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RESUMEN EJECUTIVO 
En el presente documento se desarrollará un plan de comunicaciones integradas de 

marketing para la agencia Focus Marketing Digital. 

 

Focus es una agencia de marketing con énfasis en las redes sociales. La empresa 

fue creada el 29 de setiembre del 2019 por dos amigos, Christian Wild y Agustín Milán. 

Ambos decidieron comenzar un emprendimiento en donde podían desarrollar sus 

pasiones, Christian con fotografía y Agustín con diseño gráfico. La empresa no solo 

se encarga de la creación de contenido, sino también de administrarlo por medio de 

las redes sociales a partir de estrategias. 

  

A pesar de estar obteniendo buenos resultados, es una agencia bastante nueva por 

lo que hay varios puntos en su comunicación que se podrían mejorar. 

Se realizó un análisis en profundidad y se abarcaron factores internos y externos, de 

la sociedad y del rubro. Dichos factores brindaron información necesaria para realizar 

mejorías en la empresa. 

 

Por tal motivo, se ha propuesto la mejora del posicionamiento de marca online y 

offline, desarrollo de branding (Awareness, Engagement y Advocate) y la fidelización 

del cliente, tanto interno como externo. 

 

En base a ello, se generaron acciones que fueron organizadas mediante un 

calendario y un plan de medios, donde se fijaron indicadores para conocer el 

rendimiento de lo propuesto. Estas 24 acciones se realizarán en un lapso de un año, 

comenzando el 1 de agosto del 2020 y finalizando el 1 de agosto del 2021. Se estima 

un costo total de $229.190  
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INTRODUCCIÓN 

El mundo está entrando en una nueva fase, la era digital. Actualmente más de 4.021 

millones de personas hacen uso de las redes sociales, esto representa el 52% de la 

población mundial. A su vez, se calcula que en Uruguay el 91% de toda la población 

es usuaria de internet y una persona promedio está navegando más de 6 horas 

diarias. (Grupo Radar, 2019) 

Si se toma en consideración estas impactantes cifras, vemos cómo año a año se 

incrementan y cada vez se es más dependientes de la tecnología. Claro es el modelo 

de las ventas, ya que hoy en día más de la mitad de los habitantes uruguayos compran 

a través de internet, adoptando posturas que en un pasado eran inimaginables. 

Tras el pasar de los años, los estilos de vida van cambiando y las industrias deben 

adaptarse, un notable ejemplo de esto es el marketing.  Hoy en día, el marketing 

‘’tradicional’’ se ve cada vez más apartado, y a su vez el ‘’digital’’ va tomando 

protagonismo con el tiempo.  

 

El objetivo del presente informe es hacer una investigación que nos permita analizar 

en profundidad el plan de comunicación de la empresa, buscando generar soluciones 

y estrategias frente a las debilidades, con el fin de aplicar los conceptos dictados a lo 

largo de estos años. 
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1 CAPITULO: EMPRESA  
 

1.1 PERFIL DE LA EMPRESA 

1.1.1 SERVICIO 

 

Focus es una empresa de marketing digital con énfasis en las redes sociales. 

Mediante un diseño limpio y una fotografía creativa, busca impulsar a las empresas a 

través internet. 

 

‘’Especialistas en gestión de imagen corporativa digital, creación de imágenes, 

fotografía, video.’’ (Focus Marketing Digital, 2019) 

 

El servicio se divide en 4 categorías:  

 

- Fotografía: sesiones de fotos en todas sus índoles (fotografía de producto, con 
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modelo, conceptual, corporativa, artística), elaboración de material audiovisual, 

fotografía y video con drone; dentro del servicio se incluye la postproducción. 

 

- Diseño gráfico: elaboración y rediseño de logos, diseño de cartelería, tarjetas 

personales, flyers, folletos, ilustraciones, presentaciones. 

 

- Campañas publicitarias: creación de campañas estratégicas a través de las redes 

sociales y plataformas como Google Ads y Facebook Ads.  

 

- Gestión de las redes sociales: el “core business” de la empresa. El servicio de 

gestión abarca todos nombrados los anteriormente. Se trata de contratos mensuales, 

donde se realizan estrategias para llevar a cabo en el mediano plazo. De esta forma, 

se inicia la fase de crear contenido en una multiplicidad de formatos, para 

posteriormente publicar en las distintas plataformas (Instagram, Facebook, Google, 

TripAdvisor). A su vez, dentro de este ‘’plan’’ se incluye la respuesta a mensajes y el 

crecimiento de seguidores, con el fin de que el director de la empresa no tenga que 

preocuparse por sus redes. 

 

 

Focus brinda un servicio a medida bajo 3 planes: 

 

 

1- Gestión 360: es el plan más completo. ‘’El Marketing 360 grados es la manera de 

comunicarse una empresa con su público en todos los ámbitos que nos brinda el 

panorama de comunicación actual mediante la publicidad convencional, la 

interactiva y la on-line.’’ (García Camacho, 2016) 

 

Dentro de este, se brinda asesoramiento en cuanto a marketing en general. Mediante 

una comunicación activa con los clientes se realiza: 
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● Contenido fotográfico: 2 sesiones fotográficas al mes. 

● Diseño gráfico: elaboración de publicaciones, flyers, cartelería, creación de 

logos. 

● Publicación constante: previa a una planificación (por ejemplo 3 publicaciones 

por semana). 

● Creación de eventos: se aprovechan oportunidades para generar 

promociones, tráfico y ventas. 

● Asesoramiento en marketing general. 

 

2- Eco-Plan: es un plan más básico que el 360. En él se genera el contenido de la 

misma forma, a diferencia de que es el usuario quien administra sus redes.  Focus 

solamente brinda el material en base a una planificación. 

El costo se reduce en un 50%.  

 

3- Trabajo Puntual: trabajo realizado por encargo. El precio de este varía según 

complejidad, tiempo de realización y desgaste del equipo.  

Dentro de los principales servicios que se brindan de forma concreta se encuentran:  

 

● Sesiones fotográficas. 

● Diseño gráfico (manuales de identidad corporativa: cartelería, flyers, logos, 

ilustraciones, tarjetas personales, presentaciones, entre otros).  

● Creación de páginas web. 
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1.1.2  SECTOR 

 

Evolución del Marketing  
 

El marketing ha ido evolucionando como el propio mundo, desde las épocas de 

trueque hasta la actualidad, siempre que cambia el comportamiento humano el 

marketing debe de adaptarse. 

 

El marketing digital comienza tras la popularización del internet por la década de los 

90’. Desde el principio hasta la actualidad, ha ido creciendo exponencialmente hasta 

lo que es hoy en día.  

Autores como Philip Kotler, refieren a que se esta pasando por una etapa llamada 

“Marketing 4.0”, donde se interactúa en un mundo cada vez más interconectado. 

(Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2018)  

 

El internet y las redes sociales han generado cambios en los comportamientos de los 

consumidores, las personas hoy en día están hiperinformadas e hiperconectadas, por 

por lo que las empresas deben ser muy precavidas de la imagen de marca en internet.  

(Grupo Radar, 2019) 

 

Una simple recomendación o una crítica puede influir en el comportamiento de miles 

de personas, el “boca a boca” es más fuerte que nunca. 

 

‘’Marketing digital vs marketing tradicional’’ 

La pregunta que muchas empresas plantean en su actualidad: ¿Es mejor implementar 

una estrategia de marketing tradicional o apuntar directamente al digital? La respuesta 

escapa de la exclusividad de un tipo en sí. En cambio, se propone lo que llama 

estrategia 360.  
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‘’El Marketing 360 grados es un concepto creado donde se aprovechan todas las 

herramientas disponibles en el mundo actual de cara al consumidor. 360 grados se 

denomina ya que cierra un círculo perfecto generado con la introducción de la 

publicidad como modo de influenciar a los consumidores en la elección de un 

producto.’’ (García Camacho, 2016) 

 
El ‘’Marketing 4.0’’ tiene como objetivo principal generar confianza y fidelidad en el 

cliente, combinando e integrando lo mejor de los medios offline del marketing 

tradicional y la interacción online que proporciona el marketing digital. 

El consumidor es el que va a estar al mando. Ahora ya nadie se plantea si online u 

offline, sino estrategias 360º. (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2018) 

Con las tecnologías actuales y los cambios que ha tenido la humanidad en estos 

últimos años, el marketing digital ha adoptado mayor protagonismo dada su  relación 

alcance-costo, acompañada de su capacidad de segmentación tan favorable.  

Marketing digital en Uruguay 

En Uruguay como en casi todo el mundo, la oferta es bastante amplia, comenzando 

desde los llamados ‘’freelancers’’ hasta grandes agencias de publicidad.  

 

Existen 2 caminos en que las empresas pueden implementar una estrategia de 

marketing digital en sus redes sociales: mediante una gestión interna o tercerizando.      

 

- Gestión interna 
La gestión interna es realizada con personas que trabajan exclusivamente “In-House” 

dedicándose al sector. 

 

Quienes se encargan de las redes sociales y del marketing digital de una empresa 

son comúnmente denominadas como “Community Manager”. 
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Las empresas más grandes por lo general tienen un departamento de marketing con 

personal a cargo. Aunque a simple vista puede parecer algo monetariamente más 

redituable, visto a grandes rasgos puede significar mayores costos. El hecho de 

invertir en equipos, capacitación y mantenerse actualizado es un factor crítico en toda 

decisión de director de empresa. (Del Pino, 2020) 

 

- Tercerización 

La gestión externa ocurre cuando una empresa contrata los servicios de otra para que 

se encargue de su marketing digital.  

 

Quienes brindan este servicio son conocidas bajo el término ‘’agencias de marketing 

digital’’. Se busca crear estrategias y contenido, distribuirlo, entender al cliente 

primario y secundario y brindarle una “solución” acorde a sus necesidades.  

 

Estancamiento del mercado ante la aparición del COVID-19 

Dada la aparición del Coronavirus (COVID-19) en Uruguay, desde el viernes 13 de 

Marzo (descubrimiento del primer caso) se ha vivido una realidad muy incierta. En un 

mercado en constante crecimiento, todas aquellas ideas planificadas en un principio 

se han vuelto inasequibles. La realidad ante esta pandemia es de plena incertidumbre, 

lo que afecta directamente el sector del marketing. El primer costo que cortan las 

empresas es el Marketing. (Buela, 2020) 

 

En el caso de Focus significó un gran declive ya que, al apuntar al sector gastronómico 

en su mayoría, este se vio obligado a cerrar sus puertas y por lo tanto dejar de 

gestionar sus redes sociales. 

 

Por otra parte, indirectamente se están viviendo tiempos de crisis, donde muchas 

empresas envían a sus empleados al seguro de paro, lo que hace que el consumo 

baje. Incoherentemente existe el paradigma del marketing como un costo, y en 
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tiempos de crisis, las empresas que sobreviven son lo primero que deciden cortar, 

cuando debería ser todo lo contrario. (Del Pino, 2020) 

 

A pesar de esto, existen otros negocios que ven la oportunidad de desarrollarse en  

las redes sociales ante la cuarentena, ya que el consumo de algunos productos 

aumenta de forma masiva. (Terra, 2020) 

 

 

Aún así, el servicio a brindar se limita a ciertas tareas (como crear contenido a través 

de diseño grafico o realizar campañas con contenido disponible en internet), dado que 

una gran parte del trabajo refiere a sesiones fotográficas presenciales, acto 

inaprovechable ante semejante situación.  

 

1.1.3 CLIENTES 

 
Focus define como clientes potenciales a todas aquellas empresas que quieran 
desarrollarse en las redes sociales y/o marketing digital. 

  

Estos pueden considerarse dentro de 2 índoles: mensuales o puntuales. 

 

● Los mensuales corresponden a quienes se le realiza una estrategia a mediano 

plazo para potenciar sus negocios a través de las redes sociales. 

 

● Los puntuales son aquellos a los que se le realizan trabajos concretos. Como 

puede ser la creación de una pagina web, una sesión de fotos, creación de una 

identidad corporativa, entre otros. 
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A lo largo de estos meses, se ha trabajado y hecho colaboraciones con distintas 

marcas/empresas de variados rubros, entre las que se encuentran: Cervecería 

Mastra, Jardín Cervecero del Pinar, La Comanda Burger, Fábrica de Cerveza Meyer, 

El Encuentro Brew Bar, BMW Uruguay, Mini Cooper Uruguay, Land Rover Uruguay, 

Mercedes Benz Uruguay, Óptica Odella, Óptica Ver, Levis Uruguay, OM Store, Devil 

Child, Vapor Uy, Ascensores Uruguay, Tele Cable Mercedes, Cable Visión Salto, 

Cable Visión Artigas, The Box, The Shop, Arte Inmobiliaria, Ginebra, Merlín Coffee 

Shop, Adnery Corp., Yamba Store, Centro Ventas, Golden Sushi, Telefonica, Cerveza 

Super Bock, PortoCafé, Cerveza Tsingtao, Bentley, Jaguar.  

 
 

Ilustración 1-1: Logos de clientes 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.1.4 HISTORIA 

 
Para relatar la historia de la empresa, se decidió separar la misma en 7 puntos que 
fueron claves a lo largo de estos ultimo 2 años. 

 
Ilustración 1-2: Historia de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  Nota ( * ) Momentos críticos, de fuerte desarrollo en poco tiempo. 

 
 

Antes de nacer la idea de involucrarse en el sector del marketing digital, existió una 

pre-etapa. Tras la afición de ambos directores por la fotografía, en abril del 2018 surge 
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la iniciativa de sacarle provecho monetario a este hobbie. Es aquí, donde después de 

varios bocetos de nombre y logotipo surge ‘’Focus Photography’’. Bajo un perfil serio 

y profesional, se ofrece el servicio de fotografía en todos sus aspectos. 

En mayo del mismo año, semanas después de que 

surja la idea, Focus PH comenzó operando en el sector 

nocturno (locales bailables) y gastronómico.   

Si bien son 2 sectores muy apartados, eso generó el 

desafío de manejar distintas técnicas y situaciones, algo que sería importante para 

futuros trabajos. 

 

1 año y medio después, luego del regreso de los directores al país al haber estado 

viviendo 6 meses en el exterior vuelve Focus. Impulsado por un amigo en común, 

dueño de un bar/restaurante, se plantea la idea de comenzar a operar en el sector del 

marketing digital. Es así como renace Focus, convirtiéndose en una empresa de 

marketing con énfasis en las redes sociales. El 

factor de entrar al sector generaba el desafió de 

crear el branding perfecto y tras varias pruebas 

se decidió optar por el color anaranjado (color 

que refleja positivismo creatividad, energía, seguridad, entre otros, y un imagotipo 

simple pero moderno.   

 

Cabe destacar, que la primera búsqueda de clientes en esta etapa no fue necesaria, 

dado que el dueño del bar nombrado anteriormente solicitaba el servicio y se dedico 

de forma exclusiva a él. 

 

Tras interiorizarse de forma profunda en el mundo de las redes sociales, se decidió 

comenzar con la búsqueda de nuevas aventuras. En esta etapa, se pudo observar 

que la demanda del servicio es muy alta y flexible, y si bien la oferta era media, se 

caracterizaba por ser estructurada.  
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Los próximos 3 meses (Noviembre/Diciembre 2019 y Enero 2020) fueron de 

constante aprendizaje y apertura mental. No solo se debía estar actualizado sobre las 

últimas tendencias en redes sociales y aprender nuevos servicios para ofrecer al 

cliente, sino también aprender cómo lidiar con estos, dado que cada empresa es un 

mundo. 

 

Es en febrero cuando se decidió afrontar el riesgo de contratar una ‘’community 

manager’’, quién se encargaría de realizar los posteos en cada página. Este mes fue 

decisivo ya que, al ser un equipo de 3 con tareas bien divididas, se comenzó a trabajar 

de forma más organizada y permitió que cada parte enfatice y mejore su trabajo hasta 

el día de hoy, donde se han adquirido nuevos equipos en cuanto a creación de 

contenido para elevar la calidad del servicio. 

 

Actualmente la empresa está registrada con el número de R.U.T 218579220015. 
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1.1.5  EQUIPO  

El equipo de Focus Marketing Digital está conformado actualmente por 3 personas. 

Agustín y Christian son sus directores y se encargan de la creación de contenido, que 

posteriormente es administrado por Romina, la community manager, en las distintas 

páginas.  

Dentro de la empresa se da suma importancia a la división de tareas de forma 

concreta, para luego unirlas y alcanzar mejores resultados en conjunto.  

1.1.5.1 1.1.5.1 ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 1-3: Organigrama 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

En cuanto a la generación de contenido, esta se divide básicamente en 2 categorías: 
las ilustraciones gráficas y la fotografía. 
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Agustín es el encargado del área de diseño gráfico, mientras que Christian se encarga 

del área fotográfica y de postproducción. El método de trabajo es de ‘’home office’’ y 

una vez a la semana se junta el equipo a planificar los próximos 15 días. Dentro de 

esta reunión, se abarcan temas como: próximos diseños a crear, imágenes que 

utilizar y cuáles se necesitan, presupuesto a implementar en publicidad y como este 

será administrado, acciones a llevar a cabo en base a la demanda y la competencia, 

entre otros. 

 

El equipo funciona como un sistema, donde cada parte es esencial para que el se 

mantenga a flote. De hecho, la interconexión y comunicación entre todas las partes 

es clave para un óptimo desarrollo.    

 

En Focus se busca que todas las partes que componen la empresa sientan realmente 

la importancia que tienen. Por ello, cada uno puede aportar ideas que siempre serán 

recibidas sin darle importancia a rangos jerárquicos. 
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1.1.5.2 TAREAS ESPECIFICAS DEL EQUIPO 

 

Ilustración 1-4: Tareas específicas del equipo 

 
Fuente: elaboración propia 
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Un factor que cabe destacar es la polifuncionalidad de ambos directores, ya que ante 

posibles ausencias en el equipo tanto Christian tiene capacidades para realizar tareas 

de diseño gráfico como Agustín de fotografía. 

 
  Ilustración 1-5: Tareas específicas del equipo 

Community managment: 
Realización de posteos en feed e 
historia de Instagram y muro de 
Facebook en base a una             
planificación previa.  

 
       Búsqueda de clientes: A través 

del boca a boca e Instagram de la 
empresa. Por cada cliente 
conseguido, obtiene un 15% de las                 
ganancias de este. 

 
Estrategia y planificación: De 
forma individual se crean estrategias 
para implementar en base a la 
demanda y acontecimientos para 
poner en conjunto en las reuniones    
semanales.  

 
  

 
Fuente: elaboración propia. 
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1.1.6 MISIÓN Y VISIÓN 
 

Misión 

 
‘’Conectar a las empresas con sus clientes en el mundo de las redes sociales, 
trabajando al margen de las últimas tendencias del Marketing Digital.’’ (Focus 
Marketing Digital, 2019) 
 

El mundo de las redes sociales es muy variante, estas responden a las tendencias 

globales que se van actualizando día a día. (Mizrahi, 2020) 

 

En la actualidad, es esencial para las empresas estar presentes en el mundo de 

internauta y de las redes. En gran parte de los casos, no tienen a nadie a cargo de 

este sector.  

