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RESUMEN 
 

Los objetivos de la investigación para la realización de la Propuesta de 
estrategias de Promociones On line para la empresa MAGYCORP S.R.L.  
fueron los siguietes: en objetivo general, Identificar las herramientas de 
Promociónes Online para la empresa MAGYCOR S.R.L y sus clientes. Y 
como objetivos específicos: Identificar los principales canales de 
comunicación web de los clientes de MAGYCORP S.R.L, identificar la 
principal causa por la que algunos clientes de MAGYCORP S.R.L no hace 
una segunda compra, determinar la cantidad de clientes de MAGYCORP 
S.R.L entran a la página web de MAGYCORP S.R.L, conocer la cantidad de 
clientes de MAGYCORP S.R.L inscritos a las redes sociales. Este estudio fué 
de caracter exploratorio. La población objeto de estudio para este proyecto 
fue el sector de consumo tecnológico empresarial. Se utilizó como muestra 
personas mayores de edad, clientes de MAGYCORP S.R.L, profesionales 
con acceso a internet. Se utilizó el metodo deductivo. Los principales 
hallazgos encontrados en la investigación fueron las plataformas que tiene la 
empresa para implementar una estrategia de promoción online exitosa. Las 
estrategias de marketing deben integrarse todas aunque sea para apoyo de 
una de las herramientas para así lograr los objetivos planteados para la 
estrategia.  
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INTRODUCCIÓN 
 
MAGYCORP S.R.L es una empresa de servicio tecnológico orientado a 

proveer soluciones tecnológicas integradas en las areas de Aeronáutica, 

Telecomunicaciones, energía, seguridad y tecnología de la información que 

nace en el año 2005. 

 

Concientes de que la gran competitividad a la que se enfrentan las empresas 

de servicio tecnológico que hace que los clientes emigren de una marca a 

otra, se ha decidido investigar cuáles son las estrategias promocionales 

ideales utilizando como vía de fidelización el internet y sus herramientas, 

para la empresa de servicios tecnológicos MAGYCORP S.R.L  

 

El objetivo general de la investigación para la realización de la Propuesta de 

estrategias de Promociones On line para la empresa MAGYCORP S.R.L  

será identificar las  herramientas de Promociónes Online para la empresa 

MAGYCOR S.R.L y sus clientes. Como objetivos específicos se encontrarán 

identificar los principales canales de comunicación web de los clientes de 

MAGYCORP S.R.L, identificar la principal causa por la que algunos clientes 

de MAGYCORP S.R.L no hace una segunda compra, determinar la cantidad 

de clientes de MAGYCORP S.R.L entran a la página web de MAGYCORP 

S.R.L y conocer la cantidad de clientes de MAGYCORP S.R.L inscritos a las 

redes sociales. 

 

La promoción de ventas es un elemento clave en las campañas de 

marketing, que consiste en un conjunto de instrumentos de incentivos, por lo 

general a corto plazo diseñados para estimular rápidamente o en mayor 

medida la compra de determinados productos o servicios. Los canales más 

novedosos de marketing directo son electrónicos. Internet ofrece a las 
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empresas y a los consumidores nuevas oportunidades de interacción e 

individualización. Partiendo de estas dos premisas, se implementará una 

estrategia de Promoción vía web u Online para la empresa MAGYCORP 

S.R.L 

 

El objetivo es que se examinará un tema de investigación que no ha sido 

abordado anteriormente, es por esto que este estudio es de caracter 

exploratorio. La población objeto de estudio para este proyecto es el sector 

de consumo tecnológico empresarial. Se utilizará como muestra personas 

mayores de edad, clientes de MAGYCORP S.R.L, profesionales con acceso 

a internet. Se utilizará el método deductivo, ya que esta investigación parte 

de lo general a o específico. 

 

Dentro de la bibliografía que servirá de soporte para esta investigación, se 

encuentran como fuente de datos primarios Entrevistas al Presidente de la 

empresa, directores de las diferentes areas de la empresa, entrevistas a 

gerentes de las diferentes areas de la empresa y encuestas a clientes. Como 

Fuente de datos secundarios se utilizarán libros de textos, revistas 

especializadas, internet y material didáctico interno de la empresa 

MAGYCORP S.R.L. 

 

La investigación contará en su desarrollo de tres capítulos principales. En el 

primer capítulo el objetivo principal será sentar las bases de los conceptos 

relacionados al tema que se desarrolla relacionados al marketing web y a la 

promoción por esta misma vía, que servirán de apoyo al diseño de la 

estrategia de promoción a utilizar.  

 

El Segundo capítulo describirá la empresa MAGYCORP S.R.L. su historia, 

sus mision, vision y valores y su estructura empresarial. Al mismo tiempo, se 
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desglosarán cada una de las áreas y se mencionarán los servicios que cada 

una de esta ofrece. El Segundo capítulo también constará con la encuesta 

aplicada a los clientes de la empresa y sus resultados.  

 

El tercer y ultimo capítulo representa la implementación de la estrategia de 

promoción basada en los resultados obtenidos en el Segundo capítulo, cuyo 

fin sera lograr los objetivos planteados en este trabajo y los objetivos 

planteados por la empresa.  
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CAPÍTULO 1. MARKETING EN INTERNET 
 
 Las grandes empresas día tras día están ideando tacticas efectivas al 

momento de retener a sus clientes. Retenerlos, porque en un mundo tan 

globalizado y competitivo se está trabajando con márgenes muy bajos de 

ganancia ya que se genera una competencia de precios, creando así 

descontento entre los altos ejecutivos e inversionistas y en el peor de los 

escenarios el quiebre de las empresas. 

 

 Es por éste motivo que las empresas desean implementar estrategias que no 

sean muy costosas y sean altamente efectivas; un ejemplo de estas 

estrategias es la estrategia de Mezcla de Promoción a través del Marketing 

en Internet o Marketing Online. 

  

En el capítulo a desarrollar se definirá qué es el Marketing Online, Para que 

sirve y cuáles son sus herramientas, detallando cada una de ellas mostrando 

sus ventajas y en algunos casos sus desventajas y como se aplica la Mezcla 

de Promoción a la web a estas herramientas de Marketing Online. 

 
1.1 Definición y Alcance 
 
 La mercadotecnia en internet es el estudio de las técnicas  del uso del 

internet para publicitar y vender productos y servicios. Incluye la publicidad 

por clic, los avisos en páginas web, lo envíos de correos Masivos, la 

mercadotecnia en buscadores (incluyendo la optimización en buscadores), la 

utilización de redes sociales y la mercadotecnia de bitácoras o blogs.  

 



 5 

 La mercadotecnia en internet es un complemento del comercio electronico. 

Puede incluir la gestión de contenidos, las relaciones públicas, el servicio al 

cliente y las ventas. El comercio electronico y la mercadotecnia en internet se 

han vuelto mas populares en la medida que los proveedores de internet se 

están volviendo mas accesibles. Más de un tercio de los consumidores que 

tienen acceso a internet en sus hogares afirman haber utilizado internet como 

medio para realizar sus compras. Es uno de los cuatro paradigmas de 

marketing según Phillip Kotler, que una empresa debe elegir como base para 

aplicación de una estrategia.1 

 

1.3 Las 4 F’s del Marketing en Internet 
 

 Las 4 F's de la mercadotecnia en Internet serían: 

 

 Flujo: Según Fleming, flujo es “el estado mental en que entra un usuario de 

Internet al sumergirse en una web que le ofrece una experiencia llena de 

interactividad y valor añadido” 

 

 Funcionalidad: Si el cliente ha entrado en estado de flujo, está en camino 

de ser captado, pero para que el flujo de la relación no se rompa, queda 

dotar a la presencia on-line de funcionalidad, es decir, construir páginas 

teniendo en cuenta las limitaciones de la tecnología. Se refiere a una 

homepage atractiva, con navegación clara y útil para el usuario. 

 

 Feedback: La relación se ha comenzado a construir. El usuario está en 

estado de flujo y además no se exaspera en su navegación. Ha llegado el 

                                                
1 es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia_en_Internet 
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momento de seguir dialogando y sacar partido de la información a través 

del conocimiento del usuario. Internet da la oportunidad de preguntar al 

cliente qué le gusta y qué le gustaría mejorar. En definitiva, dialogar con 

el cliente para conocerlo mejor y construir una relación basada en sus 

necesidades para personalizar en función de esto la página después de 

cada contacto. 

 

 Fidelización: Internet ofrece la creación de comunidades de usuarios que 

aporten contenidos de manera que se establezca un diálogo 

personalizado con los clientes, quienes podrán ser así más fieles.2 

 

1.4 Modelos de Negocios 

 
 La Mercadotecnia en Internet está asociado con diversos modelos de 

negocio. Las principales incluyen el modelo Empresa a Empresa (B2B) y el 

modelo Empresa a Consumidor (B2C). El B2B (por sus siglas en inglés 

Business to Business) consiste en compañías que hacen negocio unas con 

otras, mientras que el B2C consiste en vender directamente al consumidor 

final. Cuándo se originó la Mercadotecnia en Internet el B2C fue el primero 

en aparecer. Las transacciones B2B eran más complejas y llegaron después. 

Un tercer y no tan común modelo de negocio es el de usuario a usuario 

(P2P) donde los individuos intercambian bienes entre ellos. Un ejemplo de 

P2P es Bittorrent, que está construido sobre una plataforma de usuarios que 

comparten archivos o ficheros 

 

                                                
2 Fleming, Paul y Alberdi, María José. Hablemos de Marketing Interactivo, Segunda Edición. 2000, 
ESIC Editorial. 
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1.5 Limitaciones 

 
 Las limitaciones de la Mercadotecnia en Internet pueden crear problemas 

tanto para compañías como los consumidores. Las conexiones lentas a 

Internet pueden provocar dificultades. Si las empresas colocan demasiada 

información en sus páginas web, los usuarios finales pueden tener 

dificultades para descargar la página. Además, la Mercadotecnia en Internet 

no permite a los compradores tocar ni probar los productos antes de 

comprarlos.3 

 

1.6 Problemas de Seguridad 

 
 Tanto para las empresas como para los consumidores que participan de los 

negocios electrónicos, la seguridad es un tema de importancia. Muchos 

consumidores tienen dudas sobre si comprar productos en la red por que no 

confían que al entregar su información personal esta se mantenga privada. 

Recientemente, algunas compañías que realizan negocios en línea han sido 

encontradas entregando o vendiendo información de sus propios clientes. 

Varias de estas empresas poseen garantías en sus páginas web, declarando 

que la información de sus consumidores se mantendrá en privado. Al vender 

la información de sus clientes estas compañías rompen sus propios 

compromisos de privacidad, publicados en sus sitios web. Algunas de las 

compañías que compran esta información permiten a los usuarios ser 

quitados de las listas. Sin embargo muchos consumidores desconocen que 

su información está siendo difundida y no pueden detener la transferencia de 

información entre compañías. 
                                                
3 es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia_en_Internet 
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 Los problemas de seguridad son de gran importancia y las compañías en 

línea han estado trabajando duro para crear soluciones. El cifrado de los 

datos es uno de los métodos principales para lidiar con los problemas de 

privacidad y seguridad en Internet. El cifrado se puede definir como la 

conversión de datos en cifras codificadas. Estas cifras no pueden ser 

fácilmente interceptadas a menos que un individuo esté autorizado por el 

programa o la compañía que realizó en cifrado. En general, cuanto más 

sólido es el cifrado, mejor es la protección de los datos. Sin embargo, cuanto 

mejor es el código de ciframiento, más caro se vuelve el cifrado de datos.4 

 

1.7 Impacto en la Industria 

 
 La Mercadotecnia en Internet ha tenido un amplio impacto en diversas 

industrias incluyendo la música, la banca y los mercados de segunda mano. 

En la industria de la música muchos consumidores han comenzado a 

comprar y descargar archivos MP3 en Internet en lugar de comprar música 

en soporte CD. El debate sobre la legalidad de descargar archivos MP3 se 

ha convertido en una preocupación mayúscula para aquellos en la industria 

de la música. 

 

 La Mercadotecnia en Internet también ha afectado a la industria bancaria. 

Más y más bancos están ofreciendo la posibilidad de realizar operaciones 

bancarias en línea. Se cree que la banca en línea ha sido atractiva a los 

consumidores debido a que resulta más conveniente que visitar una agencia 

bancaria. Actualmente más de 50 millones de adultos en los EEUU utilizan la 

                                                
4 es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia_en_Internet 
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banca por Internet. La banca en línea es la actividad en Internet de más 

rápido crecimiento. El incremento en las velocidades de conexión a Internet 

es la razón principal de este crecimiento. De aquellos individuos que utilizan 

Internet en EEUU, un 44% realizan operaciones bancarias en la red.5 

 

 

1.8 Herramientas del Marketing en Internet 

 
 Entre el amplio abanico de acciones de marketing online que podemos 

desarrollar, se muestran como principales algunas que se comentarán a 

continuación en este artículo, pero se destacarán las sinergias que surgen de 

la utilizacion de varias de estas herramientas al unísono en las campañas de 

marketing online, y las limitaciones que supone utilizar de forma puntual 

dichas acciones, frente a desarrollarlas de forma coordinada dentro de un 

plan de marketing online dirigido a unos objetivos concretos y cuantificables.  

 

 Para conseguir el éxito en la utilización de estas acciones, es esencial que 

estén contempladas en la estrategia general de la organización y formen 

parte de un plan coordinado que debe llevar al objetivo buscado, ya sea 

aumento de la notoriedad de  marca o producto, el posicionamiento de estos, 

la captacion de nuevos clientes, la fidelización de los actuales, entre otros.  6 
 

                                                
5 es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia_en_Internet 

6 http://www.posytic.com/apuntes-2.0/entryid/10/estrategias-de-marketing-online-como-conseguir-
que-nuestros-clientes-nos-recomienden 
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 1.8.1 Posicionamiento en Buscadores 

 
 Algunos estudios afirman que el 60% de las compras que se realizan en 

Internet, tiene su origen en un buscador, y si se considera que google.com.do 

es el buscador de preferencia en República Dominicana7, se cuenta con 

datos fundamentales para posicionar la importancia de esta primera 

herramienta de marketing Online. 

 

 Es fundamental que en la página web esté incluido en los principales 

buscadores internacionales, nacionales y en los específicos del sector de 

actividad. Pero esto no es suficiente, puesto que el número de internautas 

que van mas allá de las primeras páginas en sus búsquedas es muy 

reducido.  

 

 Se debe hacer un esfuerzo por ocupar los primeros lugares por aquellas 

palabras clave que el público objetivo utiliza para buscar la categoría de 

servicios.  

 

 Descubrir cuáles son estas palabras, para rediseñar la página web con objeto 

de posicionarlo de forma privilegiada por dichos términos en los buscadores, 

con especial atención a Google sera el objetivo principal del trabajo.  

 

                                                
7 www.alexa.com/topsites/countries/DO 
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 1.8.2 Campañas de enlaces 

 
 Conseguir que otras páginas web apunten a las páginas de la empresa es el 

objetivo perseguido en una campaña de enlaces o links. Crear contenido de 

calidad es garantía de vez más webmasters decidirán apuntar a las páginas 

de la compañía desde sus webs, que con el paso del tiempo, cada pero 

ciertas técnicas como el intercambio de enlaces o la creación de contenido 

que licenciamos a cambio de un enlace son estrategias que acelerarán este 

proceso. 

 

 Se puede escribir un artículo, un estudio o simplemente difundir una nota de 

prensa, para conseguir que otras páginas apunten hacia el sitio web. 

Se tiene un doble objetivo, por un lado el tráfico que viene de estos webs 

está altamente segmentado, es gratuito y tiene gran calidad, pero 

adicionalmente, vamos a mejorar el posicionamiento en algunos buscadores 

como Google, gracias a la importancia que concede a los enlaces externos 

que apuntan a las páginas de la compañía. 

 

 Según el Page Rank (El PR es la importancia que Google concede a cada 

página y varía de 0 a 10) de las páginas que apunten y el número de enlaces 

que contengan dichas páginas, ya que este PR que puede ser transmitido de 

una página a otra, se divide entre los enlaces que tiene dicha página podrá 

ayudar en mayor o menor medida a incrementar la importancia de la página 

de la compañía de cara a Google. 8 

                                                
8 http://www.posytic.com/apuntes-2.0/entryid/10/estrategias-de-marketing-online-como-conseguir-
que-nuestros-clientes-nos-recomienden 
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1.8.3 Publicidad en buscadores 
 
 Tras un esfuerzo importante y después de varias semanas e incluso meses 

de trabajo, se puede aparecer en los buscadores en un lugar destacado de 

resultados por un puñado de palablas clave, pero es usual, que se necesite 

aparecer por docenas o cientos de combinaciones de palabras clave. Es por 

ello, que de forma conjunta y con enormes sinergias se plantea la campaña 

de publicidad en los buscadores junto a la campaña de alta y 

posicionamiento.  

 

 Se pueden realizar campañas para que los anuncios aparezcan por cualquier 

combinación de palabras clave, y solo si se siente interesado por el mismo, 

hace “Clic” sobre dicho anuncio y visita a la web de la empresa. De esta 

forma se puede saber cuantas personas visitan por determinada palabra 

clave en un intervalo de tiempo, e incluso cual es el coste de adquisición de 

un cliente a través de cada palabra clave en el momento.  

  

 Con esta misma fórmula de pago por objetivos, se puede hacer una campaña 

publicitaria en grandes portales verticales, los dedicados a un tema 

determinado y con una audiencia segmentada, o en pequeños sitios web, 

orientados a un nicho de Mercado todavía mas segmentado, donde la 

publicidad aparecerá en función del contexto, del contenido de la página que 

sea acorde al producto o servicio de la empresa. 

  

 Esta es la herramienta de publicidad online más utilizada por la gran mayoría 

de los anunciantes, dada su alta efectividad y el echo de que permite 
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cualquier volumen de inversion por modesto que este sea con resultados 

medibles.9 

 

1.8.4 Email Marketing 
 
 El email marketing es una de las técnicas de las herramientas de marketing 

más efectivas y utilizadas a través de Internet para generar listas de 

suscriptores y conseguir ventas. Pero no basta con tener un producto o 

servicio y añadir a la página un boletín de inscripción voluntaria para captar y 

fidelizar clientes o prospectos. El email marketing comprende toda una 

ciencia de marketing muy significativa en cuanto a lo que se llamará, romper 

el hielo. Internet es un medio frío y en el mercado latino aún en la actualidad, 

año 2012, las personas desconfían bastante.  

 

 La estructura General de técnicas efectivas para campañas de email 

Marketing son las siguientes: 

 

1. Una página de aterrizaje o landing page o un sitio web. Ambos con sus 

respectivas cajas de registro de suscripción voluntaria para capturar 

legalmente los datos de los suscriptores en internet. 

