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COMPROMISO DE AUTOR 

 

Yo, Jesús Damián Mejía Vergara  con célula de identidad 1.007.654.731  de Santa 

Marta y alumno del programa académico Administración de empresas, declaro que:  

El contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto 

que, ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable 

directo legal, económico y administrativo sin afectar al Director del trabajo, a la Universidad 

y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias 

derivadas de tales prácticas.  

 

 

 

 

Firma: ------------------------------------------------------------ 
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COMPROMISO DE AUTOR 

 

Yo, Julieth del Carmen Martínez Acosta con célula de identidad 1.221.966.122  de 

Ciénaga Magdalena y alumna del programa académico Administración de empresas, declaro 

que:  

El contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto 

que, ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable 

directo legal, económico y administrativo sin afectar al Director del trabajo, a la Universidad 

y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias 

derivadas de tales prácticas.  

 

 

 

  

Firma: --------------------------------------------------- 
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COMPROMISO DE AUTOR 

 

Yo, Richard José Herrera Gámez con célula de identidad 1.004.276835  de Fundación 

Magdalena  y alumno del programa académico Administración de empresas, declaro que:  

 

El contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto 

que, ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable 

directo legal, económico y administrativo sin afectar al Director del trabajo, a la Universidad 

y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias 

derivadas de tales prácticas.  

 

 

 

 

Firma: ------------------------------------------------------------------------------------ 
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I. RESUMEN EJECUTIVO  

              INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas siempre deben buscar la mejora en sus procesos para ello deben 

identificar los problemas que se presentan y cuáles son las causas que lo generan para 

solucionarlos, para de esta manera garantizar un buen desempeño de las actividades y crear 

confianza por parte del cliente.  

En el siguiente trabajo se analizará la idea de negocio de una plataforma virtual, la 

cual nos permitirá acceder a los diferentes útiles de papelería y realizar nuestras compras 

desde cualquier lugar ya sea trabajo, casa etc. Aparte de tener un asesor en línea que brindara 

variedad de alternativas en diferentes servicios. 

La educación en Colombia es fundamental para el desarrollo de una persona como 

individuo productivo para la sociedad, esta idea de negocio se crea con el fin de ayudar a las 

personas en general a acceder a sus compras de una manera más fácil y también contribuir 

con la ayuda académica de esos estudiantes que requieren elementos básicos y específicos 

para el desarrollo de sus actividades en cuanto a servicio de trabajos, carteleras maquetas y 

productos de papelería en general.  
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OBJETIVOS: 

Elaborar una plataforma virtual, con productos de papelería en la ciudad de Santa 

Marta, con alta calidad en el servicio, con esto les estaremos brindando facilidad a las 

personas para realizar sus compras desde la comodidad de sus casas. 

 

CLAVES PARA EL ÉXITO: 

 Fotos y descripción de los productos de papelería publicados.  

 Manejar precios asequibles. 

 Ser amigable con nuestro cliente. 

 Crear valor a este tipo de plataformas, que cada vez son más fuertes en la era de la 

tecnología. 
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II. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO  

 

      Nuestra idea de negocio nace de la necesidad de las personas por acceder a los 

productos de una manera más fácil, rápida, cómoda y ahorrándose el noventa por ciento de su 

tiempo. Debido a los avances de la tecnología hemos decido realizar una papelería a través de 

una plataforma on-line que se encarga a la comercialización de productos diversificados para 

que las personas pueda tener la facilidad de realizar sus compras desde su casa. 

     Buscamos brindar un mejor servicio al cliente o usuario en la distribución de los 

productos que se ofrecen en las papelerías y  atención las 24 horas del día. No solo es un 

servicio básico, sino también ofrecer mayor comodidad a cada uno de nuestro cliente o 

usuarios, en la cual puedas encontrar todas las referencias de materiales con su descripción, 

foto y disponibilidad con el fin de guiar a los usuarios para encontrar los que necesitan.  

      Anexaremos un chat donde el cliente puede comunicarse con un asesor que le 

brindara alternativas de servicios como; realización de trabajos, carteleras, maquetas entre 

otros. 
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              Tabla 1. Descripción de la idea de negocio. Elaboración propia 

 

 

 

¿Cuál es el producto o 

servicio? 

 

Ebenezer online será una plataforma muy vasta en cuestión de 

productos de papelería y servicios a ofrecer como realización de 

trabajos carteleras maquetas entre otros. 

 

¿Quién es el cliente 

potencial? 

 

Nuestro servicio está enfocado en estudiantes, padres de familia, 

profesionales, ejecutivos que vivan en la ciudad de santa marta por 

motivos de trabajo, estudio o vacaciones que no dispongan de 

tiempo o quieran evitar salir de casa. 

 

¿Cuál es la necesidad? 

 

Satisfacer la necesidad de encontrar en nuestra plataforma productos 

de diferentes marcas y variedad de precios, además contar con un 

asesor que los puede ayudar en la realización de sus actividades y 

así nuestros clientes puedan ahorrase tiempo. 

 

¿Cómo? 

 

Teniendo una plataforma confiable y segura que le ayude a nuestro 

cliente a satisfacer su necesidad. 

 

 

 

¿Por qué lo 

preferirán? 

 

Porque nos interesa dar un servicio a la brevedad posible, ya que 

reconocemos y somos conscientes de la escasez de tiempo con la 

que cuentas nuestros clientes. Por ello procuramos que en cuestión 

de servicios se aplique con el menor tiempo posible y dado a esto 

ayudarlos a comunicarse con un asesor que le brindara alternativas 

de servicios como; realización de trabajos, carteleras, maquetas 

entre otros. 
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Modelo de negocio  

 

 

                                 Tabla 2. Modelo de negocio. Elaboración propia. 

