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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este documento da cuenta del programa de entrenamiento internacional realizado del 28 de mayo 

al 03 de junio del 2013 en Orlando Florida, donde se busca entender las facilidades y nuevas 

tendencias del manejo del Mercadeo en Estados Unidos y a Nivel Mundial. Por tanto este 

documento pretende encontrar la relación de los conceptos manejados en el desarrollo del plan 

de estudios de negocios internacionales de la Universidad Piloto de Colombia, con conceptos 

obtenidos a través de visitas guiadas y conferencias de alto nivel en el desarrollo del programa de 

entrenamiento con el propósito de determinar variables esenciales para entender y conocer el 

nuevo manejo del Marketing a Nivel Mundial y el manejo de los negocios en Estados Unidos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La idea que se tenían antes de viajar a un país tan importante  como Estados Unidos, 

simplemente eran imaginarias, solamente se tendría la oportunidad de descubrir lo inmenso de su 

proporción a la hora de llegar y de observar cada aspecto en el transcurso de la misión académica 

por medio de las respectivas actividades, conferencias y visitas, ya fuese por su organización, su 

logística, sus valores, respeto,  entre otros factores que caracterizan la cultura de hacer negocios 

en Estados Unidos. 

El Programa Internacional de Entrenamiento, realizado en Orlando Florida, respaldado por el 

Programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia y Jhart 

International Inc, aporta en la adopción de nuevos conceptos y en la profundización y mejor 

entendimiento de diferentes temas relacionados con la carrera tal como las nuevas tendencias del 

mercado y la forma de hacer negocios en Estados Unidos. 

 

Este documento presenta una visión de las actividades realizadas haciendo énfasis en una 

conferencia realizada por el director ejecutivo de Jhart International Inc, el señor Andrés Joaquín 

Rúales sobre el Marketing en los medios electrónicos  siendo éste el principal enfoque en la 

elaboración de este proyecto; además de relacionar la teoría aprendida durante la materia de 

negocios en estados unidos con la arte practica desarrollada durante la misión académica  

 

Tomando como punto de referencia las visitas empresariales, las conferencias dictadas por parte 

de expertos; es posible detectar diferentes variables que permiten identificar el nuevo manejo del 

Marketing.  
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LA EVOLUCION DEL MERCADEO 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar y analizar las diferentes técnicas usadas en el marketing electrónico y sus respectivas 

herramientas que permiten facilitar las relaciones entre oferente y demandantes;  teniendo en 

cuenta el manejo de estas en diferentes empresas de estados unidos para así poder llevarlas a 

cabo en el mercado colombiano en un futuro 
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LA EVOLUCION DEL MERCADEO 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Demostrar que con las herramientas de los medios electrónicos es más fácil la 

comunicación entre el empresario y clientes; además que se pueden satisfacer de una 

mejor forma las necesidades de los consumidores  

 Detectarlas necesidades de los consumidores por medio de la aplicación d tips del 

mercadeo electrónico aprendido en el curos realizado en los Estados Unidos  

 Comprobar que los medios tradicionales para vender productos y/o servicios está 

obsoleta y ya no es la adecuada; se debe estar siempre a la vanguardia en utilizar las 

plataformas electrónicas adecuadas para promover y ofrecer productos y/o servicios  
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LA EVOLUCION DEL MERCADEO 

 

4. JUSTIFICACION 

 

Es conveniente para desarrollar e innovar la forma en la que se realiza el mercadeo en Colombia; 

Teniendo como ejemplo un país especializado en estos temas como lo es Estados Unidos. 

 

 Económico: Para los empresarios es de gran importancia el desarrollo y la innovación del 

mercadeo  ya que permite expandir sus mercados, puesto que la capacidad operativa es 

más amplia y puede llegar a más clientes lo que genera un crecimiento en sus ventas y 

una mayor actividad económica; Así mismo se va a evidenciar el aumento en la economía 

del país  y por lo tanto de los ingresos generando un superávit en la balanza comercial, lo 

que hace que las personas tengan poder adquisitivo  y la economía crezca en cuanto 

desarrollo e innovación. 

 

 Social: Generación de empleo para Ingenieros de sistema, ingenieros, técnicos, 

publicistas, especialistas en mercadeo, profesionales en negocios internacionales y de esta 

manera se puede reducir el impacto del desempleo. 

 

 Ambientales: Al aprovecharse  el mercadeo electrónico causara un impacto ambiental 

menor debido a que se realiza la publicidad de productos y/o servicios por medios 

digitales y se minimizara el uso del papel  y por lo tanto se minimiza la tala de árboles 

ayudando al medio ambiente. 
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LA EVOLUCION DEL MERCADEO 

 

5. MARCO CONTEXTUAL 

 

En el desarrollo del Programa “Mercadeo Internacional” se ha buscado identificar y visualizar 

aspectos importantes que debe tener en cuenta un empresario para ser competitivo y poder 

penetrar en un mercado internacional , identificando características tendencias, variables 

importantes de cada una de las regiones tales como Europa, Estados Unidos y Asia 

principalmente; lo que se busca con este proyecto es mostrar como la influencia de los medios 

electrónicos y las nuevas necesidades de los consumidores ha cambiado la forma de mercadear 

los productos y servicios y a influenciado en el concepto de mercadeo internacional. 

 

Por último se presenta un breve análisis de los beneficios que trae consigo  los medios 

electrónicos y el “Social Media” en el Marketing y así revisar con una mirada crítica, aquellos 

aspectos que pueden convertirse en futuras oportunidades; además se relacionaran las  

metodologías e ideas sobre el marketing de grandes expertos con lo aprendido durante el 

desarrollo de la misión académica y el programa de negocios internacionales de la universidad 

piloto. 
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LA EVOLUCION DEL MERCADEO 

 

6. MARCO TEORICO 

Con el propósito de detectar las oportunidades empresariales que brinda el nuevo mercadeo 

electrónico y basándose en la conferencia dada por el director ejecutivo de Jhart International Inc 

el señor Joaquín Andrés Rúales, y con la ayuda de las teorías desarrolladas por  grandes expertos 

en el tema, se cuenta  con una caja de herramientas teóricas que se reflejan en la malla curricular 

desarrollada en el programa de negocios internacionales en aéreas como: mercadeo internacional, 

negocios internacionales, comercio internacional, logística internacional. 

