más rápido, y junto con ella se han modificado 

las costumbres de compra de las personas a nivel mundial. Se han diseñado decenas de métodos, formas y maneras de realizar compras, 

y cada vez los negocios y las empresas pueden estar más cerca de sus clientes. Es por ello, que pensando en las necesidades de las 

Pymes de muebles en la ciudad de Bogotá, se desarrolla el presente trabajo, el cual consiste en brindar asesoría técnica y comercial a las 

PYMES de muebles, generando valor en cada área consultada, con esto logrando crecimiento y desarrollo homogéneo tanto para ellos 

como para Lake Marketing.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

“Lake Marketing” nace en el año 2018, bajo la idea de una estudiante de Mercadeo de 6to semestre de la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz, quien analizó la importancia que tenían las pymes en la economía colombiana y en la creación de empleo, con la 

intención de apoyar desde su experiencia y a bajo costo el desarrollo y estructura de estas compañías. El desarrollo de la idea comenzó 

con la industria de muebles ubicada en el barrio 12 de octubre en la ciudad de Bogotá, donde en ese momento las empresas no estaban 

dispuestos a pasar a la era digital ya que no veían la importancia de esto, pero dada la emergencia sanitaria del covid-19 muchas de 

estas se vieron altamente afectadas en sus ventas. Lake Marketing actualmente es una empresa de consultoría de marketing que se 
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enfoca en apoyar Pymes de distintos sectores, con su actividad online y en incrementar sus ventas por medio de las estrategias 

diseñadas, el enfoque siempre ha sido el desarrollo homogéneo de las empresas, por ello parte de su trabajo es la inmersión transversal 

para iniciar la consultoría.  

 

El sector servicios en el país colombiano, se divide en 15 subsectores dentro del cual podemos encontrar subsector de servicios de 

publicidad y subsector de servicios profesionales y técnicos. Colombia ocupa el 5° puesto de participación en el comercio electrónico 

en los países de América latina (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2019). En el estudio realizado por esta entidad, se 

encontró que 3 de cada 10 empresas colombianas hacen comercio electrónico, lo cual quiere decir que más del 70% de las empresas en 

Colombia están requiriendo estructuras digitales. Esta investigación se realizó con una muestra de 1.700 empresas formales de todos los 

tamaños ubicadas en Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Valle. Según la revista (El Espectador, 2018). Colombia cuenta con 2.540.953 

Mi PYMES las cuales representan el 90% de empresas y donde se emplea la mayor parte de la fuerza laboral del País. Según la CCB, a 

final de noviembre 2019 se registraron 788.675 empresas matriculadas en Bogotá entre personas naturales y jurídicas. Esto hace que el 

enfoque de “Lake Marketing” al apoyar la Pymes sea rentable. Lo anterior apoya la teoría y determina que hay mucho por hacer en el 

mercado digital y lo importante que es mostrar a la Pymes la necesidad de una estructura que permita atender clientes del mercado 

electrónico, que cada vez es más grande. 

 

El mercado electrónico llegó a Colombia hace muy poco, podemos decir que somos un país con una cultura digital muy reciente, y por 

ello tanto desconocimiento en el campo. Plan de mercadeo Lake Marketing20 Las empresas de consultoría a medida que han pasado los 

años se han ido adaptando al consumidor, “Las ventas a través de canales electrónicos siguen ganando terreno, mientras las cadenas de 

comercio físico afinan sus estrategias''(Revista Dinero,2019). Lo anterior fue escrito antes de la pandemia, después de 7 meses de 

cuarentena el incremento de transacciones online incrementa un 12% semanalmente “Desde el inicio de la cuarentena, las transacciones 

online en Colombia se han disparado sustancialmente. Al principio, el turismo era una de las categorías predominantes en el mercado, 

pero como es evidente, tal categoría fue desplazada rápidamente por sectores más esenciales y por el entretenimiento”. (Arreaza, 2020). 