 Segmento  Resolver problemas 

o satisfacer 

necesidades 

 

 Arquitectura del 

servicio 

 

Nuestro servicio está 

enfocado en: 

Estudiantes, docentes, 

universitarios, 

ejecutivos y padres de 

familia provenientes 

de distintas partes del 

mundo que vivan en 

la ciudad de santa 

marta. 

 

Compras en línea en 

útiles de papelería. 

Posibilidad de 

visualizar todos los 

productos 

disponibles. 

Asesoramiento 

personalizado. 

 

 

Plataforma online 

Variedad de 

papelerías. 

  

Costos y precios  

 Mecanismos de 

entrega  

 

 Ganancias  

esperadas 

 

 

 

Costos variables en 

función de volumen 

de pedidos. 

 

Implementaremos un 

sistema de pagos por 

tarjeta de crédito o 

débito dándole cliente 

seguridad y 

comodidad. 

 

 

 

Venta directa de los 

productos. 

Realización de 

trabajos bajo 

pedido. 

  

Recursos   

   

Fidelidad 

 

  

Cadena  

 

Desarrollo y 

mantenimiento de la 

plataforma. 

Publicidad. 

Logística. 

 

 

 

Ofertas y 

promociones online 

(precio). 

Servicio en Ebenezer 

(calidad). 

Redes sociales. 

 

Empresas 

Universidades  

Instituciones 

educativas  

Jardines infantiles  
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Cuál es su modelo de venta por internet? 

 Como captará sus clientes según el modelo de ventas por internet escogido? 

Captaremos a nuestro cliente por el modelo de peer to peer o también llamado 

economía colaborativa, ya que los avances en el sector de las tecnologías de la información y 

la comunicación en general e Internet en particular han incidido de manera significativa en la 

gestión de las superficies comerciales.  

 

 Como y que alternativas ofrecerá a los clientes según  el modelo de ventas por 

internet escogido? 

 Ofreceremos una alternativa de una papelería online con el fin de que las personas 

puedan optimizar su tiempo sin necesidad de salir de casa para hacer su compra, lo que 

permite la satisfacción del cliente al adquirir sus productos y servicios de una forma cómoda 

y fácil. Nuestra meta es hacer una papelería virtual donde las personas puedan entrar a 

nuestra página web desde la comodidad de su hogar, sitio de trabajo o lugar donde se 

encuentre y hallar una gran variedad de papelería y elegir la que mejor le parezca.  

 

 Como cerrará la venta  por internet y cuáles podrían ser los métodos de pagos 

utilizados acorde al modelo? 

Las ventas se cerrarán por medio de la plataforma virtual, donde cada cliente escogerá 

la papelería que mejor le parezca, tendremos dos método de pago uno por tarjeta de crédito o 

débito y el otro contra-entrega. 
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III. INNOVACIÓN SOSTENIBLE  

  Describa el factor de innovación y el impacto ambiental y/social de la idea de negocio. 

             Tabla 3. Innovación sostenible. Elaboración propia  

 

 

 

 AGUA ENERGÍA MATERIAS 

PRIMAS 

EMISIONES RESIDUOS 

 

La portada de 

nuestros 

productos 

lleva una 

imagen 

ecológica 

para 

incentivar al 

cliente a la 

conservación 

del mismo. 

No se 

utilizará agua, 

ya que es un 

método 100% 

digital. 

Se usara en 

los teléfonos 

como usar 

cualquier otra 

aplicación, 

así tendrá un 

bajo o nulo 

consume de 

energía. La 

papelería 

funcionara 

con el 50% 

de paneles 

solares, y 

grandes 

ventanas para 

evitar 

encender la 

luz en el día. 

Exigiremos a 

nuestros 

proveedores la  

acreditación 

FSC, para 

garantizar que 

los productos 

que estamos 

comercializando 

estén elaborados 

de madera de 

bosques 

gestionados. 

No dejamos 

huella de 

carbono, ya 

que 

encontramos a 

una empresa 

de mensajería, 

la cual le 

exigimos la 

revisión 

técnico 

mecánica y 

emisiones de 

gases vigentes.  

Todos nuestros 

residuos son 

separados, y 

posteriormente 

reciclados, ya 

que la mayoría 

son de papel y 

plástico. 

 

En la 

plataforma le 

informamos 

al cliente que 

nuestros 

productos 

están 

certificados 

por la FSC. 

 Una empresa 

de mensajería 

se encargará 

de la 

distribución 

de los 

productos, 

siempre y 

cuando 

cuente con 

vehículos con 

certificado de 

emisiones de 

gases 

vigentes.  

 

 

Para la actividad 

del marketing se 

utilizaran las 

estrategias de 

publicidad de 

las redes  

sociales. 
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IV. ANÁLISIS DEL SECTOR  

Estrategia del océano azul 

 

      Tabla 4. Estrategias del océano azul. Elaboración propia. 