Con lo anterior se busca profundizar en temas como: el manejo del internet en el mercadeo, el 

neuromrketing; la influencia en las redes sociales  el “Social Media”, el uso del marketing y las 

últimas tendencias en materia de promoción, los principales medios electrónicos y de mayor 

recaudación  de la actualidad, además de estar a la vanguardia en temas informáticos y de 

tecnología. 

 

3.1 Antecedentes Investigativos  

La historia del marketing se basó en tres generaciones fundamentales el Marketing 1.0, 2.0 y 3.0. 

Durante la última década la forma de mercadear productos y servicios a cambiado drásticamente, 

anteriormente las técnicas de marketing eran muy limitadas y se basaban solo en atraer clientes 

para sus productos, sin considerar asegurar la fidelización y la relación con este. El Marketing 

1.0, (llegar a la mente del consumidor) surgió con la Revolución Industrial cuando los bienes se 
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vendían con promociones centradas en los productos y la idea entonces era lograr que los 

clientes compararan precios y calidad por medio de una relación funcional del producto.Se 

concentraba fundamentalmente en el consumidor llegar a la mente de este por medio de ventas 

de transacción uno a uno. 

 

 

El Marketing 2.0 (llegar al corazón del consumidor),  el cual está específicamente centrado en el 

cliente. Empieza a cobrar sentido que la importancia más allá del producto está en satisfacer y 

retener al consumidor. Despertó cuando las tecnologías como el Internet comenzaron a penetrar 

directamente en las personas. Fue entonces que se hizo conciencia de que el consumidor tiene 

mente y corazón y es así como se busca conquistarlos, llegando a ambas partes. Los 

mercadólogos buscaron formas de diferenciar sus productos y hacerlos más atractivos para el 

consumidor. Sabían que era importante que el producto fuera funcional pero que les generara una 

emoción. Quienes lograban conjuntar ambas cosas tenían un lugar más seguro y preferente en el 

cliente. 

La relación entre el producto y el consumidor era uno a uno, no a una masa. Se buscó desde 

entonces ser más personalizados, más pensado y dirigido;está enfocado al cliente, para 

satisfacerlos y retenerlos, llegar a un consumidor no sólo con necesidades físicas, sino 

inteligentes con mente y corazón para obtener un posicionamiento corporativo y del producto; 

busca aprender más del consumidor  por medio de bases de datos, encuestas, Focus group, 

monitoreo de clientes 
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Por consiguiente como respuesta ante factores como, las nuevas tecnologías, los problemas 

potenciales de la globalización y el interés de los individuos por expresar su creatividad, sus 

valores su espiritualidad; surge tercera  generación del marketing         (Marketing 3.0  que se 

interesa por las preocupaciones del cliente). El marketing del futuro significa que las empresas 

ya no son luchadores que van por vía libre, sino una organización que actúa formando parte de 

una red leal de partners, donde las personas no son solo consumidores, sino “personas 

completas” con “human spirit”. 

De modo que teniendo un breve conocimiento de las tres generaciones del marketing que han 

surgido en los últimos años, nace la pregunta de cómo el marketing de la tercera generación  ha 

ido evolucionando en la última década  y  porque el marketing electrónico a contribuido a que 

este sea el modelo actual y más utilizado por grandes empresas estadounidenses y del mundo hoy 

en día.   

Las nuevas tecnologías, el desarrollo de internet  y las redes sociales han permitido que los 

clientes se expresen libremente sobre las empresas y sus experiencias de consumo. El marketing 

3.0 propone crear formas novedosas para llegar a los clientes que respeten los valores y donde se 

cuente con los empleados,  los partners, distribuidores y proveedores de modo que sientan que se 

les integra de verdad; dentro del Marketing 3.0  se deben aprender tres conceptos fundamentales 

Co-creación, creación de comunidades,  Neuromarketing (al consumidor no hay que preguntarle 

que producto quiere hay que observarlo y analizarlo) 

 

 CROWSORCING Y 

COCREACION  
REDES SOCIALES Y 

MARKETING ONLINE  
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Las redes sociales y el marketing online toman un gran papel dentro del nuevo mercadeo o el 

marketing 3.0 en temas como la co-creación , crowsorcing y creación de comunidades que es 

básicamente  una estrategia de marketing de relación entre la empresa y sus clientes,  para la 

colaboración de tareas o creación de productos por parte de un grupo numeroso de sus clientes 

mediante una convocatoria abierta; Que se hace por medio de internet y más específicamente en 

redes sociales como tu blog ,YouTube, Facebook, Twitter y LinkedIn entre otras (donde el 

cliente opina sobre el nuevo producto que lanzara la empresa  y opina como le gustaría que fuera 

el producto y servicio ayudando a la empresa a la creación del producto, promocionar y 

publicitar el producto). Como bien lo explica el autor Philip Kolter en su  libro La teoría del libro 

Marketing 3.0 (2010)   

Para poder llegar a lo anterior nombrado, primero se debe saber cómo tener éxito en el negocio, 

según Susan Sweeney y Andy Maclellan (expertos en marketing online decanos de eLearning) 

en su libro 3G marketing on the internet, Muchos vendedores en línea, consideran que los 

banners de publicidad  son el camino a seguir y la única manera de generar tráfico en internet. 

Con la nueva ola de este nuevo método. La novedad de tener sólo un sitio Web se disipó, los 

propietarios de los sitios querían ver los resultados o un retorno de su inversión. La gente se dio 

cuenta de que había una fórmula para el éxito del negocio: 

 

CREACION DE 

COMUNIDADES  
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El modelo correcto de negocios + el  Sitio Web correcto +El tráfico correcto = éxito del negocio. 

 

Las grandes empresas y vendedores  se dieron cuenta de que no era sólo el tráfico que ellos 

querían, si no  el destino del tráfico. Había muchas maneras efectivas para generar tráfico 

orientado. Muchas de estas técnicas son todavía hoy, cosas muy eficaces como correo público 

lista de marketing, correo directo lista de marketing, el uso de archivos de firmas, marketing de 

grupo de noticias, la comercialización a través de premios, relaciones con los medios. 