 

2. Boletín de suscripción voluntaria con sistema autoresponder Double OptIn. 

 

3. Página de confirmación de suscripción. 

 

4. Página de agradecimiento por la suscripción. 

                                                
9 http://www.posytic.com/apuntes-2.0/entryid/10/estrategias-de-marketing-online-como-conseguir-
que-nuestros-clientes-nos-recomienden 
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5. Comienzo de la campaña de Email Marketing.10 

 
 
1.8.5 Boletines Electrónicos 

 
 Los Boletines Electrónicos de Fidelización utilizan el correo electrónico como 

herramienta de marketing online basada en la atención al cliente. Es un canal 

muy versátil y atractivo que debe ir personalizado, pero puede ser enviado, 

en un mismo tiempo, a todos los usuarios de cada una de las listas de 

suscripción. De forma periódica se puede enviar a los clientes, noticias, 

nuevos productos, premios, cupones y ofertas especiales personalizadas, e 

igualmente proporcionar al usuario la opción de reenvío – recomendación, 

brindándole la posibilidad de que invite a sus contactos a participar de la 

promoción personalizada. Con un buen mensaje y un cuidado diseño se 

puede incrementar, en importantes porcentajes, la cartera de pedidos.11 

 

1.8.6 Programas de afiliados 
 

 El marketing de afiliados es más conocido en español como programas de 

afiliados y proviene del inglés "affiliate marketing" (o programs).  

 

 El marketing de afiliación significa que una compañía o individuo -merchant- 

ha puesto en marcha una forma automática para que una persona -afiliado- 

reciba comisiones por promocionar sus productos o servicios. 

                                                
10 http://www.posytic.com/apuntes-2.0/entryid/10/estrategias-de-marketing-online-como-conseguir-
que-nuestros-clientes-nos-recomienden 

11 http://www.posytic.com/apuntes-2.0/entryid/10/estrategias-de-marketing-online-como-conseguir-
que-nuestros-clientes-nos-recomienden 
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 El marketing de afiliados le permite al merchant pagar sólo por la gente que 

está realmente haciendo lo que éste desea (un clic en un link, la vista de un 

banner, el llenado de un formulario web, la compra de un producto). Este es 

el marketing enfocado por antonomasia llegar a las personas correctas, las 

personas listas para comprar. Por otra parte, para el afiliado, ésta es, quizás, 

la forma más rápida de empezar a hacer dinero en la Internet.  Las 

oportunidades del marketing enfocado le dan a una compañía la mejor 

relación costo-beneficio. 

 

 El marketing de afiliados, desde el punto de vista del afiliado y desde el del 

merchant, es evidentemente una gran oportunidad que hay que estar 

preparado para aprovechar.12 

 

1.8.7 Marketing Viral 
 
 El marketing viral es un término empleado para referirse a las técnicas 

de marketing que intentan explotar redes sociales y otros medios electrónicos 

para producir incrementos exponenciales en "reconocimiento de marca" 

(Brand Awareness), mediante procesos de autorreplicación viral análogos a 

la expansión de un virus informático. Se suele basar en el boca a 

boca mediante medios electrónicos; usa el efecto de "red social" creado 

por Internet y los modernos servicios de telefonía móvil para llegar a una 

gran cantidad de personas rápidamente. 

 

 También se usa el término marketing viral para describir campañas 

de marketing encubierto basadas en Internet, incluyendo el uso de blogs, de 

                                                
12 http://www.marketineros.com/marketing-de-afiliados.htm 
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sitios aparentemente amateurs, y de otras formas de astroturfing diseñadas 

para crear el boca a boca para un nuevo producto o servicio. 

Frecuentemente, el objetivo de las campañas de marketing viral es generar 

cobertura mediática mediante historias "inusuales", por un valor muy superior 

al presupuesto para publicidad de la compañía anunciante. 

 

 El término publicidad viral, se refiere a la idea que la gente se pasará y 

compartirá contenidos divertidos e interesantes. Esta técnica a menudo está 

patrocinada por una marca, que busca generar conocimiento de un producto 

o servicio. Los anuncios virales toman a menudo la forma de 

divertidos videoclips o juegos Flash interactivos, imágenes, e incluso textos.13 

 

 Los diferentes tipos de campaña viral son: 

 

 Pásalo: Un mensaje que alienta al usuario a pasarlo a otros. La forma más 

burda del mismo son las cadenas de correo, que incluyen una petición al 

usuario a reenviar el mensaje. Son más efectivos los vídeoclips cortos con 

contenido humorístico, que la gente reenvía de forma espontánea. Muchos 

de ellos empiezan su vida como anuncios de TV, y circulan por Internet a 

través de boca a boca. La cantidad de gente que recibe el mensaje de esta 

forma suele ser mucho mayor que la de gente que vio el anuncio en su forma 

original. 

 

 Viral incentivado: se ofrece una recompensa por reenviar el mensaje o por 

dar la dirección de correo de alguien. Es una forma de incrementar las 

                                                
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_viral 

 



 17 

posibles direcciones de envío de forma drástica. Sin embargo, es mucho más 

efectivo cuando la oferta requiere que un tercero haga algo. La mayoría de 

concursos online ofrecen más posibilidades de ganar por cada dirección que 

se aporte de un tercero; pero cuando se requiere que dicho tercero participe 

para que el primero consiga esa posibilidad extra de ganar, la probabilidad de 

que se produzca dicha participación es mucho mayor. 

 

 Marketing encubierto: Un mensaje viral que se presenta como una página, 

actividad o noticia atractiva o inusual, sin referencias claras a poner un 

enlace o pasarlo. En el marketing encubierto no es inmediatamente aparente 

que se esté realizando una campaña de marketing. Se realiza un esfuerzo 

especial para que parezca que el descubrimiento es espontáneo e informal, 

para promover el comportamiento memético natural. "Pistas" en el mundo 

real, como grafitis que aparecen en ciudades con palabras clave virales, se 

usan de forma frecuente para impulsar a la gente a investigar el "misterio" 

mostrado. Esta puede ser la forma de marketing viral más difícil de identificar 

como tal, debido a la gran cantidad de contenido inusual e interesante que 

existe en Internet, especialmente porque las compañías intentan imitar el 

estilo y contenidos de sitios web amateurs y auténticos 

movimientos underground. 

 

 Clubes de fans o Asociaciones amigas: Suponen la traslación del fenómeno 

de "club de fans" de cantantes, actores o deportistas al mundo de las 

empresas o de alguno de sus productos. En esta estrategia algún usuario 

crea todo el entorno propio de un club de fans (página web, foro en internet, 

canal de microblogging, etc.) para comentar las promociones de la 

empresa/producto y atraer las críticas a la misma donde son "explicadas" y 

"justificadas". De esta forma se busca transmitir una imagen de que la 

información transmtida no proviene de la misma empresa (lo cual es 



 18 

especialmente valioso cuando se trata de justificar deficiencias en la empresa 

o explicar las condiciones ocultas en las campañas promocionales) sino de 

usuarios de la misma. Además, al atraer a personas a las que podría no 

llegar el mensaje publicitario (o darle menor credibilidad por venir de la 

empresa) se produce el efecto amplificador de otras estrategias de márketing 

viral. En algunos casos se lleva a cabo por personas ajenas a la empresa, a 

las que ésta recompensa de forma directa o con promociones especiales y 

en otros por el mismo entorno de la empresa. Suele cuidarse mucho que no 

se puedan conocer los vínculos entre los "clubes de seguidores" y la propia 

empresa. 

 

 Marketing del rumor: se entiende como tal a anuncios, noticias o mensajes 

que rozan los límites de lo apropiado o de buen gusto. La discusión de la 

controversia resultante genera publicidad en forma de rumores y boca a 

boca. Por ejemplo, antes de la comercialización de una película 

algunas estrellas de cine de Hollywood se casan, se divorcian, son 

arrestadas o se ven envueltas en alguna controversia que desvía la atención 

hacia ellas. Un supuesto ejemplo sería la campaña pública sobre el dudoso 

lío amoroso entre Tom Cruise y Katie Holmes que se propagó justo antes de 

que ambos acabaran una película. 

 

 Base de datos gestionada por el usuario: Los usuarios crean y gestionan 

sus propias listas de contactos usando una base de datos ofrecida por un 

servicio online. Al invitar a otros miembros a participar en su comunidad, los 

usuarios están creando una cadena de contactos viral y autorreplicada que 

crece de forma natural y alienta a otros a registrarse. Ejemplos de servicios 

semejantes incluyen servicios de empresas de contactos como eCrush, 
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servicios de contactos empresariales como Plaxo, y otras bases de datos 

sociales como Evite y Classmates.com.14 

 

 La transmisión del marketing viral puede ocurrir de varias formas: 

 

 Web a boca: escribiendo en un formulario basado en web que convierte la 

información entrada en un mensaje de correo enviado a los destinatarios 

indicados. Por ejemplo, es frecuente en los sitios web de periódicos y 

agencias de noticias que se incluya en cada artículo un enlace para 

enviárselo a un amigo de forma automática. De esta forma se convierte toda 

la información en el artículo en un mensaje de correo. 

 

 Email a boca: Un tipo muy común; consiste en el reenvío espontáneo de 

mensajes de correo, como bromas, pasatiempos y fotos "comprometidas". 

 

 Boca a boca: El boca a boca típicamente se considera una comunicación 

hablada, aunque los diálogos en internet, por ejemplo, en blogs, foros o 

emails a menudo se incluyen ahora en la definición. La promoción basada en 

el boca a boca es altamente valorada por los vendedores. Se siente que esta 

forma de comunicación tiene credibilidad valiosa a causa de la fuente de la 

que proviene. La gente está más inclinada a creer la palabra del boca a boca 

que formas más formales de promoción porque el comunicador es poco 

probable que tenga un interés ulterior (p.ej.: no intenta venderte algo). 

También la gente tiende a creer a la gente que conoce. 

 

                                                
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_viral 
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 MI a boca: quizá la forma de transmisión con una mayor velocidad de 

crecimiento, consiste en el envío de hiperenlaces mediante programas 

de mensajería instantánea (MI, de Instant Messaging) como por 

ejemplo XMPP, AIM, ICQ, MSN, Yahoo o Google Talk. Este método es 

popular entre mucha gente joven, y es más probable que confíen en un 

enlace enviado por un amigo mediante MI que si el mismo amigo lo enviara 

por email. 

 

 Premiar las referencias: A veces las compañías de marketing ofrecen 

recompensas por enviarles direcciones de usuarios, favoreciendo cualquiera 

de los métodos comentados anteriormente. 

 

 Protocolo de comunicaciones: En radioafición, los operadores en cada lado 

de la conversación suelen intercambiar tarjetas QSL. El protocolo de 

comunicaciones establece que cada persona enviará su información QSL a 

la otra. Si esa información incluye un intercambio de tarjetas QSL previas, 

entonces la base de direcciones del intercambio crecerá de forma 

exponencial. 

 Bluetooth: El uso extendido de teléfonos móviles con soporte Bluetooth (lo 

que permite una comunicación gratuita entre los mismos) permite que se 

transmita de forma viral entre terminales todo tipo de contenidos, incluyendo 

vídeos promocionales.15 

 

 El marketing Viral cuenta con algunas barreras que son: 

 

                                                
15  http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_viral 
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 Tamaño: Si el contenido viral es un vídeoclip o un fragmento de vídeo, 

puede ser demasiado grande para que lo reciba el destinatario. Sin embargo, 

las nuevas tecnologías están eliminando ese problema, a medida que las 

conexiones de Internet se hacen más rápidas y las direcciones de correo 

pueden contener cada vez más datos. 

 

 Formato del medio: Una campaña de marketing viral no tendrá éxito si el 

mensaje está en un formato que la mayoría de gente no pueda usar; por 

ejemplo, si se usa un software en concreto que no sea de uso generalizado. 

 Fichero anexado de correo: Mucha gente recibe marketing viral mientras 

está en la oficina, y el software antivirus o el firewallde la compañía pueden 

interceptarlos y evitar que se reciban. 

 Sistema de referenciación farragoso: Para que una campaña viral tenga 

éxito, debe ser sencilla de usar. Por ejemplo, si la promoción es algún tipo de 

juego o competición, pedir que se introduzca una dirección de correo de una 

tercera persona debe ser una opción al acabar de jugar, no una condición 

previa para poder hacerlo. 

 Sabotaje: El descubrimiento de la naturaleza mercantil de una campaña 

popular puede hacer que las redes sociales empleadas pasen a informar a la 

gente de dicha intención comercial, promoviendo un boicot formal o informal 

contra la compañía o producto en cuestión, especialmente en el caso de 

campañas de marketing encubierto.16 

                                                
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_viral 
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1.8.8 Marketing de Guerrilla 
 
 El marketing de guerrilla es un conjunto de estrategias y técnicas 

de marketing, ejecutadas por medios no convencionales, y que consiguen su 

objetivo mediante el ingenio y la creatividad, en vez de mediante una alta 

inversión en espacios publicitarios. Al no ser publicidad convencional 

permiten llegar al grupo objetivo de una forma diferente. 

 

 El término Guerrilla Marketing fue popularizado en 1984 por Jay Conrad 

Levinson en su libro Guerrilla Marketing: Secrets for Making Big Profits from 

Your Small Business. A veces se emplean términos similares como 

marketing radical o extreme marketing. 

 

 Inicialmente lo que más se utilizaba en este tipo de marketing era una 

publicidad de guerrilla mediante stencil o graffitis. Posteriormente se han ido 

empleando otros medios como carteles, páginas web, actores, grupos de 

gente (flash mobs), o correos electrónicos. 

 

 Este marketing se suele usar por parte de pequeñas empresas con pocos 

recursos económicos. El secreto está en dar paso a la creatividad, utilizando 

medios, espacios, situaciones del día a día, elementos del entorno y 

transformándolos en una experiencia que sorprenda y quede en la memoria. 

En relación con el márketing tradicional, altera aspectos importantes como el 

uso que se hace de él, los espacios empleados, los costos y el contacto 

directo con el consumidor final. 
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 Se puede determinar la efectividad de este marketing al igual que el 

marketing tradicional, por ejemplo midiendo el crecimiento que se adquiera 

en las ventas y las referencias de clientes a las acciones específicas.17 

 

1.8.9 Microsites 
 
 La creación de pequeños sitios web orientados a una promoción o servicio 

determinado, es cada vez más utilizada en Internet debido a la libertad que 

se tiene para crear un site distinto del corporativo que se oriente a un objetivo 

muy específico, a menudo en un periodo muy concreto de tiempo, como 

puede ser el soportar una promoción determinada. 

 

 Es importante para las empresas, disponer de varios sitios web diferentes de 

su web corporativa, dado la elevada cantidad de contenidos que tienen estos 

sites, y se crean webs específicas para productos concretos, o promociones 

que son más usables por parte del visitante y cumplen con creces mejor los 

objetivos concretos a los que sirven. 

 

 Utilizar una URL con un nombre que apoye el objetivo del site es otra de las 

razones de la utilización de microsites. Así, por ejemplo, podemos escoger 

un site que sea www.masters-cursos.es para la promoción de estos servicios, 

de forma que quede bien claro el posicionamiento de nuestro microsite, a la 

vez que impulsaremos las posibilidades de posicionarlo en los buscadores 

por estas palabras clave.18 

 

 

                                                
17 http://www.monografias.com/trabajos48/marketing-online/marketing-online2.shtml 

18 http://www.monografias.com/trabajos48/marketing-online/marketing-online2.shtml 
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1.8.10 Marketing Móvil 
 
 Se puede definir el marketing movil o mobile marketing como la actividad 

dedicada al diseño, implementación y ejecución de acciones de marketing 

realizadas a través de dispositivos móviles.  

 

 Los dispositivos móviles son soportes digitales pequeños, de fácil uso y 

manejo, que permiten su traslado a cualquier kugar sin dificultad y cuyo 

consumo se hace sin necesidad de conexión eléctrica. Entre éstos, los mas 

importantes son: Teléfonos móviles, PDA (Personal Digital Assistant), Ipods, 

Consolas portátiles, navegadores GPS, etc. 

 

 Las principales acciones de marketing móvil que se realizan en la actualidad 

son: 

 

 El desarrollo de campañas de comunicación consistentes en el envoi de 

SMS o MMS a través de dispositivos móviles de un contenido determinado, 

ya sea informativo o promocional, dirigidas a bases de datos previamente 

tratadas y sistematizadas adecuadamente. 

 

 La realización de campañas de comunicación consistentes en la utilización 

de los dispositivos móviles como medio para que un público determinado 

participe en promociones, concursos o sorteos que han sido previamente 

anunciados en otros medios como radio, television o prensa, mediante el 

envoi de uno o varios SMS, MMS o realización de llamadas telefónicas por 

parte del cliente. 

 

 El desarrollo de campañas de emisión de llamadas telefónicas a dispositivos 

móviles, desde una empresa y dirigida principalmente a bases de datos 
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previamente tratadas y sistematizadas adecuadamente, con el objetivo de 

informar sobre promociones, productos o servicios. 

 

 La utilización de los dispositivos móviles como medio publicitario mediante la 

inserción de anuncios o patrocinios en contenidos que se distribuyen a través 

de este canal. 

 

 Se puede resumir en cuatro modalidades las formas en que se agrupan las 

diversas acciones de marketing móvil: Mensajería (SMS, MMS), internet 

móvil, voz y música (Modalidades en RBT- Ring Back Tone) y aplicaciones 

(Popularmente conocidas como Apps)19 

 

1.8.11 Redes Sociales 
 
 Un servicio de red social es un medio de comunicación social que se centra 

en encontrar gente para relacionarse online. Están formados por personas 

que comparten alguna relación, principalmente de amistad, mantienen 

intereses y actividades en común, o están interesados en explorar los 

intereses y las actividades de otros.  

 

 En general, estos servicios de redes sociales permiten a los usuarios crear 

un perfil para ellos mismos, y se pueden dividir en dos grandes categorías: la 

creación de redes sociales internas (ISN) y la creación de redes sociales 

externas (ESN) como, por ejemplo, Tuenti, MySpace y Facebook. Ambos 

tipos pueden aumentar el sentimiento de comunidad entre las personas. El 

ISN es una comunidad cerrada y privada que se compone de un grupo de 

personas dentro de una empresa, asociación, sociedad, el proveedor de 

                                                
19 http:// es.wikipedia/wiki/Marketing_móvil 
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educación y organización, o incluso una "invitación", creado por un grupo de 

usuarios en un ESN. El ESN es una red abierta y a disposición de todos los 

usuarios de la web para comunicarse; está diseñado para atraer a los 

anunciantes. Los usuarios pueden añadir una imagen de sí mismos y con 

frecuencia pueden ser "amigos" con otros usuarios. En la mayoría de los 

servicios de redes sociales, los usuarios deben confirmar que son amigos 

antes de que estén vinculados. Las redes sociales por lo general tienen 

controles de privacidad que permiten al usuario elegir quién puede ver su 

perfil o entrar en contacto con ellos, entre otras funciones. 

 

 Algunas redes sociales tienen funciones adicionales, como la capacidad de 

crear grupos que comparten intereses comunes o afiliaciones, subir videos, y 

celebrar debates en los foros. Geosocial networking da la opción de 

cartografía de los servicios de Internet para organizar la participación de los 

usuarios en torno a las características geográficas y sus atributos. 

