
ELABORAR PROPUESTA DE INTELIGENCIA DE MARKETING 

INTERNACIONAL A LA APLICACIÓN MELHOUS PARA LA EMPRESA 

PRESIK SAS EN EL MERCADO ESPAÑOL. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
LAURA CAMILA SANCHEZ AVILA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

 

CONTABLES. 

 
PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES. 

 
2019. 



ELABORAR PROPUESTA DE INTELIGENCIA DE MARKETING 

INTERNACIONAL A LA APLICACIÓN MELHOUS PARA LA EMPRESA 

PRESIK SAS EN EL MERCADO ESPAÑOL. 

 

 

 
 

LAURA CAMILA SANCHEZ AVILA 

ID: U00095021 

ASESOR TEMATICO 

 
OSCAR ANDRES ALVAREZ MONTERO 

INGENIERO AGROINDUSTRIAL 

 

 
DOCENTE TUTOR ACADEMICO 

ELIANA ESPERANZA ZAMBRANO BECERRA 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

 

CONTABLES 

 
PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

BUCARAMANGA 

2019 



TABLA DE CONTENIDO 
 

Pág. 
 

PROPUESTA DE INTELIGENCIA DE MARKETING INTERNACIONAL A LA 

APLICACIÓN MELHOUS PARA LA EMPRESA PRESIK S.A.S EN EL MERCADO 

ESPAÑOL ........................................................................................................................ 10 

Capítulo 1: Descripción del problema .................................................................................. 10 

1.1. Planteamiento del problema ................................................................................... 10 

1.2. Justificación ........................................................................................................... 12 

1.3. Objetivos ................................................................................................................ 14 

1.3.1. Objetivo general ................................................................................................. 14 

1.3.2. Objetivos específicos .......................................................................................... 14 

1.4. Delimitación ........................................................................................................... 14 

Capítulo 2: Marco referencial ............................................................................................... 15 

2.1. Marco teórico ............................................................................................................. 15 

2.2. Marco Legal. .............................................................................................................. 16 

2.3. Marco Conceptual. ..................................................................................................... 18 

Capítulo 3: Metodología de la Investigación ........................................................................ 24 

3.1. Tipo de Metodología .................................................................................................. 24 

3.2. Descripción de la Metodología .................................................................................. 24 

Capítulo 4: Análisis de la empresa Presik SAS. ................................................................... 25 



4.1. Antecedentes .............................................................................................................. 25 

4.2. Misión, Visión y Objetivos de la empresa ................................................................. 27 

4.2.1. Misión. .................................................................................................................... 27 

4.2.2. Visión. ..................................................................................................................... 27 

4.2.3. Objetivos Comerciales, operativos y financieros. ................................................... 28 

4.3. Situación de la empresa ............................................................................................. 28 

4.3.1. Organigrama .......................................................................................................... 28 

4.3.2. Cultura organizacional ............................................................................................ 29 

4.4. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO PRESIK S.A.S ............................. 30 

4.5. Portafolio de productos. ............................................................................................. 38 

4.6. Melhous ..................................................................................................................... 41 

4.6.1. Proceso de producción. ........................................................................................... 41 

4.6.2. Describir los Costos de producción. ....................................................................... 41 

4.6.3 Información del Producto. ....................................................................................... 42 

4.6.3.1. Realizar la ficha técnica del producto. ................................................................. 42 

4.7 Identificar los clientes nacionales. .............................................................................. 44 

4.8. DOFA ......................................................................................................................... 46 

Capítulo 5: Investigación del mercado Español para la internacionalización de la aplicación 

Melhous ................................................................................................................................ 48 

5.1 Criterios para la priorización de España ..................................................................... 48 



5.1.2 Indicadores Macroeconómicos ................................................................................ 48 

Ingreso Per Cápita en España ........................................................................................... 48 

5.2 Síntesis de la Inteligencia de Mercados ...................................................................... 53 

5.2.1 Perfil y análisis del entorno de España .................................................................... 53 

5.2.3 Describir las zonas geográficas del mercado. .......................................................... 57 

5.2.4. Realice paralelos según precios del mercado. ......................................................... 58 

5.2.5. Identifique los canales de comercialización que normalmente se utilizan. ............ 59 

5.2.6. Identifique las estrategias de promoción que normalmente se utilizan. ................. 60 

5.2.7. Identifique clientes potenciales, base de datos de importadores del producto. ....... 62 

Capítulo 6: Condiciones de acceso al mercado Español para la aplicación Melhous de la 

empresa Presik SAS. ............................................................................................................. 63 

6.1 Estrategia de producto ................................................................................................. 64 

6.1.1 Identifique las exigencias de entrada ....................................................................... 64 

6.1.2. Identificar las ventajas competitivas del producto .................................................. 64 

6.2 Estrategia de precio ..................................................................................................... 67 

6.3 Estrategias de Mercado. .............................................................................................. 68 

6.3.1 Identificar el segmento de mercado internacional. .................................................. 68 

6.3.1. Perfil del consumidor actual. .................................................................................. 69 

6.3.3 Segmentación de cliente objetivo. ........................................................................... 70 

6.3.4 Características de la demanda .................................................................................. 71 



6.4. Canales de distribución .............................................................................................. 71 

6.4.1. Identificar los tipos de canales de distribución existentes en el mercado ............... 72 

6.4.2. Identificar las alternativas de canales para la distribución del producto................. 72 

6.5 Estrategia mezcla promocional. .................................................................................. 72 

6.5.1 Imagen marca ........................................................................................................... 72 

6.5.2 Selección de medios de comunicación .................................................................... 73 

6.5.3 Eventos y ferias sectoriales ...................................................................................... 74 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 75 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 77 

Bibliografía ......................................................................................................................... 78. 



 

 

 

 
TABLA DE FIGURAS 

 
Figura 1. Usuarios de Smarthphone a nivel global ............................................................... 22 

 

Figura 2. Organigrama Presik ............................................................................................... 28 

 

Figura 3. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS PRESIK ....................................................... 38 

 

Figura 4.PORTAFOLIO DE PRODUCTOS PRESIK MODULO PLUS ............................ 39 

 

Figura 5. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS PRESIK MODULO FOCUS ........................ 39 

 

Figura 6. Funcionalidades Herramienta Melhous ................................................................. 40 

 

Figura 7. Datos E-commerce España ................................................................................... 45 

 

Figura 8. Ventas y Participación Sector y Subsectores Contenido Digital ........................... 46 

 

Figura 9. Evolución Tasa de Cambio EUR/COP ................................................................. 51 

 

Figura 10. MINUBE ............................................................................................................. 52 

 

Figura 11. TRIPADVISOR EL TENEDOR ......................................................................... 53 

 

Figura 12. MAPA ESPAÑA ................................................................................................. 57 

 

Figura 13. MELHOUS PLAN DE PRECIOS ...................................................................... 58 

 

Figura 14. EL TENEDOR. PLAN DE PRECIOS ................................................................ 59 

 

Figura 15. Países con el mayor número de descargas de aplicaciones en 2017 y 2022 (en 

miles de millones) ................................................................................................................. 62 

Figura 16. MELHOUS MENU RESTAURANTES ............................................................. 65 

 

Figura 17. MELHOUS MENU RESTAURANTES ............................................................. 66 

 

Figura 18. MELHOUS MENU RESTAURANTES ............................................................. 66 

 

Figura 19. MELHOUS MENU RESTAURANTES ............................................................. 67 



Figura 20. MELHOUS ......................................................................................................... 73 

TABLA DE TABLAS 

Tabla 1. ................................................................................................................................. 34 

Tabla 2. ................................................................................................................................. 35 

Tabla 3. ................................................................................................................................. 35 

Tabla 4 .................................................................................................................................. 36 

Tabla 5 .................................................................................................................................. 42 

Tabla 6. ................................................................................................................................. 49 

Tabla 7 .................................................................................................................................. 49 

Tabla 8 .................................................................................................................................. 54 

Tabla 9 .................................................................................................................................. 55 

Tabla 10 ................................................................................................................................ 60 

Tabla 11 ................................................................................................................................ 68 



 

 

 

 
TABLA DE CUADROS 

 

 

 
 

Cuadro 1. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO .............................................. 30 

 

Cuadro 2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ....................................................... 31 

 

Cuadro 3. BALANCE GENERAL ....................................................................................... 32 

 

Cuadro 4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ................................................................ 33 

 

Cuadro 5. Ficha Técnica del Producto .................................................................................. 42 

 

Cuadro 6. DOFA................................................................................................................... 47 



 

 

 

PROPUESTA DE INTELIGENCIA DE MARKETING INTERNACIONAL A LA 

APLICACIÓN MELHOUS PARA LA EMPRESA PRESIK S.A.S EN EL 

MERCADO ESPAÑOL 

 
 

Capítulo 1: Descripción del problema 

 

 

 
1.1. Planteamiento del problema 

 

 

 
Presik SAS es una empresa tecnológica de innovación su objeto social es el 

desarrollo de software, servicios en la nube, así como asesoría, capacitación y 

consultoría en tecnologías de la información. Adicionalmente, forman parte del objeto 

social de Presik SAS desarrollar aplicaciones móviles y páginas web. Sus siglas traducen 

Planeación de Recursos Empresariales y Soluciones en Innovación y conocimiento. 

 
 

Presik SAS cuenta con una nueva unidad de negocio llamada Melhous la cual es una 

aplicación y plataforma web para gestión de reservas, geolocalización y promoción de 

restaurantes, resaltando la gastronomía de la región y de la misma manera apoyando el 

sector del turismo gastronómico. En la empresa se evidencia que Melhous es una 

plataforma digital (Aplicación y plataforma web) que lleva 2 meses aproximadamente en 

el mercado, enfrenta una problemática en cuanto al bajo número de descargas que tiene 

por parte de los usuarios de Smartphones, debido a su bajo reconocimiento y 



posicionamiento en los mismos. En la actualidad una barrera que presenta la app en su 

gestión comercial es el alcance orgánico (usuarios de la app) debido a que cuenta con 

número bajo de usuarios registrados, es decir bajo nivel en el total de descargas de la 

aplicación. 

 
 

Según Procolombia, el sector de aplicaciones móviles en Colombia representa 

amplias oportunidades para el desarrollo de soluciones corporativas. Con el incremento 

en el uso de dispositivos móviles, en especial de los smartphones, se ha generado una 

migración de usuarios a los mercados virtuales. En el mundo, el ingreso por aplicaciones 

móviles estuvo alrededor de US$2.564, de los cuales el 60,9% correspondió a 

transacciones dentro de la aplicación y el 39,1% fue por la compra de nuevas. 