 

Focus propone la solución realizando un trabajo profesional y creativo en base las 

últimas tendencias.  

 
Visión 

 
Mejorar la calidad del servicio que pueden ofrecer nuestros clientes, 

basándonos en tres pilares: profesionalismo, creatividad e innovación, con el 

fin de convertirse en la empresa líder en el sector del Marketing Digital. (Focus 

Marketing Digital, 2019) 

 

 

En un mercado tan saturado, es clave brindar un diferencial del resto de la 

competencia. Focus se basa en tres pilares: 
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Profesionalismo 

Se apunta a brindar un servicio organizado y eficaz. Hay conversaciones fluidas pero 

concretas con los clientes. El objetivo es que depositen su confianza en la empresa y 

puedan tener un seguimiento. 

 
Creatividad 

El pilar de la propuesta de valor, se busca brindar soluciones que se destaquen por 

lo ingenioso. Sí basarse en las últimas tendencias, pero cada tanto salirse del camino 

e ir en contra de la marea, aportando ideas que destaquen y favorezcan.  

 
Innovación 

Estar en constante innovación es clave en un mercado tan cambiante. No solo se 

busca innovar en lo que se puede ofrecer, sino en cómo se puede trabajar, 

destacándose como una empresa flexible en comparación a la competencia. 
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2  CAPÍTULO: INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En el presente capítulo se dará a conocer la investigación realizada. Se expondrá el 

tipo de indagación que se realizó y las fuentes recurridas. 

 

La finalidad de esta es obtener datos reales y actuales, con el fin de generar 

estrategias mas efectivas, lograr un mayor entendimiento de la sociedad uruguaya 

frente a los medios digitales y poder proyectar un pronostico de las próximas 

tendencias del marketing digital. 

 

2.1 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A fín de llevar a cabo una correcta investigación, en una primer instancia se deben 

fijar los objetivos. 
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Objetivo general: llegar a una conclusión sobre que importancia ocupa el marketing 

digital y el social media marketing en nuestra sociedad actual. 

 

Objetivos específicos: 
- Conocer costumbres y comportamientos de los usuarios al momento de 

realizar compras. 

- Conocer las motivaciones y necesidades de las personas a la hora de comprar 

por internet. 

- Conocer necesidades de las empresas en el mundo digital. 

- Medir la importancia que se le da a una buena gestión de redes sociales a nivel 

empresarial. 

- Pronosticar las próximas tendencias del marketing digital. 

 

2.2 METODOLOGÍA 

‘’Investigar significa indagar sobre la realidad. Es un camino que nos conduce a 

responder a nuestros interrogantes sobre el por qué, el cómo y el para qué de los 

hechos.’’ (…) ‘’La práctica de la investigación es una práctica social y, por lo tanto, 

está condicionada por el momento histórico en el que se desarrolla, por las ideas 

político-ideológicas dominantes en ese momento histórico, así como por la posición 

político-ideológica del investigador. Sumado a esto, las instituciones donde se 

desarrolle la investigación (ámbito académico, gubernamental o privado) también 

dejarán sentir su influencia.’’ (Fassio, Pascual, & Suárez, 2002, pág. 12) 

 

Una vez asimilados estos conceptos, y antes de seleccionar que tipo de estrategia 

implementar, se vuelve indispensable realizar en profundidad una investigación y en 

base a ella tomar acciones. 
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Existen cuatro tipos de investigación: exploratorio, descriptivo, correlacional y 

explicativo. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

A continuación se expondrán solamente aquellos que fueron utilizados para efectuar 

el presente estudio.  

 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, 

pág. 91) 

 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014, pág. 92) 

 

Recabar datos fehacientes es imprescindible para que la investigación se efectue de 

manera óptima. Por tal motivo, a la hora de determinar que tipo de investigación llevar 

a cabo se llegó a la concluisión que, en un principio, será de carácter exploratoria. El 

fín de ella es tener una aproximación al problema que se quiere estudiar. En segundo 

lugar, se realizará una investigación descriptiva, justamente buscando describir las 

caracteristicas que presenta nuestra sociedad y poder entender su comportamiento.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
32 

 

2.3 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

“La investigación cualitativa proporciona conocimientos y comprensión del entorno 

delproblema; mientras que la investigación cuantitativa busca cuantificar los datos y, 

porlo general, aplicaalgún tipo de análisis estadístico.” (Malhotra, 2008, pág. 143) 

 

Con el fin de obtener los mejores resultados posibles, la recopilación de información 

en una primera instancia se efectuó a través de una observación, para posteriormente 

realizar encuestas y entrevistas. Se expondrá una visión crítica de la situación actual 

y de las proyecciones a mediano. 

Al tratarse de las mismas personas quienes llevan adelante la empresa y realizan la 

investigación, no fue necesario efectuar entrevistas sobre el funcionamiento interno o 

como se desenvuelven ante determinada situación. 

 

2.3.1 OBSERVACIÓN 

 

Con el objetivo de conocer en primera instancia acerca del tema a investigar, la 

técnica de observación resultó imprescindible para ver el panorama en el cuál estaba 

Focus frente a su competencia. A su vez, se buscó conocer cuales eran las tendencias 

reales en los comportamientos de compra por medios digitales y las nuevas 

plataformas emergentes. Se buscó tener una experiencia desde la perspectiva del 

consumidor para conocer las diferencias en los servicios brindados. 
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2.3.2 ENTREVISTA 

Se realizo una “entrevista no estructurada, directa y personal, en la cual un 

entrevistador altamente capacitado interroga a un solo encuestado, para descubrir 

motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos subyacentes sobre un tema.” 

(Malhotra, 2008, pág. 158) 

 

Se efectuaron entrevistas de algunas preguntas abiertas a expertos del área en 

marketing digital. Mediante ellas, se buscó llegar a ciertas conclusiones sobre las 

próximas tendencias del marketing digital y cómo se proyecta el mercado actual. 

 

2.3.3 ENCUESTA 

 

‘’La técnica de encuesta se basa en el interrogatorio de los individuos, a quienes se 

les plantea una variedad de preguntas con respecto a su comportamiento, 

intenciones, actitudes, conocimiento, motivaciones, así como características 

demográficas y de su estilo de vida.” (Malhotra, 2008, pág. 183)  

 

Con el objetivo de obtener datos cuantitativos de la importancia que tiene el marketing 

digital en nuestra sociedad, se realizó una encuesta abordando temas relevantes en 

cuanto a la investigación. Se diversificó a personas de distintas edades con el objetivo 

de obtener una visión general del comportamiento de las personas en las redes 

sociales. 

 

A partir de ella, se pudo observar el uso de las redes sociales en cada generación, 

las variables mas importantes en perfiles empresariales, los comportamientos de 

compra y las plataformas utilizadas. 
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2.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

2.4.1 ANÁLISIS ENTREVISTAS 

 

Para tener una visión más amplia de la actualidad y de las próximas tendencias del 

marketing digital se hicieron dos entrevistas: una a Alain Mizrahi (CEO de Grupo 

Radar) y otra a Pablo Buela (Creador de PIMOD), dos profesionales en el área pero 

con distintos enfoques.  

 

Alain es un referente en la investigación de mercado, brindó sus conocimientos sobre 

el impacto del internet en la sociedad uruguaya. También compartió algunos 

adelantos de la investigación que está llevando acabo acerca del cambio de 

comportamiento de los uruguayos en los medios digitales post COVID-19. 

 

Por otro lado, Pablo es el director de una de las agencias más grandes de Uruguay y 

referente del marketing digital. Fue el creador de la primera campaña digital de 

Facebook en Uruguay en el 2006. La empresa que lo contrató fue Yerba Canarias.  

Desde otra perspectiva, brindó una visión más de carácter técnico acerca de los 

medios digitales y su experiencia en estos años de trabajo. 

 

Por más que ambos entrevistados tenían diferentes especializaciones y por lo tanto 

visiones distintas acerca del marketing, las opiniones se complementaron muy bien, 

ampliando el espectro de la presente investigación.  

 

En si no todo fue diferencias, sino que hubieron varios puntos en común. A raíz de 

esto, el que más llamó la atención es que ambos casos, se comentó que una gran 

cantidad de encargados de marketing no toman tan en cuenta los medios digitales. 

La mala gestión de ellos desencadena en la no obtención de resultados, y se traduce 

en un rechazo por el marketing digital.  
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2.4.1.1 ENTREVISTA ALAIN MIZRAHI 

 

 

Alain es el CEO de Grupo Radar, miembro del consejo de ESOMAR, ex docente de 

Marketing estratégico y actual docente de investigación de mercado en la Universidad 

ORT. Grupo Radar es quién lleva a cabo el estudio del perfil del internauta. 

 

PRINCIPALES REFLEXIONES DE LA ENTREVISTA A ALAIN MIZRAHI 

 
1. El marketing digital está en pleno crecimiento: las redes sociales cada vez tienen 

un papel más importante en la vida de los uruguayos, lo que hace que cada vez sea 

más efectivo una buena implementación del marketing digital. Las empresas se tienen 

que adaptar a la forma en que la gente se comunica y en esta era digital se está 

haciendo a través de las redes sociales. 

A su vez, las plataformas están siendo cada vez más efectivas para poder hacer 

marketing en ellas, constantemente se desarrollan nuevas funciones para facilitar las 

ventas. A modo de ejemplo: durante el  COVID-19 Instagram desarrolló distintas 

funciones para ordenar comida de manera sencilla. 

 

2. El punto débil del marketing digital está vinculado a la aceptación de la sociedad. 

Muchas personas encargadas en marketing no tienen el debido conocimiento acerca 

de los medios digitales, por lo que al momento de incursionar en el área no se realiza 

una buena gestión. 

No se plantean los objetivos ni estrategias claras, y por lo tanto los resultados no son 

los esperados. De igual forma, realizan pequeñas inversiones esperando grandes 

resultados, terminando en fracaso. Lo que se genera es un círculo vicioso donde los 

resultados no son los deseados y terminan negándose. 
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3. El marketing digital se ha desarrollado exponencialmente durante la crisis sanitaria. 

Muchas empresas se vieron forzadas a cerrar sus locales, teniendo que reinventarse 

en lo digital para sobrevivir. Las páginas de e-commerce y las redes sociales 

empresariales crecieron a gran escala comparado con años anteriores, esto se va a 

demostrar en el perfil del internauta del próximo año. 

Se generó el efecto ‘’bola de nieve’’, donde una empresa se empezaba a desarrollar 

en el mundo digital, y sus competidores también lo hacían para que no le saquen un 

diferencial, siendo una de las causas del rápido desarrollo. 

También se pudo apreciar un cambio en el comportamiento de las personas: a causa 

del aislamiento la gente empezó comprar por internet. Un claro ejemplo de esto se 

demostró en el aumento de las ventas en el Cyber Monday, incrementandose un 20% 

respecto al año anterior. 

En si, la pandemia aceleró el proceso de digitalización de la sociedad. Aparecieron 

métodos de trabajo como el home office, el uso de nuevas redes sociales como 

TikTok, nuevas formas de comprar en internet, entre otros. 

 

4. No hay una red social más efectiva que otra para comunicar, depende del rango 

etario y lo que se quiera transmitir. Facebook paso a ser una plataforma +40 años, 

mientras Instagram paso a ser una plataforma utilizada principalmente por los 

millennials. La explosión de Tik-Tok capturó a gran parte del público centennials. Por 

otro lado, LinkedIn se consolida como una herramienta muy efectiva en el ámbito 

empresarial. 

 

5. Alain recomendó el estudio del “Customer Journey” para un mayor entendimiento 

de los procesos de compra que tienen los clientes vía web. De esta manera, crear 

plataformas y métodos que se adapten al comportamiento de los clientes y no que los 

clientes se tengan que adaptar. Para desarrollar de forma efectiva el e-commerce, 

tener presente tal concepto es fundamental. 
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2.4.1.2 ENTREVISTA PABLO BUELA  

 

 

Pablo Buela es director general de PIMOD, una de las agencias de publicidad más 

importantes de Uruguay. A su vez es director de PROSPER (una empresa dedicada 

a crear empresas en que impacten en el mercado de una forma diferenciada), director 

de Premiumcars (la primer automotora online de Uruguay dedicada a vender autos 

de alta gama), y director de PROP (una inmobiliaria online). Desde 2015 a 2019 fue 

el presidente de AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay). 

 

PRINCIPALES REFLEXIONES DE LA ENTREVISTA A PABLO BUELA 
 

1. El punto más fuerte del marketing digital es el contacto de ida y vuelta con los 

usuarios.  Se tiene una comunicación directa, generando interacciones y vínculos. 

Brinda una devolución rápida a diferencia de las técnicas de marketing tradicional. 

 

2. La publicidad digital no brinda el prestigio y la relevancia que tiene la publicidad 

tradicional, la barrera de entrada que se tiene en el marketing digital es muy baja, 

generando que cualquier persona/empresa pueda pautar. 

 

3. En Uruguay las campañas digitales han crecido a un ritmo lento, teniendo en cuenta 

toda la información que hay disponible. En los próximos años el crecimiento seguirá, 

pero al mismo ritmo que venía.  

 

4. Los que toman las decisiones sobre el porcentaje de inversión en medios digitales, 

no lo consideran con la debida importancia. Esto se traduce en inversiones bajas, que 

no logran alcanzar los objetivos propuestos. 
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5. En tiempos de crisis lo primero que las empresas reducen es el marketing, pero 

contradictoriamente cuando las empresas vuelven a ponerse de pie, el marketing 

pasa a ser sumamente necesario.  

 

6. Muchas empresas se animaron a hacer sus primeras campañas digitales o 

empezaron a desarrollarse en los medios online como mecanismo de supervivencia 

a raíz del COVID-19.  

 

7. TikTok es la nueva red social con mucho potencial, aunque en las agencias de 

Uruguay se habla muy poco de esta plataforma. Esto se debe a que, permite admitir 

pautas publicitarias en varios de los mercados, pero no en el uruguayo. Cuando 

mejore la medición y conceda un mayor control de las publicaciones, será la nueva 

tendencia para promocionarse en redes sociales. 

Es sin duda el próximo paso del social media marketing en Uruguay, pero para ello 

debe ser pautable.  

 

 

2.4.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

Para realizar el calculo de la muestra se consideró la población de Uruguay usuaria 

de Internet mayor a 12 años. Según Grupo Radar se trabajará con un universo de 

2.527.000 personas. (Grupo Radar, 2019) 

 

La encuesta se realizó entre el 1 de Julio y el 14 de Julio del 2020 por medio de la 

plataforma Google Forms y fue completada por 302 personas de distintos rangos 

etarios.  
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Según la página de Grupo Radar trabajando con una muestra de 302 personas en 

una población de 2.527.000, se obtiene un margen de error del 5,6%. 

 
Ilustración 2-1: Muestra 

 
Fuente: Grupo Radar 

 

 

A los efectos del trabajo se realiza una muestra de conveniencia tipo bola de nieve, 

por lo tanto tiene sesgo metodológico, pero a los efectos del trabajo se utilizarán los 

resultados. 

Para difundir la encuesta se utilizaron distintos medios como lo son Facebook, 

LinkedIn, Instagram, WhatsApp y Slack. 

 

La recolección de datos fue estructurada, dado que se había hecho un cuestionario 

formal. Era una serie de preguntas ordenadas con una alternativa fija, posibilitando al 

encuestado a optar una respuesta del conjunto predeterminado. (Malhotra, 2008) 

 

El objetivo de ella fue conocer el verídico relacionamiento que tiene la sociedad 

uruguaya con los medios digitales, como es el comportamiento de compra a través 

de internet y que factores influyen en el proceso. La encuesta refleja cómo son los 

nuevos hábitos digitales durante la crisis sanitaria.  
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

La encuesta fue realizada a una muestra de 302 individuos, conformada por  un 53% 

mujeres y un 47% hombres. El público fue principalmente joven, un 72,2% tenían 

entre 18 y 26 años. 
 

TABLA DE EDADES Y SEXO 
 

Tabla 2-1: edades y sexo 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La encuesta reveló que un 92,4% de la muestra usa a diario las redes sociales, un 

6,3% las usa esporádicamente y un 1,3% no hace uso de ellas. 

Parte de la presente investigación estaba enfocada a saber que redes sociales eran 

las más usadas y que rango etario usaba cual plataforma.  
 

Gráfica 2-1: Uso de redes sociales 

 
Fuente: Google Forms 
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La investigación reveló que un 94% de la población utiliza Instagram, lo cual tiene 

lógica, ya que la mayoría del social media marketing se realiza a través de ella.  

Twitter y Youtube son las plataformas que le siguen, ambas con un alto grado de 

popularidad, pero son más complejas a la hora de crear campañas digitales. 

Facebook, que siempre fue reconocida por ser la red social más popular, se puede 

ver que está entrando en desuso, aunque todavía ocupa una gran porción. 

 

A modo de tener una visión más específica, se descompuso esta gráfica en rangos 

etarios. Se pueden apreciar las tendencias generacionales en cada red, estos 

resultados son clave para la elaboración de estrategias con los clientes de Focus. 

Dado que solo una persona menor de 18 participó, no se van a tener en cuenta los 

resultados para ese rango. Del mismo modo, el Rango de mayores a 65 no es 

representativa ya que participaron 6 personas. 

 
Tabla 2-2: % de uso de redes 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Como se puede apreciar en la tabla, Instagram es la red más popular desde los 18 

hasta los 50 años. A medida que los rangos etarios aumentan también lo hace la 

cantidad de usuarios que usan Facebook, lo cual resulta importante tomarlo en cuenta 

si se quiere hacer campañas para este segmento. Facebook perdió popularidad en 

las generaciones más jóvenes.  

‘’Facebook sigue decreciendo, Instagram crece, Twitter mantiene su número de 

usuarios’’ (Grupo Radar, 2019) 
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Por otro lado, está TikTok, que siendo una red social relativamente nueva, tiene buena 

presencia en el rango de 18 a 25 años y parte de ello se debe al gran crecimiento 

durante la cuarentena.  

Youtube es la segunda red social más usada según la encuesta, tiene una 

participación constante en todas las generaciones, así como Twitter que ocupa el 

tercer lugar.  
 

El rango de edad de 18 a 35 años está muy presente en todas las redes sociales en 

general, lo que muestra el peso que tienen en las nuevas generaciones. 

 

Una pregunta clave para la investigación era saber la importancia que la sociedad le 

da a las redes sociales empresariales y los resultados revelaron:  
 

Gráfica 2-2: importancia de las redes en las empresas 

 
Fuente: Google Forms 

 
Si se analizan bien los resultados, se puede apreciar el papel que juegan en nuestra 

sociedad las redes. Un 66% de la muestra lo consideran muy importante, lo que 

demuestra el valor que tienen en las empresas. Dicho esto, se investigó qué factores 

son tenidos más en cuenta en la gestión de redes sociales a nivel corporativo. 
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Gráfica 2-3: importancia de los atributos en las redes 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Las gráficas demuestran que los dos factores que las personas toman más en cuenta 

son la calidad del contenido en si, haciendo foco en fotografía. A modo de reflexión, 

para Focus son muy buenos resultados, teniendo en cuenta que su fuerte es la 

creación de contenido y parte de su diferencial es el buen contenido fotográfico.  

