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Resumen Analítico-Informativo
Oportunidades de crecimiento para la aplicación de estrategias de marketing digital
aplicadas en el contexto de la pandemia del COVID - 19 de la empresa Emprintados Piura
Ana Gabriela Pastor Flores
Revisor(es): Mgtr. Daniel Ernesto Dulanto Jo
Trabajo de Suficiencia Profesional.
Título de Licenciado en Administración de Empresas
Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Piura, 5 de noviembre 2020

Palabras claves: Marketing digital/Satisfacción al cliente/Redes sociales/Conocimiento de
marca/Herramientas de marketing digital/Producto personalizado/Atención al cliente.
Introducción: Hoy en día, estamos atravesando una etapa de incertidumbre causada por la
pandemia del COVID - 19. Sin embargo, a todo lo negativo se le debe ver el aspecto positivo,
en este caso, sería el auge del crecimiento acelerado de los negocios pertenecientes al ecommerce, puesto que, durante la época de cuarentena en el Perú, los medios digitales son los
más apropiados para adquirir los productos necesarios.
Metodología: Se potenció la presencia en las redes sociales de Instagram y Facebook,
controlando el feed de cada una para lograr captar la atención de sus potenciales clientes; y se
añadió la plataforma de WhatsApp, la cual está sincronizada a las respuestas rápidas de ambas
redes mencionadas, con el fin de tener una mejor interacción con los clientes, generar mayor
confianza al publicar el contenido correspondiente y conocimiento de marca.
Resultados: La aplicación de estrategias de marketing digital enfocadas al logro de la
satisfacción del cliente, ha obtenido dos cosas muy puntuales: la recomendación o publicidad
boca a boca, logrando captar 2 a 3 personas por cliente según la campaña, y el aumento en la
interacción con los seguidores en las redes sociales de Instagram y Facebook, denominados
como potenciales clientes.
Conclusiones: La implementación de las estrategias de marketing digital dentro de la empresa,
mediante la actualización y movimiento constante de las redes sociales digitales, permitió la
mayor presencia en éstas y, por tanto, un incremento en el conocimiento de la marca, que se
tradujo en ventas y aumento en los ingresos de la empresa; además, y más importante, el alza
en el porcentaje de satisfacción de los clientes con el servicio brindado y productos terminados.

Fecha de elaboración del resumen: 30 de noviembre de 2020
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Analytical-Informative Summary

Oportunidades de crecimiento para la aplicación de estrategias de marketing digital
aplicadas en el contexto de la pandemia del COVID - 19 de la empresa Emprintados Piura
Ana Gabriela Pastor Flores
Revisor(es): Mgtr. Daniel Ernesto Dulanto Jo
Trabajo de Suficiencia Profesional.
Título de Licenciado en Administración de Empresas
Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Piura, 5 de noviembre 2020

Keywords: Digital Marketing/ Customer Satisfaction/ Social Media/ Brand Awareness/ Digital
Marketing Tools/ Personalized Product/ Customer Service.
Introduction: Today, we are going through a stage of uncertainty caused by the COVID - 19
pandemic. However, all the negative must be seen as the positive aspect, in this case, it would
be the boom in the accelerated growth of businesses belonging to e-commerce, since, during
the quarantine period in Peru, digital media are the most appropriate to acquire the necessary
products.
Methodology: The presence on the social networks of Instagram and Facebook was enhanced,
controlling the feed of each one to attract the attention of its potential clients; and the WhatsApp
platform was added, which is synchronized with the quick responses of both aforementioned
networks, in order to have a better interaction with customers, generate greater trust by
publishing the corresponding content and brand awareness.
Results: The application of digital marketing strategies focused on achieving customer
satisfaction, has obtained two very specific things: the recommendation or word of mouth
advertising, managing to attract 2 to 3 people per customer depending on the campaign, and the
increase in interaction with followers on the social networks of Instagram and Facebook,
known as potential customers.
Conclusions: The implementation of digital marketing strategies within the company, through
the constant updating and movement of digital social networks, allowed a greater presence in
them and, therefore, an increase in brand awareness, which was translated into sales and
increase in the company's income; also, and more importantly, the increase in the percentage of
customer satisfaction with the service provided and finished products.
Summary date: November 30, 2020
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Prefacio
En el presente Trabajo de Suficiencia Profesional, la autora, tiene como fin dar a conocer
las estrategias de marketing digital aplicadas en la organización Emprintados Piura para mejorar
diversos indicadores comerciales, de esta manera se busca dar giro a un negocio existente,
durante el tiempo de la pandemia del COVID - 19. Tomando esta situación, como una
oportunidad de crecimiento y enfocándose en la satisfacción de los clientes a través de las
ventas online. La autora expone que, a pesar de la crisis mundial causada por el actual
coronavirus, no debemos rendirnos, sino impulsarnos a mejorar diariamente. Además, da a
conocer las conclusiones y recomendaciones finales del presente trabajo.
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Introducción
Hoy en día, estamos atravesando una etapa de incertidumbre causada por la pandemia
del COVID - 19. Esta crisis mundial, ha traído muchas pérdidas tanto humanas como
económicas, y en este último aspecto, ha generado el quiebre y por tanto el cierre de muchos
negocios tradicionales, especialmente, en el Perú. Sin embargo, a todo lo negativo se le debe
ver el aspecto positivo, en este caso, sería el auge del crecimiento acelerado de los negocios
pertenecientes al e-commerce, puesto que, durante la época de cuarentena en el Perú, los medios
digitales son los más apropiados para adquirir los productos necesarios tanto para la salud,
alimentación, entre otros.
Es por eso que, el trabajo titulado como “Oportunidades de crecimiento para la
aplicación de estrategias de marketing digital aplicadas en el contexto de la pandemia del
COVID - 19 de la empresa Emprintados Piura”, tiene como objeto demostrar que, a través de
esfuerzo, dedicación y apertura a las nuevas herramientas, es posible lograr un crecimiento
sostenido empleando el marketing digital.
Este trabajo de titulación, está dividido en tres capítulos en donde desarrolla tanto el
conocimiento a nivel general de la empresa, como a nivel teórico y práctico del desempeño
profesional en base al tema objeto de estudio.
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Capítulo 1
Aspectos generales
1.1.

Descripción de la empresa
Emprintados Piura nació en el año 2019 como un pequeño proyecto familiar, ideado por

los padres de Ana Gabriela Pastor (en adelante La Autora): el Sr. José Antonio Pastor Palomino
y la Sra. Myrna Flores Palacios de Pastor. Este proyecto se lleva a cabo debido al sueño que
tenían ambos de poder encaminar a su hijo varón con aquello que desarrolle su pasión en el
trabajo, La Sublimación. En el mes de abril del año 2019 adquirieron la maquinaria y materia
prima necesaria para dar inicio a este negocio.

Desde entonces, se inauguró una nueva tienda online con el servicio de personalización
de productos y autenticidad en los diseños. Empezaron con una pequeña lista de productos que
poco a poco ha ido creciendo; así mismo, los tres hermanos Viviana, José Mario y Ana Gabriela,
se capacitaron y fueron innovando constantemente el servicio y los productos ofrecidos a sus
clientes.

Actualmente, la empresa tiene un año y medio en el mercado y su actividad económica
se mueve en torno a las Actividades de servicios relacionados con la impresión¸ dedicándose
específicamente a la personalización de productos en técnicas de Sublimación y Estampado.

