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Investigación de Mercados: 

 

ENCUESTA: 

Objetivo de la encuesta: 

Identificar los posibles clientes potenciales que estarían interesados en nuestro servicio, y cuanto 

estarían dispuestos a pagar por este. 

Ficha Técnica: 

No. Encuestados: 159 

Ciudad: Bogotá 

Medio: Redes Sociales 

Sexo: F y M 

Edades: Todas 

Diseño de la encuesta: 

1- ¿Te gustaría publicar un libro u obra propia? 

(SI / NO) 

 

2- Marque según su edad 

(MENOR DE 18 AÑOS / 18 A 27 AÑOS / 28 A 37 AÑOS / 38 A 47 AÑOS / MAYOR 

DE 47 AÑOS) 

 

3- Marque el rango de ingreso mensual 

(MENOS DE $737.700 / ENTRE $737.700 Y $1.000.000 / ENTRE 1.000.001 Y 

1.700.000 / MAS DE 1.700.001) 

 

4- ¿Pagaría a una plataforma web para que revisara, analizara y difundiera su obra 

nacionalmente? 

(SI / NO / TAL VEZ) 

 

5- ¿Cuánto es lo máximo que pagaría mensualmente por este servicio? 

(MENOS DE $30.000 / ENTRE $30.001 Y $45.000 / ENTRE $45.001 Y $60.000 / MAS 

DE $60.000) 

6- Indique su estrato socio-económico 

7- ¿Con que frecuencia ingresa usted a internet desde algún dispositivo? 



4 
 

 

8- ¿Qué tanto domina usted dispositivos con acceso a internet, siendo 5 mucho y 1 poco? 

9- ¿Conoce alguna empresa que se dedique a la revisión, análisis, y difusión de textos? Si la 

respuesta es sí indique cuál 

10- ¿Con qué frecuencia visita páginas que muestren lo más visitado en un tema en 

específico? Ejemplo en música (Mimusica.com) en cine (Allpeliculas.com) 

 

Resultados de la tabulación de la encuesta:  

Pregunta 1: Es importante mencionar que a pesar de que no se sugiere que las opciones de 

respuesta se limiten únicamente a (SI / NO), en esta ocasión quisimos filtrar el público interesado 

por la literatura para proceder con las siguientes preguntas.  

Pregunta 2: De nuestro público objetivo, quisimos determinar a qué edades podríamos apuntar 

principalmente nuestra idea de negocio, teniendo en cuenta que se va a manejar a través de una 

plataforma web. 

Pregunta 3: Las condiciones económicas son indispensables para determinar costos del 

producto, sabemos que la gente muchas veces es reservada con esta información, por lo que 

manejamos rangos en diferencias considerables. 

Pregunta 4: Teniendo en cuenta que el plus que buscamos con nuestra plataforma es ser 

reconocida nacionalmente más allá del análisis y la revisión de textos, consideramos muy 

importante esta pregunta, pues nos informa si realmente vale la pena continuar con la idea. 

Pregunta 5: Esta pregunta va ligada con la tercera, pero nos va suministrar información mucho 

más puntual para fijar finalmente el costo del servicio. 

Pregunta 6: Esta pregunta se fija por sugerencia del docente para determinar las condiciones 

económicas de nuestros clientes. 

Pregunta 7: Allí podremos validar la viabilidad del servicio en cuanto al medio, dado que la  

plataforma será manejada a través de la web. 

Pregunta 8: Allí podremos validar la viabilidad del servicio en cuanto al medio, dado que la 

plataforma será manejada a través de la web. 

Pregunta 9: Esta pregunta determinará nuestra posible competencia directa en el servicio que 

estamos prestando. 

Pregunta 10: Confirmará si realmente el público le da utilidad a las diferentes plataformas que 

ya existen. 
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Graficas por pregunta: 

Pregunta 1: 

 

Pregunta 2: 

 

Pregunta 3: 

 

De 18 a 27 años 

De 28 a 37 años 

De 38 a 47 años 

Menor de 18 años 
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Pregunta 4: 

 

Pregunta 5: 

 

Pregunta 6:  

Indique su estrato socio-económico 
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Pregunta 7: 

¿Con que frecuencia ingresa usted a internet desde algún dispositivo? 