  

Las redes sociales conectan personas a bajo costo, lo que puede ser 

beneficioso para los emprendedores y las pequeñas empresas que buscan 

ampliar su base de contacto. Estas redes suelen actuar como una 

herramienta de gestión de las relaciones con los clientes para empresas que 

venden productos y servicios. Las empresas también pueden utilizar las 

redes sociales de la publicidad en forma de banners y anuncios de texto. 

Dado que las empresas operan a nivel mundial, las redes sociales pueden 

hacer que sea más fácil mantener el contacto con personas en todo el 

mundo. 

  

No obstante, es importante tener en mente el origen social de éstas redes, 

por lo que intentar hacer ventas por medio de la red, hará que los propios 

usuarios eliminen el link con la empresa que no cumplió éste principio tácito, 
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en éste sentido en un curso de una escuela de postgrado se indicaba que las 

redes sociales pueden permitir a una empresa hacer relacionamiento y 

vencer la no confianza con sus prospectos, de forma de ir creando una 

relación de complicidad que le permitirá saber cómo añadir valor para "la 

persona" para la que va a iniciar un plan de marketing estratégico que 

contemple el marketing online20 

 

1.9 Mezcla de Marketing 
 

 Se denomina Mezcla de Mercadotecnia (llamado también Marketing Mix, 

Mezcla Comercial, Mix Comercial, etc.) a las herramientas o variables de las 

que dispone el responsable de la mercadotecnia para cumplir con los 

objetivos de la compañía. Son las estrategias de marketing, o esfuerzo de 

marketing y deben incluirse en el plan de Marketing (plan operativo). 

 

  

El concepto fue desarrollado en 1950 por Neil Borden, quien listó 12 

elementos, con las tareas y preocupaciones comunes del responsable del 

mercadeo. Esta lista original fue simplificada a los cuatro elementos clásicos, 

o "Cuatro P": Producto, Precio, Plaza, Promoción por McCarthy en 196021. El 

concepto y la simplicidad del mismo cautivó a profesores y ejecutivos 

rápidamente. 

 

                                                
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red_social  

21 E. J. McCarthy (1984). Basic Marketing: a managerial approach (8º edición). p. 46. Citado 
en Michael R. Czinkota; Masaaki Kotabe (2001). Administración de la mercadotecnia (2ª edición). 
Cengage Learning Editores. 
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En 1984 el AMA (Asociación Americana de Marketing) lo consagró en su 

definición de Marketing: “Proceso de planificación y ejecución del concepto 

Precio, Promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y la organización”.    

 

Para que una estrategia de marketing (mezcla de mercadotecnia) sea 

eficiente y eficaz, ésta debe tener coherencia tanto entre sus elementos, 

como con el segmento o segmentos de mercado que se quieren conquistar, 

el mercado objetivo de la compañía. 

 

Por ejemplo, una estrategia de vender productos de lujo en tiendas de 

descuento tiene poca coherencia entre el producto ofertado y el canal de 

distribución elegido. 

  

A largo plazo, las cuatro variables tradicionales de la mezcla pueden ser 

modificadas pero a corto plazo es difícil modificar el producto o el canal de 

distribución. Por lo tanto, a corto plazo los responsables de mercadotecnia 

están limitados a trabajar sólo con la mitad de sus herramientas. 

 

Los elementos de la mezcla original son: 

 

Producto o servicio: En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible 

o intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo 

y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto 

a objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o 

ideas. Las decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y 

presentación del producto, el desarrollo específico de marca, y las 

características del empaque, etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir 

que el producto tiene un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su 
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evolución) que cambia según la respuesta del consumidor y de la 

competencia y que se dibuja en forma de curva en el gráfico. Las fases 

del ciclo de vida de un producto son: 

 

1. Lanzamiento 

2. Crecimiento 

3. Madurez 

4. Declive 

 

 Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo 

incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con 

documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc. 

Este a su vez, es el que se plantea por medio de una investigación de 

mercados previa, la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al 

mercado. Hay que destacar que el precio es el único elemento del mix de 

Marketing que proporciona ingresos, pues los otros componentes únicamente 

producen costos. Por otro lado, se debe saber que el precio va íntimamente 

ligado a la sensación de calidad del producto (así como su exclusividad). 

 

 Plaza o Distribución: En este caso se define como dónde comercializar el 

producto o el servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el 

producto sea accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo 

del canal de distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar 

adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora depende de ella misma. 

 

 Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados 

sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 
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organizacionales (cómo es la empresa=comunicación activa; cómo se 

percibe la empresa=comunicación pasiva). La mezcla de promoción está 

constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta 

personal, Publicidad, Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva 

(Marketing directo por mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, 

etc.). 

 

La mezcla original demostró ser insuficiente con el desarrollo de la industria 

de los servicios y sectores sociales, es así como se le agregan tres 

elementos adicionales: 

 

 Personal: El personal es importante en todas las organizaciones, pero es 

especialmente importante en aquellas circunstancias en que, no existiendo 

las evidencias de los productos tangibles, el cliente se forma la impresión de 

la empresa con base en el comportamiento y actitudes de su personal. Las 

personas son esenciales tanto en la producción como en la entrega de la 

mayoría de los servicios. De manera creciente, las personas forman parte de 

la diferenciación en la cual las compañías de servicio crean valor agregado y 

ganan ventaja competitiva. 

 

 Procesos: Los procesos son todos los procedimientos, mecanismos y 

rutinas por medio de los cuales se crea un servicio y se entrega a un cliente, 

incluyendo las decisiones de política con relación a ciertos asuntos de 

intervención del cliente y ejercicio del criterio de los empleados. La 

administración de procesos es un aspecto clave en la mejora de la calidad 

del servicio. 

 

 Presentación: Los clientes se forman impresiones en parte a través de 

evidencias físicas como edificios, accesorios, disposición, color y bienes 
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asociados con el servicio como maletines, etiquetas, folletos, rótulos, etc. 

Ayuda crear el "ambiente" y la "atmósfera" en que se compra o realiza un 

servicio y a darle forma a las percepciones que del servicio tengan los 

clientes. Tangibilizar al servicio. 

 

Mayormente estas tres últimas aplican para las industrias hoteleras y 

turísticas.22 

 

1.9.1 Producto, Precio, Promoción y Plaza en los servicios: 

A continuación se detallarán las definiciones de las siguientes herramientas 

del marketing. 

1.9.1.1 Producto 
 

 El servicio como producto y la comprensión de las dimensiones de las cuales 

está compuesto es fundamental para el éxito de cualquier organzación 

demarketing de servicios. Como ocurre con los bienes, los clientes exigen 

beneficios y satisfacciones de los productos de servicios. Los servicios se 

compran y se usan por los beneficios que ofrecen, por las necesidades que 

satisfacen y no por sí solos. 

 

 El servicio visto como producto requiere tener en cuenta la gama de servicios 

ofrecidos, la calidad de los mismos y el nivel al que se entrega. También se 

necesitará prestar atención a aspectos como el empleo de marcas, garantías 

y servicios post-venta. La combinación de los productos de servicio de esos 

elementos puede variar considerablemente de acuerdo al tipo de servicios 

prestado. 

                                                
22 http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia 
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 Las organizaciones de servicios necesitan establecer vinculaciones entre el 

producto de servicio según lo reciben los clientes y lo que ofrece la 

organización. Al hacerlo así es útil plantear una distinción entre: 

 

1) El concepto de beneficio del consumidor: este concepto es un conjunto de 

atributos funcionales, eficaces y sicólogos. A partir de la idea del beneficio 

para el consumidor es posible definir el concepto del servicio. 

 

 La clarificación, elaboración y traducción del concepto de beneficio del 

consumidor plantea varios problemas para quienes venden servicios. 

Primero, los servicios ofrecidos se deben basar en las necesidades y 

beneficios buscados por consumidores y usuarios. Pero los consumidores y 

usuarios pueden tener claridad o no respecto a lo que requieren, expresan o 

no expresan claramente en el anunciado de sus requerimientos. Pueden 

surgir dificultades debido a que no saben lo que esperan, a la inexperiencia 

de lo que se requiere o la inhabilidad para determinar su necesidad. En 

segundo lugar, los beneficios buscados pueden cambiar con el tiempo debido 

a experiencias buenas o malas en el uso del servicio, a través de nuevas 

expectativas o cambios en los hábitos de consumo del servicio. En tercer 

lugar, existen problemas prácticos de evaluación para los oferentes de los 

servicios al deducir medidas basadas en el consumidor sobre la importancia 

de los beneficios buscados en los servicios, las preferencias entre ellos y los 

cambios en su importancia. 

 

 El punto de vista del consumidor debe ser el foco central para dar forma a 

cualquier servicio que se va a ofrecer, ya que este consumidor, en cierto 

sentido, ayuda a fabricar su propio "producto" a partir de una serie de 

posibilidades ofrecidas. 
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2) El concepto de servicio: este concepto es la definición de los que ofrece la 

organización de servicios con base en los beneficios buscados por los 

clientes; es decir, en qué negocio se está y qué necesidades y deseos se 

tratan de satisfacer. 

 

La definición del concepto de servicio debe ir seguida de la traducción de 

dicho concepto en una oferta de servicio y en el diseño de un sistema de 

entrega del servicio; es decir, el concepto de servicio es el núcleo central de 

la oferta del mismo y generalmente se encuentra explicitado en el concepto 

de posicionamiento. 

 

3) La oferta del servicio: este punto se refiere a dar una forma más específica 

y detallada a la noción básica del concepto del servicio. La forma de la oferta 

del servicio se origina en decisiones gerenciales relacionadas con qué 

servicios se suministrarán, cuándo se suministrarán, cómo se ofrecerán, 

dónde y quién los entregará. Estas decisiones están entrelazadas, no se 

pueden separar de las decisiones sobre el sistema de entrega del servicio y 

se derivan del concepto de servicio. 

 

4) El sistema de entrega del servicio: el nivel final de análisis necesario para 

definir el producto de servicio es un factor del sistema de entrega del servicio. 

Como se dio anteriormente, el proceso de origen y entrega del servicio es un 

componente integral de este producto. A diferencia de un bien tangible en el 

cual la manufactura y el mercadeo son procesos separados, en el marketing 

de servicios estos dos elementos son inseparables. 
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 Varios elementos son importantes en casi todos los sistemas de entrega del 

servicio, como la gente y los objetos físicos (o evidencia física), los que serán 

analizados más adelante. 

 

 Con base en todo lo anterior es evidente que un producto de servicio 

constituye un fenómeno complejo. Consta de una serie de elementos cada 

uno de los cuales debe tener en cuenta el gerente de servicios al manejar su 

organización. El manejo de una organización de servicios requiere una clara 

comprensión de estos elementos y de las relaciones e interacciones entre 

ellos. La gerencia exitosa de una organización de servicios solamente se 

puede lograr mediante la integración sensata de los factores que 

comprenden el servicio desde el punto de vista del proveedor con las 

expectativas y percepciones del consumidor. Esta es una tarea difícil, 

acrecentada por el hecho de que pocas organizaciones de servicios tienen 

solamente un servicio. La mayor parte de ellas ofrece una línea de servicios. 

 
1.9.1.2 Precio 
 

 Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la estrategia 

de marketing tanto para las de consumo como para servicios. En un estudio 

exploratorio que hicimos en 1989 a unas 40 empresas medianas, 

manufactureras de las de consumo, se detectó que el precio, en opinión de 

los ejecutivos, era la variable de marketing más importante y la de mayor 

frecuencia en la toma de decisiones. Como ocurre con los demás elementos 

de la mezcla de marketing, el precio de un servicio debe tener relación con el 

logro de las metas organizacionales y de marketing. 

 

 Los principios de fijación de precios y prácticas de los servicios tienden a 

basarse en principios y prácticas utilizadas en los precios de los bienes. 
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Como ocurre con los bienes, es difícil hacer generalizaciones sobre los 

precios. Hay tanta diversidad en el sector servicios como en el sector bienes. 

 

 Las características de los servicios que se mencionaron anteriormente 

pueden influir en la fijación de precios en los mercados de servicios. La 

influencia de estas características varía de acuerdo con el tipo de servicio y 

la situación del mercado que se esté considerando. Sin embargo, constituyen 

un factor adicional cuando se examinan las principales fuerzas tradicionales 

que influyen en los precios: costos, competencia y demanda. 

 

a) Carácter perecedero del servicio; el hecho de que los servicios no se 

pueden almacenar y de que las fluctuaciones de la demanda no se pueden 

atender tan fácilmente mediante el uso de inventarios, tiene consecuencia en 

los precios. Se pueden utilizar ofertas especiales de precios y reducciones de 

precios para agotar capacidad disponible y los precios marginales pueden 

ser una cosa más común. El uso constante de estas formas de precios puede 

conducir a que los compradores deliberadamente se demoren en comprar 

ciertos servicios con la expectativas de que se van a producir rebajas. Por su 

parte, los vendedores pueden tratar de compensar este efecto ofreciendo 

reducciones ventajosas sobre pedidos hechos con anticipación. 

 

b) Los clientes pueden demorar o posponer la realización o uso de muchos 

servicios. Pueden, incluso, realizar los servicios personalmente. Estas 

características conducen a una competencia más fuerte entre los vendedores 

de servicio e, incluso, pueden estimular un mayor grado de estabilidad de 

precios en ciertos mercados, a corto plazo. 

 

c) La intangibilidad tiene numerosas consecuencias para los precios. Los 

usuarios de primera vez pueden tener gran dificultad para entender lo que 
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obtienen por su dinero, lo cual influye directamente sobre el riesgo percibido 

frente al servicio, mientras más alto sea el contenido material, más tenderán 

los precios fijados a basarse en costos y mayor será la tendencia hacia 

precios más estándares. Mientras más pequeño sea el contenido material, 

más orientado será hacia el cliente y los precios menos estándares. 

Finalmente, es posible determinar los precios mediante negociación entre 

comprador y vendedor, ya que se puede ajustar el servicio a los 

requerimientos específicos del cliente. 

 

d) Cuando los precios son homogéneos pueden ser altamente competitivos. 

Mientras más exclusivo sea un servicio, mayor será la discrecionalidad del 

vendedor en la fijación del precio. En tales circunstancias, es posible utilizar 

los precios como un indicador de calidad; sin embargo, esta idea es un tanto 

subjetiva. 

 

e) La inseparabilidad del servicio de la persona que lo ofrece puede 

fijar límites geográficos o de tiempo a los mercados que es posible atender. 

Igualmente, los compradores de servicios pueden buscar el servicio dentro 

de ciertas zonas geográficas o de tiempo. El grado de competencia que 

opera dentro de estos límites influye en los precios cobrados. 

 

 Los servicios se pueden clasificar para efecto de precios según estén sujetos 

a regulación oficial, sujetos a regulación formal o sujetos a regulación del 

mercado . 
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Servicios sujetos a Reglamentación Oficial 

 

 En esta clasificación el elemento precio de la mezcla de marketing no lo 

puede controlar el vendedor y hay que confiar en otros elementos distintos al 

precio para lograr buenos resultados en las políticas implementadas. Los 

servicios de comunicaciones, servicios educativos, servicios de salud y 

servicios de transporte son ejemplos en los cuales el precio se regula 

principalmente en forma oficial. 

 

Servicios sujetos a Autorregulación Formal 

 

 En esta clasificación los servicios están sujetos a regulaciones por presiones 

institucionales de diferentes clases. la autorregulación formal depende de un 

órgano de regulación apropiado que tenga poder para fijar precios y escala 

de precios. Ese poder solamente existe mientras los miembros valoren los 

beneficios de la asociación. Algunos ejemplos de este tipo de fijaciones de 

precio lo constituían las tarifas aéreas sujetas a convenio de la IATA, los 

honorarios profesionales por servicios se pueden determinar 

institucionalmente, etc. 

 

Servicios sujetos a Regulación del Mercado 

 

 En esta clasificación los precios cobrados por el servicio dependen de lo que 

el mercado quiera tolerar, lo que se enmarca dentro de una serie de factores 

que incluyen condiciones económicas, susceptibilidad de los consumidores 

ante los precios, competencia en el mercado, nivel de demanda, urgencia por 

necesidad de comprador y muchos otros factores. En general se puede decir 

que el precio es en gran parte determinado por las "fuerzas del mercado". 
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 Las estrategias de marketing implican que los diferentes elementos de la 

mezcla de marekting se formulen y ejecuten con los objetivos de esas 

estrategias muy claras en la mente. Las decisiones sobre precios no son 

ninguna excepción a este principio. Al fijar los objetivos de precios para 

servicios deben tenerse en cuenta varios factores. Los más importantes son: 

 

Posición planeada del mercado para el servicio: la posición del mercado 

significa el sitio que se pretende ocupe el servicio y no ocupa ante los ojos 

del cliente y en comparación con los competidores. Se refiere al 

posicionamiento percibido del servicio en relación con los otros. Claramente 

el precio es un elemento importante de la mezcla que influye en esta 

posición. Los productos tangibles pueden ocupar una posición particular 

debido a sus características físicas; los servicios, por el contrario, se 

posicionan sobre la base de sus atributos intangibles. En general, el precio 

influiría en la posición del mercado. 

 

Etapa del ciclo de vida del servicio: el precio del servicio también tiene 

relación con su ciclo de vida. De este modo, al introducir un servicio nuevo 

una organización podría optar por fijar precios bajos para penetrar mercados 

y lograr rápida participación en él. Alternativamente, podría optar por cobrar 

precios altos para ganar utilidades en el menor tiempo posible. 

 

Elasticidad de la demanda: la discrecionalidad que tiene una organización 

para determinar sus objetivos de precios se ve afectada por la elasticidad de 

la demanda en el mercado. La elasticidad de la demanda en el mercado se 

refiere a la sensibilidad de esta ante los cambios de precios. Claramente es 

vital que una organización de servicios determine qué tan elástica o inelástica 

es la demanda para sus servicios en respuesta a los cambios de precios. La 

elasticidad puede exigir limitaciones a ciertas opciones de precios. 
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Situación competitiva: la fuerza de la competencia en el mercado influye en la 

fijación de los precios. Es así como en situaciones en que existe poca 

diferenciación entre servicios y la competencia es intensa, la discrecionalidad 

de los precios se limita; es decir, se establecerá cierto grado de uniformidad 

de precios. En otras situaciones la tradición y la costumbre puede influir en 

los precios cobrados. 

 

El rol estratégico del precio: las políticas de precios tienen un papel 

estratégico con el fin de lograr los objetivos organizacionales. Así pues, la 

decisión sobre precios para un servicio particular debe ajustarse a objetivos 

estratégicos.  Cualquier estrategia de precios debe ajustarse a la forma en 

que se manejen los demás elementos de la mezcla de marketing para 

alcanzar metas estratégicas. 

 

 De acuerdo a todos los factores que se deben considerar para la fijación de 

precios, y que fueron mencionados anteriormente, se pueden establecer 

dosmétodos para la fijación de los precios de los servicios : precios basados 

en costos y precios orientados hacia el mercado. 