Hoy en día, su presencia online es a través de las redes sociales: Instagram y Facebook,
utilizadas como plataforma de publicidad y punto de venta digital.
Emprintados Piura es una empresa que plasma las ideas de los clientes en la
personalización de sus productos, ofreciendo detalles que acompañan sus momentos especiales.

Descripción de producto o servicio:
La autora lo describe como la Personalización de productos y autenticidad en los
diseños, en base a las técnicas de sublimación y estampado en productos como polos, tazas (en
más de 8 modelos), tomatodos, mouse pad, tazas mágicas, neceser/cartucheras, gorras,
rompecabezas, chopps de vidrio pavonado, vasos de vidrio, foto rocas, entre otros; plasmando
en ellos las ideas de los clientes convertidos en arte, siempre teniendo en cuenta todos los
detalles para así lograr la satisfacción. Además, un beneficio diferencial es brindar una atención
personalizada, desde el momento de la toma del pedido hasta la entrega del producto terminado.
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1.1.1. Ubicación. El negocio no posee una tienda física para atención al público, se
basa en una tienda online de ventas a través de redes sociales. Es decir, la modalidad de
trabajo es la llamada home office, lo cual es conveniente teniendo en cuenta el contexto
actual.

Los datos presentados a continuación, corresponden al taller donde tienen lugar
las funciones administrativas y de producción. Además, las entregas se realizan
mediante delivery o recojo en el domicilio de la misma:


Dirección:

Avenida Country Mz. B lote 13



Urbanización:

Angamos primera etapa



Ciudad-Provincia-Distrito: Piura-Piura-Piura.

1.1.2. Actividad. Marketing y ventas

La autora desempeña la función de Responsable del área de marketing y
ventas, en donde pone en práctica todas sus habilidades adquiridas en el
transcurso de su experiencia profesional.

Tiene como función principal conseguir el posicionamiento de la
empresa en el mercado, procurando mantener buenos niveles de ventas. Esto, a
través de las herramientas de marketing digital, empleando publicidad en redes
sociales y la atención a los clientes, lo cual resulta importante y esencial, pues
de esto depende la potencial venta de los productos de la empresa.

Como funciones secundarias, pero no menos importantes la autora
menciona las siguientes, que podrán definir el cargo fundamental que ha
tomado:
 Proceso de manejo de redes


Generar contenido diario en las redes sociales en las que la empresa tiene
mayor presencia: Instagram y Facebook.
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Presentar los productos base1, y mostrar la respuesta positiva de los
clientes y satisfacción por estos medios.



Gestión de clientes: a través de una base de datos se cuida la relación con
los clientes, procurando conseguir nuevos y fidelizando a los actuales.



Realización de ofertas, sorteos, promociones por fechas especiales o
clientes frecuentes para lograr el engagement2 con el público.



Dar a conocer los relatos de la satisfacción del cliente después de haber
recibido el producto terminado.



Generar una experiencia de compra agradable, desde el momento de la
toma del pedido hasta la entrega del mismo.

Por otro lado, la autora desea detallar los productos base con los que ofrece el
servicio de personalización:
 Área de sublimación y estampado:


Polos



Tazas de cerámica (variedad en modelos)



Tomatodos



Mouse Pad



Neceser/Cartucheras



Gorras



Rompecabezas



Chopps de vidrio pavonado



Vasos de vidrio



Foto Rocas, entre otros.

Cabe mencionar que tanto la autora como aquellas personas que forman
parte del equipo, tienen proyectado a corto plazo incluir nuevos productos para
fechas especiales. Y en largo plazo, tener una tienda física para poder exhibir

1

Producto base: tazas, tomatodos, rompecabezas, chopps de vidrio,etc., sin diseño, para que los consumidores
visualicen el producto antes.
2
Interacción constante entre marca y su público objetivo en las redes sociales.
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sus productos, vender el stock disponible, brindar una atención más
personalizada.

1.1.3. Misión y visión de la empresa. Emprintados Piura no posee una Visión y
Misión formalmente establecida, pero la autora ha decido aprovechar esta oportunidad
para plantear una propuesta de ambas. Dentro de ellas se puede destacar lo siguiente:
 Visión:
Ser una empresa reconocida y posicionada a nivel regional por la venta
de productos de calidad, y brindar un servicio personalizado a todos sus
clientes.3
 Misión:
Generar satisfacción en los clientes al plasmar sus ideas en nuestros
productos personalizados, con diseños auténticos y variados, basados en
técnicas de Sublimación y Estampado. Acompañado de la buena atención y
servicio desde el momento de la toma del pedido hasta la entrega del producto
terminado.4

1.1.4. Organigrama. Emprintados Piura no tiene un organigrama formalmente
establecido, sin embargo, la autora ha realizado un gráfico con la distribución de las
áreas correspondientes. En donde se puede visualizar lo siguiente:

3
4

Elaboración propia (2020).
Elaboración propia (2020).
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Gerencia
general

Responsable de
producción

Responsable de
marketing y
ventas

Encargado de
sublimación

Responsable de
finanzas

Encargado de
estampado

Figura 1. Propuesta de organigrama de Emprintados Piura
Fuente: Elaboración propia (2020)

1.2.

Descripción general de la experiencia profesional
La autora no estuvo involucrada en el negocio desde la creación, pues contaba
con un trabajo como colaboradora dependiente en un rubro distinto (hidrocarburos); por
lo que sólo brindaba su apoyo en temas Administrativos y Financieros durante su tiempo
libre, basados en los conocimientos adquiridos durante su carrera como Bachiller en
Administración de Empresas de la Universidad de Piura (en adelante Udep), y su
experiencia profesional en distintos trabajos.

En enero del 2020, después de aproximadamente 2 años de laborar en su antiguo
centro de trabajo, decide dar un paso al lado por temas personales y profesionales.
En febrero del 2020, ingresa a la empresa familiar, a tiempo completo, y se desempeña
como Responsable del área de marketing y ventas, descubriendo una pasión escondida
en la creación del arte, manejo de programas de diseño y las ventas online. Como
responsable del área planteó la innovación constante y mayor presencia en sus redes
sociales, aplicando estrategias de marketing en el ámbito digital.

Durante el mes de febrero, el equipo decidió ampliar la gama de productos para
personalizar y promocionar en las redes que tienen mayor presencia; lo cual favoreció
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el aumento de las ventas. Esto ayudó en los meses siguientes a mantener y potenciar la
presencia en Instagram y Facebook, que han sido, para la autora, de vital importancia;
puesto que la crisis mundial, vista como en problema, también generó oportunidades en
los negocios de e-commerce, pues las ventas se fortalecieron.

En resumen, ser parte de este emprendimiento familiar le ha ayudado a darse
cuenta la responsabilidad que genera encaminar un negocio, y a poder potenciar su
capacidad tanto personal como profesional en diversos aspectos.

1.2.1. Actividad profesional desempeñada. El cargo que la autora viene
desempeñando, es el de Responsable del área de marketing y ventas, antes ya
mencionado, dentro del cual se desarrollan funciones tanto principales como
secundarias, donde se prioriza la atención al cliente generándole una experiencia grata.
Diariamente, el área se dedica a lograr el posicionamiento de la empresa
dentro del mercado, a través de la publicidad online y la constante presencia en redes
sociales, la cual conlleva al incremento de los ingresos. A continuación, mencionará
las funciones específicas del puesto:
 Marketing digital – Manejo de redes y publicidad:


Creación del feed5 y generación del contenido diario en las redes sociales
con mayor presencia: Instagram y Facebook.



Implementación de un calendario organizacional con el orden de la
publicidad en las redes sociales, diaria y semanal.