 

Lo anterior conlleva a la importancia de su estrategia de  generar enlace  del sitio web. La 

primera generación de la comercialización del Internet vio a los propietarios de sitios web 

trabajar en conseguir enlaces desde otros sitios porque veían el beneficio del tráfico de estos 

sitios. Sus estrategias de enlace, principalmente relacionados con la búsqueda de sitios que se  

relacionaran con los diferentes productos o servicios. 

 

Paso a seguir luego de tener éxito en el enlace podría conllevar a generar ventas por media de las 

redes sociales, en el marketing de tercera generación este método ha generado un gran tráfico de 

clientes en la web .El Social Media y el mercadeo electrónico ya forman parte del marketing 3.0 

y han trasformado la idea que se tenía de mercadeo internacional donde el empresario se 

preocupa por conocer las  características tendencias, variables importantes de cada una de las 

regiones del mundo donde quisiera llevar sus productos; en la actualidad y gracias al mercado 

electrónico y las redes sociales la idea de marketing internacional ha evolucionado a un concepto 

más completo como “Mercadeo Global” en la siguiente tabla se mostraran algunas de las 
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tendencias y estadísticas que demuestran la influencia  y el poder que tienen las redes sociales en 

el concepto del marketing. 

 

 

 

 EL PODER E INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES 

 

1 Las redes sociales generan aproximadamente el doble de clientes que otras acciones de 

marketing como el mailing, telemarketing o las ferias  

2 Las redes sociales son una fuente de información fiable para los usuarios. Casi la 

mitad (46%) tiene en cuenta la información que obtiene a través de los Social Media a 

la hora de tomar una decisión de compra. 

3 Más de la mitad de las empresas (52%) ha conseguido clientes a través de Facebook, el 

43% en linkedIn y un 36% en twitter.  

4 Las mujeres son especialmente activas en redes sociales. El 48% de ellas suele consultar 

regularmente los perfiles sociales de sus marcas preferidas, frente al 43%de los hombres 

5 En Estados Unidos los usuarios de internet destinan el 27% de su tiempo online a las redes 

sociales  

6 Los usuarios recurren a las redes sociales como canal de atención al cliente, y demandan 

una respuesta ágil por parte de la marca. El 25% de los usuarios de Twitter o Facebook que 

se dirige a una marca espera que la empresa le responda en el plazo máximo de una hora. 



19 
 

7 El marketing online atrae más clientes en menos tiempo que los medios offline (TV y 

radio) mientras que los medios offline atraen a 500 usuarios en 15 años Facebook logro 

esta cifra  en tan solo1 año y medio  

8 Los usuarios móviles de Estados Unidos invierten el 15% de su tempo conectados a los 

social media  

9 3 de cada 4 mercaderes indican que Facebook es especialmente relevante para su estrategia 

de captación de usuarios  

10 El 21% de los mercaderes afirma que las redes sociales han ganado especial 

importancia dentro de su estrategia de marketing en los últimos 6 meses. 

 

Fuente: http://www.puromarketing.com/42/16254/datos-estadisticas-demuestran-poder-

influencia-redes-sociales.html# 

 

Además de ver la influencia y la importancia de las redes sociales dentó del marketing online 

también encontramos que para realizar un buen mercadeo en la red existen una serie de pasos y 

ciclos que debe tener encuentra cualquier PYME para poder ser competitiva; a continuación se 

hablara de algunos pasos y tips que debe seguir un empresario para el buen funcionamiento de su 

compañía. 

 

 

 

http://www.puromarketing.com/42/16254/datos-estadisticas-demuestran-poder-influencia-redes-sociales.html
http://www.puromarketing.com/42/16254/datos-estadisticas-demuestran-poder-influencia-redes-sociales.html
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El ciclo del marketing online  

 

Se debe tener en cuenta que la finalidad de las redes sociales en el marketing no es usarlas como 

canales de ventas; las redes sociales y el marketing online van más allá y tal como se explicaba 

en la esencia del  marketing 3.0 es generar  una relación más íntima y de largo plazo entre 

2. Convertir 
visitas en 
clientes  

 

3. Fidelizar 
clientes  

·email- marketing  

 

4. Convertir 
Clientes en 

Prescriptores 

··Redes Sociales   

1. Atraer vistias 

·Posicinamiento en 
buscadores 

·Pago por click 
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consumidor y la empresa; y para esta finalidad es que existen las redes sociales y el marketing 

online. En el anterior esquema observamos que mediante una serie de pasos creamos esta 

relación entre consumidor y empresa. 

 

El éxito de una Pyme dentro del marketing online está sujeta a un buen plan de marketing, para 

que un plan de marketing online sea exitoso se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

1 Definición de objetivos: Que se quiere lograr con el marketing en la red  cuantos 

números de seguidores buscamos obtener que después se vuelvan clientes de nuestros 

productos  

2  Definición del Target: Características del consumidor al que se pretende llegar (mapa 

de empatía)-(anexo 1) 

3 Análisis del mercado y la competencia: se debe estar analizando la competencia y el 

mercado por medio de la red con herramientas online como google alerts  que nos 

permite monitorear el sector donde se encuentra nuestra competencia el número de 

usuarios que tiene y no lo re-direcciona  al  correo del empresario 

4 Desarrollo de la web: se debe crear una página atractiva para el consumidor al que se 

pretende llegar el (target), además dentro de la página web debe existir un link que re-

direccione al usuario a las redes sociales del empresario, adaptar a la web las frases 

correctas para que el usuario encuentre de una forma sencilla la página de la empresa  

5 Plan para atraer trafico: atraer a los usuarios por medio de las principales redes 

sociales: 
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Pero no solo las redes sociales y el marketing electrónico han hecho parte de la evolución del 

marketing; dentro de este proceso se encuentra un tema que cada día tomas más fuerza en la 

forma de mercadear a nivel mundial. El Neuromarketing “al consumidor o cliente no hay que 

preguntarle que necesita o que desea hay que observarlo y analizarlo”. Como bien lo afirma 

Jugen klaric en su libro que ciego estamos. 