 

a) Precios basados en costos 

 

Orientados a utilidades: Apuntando a un objetivo de utilidad mínima. Los 

precios fijados por asociaciones industriales y profesionales pertenecen a 

esta categoría. Si la entrada está severamente restringida, los precios se 

relacionarán más con la capacidad y voluntad del cliente para pagar y menos 

con los costos. 
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Precios controlados por el gobierno: Apuntan a la protección del consumidor 

fijando precios sobre una base costo más un margen modesto. 

 

b) Precios orientados al mercado 

 

Competitivos: Aceptando la tasa actual o manteniendo o aumentando la 

participación en el mercado mediante una agresiva política de precios. 

 

Orientados al cliente: Precios establecidos en relación con las actitudes 

y comportamiento de los clientes. La calidad y los costos se pueden variar 

para permanecer en armonía con los precios. 

 

 Cabe destacar que en los precios basados en los costos el problema más 

importante está dado en que los negocios de servicios es difícil establecer 

qué en una "unidad" de servicio y menos aún calcular su costo. 

 

 Una vez determinado el precio se pueden emplear técnicas tácticas de 

precios. En este sentido la táctica particular a utilizar dependerá de la clase 

de servicio implícito, el mercado objetivo y las condiciones generales que en 

ese momento predominan en el mercado. Algunas de estas tácticas de 

precios frecuentemente utilizadas en mercados de servicios son: 

 

Precios diferenciales o flexibles: Este precio consiste en la práctica de cobrar 

precios diferentes de acuerdo con la voluntad de pagar de los clientes. 

 

 La capacidad de utilizar tácticas de precios diferenciales depende de que un 

mercado sea susceptible de segmentación sobre la base de un precio, baja 

posibilidad de reventa o reasignación de un servicio a otro y mínimo 

resentimiento del cliente hacia la práctica. 
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Estos precios parecen constituir una de las prácticas más comunes en el 

sector servicios, denominándose como "precio convenido". 

 

 Algunos problemas que se pueden presentar cuando se usan los precios 

diferenciales son que los clientes pueden demorar sus compras esperando a 

que se utilicen los diferenciales o pueden llegar a esperar descuentos como 

una característica regular de una oferta de servicio. Debido a estos 

problemas algunas organizaciones de servicios prefieren emplear práctica de 

precios uniformes, cobrando el mismo precio a todos los clientes 

independientemente de el tiempo, lugar o capacidad de pago. 

 

Precios discretos: Implica establecer el precio de modo que quede dentro del 

nivel de competencia de la unidad que toma decisiones y que simpatice con 

un servicio particular u organización.  

 

Precios de descuento: Los precios de descuento se presentan en casi todos 

los mercados y tienen por finalidad constituir una recompensa por servicios 

realizados que permitan que haya producción y consumo del servicio, o como 

instrumento promocional. 

 

 La mayoría de las organizaciones de servicios puede ofrecer reducciones 

especiales o pago de esta naturaleza. Lo que no se entiende muy bien es 

que estos pagos erosionan los márgenes disponibles para el productor del 

servicio. Sin embargo, tienen importancia estratégica. 

 

Precios de distracción: Esto se presenta cuando se puede publicar un precio 

básico bajo para un servicio o partes de un servicio, con el fin de fomentar 

una imagen de estructura de precios bajos. 
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Precios garantizados: Estos se presentan cuando el pago se hace solamente 

si se garantizan ciertos resultados. 

 

Precios para mantener un precio alto: Esta práctica se utiliza cuando los 

consumidores asocian el precio de un servicio con su calidad. En estas 

circunstancias algunas organizaciones de servicios deliberadamente 

persiguen una posición de alto precio y alta calidad. 

 

Precios de artículos de promoción: Implica cobrar un precio reducido para el 

primer pedido o contrato con la esperanza de obtener otros negocios de un 

cliente a mejores precios. La principal desventaja consiste en que un precio 

inicialmente bajo puede convertirse en un precio tope. Los clientes se pueden 

resistir ante otros aumentos de precio una vez que se ha establecido ese 

tope. 

 

Precios de comprensión: Es una práctica similar a los precios de distracción 

en la cual se cita un precio básico bajo pero los "extras" tienen cargos 

relativamente superiores. 

 

Alineación de precios: Esto ocurre cuando los precios no sufren variación 

pero la calidad, cantidad y nivel del servicio reflejan cambios de costos. Un 

problema con este método es que la diferenciación de calidad, cantidad y 

nivel de servicio tiene que ser relativamente fácil de detectar para los 

clientes. 

 

 Para concluir es necesario reconocer que ninguna estructura o marco es 

adecuado para todas las decisiones. Cada decisión sobre precios debe tener 

en cuenta las circunstancias existentes, costo, demanda, competencia, el 

servicio y sus características y la situación en el mercado. La fijación de 
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precios para servicios, como ocurre para bienes, sigue siendo en gran parte 

una combinación de buena gerencia, experiencia, ensayo y error, intuición y 

buena suerte. 

 

1.9.1.3 Promoción 
 

 La promoción en los servicios puede ser realizada a través de cuatro formas 

tradicionales , de tal manera de poder influir en las ventas de los servicios 

como productos. Estas formas son: 

 

a) Publicidad: definida como cualquier forma pagada de presentación no 

personal y promoción de servicios a través de un individuo u organización 

determinados. 

 

b) Venta personal: definida como la presentación personal de los servicios en 

una conversación con uno o más futuros compradores con el propósito de 

hacer ventas. 

 

c) Relaciones Públicas (Publicity): definida como la estimulación no personal 

de demanda para un servicio obteniendo noticias comercialmente 

importantes acerca de éste, en cualquier medio u obteniendo su presentación 

favorable en algún medio que no esté pagado por el patrocinador del 

servicio. 

 

d) Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la publicidad, 

venta personal y relaciones públicas que estimulan las compras de los 

clientes y el uso y mejora de efectividad del distribuidor. 
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 Estos tipos de promoción pueden constituir una de las herramientas más 

efectivos de influencia y comunicación con los clientes. Sin embargo, existen 

evidencias de que en algunas clases de mercados de servicios estas formas 

pueden no ser las más efectivas dado que pueden no utilizarse en forma 

correcta. 

 

 Los propósitos generales de la promoción en el marketing de servicios son 

para crear conciencia e interés en el servicio y en la organización de servicio, 

para diferenciar la oferta de servicio de la competencia, para comunicar y 

representar los beneficios de los servicios disponibles, y/o persuadir a los 

clientes para que compren o usen el servicio. 

 

 En general el propósito de cualquier esfuerzo promocional es vender el 

servicio a través de información, persuasión y recuerdo. 

 

 Los principios de la promoción son los mismos para bienes y servicios. Sin 

embargo, algunas diferencias se deben principalmente a aspectos como : 

Las características de las industrias de servicios, las características de los 

servicios. En cada una de estas categorías existen factores responsables de 

dichas diferencias. Estos son: 

 

1.  Diferencias debidas a las características de las industrias de servicios: 

 

 Falta de orientación de marketing: Algunas industrias de servicios están 

orientadas hacia el producto. No están al tanto de las posibilidades que 

ofrecería en sus industrias la práctica del marketing. Se ven como 

productores de servicios y no como organizaciones que atienden las 

necesidades de los clientes. Los gerentes no están capacitados, no tienen 
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las habilidades y no conocen el papel que la promoción podría jugar dentro 

del marketing. 

 

 Restricciones profesionales y éticas: Puede haber limitaciones profesionales 

y éticas que pesan sobre el uso de ciertos métodos de marketing y de 

promoción. La tradición y la costumbre pueden impedir el uso de ciertas 

formas de promoción. Pueden considerarse como inapropiadas en la 

industria. 

 

 Pequeña escala de muchas operaciones de servicios: Numerosas 

operaciones de servicio pueden ser a pequeña escala. No se pueden 

considerar como lo suficientemente grandes para garantizar gastos en 

marketing ni en promoción particularmente. 

 

 Naturaleza de la competencia y condiciones de mercado: Muchas 

organizaciones de servicios pueden no necesitar promover sus servicios 

extensamente debido a su incapacidad para salir adelante con sus actuales 

cargas de trabajo. No se visualiza que inclusive en estas situaciones el 

esfuerzo promocional puede tener a largo plazo un papel que desempeñar 

para mantener una posición segura en el mercado. 

 

 Visión limitada de los métodos disponibles de promoción: Las organizaciones  

de servicios pueden tener una visión limitada de la gran cantidad de métodos 

promocionales que existen. Pueden tener en cuenta solamente la publicidad 

masiva y la venta personal e ignorar la multitud de otros métodos que pueden 

ser adecuados, igual de efectivos y probablemente hasta menos costosos. 

 

 Naturaleza del servicio: La naturaleza del servicio puede por sí sola limitar el 

empleo de ciertos instrumentos promocionales a gran escala. La clase de 
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servicio, las tradiciones en la industria particular de servicios, las limitaciones 

de los métodos de promoción para cierta clase de servicio, pueden restringir 

el empleo de promociones. 

 

2. Diferencias debidas a las características de los servicios: 

 

 Actitudes de los consumidores: Las actitudes de los consumidores es una 

influencia clave sobre las decisiones de compra. Con los servicios la 

intangibilidad es una cualidad importante en su marketing. Los consumidores 

probablemente confían más en impresiones subjetivas sobre el servicio y 

sobre el realizador o vendedor del servicio cuando están comprando. Esta 

dependencia de las impresiones subjetivas puede ser de menor importancia 

en la compra de bienes tangibles. 

 

 Necesidades y motivos de compra: Las necesidades y los motivos de compra 

de bienes y servicios en gran parte son iguales. Las mismas clases de 

necesidades se satisfacen por medio de compra de tangibles o intangibles. 

Sin embargo, una necesidad que es importante, para ambas situaciones, es 

el deseo de atención personal. La satisfacción de esta necesidad de atención 

personal es una forma en que los vendedores de servicios pueden diferenciar 

sus servicios de los competidores. 

 

 Procesos de compra: Las diferencias entre bienes y servicios son más 

notables en el proceso de compra. Algunas compras de servicios se 

consideran como más arriesgadas en parte porque puede ser más difícil para 

los compradores evaluar calidad y valor. De igual manera, los consumidores 

tienen más probabilidades de recibir influencia de otros. Esta función más 

predominante de la influencia personal en el proceso de compra tiene 

consecuencias para el marketing de servicios. Especialmente para 
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desarrollar una relación profesional entre los proveedores de servicios y sus 

consumidores y la necesidad de programas promocionales para crear 

comunicación verbal. 

 
1.9.1.4 Plaza 
 
 Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, 

tienen interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, 

entrega, distribución, ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen a 

disposición de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. La 

plaza es un elemento de la mezcla del marketing que ha recibido poca 

atención en o referente a los servicios debido a que siempre se la ha tratado 

como algo relativo a movimiento de elementos físicos. 

 

 La generalización usual que se hace sobre distribución del servicio es que la 

venta directa es el método más frecuente y que los canales son cortos.  La 

venta directa ciertamente es frecuente en algunos mercados de servicios, 

pero muchos canales de servicios contienen uno o más intermediarios. Sería 

incorrecto decir que la venta directa es el único método de distribución en los 

mercados de servicios. Los intermediarios son comunes. Algunos de estos 

intermediarios asumen sus propios riesgos; otros realizan funciones que 

cambian la propiedad y otros realizan funciones que permiten el movimiento 

físico. En realidad, no existe ninguna uniformidad en las funciones realizadas 

por los intermediarios. Pero esta falta de uniformidad no debe obviar la 

verdad fundamental de que las organizaciones que operan en el mercado de 

servicios tienen dos opciones principales de canales. Estas opciones son las 

mismas para productores de elementos físicos. Estas son: 
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a) Venta directa: La venta directa puede ser el método escogido de 

distribución para un servicio por elección o debido a la inseparabilidad del 

servicio y del proveedor. Cuando se selecciona la venta directa por elección, 

el vendedor lo hace así posiblemente para sacar ventajas de marketing como 

mantener un mejor control del servicio, obtener diferenciación perceptible del 

servicio o para mantener información directa de los clientes sobre sus 

necesidades. 

 

Naturalmente la venta directa la puede realizar el cliente yendo donde el 

proveedor del servicio o el proveedor yendo donde el cliente. Muchos 

servicios personales y comerciales se caracterizan por el canal directo entre 

la organización y el cliente. Los canales directo sobre sus necesidades. 

 

b) Venta a través de intermediarios: El canal más frecuentemente utilizado en 

organizaciones se servicios es el que opera a través de intermediarios. Las 

estructuras de canales de servicios varían considerablemente y algunas son 

muy complejas. 

En los mercados de servicios existen muchas formas de intermediarios. 

Estos son :  

 

• Agentes: Frecuentes en mercados como turismo, viajes, hoteles,  

transporte, seguros, crédito y servicios de empleo e industrias.  

 

• Concesionarios: Intermediarios entrenados para realizar u ofrecer un 

servicio y con autorización para venderlo.  

 

• Intermediarios institucionales: Están en mercados donde los servicios tienen 

que ser o son tradicionalmente suministrados por intermediarios como la 

Bolsa de Valores o la Publicidad.  
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• Mayoristas: Intermediarios en mercados mayoristas   

como bancos comerciales o servicios de lavandería para la industria.  

 

• Minorista: Ejemplos de éstos son los estudios fotográficos y 

establecimientos que ofrecen servicios de lavado en seco. 

 

 Las posibles formas de intermediación son numerosas y en algunas 

transacciones de servicios pueden participar varias organizaciones. 

 

 Relacionado con la elección de métodos de distribución para los servicios 

está el problema de la ubicación. Sea cual fuere la forma utilizada de 

distribución, la localización de los intermediarios será un factor importante. 

Ubicación en este contexto se refiere a la localización de la gente y/o de las 

instalaciones para realizar las operaciones de servicios. Todas las 

organizaciones de servicios deben tomar decisiones sobre la ubicación tal 

como lo hacen las empresas de distribución de tangibles. 

 La ubicación puede variar en importancia de acuerdo con la naturaleza del 

servicio vendido. Los servicios se pueden clasificar por la ubicación en tres 

formas : 

 

a) La ubicación puede no tener importancia: La ubicación puede carecer de 

importancia para los servicios que se realizan donde está el cliente. Por lo 

tanto, la ubicación de cualquier servicio es de menos importancia que para 

servicios realizados en un sitio específico. Sin embargo, lo que es definitivo 

acerca de esos servicios es su "accesibilidad" o "disponibilidad" para el 

cliente cuando se requiere el servicio. En este sentido la ubicación se refiere 

no sólo a la proximidad física, aunque esto pueda ser importante en algunas 

organizaciones que sean filiales para estar más cerca de los clientes. Un 
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elemento importante en el diseño de estos servicios es entonces el sistema 

de comunicaciones que debe permitir respuesta rápida a las llamadas del 

cliente. Para establecer y cumplir normas en estas organizaciones de 

servicios se requieren decisiones sobre el nivel de servicios que se ofrezca. 

 

b) Los servicios pueden concentrarse: Muchos servicios se concentran. Aquí 

actúan dos factores como fuerzas de centralización: condiciones de 

suministro y tradición. Las razones que estimulan esta concentración 

incluyen el status asociado con ciertos sitios; baja intensidad de la demanda; 

voluntad del cliente para moverse; el desarrollo histórico de servicios 

complementarios y la poca importancia de la orientación de la demanda. 

 

c) Los servicios se pueden dispersar: Los servicios que están dispersos se 

localizan en función del potencial del mercado. La naturaleza de la demanda 

y las característica del servicio requieren dispersión en el mercado. 

 

 La importancia definitiva de la ubicación en muchas operaciones de servicios 

da como resultado métodos más sistemáticos que antes. La intuición sigue 

desempeñando su papel como parte en la toma de decisiones pero cada vez 

se complementa más con análisis más cuidadosos y metódicos en el campo 

de los servicios. Los vendedores de servicios cada vez tienen más 

conciencia de la importancia que tiene la elección de la ubicación y de los 

canales en la mezcla de marketing.23 
 

 

                                                
23 Trabajo Marketing de Servicios realizado por: Juan Hernández Bravo Prof. Asociado de Marketing 
Univ. de Santiago de Chile, Ing. Comercial, M.B.A; 
http://www.monografias.com/trabajos6/mase/mase.shtml 
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1.10 Mezcla de Promoción 

 
 La mezcla de promoción, también llamada Mezcla total de comunicaciónes 

de Marketing, consiste en la combinación específica de herramientas de 

publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y 

marketing directo que la empresa utiliza para alcanzar sus objetivos de 

publicidad y marketing. He aquí definiciones de las cinco principales 

herramientas de promoción: 

 

1. Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 

 

2. Promoción de Ventas: Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o 

venta de un producto o servicio 

 

3. Relaciones Públicas: Cultivar buenas relaciones con los públicos diversos 

de una empresa medianta la obtención de publicidad favorable, la creación 

de una Buena imagen corporativa y el manejo o bloqueo de los rumores, las 

anécdotas, los sucesos desfavorables. 

 

4. Ventas Personales: Presentación personal que realiza la fuerza de ventas 

de la empresa con el fin de efectuar una venta y cultivar relaciones con los 

clientes. 

 

5. Marketing Directo: Comunicación directa con los consumidores 

individuales, seleccionados cuidadosamente, con el fin de obtener una 

respuesta inmediata y cultivar relaciones directas con ellos mediante el uso 
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del telefono, correo, fax, correo electrónico, Internet y de otras herramientas 

para comunicarse directamente con consumidores específicos. 

 

 Existen dos estrategias básicas de estrategias de mezcla de promoción: la 

promoción de empuje o la promoción de atracción. Una estrategia de empuje 

implica empujar el producto hacia los consumidores finales a través de los 

canales de distribución. El productor dirige sus actividades de marketing 

(primordialmente las ventas personales y la promoción comercial) hacia los 

miembros del canal para inicitarlos a que trabajen el producto y lo promuevan 

ante los consumidores finales. Con una estrategia de atracción, el productor 

dirige sus actividades de marketing (primordialmente publicidad y promoción 

ante sus consumidores) hacia los consumidores finales para animarlos a que 

compren el producto. 24 

 

 La promoción es una potente variable de marketing, cuyo papel en el 

intercambio puede identificarse a cuatro niveles: 

 

1. Informar de la existencia de una marca o sus atributos 

 

2. Persuadir de la conveniencia de realizar intercambios con la otra parte 

3. Recordar los intercambios anteriores y estimularlos para el futuro, 

estableciendo una relación duradera mediante la vinculación. 

 

4. Crear un posicionamiento del producto o servicio que facilite, no solo su 

identificación, sino su diferenciación respecto a marcas competidoras.25 

 
                                                
24 Kotler, Philip y Armstrong, Gary. Fundamentos de Marketing. Sexta edición. Pearson Educación. 

25 Bigné, J. Enrique. Promoción Comercial, ESIC Editorial. 
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 La mercadotecnia en internet es el estudio de las técnicas del uso del internet 

para publicitar y vender productos y servicios. Incluye la publicidad por clic, 

los avisos en páginas web, lo envíos de correos Masivos, la mercadotecnia 

en buscadores (incluyendo la optimización en buscadores), la utilización de 

redes sociales y la mercadotecnia de bitácoras o blogs. La misma, es un 

complemento del comercio electrónico 

 

 La mercadotecnia en Internet tiene su origen a inicios de los años 90 en 

forma de páginas web sencillas, que sólo contenían texto y que ofrecían 

información de productos. 