Promocionar y presentar los productos base en un catálogo virtual (Ver
anexo A).



Dar a conocer los relatos de la satisfacción del cliente después de haber
recibido el producto terminado.



Creación de las sesiones fotográficas del producto terminado.



Realización de ofertas, sorteos, promociones por campañas y fechas
especiales, entre otros; para lograr la interacción constante con los
seguidores.

5

La primera impresión que tiene un consumidor cuando ingresa al perfil de la red social Instagram.
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Evaluación de proveedores de materia prima y demás.



Creación de una agenda virtual de días festivos.



Manejo de programas de diseño como Corel Draw, Ilustrator y
Photoshop para lograr los diseños de arte y la autenticidad de los mismos.

 Ventas online – Atención al cliente:


Generar una experiencia agradable desde el momento de la toma del
pedido hasta el final del proceso.



Atención personalizada vía online a los potenciales clientes.



Creación del diseño de arte según las indicaciones del cliente. Esto
implica el envío en digital mediante la plataforma de WhatsApp o las
redes sociales Instagram y Facebook, con el fin de que el cliente quede
satisfecho con la elección de imágenes, paleta de colores, posición, entre
otros.
Dentro de este punto, la autora recalca que Emprintados Piura ofrece
múltiples opciones de diseño de arte, para que el consumidor pueda
elegir. Esto involucra para la empresa mayor tiempo y esfuerzo creativo,
pero para los consumidores es más conveniente.



Control diario del inventario digital de los productos base.



Empaquetado del producto según la ocasión, seguido de la primera y
segunda desinfección. Teniendo en cuenta el contexto actual.



Seguimiento a la entrega del producto terminado mediante dos opciones:
recojo en la dirección mencionada en el punto 1.1.1, o envío por delivery
con un costo adicional según la zona indicada.

Las actividades durante las campañas de fechas especiales, como día de la
mujer, día de la madre, día del padre, navidad, entre otras; comprenden un mayor y
más fuerte desempeño de las funciones, debido a que el trabajo, en algunos casos, se
puede hasta triplicar; es por eso que dos semanas antes el equipo se prepara para lograr
concretar todos los pedidos en curso.
Además, la autora resalta que como responsable del área se preocupa por el
logro de las ventas de los productos, es por eso que ha desarrollado estrategias de
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marketing enfocadas en el ámbito digital para lograr el conocimiento de la marca y la
satisfacción del cliente. Hoy en día, el equipo de Emprintados Piura sigue mejorando
y puliendo todas las funciones para captar nuevos clientes y mantener a los actuales
satisfechos.
1.2.2. Propósito del puesto. A inicios de año, el puesto que viene desempeñando la
autora no existía, pero luego de que el equipo proyecte el crecimiento de la empresa,
en un corto a mediano plazo, se decidió ordenar todas las actividades comerciales
dentro de una sola área para poder llevar un mejor control; así mismo, plantear una
serie de procesos y funciones definidas que se llevarían a cabo dentro del puesto de
Responsable del área de marketing y ventas.
La creación del puesto se basa en la importancia de crear, comunicar y entregar
valor al cliente, compitiendo en el mercado para lograr la satisfacción y fidelización
del mismo. El propósito es llegar a un óptimo funcionamiento del área que conllevaría
al manejo e incremento de las ventas. Tiene como función velar por el conocimiento
de los productos y la venta de los mismos, por lo que se han desarrollado estrategias
de marketing digital para obtener mayor presencia en las redes sociales, y que se logren
las expectativas de los clientes al tener una experiencia positiva con la empresa.
Por otro lado, la autora comenta que, asumir el puesto como profesional en
Administración de Empresas, conllevó a enfrentar una serie de retos, los cuales le han
permitido desarrollar y potenciar sus habilidades blandas de: perseverancia y trabajo
en equipo. Algunos retos como, tener la gran responsabilidad de que se logren realizar
las ventas para que el negocio sea rentable, esa presión no es fácil de manejar, pues si
caen las ventas, dependería de la responsable del área. Además, la constante
competencia directa e indirecta del mercado, ha sido un desafío, debido a que en los
últimos meses se han inaugurado nuevos negocios en el sector que podrían sustituir
los productos de Emprintados Piura. Por otro lado, también ha sido un reto gestionar
la comunicación efectiva con los clientes, debido a la indecisión de muchos de estos
al momento de explicar su idea creativa; esto se ha mejorado mucho a través de la
experiencia de la autora y del manejo de las redes sociales como herramienta de
comunicación.
Hoy en día, el negocio se encuentra en una etapa de crecimiento y
consolidación (Ver anexo B), puesto que ha logrado incrementar las ventas e ingresos
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considerablemente; del mismo modo, ha logrado la fidelización de clientes a la marca.
Todo lo antes mencionado, a causa de la presencia en redes sociales y la mayor
demanda de ventas online, debido al crecimiento de comercios digitales que conlleva
la pandemia del COVID - 19.
1.2.3. Producto o proceso que es objeto del informe. El Marketing Digital para
Castaño & Jurado (2006):
Es un conjunto de principios y prácticas que realizan las empresas para lograr
potenciar la actividad comercial e impulsar la adquisición de los productos o servicios,
a través de herramientas digitales; es decir, utilizar las técnicas del marketing
tradicional en entornos digitales con el fin de tener mayor contacto con el cliente.

Además, Salinas, (2000) considera lo siguiente de la satisfacción del cliente:
Es muy importante satisfacer al cliente, ya que éste se sentirá más
comprometido con la compañía que le cumple sus expectativas y ante cualquier
cambio en el precio o en el diseño mismo del producto, el consumidor se adaptará de
una manera más fácil ya que su lealtad se mantendrá por mucho tiempo y no tendrá
reparos en seguir adquiriendo estos productos. Además, hablará muy bien de la
compañía y hará que la imagen de ésta sea reconocida por su calidad, seriedad y
esmero en la satisfacción al cliente.
Pero no sólo generando valor y satisfacción se conservan clientes, a éste no hay
que olvidarlo, es necesario hacerle un seguimiento y determinar su conducta. Es
imprescindible comunicarse con el, saber sus inquietudes, sus expectativas, ya que esto
servirá para que la empresa mejore su oferta de manera constante. Se le debe tener
informado de las nuevas mejoras de los productos y por medio de sus sugerencias,
buscar la mejor manera de proporcionar más valor y satisfacción a éste.

Según lo citado, la autora en la constante búsqueda de la satisfacción al cliente,
decide sostener el objeto de estudio del informe la necesidad de dirigir los procesos
fundamentales del puesto a través de estrategias de marketing digital y sus
herramientas, lo cual conlleva a una mejor comunicación e interacción con los
potenciales clientes en las redes sociales, además de un ambiente de confianza,
respaldando así la buena gestión empresarial.
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Durante la creación del puesto se propuso ordenar las actividades comerciales
en una sola área para el mejor funcionamiento de la misma, considerando que los
nuevos procesos y funciones específicas faciliten la atención y respuesta rápida al
cliente, con la finalidad de mantener la interacción con ellos; esto, con el paso del
tiempo se convierte en ventas online potenciales.