 

 

Pregunta 8: 

¿Qué tanto domina usted dispositivos con acceso a internet, siendo 5 mucho y 1 poco? 

 

 

 

Pregunta 9:  

¿Conoce alguna empresa que se dedique a la revisión, análisis, y difusión de textos? Si la respuesta es sí indique cuál 
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Pregunta 10: 

¿Con qué frecuencia visita páginas que muestren lo más visitado en un tema en específico? 

 

 

Conclusiones generales: 

Finalmente luego de obtener 159 respuestas que nos orientaran en nuestro proyecto de negocio, 

determinamos lo siguiente: Posibles clientes potenciales desde los 18 hasta los 27 años, 

contamos con que estas personas tienen en su mayoría ingresos superiores a $1.000.000, más del 

65% de encuestados pagaría por nuestra idea de negocio y lo haría en su mayoría por un monto 

comprendido entre los $30.000 y los $45.000. 

 

ENTREVISTA: 

 

Objetivo de la entrevista: 

Lograr identificar las oportunidades y amenazas que implica trabajar a través de la web, teniendo 

en cuenta que nunca lo hemos hecho. 

 

Ficha técnica del entrevistado:  

Camilo Gonzalez 

Trabaja para una revista web 

Comunicador Social con especialización en periodismo en la web y marketing digital 
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Diseño de la entrevista: (Presentar todas las preguntas) 

 

1- ¿Qué tan viable ve un negocio a través de la web? 

2- ¿Considera que no tener una competencia directa genera riesgo? 

3- ¿Cuáles serían nuestros clientes potenciales? 

4- ¿Qué tiempo puede tardar dar a conocer una marca? 

 

Resultados del análisis de cada pregunta: 

Pregunta 1: Quisimos conocer las implicaciones y oportunidades que tiene crear un negocio a 

través de la web. 

Pregunta 2: Actualmente no hay una empresa nacional que se dedique específicamente a lo que 

buscamos ofrecer, por lo que quisimos ver su percepción al respecto. 

Pregunta 3: Quisimos apoyar los resultados obtenidos en la encuesta. 

Pregunta 4: Teniendo en cuenta nuestro enfoque de difusión de textos nacionalmente, es 

importante recibir una percepción de qué tan viable es la idea. 

Conclusiones generales: 

Corroboramos que el inicio de un negocio a través de una plataforma web es la mejor alternativa, 

en la medida que esto implicará optimización recursos en términos generales, lo que es de vital 

importancia para nuestro proyecto. 

 

PLANEACION ESTRATEGICA GENERATIVA: 

 

NOMBRE DEL PROYECYO: LIBRO DE PLATA 
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Descripción General del Negocio:  

Se plantea la creación de una empresa la cual estaría encargada de la revisión, análisis y difusión 

de diferentes textos con el fin de que los mismos tengan un más alto reconocimiento local y 

nacional. Buscamos incentivar a las personas apasionadas por la literatura a compartir su talento 

a través de nuestra compañía. Inicialmente se manejaría mediante una plataforma virtual, y en un 

mediano o largo plazo la iniciativa seria extendernos a sucursales presenciales en Bogotá y 

algunas ciudades principales del país. 

Objetivo General: 

Asesorar a nuestros clientes luego de un previo análisis de sus textos, con el fin de que estos 

tengan un reconocimiento importante ante los lectores. 

 

Marco Legal:     

Descripción de las normas regulatorias generales que delimitan la actividad integral del negocio. 

(La Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor)  

1

. 

Contar con el permiso y consentimiento del autor para utilizar su contenido 

2

. 

En caso de referirnos a algún fragmento de la obra; en este se debe citar al autor 

3

. 

Para compartir cualquier tipo de material, se debe tener autorización del autor por escrito 

4

. 

En caso de que la obra tenga alguna modificación, igualmente seguiría protegida por los 

derechos de autor 

5

. 