  

Dentro de las herramientas del Marketing en Internet o Marketing Online se 

pueden mencionar: Posicionamiento en buscadores, Campañas de enlaces, 

Publicidad en los buscadores, Email Marketing, Boletines electrónicos, 

Programas de afiliados, Marketing Viral, Marketing de guerrilla, Microsites, 

Marketing Movil y Servicio de redes sociales 

  

Para lograr que la campaña sea efectiva, lo aconsejable es que se integren 

varias herramientas de forma sinergica para lograr los resultados esperados 

planteados en el objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

CAPÍTULO 2: MAGYCORP S.R.L 
 

 En el capítulo a desarrollar a continuación, se presentará la empresa de 

soluciones tecnológicas MAGYCORP S.R.L  

 

2.1 Historia  
 

 MAGYCORP S.R.L, es una compañía formada por profesionales de distintas 

áreas de la tecnología, con una experiencia acumulada que supera los 20 

años en el diseño, implementación y mantenimiento de soluciones 

tecnológicas hechas a la medida. 

  

Nace con el propósito de hacer las conexiones y negocios de sus clientes 

más facil. Sus productos son usados para incrementar la productividad de los 

negocios haciéndolos más rentables.  

  

La Fortaleza de MAGYCORP S.R.L reside, en la sinergia que han logrado al 

combinar las necesidades de sus clientes, los mejores y mas variados 

productos del Mercado con la experiencia y habilidades de sus recursos 

humanos. 

  

Están orientados a proveer soluciones tecnológicas integradas en las áreas 

de aeronáutica, telecomunicaciones, energía, seguridad y tecnología de la 

información a empresas que les permitan participar exitosamente en un 

ambiente de competitividad global, apoyados en marcas líderes en la 

industria que les permite brindar estándares mundiales de calidad. 
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Fundada en el año 2005 por un pequeño grupo de ingenieros, soñadores y 

emprendedores, sus clientes los están convirtiendo en su principal y mejor 

opción. 

  

Han sido líderes en la industria de la Aeronáutica y quieren seguir innovando 

con productos y soluciones pioneras, pore so confían en su valiosa gente y 

se están expandiendo para servir a más empresas. 

 

2.2 Misión 
 
 “Somos una empresa formada por personas leales, confiables, responsables, 

honestas y respetuosas que, con el apoyo de nuestros asociados de 

negocios proveemos soluciones y servicios tecnológicos manteniendo un 

equilibrio óptimo en calidad, implementación y precio, para satisfacer las 

necesidades de clientes, empleados y accionistas” 

 
2.3 Visión 
 
 “Ser los mas completos integradores de soluciones tecnológicas de la Región 

del Caribe”26 

 

 

 

 

                                                
26 Magycorp S.R.L Dossier Empresarial; Actualización 2011 
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2.4 Valores Empresariales 
 

 Respeto a nuestros asociados: 

  

Apoya el esfuerzo persistente para un proceso de mejoría continua en todos 

los aspectos de la vida laboral y personal de sus asociados. 

  

Mejora Continua: 
  

La mejora continua es su norte, reconociendo que es una guía, un camino, 

una aspiración constante y permanente y no un destino al que se pueda 

llegar. 

  

 
Sinergia de Recursos: 

  

Busca constantemente formas más eficientes de resolver los problemas de 

sus clientes, reconoce que nadie es dueño absoluto de la verdad o el 

conocimiento, y que el éxito es un producto de la unión y el trabajo en equipo 

de todos. 

  

Ética Profesional: 
  

Cumplen los compromisos pactados con sus clientes, sin afectar el medio 

ambiente o el bien común, con apego a los principios y observando los 

cánones legales. 
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 Calidad: 
  

Ellos aseguran la calidad de sus productos representados por marcas líeres 

del Mercado, así como la implementación de los mismos y su entera 

satisfacción al momento de finalizar cada proyecto.27 

 

2.5 Organigrama Empresarial 
Grafico 1: Organigrama empresarial MAGYCORP S.R.L 
Fuente: Intranet Coorporativo. Actualización 2011 

 
Figura 1 

                                                
27 Magycorp S.R.L Dossier Empresarial; Actualización 2011 
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2.6 Servicios 
 
 A continuación se detallará de forma breve los servicios que ofrece la 

empresa MAGYCORP S.R.L 

 
 2.6.1 Aeronáutica 
 
 El control de tráfico aéreo junto a todas las organizaciones relacionadas al 

sector aeronáutico, necesitan de soluciones que les provean de las 

herramientas tecnológicas que le permitan una gestión eficiente y segura de 

sus procesos y negocios. 

 

 Apoyados en marcas líderes y de clase mundial, MAGYCORP S.A. ofrece 

soluciones tecnológicas especializadas y certificadas, que cumplen con todos 

los requerimientos exigidos por la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), la Administración Federal de Aviación (FAA), de 

Estados Unidos, Eurocontrol, entre otros estándares internacionales. 

 

 Su conocimiento y experiencia en el sector aeronáutico, les proporciona una 

ventaja competitiva, al momento de ofrecer y entregar soluciones 

tecnológicas que están mejor adaptadas a la realidad operacional de sus 

clientes. 

 

 MAGYCORP S.R.L. Diseña, desarrolla e implementa soluciones tecnológicas 

de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes, manteniendo un 

equilibrio óptimo entre los requerimientos de viabilidad, 

calidad, funcionalidad, factibilidad, operatividad, seguridad y precio. De esta 

manera, contribuyen a agregar valor a cualquier negocio incrementando sus 
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funcionalidades al tiempo que sus proyectos están diseñados para obtener 

las mayores tazas de retornos de sus inversiones. 

 

Dentro de las soluciones que brinda Magycorp en esta área están: 

 

Sistemas de Conmutación de Voz 
  

La comunicación es la piedra angular de la gestión del tráfico aéreo. 

Magycorp S.A reúne décadas de experiencia en la gestión de audio análogo, 

digital y comunicaciones de voz sobre Protocolo IP. 

 

 Los sistemas de conmutación de voz (VCCS) con los que cuenta 

MAGYCORP S.A. son los productos lideres en el mercado mundial como el 

resultado de un proceso de desarrollo continuo que garantiza que la 

tecnología óptima es empleada y que las necesidades de los usuarios  se 

cumplen en todo momento. 

 

 La funcionalidad técnica y operativa es una parte importante de MAGYCORP 

S.A., aplicados para alcanzar una solución óptima. Contamos con una gama 

de modelos discretos que ofrecen características diferenciadas en sintonía 

con las necesidades de cada aplicación. Magycorp S.A cuenta con equipos 

que son ideales para aplicaciones multi-sitio y en red. 

 

Comunicación Aire Tierra, Tierra Aire 
 

 MAGYCORP S.A cuenta con una extensa cartera de transmisores de aire, 

receptores, transmisores-receptores y equipos de control con la excepcional 

flexibilidad y la fiabilidad de los sistemas de control de la transmisión de voz 

de prestigiosas marcas, proporcionando una profundidad única y amplia 
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gama de experiencia en el diseño, desarrollo, integración de sistemas, 

instalación y apoyo a largo plazo de los sistemas de comunicación del 

espacio aéreo. 

 

 Por primera vez el paquete completo de Comunicación de Tráfico Aéreo 

proviene de una sola empresa beneficiando al usuario al proporcionar 

flexibilidad mejorada del sistema y una logística simplificada. 

 

 

 

 

Sistemas para la Navegación Aérea 
 

 Las tecnologías para la Navegación aérea, son el conjunto de técnicas y 

procedimientos, apoyados en sofisticados equipos tecnológicos  que 

permiten conducir eficientemente una aeronave a su lugar de destino, 

asegurando la integridad de los tripulantes, pasajeros y de los que están en 

tierra y cumpliendo con todas las normas de diseño de la Organización de 

Aviación Civil internacional. 

 

 En Magycorp S.A. cuentan con las soluciones necesarias para llevar a cabo 

con éxito esta actividad. Dentro de sus sistemas de navegación aérea se 

puede encontrar: 

 

VOR/DVOR 

 

 El sistema VOR, es una radio-ayuda para la navegación en ruta de corto 

alcance (200 mn). Calcula la posición de la aeronave a partir de 

señales/datos transmitidos por una o varias emisoras específicas. Fue 
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desarrollado en EE.UU. y puesto por primera vez en servicio en 1949. 

Proporciona una guía para las rutas aéreas y para la aproximación de no 

precisión (non precisión approach o NPA) de las aeronaves. 

 

ILS 

 

 El sistema de aterrizaje instrumental es un sistema de control que permite 

que un avión sea guiado con precisión durante la aproximación a la pista de 

aterrizaje y, en algunos casos, a lo largo de la misma. 

 

DME 

 

El equipo telemétrico (DME, del inglés: Distance Measuring Equipment) es un 

sistema electrónico que permite establecer la distancia entre éste y una 

estación emisora, reemplazando a las radiobalizas en muchas instalaciones. 

El DME es uno de los sistemas de ayuda a la navegación habitualmente 

presentes en cualquier aeronave. 

 

Sistemas de Gestión de Tráfico Aéreo 

 

 Magycorp S.A. combina las marcas más importantes del mundo  en 

comunicación, la navegación y tecnologías de vigilancia para proporcionar 

soluciones integradas para la gestión del espacio aéreo. Su amplia 

experiencia, junto con su amplia gama de conocimientos en el entorno de 

gestión del tránsito aéreo, les permite ofrecer soluciones a la medida para 

satisfacer necesidades de los usuarios. 

 

Saben que constantemente productos de alta calidad y servicios son vitales 

la seguridad de las operaciones de sus clientes. Mantienen un equipo 
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dedicado a supervisar y aplicar los sistemas CNS más complejos. En el 

corazón de este equipo se encuentran Ingeniería de Sistemas y Gestión de 

Programas. 

 
Sistemas de Consolas para Tráfico Aéreo 
 

 Magycorp S.A. combina las marcas más importantes del mundo en 

comunicación, la navegación y tecnologías de vigilancia para proporcionar 

soluciones integradas para la gestión del espacio aéreo. Su amplia 

experiencia, junto con nuestra amplia gama de conocimientos en el entorno 

de gestión del tránsito aéreo, les permite ofrecer soluciones a la medida para 

satisfacer necesidades de los usuarios. 

 

Sistemas de Visualización para Centros de Control 
 

 La experiencia de Magycorp S.A  en la tecnología de proyección, su 

liderazgo en el campo del diseño mecánico, software de gestión de pared, 

sistemas de visualización de la pared de control, el sistema y la experiencia 

del usuario, permite que Magycorp S.A. actúe como un interlocutor único 

para cada proyecto de sala de control. Cuentan con soluciones que han sido 

optimizadas para largas jornadas de trabajos y  con garantía de servicio y la 

disponibilidad de componentes y el apoyo durante la vida útil del producto. 

Su continúa cooperación y flexibilidad hacia las necesidades de sus clientes 

es la mejor garantía para las inversiones de futuros centros de control. 

 

Radares Primarios y Secundarios Civiles 
 

 Magycorp S.R.L cuenta con la experiencia técnica para la implementación de 

tecnología de Vigilancia aérea civiles y militares, diseñando soluciones 
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integrales y combinando productos de distintos fabricantes, podemos ofrecer 

las mejores soluciones e integraciones de Radares primarios, secundarios, 

sistemas de gestión de tráfico aéreo. 

 

Diseños de Torres de Control 
 

 Magycorp S.A. cuenta con ingenieros que tienen vasta experiencia en 

construir paneles de control con alta visibilidad. 

 

Cuentan con el uso de programas de diseño al día, que les permiten realizar 

diseños que puedan ser probados antes de la fabricación e instalación 

mediante un análisis realizado previamente por los ingenieros a partir de 

dibujos de fabricación, para garantizar aún más la integridad estructural. 

 
2.6.2 Telecomunicaciones 

 
 MAGYCORP S.R.L se encarga de apoyar las operaciones de las empresas 

de telecomunicaciones con soluciones y equipos para eficientizar las redes y 

brindar un mejor servicio a sus clientes. 

 

Proporciona el activo, las ventas y el soporte técnico de la mayoría de 

equipos y servicios profesionales a los operadores de telecomunicaciones. 

 

 Ayuda a mantener y actualizar las redes de los operadores con el equipo, la 

calidad y los servicios por una garantía excepcional que sea única en la 

industria. Desde el 2005, los clientes de Magycorp han gozado de un servicio 

al cliente excepcional y de ahorros de coste substanciales a través de las 

soluciones tangibles que realzan la calidad o la confiabilidad de su red. 
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Auditorias de Radio Enlace 
 

 Como resultado del constante proceso de optimización que sufren las redes 

de telecomunicaciones es necesario que las operadoras mantengan un 

control estricto de los estándares existentes en las tecnologías que utilizan, 

como una manera de garantizar los niveles más altos de calidad en sus 

productos, de aquí que nace la necesidad de proveer este servicio con el fin 

de poder confiar a personas con el conocimiento necesario para ofrecer 

mejoras sustanciales y determinar el correcto funcionamiento de los equipos 

relacionados al radio enlace, así como también un equipo de personas 

conformado por profesionales en el área de  telecomunicaciones con vasto 

conocimiento sobre los estándares que forman parte esencial de este tipo de 

enlaces, ya sean estos  Ópticos o Radioeléctricos. 

 

 Se trabaja con este servicio para garantizar a los operadores el correcto uso 

de las frecuencias definidas y la seguridad de que son las utilizadas 

verdaderamente, verifican los trabajos que se han realizado y se encargan 

del levantamiento de los equipos físicos (Radios, antenas) así como de las 

conexiones existentes en las redes celulares a nivel de enlaces y el desglose 

detallado de las capacidades soportadas por los equipos On Site, 

Identificación de los equipos y tecnologías utilizadas en las celdas celulares. 

 

Son partidarios de ofrecer soluciones utilizando las tecnologías más 

vanguardistas del mercado. Por ello ofrecen la implementación, gestión y 

administración de las últimas tendencias en materia de aprovechamiento 

óptimo de un activo tan reducido como lo representa el espectro 

radioeléctrico destinado a la operación de redes de telefonía móvil. 
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Instalación de repetidores 
 

 Con el mayor de los intereses en presentar mejoras en todas y cada una de 

las áreas en las cuales pueden presentarse inconvenientes que requieren un 

soporte técnico de altonivel y de calidad superior a nivel del mercado local 

ofrecen una solución completa añadiéndole a la venta de los equipos 

repetidores la solución de un servicio de instalación directamente a 

operadores de Telecomunicaciones con el fin de ayudar a sus clientes a 

salvar los escollos que pueden mermar la competitividad mercadológica en 

un mercado con altos estándares de calidad, permitiendo de esta manera 

lograr la total satisfacción de los clientes que consumen este servicio, 

encargándose de actividades tales como el levantamiento, puesta en marcha 

de instalación, el correcto conexionado eléctrico, posicionamiento y fijación 

de las antenas de Cobertura y Donora de los equipos repetidores tanto para 

Indoor como Outdoor. 

 

 Son la única empresa a nivel nacional con certificación de fabrica para la 

instalación y el soporte técnico de todos los equipos repetidores ofertados 

por la empresa. 

 

Diseño de cobertura indoor 
 

 Con la necesidad inherente de contar con personal capacitado en temas tan 

delicados como lo representa el diseño optimo de coberturas indoor y para 

cubrir el constante crecimiento que posee esta rama, producto de los rápidos 

cambios en las distribuciones a nivel rural y urbano de los edificios, 

permitiendo de esta manera disminuir de manera drástica los costos de 

personal y tiempo de implementación, a la vez que se garantiza una 

implementación con las precauciones y apego a las mejores prácticas. 



 66 

 

 Se encargan de realizar el diseño de cobertura indoor con el fin de reducir el 

esfuerzo de nuestro cliente a la hora de solicitar instalaciones de repetidores. 

Trabajan los cálculos de posicionamiento óptimo de las antenas y análisis de 

los espacios dentro de edificios, residencias, almacenes o plantas de 

producción para lograr una mayor área de cobertura cumpliendo con los 

requisitos del cliente final. 

 

Auditoria en Radiopath 
 

 Magycorp se encarga de supervisar y analizar todas las informaciones que 

se intercambian desde los transmisores hasta el usuario final. Es una manera 

eficiente de verificar que un sistema de radio está funcionando  de manera 

adecuada propiamente y de determinar las perdidas que pueden estar 

presentes realizando un levantamientos de informaciones relacionadas 

con perfiles de paso de enlaces microondas, diseños, levantamientos On 

site, enlaces, Link Budgets (Presupuestos de enlace) y puesta en 

funcionamiento de los radioenlaces. Esto representa una seguridad a nivel 

operativo ya que certifica que las instalaciones, el equipo y las 

consideraciones necesarias han sido tomadas en cuenta antes, durante y/o 

después de la puesta en funcionamiento. 

 

 Uno de los puntos claves relativos a este servicio es la identificación y 

corrección temprana de aquellos puntos críticos del sistema y de igual 

manera como punto de inicio para la toma de decisiones a la hora de invertir 

en instalaciones y equipos para la migración a nuevas tecnologías. 
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Servicios de Barrido de Frecuencia 
 

 Magycorp ofrece un servicio completo de Barrido de Frecuencia donde se 

encargan del levantamiento de las informaciones sobre interferencias en 

bandas específicas, atendiendo a la necesidad que poseen las operadoras 

telefónicas de garantizar el respeto a los espacios niveles registrados de 

ruido y potencia de los mismos, así como la entrega de reportes 

correspondiente por site y un análisis global de los resultados obtenidos 

durante el levantamiento. 

 

Su equipo cuenta con los conocimientos necesarios para la planificación 

eficaz de los recursos lo cual reduce al mínimo el tiempo que debe ser 

prestado para estas tareas además de un Personal técnico capacitado en 

temas sobre el espectro radioeléctrico, señales de radiofrecuencia y 

propagación de señales inalámbricas. 

 

 Trabajan para que el esfuerzo de su cliente sea mínimo dentro de este 

proceso y se sienta satisfecho con el continuo seguimiento de información 

que se le entrega. 

 

Consultorías 
 

 Colaboran y sirven como soporte a nuevos operadores en la incursión en el 

mercado nacional ofreciéndoles servicios generales e informaciones 

primordiales sobre el mercado local en estudios sobre crecimiento de tráfico, 

desarrollo de las redes celulares, diseños de redes celulares, soluciones llave 

en mano para complementar o mejorar las capacidades ofertadas, entre 

otros servicios 
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 Se destacan en ser parte del selecto grupo de integradores de soluciones y 

revendedores de tecnología con el mayor respaldo por parte de las marcas y 

productos disponibles en su portafolio.  Por otra parte también apoyan el 

desarrollo de operadores actuales ofreciéndole un seguimiento continuo, 

servicio y soporte técnico en equipos y datos, siempre con la garantía que los 

caracteriza como compañía. 