1.2.4. Resultados concretos logrados. La autora como encargada del área debe velar
por tres aspectos muy importantes dentro de la empresa para que ésta sea reconocida
y rentable: Captar nuevos clientes, lo cual se traduce a las ventas; mejorar el producto
o servicio y lograr el posicionamiento del mismo y, por último, pero no menos
importante, la satisfacción y lealtad de los clientes. Es por ello que por cada aspecto
ha ido logrando resultados, los cuales menciona a continuación:

A continuación, la autora mencionará los resultados en base a indicadores clave
del área comercial:


Posicionamiento de marca
Emprintados

Piura

en

este

año

2020,

ha

logrado

crecer

considerablemente en los últimos meses, en cuanto a conocimiento de marca,
debido a la mayor presencia en sus redes sociales como Instagram y Facebook;
además de WhatsApp que es una herramienta que utilizan para la comunicación
constante con los clientes.


Ventas
La autora comenta que, aproximadamente en el mes de marzo, se pudo

notar el repunte del negocio pues los pedidos empezaron a aumentar
semanalmente, obteniendo mayor porcentaje de clientes satisfechos con los
productos personalizados. Detalla que exactamente en el mes de mayo se logró
el primer pico más alto de ventas en el año por campaña.


Satisfacción/ Fidelización de los clientes
La aplicación de estrategias de marketing digital enfocadas al logro de la

satisfacción del cliente, ha obtenido dos cosas muy puntuales: la recomendación
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o publicidad boca a boca, logrando captar 2 a 3 personas por cliente según la
campaña, y el aumento en la interacción con los seguidores en las redes sociales
de Instagram y Facebook, denominados como potenciales clientes.

Por otro lado, la autora muestra a través de los resultados de una pequeña
encuesta en línea, realizada a una cantidad de 40 clientes con respecto a la satisfacción
de los productos y el servicio de atención al cliente (Ver apéndice A).

Figura 2. Resultado de la encuesta pregunta 1
Fuente: Elaboración propia con la herramienta Surveymonkey (2020)

En esta imagen, se puede visualizar que, de los 40 clientes, 32 de ellos
recomendarían la empresa con sus conocidos, y para lograr esto deben haber tenido
una buena experiencia comercial con la entrega de sus productos, pero, la autora quiere
recalcar que siempre se debe mejorar y lograr que ese 5.26%, es decir, 2 de los 40
clientes, logren elevar sus expectativas de alguna forma; es por eso, que
constantemente como equipo, siguen trabajando en esto.
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Figura 3. Resultado de la encuesta pregunta 2
Fuente: Elaboración propia con la herramienta Surveymonkey (2020)

Con respecto a la satisfacción tanto con los productos como el servicio, logran
obtener un 82.5% del total, es decir, 33 clientes de 40 han tenido una excelente
experiencia comercial con la empresa; Sin embargo, también comenta la autora que
les interesa muchísimo que ese 7.5% del total se convierta en 0%, por lo cual, seguirá
trabajando arduamente para conseguirlo junto con sus compañeros de trabajo.


Mejora del producto o servicio y posicionamiento
En este punto, la autora desea mencionar que como equipo se estuvo

tomando decisiones acerca de la innovación constante de los productos a ofrecer,
logrando así la acogida esperada en campañas. En la siguiente tabla se menciona
la incorporación mensual de productos y el porcentaje de acogida en nuestros
clientes, considerando 50 clientes quincenales que es la cantidad mínima
aproximada, en una fecha que no es campaña:

Tabla 1. Nuevo ingreso de productos en el transcurso del año

Mes 2020

Nuevo ingreso
de producto

% de Acogida

Marzo

Foto rocas

40%

Abril

Tazas futboleras

64%

Mayo

Tazas mágicas

96%

Junio

Gorras

60%

Julio

Vasos de vidrio

10%

Agosto

Rompecabezas

74%

Fuente: Elaboración propia (2020)
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De los productos mencionados, se le añaden los pioneros del negocio que son
las Tazas de cerámica y polos completamente personalizados con diseños de arte
auténticos y según las especificaciones de los clientes.

Y para concluir, los nuevos ingresos también lograron un mayor interés en los
productos que ofrece la empresa, por lo que se obtuvo un mayor movimiento en las
redes sociales. Añadiendo que, la planificación de las publicaciones diarias y
semanales en el calendario organizacional, ha sido uno de los principales motivos del
incremento en la presencia en éstas, pues se logra una constante comunicación con los
clientes y por tanto el posicionamiento en el mercado piurano. Teniendo, por ejemplo,
un resultado positivo en el incremento de seguidores en la red social de Instagram,
pasando de 382 en el mes de mayo 2020 a 825 seguidores en octubre de 2020. (Ver
anexo C).
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Capítulo 2
Fundamentación
2.1.

Teoría y la práctica en el desempeño profesional
En este capítulo, la autora cree conveniente e importante destacar de manera
teórica los aportes realizados en la empresa, objeto del informe. Se procederá a en
primer lugar, a explicar la relevancia del marketing dentro de las organizaciones,
posteriormente, los cambios en los consumidores en torno al ámbito digital y el uso de
las herramientas online como la mejor estrategia para acércanos a ellos.
“Actualmente, el marketing no debe ser entendido con el viejo significado de
hacer una venta – “decir y vender” sino en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades
de los clientes.” (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 5)
Por lo que definen al marketing tradicional como el “proceso mediante el cual
las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para,
en reciprocidad, captar valor de los clientes.” (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 5)
Además, Castaño & Jurado,(2006) define el marketing tradicional como “El
conjunto de principios y prácticas cuyo objetivo es potenciar la actividad comercial,
centrándose en el estudio de los procedimientos y recursos tendentes a este fin”.

Mencionado esto, la autora quiere dar a conocer, según las definiciones de los
autores, la importancia de aplicar el marketing dentro de una empresa:

Según Romera, (2011)
El marketing es esencial, necesario en cualquier empresa, pequeña o grande, y
es esencial para que la gente compre bienes/servicios de una manera incesante, para
buscar una rentabilidad, una demanda estructural y sostenible, y una búsqueda de
tendencias. (…) Desde el punto de vista de la empresa, el marketing genera rentabilidad
y por parte del consumidor, cubre su necesidad, le facilita un momento “feliz” y hace
que el cliente/consumidor prescriba el producto y la empresa.

18

Sin embargo, el contexto para la aplicación del marketing empresarial, ha ido
cambiando en el tiempo y las empresas han evolucionado constantemente, en cuanto a
los medios para integrar y promocionar todo aquello que ofrecen a sus consumidores.
Además, gracias a la tecnología actual es necesaria la aplicación de nuevas estrategias
mediante el internet, mayormente llamado Marketing digital.

(Gonzálvez Vallés, 2013) menciona que:

El consumidor ha dejado de ser una masa uniforme, es un sujeto con gustos cada
vez más individualizados, más fragmentado. Esta situación ha propiciado un marketing
más personalizado, establecer una comunicación one to one, siendo los nuevos medios
como Internet el canal idóneo.

Kotler & Armstrong, (2013), expone que:

Hoy, gran parte de los negocios del mundo se lleva a cabo a través de las redes
digitales que conectan a personas y a empresas. (…) Internet ha cambiado
fundamentalmente las nociones de los clientes acerca de la comodidad, velocidad,
precio, información de producto y servicio. Como resultado, ha dado a los mercadólogos
una forma del todo nueva para crear valor para los clientes y construir relaciones con
ellos. (pág. 433)

Además, Kotler, Kartajaya, & Setiawan, (2016) mencionan que:

Estas tecnologías ayudan a desarrollar múltiples sectores en la economía tales
como comercio minorista (e-commerce), transporte (vehículos automatizados),
educación (cursos en línea abiertos masivos), salud (registro electrónico y medicina
personalizada), así como interacciones sociales (redes sociales). (…) En este período de
transición y adaptación a la economía digital, se requiere un nuevo enfoque de
mercadotecnia para guiar a los profesionales del marketing en la anticipación y el
aprovechamiento de las tecnologías disruptivas. (pág. 38)
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Pasar del marketing tradicional al marketing digital implica una serie de cambios
y evolución dentro de la empresa, pues son los consumidores quienes se adaptan a estos
cambios fundamentales en el tiempo.