 

5

2 2 2 2 2

5

1 1 1 1 1

5

1 1 1 1 1

4

3 3 3 3 3

E B E N E Z E R  
O N L I N E

P A P E L E R I A  
B E R A C A

V A R I E D A D E S  
J A W A K

E L  T A U R O E L  C I D L A  C L A U D I A  

Variedad de productos Ahorro de tiempo Aseesoria en linea Precios

 VARIEDAD DE 

PRODUCTOS 

AHORRO DE 

TIEMPO 

ASESORÍA EN 

LÍNEA 

PRECIOS 

Ebenezer 

online 

5 5 5 4 

Papelería 

Beraca 

2 1 1 3 

Jawak 2 1 1 3 

El Tauro 2 1 1 3 

El Cid 2 1 1 3 

la Claudia 2 1 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

Crear: utilizamos esta 

estrategia porque al 

tener referencias de 

los materiales con su 

descripción, foto y 

darle la opción a 

nuestros clientes de 

observar las diferentes 

papelerías, productos 

y marcas, estamos 

generando variedad de 

productos con el fin 

de guiarlo y que 

encuentren lo que 

necesitan. 

Reducir: lo que 

queremos es que 

nuestros clientes 

no tengan que 

Salir de casa para 

hacer sus compras 

y al hacerlo 

online se evitan 

de ir hasta la 

papelería para 

adquirir su 

producto y poder 

invertir ese 

tiempo disponible 

en otras 

actividades a 

realizar. 

Incrementar: 

nuestro cliente 

tendrá la libertad 

de comunicarse 

con un asesor el 

cual le brindará 

alternativas de 

servicios como: 

realización de 

trabajos carteleras 

entre otros. Todo 

esto pensado en el 

poco tiempo que 

tiene los papitos 

en ayudar a 

realizar 

compromisos 

escolares a sus 

hijos. 

Incrementar: 

nuestro precio se 

incrementa dado a 

que es una compra 

virtual y utilizando 

la ayuda de nuestro 

asesor generará un 

costo adicional. 
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V.  ANÁLISIS DEL SECTOR   

      

 Análisis de porter  

 

 Poder de negociación con los clientes 

Es el grado con el cual los clientes del servicio tienen la habilidad de influenciar en 

los proveedores. 

Existe gran concentración de clientes que demandan el servicio de papelería por medio de 

internet y suelen comparar bastante los servicios que existen eligiendo el más conveniente 

para ellos, como por ejemplo el más barato. Teniendo en cuenta esto podemos decir que por 

sus actuaciones sí que tienen poder de hacer cambiar acciones de los proveedores para poder 

atraerlos y conseguir sus compras. 

 Poder de negociación con los proveedores 

Es la intensidad con la cual los proveedores influencian a los compradores.  

Consideramos a los proveedores de las papelerías que aceptan ofrecer sus ofertas en nuestra 

plataforma. El poder de negociación que obtienen los proveedores es cada vez más alto ya 

que poco a poco van desarrollando sus propias plataformas de papelería-online, pero siempre 

estará la necesidad de existir en mayores lugares y obtener mejor posicionamiento para que 

los consumidores puedan contar con sus ofertas.   

Por ello las empresas que somos intermediarios potenciamos esta ventaja. Invertimos 

en promoción, publicidad, Análisis y ayudamos a la papelería para que ofrezcan su producto 

y tengan mayor visibilidad hacia los consumidores. 
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 Amenaza de productos sustitutos 

    Se refiere a al grado de probabilidad de que existan productos o servicios sustitutivos en el 

mercado.  El mercado que nos encontramos se centra en ofrecer papelería-online. Nuestro 

servicio es un claro servicio sustitutivo de los que ya existen ya que ofrecemos lo mismo, 

pero con una diferenciación. En el mercado hay una libre entrada de servicios sustitutivos ya 

que existe demanda originada por los consumidores y cada vez más las empresas se van 

amueblando a las demandan de los consumidores. 

 Amenaza de productos entrantes 

La falta de diferenciación en el servicio, es uno de los factores que representa una 

menor barrera de entrada, esto se debe principalmente a que las papelería existentes no 

ofrecen un servicio suficientemente bueno que justifique una recompra en el mismo 

establecimiento, por lo tanto, el consumidor no es fiel a una sola marca, generando que el 

posicionamiento de las demás papelería actuales en la mente del consumidor se vea afectado 

por aquellos negocios que ingresen al mercado con propuestas innovadoras y que representen 

una buena relación costo/beneficio. 

Por esta razón, las papeleras existentes deben invertir más en propuestas de valor que 

sean atractivas para los consumidores, y que logren fidelizarlos, ya sea mediante la 

implementación de estrategias de bajo costo, de servicio o de beneficios extras a los clientes 

(por ejemplo, las tarjetas de acumulación de puntos para descuentos en productos 

frecuentados, domicilios, entre otros) desmotivando así a los nuevos competidores a ingresar 

a este mercado. 

 Rivalidad entre los competidores 

Como seremos una empresa nueva en el sector consideraremos todos los puntos de 

evaluación de competencia cuando nos posicionemos en el sector. Consideramos 
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competidores directos aquellas empresas que ofrezcan por medio de una plataforma el 

servicio de pedir papelera, útiles, etc.  Ya que nosotros ofreceremos nuestro servicio de la 

misma manera, aunque lo que ofrecemos sea diferente. Teniendo en cuenta lo que 

consideramos nuestra competencia directa podemos decir que existe bastante competencia y 

bien posicionada, sobre todo en los buscadores que es donde mayor visibilidad y atracción de 

clientes se puede tener. 

La rivalidad que existe entre los competidores actuales del mercado es alta. Es 

importante tener en cuenta que el alto grado de rivalidad se debe principalmente a aspectos 

como la falta de diferenciación en el servicio y en los precios que caracterizan a algunos 

papelera-online, puesto que ciertos establecimientos venden marcas propias, logrando así 

ofrecer al cliente final precios mucho más bajos y competitivos. 