(PROCOLOMBIA, 2018). 

 
 

Basándonos en un estudio de merca2.0, la revista líder en mercadotecnia, publicidad 

y medios, las aplicaciones a nivel mundial han tenido un crecimiento positivo, se espera 

que para el 2020, el mercado de las APPS genere alrededor de 189 mil millones de 

dólares en ingresos ya que en el año 2017 se descargaron 197 mil millones de 

aplicaciones móviles, los usuarios a nivel global gastaron en total 81 mil millones de 

dólares en apps. (Merca2.0, 2018) 



 

 

 

 

 

1.2. Justificación 

 

 

 
De acuerdo a la necesidad que tiene la empresa Presik SAS con su nuevo producto 

Melhous, el cual es una aplicación para gestión de reservas, geolocalización y 

promoción de restaurantes, se diseñara una propuesta de Plan de Marketing 

Internacional. Este plan de marketing tendrá como eje principal dar a conocer el nuevo 

producto, Melhous, a nivel local e internacional. 

 
 

Esta propuesta será de gran ayuda para la empresa Presik SAS ya que será una 

herramienta la cual le va a permitir desarrollar un reconocimiento en el mercado que 

versa en la capitalización de oportunidades a nivel nacional e internacional, 

conocimiento del mercado objetivo y un análisis más claro para proyectar su nuevo 

producto Melhous. Adicional a esto podrá incursionar en que nuevos clientes estén 

interesados en inscribirse a la aplicación y de esta manera tendrán más usuarios lo que 

significa ingresos para Presik SAS. 

 
 

Este plan de marketing busca impactar no solamente la organización sino también la 

región de Santander ya que dará a conocer una aplicación que vela por el desarrollo del 

sector del turismo gastronómico aprovechando la fuerte tendencia de crecimiento que ha 

tenido Colombia en los últimos años en el sector. “Por dos años consecutivos Colombia 

ha sido escogido como anfitrión de los Latin America’s 50 Best Restaurants, evento que 



reúne a chefs, restauranteros, sommeliers, influencers, periodistas y gastrónomos de todo 

el mundo y en el cual se anuncia la lista de los mejores 50 restaurantes de la región”. 

(Dinero, 2018) 

Melhous se dirigirá a restaurantes con el fin de beneficiarlos generando mayor 

demanda, rentabilidad y competitividad. Gracias a esto el sector gastronómico se daría a 

conocer a nivel local e internacional, resaltando y posicionando la región como uno de 

los principales destinos de turismo gastronómico. 

 
 

“Se destaca estudios como el de Condé Nast Traveler, según el cual 48% de los 

turistas con alto poder adquisitivo planean su viaje centrado en comida y restaurantes.” 

(Dinero, 2018), haciendo de esto un mercado potencial para Melhous, ya que es una 

herramienta para tener el restaurante más cercano a la mano. 

 
 

“Gracias a la visión y arduo trabajo de empresarios soñadores y creativos del sector 

de restaurantes, hoy el área metropolitana de Bucaramanga le ofrece un menú exquisito 

a visitantes nacionales y extranjeros, y se posiciona como un destino culinario”. 

(DIRECTA, 2019). 



 

 

1.3. Objetivos 

 

 

 
1.3.1. Objetivo general 

 

 

Elaborar propuesta de Inteligencia de Marketing Internacional a la Aplicación 

Melhous para la Empresa Presik S.A.S en el mercado Español. 

 
 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 

 
 Elaborar un análisis de la empresa Presik SAS para la internacionalización de la 

aplicación Melhous. 

 
 

 Realizar una investigación del mercado Español para la internacionalización de la 

aplicación Melhous de la empresa Presik SAS. 

 
 

 Condiciones de acceso al mercado Español para la aplicación Melhous de la 

empresa Presik SAS. 

 
 

1.4. Delimitación 

 

 

El presente proyecto se desarrolla en la empresa Presik SAS, su oficina principal está 

en la ciudad de Bucaramanga, Santander ubicada en la Carrera 27 # 37-33 Edificio 



Green Gold oficina 517. El objetivo principal de este proyecto es crear una propuesta de 

plan de marketing internacional a Melhous para la empresa Presik SAS hacia el país 

objetivo el cual se llevará a cabo durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y 

junio, correspondientes al primer semestre académico del año 2019, esto con el fin de 

lograr realizar una excelente propuesta para que sea de gran ayuda para mejor un área de 

la empresa. 

 

 

 

Capítulo 2: Marco referencial 

 

 

 
2.1. Marco teórico 

 

2.1.1. Fundamentos de Marketing. 

 

 

 
 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong en su libro Fundamentos de Marketing 

Primera Edición Parte 1: Definición de marketing y del proceso de marketing se define 

marketing como la gestión de relaciones redituables con los clientes, la generación de 

valor para los clientes y captar en reciprocidad el valor de los mismos. El plan de 

marketing consta de 5 puntos clave: comprender la necesidad de los clientes, diseñar 

estrategias y programas orientados a ellos, construir y gestionar relaciones rentables con 

los clientes y captar valor para la empresa. 

 
 

En la actualidad el marketing no trata sólo de cómo vender y anunciar. Nos 

bombardean todos los días con comerciales de televisión, catálogos, llamadas telefónicas 



y mensajes de venta por correo electrónico. Sin embargo, las ventas y la publicidad son 

sólo la punta del iceberg de marketing. En la actualidad, el marketing no debe ser 

entendido con el viejo significado de hacer una venta —“decir y vender”— sino en el 

nuevo sentido de satisfacer las necesidades de los clientes. Si el mercadólogo comprende 

las necesidades del cliente, desarrolla productos que le proporcionen valor superior y les 

fija precios adecuados, además de distribuirlos y promoverlos eficazmente, esos 

productos se venderán con facilidad. De hecho, de acuerdo con el gurú de la dirección 

Peter Drucker, “el propósito del marketing es hacer que la venta sea innecesaria”. Las 

ventas y la publicidad son sólo parte de algo más grande llamado la mezcla de 

marketing, un conjunto de herramientas de marketing que trabajan en conjunto para 

satisfacer las necesidades de los clientes y forjar relaciones con ellos. Definido 

ampliamente, el marketing es un proceso social y directivo mediante el que los 

individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean a través de la 

creación y el intercambio de valor con los demás. En un contexto de negocios más 

estrecho, el marketing implica la generación de relaciones de intercambio rentables y 

cargadas de valor con los clientes. Así, definimos marketing como el proceso mediante 

el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos 

para, en reciprocidad, captar el valor de sus clientes. (Kotler, 2013) 

 

 
2.2. Marco Legal. 

 

Las siguientes leyes sustenta la investigación en lo relacionado con el comercio 

exterior de bienes y/o servicios haciendo énfasis en las normas que se deben seguir para 

la exportación de servicios, como es el caso de la aplicación Melhous. 



 

 

2.2.1. Ley 7 de 1991: Por la cual se dictan normas generales a la cuales debe 

sujetarse el Gobierno Nacional para regular el comercio exterior del país, se crea el 

Ministerio de Comercio Exterior, se determina la composición y funciones del Consejo 

Superior de Comercio Exterior, se crea el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de 

Modernización Económica, se confieren unas autorizaciones y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 
2.2.2. Ley 1581 de 2012. Reglamentada parcialmente por el Decreto 1377 de 2013 y 

Decreto 886 de 2014, normas compiladas en el Decreto Único Nacional del Sector 

Comercio, Industria y Turismo 1074 de 2015 (Artículos 2.2.2.25.1.1 al 2.2.2.26.3.4), 

mediante el presente documento se adopta la POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES con el propósito de proteger la 

información personal brindada por los socios, proveedores, clientes, empleados y 

cualquier otra persona natural de la cual Melhous obtenga o trate información personal. 



2.2.3. 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. (Procuraduría 

General de la Nación). En virtud de las condiciones de la capacidad legal establecidas en 

el Código Civil Colombiano y de la validez de la manifestación de voluntad a través de 

medios electrónicos establecida en la ley 527 de 1999, los Consumidores al momento de 

la creación de la Cuenta de Usuario, manifiestan expresamente tener capacidad para 

celebrar el tipo de transacciones que se pueden realizar usando la Plataforma. 

 

 
2.3. Marco Conceptual. 

 

 

 
Colombia no se ha quedado atrás en la tendencia global de impulsar el sector de 

plataformas digitales como las aplicaciones, ya que estás han tomado un rol importante 

en la satisfacción de diferentes necesidades y deseos en los colombianos, por esto cada 

vez son más los que añaden más aplicaciones en su vida cotidiana. 

 
 

En 2010 el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MinTIC) diseño el plan Vive Digital, un plan de tecnología que tiene como objetivo 

promover y potenciar la creación de negocios impulsando el uso de las TIC, 

especialmente en el desarrollo de aplicaciones móviles, software y contenidos digitales, 

ya que está demostrado que hay una correlación directa entre la penetración de internet, 

la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la 



generación de empleo y la reducción de la pobreza. Esto quiere decir que el plan Vive 

Digital tendrá importantes beneficios sociales y económicos en el país. (MinTIC, s.f.) 

 

 

 

2.3.1. Internet de las Cosas. El internet de las cosas (en inglés, Internet of 

Things, abreviado IoT) es un concepto que se refiere a una interconexión digital de 

objetos cotidianos con internet. 

 

 
 

2.3.2. Web de las Cosas. Concepto que se refiere a utilizar Internet de las cosas (IoT) 

para conectar y controlar cosas (físicas y virtuales) a través de la malla mundial 

multimedios (“world wide web”, www). (Sector de Normalización, 2012). 

 

 
 

2.3.3. Geolocalización. Es una tecnología que utiliza datos obtenidos de la computadora 

o dispositivo móvil de un individuo para identificar o describir su ubicación física real. 

(Evaluando Software, 2017). 

 

 
 

2.3.4. Base de Datos. Es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de 

información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar 

fácilmente. (Pérez Valdés, 2007). 



2.3.5. Aplicación móvil. Son programas diseñados para que usted pueda descargarlos y 

ejecutarlos desde su teléfono, Tablet o cualquier dispositivo móvil, supliendo una 

necesidad del usuario la cual le permite realizar actividades profesionales, acceder a 

servicios, mantenerse informado y muchas posibilidades. 

 

 
 

2.3.6. Estudio de mercado. Consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de 

manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que 

afronta una organización. (Kotler, Bloom, Hayes, 2004). 