Kotler, Kartajaya, & Setiawan, (2016) agrega que:

El marketing digital no pretende reemplazar el marketing tradicional. En
cambio, los dos deberían coexistir intercambiando roles en la ruta del cliente. (…) En
la etapa inicial de interacción entre empresas y clientes, el marketing tradicional juega
un papel importante en la creación de conciencia e interés. A medida que avanza la
interacción y los clientes demanden relaciones más estrechas con las empresas, el
marketing digital gana importancia. El papel más importante del marketing digital es
impulsar la acción y la defensa. Dado que el marketing digital es más responsable que
el marketing tradicional… su objetivo es generar resultados, mientras que el enfoque
del marketing tradicional es iniciar la interacción con el cliente. (pág. 42)

Dentro de este contexto podemos definir algunas diferencias que nos muestran
los siguientes autores:
Tabla 2. Diferencias entre marketing tradicional y marketing digital

Marketing tradicional
Objetivo: Aumentar las
ventas

Marketing digital
Objetivo: tener una relación
con el cliente

Centrado en las
características del producto
o servicio

Orientado al cliente, intenta
ofrecerle un producto o
servicio personalizado a sus
intereses y necesidades.

Diferencia entre vendedor y
cliente: Cada uno desarrolla
un rol específico

Cliente y vendedor se
sitúan en el mismo nivel

Publicidad directa y masiva

Publicidad personalizada

Los resultados no son
rápidamente cuantificables

Los resultados se miden
rápidamente gracias a las
estadísticas.

Fuente: (Castaño & Jurado, 2006, pág. 8)
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Estos cambios fundamentales, la autora, los considera muy importantes debido
a la mejor comunicación entre usuario-empresa en un medio; es decir, se mantienen en
el mismo nivel con el fin de obtener una relación directa y ofrecer un producto
personalizado. Además, una sola plataforma nos permite mantener los puntos de ventas
para los clientes, y la publicidad de los productos al mismo tiempo; sin embargo, en el
marketing tradicional, necesitamos separar ambos conceptos.

Por otro lado, quiere indicar cómo el crecimiento del E-commerce ha
influenciado el crecimiento del marketing digital; según (Michilot Polo, 2020):
Debido a las nuevas necesidades que surgieron con la pandemia y las medidas
para evitar su propagación, el e-commerce en el Perú experimentó un crecimiento que
hubiéramos visto en cinco años de haberse mantenido el mismo ritmo que se observó
en los años recientes. (…) Detalló que los picos del comercio electrónico se vieron en
los meses de cuarentena total, cuando se autorizaron los servicios de logística. (pág. 4)

Además, cree conveniente resaltar el tema sobre la influencia de la satisfacción
del cliente, en la aplicación de las herramientas de marketing digital. En donde (Lor,
2019) nos expresa que:
Trabajar en las relaciones con nuestros clientes nos permite cosechar los frutos
que tanto nos ha costado conseguir en un principio y permite a nuestro consumidor
satisfecho convertirse en un pilar más de nuestra estrategia de marketing de forma
totalmente gratuita. De esta manera creamos prescriptores que comparten sus
experiencias positivas con su entorno y, gracias a las redes sociales, a mucha más gente.
Cuando decides integrar la atención al cliente como parte de tu estrategia de marketing
digital, te centras en garantizar la satisfacción del cliente para que vuelva a consumir y
te recomiende, lo cual te diferencia de tus competidores y aporta un valor añadido a tu
producto.

Así mismo, Vanegas, (2020) nos indica que:
Los beneficios de tener un cliente satisfecho son muchas pero las principales se
resumen en esto:
 Un cliente que va a regresar una segunda vez, transformándose ya no sólo
en una venta sino lealtad cuando comienza a conocer su marca a fondo y
descubrir los productos adicionales.
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Comunicación boca en boca sobre las experiencias positivas que dejó
la marca.



Primera elección por sobre la competencia.

A continuación, la autora desea separar las definiciones implicadas en el aporte
durante el desempeño de su labor empresarial:

2.1.1. Marketing digital. Según (Castaño & Jurado, 2006) el marketing digital:
Nace con el auge de las nuevas tecnologías y la nueva forma de usar y
entender internet y consiste en utilizar las técnicas del marketing tradicional en
entornos digitales. (…) Va dirigido a una gran masa, donde cada uno de los
individuos debe sentirse único, especial, volviendo al trato personal que ofrecían
los dependientes a sus clientes habituales en otras épocas, pero todo ello en un
entorno digital. (pág. 8)

Por otro lado, Jauregui, (2017) expone que:
El marketing digital es la aplicación en medios digitales de la estrategia de
comercialización. Las técnicas del mundo off-line son llevadas a un nuevo mundo,
el mundo online. En el marketing digital aparecen nuevas herramientas como las
redes sociales y aquellas que posibilitan mediciones reales de cada una de las
estrategias empleadas.

Además, Kotler & Armstrong, (2013) se refieren al marketing digital como
el conjunto de esfuerzos que aplica una empresa para lograr relacionarse con los
usuarios con el fin de comercializar los productos y servicios que ofrecen, a través
de internet haciendo uso de las herramientas digitales.

Por lo tanto, la autora, denomina el marketing digital como la constante
agrupación de estrategias aplicadas en el contexto empresarial para la
comunicación con los clientes por medio de las plataformas digitales con el fin de
lograr la comercialización de los productos y/o servicios que ofrecen, a través de
las redes sociales más concurridas, páginas webs, correos electrónicos u otros
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canales. Dentro de ella destacan sus herramientas para aplicar las estrategias, las
cuales serán mencionadas en el siguiente apartado.

2.1.1.1.

Herramientas del marketing digital. Las herramientas del marketing
digital según (Lipinski, 2020) “son ejemplos de soluciones que las
empresas han buscado para reducir el Costo de Adquisición del Cliente
(CAC). Sea en la implementación de estrategias avanzadas o básicas, éstas
son utilizadas por muchos tipos de negocio.”
(Jauregui, 2017) Expone que “son aquellas que permiten emplear
la estrategia de mercado en internet. Las mismas comprenden un abanico
amplio de posibilidades de implementación: desde acciones a coste cero a
complejas estrategias en las que se pueden combinar diversas técnicas y
recursos”
Del mismo modo, Jauregui, (2017) menciona que las principales
herramientas son: Sitio web o blog, redes sociales, buscadores, publicidad
display e Email marketing.

Sin embargo, la autora desea poner énfasis en dichas herramientas
que tiene mayor aporte dentro de la empresa, las cuales son:

a) Las redes sociales digitales
“La popularidad de la Internet ha provocado una erupción de
redes sociales online o comunidades Web. Han surgido innumerables
sitios Web independientes y comerciales que proporcionan a los
consumidores lugares online para congregarse, socializar e intercambiar
opiniones e información” (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 439)

Redes sociales o también llamadas Social Networking, según
(Gonzálvez Vallés, 2013) las describe como “todas aquellas herramientas
diseñadas para la creación de espacios que promuevan o faciliten la
conformación de comunidades e instancias de intercambio social.”
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Actualmente, las redes sociales son consideradas el mayor
cambio en los últimos tiempos, aunque sólo algunas de estas plataformas
dominan en Internet, tales como, Facebook, Twiter, Youtube e Instagram.
Como ejemplo, Kotler & Armstrong, (2013) hace incapié en que “La
mayor red social – Facebook – por sí sola tiene 70% de todo el tráfico de
las redes sociales”.