Anteriormente en el marketing tradicional se creía que lo que dice el consumidor necesitar era lo 

que necesitaba y se creaban productos en base a esta filosofía que  en muchas ocasiones estos no 

tenían la acogida esperada en el mercado por parte de los empresarios; con la evolución del 

marketing esta idea se ha transformado y aparece un concepto llamado neuromarketing que nos 

dice que el consumidor generalmente miente al decir que es lo que quiere o lo que necesite  que 

lo hace inconscientemente por que el cliente es dominado fácilmente por sus instintos y 

emociones que lo hacen cambiar constantemente de opinión; es por esto que la filosofía que 

plantea el neuromarketing dice que al cliente hay que observarlo y analizar su forma de pensar, 

su mente y en base a esto crear necesidades nuevas para el consumidor. 
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Para la aplicación de esta filosofía en la estrategia de marketing de las empresas primero se debe 

entender cómo funciona, Jurgen Klarick lo hace  adaptando la teoría de los tres cerebros de (Paul 

Mac Lean de 1952) aplicados en la evolución del marketing. La teoría en  la cual expone un 

aspecto clave en el cómo entender los deseos y las necesidades del consumidor y el cómo adaptar 

esto en la estrategia de marketing de las empresas para que lleguen hacer exitosas a 

continuación:  

Para poder lograr entender lo que desea y necesita el consumidor, primero se debe  entender los 

códigos de su cerebro existen tres tipos de códigos dentro de la mente humana el código del 

individuo (la opinión de cada persona) el código cultural (lo genera la cultura en el cual creció 

como persona) y el código biológico (el género del individuo, y la relación de la persona con su 

familia ) pero además de estos tres códigos existe el código simbólico que es el cual deben tomar 

en cuenta  todos los publicistas y mercado logos para ser más exitosos  el código simbólico 

básicamente dice lo siguiente: “la vida del marketing no es el producto, son los simbolismos lo 

que significa el producto para el consumidor; las cosas no valen hasta que le pongas un 

significado un simbolismo”  

Un ejemplo que nos da el autor del libro es el valor que le da un novio a la argolla del 

matrimonio con la que se va a casar por nombrar un ejemplo o por que el oro es el elemento más 

preciado por su simbolismo el oro simboliza (Energía, Poder). 

Pero esta teoría no solo  explica  los códigos que tiene la mente del consumidor además de esto  

habla la adaptación que le dio Jurgen Klarick a la teoría de los 3 cerebros de Paul Mac Lean que 

dice  el ser humano tiene tres cerebros y  cada cerebro se encarga de una tarea en específico 

explicando esto de la siguiente forma: 
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Tal como se observa en la esquema anterior el consumidor pose tres cerebros que influyen 

fundamentalmente en la decisión de comprar  un producto o servicio lo que indica la teoría  de 

este libro es que los mercadologos y los publicistas deben tomar en cuenta  el cerebro límbico y 

reptiliano del consumidor deben atraer al cliente por medio de emociones, sensaciones e instinto. 

Una estrategia de marketing que conlleve al éxito de la compañía está en analizar el cerebro 

límbico y reptiliano del cliente para crear necesidades  y no solo satisfacerla que el consumidor 

ya tiene. 

 

Además de la teoría de cerebros dentro del neuromarketing aparece un concepto que tiene mucha 

relevancia dentro de este tema algo llamado Insigth que es básicamente una forma de pensar de 

sentir y de actuar que ayuda a conectar la marca con el consumidor por medio de emociones 

(cerebro límbico)  dentro del insigth se encuentran cuatro “verdades “que  ayudan a entender la 

Cortex 

EL CEREBRO 
FUNCIONAL EL 

UNICO QUE 
ESCUCHAMOS Y 

ENTENDEMOS,EL 
QUE NOS DICE QE 

HABLAR Y QUE 
RESPONDER 
(MARKETING 

TRADICIONAL)  

Limbico 

DIFICIL DE 
ENTENDER Y DE 

ESCUCHAR 
CONTROLA 
NUESTAS 

EMOCIONES, 
MIEDOS Y 

SENSACIONES  

(EVOLUCION DEL 
MARKETING) 

Reptiliano  

IMPOSIBLE DE 
ENTENDER 

CONTROLAR  

MANEJA NUESTROS 
INSTINTOS 

(EVOLUCION DEL 
MARKETING) 
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importancia de este concepto en la evolución del marketing y el como la han aplicado grandes 

empresas que las han llevado al éxito: 

 Verdad Relevada: algo que esta hay ahí pero no vemos, pero si lo entiende nuestro 

cerebro límbico; se incentiva con diferentes técnicas proyectivas del neuromarketing no 

con técnicas del marketing tradicional como (encuestas, focus group). 

 Verdad Intuitiva: capacidad de sentir al consumidor dejemos de pensar y empezamos a 

sentir. ejemplo: coca cola no vende gaseosas vende felicidad  

 Verdad Descriptiva: capacidad de mirar diferente, mirar lo que otros no ven para 

encontrar lo que otros no encuentran. Ejemplo: Apple  por que no todas las computadoras 

tienen que ser negras no vende computadoras y tecnología vende estilos de vida. 

 Verdad Comparativa: el consumo no es individual es social “pensar en el que dirán” más 

social que funcional la aprobación social prima sobre el criterio individual en algunas 

categorías como ropa o accesorios. 

El insigth no es solo una herramienta de la evolución del marketing que ayuda al consumidor a 

conectarse con la marca además crea una relación perdurable en el tiempo. 

 

3.2  Relación antecedentes investigativos y misión académica   

Durante el desarrollo de la misión académica se  realizaron diferentes conferencias y actividades 

guiadas que aportaron al entendimiento de la evolución del marketing y el cómo esto se aplica en 

grandes empresas en los Estados Unidos; esto se relaciona directamente con los antecedentes 

investigativos sobre la evolución del marketing expuestos con anterioridad.  
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Uno de los puntos más importantes en cuanto al Marketing fue la conferencia dada por el señor 

Joaquín Andrés Rúales sobre el marketing en  los medios electrónicos, donde específicamente 

hablaba de las nuevas técnicas de marketing que son usadas a través de la web, en el que 

Facebook, YouTube, linkedin o Google, entre otras redes,  logran captar o estar conectados con 

más de la mitad de la población del mundo entero, lo cual provoca un cambio al interior de las 

empresas y las obliga a utilizar este medio para llegar a sus clientes, los cuales pasan más de 24 

horas en promedio conectados al internet al mes; con las nuevas técnicas de marketing, que 

permiten a las empresas generar una mayor comunicación entre los departamentos de la 

organización como en la mejora de los procesos, además de interactuar directamente con los 

clientes o proveedores respectivamente.  