 

 
 

2.3.7. Marketing internacional. (Bradley, F, 2005) Afirma que el Marketing 

Internacional también implica decidir en qué mercado entrar, así como desarrollar una 

secuencia temporal para ello. Uno de los temas más importantes que aborda esta materia 

es la decisión de cómo la empresa debe entrar en los Mercados Internacionales. 

 

 
 

2.3.8. Benchmarking. Es la actividad de comparar los propios procesos contra la mejor 

actividad similar que se conozca, de forma que se establezcan objetivos desafiantes, 

verdaderos retos, pero alcanzables, y se implemente un curso de acción que permita a la 

organización de forma eficiente convertirse y mantenerse como el mejor. (Balm, 1996). 



2.3.9. Análisis DOFA. Es una herramienta que permite analizar el entorno interno, 

(Debilidades y Fortalezas) y el entorno externo (Oportunidades y Amenazas) que tiene 

una empresa en un sector. 

 

 
 

2.3.10. Suministro Transfronterizo. El servicios es producido en Colombia o en el país 

de origen; el exportador no tiene la necesidad de desplazarse a entregar el servicio ni el 

comprador de venid a recogerlo. El que se desplaza es el Servicio mismo, por medio de 

la tecnología. Ejemplo: E Mail, SAAS (Software as a Service) o también llamado 

servicios en la nube (Cloud), Voz IP. (PROCOLOMBIA, 2018) 

2.4 Marco Contextual 

 
Según GSMA Intelligence 5.035 millones de personas usan teléfonos móviles 

incluyendo Smartphones y teléfonos básicos. La zona del mundo que más usuarios de 

telefonía móvil tiene es Asia Pacífico, que acumula el 55% de los usuarios mundiales 

(2.765 millones). China es el territorio que tiene mayor número de suscriptores de 

celular con 1.081 millones, seguido de la India, con 730 millones. Europa ocupa el 

tercer lugar con 465 millones de usuarios. Esta última presenta la mayor penetración de 

telefonía móvil, ya que un 86% de todos los europeos tienen un móvil. Latinoamérica 

cuenta con 459 millones de usuarios de telefonía móvil, superior a Norteamérica que 

presenta 292 millones de suscriptores. (GSMA INTELLIGENCE, 2018) 



2.4.1 Crecimiento Proyectado Global de Usuarios de Smartphone 
 
 

 

 
Figura 1. Usuarios de Smarthphone a nivel global 

Fuente: (NEWZOO, 2017) 

 

 

 

En 2016 a nivel mundial existían 2.491 millones de usuarios de celular. Según 

Newzoo, se espera que a 2021 esta cifra alcance un nivel 3.763 millones de usuarios de 

teléfonos móviles inteligentes. A futuro se espera que el mercado de mayor participación 

en términos de unidades, sea el de China alcanzando 918 millones en 2021, superior al 

mercado europeo de 580 millones de usuarios europeos. (NEWZOO, 2017) 

 

2.4.2 VELOCIDAD DE INTERNET 

 

El avance en la velocidad de internet impacta positivamente en la tendencia de 

celulares, según Opensignal entre los paises que tienen una mayor velocidad se 

encuentra Corea del Sur con 41.34Mbps, pais sede de empresas tecnologicas como LG y 



Samsung, seguido por Singapur con 31 Mpbs y Hungria con 26 Mbps . En Europa la 

Escandinavia y la Zona Este presentan velocidades por encima de los 20 Mbps. 

(OPENSIGNAL, 2017) 

 

España ocupa la posición 22 (de 95) del ranking de las redes móviles más rápidas 

del mundo, con 16,12 Mbps. Por su parte, Francia, Alemania, Italia, Grecia y 

Portugal estarían virtualmente empatados a una velocidad estándar de 13 Mbps. 

(MEDIATRENDS, 2016) 

2.4.3 Descargas de Apps 

 
En 2017 se descargaron 178,1 miles de millones de aplicaciones móviles y se espera 

que en 2022 la cifra ascienda a 258,2 miles de millones de descargas. El tiempo 

dedicado a las Apps frente a los navegadores en el mundo presenta una media de casi el 90% de 

los minutos móviles de los usuarios dedicado a las aplicaciones y solo 10% al navegador. En 

España el tiempo destinado a las apps está en el 88%. (PICKASO, 2017). 

Según Statista se espera que China pase de 79.3 mil millones de descargas en el 2017 

a 119 mil millones. Seguido por India y EE.UU con 37.2 y 10.3 mil millones 

respectivamente. (STATISTA, 2018) 

Según Marketing Resources en 2016 en España la categoría de Aplicativo móvil más 

popular era el tipo Social, en otros países de Europa como Francia y Reino Unido la 

categoría más popular es Juegos. (MARKETING RESOURCES, 2016) 



 

 

Capítulo 3: Metodología de la Investigación 

 

 

 
3.1. Tipo de Metodología 

 

 

 
Para el presente trabajo de grado se realizará un método de investigación de carácter 

cualitativa, específicamente, la investigación de tipo técnico documental. Para dar más 

claridad Taylor y Bogdan (1985: 20) consideran la investigación cualitativa como 

“aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable”. (Juan Herrera.wordpress) 

 

 
3.2. Descripción de la Metodología 

 

 

 
Debido a que es una investigación cualitativa se apoyara en información primaria 

suministrada por parte de la organización y colaboradores de la empresa Presik SAS e 

información secundaria derivada de los diferentes informes que se generan a raíz de una 

investigación. A lo largo del trabajo se van a realizar diferentes consultas a fuentes de 

información para poder realizar un análisis más exacto para el desarrollo de la propuesta 

del plan de marketing internacional. Para llevar a cabo el desarrollo de los objetivos se 

realizará una investigación de diferentes fuentes de información que permitan la 

construcción de la DOFA de manera efectiva para tener resultados exactos. 



“Las fuentes primarias son aquellas que contienen información que no ha sido 

evaluada, sino que es nueva producto de una investigación y de un trabajo intelectual. 

Son libros, publicaciones regulares, videos, entre otras. Las fuentes secundarias son 

aquellas que contienen información, producto de análisis y extracción de documentos 

primarios. Entre ellas están los catálogos, enciclopedias, boletines, bibliografías y 

consultas especializadas”. (Pulido, 2007). 

 

 
Capítulo 4: Análisis de la empresa Presik SAS. 

 

 
4.1. Antecedentes 

 

 
4.1.1 Reseña histórica de la empresa. 

 

Presik SAS es una microempresa santandereana con 5 años de antigüedad, fundada en 

Barrancabermeja, en constante desarrollo; por las condiciones de su expansión, en este 

momento se encuentra radicada en la ciudad de Bucaramanga. La empresa inicio como 

una idea de negocio personal por parte de su fundador. En la actualidad está 

experimentando un crecimiento organizacional, como consecuencia de la aceptación en 

el mercado de su actividad comercial, la cual se desarrolla en todo el territorio nacional. 

 

 
 

Presik SAS nace en el municipio de Barrancabermeja en el año 2014 como respuesta 

a la necesidad de crear una empresa organizada para prestar servicios relacionados con 

desarrollo de sistemas informáticos, actividades de consultoría informática, actividades 



de administración de Instalaciones informáticas; investigaciones y desarrollo 

experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería. 

 

 
 

El primer proyecto fue el desarrollo y comercialización de software basado en el 

cliente para pequeñas y medianas empresas de la región de Barrancabermeja y el 

Magdalena Medio, en ese entonces su fundador y actual Gerente General, Ingeniero 

Oscar Andrés Álvarez Montero realizaba todas las actividades con la ayuda de su 

esposa, desde el contacto inicial con el cliente para ofrecerle los servicios hasta el 

recaudo de cartera y pagos a proveedores. Posteriormente estableció contactos con 

empresas de Bucaramanga y su Área Metropolitana para desarrollar sus actividades en el 

sector comercial, Industrial y Turístico de las localidades del área, situación que lo 

impulsó a establecer su oficina en Bucaramanga y a contratar el primer empleado, para 

la venta de servicios. 

Desde entonces, ha realizado proyectos con empresas comerciales, no 

manufactureros, entre ellos tiendas minoristas, restaurantes, hoteles, hostales, negocios 

mayoristas, minoristas, ferreterías, micromercados, heladerías, almacenes de repuestos, 

Empresas de Transporte, Compañías de Telecomunicaciones Empresas de 

Marroquinería, Contratistas, Centros comerciales en ciudades como Barrancabermeja, 

Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Medellín, Bogotá, Armenia, y 

recientemente Ocaña, y con una próxima proyección a Barranquilla y la costa norte de 

Colombia. 



4.1.2 Objeto social. 

 

Es una empresa de desarrollo de software que tiene como propuesta de valor Tryton 

ERP es una plataforma inteligente a partir de la cual las empresas pueden integrar todos 

sus procesos contables, gestión de compras, recursos humanos, presupuestos, 

inventarios, gestión de la demanda, manejo de proyectos, producción, CRM, en 

resumen, toda la infraestructura que requiere el negocio para operar como un reloj. 

 
 

Tryton está diseñado a la medida de su negocio, con el tendrá en un solo sistema 

todos sus procesos corporativos, listo para la nube o in-house. 

 
 

4.2. Misión, Visión y Objetivos de la empresa 

 

 
4.2.1. Misión. 

 

 
Proveer a nuestros clientes soluciones innovadoras tecnológicas en sistemas ERP, 

cloud computing, web y aplicaciones móviles que ayuden a optimizar e integrar sus 

procesos y a reducir costos de operación cumpliendo sus objetivos organizacionales. 

 
 

4.2.2. Visión. 

 

Para el año 2022, ser reconocidos a nivel nacional e internacional por nuestra 

propuesta innovadora de soluciones tecnológicas, gracias a nuestro equipo humano 

altamente calificado, contando con más de 500 clientes a nivel global. 



4.2.3. Objetivos Comerciales, operativos y financieros. 

 

Incrementar las ventas a corte de diciembre de 2019 en 300.000.000 

Disminuir los costos y gastos administrativos en un 30% a corte de Junio. 

Analizar la viabilidad de aperturar mercado en las principales ciudades, Barraquilla, 

Cartagena, Bogotá y Medellín. 

 

 
4.3. Situación de la empresa. 

 

4.3.1. Organigrama 
 

 

 
 

 
Figura 2. Organigrama Presik 

Fuente: (PRESIK, 2019) 



4.3.2. Cultura organizacional 

 

 

 
Coordinadora de mercadeo: Es la persona encargada de desarrollar y ejecutar 

planes y estrategias de marketing y fungen como puente de enlace con empleados, 

proveedores y clientes. 

Desarrollador: Se encarga de desarrollar los pilares de los sistemas operativos que 

son creados por los programadores y de probar el código de nuevos programas para 

garantizar su eficiencia. 