Después de tener la autorización para compartir la obra por parte del autor, es necesario 

realizar los respectivos créditos de la misma 

 

Identidad Estratégica: (Misión)    

Somos una compañía enfocada en buscar nuevos talentos en el área de la literatura, y hacer que 

estos tengan un reconocimiento importante a nivel nacional; lo anterior gracias al apoyo que 

brindaremos a nuestros clientes luego de una previa verificación y análisis de sus obras, para que 

después estás sean difundidas a través de nuestra plataforma virtual. 

Futuro Preferido: (Visión) 

Para el año 2022 ser una plataforma reconocida en el mundo de la literatura a nivel Bogotá, lo 

que incentivará cada vez a más personas a hacer parte de nuestra compañía. (Clientes) 
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Valores: 

1- Compromiso con el trabajo de nuestros clientes. 

2-  Honestidad y responsabilidad (confidencialidad y respeto de los derechos de autor)          

3-  Pasión (exigencia y calidad en cada revisión y análisis) 

 

Objetivos Específicos: 

1- Optimizar recursos                                        

2- fidelizar clientes                                                    

3- Retroalimentar a los clientes                                 

4- Crear publicidad innovadora 

 

 

Análisis PESTEL: 

POLÍTICO: Protección de datos de los clientes. 

ECOLOGÍA: Al tratarse de un manejo a través de una plataforma 100% virtual, ayudaríamos al 

planeta evitando el uso de papel. 

FACTORES SOCIO CULTURALES: Busca llegar a todo tipo de público, dejando a un lado 

las diferencias y reuniendo a todos los apasionados por algo en común; la literatura. 

TECNOLOGÍA: Plataforma virtual innovadora, estrategias de mercadeo en las diferentes redes 

sociales. 

FACTORES ECONÓMICOS: En primera instancia al tratarse de una microempresa 100% 

virtual, no va a tener un impacto importante en la economía nacional; pues que los primeros años 

el foco estaría en el reconocimiento de la marca. 

LEGAL: Dar cumplimiento y regirse conforme y se estipula en La Ley 23 de 1982, la cual 

puntualiza cada norma referente a los derechos de autor. 

 

ANÁLISIS 5 FUERZAS DE PORTER: 

La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores: Más allá de que a la fecha no haya una 

compañía en el país que se dedique a lo que ofrecemos, el solo hecho de trabajar en la web, 

interpone un nivel de competencia con relaciona las demás empresas 100% virtuales. Por lo que 

la fidelización de clientes va a hacer nuestro gran compromiso. 
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El poder de la negociación de los diferentes proveedores: Sin duda alguna, en busca de que 

nuestra marca se posicione nacionalmente, buscaremos diferentes alternativas para lograr ofrecer 

un servicio de calidad. 

Tener la capacidad para negociar con los compradores asiduos y de las personas que lo van 

consumir una sola vez: Contamos con una estrategia comercial, de acuerdo a los resultados de la 

investigación de mercados. 

Amenaza de ingresos por productos secundarios: Por ser un servicio, esperemos potenciar y 

mejorar lo que se ofrece actualmente a través del tiempo. 

La rivalidad entre los competidores: En este aspecto tenemos la ventaja de que no contamos con 

un competidor directo, sin embargo, es una responsabilidad importante en busca de un 

posicionamiento en el mercado. 

 

FUERZAS INDUCTORAS:  

 

Oportunidad: 

- Ampliar plataforma a centros de servicio presencial. 

Fortaleza:  

- Negocio a través de plataforma web en la medida que el internet tiene mucha demanda y 

ahorraremos costos. 

 

FUERZAS OPOSITORAS: 

 

Debilidad: 

- De entrada pocos recursos humanos con respecto a la demanda que tendríamos 

Amenaza: 

- Opinión publica; puntualmente la negativa a través de redes sociales 
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CADENA DE VALOR: 

1. Logística interna: Debemos contar en primera instancia con un computador y la 

plataforma funcionando para iniciar el proceso de marketing y publicidad. 

2. Operaciones: Los primeros ingresos serán para difundir la página, así mismo, 

manejaremos un ahorro para que este sea invertido en publicidad. 

3. Logística Externa: Después de que la plataforma está funcionando empezamos a 

hacer la difusión a través de redes sociales. 

4. Marketing y Ventas: Estableceremos un valor de lanzamiento acompañado de otros 

beneficios en la etapa de promoción del servicio. 