Este factor influye significativamente en el resultado obtenido, por el hecho de que, 

hoy en día la mayoría de los consumidores son más conscientes de cómo la economía puede 

afectar el poder adquisitivo de sus hogares, y por esta razón, se han vuelto más sensibles al 

precio, buscando siempre lugares en donde obtengan una buena relación costo/beneficio.  
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VI. MARKETING MIX  

Estrategias de productos para clientes. 

NUCLEO 

Ebenezer es una plataforma donde no se hacen colas para cancelar, no tienes que 

esperar para escoger tu productos, lo que buscamos en todo momento es facilitar la compra 

de nuestros clientes, actualización constante de productos y servicios, brindarles experiencias 

personalizadas y ayudarlos en actividades que tengan que realizar y no dispongan de tiempo 

para estas.  

CALIDAD 

Tenemos imágenes de los productos en la plataforma, con contenidos atractivos y 

originales, con descripciones fáciles de comprender. Pueden realizar sus compras por los 

diferentes medios tecnológicos por ejem: portátil, tablets, teléfonos inteligentes entre otros, 

cuidamos los datos bancarios de las tarjetas débitos o créditos compartidos por nuestros 

clientes, y tenemos excelente servicio al cliente, nos gusta siempre darles el primer lugar que 

se sientan  bien atendidos dándole soluciones siempre a sus necesidades. También se 

buscamos con nuestro asesor online además de brindarle un servicio nuestro cliente puede 

contactarse y comunicar cualquier inquietud que tenga respecto a Ebenezer online.   

ENVASE 

El envase es de mucha importancia, dado a que ahora la tecnología tiene un 

porcentaje alto en el mercado, podemos decir que Ebenezer online cuida mucho esto, además 

permite que los clientes puedan ver sus productos antes de realizar su compra y también 

pueden elegir como será su empaque en cuestión de detalles y más, nuestro envase lo que 

busca es proteger el producto durante el transporte hasta su venta. El envase permite 
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diferenciar el producto de otros competidores y también resume características de nuestros 

productos.  

DISEÑO 

 Nuestro diseño consiste en la implementación de una plataforma virtual con 

productos de papelería el cual nos permita tener ingresos de una manera, fácil rápida y 

sencilla. 

Este diseño facilita a los clientes la opción de realizar sus compras sin salir de casa y 

también poder visualizar los artículos disponibles o consultar el estado de los pedidos, y por 

otra parte esta plataforma cuenta con excelentes empleados y autorizados para el modificado 

de pedidos realizados en dado casa que re requiera. 

SERVICIO 

Brindamos servicio las 24 horas del día aparte de haber incrementado en nuestra 

plataforma un asesor online que ayuda a los clientes a solucionar compromisos tales como 

trabajos, maquetas carteleras entre otros, bajo pedido esto con el fin de contribuir con 

aquellas personas que laboran y no disponen de tiempo para ayudar a sus hijos a realizar 

compromisos escolares. Siempre tratamos de ayudar a nuestro cliente en lo más posible.
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VII. PORTAFOLIO 
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VIII. ESTRATEGIAS DE PRECIOS  

Al inicio del negocio de la "Papelería-online" se acordarán con la demás papelería que se 

asocien a la plataforma, para que los   precios de penetración, que sean más bajo de lo esperado 

por los consumidores de la tal forma que se consiga rápidamente una alta cuota de mercado y 

elevamos volúmenes de ventas.  Esto lo podríamos planear para el primer mes de 

funcionamiento.   Los precios serán los que manejen cada papelería. 

 

Tendremos acuerdo con la demás papelería asociada, para reducir mensualmente en un 

bajo porcentaje los precios de los productos que menos se consumen con el fin de que su 

inventario se mueva. Habrá una rotación mensual del producto con menos movimiento. 

 

IX. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN  

 

Los productos para ofrecer en la “Papelería Online” se ubican en un solo punto de venta 

que es la página web de la papelería y este será exclusivo. 

La distribución desde la “Papelería Online” hasta nuestro cliente la hará un mensajero 

contratado y capacitado por la organización y llevara un uniforme y un carnet que lo identifique. 

Para la entrega de productos se establecieron horarios de 7am a 9pm.  
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X. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

                         Tabla 5. Estrategias de comunicación. Elaboración propia. 

 

 

MARKETING MIX  

 

 

 

 

 

Estrategia  

 

Estudiantes, 

docentes, 

profesionales, 

pensionados y 

amantes de la 

lectura.  

 

Principalment

e se llegará al 

cliente 

mediante las 

redes sociales, 

e internet. 

 

Las nuevas 

tecnologías de 

las 

comunicaciones 

nos ayudarán a 

tener contacto 

continuo con 

nuestros 

clientes.  

 

Cuando ya se 

haya 

establecido la 

fecha, la 

entrega será 

puntual para 

evitar 

malestares en 

los clientes. 

 

Las entregas 

serán 

realizadas en 

los 

domicilios de 

nuestros 

clientes. 

 

 

Costos 

competitivos 

con el 

mercado. 

 

 

 

Producto  

 

Productos de 

papelerías, 

libros y 

demás.  

 

Llegará al 

cliente 

mediante 

mensajería 

exprés.  

 

Una vez se 

realice el pago, 

se le enviará al 

cliente en un 

plazo máximo 

de 4 horas, por 

mensajería 

exprés.   