Dentro de éstas, la autora, pretende destacar las siguientes:


Instagram:
Esta red social, para Emprintados Piura es muy importante
pues es la de mayor tránsito e interacción con los usuarios, además,
por ese medio logran realizar las solicitudes de pedido, obteniendo
una relación directa cliente-vendedor.



Facebook:
Para la empresa, la autora considera que la red social posee
una interacción media, sin embargo, es la de mayor cantidad de
usuarios registrados.



WhatsApp:
Para Emprintados Piura, es una red social de alta interacción
por la constante comunicación con los clientes fidelizados, asociada
a las respuestas rápidas de Instagram y Facebook.

b) E-commerce

Ecommerce o también conocido como Comercio electrónico,
según (Cisneros Canlla, 2016) es “Aquella actividad económica basada
en el ofrecimiento de productos o servicios, ya sea para su compra o su
venta, a través de medios digitales como internet”.
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Por tanto, la autora lo interpreta como la herramienta principal
para compra o venta tanto de productos como de servicios, de las
empresas, a través de medios digitales o internet, en donde realizarían el
proceso completo.

2.1.2. Satisfacción del cliente. “En el competitivo mercado de la actualidad, el éxito de
los negocios exige que el vendedor adopte el punto de vista del cliente”. (Dutka &
Mazia, 2001, pág. 20)
Por lo que, (Ucha, 2012) define como “la satisfacción que experimenta un
cliente en relación a un producto o servicio que ha adquirido, consumido, porque
precisamente el mismo ha cubierto en pleno las expectativas depositadas en el al
momento de adquirirlo.”

Es importante destacar que, para Emprintados Piura, es fundamental lograr
la satisfacción del cliente a través de las entregas de sus productos, pues, de eso
depende mantenerse vigentes en el mercado y lograr las constantes
recomendaciones, como hasta el momento se han mantenido.

2.2.

Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos
Analizando el estado, inicialmente, de Emprintados Piura, la autora comenta que
fue necesario recurrir a la implementación de las herramientas digitales, para lograr
incrementar la interacción de los clientes, y conseguir un mayor posicionamiento en el
mercado piurano; teniendo en cuenta el auge del e-commerce en el contexto de la
pandemia del COVID - 19, logrando mayor presencia y reconocimiento de marca.

Junto con los integrantes del equipo de la empresa, se tomaron las decisiones
para lograr el desarrollo de estrategias de marketing digital. En ese sentido, y como
responsable del área antes ya mencionada, cita de manera específica la aplicación de
estas estrategias en el siguiente punto.
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2.2.1. Estrategias de marketing digital aplicadas en Emprintados Piura.


Social media

Se potenció la presencia en las redes sociales de Instagram y Facebook,
controlando el feed de cada una para lograr captar la atención de sus potenciales
clientes; y se añadió la plataforma de WhatsApp, la cual está sincronizada a las
respuestas rápidas de ambas redes mencionadas, con el fin de tener una mejor
interacción con los clientes, generar mayor confianza al publicar el contenido
correspondiente y conocimiento de marca. (Ver anexo D)

Usuarios registrados en las redes sociales
Whatsapp
9%

Instagram
34%

Facebook
57%

Figura 4. Usuarios registrados en las redes sociales de Emprintados Piura
Fuente: Elaboración propia (2020)

La autora comenta que, dentro de sus funciones principales en el puesto de
Responsable del área de marketing y ventas, se encuentra el posicionamiento de la
marca, lo cual significa un movimiento constante para el incremento de tráfico en
las redes sociales en las que la empresa tiene presencia. Según la Figura 4, podemos
observar que la red social que tiene mayor cantidad de usuarios es Facebook. Sin
embargo, y según la experiencia que tiene la autora, la red social con mayor
presencia y visibilidad por los seguidores, es Instagram, pues la considera como la
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plataforma más completa para la llegada al consumidor final, además, la plataforma
constantemente se viene innovando y es lo que más llama la atención de los clientes.
Desde el inicio de su ingreso formal a la empresa, la autora se centró en la
aplicación de los conocimientos básicos de Marketing, enfocados hacia el logro de la
satisfacción del cliente, mediante la presencia en redes sociales. Del mismo modo,
indica que la presencia en estas plataformas ha sido de vital importancia en la empresa,
para poder tener mayor interacción con los clientes potenciales y captar así nuevos
usuarios interesados en los productos.
Mientras se llevaba a cabo la ejecución del puesto, la autora también realizó
funciones de Community manager (Ver anexo E), en donde detalla algunas:


Elaborar una propuesta de reorganización de las funciones de las áreas para una
mejor gestión y eficiencia en el trabajo.



Creación y actualización de las redes sociales, feed y contenido para lograr
mayor presencia e interacción con los seguidores.



Implementación de un calendario organizacional ordenando la publicidad diaria
y semanal en las redes sociales de Instagram y Facebook.



Agenda virtual de días festivos para poner énfasis en las campañas.



Creación de un formato digital para el seguimiento diario del inventario de
materia prima.



Promocionar los productos base mediante un catálogo virtual a nuestros clientes
potenciales.



Evaluación de proveedores de materia prima.



Atención personalizada vía online a los clientes y generar una experiencia grata
con la empresa.



Seguimiento al incremento en visitas de las redes sociales que se convierten en
clientes potenciales, entre otras.

Además, se implementaron una serie de procesos a seguir para mejorar la atención de
pedidos de los clientes, los cuales se pueden observar en la siguiente figura:
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Análisis y
toma de la
solicitud
de pedido
(detalle a
detalle)

Revisión
de materia
prima y
stock
disponible

Realización
del diseño
de arte

Envío de
plantillas
en digital
para V°B
del cliente

Producción
y acabado.
Envío de
imagen del
producto
terminado

Empaquetado
(incluye
desinfección
antes y
después)

Figura 5. Procesos para la atención de pedidos de Emprintados Piura
Fuente: Elaboración propia (2020)

Entrega o
envío del
producto
terminado,
previa
coordinación.
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Capítulo 3
Aportes y desarrollo de experiencias
3.1.

Aportes
La combinación de teoría y práctica que la autora ha logrado adquirir durante
los años de desarrollo profesional como Bachiller en Administración de Empresas de la
Udep, y tres años de experiencia laboral en distintas áreas, la han preparado para poder
asumir el cargo que lleva desempeñando, de tal modo que, demuestra que tiene la
capacidad de solucionar los problemas que se le presenten y velar por el buen
funcionamiento del área comercial de la empresa.

Comenta que como toda organización ha tenido altibajos con algunos clientes,
pero, como responsable del área, su función también es velar por la satisfacción de los
mismos, es por eso que, ante cualquier inconveniente su actitud frente al problema se
basa en actuar de manera rápida dando respuesta y solución al cliente. Según lo
expuesto, desea enfocar este capítulo en una de las experiencias vividas durante su
desempeño laboral en esta empresa:

Aproximadamente en el mes de junio del 2020, unas semanas antes del Día del
Padre, el equipo de Emprintados Piura se venía preparando para la campaña de esta
fecha especial, en donde los pedidos de los productos empiezan iniciando el mes.
Habiendo definido ya los procesos correspondientes para la atención a los clientes
(mencionados en el capítulo 2.2.1), desde la recepción del pedido hasta la entrega del
mismo para un mejor control y manejo del área, llegó un momento en que sin querer se
saturaron. Específicamente en el área de estampado, quien tiene la responsabilidad de
recibir y atender los pedidos, descuidó una solicitud y se saltó todos los procesos de
atención ya mencionados, lo cual generó un descontento con una clienta en la entrega
del producto, el cual se basó en el estampado de un polo con las especificaciones que
mencionó la clienta.