Ademes Mr. Andrés  Rúales nos habla de las nuevas aplicaciones o ideas relacionadas con el 

internet que han permitido contactar a los clientes o informarse de sus gustos por medio del 

desarrollo de las aplicaciones informáticas sin necesidad de moverse del puesto de trabajo una 

clara característica de cómo ha evolucionado el marketing. 

Entre las técnicas nombradas, se debe resaltar el uso de palabras específicas que permitan al 

buscador (en este caso a través de Google), encontrar a la empresa o el producto de manera 

directa, es importante tener en cuenta la localización para lograr mostrarse o darse a conocer, 

teniendo en cuenta el sitio donde el comprador o el vendedor desea hacer su búsqueda, lo cual es 

clave en un mundo capitalista donde existe la libre competencia y a raíz de esto, un gran número 

de empresas. 

El marketing en la web, se convirtió prácticamente en una necesidad, una necesidad que 

responde a las expectativas tanto del vendedor como del comprador, ya que se logran encontrar 
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proveedores según las características que sean requeridas o para la contraparte se logra hallar el 

nicho de mercado que logre demandar el producto o servicio ofrecido. 

3.3  Fundamentación legal  

 El presente proyecto se fundamentara en las principales leyes decreto y normativa colombiana 

relevante en materia del uso del internet, comercio electrónico, mercadeo electrónico, a 

continuación se relacionan todas la leyes, decretos, resoluciones y circulares sobre el uso del 

internet en Colombia establecidos en la constitución de 1991  

 Ley 527 de 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación y se dictan otras disposiciones  

 

 El decreto 4149 del 2004. Por el cual se racionalizan algunos trámites y procedimientos 

de comercio exterior, se crea la Ventanilla Única de Comercio Exterior  

 Resolución 1275 del 2005: Por la cual se fija el precio de los aplicativos informáticos 

para su transmisión a la Ventanilla Única de Comercio Exterior  
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7. ANALISIS 

Entre las distintas variables por  analizar de la misión académica a los Estados Unidos en  

relación con el tiempo transcurrido a lo largo de la carrera de los negocios internacionales, es la 

estructura y organización en la que se basa la participación de un empresario local o extranjero 

en el mercado americano; país donde es necesario ser eficiente e innovador para lograr competir 

pie a pie con importantes compañías ya establecidas.  

Es por ello que se realiza un análisis de la importancia y la enseñanza de la misión académica 

desde dos perspectivas;  relacionando el aprendizaje teórico de  la asignatura de Negocios en 

Estados Unidos  con el aprendizaje practico adquirido durante el desarrollo de la misión; y el 

análisis de  cada una de las actividades desarrolladas en el viajes a los Estados Unidos  

4.1Análisis de la relación  entre la asignatura de “Negocios en Estados Unidos” y la Misión 

Académica 

En el mundo de los Negocios Internacionales y enfocándose en una país como Estados Unidos,  

se ha visualizado un número infinito de competencia y de nuevas oportunidades, donde cualquier 

persona natural puede llegar tener éxito como también a que este mismo se desvanezca. 

Los aspectos teóricos vistos a lo largo de la materia, tienen completa relación con aquellos 

comprendidos durante la misión académica; la manera de cómo hacer negocios, las regulaciones 

exigentes según el estado, el tema de marketing, la cadena de suministros, la financiación. Cada 

elemento es vital para obtener un buen desempeño por parte de las empresas, y más aún para 

lograr ser competitivas y mantenerse en el mercado, sin olvidar que se debe estar en constante 

innovación para lograr generar un incentivo al nicho que se tiene como objetivo. 
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Un ejemplo del buen desempeño que se está logrando por parte de empresas o empresarios 

colombianos, se refleja a través de varios productos no tradicionales colombianos que han 

empezado a resaltar en las cifras que muestra el desarrollo del TLC Colombia –Estados Unidos, 

se encuentra que las exportaciones colombianas han llegado a aumentar más de un 40% respecto 

a las del año 2011, donde se resalta las confecciones, marroquinería y productos relacionados 

con la metalmecánica.  Estas cifras permiten ampliar la visión de más exportadores o 

empresarios colombianos para que arriesguen un poco y abran sus puertas al mercado 

norteamericano, es una visión que ilustra las oportunidades de negocio que tienen los productos 

colombianos, pero más importante aún son las oportunidades que tiene cada persona de 

participar en este juego de negocios. 

Si se busca crear una empresa en los Estados Unidos, es bastante sencillo, solo hace falta 

registrarse como empresa teniendo como base una cuenta bancaria y número de domicilio, 

además de realizar anualmente una declaración de impuestos.  

 Nuevas modalidades de negocios nacen día a día en el mundo, por ejemplo el negocio de los 

parques temáticos fue un descubrimiento importante para la ciudad de Orlando y los Estados 

Unidos, que luego fue acogido por ciudades de Europa y Asia como nuevas ideas de negocio. La 

tecnología y la facilidad de obtener conocimiento por medio de cualquier medio de 

comunicación, abrirán nuevas ventanas de negocios, lo complejo viene en el momento de atraer 

clientes y mantenerse activo en el mercado, que es donde se debe saber aplicar un adecuado plan 

de negocios para lograr triunfar en el sector donde se participe. 

Girando el tema entorno a la ideología que se tiene en el programa de negocios internacionales, 

este se enfoca en crear empresarios y no empleados, de convencer a los estudiantes de ser 
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capaces de constituir su propio negocio basándose en los conocimientos adquiridos que van 

desde la creación de una organización hasta la captación de clientes, donde es importante saber 

utilizar las herramientas que ofrece el juego de los negocios internacionales, en el cual se deben 

tener en cuenta ciertos aspectos como la constante innovación, una adecuada organización y la 

tecnología como un esteroide esencial. Basados en estos pilares, los profesionales en negocios 

internacionales, estarán en perfectas condiciones de ser exitosos en un mundo globalizado. 