 

Cuando se 

tenga 

establecida la 

fecha entrega, 

se tratará en 

lo más posible 

que la llegada 

de los 

productos 

sean 

puntuales. 

 

La entrega de 

los productos 

será en los 

domicilios de 

nuestros 

clientes. 

 

Los costos 

de los 

productos 

varían, pero 

en general 

son más 

económicos 

que los del 

mercado en 

general. 

 

 

Precio 

 

Precios 

competitivos 

en el mercado. 

 

El precio se le 

mostrará al 

cliente una vez 

ingrese a la 

plataforma y 

seleccione el 

producto  

 

Usando la 

tecnología como 

son las redes 

sociales 

podremos tener 

una mejor 

comunicación 

con nuestros 

clientes. 

 

Cuando se 

tenga 

establecida la 

fecha, el 

precio no 

podrá 

cambiar.  

 

El precio lo 

dará el 

sistema al 

momento de 

la compra.  

 

La mayoría 

de los 

productos 

grandes 

rondan los 

150 mil 

pesos. 

 

Promoción y 

comunicación  

 

Llamar la 

atención de los  

clientes. 

 

Mensajes 

promocionales 

por redes 

sociales e 

internet.  

 

Facebook, 

instagram, 

whatsApp y 

medios de 

comunicación 

locales.  

 

Se le llamará 

al cliente para 

ofrecerle 

ofertas y 

promociones.  

 

Se 

contactarán  

mediante los 

números de 

teléfonos que 

nos 

suministren.  

 

Las ofertas 

tienen 

descuentos 

de hasta el 

50% por la 

compra de 

nuestros 

productos. 
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XI. DESARROLLO DE LA MARCA  

MATRIZ DE DESARROLLO DE LA  MARCA  

Nombre de la idea:   

 

                         Tabla 6. Matriz de desarrollo de la marca. Elaboración propia 

PASOS OBJETIVOS RESULTADO 

 

 

 

 

 

 

 

Primer paso: Diagnóstico del 

mercado. 

 

a. Identificación del sector. 

 

  

Tecnológico  

 

b. Identificar marcas en 

competencia. 

 

 

Pelikan, Dimar, Tayrona, Continental. 

 

c. Soluciones principales y 

alternativas. 

 

 

Algunas están tanto a nivel nacional como 

internacional y variedad en productos.  

 

d. Tendencias del mercado. 

 

 

Compras por internet y servicio domicilio.  

 

e. Arquetipo de la marca. 

 

 

Sabio, inocente, explorador.  

 

 

 

Segundo paso: Realidad 

psicológica de la marca.  

 

a. Recepción de las marcas de la 

competencia. 

 

 

Exclusividad en diseño.  

 

b. Identificar variables del 

neuromarketing. 

 

 

Colores de la marca y su publicidad.  

 

 

Tercer paso: Posicionamiento  

 

a. Identificar top of mind. 

Estar en la mente de los consumidores por 

página web y redes sociales. 

 

b. Identificar top of heart. 

 

Implementar estrategias que generen valor 

en los sentimientos de los consumidores. 

 

 

 

Cuarto paso: Realidad material 

de la marca. 

 

a. Traducir nuestra propuesta de 

valor en la marca. 

 

 

 Emociones  

 Tranquilidad  

 Confianza  

 

b. Definir arquetipo de la marca. 

 

 

 

Quinto paso: Estrategia de 

comunicación.  

 

Desarrollar acciones continuas para la 

introducción de la marca en el mercado 

que estén ligadas a la mediación 

tecnológica y de redes sociales.  

 Marketing en redes sociales. 

 Anunciar siempre nuevas ofertas o 

productos. 

 Promociones y fotos. 

 Videos de apoyo.  

Ebenezer Online 
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XII. ESTRATEGIA DE  MARKETING DIGITAL  

 

 

Las estrategias de marketing para el proyecto Ebenezer-online se dividen en: 

competitivas o genéricas, específicas y funcionales las cuales están alineadas con los objetivos 

previamente mencionados. 

Estrategias competitivas o genéricas 

Como se sabe, existe la presencia de páginas web de papelería que ofrecen un servicio 

similar a Ebenezer-online, por ello se aplicará la estrategia genérica del enfoque de alto valor 

pues quiere lograrlo en un segmento específico: Santa Marta Magdalena ; tomando la 

oportunidad de diseñar una propuesta que integre una experiencia compra un portal web sin 

filtros engorrosos y espacios libres de publicidad invasivas; y con navegación intuitiva gracias al 

historial de compra del cliente en la que se pueda predecir sus hábitos y preferencias 

ahorrándoles tiempo en el proceso de pedido campaña (Venmas, n.d.). Además de contar con un 

eficiente servicio de delivery. Podemos clasificar Ebenezer-online como un negocio de 

innovación lineal (también llamada innovación marginal o incluso “mejora continua”), según el 

grado de novedad, pues propone añadir valor en los productos y servicios actuales dentro de la 

oferta actual del mercado (Homero, 2012), es decir, una 317 nueva versión de la experiencia de 

compra en papelería por internet (García, 2015). 
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Estrategias específicas 

Estrategias de posicionamiento: Para conocer el posicionamiento de la marca Ebenezer-

online se debe conocer el término “identidad de marca” la cual es definida como “el conjunto de 

activos vinculados al nombre y símbolo de la marca que incorporan el valor suministrado por un 

producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes” (Aaker, 2000). 