5. Servicios: Manejaremos asistencia continua con nuestros nuevos clientes, 

fidelizándolos con un buen servicio que es el pilar de Libro de Plata. 

ESTRATEGIA COMPETITIVA: 

No tenemos una competencia directa en el servicio que estamos prestando, lo que abarca una 

responsabilidad tremenda en el mercado. Aun así nuestra principal estrategia será fidelizar 

clientes con un excelente servicio en donde además ellos vean resultados. 

 

PLAN DE MARKETING: 

Manejaremos nuestro plan de mercadeo inicialmente a través de nuestras redes sociales, 

publicando temas de interés, compartiendo videos, pequeñas rifas de suscripción virtuales, y mas 

información relacionada con el servicio. 

ESTRATEGIA DE PRODUCTO: 

Usted estaría recibiendo un servicio exclusivo para los amantes de la literatura. Usted nos remite 

su texto, y recibirá una completa asesoría para posibles mejoras de este. Adicionalmente, dicha 

obra será publicada a través de nuestra plataforma virtual, lo que hará que su texto tenga un alto 

reconocimiento nacional.  

ESTRATEGIA DE PRECIO: 

Premiamos la fidelidad de los clientes de la siguiente forma: Mensualidad $40.000 los 6 

primeros meses, después del 6 mes $25.000, después de los 12 meses $12.000. (Precio de 

lanzamiento $25.000 desde el 1 mes) 
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ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD: 

Lo haremos básicamente a través de redes sociales, publicando temas de interés, compartiendo 

videos, pequeñas rifas de suscripción virtuales, y más información relacionada con el servicio. 

DESARROLLO DE MARCA: 

Nos basamos principalmente en la literatura, pues justamente este será nuestro foco de mercado, 

queremos mostrar que más allá de ser una plataforma virtual, sabemos que no hay como leer un 

texto de hoja y pasta, por lo que queremos mantener esa visión en nuestra marca y darle fuerza e 

importancia combinándolo con un material de mucho valor. 

MARCA: Libro de Plata 

 

LOGO: 

 

SLOGAN: Compartimos tu talento, porque amamos lo que haces 

 

VENTAJA COMPETITIVA: Manejamos nuestra empresa 100% a través de plataforma virtual 

y calidad en talento humano. 

VENTAJA COMPARATIVA: Somos la única empresa en el país dedicada puntualmente a 

analizar y difundir textos literarios. 

ESTRATEGIA DE PROMOCION: Mientras damos a conocer nuestro servicio tendremos un 

precio de lanzamiento de $25.000 desde el 1 mes. 

CAMPAÑA PUBLICITARIA: difusión por redes sociales, amigos, videos compartiendo la 

estrategia de promoción, rifas. 
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ESTRETEGIA DE DISTRIBUCION: Acordaremos  visitas con los futuros clientes, quienes 

ya tienen conocimiento previo gracias a nuestra campaña publicitaria o información de terceros. 

En esa visita detallamos nuestros servicios y los beneficios que obtendrán si se afilian con 

nosotros. 

CANALES: Virtual 

LOGISTICA: Diariamente alimentaremos nuestras redes sociales que son nuestro canal directo 

de comercialización. 

EJECUCION COMERCIAL: A través de visitas, allí firmaremos un contrato escrito sin 

ningún tipo de permanencia. 

HABILIDADES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS: 

- Buena comunicación interpersonal. 

- Habilidades comunicativas y de atención al cliente. 

- Capacidad de negociación. 

- Organización y capacidad de gestión y planificación. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

- Proactividad. 

- Responsabilidad. 

- Iniciativa. 

 

PROYECCION DE VENTAS: Entendemos que el primer semestre será de reconocimiento de 

marca, por lo que las ganancias se invertirán  en traer nuevos clientes. Esperamos que después 

del 1 año contemos con ingresos superiores a 1.000.000 (alrededor de 300 clientes fijos) y para el 

2 año las ganancias mensuales incrementen en un 50%. 

 

POLITICA DE CARTERA: Mensualmente se generará el cobro, y el contrato terminará 

cuando el cliente supere los 90 días en mora. 

PRESUPUESTO PLAN DE MERCADO: $1.000.000 

 

 