Ejecutivo de cuenta: Persona responsable de la gestión comercial de la empresa, 

prospectando activamente el mercado y consiguiendo nuevos clientes además de 

mantener los actuales y también redacta las propuestas que se presentan a los clientes. 



4.4. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO PRESIK S.A.S 

 

 

Cuadro 1. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 

 
Fuente: PRESIK 



 

 

 

 

 

Cuadro 2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 

Ingresos Ordinarios 2018 2.017 Var. 2018-2017 

Consultoría en equipos y 
programa de informática  

 

$ 116.603.091 
 

$ 41.129.361 
 

183,5% 

Devolución de ventas (db) $ 2.120.954  

Total Ingresos Actividades 

Ordinarias 

 
$ 114.482.137 

 
$ 41.129.361 

 
178,3% 

 
Costos por Actividades Ordinarias 

Actividades empresariales, de alquiler, 

compra de equipos y de programas 

 
$ 12.732.983 

 
$ 15.157.279 

 
-16,0% 

Total Ganancia bruta en 

operaciones 

 
$ 101.749.154 

 
$ 25.972.082 

 
291,8% 

 
Gastos ordinarios 

Administración $ 102.318.932 $ 24.501.896 317,6% 

Ventas $ 2.334.221 $ 751.034 210,8% 

Total Gastos de Ordinarios $ 104.653.153 $ 25.252.930 314,4% 

 

Otros Ingresos $ 10.004.330 $ 16.826.324 -40,5% 
 

Ganancias (pérdidas) por 

actividades de operación 

 
$ 7.100.331 

 
$ 17.545.476 

 
-59,5% 

 

Ingresos Financieros $ 8.539 $ 263 3146,8% 

Costos Financieros $ 1.386.359 $ 132.800 943,9% 

Ganancias (pérdidas) por 

actividades financieras 

 
$ 5.722.511 

 
$ 17.412.939 

 
-67,1% 

 
Ingreso (gasto) por impuestos 

 
$ 2.154.000 

 
$ 1.250.514 

 
72,2% 

 
Ganancia (pérdida) Neta del Período 

 
$ 3.568.511 

 
$ 16.162.425 

 
-77,9% 

 
Fuente: PRESIK 

 

La empresa en el periodo 2017-2018 logro un incremento del 183.5% en sus ingresos, 

sin embargo presento mayores costos y gastos de operación debido al desarrollo de 



nuevos proyectos que genero una disminución de las utilidades operativas que pasaron 

un 17.5 millones a 7.1 millones una disminución de 59%, que incidió sobre las utilidades 

netas que disminuyeron 77.9% pasando de 16.1 millones en el 2017 a $3.5 millones en 

el 2018. 

Cuadro 3. BALANCE GENERAL 
 

 
Fuente: Presik 



Cuadro 4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

 

 

Fuente: PRESIK 

 

Después de analizar los estados financieros de la empresa Presik SAS podemos hacer un 

análisis de los indicadores financieros que se presentarán a continuación. 



Tabla 1. 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 
 

E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaborado en base a estados financieros Presik 

 
Podemos deducir de la razón corriente que por cada peso de deuda exigible en el corto 

plazo, la empresa cuenta con 4,35 pesos para pagarla. En este indicador se incluyen solo las 

partidas cuya conversión en efectivo es inmediata. En el corto plazo la empresa tiene 

liquidez y en cuanto a su solvencia financiera, por cada peso que la empresa tiene en 

activos, esta cuenta con 1,24 pesos para cubrir sus pasivos. 

      INDICADOR ES DE LIQUID Z       

INDICADOR FÓRMULA INTERPRETACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 
 

 

Razón 

corriente 

 

 
Activo 

corriente/ 

pasivo 

corriente 

Capacidad de la 

empresa para atender 

las deudas a corto plazo 

con sus recursos 

corrientes. Por cada 

peso de deuda cuanto 

tiene la empresa de 

respaldo. 

 
 

 

 
3,89 

 
 

 

 
2, 60 

 
 

 

 
1,94 

 
 

 

 
1,91 

 
 

 

 
1,67 

 
 

 

 
1,6 

 
 

 

 
1,94 

 
 

 

 
1,71 

 
 

 

 
3,48 

 
 

 

 
3,87 

 
 

 

 
4,16 

 
 

 

 
4,35 

 

 
Solvencia 

Financiera 

o Solidez 

 

 
Activo 

total/Pasi 

vo total 

 

Capacidad que tiene la 

empresa a corto y largo 

plazo para demostrar su 

consistencia financiera. 

 

 

 

1,47 

 

 

 

1,41 

 

 

 

1,25 

 

 

 

1,28 

 

 

 

1,19 

 

 

 

1,19 

 

 

 

1,16 

 

 

 

1,15 

 

 

 

1,02 

 

 

 

0,99 

 

 

 

1,12 

 

 

 

1,24 

 



 

 

Tabla 2. 

INDICADORES DE EFICIENCIA 
 

    INDICA DORES DE EFICI ENCIA        

INDICADOR FÒRMULA INTERPRETACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 

 

Margen Bruto 

 

 
Utilidad bruta / 

ventas 

 

Determina la capacidad de ventas 

para generar utilidad bruta, es 

decir para cubrir los costos de 

ventas. 

 

 

89% 

 

 

87% 

 

 

87% 

 

 

87% 

 

 

86% 

 

 

87% 

 

 

87% 

 

 

88% 

 

 

87% 

 

 

87% 

 

 

88% 

 

 

87% 

 

 
Margen neto 

 
 

Utilidad neta / 

ventas 

Por cada peso en ventas, cuanto se 

obtiene de utilidad neta 

incluyendo operación y no 

operacional. 

 

 
46% 

 

 
15% 

 

 
-17% 

 

 
-5% 

 

 
-13% 

 

 
-11% 

 

 
-12% 

 

 
-9% 

 

 
-14% 

 

 
-15% 

 

 
-3% 

 

 
3% 

 
Fuente: Elaborado en base a estados financieros Presik 

 
La empresa Presik SAS presenta un alto margen bruto, sus costos son bajos ya que es una 

empresa de servicios, el margen se ubica en 2018 en 87%, es decir por cada 100 pesos de 

ventas la empresa está generando 87 pesos de utilidad bruta. En términos de margen neto, 

los gastos operacionales fueron menores que la utilidad bruta en el último mes lo que le 

permitió a la empresa superar las metas proyectadas disminuyendo el porcentaje negativo 

que traía a un margen neto positivo del 3%. 

Tabla 3. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado en base a estados financieros Presik 

 
En cuanto el indicador de endeudamiento que se interpreta como el grado de 

apalancamiento de los acreedores en el total de activos de la empresa, podemos deducir que 

la empresa cuenta con el 81%, es decir que tiene un alto nivel de endeudamiento. Por otro 

     IND ICADORES D ENDEUDAM IENTO       

INDICADOR FÓRMULA INTERPRETACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

 
Endeudami 

ento total 

Pasivo 

total / 

activo 
total 

Determina el grado de 

apalncamiento de 

acreedores en los 
activos de la empresa 

 

 

68% 

 

 

71% 

 

 

80% 

 

 

78% 

 

 

84% 

 

 

84% 

 

 

86% 

 

 

87% 

 

 

98% 

 

 

101% 

 

 

89% 

 

 

81% 

 
Carga 

financiera 

Gastos 

financiero 

s / Ventas 

Porcentaje de las 

ventas que son 

dedicadas a cubrir la 
carga financiera 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

2% 

 

 

2% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 



lado, en cuanto a la carga financiera se observa que el 1% de las ventas están dedicadas a 

cubrir la carga financiera, que en este momento está conformado por el cuatro por mil, las 

comisiones e intereses bancarios. 

Tabla 4 

INDICADORES RENTABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
 
 

 2018 2017 

Rentabilidad del Activo 4,55% 39,33% 

Rentabilidad del Patrimonio 23,64% 144,57% 

Productividad de Activo 1,49 1,00 

 
Fuente: Elaborado en base a estados financieros Presik 

 

 

 
 

La empresa en el 2018 logro incrementar su productividad del activo que paso de 1 en 

2017 a 1.49 pesos de ventas, es decir la empresa logro generar mayores ventas por cada 

peso invertido en activo. Sin embargo el aumento de la productividad fue contrarrestado 

por la disminución de los márgenes operacionales y neto, a causa del aumento de los gastos 

que genero el desarrollo de la nueva aplicación, lo que generó una disminución en el 

retorno en el 2018 que paso de 39.33% a 4.55%, y la rentabilidad del Patrimonio que paso 

de 144.57% en el 2017 a 23.64% en el 2018. 

 

 

 

 

 
SINTESIS DIAGNÓSTICO FINANCIERO 



La empresa Presik ha presentado una alta generación de recursos propios procedente de 

sus actividades de prestación de servicios, lo que se traduce en altos márgenes bruto que 

junto a un incremento de las ventas permitió a la empresa generar la autofinanciación de 

nuevos proyectos lo que aumento los gastos disminuyendo la utilidad operativa, sin 

embargo se espera que a futuro la empresa pueda capitalizar esas inversiones que realiza 

compensando los bajos niveles de margen neto y operativo. La empresa financieramente 

presenta un nivel adecuado de solvencia con una alta cobertura de sus gastos financieros 

que se traduce en una baja carga financiera 1%, aunque el endeudamiento es alto, es en su 

mayoría operacional o no financiero conformado por préstamos de socios y proveedores, lo 

que le da una mayor maniobra a sus operaciones financieras. La empresa, aunque ha 

financiado su etapa inicial de desarrollo de aplicación con recursos propios no cuenta con el 

capital necesario para su expansión, por lo que planea escindir esta operación y buscar 

inversionistas de capital semilla y capital riesgo que a futuro puedan financiar el 

crecimiento, por lo que en términos financieros no se espera que el desarrollo de la 

aplicación genere algún riesgo de descapitalizar la empresa. 