 Lealtad a la Marca: Para generar la fidelidad de los clientes (Quinteros, 2003), 

Ebenezer-online se debe enfocar en brindar un servicio de la más alta calidad 

cumpliendo con las más exigentes medidas de higiene en manipulación y presentación 

de los alimentos que serán entregados por delivery. Por otro lado, la pronta atención 

ante inconvenientes es de gran importancia pues los clientes desean ser escuchados y 

que sus problemas sean absueltos en el momento por la empresa. 

 Reconocimiento de Marca: Para que Ebenezer-online sea reconocida en el mercado es 

importante mostrar coherencia ante los clientes, entre el concepto ofrecido y las 

acciones desarrolladas durante la puesta en marcha del proyecto y el inicio de 

actividades.  

 Calidad Percibida: En cuanto a los productos ofrecidos y el servicio de entrega 

prometidos, éstos son factores determinantes para lograr la aceptación y preferencia de 

los clientes. A su vez, se debe considerar que existe competencia en el mercado, es 

decir, ya existen negocios que satisfacen exigencias del público objetivo. 

 Asociaciones a la Marca: Al promover la cultura de compras a través de internet, se 

logrará que Ebenezer-online sea asociado como un negocio que informa al usuario de 

manera que éste pueda recurrir a este medio categorizándolo como seguro y confiable 
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siendo respaldado por la ley en cuanto a la protección de sus datos personales. Y sea 

reconocido como un negocio responsable con la sociedad peruana. 

 

             Estrategias de fidelización: Sabiendo la fuerte competencia de supermercados para 

realizar compras por internet, resulta necesario integrar estrategias de fidelización que permitan 

que los clientes se sientan identificados de Ebenezer-online y que desarrollen una profunda 

lealtad, que se traducirá en visitas frecuentes a la plataforma virtual, sea a través del portal web 

y/o del aplicativo móvil.  

Venta cruzada: A medida que se realice la navegación en la plataforma y según los 

productos seleccionados se mostrarán sugerencias de otros productos relacionados o incluso para 

visitar la sección de recetas de manera que el cliente puede contar con todas las herramientas, 

agilizando su compra y sólo realizando clics para añadir a su lista y concretarla por servicio de 

delivery. 

 Indicadores de fidelización: Para conocer los objetivos del negocio que se detallarán 

posteriormente, se debe determinar la cifra porcentual en cuanto a clientes que se deseen 

alcanzar tomando como base el primer año del proyecto. 

Estrategias funcionales: El detalle del lanzamiento de Ebenezer-online se especifica en 

la parte de promoción del marketing mix para lo cual se determinaron las siguientes estrategias:  

1. Inclusión de productos de marca más conocidos y consumidos.  

2. Ofrecer el servicio de delivery gratis por compras superiores a $50.000.  
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3. Campaña de email marketing 

 4. Publicitar portal en periódico Publimetro posicionarnos en la mente de nuestros 

usuarios para lograr visitas de manera orgánica – se refieren a las búsquedas que provienen de la 

acción del usuario al escribir el nombre textual de nuestro portal en los motores de búsqueda. 

 5. Invertir en Google AdWords.  

6. Utilizar un SEO que posicione dentro de las primeras opciones de los motores de 

búsqueda. Y sea fácil de encontrar para el usuario, procedan de búsquedas en Google.  

7. Generar alcance viral en internet utilizado las redes sociales de Facebook, Instagram y 

YouTube. 

 8. Utilizar economías de la generosidad y ofrecer la aplicación móvil gratuita disponible 

en las tiendas iStore y Google Play. 

 9. Entregar flyers tamaño A6 (Adr Diseño, 2016) de 10cm x 14cm con un código QR 

que contendrá un descuento en compras.  

10. Incluir encuesta virtual sobre los productos alternativos que le gustaría adquirir al 

cliente después de la primera compra. 
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 Campañas creativas y divertidas que incluyan concursos premios descuentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crea tu historia. 
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 Vincular la cuenta de WIX ( su página web) Instagram  
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XIII. MÉTRICAS CLAVES  
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS: 

Se analiza que al crear la cuenta en instagram empresarial  hay interacciones en los 

últimos 7 días y se observa que hubo 43 visitas al perfil de Ebenezer online, hubo 26 me gusta, 

pero también se puede identificar que no hubo toques o click en el botón correo o en el  botón 

llamar, contamos en la actualidad con 54 seguidores en instagram. 

Se logró aprender que con tener una cuenta o hacer publicidad por estos  medios en  este 

caso instagram además de ver el rendimiento de tus propias publicaciones, también permite 

supervisar a tus seguidores y nos proporciona datos importantes como edad, genero, origen o 

ubicación entre muchos más. Y eso nos permite saber que tanta acogida ha tenido nuestra 

empresa o producto en el mercado o en las personas.  
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 Dando nuestra opinión al respecto nos parece que el tener ese número de seguidores y 

me gusta en tan solo 7 días es un gran avance para Ebenezer online, sin dejar atrás  que Ebenezer 

en estos momentos es solo un proyecto que se está construyendo para poderlo hacer realidad en 

un futuro. 

CAC: Gasto total en capacitación/ n de clientes capacitado  

CAC= 47,600,00/13= 3,661538462 

 

LTV:  

 

 

 

 

 

 

 

XIV. ESTUDIO TECNICO I 

 Ubicación del proyecto  

Para implementar nuestra papelería hemos analizado los lugares donde se le haría más 

accesible a las personas que viven en la urbanización el Parque y las continuas comprar sus 

implementos y útiles de oficina, es por esto por lo que se ha decidido ubicarla en un centro 

comercial que se encontrará dentro de la urbanización, específicamente en la ciudad de Santa 

Marta, Km. 12.5 vía Bonda donde a más de esto será factible ofrecerles el servicio de entrega a 

domicilio a las urbanizaciones más cercanas. El sitio es un lugar estratégico porque a las 

personas que viven en las urbanizaciones en muchas ocasiones se les hace complicado salir hasta 
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el centro en busca de los materiales, además gastan mucho tiempo y esta opción les ahorraría 

tiempo y dinero. 