4.2Análisis de las actividades realizadas durante la Misión Académica 

 

Desde un punto crítico es preciso analizar de forma más detallada la enseñanza que  deja este 

programa de entrenamiento con una revisión de algunos temas que resaltan su importancia por la 

necesidad de entenderlos a plenitud, para cambiar paradigmáticamente la mentalidad que se tiene  

sobre la forma en la que se hacen negocios en Estados Unidos. Pero sobre todo la necesidad de 

aclarar conceptos esenciales para lograr que pequeñas y medianas empresas puedan llegar a este 

mercado de forma exitosa. 

Para comenzar a resaltar los aspectos clave que se han podido detectar luego del desarrollo del 

programa de entrenamiento, se analiza de  manera completa  las actividades más relevantes que 

se dieron a lo largo de esta misión, se podrán delimitar en los siguientes temas: visitas y 

conferencias  

Visitas: Dentro de este punto cabe resaltar que fueron las actividades que más llamaron la 

atención de la mayoría de los estudiantes dentro del cronograma  de la misión académica, debido 

a que se llegaba a tener contacto casi directo con los procesos de producción, comercio, o en uno 

de los casos con el proceso de creación de empresa. 
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Una de las visitas  que se logró realizar en Orlando, fue la visita al Courthouse Square en el 

condado de Osceola, lugar donde nos dieron a conocer ciertos incentivos que ofrece el condado 

para lograr establecer un negocio o participar de los proyectos públicos que realizan. Entre los 

incentivos que ofrece el condado están los siguientes: Programa de devolución tributaria para 

industrias calificadas, programas de adiestramiento para empresas y trabajadores, programa de 

asistencia expedita el proceso de permisos, entre otros. Estos incentivos conllevan a que 

industrias se establezcan en el estado de Florida para realizar sus procesos y con esto brindar 

empleos a la población local. (Anexo 2) 

En la misma , se hablo acerca del Small Business Development Center, que es una agencia 

creada con la intención de ayudar, asesorar y proteger  los intereses de la pequeña y mediana 

empresa, para preservar y fortalecer la economía en los Estados Unidos, por ello establecen tres 

tamaños de empresa que principalmente son: negocios de servicio o venta al detal las cuales 

generan 5 millones en ventas anuales, en segundo lugar se encuentran los negocios de 

manufactura que cuentan con 500 a 1500 empleados y finalmente los negocios de venta al por 

mayor con 100 empleados o menos. 

U.S. Small Business Administración otorga préstamos con garantía gubernamental mediante 

acceso a capital, y para obtenerlos principalmente requiere de una licencia, un registro de 

dirección de corporaciones, el número de Taxy por ultimo dirección de planta física y seguro de 

la misma. Estos fondos son otorgados para proyectos de expansión, renovación o remodelación, 

compra de maquinaria, equipo e inventario, pago de deudas o compra de negocios ya 

establecidos.  
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Además y como principal propósito de esta agencia es educar a los empresarios o personas 

naturales que buscan abrir negocios en la Florida. Esta agencia  de apoyo ofrece asesorías 

totalmente gratuitas en el área administrativa, financiera, marketing, de operaciones, planes de 

negocio, entre otras, algo realmente importante que serviría como guía para un novato en el 

mercado americano.  

La visita a la empresa de McLane, una empresa de logística de distribución de varios tipos de 

productos, compañía capaz de tener en sus manos productos alimenticios, productos de una 

tienda de comestibles y también trabajar en la cadena de suministros de las bebidas alcohólicas. 

(Anexo 3) 

Para hablar un poco de esta empresa se tuvo la oportunidad de ingresar en varias zonas de la 

bodega, zonas donde se encuentran almacenados la gran variedad de productos de los clientes 

con los que opera McLane. Observamos ciertos ítems como la organización, trabajo humano y 

tecnología que trabajan de la mano para efectuar un trabajo eficiente y efectivo para la compañía.  

 

McLane cuenta con tres pilares fundamentales que la ha llevado ser una de las empresas de 

logística más importante de todo el estado de la florida, estos pilares son: Cliente, trabajador e 

inversionista. Cada pilar es bastante importante tanto para ellos como para cualquier otra 

empresa, pero cabe resaltar que como principal pilar para ellos son los trabajadores, porque a 

través de ellos  lograran ejecutar el trabajo exigido por el cliente de manera eficiente y eficaz, 

permitiéndoles aumentar la confianza y la posible llegada de nuevos inversionistas. 

En un mundo globalizado como en el que se vive  hoy en día y en donde la competencia de 

nuevas empresas es pan de cada día, en donde toda compañía debe estar a la vanguardia en temas 
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de informática y desarrollo tecnológico;   ha permitido a empresas como McLane que tiene un 

desarrollo más rápido en términos de comunicación y tecnología sean más exitosas. El 

conocimiento de nuevas herramientas para lograr mejorar ciertas líneas de procesos; como en su 

caso la implementación de un “scanner móvil” para los trabajadores en la línea de distribución de 

empaques en la zona de bodegaje para posterior entrega por medio de los camiones al cliente 

final, es un ejemplo de los nuevos elementos que el mercado está facilitando para mejorar el 

desempeño de las empresas; esta en el empresario y en las compañías el apoyarse de los nuevos 

desarrollos tecnológicas y las nuevas herramientas que aparecen día a día para el buen 

funcionamiento de su empresa que los conlleven a mejorar procesos y ser más exitosos. 

Como última visita tenemos la ida al puerto de Tampa, donde fue posible realizar un paralelo con 

Colombia y encontrar las grandes diferencias y algunas similitudes en la forma como se opera en 

un puerto. El puerto de Tampa ha incrementado significativamente su tonelaje y ya es posible la 

llegada de buques petroleros y graneleros. En la misma zona opera también el puerto de Miami 

el cual claramente es de más alto tráfico, con una mayor cantidad de arribos de buque y un 

mayor flujo de mercancías; el alto transito del puerto ha logrado que los costos de los fletes se 

reduzcan en gran medida, sin embargo para un comerciante es indispensable que los tiempos de 

cargue y descargue sean rápidos; aspecto en el cual el puerto de Tampa toma una gran ventaja, 

siendo un puerto ágil que si bien sus fletes no son los más económicos en la región, los trámites y 

tiempos en puerto para la mercancía son bastante rápidos reduciendo altamente los costos. 