 
2.6.3 Tecnología de la Información 
 
 El area de Tecnología de la Información nace con el propósito de permitir a 

las personas hacer sus conexiones y negocios mas fácil, sus productos son 

usados para incrementar la productividad de las empresas haciéndolas mas 

rentables. Rompen con los paradigmas del sector de la tecnología, buscando 

soluciones innovadoras, apegándose a la cultura de calidad de las industrias 

más exigentes. 

 

 Algunas de las tareas de los profesionales de TI incluyen, administración de 

datos, redes, ingeniería de hardware, diseño de programas y bases de datos, 

así como la administración y dirección de los sistemas completos. Cuándo 

las tecnologías de computación y comunicación se combinan, el resultado es 

la tecnología de la información o “infotech”. 

 

 Magycorp, posee alianzas estratégicas con las empresas más prestigiosas 

en el mercado de tecnología de la información. De manera que los productos 

brindados a sus clientes poseen los más altos estándares de calidad. 
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Infraestructura 

 

Servidores:  Desde la recomendación de un simple servidor hasta el diseño 

de una compleja base de operativa para su Data Center. Magycorp posee 

probada experiencia en soluciones de infraestructura de servidores. Pode 

ayudarle con la implementación y diseño de soluciones basadas en 

servidores Tipo Torre, para Montura en Rack y ChassisBlades. Soluciones 

escalables, de fácil administración y basadas en productos de fabricantes 

líderes de la industria. 

 

Almacenamiento:  El activo más importante de una empresa, después de la 

gente, es la información. El Manejo de esta puede convertirse en un dolor de 

cabeza debido a la diversidad de medios de almacenamiento y a la 

segregación en varios dispositivos. Sumado a esto está el riesgo del 

almacenamiento localizado a nivel de los servidores, que una potencial 

perdida de operatividad mientras el equipo esté fuera de línea. 

 

La administración de los datos almacenados por los sistemas informáticos de 

la empresa, los archivos de usuario y toda la información electrónica, pueden 

consolidarse en una Solución de Almacenamiento Centralizado. 

Consolidando el almacenamiento se puede ser más eficientes en los 

procesos de respaldo y se senta la base para una plataforma con alta 

disponibilidad y menor tiempo para la recuperación ante desastres. 

 

Computacion de escritorio:  Estaciones de Trabajo de Alta Capacidad 

Computacional, Computadores de Escritorio y Tipo Torre, Equipos Todo en 

Uno, Soluciones de Espacio Reducido y Terminales Remotos. Son algunas 
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de las tecnologías que Magycorp puede ofrecer para que la empleomanía de 

una empresa, realice sus labores de manera eficiente. 

 

 Las soluciones de computación personal ofrecidas por Magycorp son 

Administrables de Manera Centralizada y ayudan a las empresas en el 

cumplimiento de estándares de seguridad y la implementación de políticas 

para el manejo de los equipos. También cuentan con equipos Móviles para 

los guerreros del camino. Si un empleado no puede estar atado a su puesto 

de trabajo, se tienen las herramientas que lo harán productivo fuera de la 

empresa. 

 

Backup:  Cuentan con soluciones desde simples unidades de Cinta a 

Complejas Librerías Automatizadas, Escalables y Fáciles de Administrar. 

Volúmenes muy altos de información. Una solución de Backup a Discos, 

combinada con una Librería con Cargadores Automatizados, es la solución 

ideal para ese respaldo que no puede copiar en tiempo real. También tienen 

disponibilidad de Cartuchos de Cintas y Discos Duros Removibles. 

 
 

Virtualización: Magycorp cuenta con un equipo de ingenieros capacitados por 

los fabricantes líderes en tecnologías de Virtualización de servidores, 

estaciones de trabajo, aplicaciones y todo lo concerniente a simplificar el 

Datacenter y hacerlo mas productivo. 

 
Alta disponibilidad y Replicación de Datos: Magycorp puede diseñar 

soluciones a la medida, costo efectiva, escalable y fácil de administrar; 

dotando cualquier infraestructura tecnológica con características de alta 

disponibilidad o elaborar un proceso de recuperación ante desastres para 
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minimizar el tiempo no productivo de una empresa en caso de eventos 

catastróficos que afecten la productividad. 

 

Plataformas Microsoft: Magycorp cuenta con un equipo de ingenieros 

certificados en soluciones Microsoft. Puede ayudar en el diseño e 

implementación de infraestructura de software basada en los productos de 

este fabricante. 

 
Servidores de Base de Datos 

Servidores de Infraestructura 

Correo y Mensajería Unificada 

Servidores WEB 

Firewall, Proxy y Seguridad 

Migraciones y Actualizaciones de Plataforma 

Ofimática 

Licenciamiento y Normalización 

 
Antivirus Corporativos: Magycorp representa una serie de productos de 

Software para Filtrado de Contenido, Bloqueo de Correo no Deseado, 

Prevención de Fugas de Información (DLP), Control de Acceso a Medios de 

Almacenamiento, Antivirus y soluciones de Hardware UTM/XTM, de los 

fabricantes más reconocidos y líderes en la industria informática. 

 

Administración de Infraestructura: Algunas de las tareas de los profesionales 

TI incluyen, administración de datos, redes, ingeniería de hardware, diseño 

de programas y bases de datos, así como la administración y dirección de los 

sistemas completos. Cuando las tecnologías de computación y comunicación 

se combinan, el resultado es la tecnología de la información o “infotech”. 
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 Magycorp, posee alianzas estratégicas con las empresas más prestigiosas 

en el mercado de tecnología de la información. De manera que los productos 

brindados a nuestros clientes poseen los más altos estándares de calidad. 

 
Redes 
 

 Las soluciones de redes consisten en obtener alta disponibilidad de las 

informaciones de los clientes según el medio que le sea conveniente.   La 

información de los clientes se tratan en sus tres categorías data, voz y video.  

En los medios, contemplan el cobre, fibra y aire. 

 

 Logran la disponibilidad de las informaciones del cliente   diseñando con el 

respaldo de diferentes creadores de tecnología como Cisco, Watchguard, 

Riverbed, 2N entre otros. 

 

Dentro de las soluciones en el area de redes, se puede encontrar: 

 

Soluciones Comunicación Unificada y Telefonía IP 

Routing  & Switching 

Soluciones Seguridad de Redes y VPN 

Wireless 

Optimización de Red LAN y WAN 

Soluciones Video Conferencia y TelePresence 

Cableado Estructurado 

Servicio Cisco Smart Care 

Software y Aplicaciones 

 

 Nacen con el propósito de permitir a las personas hacer sus conexiones y 

negocios mas fácil, sus productos son usados para incrementar la 
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productividad de las empresas haciéndolas mas rentables. Rompen con los 

paradigmas del sector de la tecnología, buscando soluciones innovadoras, 

apegándose a la cultura de calidad de las industrias mas exigentes. 

 
 2.6.4 Energía y Automatización 
 
 La experiencia de MAGYCORP S.R.L en el area de Energia y 

Automatización viene avalada por varias miles de instalaciones en todo el 

país, desde el año 2005, realizadas con los mejores equipos del mercado por 

lo que constituiyen soluciones para todo tipo de negocios, ya se trate de un 

pequeño comercio local o de una franquicia con delegaciones en varias 

ciudades. 

 
Sistemas de Automatización 

 
 Su división de Automatización abarca un amplio abanico de servicios 
referentes a sistemas industriales, brindando soluciones desde el piso de 
planta hasta los sistemas de gestión de información asociados a los procesos 
del negocio, desde el desarrollo de ingeniería hasta la provisión de 
sistemas turn-key o llave en mano.  
  
Integran el conocimiento adquirido de las diferentes unidades estratégicas de 
negocios de MAGYCORP, obteniendo como resultado una sinergia óptima 
de los recursos entre los productos del mercado, los estándares del cliente, y 
soluciones desarrolladas a medida, obteniendo los mejores resultados costo 
efectivo. 
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Sistemas de Seguridad Tecnológica 

 
Sistema de Video vigilancia Análoga (CCTV) e IP (VVIP):  El Circuito Cerrado 
de Televisión, por sus siglas en inglés CCTV (Closed Circuit Television), es 
una tecnología de videovigilancia visual diseñada para supervisar una 
diversidad de ambientes y actividades. Estos sistemas les permite a los 
clientes visualizar lo que necesita en el momento que lo desea, evitando así 
actividades fueras de horario, tener un control de las operaciones del sitio, 
evitar robos, etc., de manera local o remota desde cualquier dispositivo con 
tecnología 3G, desde cualquier parte del mundo. 
 
 MAGYCORP cuenta con una amplia diversidad de marcas reconocidas que 
cuentan con los más altos estándares acorde con las necesidades del cliente 
ya sean normales o especializadas. 
 
Sistema de Control de Acceso y de Asistencia:  El sistema de control de 
acceso es un sistema para el control y monitoreo de accesos en las 
instalaciones, el cual permite la captura de datos de empleados y/o 
visitantes, con el que se podrá realizar consultas sobre el registro de los 
mismos  de acuerdo a los horarios definidos en el sistema. Con él se podría 
llevar un control para la asistencia de los empleados de la empresa. Los 
sistemas de acceso ofrecidos en MAGYCORP pueden manejar diferentes 
tipos de lectoras o dispositivos de entrada/salida como son las huellas 
dactilares, las de contacto, las de proximidad, así como la combinación de 
ellas autenticando los datos de acuerdo a los derechos de acceso, 
permitiendo o rechazando el paso de la persona. Estos cuentan con la 
facilidad de integración con otros subsistemas como el de CCTV o VVIP, el  
 de alarmas y el de incendios. 
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Sistemas de Control de Incendios (SCI) 

 
 Como integradores, en MAGYCORP ofrecen servicios de consultoría para la 
evaluación, la instalación, el mantenimiento y las reparaciones cuando se 
habla de Sistema de Control de Incendios. 
 
 Ofrecen sistemas y productos tanto para los clientes que cuentan con una 
sola instalación como para los que tienen varias instalaciones. Estan a la 
vanguardia en la introducción de tecnologías que aumentan la calidad y la 
eficiencia de la seguridad, y que se traducen en ahorros de costes para sus 
clientes. 
 
 MAGYCORP cuenta con una completa gama de sistemas de detección y 
supresión según el tipo de riesgo a proteger garantizando las instalaciones, 
ya contamos con ingenieros certificados por la NFPA (National Fire 
Protection Association), la cual rige todas y cada una de las normativas 
aplicables a la materia de incendios en general. 
 
Sistema de Detección de incendios: La detección de incendios convencional 
es aquella cuyos elementos (detectores, pulsadores, etc.) se agrupan por 
zonas. Cuando una zona de detección o de alarma manual entra en alarma, 
se produce el aviso acústico y/o luminoso a través de las sirenas. Este tipo 
de instalaciones son las más comunes en pequeños locales o aparcamientos 
ya que no es difícil la localización del elemento en alarma. La detección 
temprana de incendios se aplica desde una casa particular hasta empresas 
de cualquier naturaleza. Atendiendo a las necesidades de cada cliente se 
determina una u otra opción. 
 
Sistema de Supresión de Incendios: Los sistemas de supresión de incendio a 
base de agua están diseñados para proteger a las personas y los edificios. 
Pero, cuando se trata de proteger maquinaria de alto valor, computadoras y 
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otros equipos electrónicos, el agua puede ser más dañina que el fuego en sí. 
Sistemas de supresión con químicos gaseosos (sistemas de agente limpio) 
se han usado por más de 40 años para proteger equipo eléctrico y otros 
bienes que son susceptibles a los efectos dañinos de sistemas de protección 
a base de agua. 
 
Infraestructura Física de red (Cableado estructurado) 

 
Cableado estructurado para redes de voz y datos:  El cableado estructurado 
es un sistema colectivo de cables, canalizaciones, conectores, etiquetas, 
espacios y demás dispositivos que deben ser instalados para establecer una 
infraestructura de telecomunicaciones genérica en un edificio o campus. Es 
decir, un sistema de cableado estructurado es físicamente una red de cable 
única y completa. En el mundo de los negocios, tan competitivo, las 
empresas deben mejorar sus comunicaciones interiores y exteriores para 
mantener su crecimiento en el mercado.  La productividad es clave en la 
mejora de la rentabilidad. En MAGYCORP, el staff de ingenieros y técnicos 
no solo se dedica al cableado en bruto sino que también realiza consultorías 
y diseños de redes, identificando las necesidades de los clientes y 
traduciéndolas en la solución más óptima para ellos, rigiéndose bajo las 
normas y estándares de EIA / TIA. 
 
Backbone y Fibra óptica: La Fibra Óptica es el medio más confiable para 
soluciones de backbone la cual posee gran capacidad para transmitir 
información, sus costos resultan económicos y además ha demostrado que 
puede ofrece un servicio de alta calidad. MAGYCORP ofrece servicios de 
instalación, fusión, empalmado, conexión en campo, mantenimiento, 
reparación, certificación y otros servicios cumpliendo con las normas 
internacionales. 
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Servicios Profesionales: MAGYCORP dispone de personal capacitado y 
certificado directamente de fábrica con las soluciones que ofrecen y los 
equipos especializados para realizar las tareas, entre los que se encuentran: 
 
1. Diseño, desarrollo y administración de Redes de voz, datos, video y 
energía 
 
2. Certificación de sistemas y redes con equipos especializados 
 
3. Actualización de sistemas de cableado (reinstalaciones, cambios, 
movimientos y ampliaciones). 
 
4. Análisis de desempeño de redes y documentación. 
 
5. Sistemas de Monitoreo de Cableado 
 
6. Instalación, Certificación y Soporte Técnico 
 
Energía 

 
Electricidad Industrial:  Magycorp brinda soluciones a nivel electromecánico 
para el sector industrial y comercial. Desde su Sistema de Generación 
Eléctrica, Subestación eléctrica, Distribución eléctrica y Sistemas de 
acondicionamiento y protección Eléctrica. Todos estos renglones incurren 
desde el Diseño hasta la puerta en marcha del proyecto. Contando con los 
servicios de mantenimiento con ayuda de profesional calificado. 
 
Climatización Industrial: Incluyendo, sistemas de climatización tipo chillers, 
splits, manejadoras, paquetes, entre otras.  Las soluciones ofertadas se 
adaptán a cada negocio. Con una experiencia que supera los 20 Años en 
diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas de climatización industrial. 
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Generación eléctrica: Ofertando soluciones que Satisfagan las necesidades 
de generación de energía eléctrica, ya sea diesel o en gas natural con 
sistemas de potencia integrados así como productos de sincronización y 
manejo redundante de la carga a proteger. 
 
Sistema de Distribucion Electrica (baja, media, alta tensión): Guiados por los 
últimos estándares Magycorp ofrece diseño, planificación, implementación, 
puesta en marcha y servicios de mantenimiento para el sector de distribución 
eléctrica en baja, media y alta tensión. 
 
Subestaciones eléctricas: Magycorp ofrece transformadores para sistemas 
de distribución eléctrica en baja, media y alta tensión. Así como aplicaciones 
en baja tensión a partir de los 5kva en una gran variedad de voltejes tanto 
monofásicas como trifásicas. 
 
Sistemas de protección eléctrica:  Desde sistemas de protección como 
fusibles y disyuntores, supresores de picos, sistemas pararrayos, sistemas 
de puesta a tierra, acondicionadores de energía eléctrica para reducir 
problemas de armónicos, problemas de factor de potencia. Magycorp cuenta 
con el conocimiento y la experiencia para brindar soluciones de este tipo, 
tanto los productos como los servicios. 
 
Civil: Para las aplicaciones electromecánicas y readecuación civil en el 
entorno tecnológico, Magycorp cuenta con personal entrenado y de 
experiencia en el diseño, implementación y mantenimiento de obras civiles 
para estos renglones. 
 
Infraestructura física para Centro de Datos:  Definiendo Infraestrtructura física 
del centro de datos como la base sobre la cual las redes de tecnología de la 
información funcionan. Se entiende que es la columna vertebral de todo 
negocio incluyendo elementos Energía, climatización, Condiciones físicas, 
Seguridad, Protección contra incendio y cableado estructurado de 
comunicación, los cuales permiten que toda la tecnología de la información 



 79 

funcione.  Al mezclar todos estos elementos en un solo grupo soportado por 
sistemas de administración y servicios, se obtiene una solución integrada que 
permite tener en cuenta lo esencial para el diseño y desarrollo integral de la 
solución completa, demostrando resultados esperados sobre lo planificado. 
 
Magycorp bajo este concepto entrega soluciones para centros datos, en 
planificación, diseño, desarrollo y funcionando, en las siguientes elementos: 
 
Energía: Contemplando toda las soluciones de energía desde su conversión 
en los generadores eléctricos stand-by, Sistemas de distribución eléctrico y 
sistemas de protección eléctrica. 
 
Climatización: Manteniendo bajo los últimos estándares las condiciones 
ambientales de su centro de datos, Magycorp ofrece para los centros de 
datos sistemas de climatización de precisión; perimetrales, sobre techo y en 
fila. 
 
Racks y Canalización: Soluciones que contemplen toda la infraestructura de 
canalización en la que se soportan las acometidas erétricas y data (cobre-
fibra), así como también el sistema de estantería (gabinetes, racks, bandejas, 
organizadores y demás accesorios). 
 
Seguridad Tenologica (vv, ca, sci):  Ofertando Soluciones de video vigilancia 
de avanzada exclusiva para centro de datos integrando sistema de control de 
acceso no solo para el acceso al cuarto sino también para el gabinete. Toda 
la infraestructura siendo protegida por sistemas de contra incendios (SCI), 
usando agentes limpios como el HFC125C, obedeciendo a los últimos 
estándares de seguridad. 
 
Ingeniería Civil: Diseñando e implementando las estructuras físicas que 
soportan el cuarto atendiendo a los últimos estándares en la construcción 
civil para estos Centro de datos, paredes corta fuego, pisos elevados, 
plafones retardante al incendio. 
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Sistemas de administración: Configurando sistemas de monitoreo hasta el 
mas mínimo detalle se busca cumplir con los requerimientos a nivel 
ambiental y de seguridad particular para los centros de datos. Teniendo cada 
rack como unidad principal en su centro de datos y poder tener lecturas 
desde partículas de polvo hasta Consumo eléctrico por Gabinete o Rack. 
 
Servicio:  Para el mantenimiento de toda la infraestructura se ofrece 
soluciones de Contratos de mantenimiento y Garantías Extendidas en piezas 
y servicios técnicos para todos los niveles de servicio, con personal calificado 
para dichas operaciones. 
 

2.7 Tipo de Investigación 
 
 En éste trabajo se desarrollará como tipo de investigación Exploratoria, y 

posteriormente la investigación Descriptiva. El tema seleccionado para 

investigación nunca ha sido desarrollado, es por éste motivo que se pretende 

identificar antecedentes generales, temas y tópicos en cuánto al problema 

investigado, en éste caso se estaría utilizando la investigación exploratoria. 