La pandemia del coronavirus ha generado un cambio en muchos modelos de negocio, se evidencio la importancia de la consultoría en 

marketing e implementación del comercio electrónico, “el e-commerce entre 2015 y 2019 creció un 18% con una participación del 14% 

de las ventas de todos los canales, y se proyecta como un canal de comercialización en el mundo que crecerá cada vez más” 

(ProColombia,2020) 
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3. METODOLOGÍA 

 

La investigación está soportada por métodos cualitativos, en el cual se aplicará 6 entrevistas telefónicas, con el fin de identificar la 

necesidad del segmento por medio de los entrevistados determinar su posición frente al mundo digital, las estrategias tradicionales de 

publicidad que utilizan, la percepción que tienen del servicio de consultoría con enfoque digital. 

Después de obtenidos los resultados de la investigación cualitativa, se procederá a implementar el método cuantitativo aplicando 

encuestas en las pymes de muebles, con el objetivo de recopilar y el analizar los datos para la toma de decisiones y la implementación de 

estrategias para Lake Marketing. 

 

La metodología de la investigación se realizó inicialmente por métodos cualitativos. Para esto se aplicaron 6 entrevistas telefónicas, con 

el fin de identificar la necesidad del segmento por medio de los entrevistados, y así determinar su posición frente al mundo digital, las 

estrategias tradicionales de publicidad y la percepción que tienen del servicio de consultoría de marketing con enfoque digital. Después 

de obtenidos los resultados de la investigación cualitativa, se procedió a implementar el método cuantitativo aplicando 50 encuestas a las 

pymes de muebles en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de recopilar y el analizar los datos para la toma de decisiones y la 

implementación de estrategias para Lake Marketing.  

 

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. 
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No es fácil comenzar una idea de negocio, o un proyecto de cualquier envergadura solos. El clima del mercado es muy diferente al 

planteado desde el aula de clases, la forma en la que proyectas tu idea y ver como la realidad te absorbe sin dejarte avanzar, hasta caer en 

la monotonía, que después de un tiempo empieza a jugar en tu contra. El apoyo dado a este proyecto, la investigación basada en hechos 

reales y no en supuestos abrió una ventana nueva, llena de oportunidades para una empresa nueva, y que no conocía su mercado. A través 

de este trabajo, se logra rescatar información muy útil, que sabemos que será utilizada de la mejor manera para proyectar otra imagen de 

los mercadologos en el sector de Pymes, y no solo de muebles, de las Pymes en general. 

 

 Esas empresas que en algún momento se Plan de mercadeo Lake Marketing49 decidieron por el Marketing y fallaron, esas empresas 

quieren darle otra oportunidad y esa oportunidad será convertirá en una ventaja para “Lake Marketing”, la cual debe aprovecharse y aún 

más en este tiempo de riesgos sanitarios. 4. Recomendaciones El capitán de un barco sale a navegar, solo si tiene estudiado el panorama al 

cual se enfrentará. No retrocede cuando ve la tormenta, al contario, busca posibilidades, estrategias para lograr cruzarla sin mayores 

contratiempos. Cada idea de negocio, proyecto, empresa, multinacional, es un barco en diferentes tamaños, y sin importar siempre hay un 

capitán, debe encargarse de estudiar el terreno al que se enfrentará, estudiar las variables que deberá despejar, las estrategias que utilizará 

para lograr efectividad en cada paso a dar. Lake Marketing es un barco que se está embarcando en el viaje de su vida, por ello hoy se 

plantea el siguiente plan para continuar construyendo este proyecto y que tenga un largo viaje. Es de gran importancia para la empresa 

continuar realizando investigación de mercado en el sector de muebles y en otros sectores que pueden ser de interés para la compañía. 

Adicionalmente, se realizan las siguientes recomendaciones: • Se recomienda realizar alianzas estratégicas con los proveedores de 

servicios que brinden una buena calidad, esto con el fin de minimizar costos para Lake Marketing. • Se recomienda asistir a la Feria de 

Muebles y Maderas, organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) 

con el fin de incrementar el número de clientes potenciales. 
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6. APENDICES 

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

Se adjuntan los anexos del trabajo.  

 

 

 

 