 

La creatividad y la relevancia del mensaje tienen un papel fundamental para el éxito 

de las redes, la gente quiere mensajes distintos pero que aporten valor. 

 

Un factor que por lo general es tomado muy en cuenta por los clientes es la cantidad 

de seguidores, los dueños de empresas sienten prestigio por ello. Según la 

investigación, las personas en general no lo consideran un factor tan importante. 

 

En otra pregunta de la encuesta se buscó averiguar qué atributos eran más 

importantes dentro el desarrollo de una cuenta empresarial. Este punto dió como 

resultado que la mayoría considera que contratar un diseñador para la gestión es una 

pieza fundamental. Del mismo modo, se consideró importante la planeación hecha 

por una agencia.  

 

Parte de la encuesta fue apuntada hacia la compra de productos online, pieza 

fundamental para entender los comportamientos de compra que tiene cada 

generación y sexo. 
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Tabla 2-3: comportamiento de compra 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla, la generación que mas realiza compras 

habituales en internet es el rango etario de 36 a 50 años. En el, un 55,6% de los 

hombres realizan compras habituales por internet. En el caso de las mujeres, en su 

mayoría compran de forma esporádica. 

 

El rango etario sobre el cual se podría suponer que realiza mas compras online sería 

el de 18 a 26 años, pero los resultados demuestran que no es así, dando como 

producto que si lo hacen, pero esporádicamente. En tal rango se ve un 

comportamiento de compra parecido en hombres y mujeres. 

 

Las generaciones mayores de 65 años son los que menos realizan compras online. 

La investigación demuestra que nunca lo han hecho o lo hicieron en cierta 

oportunidad. 
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De tal forma, se realizó  una pregunta enfocada a que plataformas se usaban en caso 

de comprar por internet.  

Los resultados fueron los siguientes:  

 
Tabla 2-4: entre 18 y 26 años 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

En el rango etario de 18 a 26 años, participaron 110 hombres y 107 mujeres. Se puede 

ver distintos comportamientos en cada genero: las mujeres realizan mas compras 

online por medio de páginas web, a diferencia de los hombres que reparten sus 

métodos de compra en variadas plataformas. 

 
Tabla 2-5: entre 27 y 35 años 

 
Fuente: elaboración propia 
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En el segundo rango etario se ve un comportamiento distinto, este segmento está 

conformado por 16 hombres y 13 mujeres. En si, tienen comportamientos parecidos, 

aunque los hombres también realizan mas compras en el exterior que las mujeres. Al 

igual que en el caso anterior, las mujeres realizan mas compras a través de paginas 

web que los hombres. 

 

 
Tabla 2-6: entre 36 y 55 años 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

En el rango etario de 36 a 55 años participaron 8 hombres y 14 mujeres. Como en los 

otros casos, la principal plataforma de compra que usan las mujeres son las paginas 

web. Mercado Libre sigue teniendo gran presencia, siendo de las principales 

plataformas para comprar a través de internet de todas las generaciones.  
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Tabla 2-7: entre 56 y 65 años y mayores de 65 años 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

La presente franja etaria está compuesta por personas entre 56 y 65 años. 

Participaron 6 hombres y 20 mujeres. En ambos sexos un 70% de ellos utiliza la 

plataforma Mercado Libre. Un 60% de las mujeres compra a través de paginas web y 

en el caso de los hombres, un 50%. 

En el rango de mayores a 65 participaron 3 hombres y 3 mujeres, no son datos muy 

representativos, pero se puede ver que Mercado Libre sigue presente.  

 

A modo de conclusión, identificar la importancia que tiene Mercado Libre, estando 

presente en todos los rangos etarios y siendo la principal plataforma de e-commerce. 

Además, las mujeres tienen mayor tendencia a la compra por paginas web que los 

hombres. En los rangos etarios mas jóvenes los hombres hacen mas compras desde 

el exterior por internet.   
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3  CAPÍTULO: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 CONCLUSIONES DE LA EMPRESA 

A modo de conclusión, se puede observar que la empresa ha llegado para quedarse 

y seguir creciendo. Al tratarse de una agencia de marketing digital, donde se busca 

optimizar la conexión de las empresas con sus clientes, es algo en lo que no se puede 

fallar. Aún así, factores como el dar a conocer la calidad del servicio en una fase 

previa al ‘’face to face’’, son esenciales para posicionarse por encima de la 

competencia. 

 

3.2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO  

3.2.1 NECESIDADES DEL MERCADO 

Se observó que el mercado si bien estaba en pleno auge y con una gran presencia 

de agencias ofreciendo variados servicios, presentaba una necesidad muy clara: la 

flexibilidad.  
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Cuando las agencias comunican bajo el nombre de otras empresas, es muy 

importante que se metan de lleno en ellas, que conozcan sus valores, sus clientes, su 

personal y eso era algo en lo cual se estaba fallando. 

 

En su mayoría es un mercado ajeno en cuanto a conocimientos de marketing digital 

y redes sociales pero que está muy interesado en llevarlo a cabo para su empresa. 

Dado ese primer factor, necesita que se le de a conocer mediante hechos los 

beneficios de una correcta explotación de sus redes y cómo están posicionados frente 

a la competencia en el ecosistema digital.  
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3.2.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR  

A lo largo de este tiempo se pudo observar un perfil de consumidor curioso, pero a la 

vez cuidadoso. Las empresas desconfían de revelar información confidencial a 

terceros. Existen algunas que buscan solamente presencia en las redes, acompañado 

de un diseño estéticamente ‘’lindo’’ y otras que buscan directamente resultados 

monetarios, sin importar factores como por ejemplo la cantidad de seguidores. 

A su vez, es un público que ha tenido un cambio repentino en su modo de querer 

comunicar: cree que el desarrollo de las redes sociales es esencial para alcanzar el 

éxito, pero no quiere desembolsar grandes sumas de dinero. 

No tiene experiencia ni mucho conocimiento acerca el Marketing Digital, pero tiene 

presente que es necesario para su negocio. 

 
Ilustración 3-1: Perfil del consumidor 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.3 TENDENCIAS DEL MERCADO - PROYECCIONES 
 

Semana a semana, se puede observar como la tendencia del marketing digital y las 

redes sociales varía de acuerdo con ciertos acontecimientos. Las tendencias son muy 

cambiantes de acuerdo con el rubro al cual pertenezca la empresa. (Buela, 2020) 
 

En este caso, se hablará directamente del rubro gastronómico y de la moda. 
 

- Rubro gastronómico: en el mercado de la gastronomía y de los bares, lo que 

predomina es lo visual. Basándose en tendencias de páginas europeas, así 

como de la región, hay quienes utilizan más el diseño gráfico en imágenes y 

quienes prácticamente no lo utilizan.  

La fuerte característica de este mercado es que su consumo es compulsivo, lo 

que determina que no solo la imagen y el mensaje tiene que ser el correcto, 

sino que otros factores como el día y horario de publicación tienen que ser 

perfectos. Una correcta paleta de colores es esencial para que el visitante se 

sienta a gusto y confiado. El hecho de promover eventos y promociones a 

través de las redes es clave para movilizar ese tráfico de la página al local. 

 
- Rubro de moda: en el rubro de la moda predomina lo estético, aquí cada 

detalle cuenta. Las tendencias de este tipo de empresas apuntan a páginas 

con colores claros, donde predomina el blanco y lo minimalista. 

La simpleza es un factor que debe usarse con seguridad para poder destacar 

el producto. En ciertas ocasiones se usa una fotografía más apuntada al 

producto, y en otros a la escena, figurando el producto como algo más pero 

que va en armonía de la situación.  

La presencia de modelos que se ajusten al espíritu de la marca es algo en lo 

que no se puede fallar. Es un rubro en el cual el uso de influencers moviliza y 

aumenta las ventas. A su vez el arte escénico no debe ser repetitivo, pero 

tampoco muy variante, la marca debe ser representada bajo un estilo. 



 

 

 

 
52 

 

3.3  FUERZAS DEL MICROENTORNO 

 

Para poder estudiar en el entorno es necesario realizar un modelo de 5 Fuerzas de 

Porter, este determina la posición estratégica de una empresa, las herramientas 

necesarias para hacer un análisis exhaustivo del ambiente de negocios y de la 

competencia. (Porter, 2015) 

‘’El objeto de análisis sectorial no es determinar si una industria es atractiva o no, sino 

comprender los mecanismos internos de la competitividad y las raíces de 

rentabilidad.’’ (Porter, 2008) 

Según Michael Porter, la competencia por las utilidades va más allá de los rivales 

establecidos de un sector e incluye a cuatro otras fuerzas competitivas: los clientes, 
los proveedores, los posibles entrantes y los productos substitutos. La rivalidad 

entre competidores es la quinta fuerza, la cual se ve generada por las cuatro 

anteriores. (Porter, 2008) 

Ilustración 3-2: Fuerzas de Porter 

 
Fuente: elaboración propia en base a (Porter, 2008, pág. 2)  
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3.3.1 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

 

Es la fuerza que conforman las empresas ya establecidas en la industria. Cabe aclarar 

que la rivalidad entre competidores se ve reflejada mediante la competencia directa, 

donde se busca ganar una porción de mercado con un producto de características 

similares. (Porter, 2008) 

En el sector del marketing digital se ve poco reflejada la competencia, ya que si bien 

la oferta es considerable la demanda es mucho mayor. 

Hoy en día la importancia de contar con una buena imagen en internet es cada vez 

mayor por lo que las empresas continuamente buscan este tipo de servicios. 

Los competidores directos de Focus son otras agencias de marketing digital. Entre 

las principales se encuentran: Wasabi, Conecta 361, TrepCom y Soul.  

En sí, las mismas brindan un servicio más completo y apuntan a empresas más 

grandes y/o Pymes bien establecidas con capacidad de inversión. 

 

3.3.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

‘’Los clientes poderosos –el lado inverso de los proveedores poderosos– son capaces 

de capturar más valor si obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad o 

mejores servicios y, por lo general, hacen que los participantes del sector se 

enfrenten.’’ (Porter, 2008, pág. 5) 

La contratación de un servicio de marketing digital no es indispensable para ninguna 

empresa, puede potenciar el negocio, pero no dependen en cuanto al funcionamiento. 

Dicha razón, genera un poder de negociación en lo clientes pasando por aspectos de 

autogestión o buscando soluciones que se amolden a su presupuesto. 
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La oferta de servicios digitales es poco estandarizada, la misma varía según las 

empresas. La gestión de plataformas entre una agencia y un cliente es un proceso 

que requiere cierto tiempo, donde se debe familiarizar con la marca y sus objetivos. 

Por lo general presenta una extensa duración, que se incrementa con el tiempo, lo 

que dificulta para el cliente cambiar fácilmente de agencia. 

 

3.3.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 
‘’Los proveedores influyentes acaparan más valor para sí mismos al cobrar un precio 

más elevado, limitar la calidad o al traspasar costes.’’  (Porter, 2017, pág. 4)  

 

En el caso de Focus, se cuenta con dos fuertes proveedores para que se pueda 

brindar el servicio: Facebook Ads y Google Ads. Al tratarse de empresas 

multinacionales, que fijan sus costos con estándares globales, no tiene poder de 

negociación.  

Estos proveedores son necesarios para realizar promociones pagas en el mundo de 

internet. Los costos son directamente cubiertos por los clientes y en si, Focus no 

obtiene ganancia sobre ellos, pero es fundamental para alcanzar los resultados. Son 

conocidos por su excelente relación costo-beneficio, superiores a las clásicas 

estrategias del marketing tradicional.  

3.3.4 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

‘’Los que aspiran a entrar a una nueva industria aportan una nueva capacidad y un 

deseo de obtener una cuota de mercado que ejerce presión en los precios, costes y 

el índice de inversión necesaria para competir. Marca un límite al potencial de 

beneficios de una industria.’’ (Porter, 2008, pág. 8) 
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Podría considerarse como el punto más vulnerable que aplica a Focus de las fuerzas 

de Porter, dado a que las barreras de entradas son mínimas. Gracias a su beneficiosa 

relación inversión-riesgo, cada día hay más competidores que estas dispuestos a 

ofrecer sus servicios a menor precio.  

A su vez las plataformas de Facebook e Instagram se hacen cada vez más intuitivas 

a la hora de  lanzar campañas publicitarias, sin recurrir a la necesidad de contratar 

terceros. Las mismas disponen cursos gratuitos y de fácil acceso, donde se enseña a 

gestionar cuentas empresariales.  

Del mismo modo, la reciente incorporación y difusión de plataformas como Domestika 

(www.domestika.org), supone una amenaza en cuanto a temas de auto capacitación, 

ofertando múltiples cursos en temas concretos y de bajo costo. 

 

3.3.5 AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

  

Un producto sustituto es un producto que cumple la misma función o similar que el 

producto mediante formas distintas.  (Porter, 2008, pág. 6) 
 

Se Pueden identificar 2 servicios que cumplen una función similar.  

Estos son: community management y gestion in-house.  

 

● Community Management: También conocidos como ‘’freelancers’’ son 

personas que brindan el servicio de marketing digital de forma autónoma. 

Suelen trabajar con empresas chicas y medianas y normalmente, sus precios 

son más accesibles. 

Como factor negativo, trabaja solo una persona y en la gran mayoría de casos, 

terceriza ciertas áreas, generando posibles discordancias.  

 

● Gestión in-house: la gestión de las redes sociales y del marketing digital son 

realizadas por empleados dentro de la empresa.  
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Suele ocurrir en medianas empresas, que no le dan tanta importancia al área 

digital y en empresas donde hay un sector exclusivo de marketing. Como factor 

positivo, se trabaja de forma 100% alineada con la empresa, ya que se respira 

el mismo aire y se está presente ante cualquier circunstancia. 

Como factor negativo, se encuentra la capacitación constante y renovación de 

equipos, lo que se traduce en mayores costos. 
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3.4 ANÁLISIS FODA 
 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 

necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información 

necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de 

nuevos o mejores proyectos de mejora. (Politécnico, Marzo 2002, pág. 2) 
 

3.4.1 FODA 

La siguiente ilustración pretende señalar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de la empresa. Posteriormente se detallará cada uno de estos aspectos. 
 

Ilustración 3-3: FODA 

 
Fuente: elaboración propia 
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- Precio accesible y flexible: se ofrece un servicio de fácil acceso, hay 

diferentes planes y en algunos casos se ofrece la opción de financiamiento. 

- Fotógrafo y diseñador: una gran fortaleza es que sus directores ejercen como 

fotógrafos y diseñadores. 

- Servicio a medida: se arma un plan adaptándose a las necesidades de cada 

cliente, dependiendo de los objetivos y la situación en la que su negocio se 

encuentre. 

- Comunicación fluida: la implementación de herramientas como ‘’Slack’’ hace 

que la comunicación dentro de la empresa se convierta en una fortaleza. En 

cuanto a los clientes, se realizan reuniones presenciales todos los meses y en 

el día a día se comunica mediante grupos de WhatsApp. 

- Costos fijos bajos: Al no pagar el alquiler de un establecimiento físico y contar 

solamente con un empleado, los costos fijos se reducen al pago del mismo y a 

los costos de empresa (internet, dominio, electricidad).  

- Alta calidad: Se cuenta con variados equipos profesionales, lo que refleja un 

producto final de estándares elevados. 
- Equipo unido: se trabaja de forma unida, donde nadie es más que otro. A su 

vez, se realizan devoluciones de feedbacks mensualmente, con el fin de 

mejorar. Existe una relación de amistad dentro del equipo. 
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- Falta de empresas especializadas: Dentro del gran abanico de agencias de 

marketing digital, existe una falta de empresas que se centren en un sector 

determinado. 
- Reapertura ante el COVID-19: Al terminar la pandemia del COVID-19, 

muchas empresas reanudarán sus actividades necesitando un plan de 

marketing digital, factor que se convierte en una gran oportunidad para captar 

nuevos clientes. 

- Falta de desarrollo en redes sociales: la gran mayoría de empresas tienen 

desarrollado de forma óptima todos sus sectores menos el de las redes 

sociales. Al ser algo medianamente nuevo, y dada su falta de conocimiento, 

las compañías recurren a tercerizar esta área. 

- Aparición de nuevas plataformas: nuevas plataformas como ‘’Tik Tok’’ están 

revolucionando el mercado. En ellas existe una posibilidad de explotación 

inmensa. 

- Optimización del tiempo: se identificó que la tendencia actual de las 

empresas es la división de tareas para optimizar tiempos, reducir costos y 

elevar la calidad. Tercerizando el manejo de las redes sociales. 
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- Empresa nueva: al ser una agencia emergente, se tiene poca presencia en el 

mercado. Una gran parte de la competencia posee más trayectoria, lo que les 

permite fijar precios más elevados. 

- Falta de oficina: a la hora de trabajar en equipo se ausentan los beneficios de 

trabajar de forma conjunta, donde se hacen aportes y se dan opiniones a 

tiempos real con el fin de mejorar el producto final.  

- Falta de conocimiento en algunas herramientas: una amplia variedad de 

servicios; como lo son Google Ads y e-mail marketing no son dominadas al 

100% y son herramientas claves para brindar estrategias más completas. 

- Base de Datos interna débil: no se cuenta con un CRM, tampoco hay un buen 

seguimiento con los pagos de los clientes. 

- Procesos no estandarizados: como lo son el de planificación e inversión. No 

hay un procedimiento estándar, por lo que varía la eficiencia todos los meses. 

 

 

 
 

- Futuro incierto: dada la situación del COVID-19, se dificulta la toma de 

decisiones debido a la incertidumbre en el mediano plazo.  

- Inestabilidad en el sector: si bien Uruguay es un país medianamente estable, 

ante posibles altibajos, las empresas en época de crisis lo primero que deciden 

suprimir es el marketing.  

- Plataformas de capacitación: la aparición de ciertas plataformas de 

capacitación en marketing y redes sociales mediante cursos cortos supone una 
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amenaza, ya que muchas empresas optan por aprender ciertas actividades y 

realizarlas por cuenta propia. Un claro ejemplo de estas plataformas es 

‘’Domestika’’. www.domestika.org 

- Aparición de nuevas agencias: al estar en pleno auge, ser un servicio 

novedoso y dada su gran relación inversión-riesgo día a día aparece nueva 

competencia. 
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3.4.2  MATRIZ FODA 

La Matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente distintas. 

En la práctica, algunas de las estrategias se traslapan o pueden ser llevadas a cabo 

de manera concurrente y de manera concertada.  (Politécnico, Marzo 2002, pág. 8) 

 
Ilustración 3-4: Matriz FODA 

 
Fuente: elaboración propia 
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3.5 COMPETENCIA 

 
Como bien es sabido, el sector del marketing digital está en pleno auge y cada vez 

son más los jóvenes que buscan emprender hacia los servicios. 

 

La competencia de Focus puede fraccionarse en 3 categorías: 
 

- Agencias de publicidad: por lo general son empresas grandes, que están 

instaladas en el mercado hace años. Son reconocidas y en su mayoría brindan 

todos los servicios que el cliente pueda necesitar, pero presentan costos 

elevados, poco personificados y bastante estructurados. 
 