 

 Con la investigación descriptiva, se pretende llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. La meta de esta investigación 

no se limita a la recolección de datos, sino a recoger los datos sobre la base 

de una hipótesis o teoría, exponer y resumir la información de manera 

cuidadosa y luego analizar los resultados, a din de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 
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2.8 Metodo 
 
 El metodo a desarrollarse en este trabajo sera el metodo Deductivo. A partir 

de la observación de las situaciones, costumbres y actitudes de los clientes 

de la empresa Magycorp S.R.L se planteará una hipótesis, a partir de 

conocimientos previos se harán deducciones y finalmente se procederá a su 

verificación.  

 

2.9 Herramientas 
 
 Para poder llevar a cabo el tipo de investigación y el método a utilizar, se 

decide utilizar dos tipos de herramientas principales con las cuáles se van a 

recolectar las informaciónes y a partir de las cuáles se formulará una 

hipótesis. 

 

2.9.1 Encuesta 

 
 La encuesta tiene un fín estadístico. Se encuestarán a clientes de 

MAGYCORP S.R.L, de cualquier subarea de la empresa, que han hecho un 

máximo de dos (2) compras desde el año 2009 hasta el 2012.  

 

• No. de clientes de Magycorp = 270 (100% o universo) 

 

• No. de clientes que han hecho un máximo de 2 compras desde el año 

2009 hasta el año 2012 = 86 (31.8% del universo) 

 

• 86 (100% o población a estudiar) 
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• n=? ; S= 1.96; P= 50% Q= 50%; N= 86; e=5% 

 

• n= S^2 PQN/e^2 (N-1)+S^2 PQ = n= (2)^2 (0.50)(0.50)(86) / (0.05)^2 

(86-1) + (2)^2 (0.50)(0.50) 

• n= 34 

 

Número total para una muestra representativa: 65 clientes. 

 
2.9.2 Objetivos de la Encuesta 
 
1. Conocer el patron del uso de Internet en los clientes de MAGYCORP 

S.R.L, de cualquier subarea de la empresa, que han hecho un máximo de 

dos (2) compras desde el año 2009 hasta el 2012 

 2. Conocer si los clientes reciben algún tipo de promoción vía web  

3. Identificar que tan efectivas han sido las promociones a las que han sido 

expuestos 

 
2.9.3 Entrevista 
 
 Se entrevistará al Presidente de la empresa MAGYCORP S.R.L, al Director 

Comercial y al Gerente de Redes de la empresa Maycorp. 

 
2.9.4 Objetivos de la Entrevista 
 
1. Identificar la cantidad de compras por promociones por trimestre deseadas 

para la empresa.  

 

2. Conocer con que característica se quiere posicionar la empresa en el 

consumidor.  
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2.9.5 Análisis de las entrevistas a el Presidente de Magycorp, al Director 
Comercial de Magycorp y a la Gerente de Redes de Magycorp: 
 
 Magycorp es una empresa que maneja pocas promociones. Está demostrado 

que las pocas veces que las han utilizado han tenido sus resultados 

positivos. Anteriormente Durante unos meses se utilizó el correo electrónico 

como vía de distribución de estas promociones, teniendo estas también 

buenos resultados cuantitativa como cualificativamente, ya que los clientes 

aceptaron este tipo de correo promocional y realizaban la compra.   

 

 Otras de las formas en que Magycorp promociona sus productos es por 

medio de eventos, pero estos, salen relativamente mas costosos que el 

precio de usar el internet. Sin embargo éste tipo de eventos es mas personal 

y mas directo, tal vez mas informativo en cuanto a beneficios del producto, 

pero no recaudaba la cantidad de clientes convocados en su totalidad o por 

encima de un 50%.  

  

Dentro de las fortalezas de Magycorp se puede ver que al final todo se 

resume en su recurso humano y la reputación lograda por el trabajo bien 

hecho. 

  

Todos coinciden con que desearían que Magycorp fuera reconocida por su 

puntualidad, así que se puede ver aquí una debilidad reconocida por la 

empresa y con interés de cambiarla 
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2.9.6 Resultados de la Encuesta 
 

Tabla No. 1 Internet en lugar de trabajo 

Variable F % 
Si 35 100% 
No, Solo tengo acceso 
a internet en mi casa 

  

No   
Total 35 100% 
Tabla 1 Fuente: Entrevista aplicada a clientes de Magycorp 

  

De los 35 clientes de Magycorp encuestados que han hecho un máximo de 

dos compras desde el año 2009 al 2012, 35 para un 100% de la muestra, 

tiene acceso a internet desde su lugar de trabajo. 

 

Tabla No. 2 Buscador de su preferencia 

Variable F % 
Google 28 80% 
Yahoo 1 2.9% 
Bing  ta 
MSN 6 17% 
Otro   
Total 35 100% 
Tabla 2 Fuente: Entrevista aplicada a clientes de Magycorp 

 

 De los 35 clientes de Magycorp encuestados que han hecho un máximo de 

dos compras desde el año 2009 al 2012, 28 para un 80% de la muestra 

prefiere a Google como su buscador en la web; 6 para un17% de la muestra, 

prefiere MSN como su buscador en la web y 1 para un 2.9% de la muestra 

prefiere Yahoo como su buscador en la web. 
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Tabla No. 3 Revisión del correo electronico empresarial 

Variable F % 
1 a 3 Veces 8 22.9% 
4 a 6 Veces 15 42.9%  
7 a 9 Veces 9 25.7% 
0 Veces   
Otro 3 8.5% 
Total 35 100% 
Tabla 3 Fuente: Entrevista aplicada a clientes de Magycorp 

 
 De los 35 clientes de Magycorp encuestados que han hecho un máximo de 

dos compras desde el año 2009 al 2012, 15 para un 42.9% de la muestra 

revisa su correo empresarial de 4 a 6 veces; 9 para un 25% de la muestra 

revisa su correo empresarial de 7 a 9 veces; 8 para un 22.9% de la muestra 

revisa su correo emprearial de 1 a 3 veces y 3 para un 8.5% de la muestra 

revisan su correo empresarial más de 10 veces. 

 

Tabla No. 4 Red social de su preferencia 

Variable F % 
Facebook 27 77% 
Twitter 1 2.9% 
LinkedIn 7 20% 
Otro   
Ninguno   
Total 35 100% 
Tabla 4 Fuente: Entrevista aplicada a clientes de Magycorp 

 

 De los 35 clientes de Magycorp encuestados que han hecho un máximo de 

dos compras desde el año 2009 al 2012, 27 para un 77% de la muestra 

prefiere la Red Social Facebook; 7 para un 20% de la muestra prefiere la red 

social LikedIn; 1 para un 2.9% de la muestra prefiere la red social Twitter. 
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Tabla No. 5 Contacto con promociones de servicios adquiridos en su oficina 

Variable F % 
Si 31 88.6% 
No 4 11% 
Total 35 100% 
Tabla 5 Fuente: Entrevista aplicada a clientes de Magycorp 

 

 De los 35 clientes de Magycorp encuestados que han hecho un máximo de 

dos compras desde el año 2009 al 2012, 31 para un 88.6% de la muestra, 

dice que Si ha recibido promociones de servicios que adquieren en su 

oficina; 4 para un 11% respondió que no ha recibido promociones para 

servicios que adquieren en su oficina. 

 

Tabla No. 6 Adquisición de promociones a las que fue expuesto 

Variable F % 
Si 31 100% 
No   
Total 31 100% 
Tabla 6 Fuente: Entrevista aplicada a clientes de Magycorp 

 

De los 31 clientes de Magycorp encuestados que han hecho un máximo de 

dos compras desde el año 2009 al 2012 que contestaron afirmativamente la 

pregunta no. 5, 31 para un 100% de la muestra, si ha adquirido alguna de las 

promociones a las que fué expuesto. 
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Tabla No. 7 Deseo de conocer promociones de la empresa Magycorp 

periódicamente vía web. 

Variable F % 
Si 35 100% 
No   
Total 35 100% 
Tabla 7  Fuente: Entrevista aplicada a clientes de Magycorp 

 

 De los 35 clientes de Magycorp encuestados que han hecho un máximo de 

dos compras desde el año 2009 al 2012, 35 para un 100% de la muestra, 

desearía conocer las promociones de la empresa MAGYCORP 

periódicamente vía web. 

 

Tabla No. 8 Tipo de promociones que le parece atratctiva 

Variable F % 
Descuentos 29 82.6% 
Ofertas 5 14% 
Garantías Extendidas 1 2.9% 
Otro   
Total 35 100% 
Tabla 8 Fuente: Entrevista aplicada a clientes de Magycorp 

 

 De los 35 clientes de Magycorp encuestados que han hecho un máximo de 

dos compras desde el año 2009 al 2012, 29 para un 82.6% de la muestra le 

parece atractivo descuentos como promoción; 5 para un 14% de la muestra 

le parece atractivo Ofertas como promoción; 1 para un 2.9% de la muestra le 

parece atractivo las Garantías Extendidas como promoción. 
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Tabla No. 9 Conocimiento de los casos de éxito de Magycorp 

Variable F % 
Si 26 74% 
No 9 25.7% 
Total 35 100% 
Tabla 9 Fuente: Entrevista aplicada a clientes de Magycorp 

 
 De los 35 clientes de Magycorp encuestados que han hecho un máximo de 

dos compras desde el año 2009 al 2012, 26 para un 74% de la muestra, le 

gustaría saber los casos de éxito de Magycorp; 9 para un 25.7% no le 

gustaría saber los casos de éxito de Magycorp. 

 
2.9.7 Análisis de los resultados de las encuestas: 

 
 El 100% de los entrevistados, pertenecen directamente al área de compras 

de sus respectivas empresas. Estas mismas personas, pertenecen a 

empresas que habían realizado un máximo de dos compras desde el año 

2009 al 2012. El 100% de la muestra, tiene acceso a internet desde su 

oficina. El 86% de la muestra prefiere al buscador Google por encima de 

otros y a la red social Facebook con un 77%. La mayoría revisa su correo de 

4 a 6 veces al día, logrando esta acción un 42.9%. Un 88.6% de los clientes 

ha tenido algún tipo de contacto con promociones de servicios que utilizan en 

la oficina, de los cuáles el 100% ha contactado o utilizado estas 

promociones. El 100% de la muestra está interesada en recibir promociones 

de la empresa Magycorp vía web y dónde el 82.6% considera atractiva la 

promoción de Descuento. El 74% de los entrevistados también les interesaría 

conocer los casos de éxito de la empresa Magycorp. 
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2.9.8 Análisis de la encuesta y la entrevista. 
 

 Según resultados arrojados en las encuestas aplicadas a los clientes de la 

empresa MAGYCORP S.R.L que han realizado un máximo de dos compras 

entre los años 2009-2012, se puede observar que las promociones lanzadas 

por la empresa MAGYCORP vía web serían muy bien acogidas y con 

posibilidades de compras.  

  

Aunque la empresa Magycorp maneja pocas promociones mensualmente y 

las comunican mayormente en eventos o cocteles, según resultados 

arrojados en la entrevista, se tiene la plataforma para enviar correos a su 

CRM con promociones de la empresa, y las promociones que se han enviado 

por esta vía han generado resultados cuantitativos atractivos. 
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CAPITULO III: DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE 

PROMOCIÓN ONLINE PARA LA EMPRESA 

MAGYCORP S.R.L. 
 

 Las empresas de servicios tecnológicos en República Dominicana es un 

Mercado en crecimiento progresivo. No solo localmente, sino que también, la 

globalización hace que este Mercado sea mucho mas competitivo a la hora 

de ofrecer sus servicios. Entonces, ¿como mantener una empresa local en 

un mercado de competitividad global? Implementar estrategias de promoción, 

sería lo más efectivo. 

 

 La promoción tiene tres objetivos principales, que son el informar, persuadir y 

el recordar. Por lo tanto, para que una empresa dé a conocer su producto y 

que su público objetivo sepa que el mismo existe, se debe comunicar sobre 

la existencia del producto y sus características.   

 

 Para poder crear una estrategia de promoción exitosa, se debe tener muy 

presente la definición de promoción. Philip Kotler, define la promoción de 

ventas como “Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un 

producto o servicio” es decir, que una promoción debe tener un tiempo límite 

de durabilidad para que esta sea efectiva. 

 

 La empresa MAGYCORP S.R.L, tiene la necesidad de sincronizar y 

comunicar correctamente a sus clientes, las promociones de los productos 

que integran sus soluciones, y crear, en base a los beneficios como 

asociados a las marcas, sus propias promociones para así tener un ente 
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diferenciador entre la competencia. Todo esto con los objetivos de 

incrementar la demanda de sus servicios y fidelizar a sus clientes.  

 

 Al ser Magycorp una empresa de tecnología y no ser una gran corporación, 

para abaratar costos se utilizará como canal de comunicación la Internet. Por 

lo tanto, se aplicará la estrategia de promoción vía Internet u Online, para 

una tarjeta de descuentos de la empresa, que al mismo tiempo servirá para 

empezar a fomentar la lealtad en los clientes de la empresa y recabar 

informaciónes y datos específicos de los clientes para uso interno del 

Marketing de la empresa.  

 

 Pero la Web, cuenta con su propio lenguaje y sus propias herramientas. Por 

lo tanto, es necesario adaptar la Mezcla de Promoción a la Web e identificar 

los canales correspondientes al blanco de público de la empresa Magycorp, 

para las promociones.   

 

 Dentro de las herramientas del Marketing en Internet o Marketing Online se 

pueden mencionar: Posicionamiento en buscadores, Campañas de enlaces, 

Publicidad en los buscadores, Email Marketing, Boletines electrónicos, 

Programas de afiliados, Marketing Viral, Marketing de guerrilla, Microsites, 

Marketing Móvil y Servicio de redes sociales. 

 

 La estrategia de promoción, integrará algunos de los elementos de la mezcla 

de promoción, para que haya una sinergia en toda la empresa girando en 

torno a la promoción de Magycorp. La mezcla de promoción, consiste en la 

combinación específica de herramientas de publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas, ventas personales y marketing directo que utilizará la 

empresa para alcanzar los objetivos de la estrategia de marketing. 
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 Dentro de los elementos que se utilizarán para la promoción está la 

publicidad, que no es más que cualquier forma pagada de presentación y 

promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado, se utilizará para dar a conocer la promoción de Magycorp a su 

público meta. 

 

El marketing directo, que es la comunicación directa con los clientes de 

manera individual y seleccionados cuidadosamente, con el fin de obtener una 

respuesta inmediata y cultivar relaciones directas con ellos. Se utilizará el 

CRM para un trato mas personalizado a la hora de ofrecer la promoción de 

Magycorp. Este marketing directo se hará a través de flyers, postales 

mediante el correo electrónico cómo canal de comunicación y comunicación 

con los clientes a través de los medios sociales. 

 

Las relaciones públicas, que es cultivar buenas relaciones con los públicos 

diversos de una empresa mediante la obtención de publicidad favorable, la 

creación de una buena imagen corporativa y el manejo o bloqueo de los 

rumores, las anécdotas, los sucesos desfavorables, se utilizará para 

monitorear cualquier incomodidad con la promoción que pueda tener un 

cliente y evitar la mala publicidad.  

 

Estas estrategias de promoción están diseñadas para cumplir las 

necesidades dentro de su plan de marketing empresarial en cuánto a la 

promoción de productos y servicios se refiere.  

 

Existen dos estrategias básicas de estrategias de mezcla de promoción: la 

promoción de empuje o la promoción de atracción. Una estrategia de empuje 

implica empujar el producto hacia los consumidores finales a través de los 

canales de distribución. El productor dirige sus actividades de marketing 
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(primordialmente las ventas personales y la promoción comercial) hacia los 

miembros del canal para incitarlos a que trabajen el producto y lo promuevan 

ante los consumidores finales. Con una estrategia de atracción, el productor 

dirige sus actividades de marketing (primordialmente publicidad y promoción 

ante sus consumidores) hacia los consumidores finales para animarlos a que 

compren el producto. Dentro de esta premisa, la estrategia de la promoción 

para la empresa MAGYCORP será de atracción.  

 

La promoción se dará a conocer en el re-lanzamiento de uno de los 

productos de Magycorp y tendrá un tiempo de vigencia de 90 días.  

 

3.1  Pasos para la planeación de la estrategia de promoción. 
 

Como toda buena estrategia, es necesario comenzar una campaña de 

promoción poniendo metas y objetivos de lo que se quiere lograr con la 

mismas. Es por esto, que la planeación para una estrategia de promoción 

consta de 9 pasos básicos. 

 

3.1.1   Determinar una oportunidad de promoción: 
 

Según la encuesta aplicada a clientes de Magycorp se ha determinado como 

oportunidad de promoción los descuentos y en Segundo lugar las ofertas. Es 

por esto, que la oportunidad identificada y a aplicarse será una estrategia de 

precios, dirigida a los descuentos.   Cuándo se trata de promocionar un 

producto mediante descuentos, existen las siguientes estrategias: 

 

Estrategias de descuento por pronto pago: Esta ofrece un descuento si el 

cliente paga antes de lo establecido. Esta estrategia ayuda a mejorar la 

liquidez y  a reducir los costos de cobranza.  
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Descuentos por cantidad: consiste en ofrecer descuentos por la cantidad de 

productos comprados, a mayor cantidad de productos, mayor el descuento. 

Existen en este dos tipos: Los No Acumulativos: su objetivo es incentivar la 

compra de grandes cantidades de un producto o de una línea de producto. Y 

los Acumulativos, que  se aplican a las compras totales que realiza un 

comprador en un tiempo determinado. Su objetivo es lograr compras 

frecuentes y repetitivas y la lealtad del cliente.  

 

Descuento por temporada: Esta estrategia consiste en reducir los precios de 

los productos que están fuera de temporada. 

 

Descuento por bonificación: Este consiste en hacer un descuento en cambio 

de algún beneficio que pueda ofrecer el cliente. 28 

 

3.1.2 Determinar los objetivos de la promoción 
 

En base a las conclusiones de los análisis de las encuestas realizadas a los 

clientes de Magycorp y las entrevistas realizadas a ejecutivos de la empresa 

se determinarán los siguientes objetivos promocionales: 

 

Objetivos primarios: 

1.  Incrementar la demanda de sus servicios en un 30% 

2.  Implementar de un plan de fidelización para el cliente 

3.  Informar al cliente las ventajas de la tarjeta de descuento 

                                                
28 http://www.crecenegocios.com/estrategias-de-precios/ 
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4.  Incentivar la adquisición de la tarjeta de descuento 

 

 3.1.3 Organizar la empresa para la promoción:  

 
 Se ofrecerá capacitación al personal de la empresa para que estos sepan 

responder cualquier duda sobre la promoción que se estará aplicando. 

 

 Cualquier empleado de Magycorp, sabrá dar información a los clientes de la 

promoción y sabrán como hacerlos partícipes de la misma, logrando así una 

sinergia en la empresa en cuánto a la promoción que se estará aplicando. 

 

 Se comprarán los equipos necesarios para eficientizar la promoción y se 

entrenará, de ser necesario, al personal de IT para el buen funcionamiento 

de la base de datos y software a utilizarse. Se entrenará al personal de 

servicio al cliente para una buena retroalimentación con el consumidor.  