 Macro localización  

 Aspecto geográfico  

 Aspecto socioeconómico  

 Aspecto de infraestructura  

 Aspectos institucionales  

 

 Micro localización  

Estimación del tamo optimo  

Hemos considerado que la papelería necesita un espacio de 42.95 mts2. además, 

debemos considerar que al estar dentro de un centro comercial los espacios de los locales 

ya vienen establecidos, lo que si pudiéramos hacer es escoger donde situarnos, en la 

planta alta o baja del mall. 

 

Lo que realmente necesitamos es que el local permita ubicar las vitrinas y muebles de una 

manera ordenada, además debemos considerar la demanda de personas que tendremos 

diaria y mensualmente, así como los insumos y suministros que necesitaremos para cubrir 

la demanda. 
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 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 Tabla 7. Matriz de desarrollo de la marca. Elaboración propia. 

 

Tipo de activo Descripción Cantidad Valor 
unitario 

Requisito técnico 

 

Infraestructura  

          - 

Adecuaciones  

 

Arrendamiento  

1 2000.000 Hemos considerado que la 

papelería necesita un espacio de 

42.95 mts2. 

Mano de obra  1 700.000 Que este capacitada  

Implemento de aseo  10 20.000  De buena calidad  

Servicio Publio  Luz/ Agua 700.000 Al día  

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina y equipo  

 

 
 

 

Estantería  

10 150.000 4 entrepaños y una base fabricados 

en lamina cold rolled, con un 
acabado en pintura electrostática, 

La capacidad en peso que soporta 

cada entrepaño es de hasta 45 kilos 

 
Medidas: Alto 170 cm – Ancho 

97cm – fondo 37 cm 

 

 

Vitrinas 

7 100.000 Medidas: Altura x Ancho x 

Profundidad: 100 cm x 120 cm x 

45 cm 

Cantidad de puertas: 2 
Cantidad de cajones: 4 

 
Caja registradora  

1 450.000 Caja Registradora PCR-T280 
Térmica 1200 PLUS 20 

Ancho 

39cm 

 

 

 
 

 

Equipo de comunicación y 

computación. 

 

 

Computadoras  

2 1700.000 Procesador de: 1.5 Ghz 

Memoria RAM: 512 MB 

Disco Duro: 20 GB 
Unidad de CD-ROM o DVD 

MODEM/ADSL: 256 Kbps 

Impresora  1 350.000 Buena capacidad optima de 

impresión 

Alta velocidad de impresión 

Calidad de impresión profesional, 
bajo coste por página y alta 

eficiencia 

Conexión inalámbrica e impresión 

móvil 

 

 

 

 

Muebles y enseres y otros  

Escritorio  2 450.000 Medidas 54x81cm 

Sillas  4 150.000 Medidas 54x81cm  

Peso 7kg 

 

Archivadores  

1 130.000 Medidas Largo x Ancho x 

Profundidad: 130 cm x 47 cm x 57 

cm 
Cantidad de cajones 4 

Mesas  1 180.000 Medidas: ANCHO 141.30 * ALTO 
88 * PROF 120 CM 

 

 

Otros (incluido herramientas)  

 
 

Escaleras  

1 165.000 Medidas Altura: 1.35 mts 
Alcance máximo: 2.4 mts (Para una 

persona de 1.68 mts de estatura) 

Apertura lateral: 83 cm 

Peso: 7.9 kg 
Capacidad de carga: 91 kg 
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XV. ESTUDIO TECNICO II. 

 

 

 

 INGENIERÍA DE PROYECTO 

 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     APP 

PROCESO DE 

FACTURACION 

PREPARACION 

DEL PEDIDO 
 

ALMACENAMIENTO 

EL CLIENTE 

COMPRA EN 

LINEA 

GENERACION 

DE       

DOCUMENTOS 

 

LOGISTICA 

 

DESPACHO 

 

ENTREGA EN 

DOMICILIO 
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 Tablas de requerimientos de operación en el proceso de producción de la empresa.  

Bien o servicio: soluciones académicas  

Unidades a producir: 500 

 

 

 

Actividad del proceso  

 

 

 

 

 

Tiempo estimado 

de realización 

 

 

Cargos que 

participa en la 

actividad  

 

Número de 

personas que 

intervienen en el 

cargo  

 

 

 

 

Equipos y máquinas 

que se utilizan, 

capacidad de 

producción por 

maquina  

Cantidad de 

producto/unidad de 

tiempo 

  

Compra en línea 

 

 

2 minutos  Cartera 1 Sistema SAP 

Proceso de 

facturación  

 

 

5 minutos  Asistente 

comercial  

1 Computadora, 

impresora, sistema 

SAP, internet 

Preparación del 

pedido 

 

 

30 minutos  Operadores 

logísticos  

3 Computadora, sistema 

SAP, Yale, 

plastificadora, 

empacadora 

Almacenamiento  

 

 

30 minutos  Operadores 

logísticos, 

almacenista  

4  

Bodega  

Despacho  

 

 

10 minutos  Operadores 

logísticos, 

almacenista 

4 Sellos de seguridad, 

carro transportador  

Entrega en domicilio  

 

 

60 minutos Conductor, 

auxiliar logístico  

2 Carro transportador  

Confinación entrega  

 

 

 

15 minutos  

 

Cartera  

 

1 

 

Sistema SAP 

Tabla 8. Tabla de requerimiento de operación en el proceso de producción de la empresa. Elaboración propia. 
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XVI. FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO   

Tabla 9. Ficha técnica del servicio. Elaboración propia.  