- Agencias de marketing digital: este tipo de empresas son la competencia 

directa de Focus. Por lo general, ofrecen servicios similares pero el 

diferenciamiento de servicio y valor agregado es clave para no ser una más del 

montón. En muchos casos, estas empresas no están registradas en BPS, 

siendo esto un factor favorable para Focus. 
 

- Freelancers: los llamados ‘’freelancers’’ son personas que trabajan de forma 

autónoma. Generalmente tercerizan ciertas actividades como la fotografía o el 

diseño gráfico y sus costos son menores. Normalmente no están registrados 

en BPS, resultando poco confiables para las empresas.  
 

 

Focus define como su competencia directa empresas como Wasabi Marketing 

digital, Conecta361, TrepCom y Soul Marketing. 
 

 

A continuación, se analizarán la situación comunicacional de dichas agencias al mes 

de Abril 2020. 
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Wasabi 
 

Está presente en una extensa variedad de redes sociales: Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn, YouTube, Google +. 
 

Cantidad de seguidores: 
 

● Facebook: 4220 

● Twitter: 1132 

● Instagram: 3601 

● LinkedIn: 2001 

● Youtube:14 

 

Posee una página web (https://www.wasabi.com.uy/) moderna pero que presenta 

ciertos detalles que han sido descuidados. Por ejemplo, dentro de los logos de redes 

sociales, el de Instagram no está actualizado. 

 
Ilustración 3-5: Página web Wasabi 

 
Fuente: www.wasabi.com.uy 



 

 

 

 
65 

 

En cuanto a los motores de búsqueda, al introducir la keyword ‘’marketing digital 

Uruguay’’ no aparece en la primer página mediante acciones de SEO o SEM, pero 

aparece en segunda posición en el apartado de Google Maps. 

 

Conecta361 
 

Al igual que Wasabi, se encuentra presente en una vasta variedad de redes sociales: 

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google +. 

 

Cantidad de seguidores: 

● Facebook: 2606 

● Twitter: 25 

● Instagram: 254 

● LinkedIn: 71 

● Youtube: 4 

 

Su página web (https://conecta361.com/) refleja creatividad, innovación y 

profesionalismo. Al entrar en su inicio, se abre un chat para evacuar posibles dudas. 
 

Ilustración 3-6: Página web Conecta361 

 
Fuente: www.conecta361.com 
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En cuanto a los motores de búsqueda, al introducir la keyword ‘’marketing digital 

uruguay’’ ocupa la primer posición en SEO. 

 

 
 

TrepCom 
 

Del mismo modo que las nombradas anteriormente, se encuentra presente en las 

mismas redes sociales a excepción de YouTube. 

 

Cantidad de seguidores: 

 

● Facebook: 3036 

● Twitter: 701 

● Instagram: 2050 

● LinkedIn: 124 

 

Su página web (https://www.trepcom.com/) podría definirse como moderna y bajo un 

diseño limpio. Del mismo modo que Conecta361, desde un primer contacto se plantea 

la posibilidad de evacuar dudas mediante un chat pero a su vez, al igual que en la 

página de Wasabi se tiene el error del logo de Instagram desactualizado. 



 

 

 

 
67 

 

 

Ilustración 3-7: Página web TrepCom 

 
Fuente: www.trepcom.com 

 
 

En cuanto a los motores de búsqueda, al introducir la keyword ‘’marketing digital 

uruguay’’ no aparece en la primera página mediante acciones de SEO o SEM, pero 

aparece en tercera posición en el apartado de Google Maps. 

 

Soul Marketing 

 

Siguiendo la tendencia de las demás agencias, Soul está presente en: Facebook, 

Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google +. 

 

Cantidad de seguidores: 

 

● Facebook: 3370 

● Twitter: 1231 

● Instagram: 1551 

● LinkedIn: 898 

● Youtube: 2 
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En cuanto a su página web (https://www.soul.com.uy/), es agradable al contacto y 

genera la sensación de calidad. En un primer contacto se presenta la frase: ‘’Vos 

conocés el destino, nosotros sabemos cómo llegar’’. 
 

Ilustración 3-8: Página web Soul 

 
Fuente: www.trepcom.com 

 

En cuanto a los motores de búsqueda, podemos ver que realiza una estrategia SEM 

bastante potente, ocupando los primeros puestos mediante anuncios. 
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Tabla 3-1: comparativa de la competencia en redes sociales 

 
 Facebook Twitter Instagram LinkedIn Youtube 

Wasabi 4420 1132 3601 2001 14 

Conecta 361 2606 25 254 71 4 

Trepcom 3036 701 2050 124 - 

Soul Marketing 3370 1231 1551 898 2 

Focus  - - 780 75 - 
 

Fuente: elaboración propia 
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3.6 SITUACIONES DE COMUNICACIÓN 

Al tratarse de una empresa nueva, donde se ha realizado recientemente una identidad 

de marca se plantea una comunicación vanguardista. 

Se puede decir que Focus comunica un mensaje claro y visual, estando al margen de 

las últimas tendencias mediante un diseño limpio y armónico en cuanto a colores. 

 

A continuación, se expondrá la situación actual en cuanto a su comunicación. 

Se analizará la presencia de la empresa dentro del catálogo de redes sociales más 

utilizadas del momento. A su vez, se examinará información como diseño de su 

página web y como factor final, se indagará qué resultado ocupa la empresa en 

motores de búsqueda mediante keywords.  
 

3.6.1  LOGO E IDENTIDAD DE MARCA 

 
Focus cuenta con un logo sencillo pero moderno. Se busca reflejar en él la renovación 

constante, el repensar y reinventarse.  

Su isotipo representa el acto de tachar, tachar para volver a 

escribir, volver a dibujar. En sí, hace referencia a la transformación 

dado que en una primera instancia era un proyecto de fotografía 

que se convirtió al marketing. 

A su vez, al tener conocimiento desde una primera instancia que 

se iba a trabajar con empresas que desarrollaban sus redes de forma muy ‘’casera’’, 

se buscó reflejar la acción de anular y comenzar de nuevo. El diseño generaba el 

desafío de crear algo atractivo y visual, que encajara perfectamente en proporciones 

rectangulares y circulares. 

 

En cuanto al imagotipo, el mismo presenta el nombre 

de la empresa con un ‘’lettering’’ voluminoso, donde la 
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‘’O’’ y la ‘’C’’ se rozan buscando generar una perfecta imperfección. Debajo del 

nombre, mediante un tipo de letra más clásico, se visualiza el rubro al cual se 

pertenece. Las fuentes utilizadas para la creación del mismo son: ‘’The Bold Font’’ y 

‘’Helvetica’’. 

 

En cuanto al color fue un aspecto que se reflexionó mucho a la hora de crear la 

identidad. En un principio las opciones que se manejaban eran violeta, azul, verde o 

anaranjado. 

El verde fue descartado por la razón de que no reflejaba el concepto de marca, sino 

más bien daba indicios de naturaleza y factores ecológicos. A su vez, era el color de 

la identidad de Wasabi, una de las agencias más presentes del sector. 

En cuanto al azul, se sentía que no era lo que se buscaba transmitir, se captaba como 

un color poco cálido y penetrante. 

Finalmente la decisión entre el anaranjado y el violeta se dió justamente por una 

cuestión de calidez. 

Este color refleja energía y optimismo, un valor fundamental dentro de Focus, es poco 

agresivo y contagia creatividad, siendo uno de los pilares de la empresa. 
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3.6.2 REDES SOCIALES 

 
Instagram: Es la red social más utilizada por la 

empresa y donde hoy en día realiza la totalidad de su 

promoción. Se pudo observar que el contenido que se 

muestra es de calidad alta y atractivo. Desde un primer 

contacto, el mensaje que se transmite es claro y 

preciso. Dentro de la descripción se fomentan los 

servicios principales y el enlace de su página web. 

Cuenta con 764 seguidores reales y 15 publicaciones. 

A su vez se hace uso de las historias destacadas a 

modo de portafolio, donde semana a semana se van 

marcando según rubro los trabajos realizados. 

 

 

 

 

En cuanto al ‘’feed’’, el mismo es de tipo horizontal 

y cada 3 imágenes se busca comunicar/reflejar un 

nuevo concepto. La combinación de colores 

abarca paletas entre los anaranjados/celestes, 

alcanzando rangos máximos como el blanco y el 

negro. Si bien a simple vista puede parecer una 

red trabajada y actualizada, es una realidad que 

los periodos entre esos grupos de 3 publicaciones 

son muy extensos (60 días aproximadamente). 

 

 

Ilustración 3-9: Instagram Focus 

Fuente: Instagram (@focusmarketing.uy) 

Ilustración 3-10: feed de Instagram 

Fuente: Instagram (@focusmarketing.uy) 
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Facebook: La empresa cuenta con una página en Facebook simplemente 

por el hecho de realizar promociones en Instagram (es necesario tener 

‘’Facebook page’’). La misma nunca fue desarrollada y evidentemente no 

tiene seguidores. 

A su vez, existe un perfil personal de la agencia. El fin del mismo es el de generar el 

rol de administrador dentro de las páginas de los clientes. 

 

 
LinkedIn: Considerada por excelencia como la red social más influyente al 

momento en temas empresariales, se vuelve una plataforma atractiva para 

darse a conocer y captar clientes. En cuanto al desarrollo de esta, se puede 

observar una página concisa y con buena información. El contenido de esta es 

exactamente es el propio de Instagram, sumado a algunos análisis en temas de 

marketing digital. Al ser un perfil empresarial, permite la posibilidad que sus 

trabajadores la incluyan dentro de su CV. Cuenta con 68 seguidores al 04/05/2020.  

 
Ilustración 3-11: LinkedIn Focus 
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Fuente: www.linkedin.com 

 
Twitter: Focus no cuenta con página en Twitter y tampoco lo considera 

oportuno. 

 

Tik Tok: Si bien no se cuenta con perfil en esta red social, la agencia 

fomenta el interés de pertenecer y buscar difundirse ante un público joven 

pero cada vez más emprendedor.  
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3.6.3 PÁGINA WEB 

 

En cuanto a la página web, se plantea como práctica y moderna. Bajo un hosting 

mundial (www.focusmarketinguy.com) y un diseño responsive se adapta a todos los 

dispositivos de forma óptima. Presenta 5 secciones, divididas bajos los nombres: 

inicio, servicios, misión y visión, planes, contacto.  
 

Ilustración 3-12: Página web Focus 

 
 

 

 

Se puede apreciar como la página presenta un diseño 

responsive, adaptando la totalidad de su diseño al formato 

móvil. 

En un primer contacto se observa la frase: ‘’impulsamos tu 

negocio a través de las redes sociales’’, dando hincapié a 

motivar al lector a que continúe navegando. 

A su vez, las redes sociales y la página web funcionan de 

forma conjunta, estando coordinadas entre sí. 
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Fuente: www.focusmarketinguy.com 
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Motores de búsqueda 
 

Al realizar la en Google búsqueda mediante las siguientes keywords:  

marketing digital, marketing digital uruguay, gestión de redes sociales uruguay, 

fotografía uruguay, diseño gráfico uruguay, redes sociales uruguay 

se puede ver que el posicionamiento de Focus frente a la competencia es realmente 

malo en motores de búsqueda. De hecho, ni siquiera aparece en las primeras 3 

páginas. 
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3.7 CLAVES DEL ÉXITO 

 
‘’Los factores claves de éxito son los elementos que le permiten al empresario 

alcanzar los objetivos que se ha trazado y distinguen a la empresa de la 
competencia haciéndola única.’’ (Lopez, 2002) 
 

En el caso de Focus se pueden identificar 3 factores determinantes en la propuesta 

de valor. Estos definen la forma de trabajar, buscando generar una diferenciación 

frente a la competencia.   

 

● Atención personalizada 
 

Se brinda un servicio personalizado, donde se busca establecer una relación íntima 

con los clientes. Mediante la misma, se busca evacuar dudas y proponer ideas en 

circunstancia vinculadas al marketing y al negocio en sí. Para brindar un buen 

servicio es necesario entender al cliente y para ello se requiere una comunicación 

fluida. 

Focus brinda un servicio 360, buscando no sólo concretar temas de marketing, sino 

asesoramiento en lo que se pueda aportar.  

 

● Equipo entusiasta 

 

La empresa está conformada por un equipo joven, que disfruta el trabajo, lo que se 

ve reflejado en el rendimiento. Se trabaja de forma colaborativa, dentro del equipo y 

con los clientes. 

A su vez, es un equipo entusiasta que refleja compromiso interno y externo. 

La alineación entre las partes que lo conforman es necesaria para alcanzar los 

objetivos. 
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● Gran material fotográfico 
 

Una ventaja competitiva que presenta Focus es tener dos fotógrafos con trayectoria 

en distintos rubros, que se han enfrentado a diversas situaciones. El haber estado 

trabajado de forma conjunta desde hace ya años permite conocer las 

virtudes/debilidades de cada quién y diversificar el estilo de fotografía. 

Cuando se contrata el plan completo de gestión de redes, por lo general se realizan 

2 a 3 sesiones fotográficas al mes. Tener un banco grande de imágenes permite 

mayor planeación a la hora de administrar el contenido. 

  



 

 

 

 
80 

 

4 CAPÍTULO: COMUNICACIÓN 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

En el presente capítulo se buscará abordar temas relacionados a la comunicación. En 

primera instancia se identificará el problema comunicacional y en base a ello que se 

quiere lograr y a quien se comunicará. 

 

4.1 PROBLEMA DE COMUNICACIÓN 
 

En cuanto a la comunicación se pudieron identificar 2 problemas.  
 
El problema principal que se encontró fue que el segmento de público que Focus 

apunta no está familiarizado con las redes sociales ni con el marketing digital. Recién 

están incursionando en el área digital y se pueden identificar algunos puntos en 

común que dificultan el primer contacto con los clientes. Los principales son: 
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- Público general no cree en el marketing digital (Mizrahi, 2020), por lo que 

las empresas no están dispuestas a realizar grandes inversiones y no se presta 

la debida importancia.  

- Se desconoce los beneficios del marketing digital, lo que genera 

desconfianza a la hora de contratar este servicio. Muchos sienten que es 

necesario estar presente en las redes, pero desconocen los beneficios que se 

pueden obtener. 

- Poca noción del marketing digital. Al estar incursionando en esta área, no 

se tiene claro las diferencias de servicios de distintas agencias, por lo que 

suelen optar por planes más económicos. A su vez, no se tiene muy claro 

cuales son los objetivos de la contratación de este servicio, por lo que dificulta 

armar planes a medida. 

 

En conclusión, el problema principal es lograr el primer contacto con el cliente, para 

realizar una reunión y poder aclarar los puntos mencionados anteriormente.  
 

Otro problema de comunicación detectado es que Focus Marketing se comunica 

principalmente por la plataforma de Instagram. Teniendo en cuenta que el público 

objetivo está rezagado a las redes, es una forma poco efectiva de conseguir clientes 

nuevos. Este generalmente no se encuentra en las redes sociales, sino que usa 

canales más tradicionales de comunicación.  
 

A su vez el perfil de Instagram de Focus Marketing no deja tan en claro los servicios 

que brindan, muestra un portafolio de material básico y menciona brevemente los 

servicios que se ofrecen. Lo que hace difícil que un público que no está tan 

familiarizado comprenda de forma óptima y clara el valor del servicio. 

Cuando se realizan campañas con el fin de captar nuevos clientes vía Instagram, se 

obtienen muy pocos resultados. Esto se debe a que Instagram no tiene una buena 

diferenciación para segmentar el público según cuentas empresariales / personales. 

El mensaje generalmente se masifica y termina siendo ignorado. 



 

 

 

 
82 

 

4.2 OBJETIVOS DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 

A partir de la creación de un plan de comunicaciones integradas de marketing para 

Focus Marketing Digital, la empresa va a mejorar la forma de comunicar su propuesta 

de valor al público objetivo, transmitiendo los beneficios de desarrollar su marca en el 

mundo digital.  

 

Los objetivos irán en dos direcciones, la comunicación y el marketing. Estos seguirán 

la metodología SMART, siendo específico, medible, realizable, realista y limitado en 

tiempo. 

 

‘’El método SMART para fijar objetivos es una de las herramientas más efectivas para 

lograr buenos rendimientos.’’ (…) ‘’En definitiva, este método permite determinar los 

objetivos de una empresa de forma inteligente. De ahí, el término SMART (Acrónimo 

en inglés de: Specific, Measurable, Achievable, Realistic y Timely).’’ (Díaz Soldaña, 

2020) 

 

Por tanto, un objetivo SMART es aquel caracterizado por ser: 

 

- S: Específico (Specific) 

- M: Medible (Measurable) 

- A: Alcanzable (Achievable) 

- R: Relevante (Realistic) 

- T: Acotado en el tiempo (Timely) 

 

 

El plan de comunicaciones debe definir como, cuando, cuanto va a costar y porque 

medios la empresa va a llegar a los clientes. 
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Según Kotler y Armstrong un plan de comunicaciones integradas en marketing debe 

incluir las siguientes herramientas: (Kotler & Armstrong, 2012) 

 

Publicidad 

Promoción de Ventas 

Relaciones públicas 

Marketing Directo 

Venta personal 

 

4.2.1 OBJETIVOS DE MARKETING 

 

Objetivo General: aumentar ingresos un 35% para enero del 2021. 

 

Objetivos Específicos 
- Captar al menos dos clientes grandes que estén dispuestos a invertir un 50% 

más del promedio de nuestros clientes para noviembre 2020.  

- Realizar un ajuste de un 30% a los clientes que se encuentren por debajo del 

promedio para octubre del 2020.  
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4.2.2 OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

 

Objetivos General 2: posicionar a Focus como referente del rubro de marketing en 

gastronomía y moda para enero 2021. 

 

Objetivos Específicos:  
 

- Posicionar online a la empresa para enero 2021. 

- Posicionar offline a la empresa para enero 2021.  

 

 

Objetivos General 1: desarrollar el branding corporativo de Focus Marketing para 
agosto del 2020. 
 
Objetivos Específicos:  
 

- Desarrollar Branding Awareness para agosto del 2020. 

- Desarrollar Branding Engagement para agosto del 2020. 

- Desarrollar Branding Advocacy para agosto del 2020.  

 

 

Objetivo General 3: fidelizar clientes para octubre 2020.  

 

Objetivos Específicos:  
 

- Fidelizar cliente externo para octubre 2020. Aumentar un 20% la 

participación. 

- Fidelizar cliente interno para octubre 2020, Alcanzar un 85% de satisfacción.  
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5 CAPÍTULO: PÚBLICO OBJETIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Se trata del público al que diriges tus acciones de comunicación y/o al que quieres 

venderle tu producto o servicio. Cada público demandará un lenguaje, una imagen, 

un precio y unos canales de comunicación y distribución distintos.’’ (…) ‘’No todos los 

públicos tienen las mismas necesidades ni los mismos recursos.’’ (Borges V. ) 

 

Focus tiene un público objetivo con ciertas características comunes, los clientes que 

se tienen son dueños de PyMES de distintos rubros, aunque principalmente de 

gastronomía y moda.  

 

Son hombres y mujeres mayores de 40 años, que buscan empezar a desarrollar su 

negocio en el mundo digital. No tienen conocimiento ni experiencia acerca de gestión 

de redes sociales. Creen que es necesario estar presentes en internet, pero no están 

familiarizados con los beneficios que pueden llegar a percibir.   