El primer error del encargado fue no anotar la solicitud de pedido como
pendiente y la fecha de entrega, pues fue cuando recibió un mensaje de recordatorio
cerca de la fecha de entrega, de la misma clienta, cuando se empezó a realizar el diseño
y la logística del mismo. Después del cual, se elaboró el diseño en digital
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correspondiente, pero no fue enviado por la plataforma de WhatsApp, vía por donde
también recibimos pedidos, como indica el proceso para que la clienta pueda estar
completamente de acuerdo en cuanto a paleta de colores, tamaño, tipografías, imágenes,
entre otros; ni la fotografía del producto terminado antes de la entrega final;
simplemente se procedió a realizar directo el producto, saltando todo tipo de proceso
establecido. Luego de coordinarse la entrega del pedido, previo pago del mismo, se hizo
envío a la dirección indicada por la clienta vía delivery; pasando unas horas la clienta
se comunica con el responsable del área y quien había tomado su pedido para expresar
que realmente no había quedado contenta con el trabajo realizado, puesto que el tamaño
del estampado no era proporcional al tamaño del polo (Ver anexo F), sin recibir
respuesta.
En aquel momento la clienta se logra contactar con la autora por medio de
WhatsApp, explicando toda la situación y la preocupación que tenía en ese momento; es
por eso que, como responsable del área y encargada de velar por la satisfacción de los
clientes con la entrega de sus productos de calidad, decidió actuar rápido y como inicio,
darle respuesta a la clienta, para luego averiguar qué es lo que realmente había ocurrido.
Una vez investigado todo el historial, la autora decidió entrar a tallar para poder dar una
solución rápida y enviar un nuevo producto.

La autora cree conveniente señalar en este punto que, hoy en día, y gracias a las
plataformas digitales a las que se tiene acceso, si un cliente queda insatisfecho con un
producto y realmente no logra tener una buena respuesta de la empresa, puede quejarse
por estos medios contando la mala experiencia y el mal servicio recibido, como en algún
momento todos lo hemos hecho; y lamentablemente, no sólo se entera una o dos
personas, sino cientos de miles de usuarios pueden ser quienes perciban esta negativa
por la mala experiencia. Por lo que, considera muy importante lograr solucionar
cualquier inconveniente con los clientes en general, pues es parte de su responsabilidad
la imagen de la empresa que tienen los usuarios.

Continuando con la experiencia, la autora planteó unos procesos para poder
remediar la situación, los cuales desea detallar: Primero, se ofreció nuevamente una
respuesta a la clienta con tres posibles soluciones, que claramente la beneficiaban para
que, según su necesidad, pueda escoger la que mayor le convenga. En segundo lugar,
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después de haber coordinado la opción propuesta de solución, la cual fue realizar un
nuevo producto, en otro color de polo y en distinta técnica de estampado, para que el
tamaño sea realmente proporcional a las medidas del polo; acto seguido, se procedió a
enviar en digital el nuevo diseño para obtener el visto bueno y empezar con la logística.
Por último, se mandó la fotografía del nuevo producto antes de ser enviado a la dirección
indicada (Ver anexo F).

Para concluir, la autora indica que sus conocimientos teóricos y prácticos la
ayudaron a poder solucionar amablemente y de forma rápida el problema que tuvieron
en ese entonces. Quiere resaltar que, aunque parezca algo simple y pequeño, sin una
respuesta acertada, la empresa como tal puede perder la buena imagen que viene
construyendo; además, como parte de la empresa y representante, en ese momento,
procede a pedir las disculpas por los inconvenientes del caso y, además, envió una tarjeta
del 15% de descuento en su próxima compra, para compensar el mal momento que se
le hizo pasar; siendo esta una estrategia para poder mantener el contacto y la atracción
del cliente hacia la empresa.

3.2.

Desarrollo de experiencias
Para la autora asumir el cargo de Responsable del área de marketing y ventas ha
sido y continúa siendo una experiencia muy gratificante, pues es donde logra descubrir
una pasión por lo que ahora viene trabajando; además, se demuestra a sí misma que
cuenta con las bases tanto teóricas como prácticas para poder llevar a cabo el buen
funcionamiento de la empresa, lograr el posicionamiento y alcanzar la satisfacción de
los clientes, por medio de la aplicación de estrategias de Marketing digital y sus
herramientas.

Es por eso que, dentro de la experiencia detallada en el punto anterior, puede
resaltar que, siendo un inconveniente pequeño con un cliente o un problema aún más
grande, que pueda darse en el transcurso de tiempo, como empresa, siempre debe dar
solución y respuesta rápida, pues podrían afectar la imagen de la misma. Además, tiene
claro que las herramientas digitales, como WhatsApp, Instagram y sobre todo Facebook,
son muy poderosas en todo sentido, tanto para hacer crecer honestamente la empresa
como para destruir la imagen de ésta por completo; por tal motivo, consideró muy
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importante dar remedio al inconveniente con dicha clienta, y se comprometió a poner
como objetivo mejorar aún más la atención a los clientes.

Como equipo, comenta que, en ese momento se sintieron frustrados puesto que
venían trabajando muchos meses en lograr el posicionamiento de la empresa, y por
errores así podían perder la buena imagen que tienen en la mente del consumidor; sin
embargo, es ahí donde tomó el cargo como líder del equipo para guiar y plantear
soluciones; es decir, logró que todas las áreas, tanto producción como responsables de
sublimación y estampado, se enfoquen en la realización del nuevo producto para envío
a la clienta en un máximo de dos días, lo que normalmente demora entre 3 a 4 días, y
además, brindarle un plus con una tarjeta de descuento para no desligar esa relación que
habían tenido con la empresa.

A partir de entonces, la autora no esperó una respuesta positiva de esa situación,
pues creía que habían perdido a una clienta en su empresa; sin embargo, los resultados
fueron positivos, pues volvió una semana después para hacer uso de su tarjeta de
descuento, y así adquirió los productos personalizados que ofrece la empresa para
distintas fechas especiales, siendo ahora una de nuestras clientas fidelizadas. Como
equipo sentimos que esa respuesta recompensa, en parte, todo el esfuerzo que dedican
en cada una de sus entregas, pues, de todas las opciones del mercado siguen escogiendo
constantemente la marca de esta empresa.

Como resultado y para finalizar, desea recalcar que actualmente en el negocio
se sigue trabajando en los procesos y formatos planteados, innovando constantemente,
pues la competencia es fuerte. Del mismo modo, los miembros del equipo de
Emprintados Piura, no dejan de preocuparse en la mejora del servicio personalizado de
atención al cliente, para así satisfacerlos y fidelizarlos a la marca.
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Conclusiones
I.

A pesar de la crisis mundial a raíz del virus del COVID - 19 y la paralización y

quiebre de la mayoría de empresas en el Perú y en el mundo, el incremento veloz del ecommerce benefició a las empresas que se desarrollan en el medio digital, haciendo que tengan
un auge durante los meses de inicio de la cuarentena, los cuales se mantienen hoy en día.