4.5. Portafolio de productos. 

 

 
4.5.1 Tryton. 

 
Es una plataforma inteligente a partir de la cual las empresas pueden integrar todos 

sus procesos contables, gestión de compras, recursos humanos, presupuestos, 

inventarios, gestión de la demanda, manejo de proyectos, producción, CRM, en 

resumen, toda la infraestructura que requiere el negocio para operar como un reloj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS PRESIK 

Fuente: (PRESIK, 2019) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.PORTAFOLIO DE PRODUCTOS PRESIK MODULO PLUS 

Fuente: (PRESIK, 2019) 

 

 
Figura 5. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS PRESIK MODULO FOCUS 

Fuente: (PRESIK, 2019) 



4.5.2 Melhous 

 
Es una plataforma digital (página web y aplicación) para gestión de reservas, 

geolocalización y promoción de restaurantes, cuenta con un motor de búsqueda que le 

facilitara encontrar tu restaurante más cercano por antojo o por plato, realizar la reserva 

y enviársela a tus acompañantes. También puedes encontrar el menú completo, con 

fotos, descripción, precios y todos los servicios que presta el restaurante, puedes 

localizarlos en el mapa, hacer comentarios y sugerencias. Melhous es la herramienta 

perfecta que llevara el restaurante más cercano a tus manos. Actualmente está disponible 

en el idioma español, inglés y francés lo que facilita a al local y al turista conocer la 

gastronomía completa de la ciudad. Melhous quiere resaltar y apoyar el sector del 

turismo y gastronómico poniéndolo al alcance de todos. 

 

 

Figura 6. Funcionalidades Herramienta Melhous 

Fuente: https://www.melhous.com 

http://www.melhous.com/


4.6. Melhous 

 

4.6.1. Proceso de producción. 

 

En los servicios el proceso de producción de llama servucción la cual se define como 

el proceso de elaboración de un servicio, es decir, toda la organización de los elementos 

físicos y humanos en la relación cliente- empresa, necesaria para la realización de la 

prestación de un servicio. A continuación describiremos el proceso de producción de 

Melhous de manera organizada. 

Desarrollador: Persona que se encarga de hacer las actualizaciones y mejoras a la 

aplicación para que esta sea más fácil y amigable de usar para el usuario. 

Asesor comercial: Persona altamente capacitada que se encarga de ofrecerle el 

servicio al cliente de la manera más adecuada y confiable, para obtener resultados 

positivos. 

 

 
 

4.6.2. Describir los Costos de producción. 

 

 

 
Melhous por ser un servicio, tiene pocos costos de producción los cuales se dividen 

en el desarrollador que es la persona encargada de desarrollar los pilares de los sistemas 

operativos que son creados por los programadores y de probar el código de nuevos 

programas para garantizar su eficiencia y el dominio web que es la extensión o nombre 

único que se paga para que Melhous sea identificado en el sitio web en Internet. 



Tabla 5 

COSTOS DE PRODUCCION MELHOUS APP 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN MELHOUS APP 

Desarrolladores $ 3.920.000 

Dominio Web $ 2.742.463 

Total $ 6.880.950 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.6.3 Información del Producto. 

 

 
4.6.3.1. Realizar la ficha técnica del producto. 

 

Cuadro 5. Ficha Técnica del Producto 
 

 
Fuente: (Sánchez, 2019). 



 

 

La aplicación móvil Melhous es desarrollada con elementos de código (lenguaje) 

JavaScript y TypeScript, una versión mejorada de JavaScript. 

Para llevar a cabo la aplicación Melhous utilizamos Visual Studio Code y Xcode 

como plataformas de edición y desarrollo, las cuales facilitan las herramientas para 

optimizar las funciones de la aplicación con los sistemas operativos Android y iOS. 

JavaScript: Es uno de los más potentes e importantes lenguajes de programación, ya 

que es útil, práctico y está disponible en cualquier navegador web. 

Visual Studio Code: Es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para 

Windows, Linux y macOS. 

Xcode: Es un entorno de desarrollo integrado para macOS que contiene un conjunto 

de herramientas creadas por Apple destinadas al desarrollo de software para macOS, 

iOS, watchOS y tvOS. 

.IPA: Es el formato de archivos utilizado para las aplicaciones de Apple en los 

dispositivos iPhone, iPod Touch y iPad. 

.APK: Un archivo ejecutable de aplicaciones para Android. Es un paquete para el 

sistema operativo Android. 

React Native: Es un marco de aplicación móvil de código abierto creado por 

Facebook. Se utiliza para desarrollar aplicaciones para Android, iOS y UWP al permitir 

que los desarrolladores utilicen React junto con las capacidades de la plataforma nativa. 



NodeJS: Es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, 

para la capa del servidor basado en el lenguaje de programación ECMAScript, 

asíncrono, con I/O de datos en una arquitectura orientada a eventos y basado en el motor 

V8 de Google. 

Framework: Es un esquema para el desarrollo y/o implementación de una 

aplicación. El paradigma MVC (Model View Controller) separa en tu aplicación la 

gestión de los datos, las operaciones y la presentación. 

ExpressJS: Es un marco de aplicación web para Node.js, lanzado como software 

gratuito y de código abierto bajo la Licencia MIT. Está diseñado para construir 

aplicaciones web y APIs. 

PostgreSQL: Es un sistema de gestión de bases relacional orientado a objetos y de 

código abierto, publicado bajo la licencia PostgreSQL, similar a la BSD o la MIT. 

4.7 Identificar los clientes nacionales. 

 

Melhous centra sus clientes actualmente en Bucaramanga y Barrancabermeja, 

restaurantes que tengan una excelente gastronomía, brinden un buen servicio, tengan una 

propuesta innovadora, quieran darse a conocer o simplemente tener su propia aplicación. 

Nos centramos en restaurantes nuevos que necesitan el apoyo para que comensales 

locales o extranjeros conozcan un nuevo lugar y restaurantes antiguos que debido al 

avance tecnológico quieren adaptarse a plataformas digitales publicitarias. 



4.8 Información de la Industria 

 
SECTOR E-COMMERCE EN ESPAÑA 2016 

 

 

 
Figura 7. Datos E-commerce España 

 

Fuente: (SAVILLS, 2018) 

 

Según Savills España presento un incremento en el valor de productos y servicios 

comercializados por internet, en 2016 el monto alcanzo los $24.185 millones de euros, un 

incremento de $4172 millones o 21%. El sector de Restaurantes representa el 1% de las 

ventas del sector, lo que equivale a 241 millones de euros. España presenta una baja 

penetración de las ventas online comparado con las ventas retail cercano al 4%, un bajo con 

respecto a Francia con una proporción del 8% y Alemania 14%. (SAVILLS, 2018) 

Sector de Telecomunicaciones e Información Español 

 
Según ICEX El sector presenta en 2017 un volumen de ventas de $108.862 millones de 

euros, con 34.000 compañias y 496.000 trabajadores, representando el 4.3% del PIB en 

2017. El flujo de Inversión Extranjera Directa fue de $2168 millones de euros y las 

exportaciones crecieron alcanzando un volumen de $14.775 millones de euros. Este sector 

a su vez se desagrega en Contenido Digital que presento una participación del 19.5% , 



Comercio 18.7% y Tecnologías de la Información 32.8%. Las ventas de contenido digital 

en 2017 alcanzaron 21.240 millones de euros, con un 8% generado por publicidad digital o 

1708 millones de euros. (ICEX, 2017) 

 

 

 
Figura 8. Ventas y Participación Sector y Subsectores Contenido Digital 

Fuente: (ICEX, 2017) 

 

 

4.8. FODA 

 

A través de una matriz DOFA herramienta de planificación estratégica se va a realizar 

un análisis interno a la empresa Presik SAS, revisando las fortalezas y debilidades, y un 

análisis externo, revisando las oportunidades y amenazas para determinar en qué 

situación se encuentra la empresa en el sector frente a la competencia. 



Cuadro 6. DOFA 
 

DOFA  

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
 
 

 

D1: Es una aplicación nueva en el mercado, debido a esto cuenta 

con poco reconocimiento y posicionamiento en la ciudad de 

Bucaramanga. 

D2: La empresa cuenta con un bajo presupuesto para invertir en 

publicidad y mercadeo. 

D3: Dependencia del boca a boca para lograr el éxito y 

reconocimiento de la aplicación en el mercado. 

 
 

O1: El 76% de los consumidores Españoles utilizan el internet 

para realizar una reserva en restaurantes y la mayoría frecuenta 

hacerlo. 

O2: España presenta un mercado atractivo para el desarrollo de 

aplicativos móviles debido al desarrollo del sector de telefonía 

celular y la infraestructura de internet que ha facilitado la 

adopción de esta tecnología por parte de los usuarios. 

O3: El uso de aplicaciones móviles esta en crecimiento debido a 

las necesidades que estás cubren para las empresas. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
 
 

F1: La aplicación tiene un diseño innovador, fácil de usar, rápido 

y práctico frente a la competencia. 

F2: La empresa ha realizado alianzas estrategicas con empresas 

importantes en el sector para impulsar la aplicación. 

F3: Tiene funcionalidades que la hacen más atractiva para el 

consumidor frente a la competencia con los precios más bajos 

del mercado. 

 

 
A1: En el mercado Español existen aplicaciones similares que ya 

están posicionadas en el sector. 

A2: La cultura colombiana no realiza reservas en restaurates, 

solo en fechas especiales lo que afecta la demanda. 

A3: Alta dependecia de proveedores de internet ya que su 

funcionamiento esta ligado a estas conexiones. 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Capítulo 5: Investigación del mercado Español para la internacionalización de la 

aplicación Melhous. 

5.1 Criterios para la priorización de España. 

 

5.1.1 Datos de Mercado 

 
España presenta un mercado atractivo para el desarrollo de aplicativos móviles debido al 

desarrollo del sector de telefonía celular y la infraestructura de internet que ha facilitado la 

adopción de esta tecnología por parte de los usuarios, según Icex en 2017 el número de 

líneas de celular alcanzaron los 52.5 millones , lo que equivale al 112.9% de penetración, 

existen además 145.000 estaciones de telecomunicaciones para telefonía móvil, existen 34 

millones de usuarios de internet en España, alcanzando al 83.4% de los hogares. La 

penetración de celulares alcanza el 93.4% en las personas mayores a 15 años, 76.3% en el 

caso de los smartphones. (ICEX, 2017) 

Para el sector de las Aplicaciones móviles en España tendremos en cuenta variables 

determinantes para el segmento al que vamos dirigidos como el ingreso per cápita, el 

tamaño de la población, el porcentaje de la población en el segmento objetivo, competencia 

en el mercado y condiciones macroeconómicas en el sector. 

5.1.2 Indicadores Macroeconómicos 

Ingreso Per Cápita en España. 

España cuenta con un PIB Per cápita trimestral de 6.551 euros, lo que quiere decir que 

aumentó un 0.7% respecto al trimestre anterior. La cifra del PIB en el primer trimestre de 

2019 fue de 307.460 millones de euros, con lo que España se situaba como la economía en 

la posición 12 del ranking del PIB trimestral de 50 países. 



Tabla 6. 