 

Este segmento principalmente es de Montevideo, aunque también se ha trabajado 

con clientes de Ciudad de la Costa. No se tienen claro el poder adquisitivo de los 
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clientes ya que es muy variado, pero en general tienen cierto temor a las inversiones 

en Marketing Digital.  

Generalmente destinan poco presupuesto a las inversiones en campañas digitales y 

no se tiene del todo claro los objetivos  de la gestión.  

5.1 PÚBLICO PRIMARIO: 

‘El publico primario es para quien están dirigidas las estrategias y las acciones a partir 

de los objetivos planteados. Se busca captar su atención a través de la comunicación.” 

(Kotler & Armstrong, 2012) 

 

Para la empresa el público primario será su segmento de clientes. Cabe destacar que 

no está muy familiarizado con lo digital, pero que quiere empezar a desarrollarse. 

Dueños de PyMES uruguayas que están poco informados de la gestión de un plan de 

marketing digital, pero que estan dispuestos a empezar a implementarlo en sus 

empresas. 

En si, es un público rezagado a la digitalización, pero sabe que es necesaria.   

  

5.2 PÚBLICO SECUNDARIO:  

 

‘’El publico secundario son aquellos que el servicio no está directamente dirigido, pero 

pueden considerarse potenciales clientes, dado que están al alcance o en un futuro 

podrían estarlo” (Kotler & Armstrong, 2012) 

 

El público secundario de Focus son los usuarios de las plataformas que no buscan la 

contratación del servicio, pero pueden acceder a los distintos perfiles. No se busca 

captarlos como clientes, pero sí posicionar a la empresa en su mente. 
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6 CAPÍTULO: ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIOŃ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente capítulo se desarrollarán líneas estrategias con el propósito de 

alcanzar los objetivos descritos en la fase anterior. Se  agruparon en 3 grandes 

grupos: posicionamiento, branding y fidelización de clientes. 

 

‘’Estrategia de marketing 360’’ (…) ‘’La cifra 360 cuando está acompañada de la 

palabra estrategia, nos trae a la mente una maniobra que se despliega desde todos 

los ángulos posibles para alcanzar una meta de marketing. 

Esta meta es la misma que persigue la mayoría de las estrategias de marketing: 

conseguir llegar a su público objetivo, con la diferencia de que esta busca lograrlo 

empleando tantos los canales tradicionales como los digitales y más modernos.’’ 

(Stratum Agency, 2018) 
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6.1 LÍNEA ESTRATÉGICA 1: POSICIONAMIENTO DE MARCA 
 

“Lograr que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en relación con 

los productos de la competencia, en las mentes de los consumidores meta.” (Kotler & 

Armstrong, 2012, pág. 207) 

 

En el área del marketing digital todos los servicios pueden parecer muy 

estandarizados y similares, por lo que Focus Marketing tiene que trasmitir su 

diferencial: la creación de buen contenido a un precio accesible.  

Es imprescindible realizarlo de forma clara para que el público que no esta 

familiarizado pueda comprenderlo. 
 

6.1.1 POSICIONAMIENTO ONLINE 

 
Teniendo en cuenta que se trata de agencia de publicidad en redes sociales, el 

posicionamiento online juega un papel fundamental. Además, la oferta en el mercado 

es grande, factor que vuelve sumamente importante ser lo más visible en internet. 

 

Quienes buscan contratar estos servicios por medios digitales, probablemente vayan 

a realizar una búsqueda tanto en redes sociales como en Google.  

 

Focus tiene en mayor o menos medida desarrollado su posicionamiento online, pero 

se encontraron oportunidades de mejora. 
 

6.1.2 POSICIONAMIENTO OFFLINE  

 
Si bien es una empresa vinculada a lo digital, el segmento de clientes que se apunta 

en general no está tan familiarizado a lo digital. Contradictoriamente la empresa 
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deberá realizar acciones de marketing tradicional para captar a ese público que aún 

no está digitalizado.  

 

El marketing digital es algo bastante reciente, en donde hay una porción de la 

sociedad que lo desconoce parcial o totalmente. Esa porción de la sociedad no 

accede a medios digitales, por lo que la forma más efectiva es llegar a ellos mediante 

marketing offline, como pueden ser carteles, flyers, publicidad en diarios o televisión.  

 

6.2 LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESARROLLO DE BRANDING 

 
“Branding es el trabajo de gestión de marca con el objetivo de hacerla conocida, 

deseada y con una imagen positiva en la mente y el corazón de los consumidores. El 

branding o brand management, implica acciones relacionadas con el propósito, los 

valores de la marca y el posicionamiento, creando una conexión con el público para 

influir en sus decisiones de compra.” (Sulz, 2019) 

 

El principal objetivo de desarrollar el branding es comunicar de una mejor forma al 

segmento del cliente. Se busca no solo mejorar la comunicación del servicio, sino 

también generar un sentimiento de marca.  

 

Para fortalecer este punto se desarrollarán estrategias de branding awareness, 

branding engagement y branding advocacy. 

 

6.2.1 BRANDING AWARENESS  

 
‘’Brand Awareness o conciencia de marca es una métrica que mide cuánto y cómo 

una marca es reconocida por los consumidores. El objetivo es hacer una marca ganar 
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notoriedad, ser bien recordada por el público y volverla distinta para el mercado.’’ 

(Coutinho, 2017) 

 
La identidad corporativa de Focus toma un papel protagónico para desarrollar el 

Branding Awareness. El logo, el nombre, la paleta de colores son muy importante en 

este punto, dado que transmiten la personalidad de marca.  

 

6.2.2 BRANDING ENGAGEMENT 

 
‘’El brand engagement es el vínculo emocional que se crea entre un consumidor y una 

marca.’’ (Toledo, 2017) 

 

La empresa deberá desarrollar acciones para que sea más que una agencia de 

marketing digital en la mente de los clientes. Se busca llegar al top of mind, cuando 

se hable de temas relacionados a través de distintas acciones que serán explicadas 

en el próximo capítulo. 

La actitud proactiva y pequeños gestos son clave para desarrollar las relaciones con 

los clientes en la gestión de servicios.  

 

6.2.3 BRANDING ADVOCACY 

‘’ Brand Advocacy (que podría traducirse como “promoción de marca”) es un concepto 

que hace referencia al sentimiento positivo hacia una marca que tienen determinados 

usuarios, lo que les lleva a convertirse en defensores de la misma, capaces – y hasta 

felices – de compartir sus contenidos y recomendarla.’’ (Influencity, 2018) 

 

En un mercado tan chico como el uruguayo, donde el boca a boca tiene un gran peso, 

es importante que los clientes tengan un vínculo emocional con la marca para que la 

recomienden a otras empresas. 
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6.3 LÍNEA ESTRATÉGICA 3: FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

6.3.1 CLIENTING ESTRATEGICO 

 
Mejorar las relaciones con los clientes externos conlleva a efectivizar la rentabilidad. 

Es potenciar el nivel de servicio que se brinda, generando relaciones más fuertes y 

duraderas.  

Una buena relación con el cliente genera un mayor entendimiento de su situación, lo 

que posibilita una mejora del servicio. Para una buena gestión de marketing es 

necesario una buena comunicación con los clientes. Ellos son los que conocen al 

cliente final, y pueden transmitirlo para realizar una buena estrategia de marketing.  

 

6.3.2 CLIENTING INTRATÉGICO 

 
El activo más valioso que tiene Focus Marketing es el capital humano. El trabajo en 

equipo es un pilar para el funcionamiento de la empresa. El personal de Focus es el 

que crea el valor para el cliente; un equipo unido y motivado lo refleja en la calidad de 

su servicio.  

 

Al tener actividades diferenciadas en el personal, es necesario que se tenga un buen 

relacionamiento para poder trabajar juntos y complementarse.   
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7 CAPÍTULO: ACCIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una vez pautadas las estrategias, resulta imprescindible establecer acciones a 

implementar. 

 

En el presente capítulo, se explicarán las acciones a llevar a cabo, comprendidas 

dentro de las estrategias definidas en la fase anterior.  

 

7.1 POSICIONAMIENTO ONLINE 

7.1.1 DESARROLLO DE LA PÁGINA DE FACEBOOK 

Si bien Focus Marketing está presente en las redes sociales Instagram y LinkedIn, 

expone una ausencia bastante grande en Facebook. En un principio se consideraba 

que esta plataforma no era útil para trasmitir el valor del servicio y solamente se usaba 

para poner publicidad en Instagram (factor necesario para poder realizar campañas 

en esta última). 
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De forma contradictoria, quien Focus define como su público objetivo se encuentra 

presente en gran medida a través de Facebook, factor que vuelve totalmente oportuno 

transmitir mensajes y mostrar su trabajo en ella. A su vez, al tratarse de una agencia 

de comunicación es imprescindible estar a la vanguardia en una de las plataformas 

más usadas a nivel mundial. Al igual que en las otras plataformas, se debe presentar 

un contenido lo suficientemente relevante para atrapar al lector y que este interactúe. 

La creación del perfil no conlleva costos y será realizada por sus directores. 

 

Como meta, se debe lograr la conversión en ventas de al menos 1 empresa por este 

medio para octubre 2020. 
 

Ilustración 7-1: acción Facebook 

 
Fuente: elaboración propia usando Facebook. 
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7.1.2 IMPLEMENTAR UN CHAT A TIEMPO REAL EN WEB 

 

Con el objetivo de que la experiencia de navegación del usuario sea más placentera, 

incorporar un chat emergente en la página web resulta una herramienta muy valiosa. 

 
Ilustración 7-2: acción chat en tiempo real 

 
Fuente: elaboración propia usando wix. 

 
          Ilustración 7-3: ¡Vamos a chatear!    

 

Con esta función, quién visita la página puede 

escribir ante cualquier duda o inquietud, y los 

directores recibirán una notificación en una 

app vinculada al sitio web. Directamente 

desde allí podrán responder y se generará un 

chat. 

 

Al contar con la suscripción Premium en la 

plataforma ‘’Wix’’, esta acción no conlleva 

ningún costo extra y puede ser realiza por los 

directores. 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia usando Wix. 
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7.1.3 MEJORAR CONTENIDO EN LAS REDES SOCIALES DE 

FOCUS 

Si bien las redes sociales de Focus son esteticamente armonicas y la respuesta ante 

el contenido es favorable, no se muestra de forma clara y visual el servicio que se 

ofrece. 

Como acción, se propone generar 6 publicaciones independientes con 4 archivos 

cada una. El primer arhivo debe contener escrito el nombre del servicio ofrecido y los 

otros 3 ejemplos de trabajos pasados. 

 

Las 6 publicaciones abarcarán los siguientes servicios: 
 

- Fotografía: se mostrará una selección de las 2 mejores fotografías con cámara 

y 1 con drone. 

- Diseño gráfico: se mostrarán 3 imágenes creadas con diseño grafico. 

- Video: se mostrarán la selección de los mejores 3 videos hechos en los últimos 

meses. 

- Páginas web: se mostrarán 3 páginas web a modo de ejemplo. 

- Diseño de identidad visual: en esta sección, se mostrará la selección de 3 

identidades visuales. 

- Creación de logos: se mostrará una selección de 3 logos hechos en los 

últimos meses. 

 

La mejora del contenido no conlleva costos. El primer archivo con el nombre del 

servicio será realizado por su diseñador Agustín y los otros 3 son trabajos hechos en 

un pasado. 

La meta de esto es comunicar de forma clara el nivel de servicio que se ofrece. 

 

A continuación, se planteará de forma visual lo descrito anteriormente. 
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Publicación 1: Servicios de Fotografía. 

 
Ilustración 7-4: acción mejorar contenido en redes, fotografía 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando Ilustrator, Photoshop y trabajos ya realizados. 

 

Descripción de la publicación: ¡Fotografía profesional! ¿Tu empresa necesita fotos de 

calidad profesional? 

Contamos con equipos de última tecnología, ¡consultanos! 

- Fotografía corporativa 

- Fotografía con drone 

- Fotografía de producto 

- Fotografía lifestyle 

- Fotografía con modelo 
 

 

Publicación 2: Diseño gráfico. 
 

Ilustración 7-5: acción mejorar contenido en redes, diseño gráfico 

 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando Ilustrator, Photoshop y trabajos ya realizados. 
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Descripción de la publicación: Implementar un diseño grafico limpio y visualmente 

atractivo es fundamental en el mundo digital… ¡Podemos hacer lo que te imagines! 

¡Consultá por más información! 
 

 

Publicación 3: Video. 
Ilustración 7-6: acción mejorar contenido en redes, video 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando Ilustrator, Photoshop y trabajos ya realizados. 

 

Descripción de la publicación: ¿Buscas videos que impacten? ¡No dudes en ponerte 

en contacto y contarnos tu idea!  

 
 

Publicación 4: Páginas web. 
 

Ilustración 7-7: acción mejorar contenido en redes, páginas web 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando Ilustrator, Photoshop y trabajos ya realizados. 

 

Descripción de la publicación: Hoy en día es imprescindible contar con una página 

web. En Focus buscamos dar soluciones efectivas a precios razonables. ¡Consultá! 
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Publicación 5: Diseño de logos. 
 

Ilustración 7-8: acción mejorar contenido en redes, diseño de logos 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando Ilustrator, Photoshop y trabajos ya realizados. 

 

Descripción de la publicación: Toda empresa necesita un logo. Diseñamos y 

rediseñamos a medida lo que representa a tu marca. ¡Consultanos! 
 

 

Publicación 6: Diseño de identidad visual. 

 
Ilustración 7-9: acción mejorar contenido en redes, diseño de identidad visual 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando Ilustrator, Photoshop y trabajos ya realizados. 

 

Descripción de la publicación: ¿Tenes una idea en mente pero no sabes como 

plasmarla visualmente? Nosotros tenemos la solución… ¡Consultanos! 
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7.1.4 REALIZAR CAMPAÑAS EN LINKEDIN 

 

Si bien la empresa está presente en LinkedIn, el contenido divulgado por este medio 

es exactamente el mismo que en a Instagram. Considerando que públicos en estas 

plataformas, son claramente distintos realizar este acto podría considerarse un error. 

 

Como acción, se plantea generar campañas en LinkedIn apuntando a la 

concientización de los medios digitales. A su vez, compartir artículos relacionados a 

redes sociales y a la publicidad online en sí, con el fin de atraer seguidores los cuales 

simpaticen con el contenido. 

La meta es generar presencia corporativa en todo tema relacionado al marketing 

digital, y darle información útil al lector. No tiene costos asociados. 

 

A continuación, se mostrará un ejemplo: 
Ilustración 7-10: acción campañas en LinkedIn 

 
Fuente: elaboración propia usando LinkedIn 
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7.1.5 POSICIONAMIENTO SEO 

 

‘’Es un conjunto de técnicas de optimización para sitios, blogs y páginas en la web. 

Esas optimizaciones buscan alcanzar buenos posicionamientos orgánicos, 

generando tráfico y autoridad para un sitio o blog.’’ (Mousinho, 2020) 
 

El posicionamiento en SEO busca que un sitio web ocupe los primeros resultados de 

búsqueda sin la necesidad de inversión en publicidad, lo que los vuelve un 

posicionamiento orgánico a través de palabras clave.  
 

Un buen trabajo del SEO es algo que toda empresa necesita, los usuarios 

generalmente dan click a los primeros resultados y muy rara vez avanzan a la 

siguiente página de Google. Focus tiene la capacidad, pero no tiene implementada 

ninguna acción de SEO. Realizar esta acción no conlleva ningún costo. 

7.1.6 POSICIONAMIENTO SEM 

Search Engine Marketing (SEM) es un conjunto de estrategias para aumentar la 

autoridad de los canales digitales de una empresa en los buscadores, integrando 

anuncios de publicidad online a las acciones de posicionamiento orgánico. 

‘’En la práctica, el SEM se refiere únicamente a las campañas de anuncios pagos en 

buscadores como Google, Bing y Yahoo.’’ (Obeso, 2019) 

 

Se buscará que cuando las personas busquen en Google palabras relacionadas a los 

servicios de la empresa, el posicionamiento de la página web de Focus se encuentre 

entre los 2 primeros lugares.  
Para entrar en SEM, debemos seleccionar las keywords adecuadas que tengan un nivel 

alto de búsqueda. El costo se cobra en dólares y se genera por click en el anuncio por lo 
que se busca invertir USD 5 de media al día en anuncios al cabo de los primeros 3 meses, 
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con el fín de generar notoriedad. Se invirtirán USD 152 al mes como máximo. Tomando 
en consideración un tipo de cambio de 1USD= $43 serían $6530 por mes. 
 

Ilustración 7-11: presupuesto Google Ads 

 
Fuente: elaboración propia con la plataforma de Google Ads 

 

 
A raíz de esta inversión se estima un 
rendimiento de entre 6.736 y 11.261 

impresiones al mes, con un rango de entre 

484 y 809 clics. 

 
Una vez pasado este tiempo, el presupuesto diario será de USD 3 de media al día. Se 

invirtirán USD 91 al mes como máxio. Tomando en consideración un tipo de cambio de 
1USD= $43 serían $3900 por mes. 

 
 

Ilustración 7-13: Presupuesto Google Ads 2 

 
Fuente: elaboración propia con la plataforma de Google Ads 

 

 
A raíz de esta inversión se estima un 
rendimiento de entre 4.036 y 6751 

impresiones al mes, con un rango de entre 

290 y 485 clics. 

Ilustración 7-12: alcance SEM 

 
Fuente: elaboración propia con la plataforma de Google Ads 

Ilustración 7-14: alcance SEM 2 

 
Fuente: elaboración propia con la plataforma de Google Ads 
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Se busca ocupar una posicion entre los primeros 2 lugares por lo que la apuesta 

contra las keywords, será el factor determinante para lograr nuestros objetivos. Sin 

embargo, esta inversión está propensa a cambiar, dado que depende del costo de las 

keywords y la apuesta que se realice. 
 

Se crearán anuncios en Google por medio de Google Ads como los anteriores, donde 

se buscará mostrar la propuesta de valor y un Call to Action, buscando motivar al 

cliente a darle click al anuncio. 

En el caso de focus, se utilizarán keywords que definen claramente los servicios.  

A continuación, se presentan algunas opciones de palabras clave: 
 

Ilustración 7-15: palabras claves en SEM 

 
Fuente: elaboración propia con la plataforma de Google Ads 

  
 

Ejemplos de anuncios: 
 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con la 

plataforma de Google Ads 

Ilustración 7-16: ejemplo SEM 

 
Fuente: elaboración propia con la plataforma de 

Google Ads 
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7.1.7 INVERSIÓN EN PUBLICIDAD DENTRO DE LAS REDES 

SOCIALES 

 

A diferencia de algunos competidores, ultimamente Focus no realiza publicidad en las 

redes sociales. Si bien cuenta con una cartera de clientes consolidada y actualmente 

no se encuentra en la búsqueda de nuevas oportunidades, la inversión en publicidad 

es una acción que toda empresa debe llevar a cabo. A su vez, como se habló en 

capítulos anteriores, la relación costo/alcance es muy favorbale si se comunica de 

forma eficiente. 