(Anexo 4) 

Una particularidad que sirve como comparativo con un puerto de Colombia es el orden que 

maneja el puerto de Tampa, asignando instalaciones específicas para cada carga, a diferencia de 

un puerto colombiano donde los barcos arriban en el mismo punto. En términos comerciales de 
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este puerto con Colombia, vemos que este ¨importa 73,252 toneladas netas y exporta 244,400 

toneladas nuestro país (TAMPA AUTHORITY, 2012).Además como incentivo al turismo de 

Orlando, el puerto de Tampa ya dispone de 3 terminales exclusivas para cruceros, convirtiéndose 

en uno de los más populares en Estados Unidos para la salida de este tipo de embarcaciones. 

El estado de la Florida en general, ha logrado atraer socios del Caribe como Colombia, donde se 

identifica como el segundo país con mayor tráfico de Comercio alrededor de los puertos de este 

estado como lo muestra la siguiente tabla, permitiendo ilustrar la capacidad que tiene el mercado 

colombiano para penetrar mercados de alta competencia. 

 

Principales socios comerciales del estado de la Florida entre los cuales Colombia se ubica en 

segundo lugar. 

TOP 5 Socios comerciales del estado de la 

Florida 

Billones de Dólares 

BRASIL $18.5 

COLOMBIA $9.1 

CHINA $8.3 

VENEZUELA $7.9 

SUIZA $7.9 

Fuente: Business Florida, 2013. http://www.floridatrend.com/article/14697/5-global-access 

Tal como se observa en la tabla 2, Colombia ha logrado sobresalir como uno de los principales 

países que ha sabido aprovechar el estado de la florida en términos de intercambio de bienes, 

razón por la cual  ha generado un flujo de comercio que abre las puertas a comerciantes o 

http://www.floridatrend.com/article/14697/5-global-access
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empresarios que buscan incursionarse en un mercado que ofrece oportunidades de negocios y 

facilidades para participar en este mismo. 

Conferencias: Las conferencias dictadas por arte de los expertos de Jhart International Inc, 

además de expertos de diferentes empresas y entidades gubernamentales de Orlando  fue la 

actividad que más impero a lo largo del desarrollo de la misión académica; además de ser la 

parte teórica en donde nos hablaron temas de gran relevancia para lograr penetrar el mercado 

americano sin ningún problema o simplemente para dejar los conceptos y reglas de juego claras. 

En primera instancia y la conferencia que más tiene relación con el tema general del proyecto 

“La evolución del Mercadeo” es la conferencia dictada por el señor Andrés Rúales conferencia 

de la cual se habló con anterioridad , donde específicamente hablaba de las nuevas técnicas de 

marketing que son usadas a través de la web, en el que Facebook, YouTube, linkedin o Google, 

entre otras redes,  logran captar o estar conectados con más de la mitad de la población del 

mundo entero, lo cual provoca un cambio al interior de las empresas y las obliga a utilizar este 

medio para llegar a sus clientes 

Otro tema que  se abordó dentro de las conferencias, fue el de importación/ exportación/ 

aduanas. En esta conferencia se enfocó mucho acerca del puerto de Tampa y sus oportunidades 

para las empresas que quisieran utilizar este puerto para sus procesos de distribución. 

Las nuevas herramientas que ofrece un mundo globalizado, ha permitido que la eficiencia 

anteriormente nombrada en un puerto como el de Tampa, donde sus sistemas de software son 

constantemente actualizados y modificados, permiten rendir de manera adecuada y precisa, 

otorgando una visión más exacta del desempeño del puerto como también en qué términos 
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debería mejorar y/o innovar para lograr acaparar un mayor tráfico y lograr ser más competitivo a 

nivel nacional e internacional. 

 

8. CONCLUSIÓNES 

 

El internet  y los medios electrónicos es una herramienta que ha facilitado la relación entre 

demandantes y oferentes de diferentes partes del mundo.  En lo anterior se menciona  como este 

ha sido una herramienta que ha permitido el desarrollo del marketing; debido a que es un 

fenómeno global vinculado estrechamente con la comunicación lo cual permite la evolución del 

mercado de un ámbito nacional a un ámbito global.  

El marketing electrónico es un nuevo canal de ventas para promover, vender productos y/o  

servicios, fidelizar clientes y tener una relación más estrecha con estos,  o de manera corta hacer 

comercio electrónico. El tráfico en la red ha aumentado de tal manera  que ha llevado a los 

mercadologos y publicistas desarrollar nuevas técnicas de mercadeo: Social media, entre otros. 

Se aclararon los procesos que se deben tener en cuenta para la formalización de un negocio, las 

reglas con las que se juega en un país 100% capitalista para lograr triunfar y competir mano a 

mano con grandes empresas, pero lo más importante fue que se conocieron las facilidades que 

otorga esta potencia mundial para que cualquier persona tanto local como extranjera ingrese en 

su mercado nacional, siempre y cuando cuente con una idea de negocio atractiva y competitiva 
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El Neuromarketing permite mejorar  las técnicas y recursos publicitarios y ayudar a comprender 

la relación entre la mente del consumidor y la conducta de este. Ya que no se alcanza a conocer 

la mente del cliente se debe indagaren en su cerebro. 
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10 ANEXOS 

 Anexo 1, Mapa de empatía  

El mapa de empatía, una herramienta desarrollada por la empresa de pensamiento 

visual XPLANE, Esta herramienta sirve para ampliar la información demográfica con un 

conocimiento profundo del entorno, el comportamiento, las inquietudes y las aspiraciones 

de los clientes. De esta manera el perfil de un cliente te orientará en el diseño de 

propuestas de valor, canales de contacto y relaciones con los clientes más adecuados. 