PIB ESPAÑA 
 
 

PIB Trimestral a precios de mercado 2019 

Fecha PIB Trimestral Var. Trim. PIB (%) Var. Anual PIB 

Trim. (%) 

I Trim 2019 307.460 M Euros 0,7% 2,4% 

Fuente: Elaboración propia en base a Datos (Datos Macro, 2019) 
 
 

PIB Trimestral Per Capita 2019 

Fecha PIB Trim Per Capita Var. PIB Trim. Per 

Capita 

Var. Anual PIB 

Trim Per Capita 

I Trim 2019 6.551 Euros 0,4% 2,7% 

Fuente: Elaboración propia en base a Datos (Datos Macro, 2019) 

 
Tabla 7 

Población de España por Origen y Género 2019 
 

 

Población Habitantes 

TOTAL 47.007.367 

 

Población de España 2019 (por origen) 
 

 

Población Habitantes 

Nacionales 41.982.103 

Extranjeros 5.025.264 



Población de España 2019 (por sexos) 
 

 

Población Habitantes 

Hombres 22.914.086 

Mujeres 23.818.952 

 

Fuente: (OFICINA ESPAÑOLA DE ESTADÍSTICA, 2018) 

 

Según el último Informe Mobile 2018 de Privalia, cada día en España se realizan 4 

millones de descargas de aplicaciones, de los cuales 22 millones de usuarios descargan 

aplicaciones móviles en este país europeo, lo que quiere decir que en el 47% de la 

población de España se encuentra nuestro segmento objetivo. De acuerdo con este informe, 

un tercio de los españoles dedica más de 10 horas a la semana en aplicaciones móviles, 

mientras que los millennials dedica hasta 28 horas semanales en sus aplicaciones, 12 horas 

más que las que les dedican los usuarios mayores de 55 años. 

 
 

Inflación 

La tasa de variación anual del IPC en España en el mes de mayo del año presente (2019) ha 

sido del 0,8%, lo que significada que cayó 7 décimas frente a la del mes anterior. La 

variación mensual del IPC (Índices de Precios al Consumo) ha sido del 0,2%, de forma que 

la inflación acumulada en 2019 es del 0,5%. 



 

 

Tasa de Cambio 

 
España hace parte de los países que tienen como moneda local el Euro (EUR), el régimen 

de cambio de monedas es flexible, tiene un riesgo limitado de cambio, ya que el euro es una 

de las principales divisas del mundo. 

 

Figura 9. Evolución Tasa de Cambio EUR/COP 
 

Fuente: (XE, 2019) 



5.1.3 COMPETENCIA EN EL MERCADO ESPAÑOL 

 
 Minube (España) 

 
Es increíble cómo ha crecido esta app en poco tiempo. Nació como una web en la que 

los viajeros compartían sus fotos y comentarios de todos los rincones donde habían 

estado a lo largo del globo terráqueo y se ha llenado de contenido de tal manera que es 

quizá la mejor y más completa guía de viajes para organizar tus vacaciones. Incluye 

numerosos restaurantes en todos los lugares y por ello se ha convertido en 

imprescindible el estar presente en ella (MINUBE, 2011). 

 

 
Figura 10. MINUBE 

 

Fuente: (MINUBE, 2011). 

 Eltenedor (España) 

 
Una app para buscar los mejores restaurantes de nuestro alrededor, que incluye 

diferentes secciones, la carta de precios y un potente buscador con numerosos filtros. 

Permite ver las valoraciones de sus usuarios y los de TripAdvisor. ElTenedor destaca 



actualmente en las numerosas ofertas que se pueden encontrar en muchos restaurantes. 

(ELTENEDOR , 2019) 

 

 

 

Figura 11. TRIPADVISOR EL TENEDOR 

Fuente: (ELTENEDOR , 2019) 

 

5.2 Síntesis de la Inteligencia de Mercados 

 

5.2.1 Perfil y análisis del entorno de España 

 

España ha experimentado una recuperación económica equilibrada durante los 

últimos cuatro años. En 2018, la economía creció a una tasa estimada del 2,7% (FMI), 

principalmente debido a un sector de construcción activo y al aumento del gasto público. 

Sin embargo, un menor consumo de los hogares y una caída en las inversiones 

comerciales, junto con problemas estructurales como un presupuesto nacional 

desequilibrado, un alto déficit fiscal y deuda pública, dificultaron la tasa de crecimiento 

(que fue la más lenta desde 2014). El FMI prevé una nueva desaceleración para la 



economía española en 2019 y 2020 (en 2,2% y 1,9%, respectivamente), en medio de la 

incertidumbre política, un posible aumento de la presión fiscal, un crecimiento mundial 

más débil y el nuevo aumento del proteccionismo. 

Tabla 8 

INDICADORES DE CRECIMIENTO 

 

 

Fuente: (BANCO MUNDIAL, 2018) 

 
5.2.2 Principales sectores económicos 

 

La agricultura contribuye a alrededor del 2,6% del PIB español y emplea al 4% de la 

fuerza laboral (Banco Mundial, 2017). El país alberga a casi un millón de empresas 

agrícolas y ganaderas, que cubren 30 millones de hectáreas de tierra. España es el mayor 

productor mundial de aceite de oliva y el tercer productor mundial de vino. El país es 

también uno de los mayores productores de naranjas y frutillas del mundo. Los 

principales cultivos son trigo, remolacha azucarera, cebada, tomates, aceitunas, cítricos, 

uvas y corcho. 

 

 
El sector industrial representa el 21,6% del PIB y da empleo al 19,3% de la fuerza 



laboral. La manufactura es la industria más importante, ya que representa alrededor del 

82% de la producción total. Está dominado por textiles, procesamiento industrial de 

alimentos, hierro y acero, máquinas navales e ingeniería. Los nuevos sectores, como la 

subcontratación de la producción de componentes electrónicos, la tecnología de la 

información y las telecomunicaciones ofrecen un alto potencial de crecimiento. 

 
 

El sector terciario contribuye al 66,4% del PIB y emplea a más del 76,6% de la 

población activa. El sector turístico es fundamental para la economía del país, ya que es 

la principal fuente de ingresos de España, ya que es el segundo destino turístico más 

popular del mundo (aproximadamente 82 millones de turistas cada año). El sector 

bancario también es importante y está compuesto por doce grupos bancarios que 

incluyen 59 bancos privados, 2 bancos de ahorro y 63 bancos cooperativos. 

Tabla 9 

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECTOR 

 

 
Fuente: (BANCO MUNDIAL, 2018) 

 
Tras el referéndum catalán de 2017 para lograr la independencia de España, en la que 

los secesionistas obtuvieron la mayoría, y la posterior reacción del gobierno central, el 

año 2018 también se caracterizó por la incertidumbre política en España. De hecho, en 

junio, el ex primer ministro Mariano Rajoy (conservador) perdió un voto de confianza y 

fue reemplazado por el líder opositor Pedro Sánchez del Partido Socialista de los 



Trabajadores. Al mismo tiempo, los movimientos nacionalistas y populistas han ido 

ganando impulso, como lo demuestra la victoria en las elecciones regionales en 

Andalucía del partido antiinmigración de derecha, Vox. 

 

 

 
En lo que respecta a las finanzas públicas, el déficit presupuestario del país (2,7% en 

2018) debería mantenerse estable en los años siguientes (2,8%), mientras que la deuda 

pública se estabilizó en 97,2% del PIB (casi tres veces más que antes de la crisis 

financiera de 2008). Las reformas estructurales para dar a las regiones autónomas una 

mayor estabilidad presupuestaria y financiera siguen siendo las áreas de mayor 

importancia. Otras reformas pendientes incluyen la innovación tecnológica para 

diversificar la economía española, fomentar mejores condiciones de empleo, un 

ecosistema mejorado de R&D y programas sociales basados en el Pilar Europeo de 

Derechos Sociales. La inflación se situó en el 1,8% en 2018 (FMI), aunque según la 

Oficina Española de Estadística fue menor 1,2%, debido principalmente a una caída en 

los precios del combustible (OFICINA ESPAÑOLA DE ESTADÍSTICA, 2018). 

 

 

 
La tasa de desempleo en España ha disminuido, pero sigue siendo muy alta, con un 

15,6% (con previsiones de una nueva reducción en 2019 y 2020, un 14,7% y un 14,3% - 

FMI). Otro problema que enfrenta el mercado laboral español es el bajo nivel de 

población activa en comparación con la fuerza laboral potencial, lo que denota que 

muchas personas abandonaron la búsqueda de un empleo. Además, España sigue siendo 

un país con fuertes desigualdades: según los datos de la Oficina de Estadística de 



España, el 21,6% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza (establecido 

en 8.500 euros por año), y los gastos sociales en el presupuesto público solo representan 

aproximadamente 17% del PIB, comparado con un promedio de la UE del 20% 

(Eurostat). (Santander Trade Portal, s.f.) 

 

 
5.2.3 Describir las zonas geográficas del mercado. 

 

España es un estado miembro de la Unión Europea que se encuentra situado en el 

suroeste de Europa. Parte de su territorio se extiende al Mar Mediterráneo (Islas 

Baleares), en el Océano Atlántico (Islas Canarias) y norte del continente africano (Ceuta 

y Melilla). Comparte frontera con Francia y el Principado de Andorra en el norte y con 

Portugal al oeste. España ocupa el 85% de la Península Ibérica. 

 

 
Figura 12. MAPA ESPAÑA 

 

Fuente: (UNPROFESOR.COM, 2010) 

España tiene una superficie de 505.957 kilómetros cuadrados, siendo el tercer país 

europeo más grande después de Rusia y Francia. 



 Relieve: se manifiestan todos los ciclos orogénicos y de sedimentación que se han 

dado a lo largo de la historia por lo que se manifiestan los materiales y formas propias de 

cada ciclo orogénico. 

 
 

 Clima: Deriva de su situación peninsular que estaría expuesta a masas de aire frío y 

caliente, el predominio de cada una de ellas es un tipo climático, en el norte hay un 

clima oceánico (más frío y húmedo) propiciado por las borrascas y mediterráneo en el 

meridional dando un clima sexo y cálido en verano. 

 
 

 Vegetación: Influida por el clima, especies adaptadas a la aridez comunes en el sur 

de España, adaptadas a la humedad en el norte. 