Con el fín de diversificar publicos, la inversion en publicidad se harán mediante 

Instagram y Facebook. Si bien también se buscará estar comunicando 

constantemente en LinkedIn, la publicidad en este medio es bastante más cara y no 

se considera oportuna en la fase por la cual atraviesa Focus. 

 

Ambas plataformas presentan una excelente capacidad de segmentación para 

realizar promociones. En el caso de Instagram se promocionarán publicaciones y 

‘’stories’’. En Facebook, solamente se promocionarán publicaciones. Cabe destacar 

que el contenido entre ambas plataformas estará interconectado y será el mismo, pero 

la descripción en las imágenes de Facebook buscará ser más claro y entendible para 

todas las generaciones. 

 

Mensualmente se destinarán $2000 a promocionar contenido en Instagram y $1500 

en Facebook. 
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Tabla 7-1: posicionamiento online 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: POSICIONAMIENTO DE MARCA 

POSICIONAMIENTO ONLINE 

ACCIÓN ¿CÓMO? PERÍODO FRECUENCIA ¿DONDE? RESPONSABLE PRESUPUESTO KPI 

Desarrollo de la 
página en 
Facebook 

Creando 
contenido 
relevante 

01/08/20 
Publicaciónes: 

todas las 
semanas 

Facebook Directores Sin costo Aumento de 
seguidores 

Chat en tiempo 
real en la página 

web 

Configurando 
la página 05/08/20 Única vez Página 

web Directores 

Incluido en 
la 

suscripción 
a Wix. 

% de 
conversaciones 
por medio de la 

web por mes 
Mejorar 

contenido en las 
redes sociales 

Mostrando 
ejemplos de 

trabajos 

01/08/20 
- 

indefinido 

Continua: 
todas las 
semanas 

Instagram 
y 

Facebook 
Directores Sin costo % de mg por 

publicación 

Campañas en 
LinkedIn 

Brindando 
información de 

valor 

01/08/20 
- 

indefinido 

Continua: 
todas las 
semanas 

LinkedIn Directores Sin costo % de 
recomendaciones 

Posicionamiento 
SEO 

Optimizando 
resultados de 

búsqueda 

01/09/20 
- 

15/10/20 
Única vez Wix Directores 

Incluido en 
la 

suscripción 
a Wix. 

Posición de la 
empresa en los 
resultados de 

búsqueda 

Posicionamiento 
SEM 

Anuncios 
promocionados 

01/08/20 
- 

indefinido 

Continua: 
todas los 

meses 

Google 
Ads Directores $54650 

anual 

Cantidad de 
visitas a la web 

por mes 
Publicidad 

dentro las redes 
sociales 

Publicaciones 
promocionadas 

01/08/20 
- 

indefinido 

Continua: 
todas los 

meses 

Instagram 
y 

Facebook 
Directores $42000 

anual 
Tasa de 

conversión 
 

Fuente: elaboración propia 
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7.2  POSICIONAMIENTO OFFLINE 

Si bien con el cliente y a nivel interno se fomenta el uso de la publicidad en medios 

digitales y la reducción en medios tradicionales, considerando el público objetivo de 

Focus, realizar campañas en medios offline resultará beneficioso, claramente siempre 

considerando el factor inversión/resultado. 

7.2.1 PUBLICIDAD EN VÍA PÚBLICA 

Como acción, se considera oportuno realizar publicidad en vía publica, concretamente 

en cartelería digital ubicada en la rambla de Montevideo y en ómnibus que recorren 

zonas costeras de la capital.  
Ilustración 7-17: acción publicidad en vía pública 

 
Fuente: elaboración propia utilizando Photoshop. 

 

El costo promedio de una paleta en la rambla de Pocitos es de USD 70 por día. Su 

implementación estará a cargo de una empresa especializada. 
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Ilustración 7-18: publicidad en omnibus 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando Photoshop. 

 

El costo promedio de una publicidad en un ómnibus es de USD 80 por día. Su 

colocación será tarea de una empresa especializada. 

 

Si bien estos medios de comunicación no son utilizados por las agencias, se 
cree que podría tener una repercusión positiva y sería tema de conversación, 
generando posicionamiento en la mente del consumidor. 
 
Tomando en consideración un tipo de cambio de 1USD= $43 serían $6450 por día. 
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7.2.2 CREAR TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Conjuntamente a la publicidad en la vía publica, se considera favorable crear tarjetas 

de presentación de la empresa, las cuales se podrán en exhibición en otras tiendas. 

Se buscará empresas que estén de acuerdo con exhibirlas, generalmente se 

depositan en los puntos de pago, próximo a las cajas. 

 

La presente acción desprenderá consigo alcanzar un público al cual muy difícilmente 

se le llegue por los medios digitales, pero que tal vez este sumamente interesado en 

el servicio. 

Las tarjetas tendrán un diseño simple y con un mensaje claro, la mezcla de colores 

será entre el anaranjado, el gris grafito y el blanco. Por último, serán impresas en 

papel reciclado. El costo por unas 500 unidades será aproximadamente de $2750 y 

su impresión estará a cargo de la imprenta Omega.  
 

Ilustración 7-19: acción tarjetas 

 
Fuente: elaboración propia utilizando Ilustrator y Photoshop. 
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Ilustración 7-20: tarjetas Focus 

 
Fuente: elaboración propia utlizando Ilustrator y Photoshop. 
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7.2.3  COMENZAR A TRABAJAR EN OFICINA 

 

Una de las debilidades de la empresa es no contar con un espacio de oficina donde 

todo el equipo pueda trabajar. A raíz de esto y con el fin de elevar la calidad del 

servicio se propone comenzar a trabajar en un ‘’Co-Work’’. 

 

‘’Coworking es una filosofía de trabajo y de vida que permite a profesionales de 

diferentes sectores, compartir un mismo espacio de trabajo sin perder su 

independencia.’’ (Comunidad Coworking, 2020) 

 

Dada las alejadas zonas donde vive el equipo: Agustín y Romina (Ciudad de la Costa) 

y Christian (Punta Carretas), un punto medio con conexión a bancos, cambios y un 

ambiente laboral en sí, sería Carrasco.  

 

Se averiguó en distintos ’Co-Works’’ y finalmente se llegó a un acuerdo con uno de 

los que ocupa la lista de los mejores espacios compartidos de trabajo en Montevideo, 

YouHub. (El Observador, 2018) 

 

Dado que a las directoras de YouHub les entusiasmó el proyecto y el hecho de 

incorporar gente joven a la comunidad, se llegó al acuerdo de realizar un 65% de 

descuento en la cuota mensual por los primeros 3 meses. Luego, el descuento 

quedará en un 50%. El servicio incluye 3 puestos de trabajo rotativos, wifi, café, 12 

horas de alquiler de oficinas mensuales y acceso libre a la sucursal de Punta carretas, 

ubicada en el hotel Aloft y acceso a la comunidad de networking. 

 

Finalmente, el presupuesto a destinar a esta acción será de $5250 en los primeros 3 

meses. Pasada esa fecha será de $7500.  
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Tabla 7-2: posicionamiento offline 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: POSICIONAMIENTO DE MARCA 

POSICIONAMIENTO OFFLINE 

ACCIÓN ¿CÓMO? PERÍODO FRECUENCIA ¿DONDE? RESPONSABLE PRESUPUESTO KPI 

Publicidad en 
vía pública 

Contactando 
una empresa 
especializada 

10/12/20 
- 

14/12/20  

Úna vez por 
año 

Vía 
pública 

Empresa 
especializada 

$25800 por 
4 días 

% de llamadas con 
publicidad en vía 

pública vs sin 
publicidad en vía 

pública 

Tarjetas de 
presentación de 

la empresa 

Contactando 
imprenta 
Omega 

05/08/20 
-  

indefinido 

Creación: 
Única vez 
Difusión: 
Todas las 
semanas 

Empresas 
aliadas 

Imprenta 
Omega $2750 

% de conversaciones 
por medio de las 

tarjetas 

Comenzar a 
trabajar en 

oficina 

Contactando 
YouHub 

01/08/20 
- 

indefinido 

Continua: 
todas las 
semanas 

YouHub Directores $83250 
anual Nivel de mejora 

 

Fuente: elaboración propia 
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7.3 BRANDING AWARENESS 

7.3.1 COLABORACIÓN CON CLIENTES QUE TENGAN GRAN 

ALCANCE 

 

Un método efectivo para generar notoriedad y ser recordado por el público es realizar 

colaboraciones con cuentas empresariales que tengan gran alcance e impacto. 

Como acción se propone una relación ganar-ganar; realizar cierto contenido a cambio 

de que la empresa mencione a Focus como autor. Si se busca un correcto equilibrio, 

ambas partes resultan beneficiadas sin realizar un esfuerzo importante. La acción 

carece de costos y los responsables de llevarla a cabo serán sus directores. 

 
Ilustración 7-21: acción colaboración con clientes 

 
Fuente: Instagram (@yamba_store) 
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7.3.2 COLABORACIÓN CON INFLUENCERS 

 

 

Del miso modo que en la acción anterior, un 

aprovechable acto con los influencers es 

brindar sesiones fotográficas a cambio de 

menciones como autor de la foto.  

 

La selección de personas que tengan un 

impacto en nuestra sociedad traerá consigo 

tráfico en la página, lo que podrá convertirse 

en ventas. 

 

La acción carece de costos y los 

responsables de llevarla a cabo serán sus 

directores. 

 

 
Tabla 7-3: Branding Awareness 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESARROLLO DEL BRANDING 

BRANDING AWARENESS 

ACCIÓN ¿CÓMO? PERÍODO FRECUENCIA ¿DONDE? RESPONSABLE PRESUPUESTO KPI 

Colaboración 
con clientes 
que tengan 

gran alcance 

Generando 
alianzas con 

clientes 
01/08/20 

Publicaciónes: 
todas las 
semanas 

Redes 
sociales 
y en sus 

empresas 

Directores Sin costo Aumento de 
seguidores 

Colaboración 
con influencers 

Configurando 
la página 05/08/20 Única vez Redes 

sociales Directores Sin costo Aumento de 
seguidores 

 

Fuente: elaboración propia 
  

Ilustración 7-22: acción influencers 

 
Fuente: Instagram (@valuushka) 
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7.4 BRANDING ENGAGEMENT 

7.4.1 FORMULARIO DE FEEDBACK MENSUAL  

A modo de generar una relación más cercana y poder tener un mayor grado de 

confianza con los clientes, se cree oportuno la creación de un formulario corto para 

entregarle a los clientes mensuales al final de cada mes. En él, se buscará resolver 

dudas en cuanto a que tan satisfechos están con la gestión general del perfil, la 

relevancia del contenido, de calidad fotográfica y de video y el retorno de inversión. 

Habrá una sección de quejas específicas y que fue lo que más les gusto. 
 

7.4.2 WHATSAPP BUSINESS 
 

“WhatsApp Business es una aplicación que se puede descargar de forma gratuita y 

se diseñó pensando en las pequeñas empresas y negocios. Crea un catálogo para 

mostrar tus productos y servicios. Comunícate fácilmente con tus clientes mediante 

herramientas que te permiten automatizar, ordenar y responder mensajes de forma 

rápida.’’ (WhatsApp Inc., 2020) 
 

La incorporación de WhatsApp Business le otorgará mayor profesionalismo y prestigio 

a Focus. A su vez, recientemente Mark Zuckerberg anunció que Facebook quiere unir 

los chats de WhatsApp, Instagram y Messenger, por lo que para beneficiarse de tal 

interoperabilidad será imprescindible contar con WhatsApp Business. (Subrayado, 

2019) 
 

WhatsApp Business permite crear un perfil empresarial y generar respuestas 

automáticas y rápidas a preguntas frecuentes. Si bien esta ventaja no es una gran 

solución para Focus, ya que el servicio es muy personalizado, el contar con la 

herramienta desprenderá el desprestigio que hay hoy en día al ser los celulares 

personales de los directores el modo de comunicación a través de WhatsApp. Costo 

de la acción: $500 mensuales (costo de un número de teléfono con 3G).  
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7.4.3 REGALOS EMPRESARIALES 
 

Implementar a fin de año regalos de uso cotidiano no solo es una excelente manera 

de mantener un relación positiva con los clientes, sino también de estar presente en 

su día a día. 

 

A modo de ejemplo, se crearon 3 regalos a entregar a todos los clientes que Focus 

haya tenido en el año y mantenga una buena relación. 

 

En este caso, se estima un gasto anual total de $7000. La realización estará a cargo 

de la empresa Aldo´s sublimados. 

 
Ilustración 7-23: regalo empresarial (tasa) 

 
Fuente: elaboración propia utilizando Ilustrator y Photoshop. 
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Ilustración 7-24: regalo empresarial (agenda) 

 
Fuente: elaboración propia utilizando Ilustrator y Photoshop. 

 
 

Ilustración 7-25: regalo empresarial (lapicera) 

 
Fuente: elaboración propia utilizando Ilustrator y Photoshop 
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7.4.4 MENSAJE DE BIENVENIDA EN LA PÁGINA WEB 
 

Una manera para llegar a los clientes de forma agradable es dar un mensaje de 

bienvenida una vez que entren a la página web de Focus. Esto podría demostrar 

interés por parte de la empresa de tener un trato cercano con sus clientes y/o futuros 

clientes. 

 

Este mensaje tendrá dos objetivos: por un lado tener un primer acercamiento de 

bienvenida a los clientes para que puedan recibir información actualizada en cuanto 

a las nuevas tendencias de las redes sociales y sobre los servicios que ofrece la 

empresa. Por el otro lado, se podrá contar con una base de datos de estos clientes 

(los cuales podrán convertirse en público objetivo) que le servirá a la empresa para 

crear y segmentar distintos grupos de personas, ya que el próximo paso será 

implementar el email marketing. 

 

Al contar con la suscripción Premium en la plataforma ‘’Wix’’, esta acción no conlleva 

ningún costo extra y puede ser realiza por los directores. 

 
Ilustración 7-26: mensaje de bienvenida 

 
Fuente: elaboración propia usando Wix. 
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7.4.5 E-MAIL MARKETING 
 

Email Marketing es un conjunto de estrategias llevadas a cabo por empresas para 

darle visibilidad a sus contenidos y ofertas a partir del canal de e-mail. 

Una vez que se cuente con la base de datos de los clientes, se implementará el email 

marketing para llegar a ellos de manera directa; esto le dará un valor agregado a la 

empresa. (…) Además de ser una excelente herramienta para profesionales de 

marketing digital e inbound marketing, el email es un canal extremadamente 

democrático. (Borges C. , 2020; Borges V. , s.f.) 

 

A través del email marketing la empresa podrá conocer los intereses de cada uno de 

sus clientes, lo cual permitirá reforzar la fidelidad entre ambos y consolidar la imagen 

de la empresa. De esta manera se buscará que los clientes tengan a la empresa en 

su top of mind. En este sentido, se podrán establecer comunicaciones que se 

sostengan en el tiempo para poder contar con clientes potenciales y generar 

engagement. 

 

Se buscará enviar contenido creativo que llame la atención y sea relevante para los 

destinatarios, ya que de lo contrario es posible que pasen por alto los emails. Entre 

estos se encontrarán: noticias y novedades de la empresa, datos actualizados sobre 

usos de las diferentes redes sociales, tips para lograr un incremento de ventas, entre 

otros. En relación a esto, se cuidará el diseño del email y se buscará ser claro y 

concreto buscando incluir la menor cantidad de texto posible, ya que de lo contrario 

es posible que el cliente no termine de leerlo. 

 

Se les enviarán emails de manera regular porque, como se dijo anteriormente, será 

una herramienta para fidelizar el lazo entre la empresa y sus clientes. Sin embargo, 

no se enviarán de forma invasiva, dado que tener una frecuencia de envío demasiado 

alta puede generar desinterés y baja por parte de los usuarios.  
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Como el asunto del email es lo primero que el usuario lee antes de abrir el mensaje, 

se crearán asuntos directos y relevantes. Por este motivo, los emails serán de manera 

personalizada, dado que se incluirá el nombre del cliente en el asunto, lo cual llamará 

su atención. Por ejemplo: “¡Hola Juan, tenemos novedades para vos!” 
 

Por último, se incluirán dos tipos de botones: por un lado de las redes sociales que 

los lleven directamente a los perfiles de la empresa; y por el otro uno para WhatsApp 

Business que los redirigirá a una conversación con la empresa, buscando resolver 

posibles dudas y concretar una reunión. La acción carece de costos ya que el servicio 

está incluido dentro de la suscripción Premium de Wix. 
 

Ilustración 7-27: e-mail marketing 

 
Fuente: elaboración propia utilizando Wix. 
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Tabla 7-4: Branding Engagement 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESARROLLO DEL BRANDING 

BRANDING ENGAGEMENT 

ACCIÓN ¿CÓMO? PERÍODO FRECUENCIA ¿DONDE? RESPONSABLE PRESUPUESTO KPI 

Formulario de 
Feedback 
mensual 

Encuesta de 
satisfacción 

01/08/20 
-  

indefiido 

Una vez al 
mes 

WhatsApp 
a 

empresas 
clientas 

Directores Sin costo 

Respuestas 
positivas de un 

75% de los 
clientes 

Incorporar 
Whatsapp 
Business 

Adquiriendo un 
nuevo número 
de telefono y 

descargando la 
app 

04/08/20 
- 

indefinido 

Creación: 
Única vez 

 
Activo todos 

los días 

WhatsApp 
Business Directores $500 

mensuales 
% de nuevas 

convesaciones 

Regalos 
empresariales 

Regalando 
objetos de uso 

diario 
Diciembre 

Una vez por 
año 

(diciembre) 

Empresas 
clientas Directores Sin costo - 

Mensaje de 
bienvenida en 
página web 

Configurando 
la página web 

Cuando 
un 

usuario 
entra a la 

página 
web 

Continua: 
Activo todos 

los días 

Página 
web Directores 

Incluido en 
la 

suscripción 
a Wix. 

% de 
suscripciones a la 

base de datos 

E-mail 
marketing 

Generando 
diseños según 
la época del 

año. 

01/08/20 
- 

indefinido 

Una vez por 
mes 

Gestor 
Wix Directores 

Incluido en 
la 

suscripción 
a Wix. 

% de apertura, % 
de click en 

‘’coordinar’’ 
 

Fuente: elaboración propia 
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7.5 BRANDING ADVOCACY 
 

7.5.1 TESTIMONIOS DE CLIENTES SATISFECHOS 
 

Una acción a implementar para llegarle al cliente de una forma más ‘’cercana’’ es 

mediante testimonios que brinden clientes satisfechos de Focus. Tal vez al comunicar 

desde el mensaje de la empresa, se genera cierta barrera entre ella  y el cliente, pero 

si quién está dando el recado es una empresa que posiblemente se encontraba en la 

misma situación y tuvo una experiencia positiva, se generará una especie de vinculo 

emocional. 
 

Esta acción no tiene costo y se comunicará por medio de la página web. Se requiere 

la colaboración de ciertos clientes a que participen por voluntad propia.  
 

A continuación, se mostrarán posibles ejemplos. 