 

http://www.slideshare.net/midalu2304/presentacion-de-las-normas-apa
http://www.puromarketing.com/42/16254/datos-estadisticas-demuestran-poder-influencia-redes-sociales.html
http://www.puromarketing.com/42/16254/datos-estadisticas-demuestran-poder-influencia-redes-sociales.html
http://www.tampaport.com/about-the-port/statistics.aspx
http://www.solomarketing.es/
http://www.puromarketing.com/
http://www.xplane.com/
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 Anexo 2, Nieves Espitia, Nicolas, (2013), Graduación condado de Osceola, fotografía 1. 
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 Anexo 3, Nieves Espitia, Nicolas. (2013). , McLane [fotografías 2, 3, 4]                  
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Anexo 4, Nieves Espitia, Nicolas, (2013), Visita al Puerto de Tampa, (fotografía 5 y 6) 
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PROYECTO FINAL DE 

GRAGO  



Lo que se quiere lograr  

  

Lo que se busca con este proyecto es mostrar 

como la influencia de los medios electrónicos y las 

nuevas necesidades de los consumidores ha 

cambiado la forma de mercadear los productos y 

servicios y la influenciado que esto ha tenido  en el 

concepto de mercadeo internacional.; además se 

relacionaran las  metodologías e ideas sobre el 

marketing de grandes expertos con lo aprendido 

durante el desarrollo de la misión académica y el 

programa de negocios internacionales de la 

universidad piloto. 



 ANTECEDEMTES INVESTIGATIVOS  

Nace como respuesta a factores como, las nuevas tecnologías, los 
problemas potenciales de la globalización y el interés de los individuos 
por expresar su creatividad, sus valores su espiritualidad;  esta tercera 
generación se (interesa por las preocupaciones del cliente).  

El marketing del futuro ; propone crear formas novedosas para llegar a 
los clientes que respeten los valores y donde se cuente con los 
empleados,  los partners, distribuidores y proveedores de modo que 
sientan que se les integra de verdad 

Dentro del Marketing 3.0  se deben aprender tres conceptos 
fundamentales Co-creación, creación de comunidades,  
Neuromarketing  



 
 

 Gracias al mercado electrónico y las redes sociales la idea de 
marketing internacional ha evolucionado a un concepto más 
completo como “Mercadeo Global”. 

La finalidad de las redes sociales en el marketing no es usarlas como 
canales de ventas; las redes sociales y el marketing online van más allá 
es generar  una relación más íntima y de largo plazo entre consumidor 
y la empresa; y para esta finalidad es que existen las redes sociales y el 
marketing online. 

 

 

El modelo correcto de negocios + el  Sitio Web 
correcto +El tráfico correcto = éxito del negocio 

(Susan Sweeney -3G marketing on the internet) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nos dice que el consumidor generalmente miente al decir 
que es lo que quiere o lo que necesite  que lo hace 
inconscientemente por que el cliente es dominado 
fácilmente por sus instintos y emociones que lo hacen 
cambiar constantemente de opinión; es por esto que la 
filosofía que plantea el neuromarketing dice que al cliente 
hay que observarlo y analizar su forma de pensar, su mente y 
en base a esto crear necesidades nuevas para el consumidor. 

• la vida del marketing no es el producto, son los simbolismos lo 
que significa el producto para el consumidor; las cosas no 
valen hasta que le pongas un significado un simbolismo”  

 

El Neuromarketing “al consumidor o cliente no hay 

que preguntarle que necesita o que desea hay que 

observarlo y analizarlo(Jurgen klaric- Que ciego 

estamos. 

 



 

Relación antecedentes investigativos y 
misión académica  
Durante el desarrollo de la misión académica se  realizaron diferentes conferencias y 

actividades guiadas que aportaron al entendimiento de la evolución del marketing y 

el cómo esto se aplica en grandes empresas en los Estados Unidos; esto se relaciona 

directamente con los antecedentes investigativos sobre la evolución del marketing 

expuestos con anterioridad.  

Uno de los puntos más importantes en cuanto al Marketing fue la conferencia dada 

por el señor Joaquín Andrés Rúales sobre el marketing en  los medios electrónicos, 

donde específicamente hablaba de las nuevas técnicas de marketing que son usadas 

a través de la web, en el que Facebook, YouTube, linkedin o Google, entre otras redes,  

logran captar o estar conectados con más de la mitad de la población del mundo 

entero;  Ademes Mr. Andrés  Rúales nos habla que el marketing en la web, se convirtió 

prácticamente en una necesidad, una necesidad que responde a las expectativas 

tanto del vendedor como del comprador, ya que se logran encontrar proveedores 

según las características que sean requeridas o para la contraparte se logra hallar el 

nicho de mercado que logre demandar el producto o servicio ofrecido. 

 



Conclusiones  

 El internet  y los medios electrónicos es una herramienta que ha facilitado 

la relación entre demandantes y oferentes de diferentes partes del mundo.  

En lo anterior se menciona  como este ha sido una herramienta que ha 

permitido el desarrollo del marketing; debido a que es un fenómeno global 

vinculado estrechamente con la comunicación lo cual permite la 

evolución del mercado de un ámbito nacional a un ámbito global.  

 El marketing electrónico es un nuevo canal de ventas para promover, 

vender productos y/o  servicios, fidelizar clientes y tener una relación más 

estrecha con estos,  o de manera corta hacer comercio electrónico. El 

tráfico en la red ha aumentado de tal manera  que ha llevado a los 

mercadologos y publicistas desarrollar nuevas técnicas de mercadeo: 

Social media, entre otros. 

 



 Se aclararon los procesos que se deben tener en cuenta para la 

formalización de un negocio, las reglas con las que se juega en un país 100% 

capitalista para lograr triunfar y competir mano a mano con grandes 

empresas, pero lo más importante fue que se conocieron las facilidades que 

otorga esta potencia mundial para que cualquier persona tanto local como 

extranjera ingrese en su mercado nacional, siempre y cuando cuente con 

una idea de negocio atractiva y competitiva 

 El Neuromarketing permite mejorar  las técnicas y recursos publicitarios y 

ayudar a comprender la relación entre la mente del consumidor y la 

conducta de este. Ya que no se alcanza a conocer la mente del cliente se 

debe indagaren en su cerebro. 

 



GRACIAS  