 

 
5.2.4. Realice paralelos según precios del mercado. 

 

 
 

Figura 13. MELHOUS PLAN DE PRECIOS 
 

Fuente: (PRESIK, 2019) 



 

 
 

 
 
 

 

Figura 14. EL TENEDOR. PLAN DE PRECIOS 
 

Fuente: (PRESIK, 2019) 

 

 
 

5.2.5. Identifique los canales de comercialización que normalmente se utilizan. 

 

Tipos de canales de comercialización: 

 
Con la popularización de internet y el asentamiento del comercio electrónico, los 

canales de distribución han experimentado los cambios lógicos para la adaptación a las 

nuevas tecnologías y la digitalización. Esto ha provocado el acercamiento entre 

fabricantes y consumidores, difuminando la participación de los distintos agentes 

distribuidores, pero los canales tradicionales continúan existiendo y trabajando. (CEF, 

2019) 



Tabla 10 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
 

 

 
Fuente: (CEF, 2019) 

 
 

5.2.6. Identifique las estrategias de promoción que normalmente se utilizan. 

 

ASO cumple las mismas funciones que el Posicionamiento Web SEO. En otras 

palabras, mientras una estrategia SEO se preocupa por lograr que una marca se 

posicione entre los primeros lugares de los motores de búsqueda, ASO se encarga de 

posicionar las aplicaciones móviles, pero en las tiendas virtuales de estas mismas 

(Google Play Store y App Store). 

 

 
 

El objetivo principal de ASO es generar que más personas puedan encontrar con 

mayor facilidad y rapidez las aplicaciones que están buscando, sin necesidad de pasar a 

la página siguiente. La idea es que, una vez encontrada la APP, el usuario no dude en 

instalarla y así la marca obtenga una conversión a su favor. (WebEmpresa20, 2017) 

https://mott.pe/cursos/posicionamiento-web-seo


Canales de App Marketing enfocados al Branding 

 
 Canales Propios: amigos, familiares, redes sociales, página web, newsletter, QR en 

establecimiento físicos, etc. 

 Medios de Comunicación: se debe preparar un kit de prensa completo y envíarlo a 

los principales medios de comunicación. 

 
 

 Blogs Especializados: permite contactar con los principales blogs 

especializados en aplicaciones móviles, tecnología o verticales del sector de tu 

aplicación y contratar una review para apps. Su coste no es alto y permite obtener 

resultados. 

 

 
 

 Famosos, influencers, early adopters: invita a personas influyentes a que prueben tu 

aplicación y compartan su opinión en sus canales. Esto no está al alcance de 

cualquiera… 

 
 

 Medios Tradicionales: anúnciate en la TV. Cada vez es más habitual ver anuncios 

de apps en la TV, en vallas publicitarias o en la radio. Según el presupuesto se pueden 

usar medios de gran audiencia (Garcia, 2018). 



Canales de App marketing enfocados al Performance 

 
 Redes Display: Existen varias redes que pueden ser útiles para obtener los 

resultados que deseas como: CPC (coste por click), CPI (coste por instalación o 

descarga), CPL (coste por lead) y CPM (coste por mil impresiones) son los modelos 

de compra con los que se trabaja. Depende de las estrategias de presupuesto, podrás 

invertir y medir en varias redes que permita generar un mayor ROI(Garcia, 2018) 

 

 
 Social Ads: Crear campañas en Facebook con la segmentación e intereses que 

permitan dar a conocer la aplicación en la red social más utilizada del mundo 

 
 

 App Discovery: Es una aplicación que recomienda otras aplicaciones. Si el objetivo 

es llegar al top 10, esta es una excelente opción. Sin embargo, no debes centrar tu 

estrategia de app marketing únicamente en este canal. (Garcia, 2018) 

5.2.7. Identifique clientes potenciales, base de datos de importadores del producto. 
 
 

 

Figura 15. Países con el mayor número de descargas de aplicaciones en 2017 y 2022 (en miles de millones) 
 

Fuente: Statista 



 
 

Capítulo 6: Condiciones de acceso al mercado Español para la aplicación Melhous 

de la empresa Presik SAS. 

Las aplicaciones móviles son un tipo de software diseñado para satisfacer las 

necesidades de los usuarios en diversas áreas de trabajo dando soluciones y nuevos 

servicios a los usuarios de teléfonos móviles, de esta manera le permiten al usuario tener 

más herramientas que generen diferenciación. 

 

 
 

Colombia es un país que tiene una gran ventaja en cuanto al talento, innovación e 

ingenio el cual se puede aprovechar en el mercado de las aplicaciones móviles en 

España, país que ofrece muchas oportunidades para las aplicaciones que sean modernas, 

innovadoras y lo más importante que sean fáciles de usar para los usuarios. 

 

 
 

Este es un sector que está actualmente en auge y crecimiento, en todas las categorías 

como juegos, ocio, servicio y corporativas, tanto así que habrá más tiendas de 

aplicaciones. Se debe tener en cuenta que el Smartphone tiende a ser más móvil y menos 

teléfono, hoy en día tiene muchos más usos, los usuarios están accediendo cada vez más 

a ellos y a la posibilidad de descargas. 



6.1 Estrategia de producto 

 

 

 
6.1.1 Identifique las exigencias de entrada 

 

Debido a la gran cantidad datos de carácter personal que puede recoger la instalación 

de aplicaciones en los dispositivos móviles, las autoridades europeas de Protección de 

Datos ratificaron el primer informe que aclara el marco jurídico aplicable al uso de Apps 

para dispositivos inteligentes. Concluyendo que resulta plenamente aplicable la 

normativa sobre Protección de Datos a los desarrolladores de aplicaciones móviles con 

la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LPDO) 

Los desarrolladores de aplicaciones móviles deben cumplir la legislación de 

Protección de Datos principalmente en los siguientes aspectos: 

 Estipular los aspectos esenciales para la protección de la privacidad, tales como el 

consentimiento informado y previo del usuario. 

 Incluir el principio de acotación del propósito para la que se recoge la información. 

 

 Obligación de informar correctamente a los usuarios finales sobre sus derechos o sobre 

los plazos de conservación de datos. (Guía de Protección de Datos para desarrolladores 

de aplicaciones móviles, s.f.) 

 

 
 

6.1.2. Identificar las ventajas competitivas del producto 

 

Melhous tiene características y funciones que la diferencian de otras aplicaciones 

móviles para el sector turístico gastronómico, es un todo en uno, ya que es el conjunto de 

muchas aplicaciones lo que la hace más completa y atractiva para el usuario y los 



restaurantes. Cuenta con un motor de búsqueda lo cual le permite al usuario encontrar el 

restaurante más cercano por antojo o por plato, ver el perfil del restaurante con imágenes, 

su carta digital con descripción, precios y fotos, información completa como los servicios 

que este ofrece para sus comensales, horarios de atención, teléfonos, enlace directo a redes 

sociales, si así lo desea podrá encontrar por geolocalización el restaurante más cercano del 

punto donde te encuentras y la aplicación lleva directamente al perfil del restaurante que el 

usuario haya seleccionado, generar la reserva a través de la aplicación móvil o plataforma 

web, facilitando encontrar toda la información en un solo lugar y generar la reserva 

automáticamente, permite encontrar opciones para filtrar por restaurantes o personalizar la 

experiencia gastronómica por gustos y preferencias. La aplicación permite acceder al 

descuento por reservar y ver las promociones y eventos que el restaurante. 

 

 
Figura 16. MELHOUS MENU RESTAURANTES 

Fuente: (PRESIK, 2019) 



   
 
 

Figura 17. MELHOUS MENU RESTAURANTES 

Fuente: (PRESIK, 2019) 

   
 
 

Figura 18. MELHOUS MENU RESTAURANTES 
 

Fuente: (PRESIK, 2019) 



 

 
 

   

 

Figura 19. MELHOUS MENU RESTAURANTES 

Fuente: (PRESIK, 2019) 

 

 

6.2 Estrategia de precio 

 

 
En España esta variable no es la más importante, los consumidores buscan 

aplicaciones móviles que generen una oferta de valor por encima del precio. Si la 

aplicación móvil no funciona todo el esfuerzo comercial que se haga se pierde. El 

consumidor español destaca la calidad, creatividad y rapidez de las aplicaciones móviles 

para satisfacer sus requerimientos. (Pérez, s.f.) 



6.3 Estrategias de Mercado. 

 

6.3.1 Identificar el segmento de mercado internacional. 

 

Tabla 11. 

Población de España por Segmento Rango de Edad 15-60 Años-60% del Total Poblacion 
 

 

Población Habitantes 

TOTAL 47.007.367 

Rango 25-60 años = 50.3% Población 23.644.705 

 

Fuente: (OFICINA ESPAÑOLA DE ESTADÍSTICA, 2018) 

 

El comercio electrónico se está desarrollando rápidamente en España. El 38% de los 

usuarios de internet compra en línea, lo que corresponde a 17 millones de compradores 

con un volumen de ventas de 3.000 millones de EUR. Las estadísticas de 2010 muestran 

que el volumen de transacciones creció un 27,2% (7.300 millones de EUR). Se estima 

que la penetración de internet en España es del 64% con 25 millones de usuarios. 

(SAVILLS, 2018) 

Según el ICEX , España ha promovido el desarrollo de la tecnología móvil como 

estrategia conjunta de su desarrollo de infraestructura de negocios, de manera paralela 

con inversión en Ciencia y parques tecnológicos, aeropuertos para promover los 

negocios y el turismo, transporte urbano y desarrollo de ciudades inteligentes, logística, 

generando una infraestructura de negocios y tecnológica que permite el desarrollo de 

modelos de negocios de base tecnológica. (ICEX, 2017) 



 

 

6.3.1. Perfil del consumidor actual. 

 

Según una encuesta realizada por la firma especialista en reputación online para 

restaurantes TheySay.me, el 76% de las personas en España utilizan internet para 

generar una reserva en restaurantes online. Es decir el 56% de los usuarios han recurrido 

a internet para hacer una reserva, un 19% frecuenta hacer reservas por internet y un 1% 

reserva online siempre, el 24% restante nunca utiliza internet para generar una reserva 

en restaurantes. 

 

 
 

El consumidor español según los encuestados, el 87% afirmó leer las reseñas y 

opiniones antes de generar la reserva en un restaurante, el 96% tiene en cuenta la 

valoración de otros usuarios antes de elegir el restaurante. 

El 65% de las personas que han reservado a través de internet, aplicaciones móviles o 

plataformas digitales opina sobre la experiencia y la respuesta del restaurante por sus 

opiniones es valorada por un 93% de los usuarios encuestados. 

Según Savills España comparado con Europa se espera una mayor penetración de las 

compras por internet debido a que solo el 35% de la gente de edad entre 16 y 74 años 

completaron al menos una vez una compra online, lejos del promedio de 45%, y de UK 

donde el promedio alcanza el 78%. 