 
Ilustración 7-28: testimonios en página web 

 
Fuente: elaboración propia utilizando Photoshop 
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7.5.2 SECCIÓN DE TIPS EN REDES SOCIALES 

 
A modo de generar adeptos a la agencia que sientan pasión y compartan a través de 

sus redes contenido implícito a Focus se recomienda generar una sección de tips 

concretos y claros en temas referentes a redes sociales. Los mismos se comunicarán 

a través de Instagram, Facebook y LinkedIn.  

La acción carece de costos y los responsables a llevarla a cabo serán sus directores. 

 
Ilustración 7-29: acción sección tips 

 
Fuente: elaboración propia utilizando Photoshop e Instagram. 
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7.5.3 WEBINARS GRATUITOS DIFUNDIENDO LA IMPORTANCIA, 

LOS BENEFICIOS Y EL ROL QUE OCUPA EL MARKETING 

DIGITAL 

 

Si hay algo que sin duda se puso de moda durante la cuarentena son los webinars. 

Se propone la acción de crear conferencias online mensuales, gratuitas y de libre 

acceso que abraquen temas referidos al marketing digital. En ellos se tratarán temas 

como: 

- El papel que juega el marketing digital en nuestra sociedad. 

- ¿Qué nos dejó el COVID-19 en el modo de consumo de las personas?  

- Realizar campañas en redes desde cero. 

- Cómo sacarle provecho a Photoshop para crear contenido digital. 
 

La acción no conlleva ningún costo y será realizada por todo el equipo de Focus. 

A continuación, se mostrará a modo de ejemplo un flyer digital promoviendo un posible 

primer webinar. 
 

Ilustración 7-30: acción webinar 

 
Fuente: elaboración propia utilizando Canva, Ilustrator y Photoshop. 
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7.5.4 CAMPAÑA DE CONSCIENTIZACIÓN DEL DAÑO QUE MUCHAS 

VECES PRODUCEN CIERTOS MEDIOS TRADICIONALES DE 

COMUNICACIÓN 
 

La contaminación es un tema sobre el cual nuestra sociedad toma cada vez mayor 

conciencia. Algunas técnicas y acciones del marketing tradicional conllevan consigo 

el efecto secundario de la contaminación, generando en ciertos casos daños 

irreversibles para el planeta tierra. Claro es el caso de los folletos empresariales, o en 

época de votación las listas que son repartidas a lo largo de las ciudades de los 

departamentos uruguayos. 

A modo de generar conciencia y sensibilización se propone crear una campaña de 

concientización del daño que producen estos medios al planeta. Se mostrará a través 

de un video de un minuto, con imágenes impactantes y una voz de relato de fondo. 

Se publicará en todas las redes sociales de Focus.  

La acción carece de costos y los responsables a llevarla a cabo serán sus directores. 

A modo de ejemplo, se creó una posible publicación del video, con un mensaje claro 

y de concientización. 
Ilustración 7-31: acción campaña de conscientización 

 
Fuente: elaboración propia utilizando Photoshop y Facebook. 
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Tabla 7-5: Branding Advocacy 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESARROLLO DEL BRANDING 

BRANDING ADVOCACY 

ACCIÓN ¿CÓMO? PERÍODO FRECUENCIA ¿DONDE? RESPONSABLE PRESUPUESTO KPI 

Testimonios de 
clientes 

satisfechos 

Entrevistas con 
clientes 10/08/20 Única vez Página 

web Directores Sin costo 

Respuestas 
positivas de un 

75% de los 
clientes 

Sección ‘’tips’’ 
en redes 
sociales 

Generando 
contenido de 
tips en redes 

01/08/20 
- 

indefinido 

Publicaciónes: 
todas las 
semanas 

Redes 
sociales Directores Sin costo 

% de me gusta y 
veces 

compartido 

Webinars 
gratuitos 

Generando 
conferencias 
con temas 

interesantes y 
actuales 

01/10/20 
El 

primero 
Cada 2 meses Zoom Directores Sin costo Cantidad de 

anotados 

Campaña de 
conscientización 

Generando un 
video de 

conscientización 

01/11/20 
- 

15/01/21 

Noviembre, 
Diciembre, 

Enero 

Redes 
sociales Directores Sin costo 

% de me gusta, 
comentarios y 

veces 
compartido 

 

Fuente: elaboración propia 
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7.6 CLIENTING ESTRATÉGICO 

7.6.1 RELACIONES CERCANAS CON LOS CLIENTES EXTERNOS 
 

La relación entre los clientes externos y Focus es muy directa y adyacente. A modo 

de potenciarla y generar fortaleza y durabilidad en ella se dará un agregado de valor 

al servicio de forma sorpresa. En ciertos casos, los clientes tienen ideas para sus 

empresas, pero no tienen la iniciativa ni el tiempo para llevarlas a cabo. De esta 

manera, se regalarán a cada cliente con el que se comience a trabajar un exhibidor 

que muestre los logos de las redes sociales en las cuales están presentes y el 

respectivo nombre de usuario. A su vez, a quienes no tenga o busquen renovar se les 

entregarán tarjetas personales personalizadas para sus directores. 

Para poder cumplir de forma eficiente se destinarán en un principio $2000 para los 

exhibidores y $1500 para las tarjetas personales. 

 
Tabla 7-6: Clienting estretégico 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: FIDELIZACIÓN 

CLIENTING ESTRATÉGICO 

ACCIÓN ¿CÓMO? PERÍODO FRECUENCIA ¿DONDE? RESPONSABLE PRESUPUESTO KPI 

Relaciones 
cercanas con 
los clientes 

externos 

Dando un 
agregado de 

valor sorpresa 

01/08/20 
- 

indefinido 

Cuando se 
comience a 
trabajar con 

nuevos 
clientes 

Empresas 
clientas Directores $1500 

mensuales 

 % de 
respuestas 

positivas y se 
asombro de los 

clientes 
 

Fuente: elaboración propia 
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7.7 CLIENTING INTRATÉGICO 
 

7.7.1 AFTER OFFICE SEMANALES  

Generar relaciones en las cuales haya un clima de confianza y motivación es vital 

para que Focus funcione al 100%. Dada la relación de amistad dentro del equipo, se 

propone generar momentos en los cuales se deje de lado lo laboral y se disfrute de 

un ambiente más distendido. Tales momentos podrían abarcar ir a un bar después 

del trabajo, compartir una comida, actividades al aire libre, ir a jugar al pool, al bowling, 

entre otros.  

Para realizar esta acción se destinarán mensualmente $2500, destinados a gastos en 

los espacios de entretenimiento. La actividad será elegida por todo el equipo al 

comienzo de la semana. 

 

7.7.2 REUNIONES SEMANALES 

Dado que el método de trabajo es de home office resulta imprescindible generar 

reuniones presenciales una vez por semana. De esta forma, no solo se fomentará el 

trabajo en equipo, sino que el intercambio de opiniones y oportunidades de mejora de 

dará de forma más fluida.  

Esta acción pretende separar lo nombrado en el punto anterior. El tiempo dedicado a 

ella se destinará exclusivamente al ámbito laboral, se harán una vez por semana en 

casa de uno de los directores y su duración será de 4 horas. 

El día fijado para esta instancia, podría ser el mismo en los cuales se destine el día 

de after office, a fin de planificar de mejor manera los horarios de la semana.  
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7.7.3 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Tener un equipo motivado es una pieza fundamental para el correcto funcionamiento. 

Se harán evaluaciones mensuales, donde cada parte que conforma el equipo 

evaluará al resto y se autoevaluará en distintas áreas (nivel de compromiso, trabajo 

en equipo, efectividad, entre otras). El fin es buscar la mejora continua y ver en que 

puntos está más flojo cada uno o en que tarea sintió cierta incomodidad. 

 
Tabla 7-7: Clienting estratégico 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

CLIENTING INTRATÉGICO 

ACCIÓN ¿CÓMO? PERÍODO FRECUENCIA ¿DONDE? RESPONSABLE PRESUPUESTO KPI 

After office 
semanales 

Generando 
instancias 

extralaborales 

01/08/20 
-  

indefinido 

Todas las 
semanas 

Bares, 
Bowling, 

cine 
Directores $2500 

mensuales 
% de felicidad 

del equipo 

Reuniones 
mensuales 

Realizando 
reuniones 

presenciales 

01/08/20 
- 

indefinido 

Una vez por 
mes  YouHub Directores Sin costo % de mejora 

Evaluación de 
desempeño 

Realizando un 
feedback a 

todo el equipo 

01/08/20 
-  

indefinido 

Una vez por 
mes YouHub Directores Sin costo % de mejora 

Fuente: elaboración propia 
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8 CAPÍTULO: CALENDARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Los cronogramas son herramientas sencillas y accesibles para fijar los tiempos de 

ejecución de las fases de un proyecto. Generalmente, se realizan durante la última 

etapa de la planificación de un proyecto, cuando ya se han definido elementos 

sustanciales como los objetivos que se pretenden alcanzar, los recursos a utilizar y 

los gastos iniciales.’’ (Retos Directivos, 2014) 

 
 

Realizar un calendario resulta imprescindible a fin de planificación en el tiempo. De 

esta manera, se define en que lapso de tiempo se realizará cada una de las 

acciones, se fija el comienzo y el fin de cada acción.  

 
 

A continuación, se mostrará un posible calendario con las acciones mencionadas en 

el capítulo anterior. A través de él, se busca ilustrar en que mes o meses se llevarán 

a cabo. 
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Tabla 8-1: Calendario 

 
 2020 2021 

ACCIONES Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

Desarrollo de la página en Facebook              
Chat en tiempo real en la página web              
Mejorar contenido en las redes sociales              
Campañas en LinkedIn              
Posicionamiento SEO              
Posicionamiento SEM              
Publicidad dentro las redes sociales              
Publicidad en la vía pública              
Tarjetas de presentación de la empresa              
Comenzar a trabajar en oficina              
Colaboración con clientes de gran 
alcance              
Colaboración con influencers              
Formulario de feedback mensual              
WhatsApp Business              
Regalos empresariales              
Mensaje de bienvenida en la página 
web              
E-mail marketing              
Testimonios de clientes satisfechos              
Sección de tips en redes sociales              
Webinars gratuitos sobre marketing 
digital              
Campaña de conscientización 
ambiental              
Relaciones cercanas con los clientes 
externos              
After office semanales              
Reuniones semanales              
Evaluación de desempeño              

 

Fuente: elaboración propia. 
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9 CAPÍTULO: PLAN DE MEDIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9-1: Plan de medios 

 2020 2021 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

Página web              

Google Ads              

Instagram              

Facebook              

LinkedIn              

WhatsApp Business              

Vía pública              

E-Mail Marketing              

Tarjetas de empresa              

              

Publicaciones cada 3 días              

Actualización mensual              

Activo todos los días              

Una sola vez              

Una vez por mes              
 

Fuente: elaboración propia. 
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10 CAPÍTULO: PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’El presupuesto es la determinación y asignación de los recursos requeridos para la 

consecución de los objetivos. Así, sirve como un importante instrumento de dirección; 

es quizás la principal herramienta para dirigir eficazmente una empresa mediana o 

grande’’ (Kafury, 1996, pág. 55) 

 
 
Fijar el presupuesto es necesario para llevar a cabo cada acción. Es un instrumento 

ideal para saber con anticipación los gastos que se tendrán en un determinado 

periodo de tiempo. Al hacerlo, se facilita la toma de decisiones y consideran recursos 

que se deben implementar para alcanzar los objetivos planteados. (Verona, 2020) 

 
 
 
A continuación, se mostrará una tabla con posibles presupuestos que se averiguaron 

a la fecha: 15/07/20. A través de él, se busca ilustrar el costo arraigado a cada acción. 
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Tabla 10-1: Presupuesto 

 2020 2021 COSTO 
POR 

ACCIÓN ACCIONES Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 
Desarrollo de la página en 

Facebook 
             - 

Chat en tiempo real en la página 
web 

             -  
Mejorar contenido en las redes 

sociales 
             - 

Campañas en LinkedIn              - 

Posicionamiento SEO              - 

Posicionamiento SEM $6530 $6530 $6530 $3900 $3900 $3900 $3900 $3900 $3900 $3900 $3900 $3900  $54690 
Publicidad dentro las redes 

sociales $3500 $3500 $3500 $3500 $3500 $3500 $3500 $3500 $3500 $3500 $3500 $3500  $42000 

Publicidad en la vía pública     $25800          
Trajetas de presentación de la 

empresa 
 $2750            $2750 

Comenzar a trabajar en oficina $5250 $5250 $5250 $7500 $7500 $7500 $7500 $7500 $7500 $7500 $7500 $7500  $83250 
Colaboración con clientes de gran 

alcance 
              

Colaboración con influencers               

Formulario de feedback mensual               

WhatsApp Business $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500  $6000 

Regalos empresariales    $2000 $5000         $7000 
Mensaje de bienvenida en la 

página web 
              

E-mail marketing               
Testimonios de clientes 

satisfechos 
              

Sección de tips en redes sociales               
Webinars gratuitos sobre 

marketing digital 
              

Campaña de conscientización 
ambiental 

              
Relaciones cercanas con los 

clientes externos 
 $2000 $750 $750          $3500 

After office semanales $2500 $2500 $2500 $2500 $2500 $2500 $2500 $2500 $2500 $2500 $2500 $2500  $30000 

Reuniones semanales               

Evaluación de desempeño               

COSTO TOTAL POR MES $18280 $23030 $19030 $20650 $48800 $18000 $18000 $18000 $18000 $18000 $18000 $18000  $229.190 
 

Fuente: elaboración propia. 
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11 CAPÍTULO: CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de conclusión, destacar la importancia que conlleva realizar una investigación 

real acerca de un tema, para comprenderlo a fondo y en base a eso, realizar 

estrategias a llevar a cabo. 

 

Estar actualizado en este mercado, es factor de supervivencia. Mes a mes, aparecen 

nuevas tendencias, las plataformas cambian su funcionamiento y para mantenerse 

competitivo hay que estar en la vanguardia. Es un sector que te obliga a estar en 

constante estudio, dado que si no, tu servicio pierde valor. 

 

A su vez, es un sector que recién está comenzando a desarrollarse en Uruguay, la 

sociedad en si posee muy poco conocimiento de los temas, pero tiene mucho 

potencial de crecimiento. Todas las empresas están tendiendo a la digitalización. 

Hecho a destacar, es que las barreras de entrada son débiles, lo que es una amenaza 

por la aparición de nuevos competidores. Focus no solo debe seguir desarrollando su 

diferencial en la creación de contenido, sino que también debe seguir incorporando 

nuevos servicios y centrarse en la mejora continua de los que ya brinda. 



 

 

 

 
134 

 

 

El segmento de público de la empresa no está familiarizado en las redes sociales, por 

lo que, la forma más efectiva de atraer este tipo de clientes es por medio de técnicas 

de marketing tradicional. Esto permitirá llegar a ese público tan buscado y no entrar 

en competencia con el resto de las agencias que se promocionan digitalmente. 

La comunicación debe ser de forma clara y sencilla para facilitar su comprensión. 

 

La empresa cuenta con fortalezas que son parte de la clave del éxito. Tiene un equipo 

unido que trabaja en forma complementaria. La calidad de la creación de contenido, 

tanto gráfico como fotográfico, son parte de la propuesta de valor y se deben explotar 

aún mas esas áreas para seguir marcando un diferencial. 

 

Finalmente, agradecer la oportunidad de haber realizado una investigación muy 

valiosa, que ha bridando el valor de adquirir varios aprendizajes, cuales han cambiado 

la forma de trabajo y la realidad de la empresa. Se planean llevar a cabo varias de las 

acciones descritas.  
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12 APLICACIONES A LA REALIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el transcurso de este trabajo se fueron adquiriendo varios aprendizajes que fueron 

puestos en práctica. El análisis de situación interno y externo de la empresa brindaron 

oportunidades de mejora.  

 

La investigación fue causante de varios cambios estratégicos dentro de Focus, la 

encuesta dio una visión más clara acerca del comportamiento de las personas en los 

medios digitales. Los resultados fueron información clave para la elaboración de 

estrategias con los clientes. A su vez, desmintió algunas creencias que se tenían 

acerca de atributos que se consideraban importantes en las redes sociales. 

 

Las entrevistas fueron muy enriquecedoras en varios puntos, desde información que 

se brindó hasta el networking que se generó con esos referentes. La comunicación 

con el director de una de las agencias más grandes de Uruguay dio la oportunidad de 

reflexionar, y ver que también enfrentan problemas similares. Lo que se creía que 

eran problemas internos, resultaron ser del rubro en general.  
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Tanto Alain Mizrahi como Pablo Buela mencionaron que TikTok es la próxima 

tendencia de Social Media Marketing, lo que hizo que Focus tomará acciones, 

dándose cuenta de que es una  oportunidad para diferenciarse de otras agencias. A 

raíz de tal motivo, ambos directores comenzaron a familiarizarse más con la 

plataforma, al punto tal que Christian comenzó a profundizar sus conocimientos en la 

edición de video a través de un curso en Domestika.  

 

El análisis FODA reflejó que hay varios puntos que se podrían mejorar para aumentar 

la calidad del servicio y así poder aumentar los ingresos. Por ello, ambos directores 

desarrollaron un plan de capacitación para la segunda mitad de año. Agustín se 

inscribió en un curso online de creación de páginas web y realizará los cursos de 

Google Academy de  Google Ads y Google Analytics. Por otra parte, Christian 

comenzó un curso de edición de videos en Abobe Premiere y en After Effects. De tal 

forma, se inscribió en un curso que se dictará por Sempai Academy, para profundizar 

sus conocimientos en Facebook Ads y Google Ads. 

 

 

Con el fin de aumentar la productividad y mejorar el trabajo en equipo, Focus alquiló 

puestos de trabajo en el co-work YouHub el día 15 de Julio. Al momento ha dado 

buenos resultados y se ha participado de actividades en el que se conocieron a 

distintos profesionales. El tener un horario de oficina generó un mayor manejo de los 

tiempos, lo que permite desarrollar otras actividades externas al trabajo. 

 

Tras la pérdida de varios clientes durante la cuarenta y el cese de actividad de la 

empresa por unas semanas, se decidió diversificar el negocio emprendiendo una 

marca de ropa ‘’sin género’’, llamada Reversa. A través de ella, se buscaron explotar 

los conocimientos en medios digitales y la creación de contenido, así como en áreas 

logísticas. La empresa comenzó sus actividades el 15 de junio, centrándose en la 
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venta e-commerce a través de Instagram y su página web. Se puede encontrar en 

Instagram como @reversa.uy o en www.reversaco.com . 

Hasta el momento ha tenido buenos resultados y se fijaron objetivos a largo plazo. 

 

Tras el análisis del público objetivo se ha decidido hacer modificaciones en el 

posicionamiento de Focus, cambiando de estrategia.  

Planteado esto, resultó ser más eficiente el posicionamiento offline que el online, 

factor que nunca se había tomado en cuenta.  

A partir de ello, se van a mandar hacer tarjetas corporativas para dejar en los puntos 

de venta de los clientes, buscando atraer más clientes que quieran iniciarse en los 

medios digitales.  