II.

Actualmente, es muy importante implementar estrategias de Marketing digital

en las empresas pues el mercado está en un constante cambio tecnológico. Son los potenciales
clientes quienes se adaptan más rápido a estos cambios que proporcionan facilidad, confianza
y atracción, mediante el uso de medios digitales.

III.

La constante innovación en las empresas que forman parte del e-commerce serán

las que tendrán mayor visibilidad de los clientes, pues en el mercado, el cual es muy
competitivo, se debe incrementar constantemente la atracción de los clientes hacia la empresa.

IV.

Las redes sociales son plataformas muy potentes que deben ser aprovechadas al

máximo por la empresa para dar a conocer los productos y servicios, y, al mismo tiempo,
relacionar su uso con la satisfacción al cliente, puesto que un cliente molesto puede hablar
mal y arruinar la imagen que se ha construido.

V.

La implementación de las estrategias de marketing digital dentro de la empresa,

mediante la actualización y movimiento constante de las redes sociales digitales, permitió la
mayor presencia en éstas y, por tanto, un incremento en el conocimiento de la marca, que se
tradujo en ventas y aumento en los ingresos de la empresa; además, y más importante, el alza
en el porcentaje de satisfacción de los clientes con el servicio brindado y productos
terminados.

VI.

La rápida respuesta y solución ante los problemas que se presenten en la

empresa, es un punto clave para la buena relación con los clientes, además, de una constante
preocupación por la satisfacción y superación de las expectativas de los clientes.
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Recomendaciones

I. Mantener las innovaciones a través de las redes sociales en las que la empresa
tiene mayor presencia. Considerando tener cada una de estas correctamente actualizada
para obtener un alto alcance de visualización y conocimiento de marca.

II. Considerar los procesos de atención al cliente como la parte más importante,
pues de eso depende parte de la satisfacción del cliente. Además, seguir trabajando en la
mejora de la entrega de los productos.
III. Concretar el proyecto pendiente de “Box sorpresa” pues sería un plus que
presentaría la marca para seguir innovando y atrayendo mayor cantidad de clientela.

IV. Seguir midiendo indicadores clave de marketing, para encaminar los objetivos
de la empresa hacia las actividades que generan valor en los clientes. Por ejemplo: realizar
mensualmente encuestas de satisfacción al cliente, en donde consideren una pregunta para
la opinión de los mismos, pues es posible que destaquen algunos errores que no son
notorios a simple vista, con el fin de seguir trabajando en la mejora de la empresa.
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Apéndice A. Encuesta
Encuesta sobre la satisfacción de los productos y el servicio de atención al cliente.

Figura 6. Resultado de la encuesta pregunta 3
Fuente: Elaboración propia con la herramienta Surveymonkey (2020)
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Figura 7. Resultado de la encuesta pregunta 4
Fuente: Elaboración propia con la herramienta Surveymonkey (2020)

Figura 8. Resultado de la encuesta pregunta 5
Fuente: Elaboración propia con la herramienta Surveymonkey (2020)
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Figura 9. Resultado de la encuesta pregunta 6
Fuente: Elaboración propia con la herramienta Surveymonkey (2020)
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Figura 10. Resultado de la encuesta pregunta 7
Fuente: Elaboración propia con la herramienta Surveymonkey (2020)

Figura 11. Resultado de la encuesta pregunta 8
Fuente: Elaboración propia con la herramienta Surveymonkey (2020)
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Figura 12. Resultado de la encuesta pregunta 9
Fuente: Elaboración propia con la herramienta Surveymonkey (2020)
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Anexo A. Catálogo virtual

Figura 13. Catalogo virtual de productos para personalizar
Fuente: Elaboración propia de la empresa
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Figura 14. Catálogo virtual de productos para personalizar
Fuente: Elaboración propia de la empresa
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Anexo B. Descripciones adicionales


Etapa 3. “Crecimiento y consolidación”

Cuando el proyecto está creciendo y está consolidándose, se entra en la fase de
escalamiento y consolidación, donde las funciones operacionales están claras y se pasa de un
emprendimiento (pivote de empresa) a una empresa formal. En esta fase final el emprendedor
deja de ser un administrador en la incertidumbre y se convierte en un administrador de recursos.
El emprendedor en las fases previas solo tiene hipótesis del mercado, de la industria, de sus
capacidades, por lo cual es fundamental el que pueda probar cada supuesto y modificarlo para
el cliente.
Fuente: Blog Etapas del emprendimiento



Fase 3. “Consolidación”

Cuando tu negocio se consolida, generas ingresos de forma recurrente, pero
posiblemente le tengas que dedicar mucho tiempo.
En esta fase, es cuando la mayoría de los emprendedores entran en una rueda de
hámster y se sienten esclavos de sus negocios.
Es, por tanto, una etapa peligrosa, porque el ritmo de trabajo es tan alto y la sensación
de falta de tiempo llega a ser tan abrumadora que es fácil acabar quemado, desencantarse y
llegar a plantearse si todo el esfuerzo realizado hasta el momento merece de verdad la pena.
Para evitarlo, en esta fase tu prioridad debe ser crear sistemas y procesos que te permitan
mejorar tu organización y crear hábitos para evitar que acabes quemado.
Este es el momento de invertir en herramientas que te permitan ahorrar tiempo en
las tareas que se repiten de forma recurrente y documentar cada área del negocio para cuando
formes equipo y quieras delegar.
Fuente: Blog Las 5 fases de crecimiento de un negocio
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Anexo C. Seguidores en redes sociales

Comparación de seguidores
Mayo 2020 vs octubre 2020

Figura 15. Seguidores en red social Instagram mes mayo 2020
Fuente: Pagina de Emprintados en Instagram

Figura 16. Seguidores en la red social Instagram en el mes octubre 2020
Fuente: Página de Emprintados en Instagram
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Anexo D. Redes sociales

Página de Facebook e Instagram

Figura 17. Feed de Emprintados
Fuente: Página de Emprintados en Facebook
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Figura 18. Feed de Emprintados
Fuente: Página de Emprintados en Instagram
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Anexo E. Citas adicionales
Según (Marquina-Arenas, 2013) “Un Community Manager es un profesional que se encarga de
las relaciones e interacciones entre una entidad y sus usuarios, clientes y público en general a
través de los medios y redes sociales online” (Plan social media y community manager,)
Fuente: Blog Plan social media y community manager

Anexo F. Problema y solución

- Primera entrega de pedido de la empresa

Fuente: Foto propia de la empresa (2020)

- Segunda entrega de pedido de la empresa

Fuente: Foto propia de la empresa (2020)

- Diseños propuestos para el cambio de producto de la empresa:

Fuente: Diseño propio de la empresa (2020)
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Anexo G. Curriculum vitae
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Anexo H. Trabajos realizados

Algunos de los trabajos realizados por la empresa Emprintados Piura en el transcurso del
año 2020:


Tazas personalizadas
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Fuente: Fotos propias de la empresa (2020)



Chopps de vidrio pavonado y vaso de vidrio personalizados

Fuente: Fotos propias de la empresa (2020)
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Rompecabezas imantados y Foto rocas

Fuente: Fotos propias de la empresa (2020)



Polos y Babycrece personalizados

Fuente: Fotos propias de la empresa (2020)
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Tomatodos y Jars Mason personalizados

Fuente: Fotos propias de la empresa (2020)



Gorras personalizadas

Fuente: Fotos propias de la empresa (2020)