  
3.1.4  Seleccionar la audiencia: 
 
 Definir la audiencia es parte esencial de la implementación de la promoción, 

ya que debemos saber muy bien a quienes nos dirigimos para así tener una 

comunicación efectiva y atractiva para los mismos.  

 La promoción estará dirigida a los consumidores finales de los servicios de 

Magycorp, por lo tanto, la audiencia meta de esta promoción serán los 

clientes de Magycorp.  
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3.1.5  Seleccionar el mensaje: 
 

 Determinar lo que se le quiere decir en la promoción al cliente es muy 

importante, para esto se debe conocer muy bien lo que quiere el cliente y 

comunicárselo de manera entendible, precisa y concisa.  

 

 El mensaje a comunicar en esta promoción es: “Tu, vales oro!?” 

demostrándole al cliente cuánto vale para la empresa y que por esto esta 

promoción es diseñada especialmente pensando en sus necesidades.  

  

3.1.6 Determinar la mezcla promocional 
 
 Determinar la mezcla promocional, tiene como objetivo lograr con éxito los 

objetivos promocionales. La mezcla de promoción, consiste en la 

combinación específica de herramientas de publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas, ventas personales y marketing directo que utilizará la 

empresa para alcanzar los objetivos de la estrategia de marketing. 

 

 La mezcla de promoción de Magycorp se dividirá de la siguiente manera, 

40%  en marketing directo, 30% en publicidad en la web, 25% en relaciones 

públicas y un 5% en promoción de ventas.  

 

Dentro de los elementos que se utilizarán para la promoción está el 

marketing directo, que haciendo uso del CRM de la empresa para un trato 

mas personalizado a la hora de ofrecer la promoción de Magycorp, se 

realizará un marketing directo a través de flyers, postales mediante el correo 

electrónico como canal de comunicación y comunicación con los clientes a 

través de los medios sociales. 
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La publicidad, se utilizará para dar a conocer la promoción de Magycorp a su 

público meta. 

 

Las relaciones públicas, para monitorear a través de las redes sociales, 

cualquier incomodidad con la promoción que pueda tener un cliente y tartar 

de comunicarnos por el cliente por la misma vía y asistirle en el proceso para 

que pueda solucionar sus problemas, evitando al mismo tiempo  la mala 

publicidad.  

 

3.1.7 Determinar un presupuesto 
 

 Para determinar un presupuesto de promoción existen cuatro métodos 

comunes: 

 

1. El método de lo permisible: Este consiste en asignar el presupuesto de 

promoción, según lo que pueda gastar la compañía. Este método, puede 

provocar un gasto excesivo en publicidad, pero lo más frecuente es que el 

monto asignado sea insuficiente.  

 

2. Método del porcentaje de ventas:  este consiste en fijar el presupuesto de 

promoción según los porcentajes de ventas actuales o previstos. 

 

3. Método de paridad competitiva: consiste en asignar presupuestos de 

promoción que esté a la altura a los de los gastos en promoción de la 

competencia. 

 

4. Método de objetivo y tarea: este consiste en calcular su presupuesto 

midiendo los Objetivos promocionales, definiendo lo que hay que hacer para 
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que estos objetivos se lleven a cabo y calculando los costos que implican 

realizar estas tareas. 29 

 

 Magycorp desea implementar una estrategia efectiva de promoción para 

incrementar la demanda de sus servicios, pero considera que al ser una 

estrategia nueva hay muchas cosas en riesgo, por lo tanto quieren tantear 

para no sobre invertir. Es por esto, que se implementará un método de 

Objetivo y Tarea, lo que permitirá a la empresa trabajar en base a los 

objetivos que se quieren lograr con la estrategia promocional. 

 

Tabla no. 10 Ventas año 2011 y Monto designado al plan de promoción 

Magycorp 

 

Ventas Plan Promoción 

601,380,000.00 930,793.00 
Tabla 10 Fuente: Empresa MAGYCORP S.R.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml 
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Tabla no. 11 Presupuesto Plan Promocional 

Medios Presupuesto 
Medios Digitales RD$ 66,300.00 

Diseño de Software RD$ 85,000.00 
Tarjetas de Fidelización RD$ 96,876 

Diseño Gráfico RD$ 50,000.00 
Lanzamiento RD$ 248,000.00 

RRPP RD$ 30,000.00 
Impresiones RD$ 20,000.00 

Artículos Promocionales RD$ 100,000.00 
Capacitación Personal RD$ 150,000.00 

Otros RD$ 84,617.00 
Total RD$ 930,793.00 

Tabla 11 Fuente: Autor 

 

Tabla no. 12 Plan de medios prensa y revistas 

Medio Pagina Tamaño Total 

Listin.com.do Tecnología 61/2 x 3/4 RD$ 39,000 

RevistaIT Now Inicio 1 página RD$ 27,300 
Tabla 12 Fuente: Autor 

 

Organización del evento de Lanzamiento de la Promoción: 

 Se realizará un coctel de lanzamiento de promoción de la promoción, dónde 

se invitarán a las personas con capacidad de decisión, clientes de la 

empresa y se convocará a la prensa para dar a conocer la promoción, y se 

les hará llegar una nota de prensa, conjunto a un esfuerzo de relaciones 

publicas, para su inserción en las áreas de tecnología de los medios mas 

importantes. 
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Actividad: Lanzamiento de Promoción ‘”Tu, Vales oro!” de la empresa 

Magycorp. 

Lugar     : Restaurante Taboo Bamboo 

Fecha     : Jueves 26 de Abril, 2012 

Hora     : 7:30 pm 

Maestría de Ceremonia  : Teo Veras 

Vestimenta    : Coctel 

Música y Ambientación  : Jean Eric Massena (Saxofón) y Dj Fox  

 

Tabla No. 13 Presupuesto evento de Lanzamiento de Promoción 

Presupuesto Evento de Lanzamiento de Promoción 

 

Alquiler salón/Open Bar/ Picadera RD$ 98,000.00 

Maestría de Ceremonia RD$ 60,000.00 

Saxofonista RD$ 25,000.00 

Disc Jokey RD$ 15,000.00 

Decoración, luces, audiovisuales, 

sonido 

RD$ 50,000.00 

Total: 248,000.00 
Tabla 13 Fuente:  Autor.  

 

 3.1.8  Implementar estrategia Promocional: 

 
 Para que la estrategia sea implementada satisfactoriamente es necesario 

trabajar con un cronograma, en dónde se determinarán las fechas y las 

responsabilidades para que la promoción sea presentada a los clientes con 

éxito. En el cronograma, también se definirán las metas en porcentaje de 
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ventas que se quieren lograr en un tiempo determinado, logrando enfocar a 

los vendedores en objetivos claros.  

 

3.1.9 Medir los resultados y  emprender las acciones correctivas 
necesarias 
 

 Para medir los resultados se diseñarán encuestas para identificar el nivel de 

recordación de la promoción y la satisfacción del cliente con la misma. Se 

medirá, cuantitativamente, la cantidad de oportunidades de negocios 

generados por la promoción. Se identificará el número de clientes activos de 

Magycorp inscritos en la base de datos de la promoción y se identificarán las 

nuevas oportunidades de negocios captadas por la promoción. Todo esto, 

con el fin de medir si los objetivos propuestos para la promoción fueron 

alcanzados satisfactoriamente.  

 

 Una vez evaluados los resultados de la estrategia promocional, la 

información pasará a los datos de Mercadeo para tomar medidas correctivas 

en caso de que esto fuere necesario.  

 

3.2 Estrategias de Promoción 
  
 La estrategia de Marketing se basará en la estrategia competitiva de enfoque 

basado en un costo mas bajo, y estrategia de nicho de mercado basado en la 

diferenciación. La estrategia de promoción se basará en dar a conocer las 

ventajas en la diferenciación y estrategia de costos mas bajos en 

comparación a la competencia.  

 

 Dentro del enfoque basado en un costo mas bajo, se dará al cliente de 

Magycorp inscrito en la promoción, mayor margen de descuento en los 
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productos, lo que se traduce en un precio mas económico que el del 

mercado. La empresa busca con esto, una ventaja competitiva.  

 

 La estrategia de nicho de mercado basado en la diferenciación, pretende 

ofrecer los servicios en tiempo record, esto implicará desde la solicitud de 

una cotización, hasta la entrega e instalación de los equipos.  

 

 La estrategia de promoción estará enfocada en dar a conocer los elementos 

diferenciadores y las ventajas en precios que tienen los clientes a la hora de 

elegir a Magycorp. La estrategia de introducción de la promoción será puesta 

en marcha en un coctel con clientes de magycorp y ejecutivos de la empresa. 

En el evento, se presentará a los clientes y a la prensa la nueva tarjeta de 

descuento para clientes de Magycorp llamada “Cliente Gold”. Con el eslogan 

“Tu, Vales oro!” se pretende hacerle saber al cliente cuánto vale para la 

empresa. Por lo tanto, con la tarjeta de descuento, se pretende darle al 

cliente un servicio de primera y VIP, poniendo sus necesidades en prioridad.  

 

El evento estará estratégicamente diseñado para hacer sentir bien a los 

asistentes, con un ambiente sofisticado dónde los ejecutivos de la empresa 

muestren interés por sus necesidades y estos hagan sentir al asistente, 

socios y parte importante de Magycorp.  

 

 Los clientes que asistan al evento, se les regalará una tarjeta de descuento 

con un número impreso, que será su numero de identificación para su 

próxima compra, al mismo tiempo que se le ofrecerá, por su activación de la 

tarjeta de “Cliente Gold” en ese día, un 20% de descuento en la próxima 

adquisición dentro de un período de 3 meses. Para activar la tarjeta, habrá 

un equipo capacitado para ingresar los datos en la base de dato de la tarjeta 

Cliente Gold, y se le informará cuándo esta quede activada. 
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 Quienes prefieran activarla después, la página web de Magycorp contará con 

un link en la página principal al que podrán acceder y agregar los datos 

solicitados para l activación de la tarjeta. Inmediatamente termine de ingresar 

los datos y enviar la solicitud, le llegará un email con un link de activación, 

que inmediatamente el cliente cliquee, quedará activada su tarjeta Cliente 

Gold.  

 

 Se promocionará la tarjeta “Cliente Gold” por un período de tres meses, el 

cuál incluirá inclusiones en páginas web relacionadas con la tecnología, ya 

sea la sesión de Tecnología de periódicos digitales, o revistas digitales 

especializadas. 

 

 Se hará una campaña por las redes sociales, ofertando un 10% de 

descuento a quiénes se inscriban por esas vías. Las páginas de las redes 

sociales contarán con un link de acceso diferente para cuantificar quienes 

accedieron por esas vías y cumplir con la premisa del 10%. 

 

 La tarjeta “Cliente Gold” se distribuirá, los Miércoles, de cada semana, con 

una carta de agradecimiento. La misma, tendrá una caducidad de un año, 

tiempo en el qué, luego, sin costo alguno, llenando una nueva solicitud, se 

renovaría.  Esta acción provocará la actualización de los datos del CRM. 

 

 A través de emails se enviarán flyers con la promoción de las tarjetas “Cliente 

Gold” de Magycorp, ofreciendo un 5% de descuento en el link que incluye el 

flyer en el email. El mismo será diferente al de la página y al de las redes 

sociales para tener una forma de cuantificar y cumplir con el porcentaje de 

descuento prometido.  
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 Para garantizar la fidelidad del “Cliente Gold” Magycorp, se mandarán 

postales virtuales y bonos de descuentos por sus cumpleaños, al mismo 

tiempo que serán los primeros en enterarse de las promociones de todos los 

equipos, vía email, y bonos de descuentos virtuales con un número de 

promoción, válido para compras de equipos en específicos, según la 

promoción. 

 

 Se instalará en la web de la empresa, un Track Pad, en la que el “Cliente 

Gold” podrá ver el estado de su compra y el tiempo que falta para recibirla.  

Toda comunicación dirigida al “Cliente Gold” de Magycorp estará 

personalizada e identificada con un diseño especial. 

 

El “Cliente Gold” Magycorp, podrá acceder a video conferencias via web con 

su ejecutivo de negocios, para cualquier consulta, sin necesidad de esperar 

la próxima visita y que ni siquiera sea personal.  

 

3.3 Logo para la promoción de la empresa 

 
 Dada la gran competitividad del mercado de soluciones tecnológicas, la 

empresa MAGYCORP S.R.L pretende implementar una estrategia 

promocional para lograr la lealtad de sus clientes y la captación de clientes 
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nuevos, para así aumentar la demanda de sus servicios y por lo tanto su 

rentabilidad.  

 

 Para apoyarse en la promoción, la empresa debe de sincronizar sus 

esfuerzos en torno a la misma, para que de esta forma, los objetivos puedan 

ser alcanzados de manera efectiva. Magycorp, deberá capacitar a sus 

empleados y mejorar su comunicación interna, de modo que todo empleado 

de Magycorp sepa ofrecer e implementar la promoción con cualquier cliente 

que lo solicite. Al mismo tiempo, capacitar a su equipo de servicio al cliente 

para cualquier ayuda que necesite el cliente a la hora de, consultar, utilizar o 

canjear con su tarjeta “Cliente Gold” 

 

 El planeamiento de una promoción consta de nueve pasos, que van desde la 

identificación de los objetivos, hasta las medidas correctivas. Estas 

estrategias de promoción están diseñadas para lograr la frecuencia de 

compra en clientes de Magycorp, al mismo tiempo que la fidelización de los 

mismos, logrando con esto incrementar la rentabilidad de la empresa.  

 

 Se dará inicio a la promoción con un coctel en el que se presentará a clientes 

claves y a la prensa la nueva promoción de Magycorp, ofertándoles así a los 

clientes asistentes la primicia de una tarjeta ¨Cliente Gold” y un 20% de 

descuento de decidir activar en el evento su tarjeta de fidelización. 

 

 Se ofrecerá un 10% de inscribirse a través de las redes sociales y un 5% al 

inscribirse a través de la publicidad por emails. Estos descuentos, tendrán 

una vigencia de tres meses, al igual que la promoción de la tarjeta de 

fidelización “Cliente Gold” Magycorp.  
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 La promoción contará con un cronograma con responsabilidades para 

asegurarse de su cumplimiento y eventualmente el cumplimiento de los 

objetivos de la estrategia promocional. 
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CONCLUSION 
 

 La mercadotecnia en internet es el estudio de las técnicas del uso del internet 

para publicitar y vender productos y servicios. Incluye la publicidad por clic, 

los avisos en páginas web, lo envíos de correos Masivos, la mercadotecnia 

en buscadores, la utilización de redes sociales y la mercadotecnia de 

bitácoras o blogs. La misma, es un complemento del comercio electrónico 

 

 Para lograr que cualquier campaña sea efectiva, lo aconsejable es que se 

integren varias herramientas de forma sinergica para lograr los resultados 

esperados planteados en el objetivo. 

 

Magycorp, es una empresa de soluciones tecnológicas, que pretende 

incentivar la lealtad de sus clientes a través de una estrategia de promoción, 

cuyo canal sería la web, ya que, al tener la plataforma y el personal técnico 

capacitado, considera que, es una vía económica y efectiva para lograr los 

objetivos de la promoción. 

 

Según resultados arrojados en las encuestas aplicadas a los clientes de la 

empresa MAGYCORP S.R.L que han realizado un máximo de dos compras 

entre los años 2009-2012, se puede observar que las promociones lanzadas 

por la empresa MAGYCORP vía web serían muy bien acogidas y con 

posibilidades de compras.  

  

Aunque la empresa Magycorp maneja pocas promociones mensualmente y 

las comunican mayormente en eventos o cocteles, según resultados 

arrojados en la entrevista, se tiene la plataforma para enviar correos a su 
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CRM con promociones de la empresa, y las promociones que se han enviado 

por esta vía han generado resultados cuantitativos atractivos. 

Dada la gran competitividad del mercado de soluciones tecnológicas, la 

empresa MAGYCORP S.R.L pretende implementar una estrategia 

promocional para lograr la lealtad de sus clientes y la captación de clientes 

nuevos, para así aumentar la demanda de sus servicios y por lo tanto su 

rentabilidad.  

  

Para apoyarse en la promoción, la empresa debe de sincronizar sus 

esfuerzos en torno a la misma, para que de esta forma, los objetivos puedan 

ser alcanzados de manera efectiva. Magycorp, deberá capacitar a sus 

empleados y mejorar su comunicación interna, de modo que todo empleado 

de Magycorp sepa ofrecer e implementar la promoción con cualquier cliente 

que lo solicite. Al mismo tiempo, capacitar a su equipo de servicio al cliente 

para cualquier ayuda que necesite el cliente a la hora de, consultar, utilizar o 

canjear con su tarjeta “Cliente Gold” 
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ANEXOS 
 

Encuesta aplicada a clientes de Magycorp 
1. Tiene acceso a internet desde su lugar de trabajo 
a) Si 

b) No, solo tengo acceso a internet en mi casa. 

c) No, en ningún lugar (Si esta es su respuesta, por favor terminar la 

encuesta) 

 

2. Cuál es el buscador de su preferencia 

a) Google 

b) Yahoo 

c) Bing 

d) MSN 

e) Otro _____________________ (Especifique) 

 

 

3. Con qué frecuencia revisa usted al día su correo electrónico 

empresarial? 
a) De 1 a 3 veces al día 

b) De 4 a 6 veces al día 

c) De 7 a 9 veces al día  

d) 0 veces al día 

e) Otro______________________ 

 

 

4. Red social de su preferencia 
a) Facebook 

b) Twitter 
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c) LinkedIn  

d) Otro________________________ (Especifique) 

e) Ninguno 

 

5. Ha tenido contacto con promociones de algunos de los servicios 
que adquieren en su oficina? 

a) Si (Pase a la pregunta siguiente) 

b) No (Pase a la pregunta 7) 

 

6. Ha adquirido alguna de las promociones a las que fué expuesto? 
a) Si 

b) No 

7. Desearía conocer las promociones de la empresa MAGYCORP 
periódicamente via web? 

a) Si 

b) No 

 

8. Que tipo de promociones le parece atractivo? 

a) Descuentos 

b) Ofertas 

c) Garantías Extendidas 

d) Otro __________________________ (Especifique) 

 

9. Le gustaría saber los casos de éxito de Magycorp? 
a) Si 

b) No 
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Entrevista aplicada a ejecutivos de Magycorp 
 

1. Que cantidad de promociones maneja la empresa o area 

mensualmente? 

 

2. Se les comunica a los clientes las diferentes promociones que maneja 

la empresa? 

 

3. Cual es el medio de comunicación de estas promociones? 

 

4. Cuantos negocios por trimestre se generan por promociones? 

 

5. Cuál es la mayor Fortaleza de Magycorp? 

 

6. Con qué característica quisiera que los clientes de Magyorp los 

asociaran? 

 

7. Como son los precios de Magycorp en relación a la competencia? 

 

8. En que lugar se encuentra Magycorp en relación a preferencia en sus 

clientes versus la competencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 