Además, tras analizar los datos de la encuesta se resolvió diversificar los contenidos 

en cada red social, dado que los públicos tienen características diferentes. Otra 

decisión pertinente fue enfocarse en Linkedin, ya que está más vinculado al ámbito 

empresarial.  

 

En conclusión, el hacer este Taller Final de Grado generó cambios muy positivos en 

el funcionamiento de Focus, brindó conocimientos y contactos fundamentales que 

permitirán una mejor gestión en el futuro.  
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13 ENFOQUE LOGÍSTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del factor logístico de una de las Licenciaturas, se buscó dar un enfoque 

ambientado a ello. 

 

Si bien el marketing y la logística son considerados como sectores independientes, el 

considerar un enfoque sistémico, hará que la empresa eleve la calidad del servicio. 

(Barreto, 2020) 

 

A su vez, el haber diversificado la empresa hacia una marca de ropa, brindó la 

posibilidad de aplicar varios de los conocimientos adquiridos al largo de la carrera. 

Al haber analizado en clase la cadena de suministro del grupo Inditex, se abrió un 

panorama acerca de la desestructuración de ciertas faces. 

 

Reversa Clothing Co., se maneja con poco stock, controlado por un sistema integrado 

a tiempo real que alarma el punto de reorden. A su vez, las colecciones son de 

carácter limitado, solo se producen “x” cantidades de prendas. 
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El haber podido adquirir conocimientos en cuanto a comercio internacional, abrió las 

puertas a ya tener el ‘’know how’’ de como comprar en el exterior, donde hacerlo y 

como ponerse en contacto con transportistas, despachantes, etc. En setiembre se 

realizarán importaciones de ciertas prendas. 

 

Uno de los problemas que enfrenta la empresa actualmente es el tema de los envíos 

y puntos de recogida. A partir de ello, se está comenzando a trabajar con una empresa 

especializada en envíos dentro de Montevideo y ‘’pick ups’’ de mercadería textil. De 

esta manera se desprenderá la condición de entregar pedidos desde la casa de los 

socios o realizar los envíos ellos mismos. 

 

A su vez, en diciembre 2020 se abrirá un local en Punta del Este, el cual ya se 

encuentra en posesión de la empresa. A partir de agosto se comenzará a dejarlo 

pronto para la temporada de verano 2020-2021. Aquí, será tarea de Agustín realizar 

un correcto layout a fin optimizar espacios, ya que el mismo es bastante pequeño. En 

el segundo piso se encontrará el depósito, que será bastante simple, pero se buscará 

que funcione de la mejor forma posible.  
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15 ANEXOS 

15.1 ENTREVISTA A EXPERTOS EN EL AREA DE 
MARKETING DIGITAL 

 

Entrevista Pablo Buela. 
Pablo Buela es director general de PIMOD, una de las agencias de publicidad más 

importantes de Uruguay. A su vez es director de PROSPER (una empresa dedicada 

a crear empresas en que impacten en el mercado de una forma diferenciada), director 

de Premium Cars (la primer automotora online de Uruguay dedicada a vender autos 

de alta gama), y director de PROP (una inmobiliaria online). Desde 2015 a 2019 fue 

el presidente de AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay). 

 

1- ¿Cuál es tu edad?  
 

Tengo 38 años. 

 

 

2. ¿Qué estudias o estudiaste? ¿Dónde estudiaste?  
 

Estudié Licenciatura en comunicación en la UCU, en su rama organizacional. 

 

 

3. ¿Dónde trabajas y cómo llegaste a trabajar ahí?  
 

Hace 12 años cree una agencia de publicidad en internet llamada PIMOD. Desde los 

18 años que emprendo, siempre vinculado a lo que es la comunicación de las 

empresas. Mi primera empresa llamada ‘’Cooper’’  estaba orientada hacia el diseño y 
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comunicación en sí, pero hace ya 14 años me interesó la parte de publicidad en los 

medios digitales y a raíz de eso nace PIMOD. 

 

 

4. ¿Cuántos años llevas en el área o trabajando de esto?  

 

Desde los 18 años comencé a trabajar en el rubro de la comunicación, que si bien lo 

que hacía en su momento no es exactamente lo que hago hoy, está fuertemente 

vinculado. 

 

 

5. ¿Cómo es tu experiencia trabajando de esto?  

 

Al principio fue todo un desafío. Considero que con algunos colegas fui de los 

primeros en hacerle entender a las personas la importancia de los medios digitales 

para las empresas. En 2016 vendí la primera campaña de publicidad en Facebook de 

Uruguay, en ese momento Facebook tenía apenas 24 mil usuarios en nuestro país. 

Hoy parece ridículo aclararlo, pero en ese momento había que explicar qué era 

Facebook y el potencial que podía llegara  tener canalizar en parte de la publicidad a 

través de él. Realmente lo viví intensamente y muy de adentro. 

 

 

6. ¿Crees que es importante el marketing digital? ¿Por qué? 
 

Sin duda que si. Hoy en día todos estamos en internet. Es importante porque genera 

modos de contacto entre las empresas y las personas que son complementarias y 

distintas a los medios considerados como tradicionales. 
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7. ¿Cuál crees que es el punto más fuerte e importante del marketing digital?  
 

El contacto directo con los usuarios genera un ida y vuelta y una devolución rápida. 

 

 

8. ¿Cuáles consideras que son los puntos débiles del marketing digital? 
 

La publicidad online a mi criterio nunca le dará el prestigio que pueden darle los modos 

offline a las empresas. Hoy en día cualquier persona puede realizar publicidad en las 

redes sociales, pero no cualquier pauta en radio, en tele o en vía pública, las barreras 

de entrada son mucho más altas y eso genera una valoración de prestigio que separa 

algunos de todos y para las marcas la parte de prestigio es muy importante dentro de 

su comunicación. 

 

 

9. ¿Cuánto crees que han crecido las áreas de marketing digital para las 
empresas en general? 

 

Poco o muy poco para la cantidad de información que hay hoy en día. No han crecido 

tanto como deberían. La labor de quienes brindamos servicios de publicidad digital 

sigue teniendo una pata muy educativa ya que el desconocimiento sigue estando 

presente. Creo que se sigue poniendo el foco en cosas que no son las más relevantes. 

 

 

10. ¿De qué manera ha influido la crisis sanitaria COVID-19 en la actividad de tu 

empresa? 
 

En tiempos de crisis lo primero que reducen las empresas es el marketing, pero 

afortunadamente en nuestro caso no perdimos clientes, si redujeron en gran medida 



 

 

 

 
146 

 

el presupuesto que destinaban en publicidad pero no lo cortaron del todo. 

Contradictoriamente, las empresas recortan de la comunicación pero para ponerse 

de nuevo de pie necesitan de ella. La realidad es que los meses de marzo y abril 

fueron muy duros para todos pero a partir de mayo las agencias se comienzan a poner 

de pie. A diferencia de los medios tradicionales que si cortaron su publicidad, en el 

medio digital no pasó tanto esto, al menos en nuestro caso. En su mayoría redujeron 

su inversión al mínimo pero no se cortó. En sí el impacto del COVID fue grande, las 

agencias en su mayoría hemos tenido que enviar personas al seguro de paro. 

 

11-  A raíz de la pandemia ante el COVID-19, ¿Crees que el modo de consumo 

de las personas ha cambiado o cambiará en los próximos años? 
 

Creo que no tengo una respuesta 100% clara para esto, pero sí está claro que hay 

cosas que han cambiado y van a quedarse. Aún así, creo que el modo de consumo 

que había antes de la pandemia va a volver a ser igual, pero se complementará con 

los cambios que se han incorporando en los últimos meses. Si es verdad que hay 

personas que por ahí nunca habían experimentado compras online, hoy lo han hecho 

y seguramente lo van a repetir, pero hay aspectos que volverán a ser iguales una vez 

que finalice 

 la emergencia sanitaria. 

 

12. ¿Cuáles crees que serán las próximas tendencias en cuanto redes sociales? 

(Plataformas usadas, e-commerce a través de social media, y publicidad paga) 
 

Un factor que cada vez es más escuchado refiere a la seguridad de la información, 

parecería ser como algo a tener en consideración en los próximos años y que cada 

vez hay mayor preocupación sobre ello. 
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En cuanto al uso de redes sociales, hace unos años existía una plataforma llamada 

MySpace con 90 millones de usuarios que en su momento parecía que nunca iba a 

desaparecer, hoy ya no existe más. Durante muchos años escuche que Facebook iba 

a morir, y la verdad que no fue así, considero que esto no va a pasar, es realmente 

muy grande la penetración que tiene. Mi visión es que va seguir mutando para seguir 

manteniéndose interesante para los usuarios en sus distintas plataformas 

- ¿Qué plataformas van a ser más usadas en los próximos dos años y que 

generaciones usarán? 

Creo que TikTok tiene mucho potencial. Hoy en día, es poco conocida en nuestro 

país. El gran paso de ella es admitir pautas publicitarias en todos los mercados, cosa 

que en Uruguay hoy en día no pasa, en las agencias no se habla de esta plataforma 

aún. El contenido que hoy podes generar es muy poco controlable y medible por parte 

de las marcas. Cuando comience a serlo sin duda será el próximo paso del social 

media en nuestro país. 

 

- ¿Alguna predicción sobre la publicidad paga en las redes sociales?  
Creo que va seguir creciendo pero a un ritmo lento como se ha dado estos últimos 10 

años. Quienes toman decisiones sobre el porcentaje de inversión en medios digitales 

lo siguen viendo como algo irrelevante y mientras eso no cambie seguirá a un ritmo 

lento y constante. Lo que ya no creo, porque lo creí muchos años y nunca sucedió es 

un crecimiento exponencial de un año al otro, los cambios son culturales y humanos 

más que tecnológicos y las personas van lentas y más en nuestra cultura, donde todo 

se realiza bastante lento. 
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13. ¿Qué importancia le ves al e-commerce en la actualidad? ¿Donde crees que 
el e-commerce es más fuerte? ¿redes sociales, páginas web propias de las 

empresas o  plataformas multimarcas como MercadoLibre? 
 

Creo que Mercado Libre es el sinónimo del e-commerce en la región y está llegando 

niveles como lo que pasa con Facebook que es muy difícil imaginar el futuro sin ellos. 

Después, todo lo que es el social commerce no creo que haya terminado de despegar 

ni de tener tanto éxito como para generar ventas directas a través de ellas, no es un 

e-commerce puro. Aún así considero que cada vez más las redes sociales van a 

evolucionar para incorporar soluciones en pasarelas de pago y carritos dentro de 

ellas. 

Considero que va a ser cada vez más frecuente que las empresas que venden 

productos desarrollen su propio e-commerce, parece obvio hace años pero hay 

muchos casos en los que aún se está atrasado. 

  

15. ¿Que tan importante consideras el  e-commerce en PyMES de los siguientes 
rubros?: 

  

- Gastronomía 

- Moda 

- Supermercados 

- Inmobiliario  

- Automotriz 

 

Creo que en todas es importante. Aún así en sectores como el inmobiliario y 

automotriz difícilmente una compra se vaya a dar a través de internet, no veo un e-

commerce puro y duro en esas verticales. Por otro lado, en moda y supermercados 

es el ABC, es esencial. Gastronomía viene un paso más atrás, muchos de los 

restaurantes se han quedado tecnológicamente rezagados, habiendo crecido tanto 
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plataformas como Pedidos Ya y otras ofertas de delivery, creo que es el rubro que 

más va a crecer. 

 

 

15. ¿Cuál sector crees que tiene mayor potencial en e-commerce para los 

próximos años? 
 

Creo que el gastronómico. Es un rubro que se había quedado muy atrasado en todos 

estos temas y ahora por necesidad ha tenido que salir corriendo a solucionarlo. 

En general el e-commerce crecerá en todos los sectores. 
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Entrevista Alain Mizrahi. 
Alain es el CEO de Grupo Radar, miembro del consejo de ESOMAR, ex docente de 

Marketing estratégico y actual docente de investigación de mercado en la Universidad 

ORT. Grupo Radar es quién lleva a cabo el estudio del perfil del internauta. 

 

1- ¿Cuál es tu edad?  
 

53 años. 

 

 

2. ¿Qué estudias o estudiaste? ¿Dónde estudiaste?  
 

Estudié en la escuela de Negocios en Francia, lo equivalente a un MBA y realice 

Postgrado en economía de desarrollo Rural en Marsella Francia. 

 

 

3. ¿Dónde trabajas y cómo llegaste a trabajar ahí?  

 

Vine a Uruguay pensando trabajar como gestor de proyectos de agro pero por ciertas 

circunstancias no fue posible. Conseguí un trabajo en investigación de mercados, 

rubro que no había tomado en cuenta, pero me gusto y sigo trabajando hasta el día 

de hoy, produciendo información para que otras personas tomen decisiones 

estratégicas. 

 

 

4. ¿Cuántos años llevas en el área o trabajando de esto? 
 

Llevo más de 30 años en esto. 
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5. ¿Cómo es tu experiencia trabajando de esto? 
 

Mi experiencia es extremadamente variada, se puede estar trabajando en rubros que 

estudian el impacto de una billetera digital en el mercado, hasta las variaciones en el 

humor de los ciudadanos durante el COVID-19. 

Se estudia en profundidad cada sector, ampliando su conocimiento en varios rubros. 

 

 

6. ¿Crees que es importante el marketing digital? ¿Por qué? 
 

Sumamente importante dado que la sociedad cada vez tiende más a lo digital, por lo 

que es necesario que las empresas tengan una fuerte presencia en el área. 

 

 

7. ¿Cuál crees que es el punto más fuerte e importante del marketing digital? 

 

El potencial que tiene este tipo de marketing, todavía falta mucho para desarrollar no 

solo en las plataformas sino también en la sociedad. 

 

 

8. ¿Cuáles consideras que son los puntos débiles del marketing digital? 
 

Muchos empresarios no creen en el marketing digital, no se generan buenas 

estrategias ni grandes inversiones, por lo que no se obtienen resultados. Generando 

un ciclo vicioso en donde no se ven resultados en el corto plazo. 
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9. ¿Cuánto crees que han crecido las áreas de marketing digital para las 
empresas en general? 

 

Han crecido exponencialmente gracias a la emergencia sanitaria, las empresas por 

necesidad han tenido que desarrollarse en el área digital. Al tener sus locales  

cerrados, los llevó a comunicarse a través de medios digitales. Esto, generó una bola 

de nieve en el sentido que competidores al ver que se estaban desarrollando en lo 

digital se vieron forzados a digitalizarse para que la competencia no saque un 

diferencial. 

 

 

10. ¿De qué manera ha influido la crisis sanitaria COVID-19 en la actividad de tu 

empresa? 
 

Generó un clima de incertidumbre en donde todas las investigaciones que se estaban 

llevando a cabo, cambiaron radicalmente dado el COVID-19. Aún así, se generaron 

oportunidades para nuevas investigaciones acerca del comportamiento de las 

personas post pandemia. 

 

 

11- A raíz de la pandemia ante el COVID-19, ¿Crees que el modo de consumo de 
las personas ha cambiado o cambiará en los próximos años? 

 

La pandemia aceleró el proceso de digitalización de toda la sociedad, tanto las 

personas como las empresas se han visto forzadas a desarrollar sus actividades en 

Internet. Habría que estudiar cuando termine la crisis sanitaria si mantiene este 

comportamiento en el tiempo. 
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12. ¿Cuáles crees que serán las próximas tendencias en cuanto redes sociales? 
(Plataformas usadas, e-commerce a través de social media, y publicidad paga) 

- ¿Qué plataformas van a ser más usadas en los próximos dos años y que 
generaciones usarán? 

 

No está en el perfil del internauta esta información, pero hay un informe detallado 

acerca de esto que el que lo pague tendrá la información completa. Pero en modo 

resumen, Facebook paso a ser la red de las personas mayores, a partir de los 40 

años. A medida que se llega a la generación de los millennials pasa a ser Instagram. 

Ahora surge TikTok para las nuevas generaciones, con gran potencial. 

 

- ¿Crees posible que el e-commerce se desarrolle en las redes sociales? 

¿en todos los sectores? 
 

Es cada vez más propenso a que las empresas desarrollen  sus ventas a través de 

las redes sociales. Las empresas se tienen que adaptar a la forma que las personas 

se comunican. Si la gente cambia sus comportamientos las empresas tienen que 

cambiar de estrategia, y la sociedad cada vez se ve más influida por ellas. 

 

- ¿Alguna predicción sobre la publicidad paga en las redes sociales? 

 

Se van a empezar a utilizar cada vez más el uso de micro influencers, personas que 

son referentes de cierto público específico. La gente cada vez cree más en las 

opiniones de personas semejantes.  
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- ¿Cuales plataformas le ves mayor potencial en cuanto al desarrollo de la 
publicidad paga? 

 

Depende el rango etario y el tipo de producto la plataforma a utilizar. Todas las redes 

sociales están empezando a desarrollarse para que sea más “user friendly”. 

  

 

13. ¿Qué importancia le ves al e-commerce en la actualidad? ¿Donde crees que 

el e-commerce es más fuerte? ¿Redes sociales, páginas web propias de las 
empresas o plataformas multimarcas como MercadoLibre? 

 

El e-commerce se está volviendo una necesidad, el hecho de ahorrar en costos y 

tener tan grande alcance hace que tenga un papel fundamental en algunos rubros.  

Dependiendo de la edad, depende la plataforma que se vaya a utilizar, dado a 

distintos comportamientos. 

En mi caso, tomo como referencia Mercado Libre, no solo para la compra sino para 

referencia en precios y características. 

 

 

14. ¿Cómo visualizas la evolución del e-commerce en los próximos dos años? 

¿Qué plataformas creen que van a ser más usadas? 
 

A partir de la crisis sanitaria el desarrollo de las empresas en el e-commerce aumentó 

mucho en los últimos meses. Obligado por la situación, las empresas tuvieron que 

desarrollarse en lo digital como modo de supervivencia.  

A partir de este cambio brusco que hubo en la sociedad es difícil hacer una predicción, 

aunque las ventas en general van a tender al e-commerce.   
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15. ¿Que tan importante consideras el e-commerce en PyMES de los siguientes 
rubros?: 

 

- Gastronomía. Suma importancia dado a el servicio de Delivery Online. 

- Moda. El costo de venta a través de un local es superior al costo de venta online. 

- Supermercados. Para muchos clientes es más cómodo la compra y entrega de 

productos a través de canales online. 

- Inmobiliario. Las inmobiliarias están tendiendo a desaparecer. El conectar con los 

clientes de forma online, está generando una disminución de compras en ellas. 

- Automotriz. No estoy seguro cómo se vaya a desarrollar en ventas online.  

 

 

16. ¿Cuál sector crees que tiene mayor potencial en e-commerce para los 
próximos años? 

 

Creo que la mayoría de los sectores se van a desarrollar, no tanto en sector sino en 

la sociedad en general, claramente a  medida que las personas se vayan 

familiarizando con la compra online. 

 

 

18. ¿Algún comentario más que quieras hacer de las futuras tendencias del 
marketing digital? 

 

Les recomiendo hacer un mayor estudio del “Customer journey” en los procesos de 

compra a través de Internet, post pandemia. Ver si efectivamente hubo cambios en 

el comportamiento del consumidor. 
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15.2 ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 
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