 

EBENEZER ONLINE  

CODIGO VERSIÓN  01 FECHA 

FICHA  TÉCNICA DEL  SERVICIO 

A. NOMBRE DEL SERVICIO (Defina el nombre del servicio)  

Tenemos un asesor online donde en cliente pueda comunicarse con él y brindarle diferentes alternativas en el servicio. 

B. OBJETIVO  

 Ayudar a estudiantes de universidades y secundaria a cumplir con sus actividades a tiempo. 

 Darle facilidad a los padres de familia que por laborar disponen de poco tiempo para ayudar a realizar compromisos escolares de sus hijos.  

C. METODOLOGÍA  

En nuestra plataforma de Ebenezer Online encontraran el chat para comunicarse con nuestro asesor encargado. Está disponible en horas laborales para ayudar a 

todas aquellas personas que lo necesitan.  

D. DESCRIPCIÓN GENERAL  

Tenemos servicios como: realización de trabajos escolares, fotocopiado, transcripciones, impresiones, realización de carteleras, maquetas entre otros todo bajo 

pedido.  

E. DURACIÓN  

 Disponemos de 15 a 30  minutos para atender a nuestros clientes por el chat dependiendo del trabajo a realizar.  

F. ENTREGABLES  

Entrega del material realizado que mando a hacer nuestro cliente, ya sea carteleras, trabajos, tarjetas, fotocopiado entre otros.  

G. PERFIL DEL CLIENTE  

 Estudiantes, docentes, universitarios, ejecutivos y padres de familia provenientes de distintas partes del mundo que vivan en la ciudad de Santa Marta.  

H. PERFIL DE QUIEN ENTREGA EL SERVICIO 

 Persona profesional e idónea para prestar el servicio además es fundamental que sea amable, que se comporte con agrado, educación y afecto hacia los demás. 

Saber entenderlo y ayudarlos de acuerdo a sus necesidades para así poder brindarles un buen servicio y sobre todo lograr fidelizarlos.  

Firma del responsable del servicio  

Nombre del responsable del servicio                  Julieth Martínez Acosta                   Firma:  
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XVII. PLANTILLA DE PMV  

 

Llenar la plantilla de PMV teniendo en cuenta el resultado de la campaña publicitaria 

realizada a su producto con el fin de realizar una mejora. 
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XVIII. CONCLUSIONES  

 

 En cuanto lo elaborado en el proyecto con respecto a océano azul pudimos observar que 

es muy importante que estemos en ese punto, pues con este océano se trata de analizar la 

comparación entre la competencia y la empresa misma, para conocer aquellos aspectos en 

que la organización puede sacar ventaja con la finalidad de ir más allá de la competencia, 

centrándose en crear nuevos espacios. 

 

  Análisis Porter se utiliza para que la organización conozca las fuerzas competitivas del 

entorno y busque defenderse de la rivalidad existente en el sector permitido obtener 

mayores beneficios.  

 

  Para la creación de una nueva organización que tenga éxito, es necesario seguir pasos 

que nos ayudan a la buena planeación del negocio. Al seguir estos pasos podemos 

verificar que necesitamos para empezar a realizar nuestros sueños. 

 

 

 La idea de la creación de la "Papelería-online" nació de una necesidad vista por la 

situación del Covid-19, así como también, de la necesidad que tenían los estudiantes de 

los colegios, universidades y demás personas. Se observó que no hay papelerías que 

tengan variedad, ni una plataforma donde los consumidores pueda acceder sin salir de sus 

casas o incluso tenga atención al cliente 24h. Así mismo, se observó que los estudiantes 

necesitan disponibilidad de artículos a cualquier hora del día 
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 Se logró aprender cuán importante es el marketing mix dado a que cuenta con distintas 

herramientas y variables que permite direccionar a una empresa de manera correcta en su 

actividad económica partiendo del buen conocimiento y entendimiento de las necesidades 

de los consumidores, sin dejar atrás el marketing digital que es la forma más efectiva y 

económica de  hacer publicidad, debemos estar continuamente actualizados en cuanto al 

campo tecnológico.  

 

 Las redes sociales se han convertido en una herramienta no solo de transmisión de 

información, si no en un sistema de comunicación que permite transmitir mensajes hacia 

los clientes y hacia las marcas. Es un canal perfecto de retroalimentación de las 

campañas, productos o servicios, el valor de la información entonces trasciende a 

beneficios para la marca y para los consumidores que cada vez son más complejos, esta 

es entonces el medio, la herramienta  y el canal para poder hacer exactamente lo que ellos  

quieren sin invadir su espacio.  

 

 El estudio técnico nos aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a los factores 

productivos, también  evidencia los conocimientos profundos de los planificadores del 

proyecto en cuanto a las características sobresalientes, este se realiza para obtener la base 

para el cálculo financiero y la evaluación económica de un proyecto a realizar, y tiene 

como objetivo demostrar la viabilidad del proyecto, justificando la selección de la 

alternativa para abastecer el mercado.   
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