6.3.3 Segmentación de cliente objetivo. 

 

El consumidor en línea promedio tiene entre 25 y 49 años, vive en zonas urbanas, 

trabaja a tiempo completo, cuenta con un título universitario y tiene un poder adquisitivo 

medio y alto. Los consumidores españoles además se ven muy atraídos por los productos 

gratuitos en promociones. No aprecian cuando el envío es pagado, cuando la entrega 

demora más de cinco días, y no les gustan los productos con un precio excesivamente 

elevado ni el hecho de compartir datos personales en línea. Muchas de estas 

preocupaciones se pueden resolver a través de un método de pago como PayPal y una 

política de devolución del producto. Tres de cada cuatro españoles poseen un 

Smartphone. (MERCA20, 2017) 

 

 
 

Los españoles tienen unas 13 apps en sus dispositivos móviles, sobre todo en la franja 

de edad entre los 25 y los 35 años, pero, en la franja de edad entre los 26 y los 35 años, 

sobre todo, entre el público masculino, ya que son estos los que tiene más apps en sus 

dispositivos. 

 

 
 

Además, el estudio también ha reflejado datos sobre las descargas mensuales, y la 

cifra se sitúa en las tres apps al mes y los hombres son los que más descargas realizan. 

Aunque, eso sí, la mayoría de apps que se descargan no acaban convenciendo a los 

usuarios y casi el 50% de estas se acaban borrando de manera inmediata (MERCA20, 

2017) 



6.3.4 Características de la demanda 

 

 
El consumidor español en algunas ocasiones es exigente pero no le da tanta 

importancia y está dispuesto a ser flexible siempre y cuando sea un producto o servicio 

de buena calidad. El español es conservador y prefiere los productos que ya conocen 

aunque está dispuesto a realizar cambios en su estilo de vida, si cumple las necesidades 

que esté tenga. Siempre buscan encontrar la mejor opción en el mercado si del precio se 

trata. 

Según InternetLiveStats en España hace un aproximado que más de 37 millones de 

usuarios compran por Internet en 2016, lo que significa un equivalente a 82,2% de 

penetración. El consumidor en línea promedio tiene entre 25 y 49 años y estos 

consumidores se ven atraídos por los descuentos, promociones y productos gratuitos 

aunque no les gusta compartir sus datos personales en línea. 

Por otro lado, entre las apps más descargadas, eMMa destaca que las de 

Comunicación son las más descargadas, seguidas por las de Viajes/Mapas y Juegos. 

Entre las apps de comunicación la favorita es, sin duda alguna, WhatsApp con un 75% 

de los votos y, tras esta app de comunicación, destaca Google Google Maps, con un 71% 

de descargas, mientras que Facebook es la tercera app más descargada, con un 70% de 

descargas (MERCA20, 2017). 

 

 
 

6.4. Canales de distribución 



6.4.1. Identificar los tipos de canales de distribución existentes en el mercado 

 

 
A continuación identificamos los tipos de canales de distribución más adecuados en 

el mercado objetivo España en el sector de aplicaciones móviles. 

 Agencias de marketing 

 

 Agencias publicitarias 

 

 Consultora 

 
6.4.2. Identificar las alternativas de canales para la distribución del producto 

 

 

 
Para las empresas colombiana es muy difícil llegar al usuario final, incluso es 

complicado para los desarrolladores en España, por esta razón es común vender el 

desarrollo a través de una agencia de marketing, publicidad o una consultora. Estos a su 

vez le ponen un margen al producto pero son prescriptores ante el cliente final, tienen 

credibilidad y ponen condiciones. (MERCA20, 2017) 

6.5 Estrategia mezcla promocional. 

 

 
6.5.1 Imagen marca 

 

 

 
La imagen de marca de Melhous incursionará en el mercado Español 

como una aplicación de gestión de reservas, geolocalización y 

promoción de restaurantes. Por este motivo representa un tenedor y al 

mismo tiempo la m de su nombre propio. 



 

 

Figura 20. MELHOUS 
 

Fuente: (PRESIK, 2019) 

 

 

 

6.5.2 Selección de medios de comunicación 

 

Medios Digitales: Un medio verdaderamente interactivo, más que cualquier otro medio, 

Internet permite a los usuarios interactuar directamente con un anunciante y, de este 

modo, establecer relaciones futuras. Audiencia enorme la penetración en Internet. Es 

además el único medio global, ya que ofrece información e intercambios comerciales a 

los que se tiene acceso inmediato desde cualquier rincón del mundo con una respuesta 

inmediata. 

 
Publicidad en tránsito: Exposición prolongada, el promedio de este tipo de publicidad 

es de 25 minutos. Tienen un valor repetitivo, ya que muchas personas recorren las 

mismas rutas día tras día. Mensajes leídos con gusto los pasajeros se aburren y, por 

tanto, la lectura es considerable y el promedio de recuerdo de los anuncios es de 55%. 

Costo bajo los anuncios en tránsito cuestan menos que los de cualquier otro medio. 



Publicidad en periódico: Medio masivo se penetra en todos los segmentos de la 

sociedad, casi todos los consumidores leen el periódico y cubre una zona geográfica 

específica que abarca un mercado y una comunidad con intereses y preocupaciones 

comunes. Selectividad geográfica esta se logra por medio de ediciones zonificadas que 

se destinan a determinadas áreas o comunidades. 

 
6.5.3 Eventos y ferias sectoriales 

 

En cuanto al sector de aplicaciones móviles existen varias ferias que podrían ser de 

gran ayuda, entre estas se encuentra: 

 Feria World Mobile Congress: en Barcelona 

 

 Andicom, Congreso Internacional de TIC: en Cartagena. 

 

 La Asociación de marketing móvil: en España. Le puede ayudar a conseguir contactos 

útiles y promocionar las aplicaciones en este país. (COLOMBIAEXPORTA , 2017) 

Clasificación de tiendas digitales: 

 
 Apple Store 

 

 Android Market 

 

 Ovi (Nokia) 

 

 Blackberry 



CONCLUSIONES 

 

 

 
 

El presente proyecto de práctica tuvo como objetivo abordar la problemática de la 

organización Presik SAS respecto a su unidad de negocio Melhous en cuanto a su 

reconocimiento y posicionamiento en los usuarios de los Smartphones evidenciándose 

en el bajo número de descargas que tiene debido a su corto tiempo en el mercado, así 

mismo aportar una posible solución para generar reconocimiento de marca en los 

usuarios a nivel nacional e internacional ya que el sector de las aplicaciones móviles y el 

sector turístico gastronómico tienen oportunidades significativas. 

Melhous es un producto con alta calidad en su Diseño de Interfase y funcionalidades 

que cuenta con respaldo de una empresa experta en ERP , que ha adaptado sus 

desarrollos para lograr crear un directorio de reservas inicialmente para restaurantes , 

con alto potencial de escalabilidad en países desarrollados con cultura gastronómica y de 

uso de las nuevas tecnologías como España. 

España tiene una alto potencial en materia de penetración de consumo digital a través 

de los celulares Smartphones , ya que su nivel de compra en general se ubica por debajo 

de países como UK y Alemania, lo que indica que se tiene un alto mercado por crecer 

con el desarrollo de la tendencia de consumo y publicidad digital. La infraestructura 

tecnológica del país así como el clima de negocios hace atractivo la inversión en 

empresas de base tecnológica. 

Melhous presenta un alto autofinanciamiento por medio de la generación interna de 

fondos que le otorga la consultoría de software ERP lo que le ha permitido crear un 



software de tipo aplicación aumentando temporalmente los gastos de desarrollo, sin 

embargo busca que en un etapa posterior el crecimiento y lanzamiento de la app se haga 

por medio de capital externo disminuyendo el riesgo de descapitalización de la empresa. 

España tiene un alto potencial de implementación de la app por medio de la 

aplicación de una campaña de medios digitales que permita posicionar la marca y lograr 

un mayor número de usuarios tanto restaurantes como personas. Su diferenciación en 

base al sistema de reservas le permite ser no solo una aplicación sino una herramienta de 

gestión para los negocios de tipo restaurantes. 

Presik SAS es una empresa que se encuentra en el sector de la tecnología siendo este 

uno de los sectores en Colombia que ha presentado mayor crecimiento en los últimos 

años contando con el apoyo del gobierno nacional en cuanto a presupuesto y capital 

semilla. A nivel local, Colombia cuenta con 10.788.534 suscriptores de internet móvil 

según informes del ministerio de tecnología comprobando así el papel tan importante de 

este en el sector económico, empresarial y social. 

 

A modo de conclusión la aplicación móvil Melhous tiene un mercado muy amplio no 

solo a nivel local (10.788.534 suscriptores de internet móvil según informes del 

ministerio de tecnología) si no internacional el cual puede explorar con ayuda de 

presupuesto gubernamental que ayude a analizar la viabilidad de abrir mercado en los 

diferentes países del mundo. 



RECOMENDACIONES 

 

 
Se recomienda a Oscar Andrés Álvarez Montero gerente general de la organización 

Presik SAS, aplicar a capitales gubernamentales del ministerio de tecnología o capitales 

semilla que velen por el desarrollo de las empresas PYMES para analizar la viabilidad 

de expandir la unidad de negocio Melhous a otras ciudades locales o internacionales y 

apoyar el capital de trabajo operativo de la organización. 

 

 
 

Después de analizar los posibles países al cual podría la organización Presik SAS 

ingresar con la plataforma digital Melhous, se recomienda a la empresa tener como 

primera opción la internacionalización de Melhous a España, ya que cuenta con los 

factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y culturales con las características 

y funciones que tiene la aplicación. 

 
 

A modo de recomendación Melhous es una plataforma digital que lleva 4 meses en el 

mercado por esta razón no cuenta con un número de clientes suscritos que permita tener 

una base sólida financiera para expandir a mercados internacionales, por esto es viable 

trabajar el mercado regional (Santander) penetrando nuevas áreas del departamento y 

buscando financiación gubernamental con el fin de invertir en áreas como mercadeo, 

comercial y operativa versando en capitalizar las oportunidades del mercado nacional y 

a mediano plazo internacional. 



 

 

 

 

 

Bibliografía 

 

BANCO MUNDIAL. (2018). Obtenido de https://datos.bancomundial.org/ 

 
CEF. (2019). Marketing XXI. Obtenido de https://www.marketing-xxi.com/canales-de- 

distribucion-63.htm 

Colombia, con alto potencial para el turismo gastronómico. (27 de 09 de 2018). Portafolio. 

 
COLOMBIAEXPORTA . (2017). Obtenido de 

 

http://www.colombiaexportaservicios.co/oportunidades-de-exportacion-en- 

servicios/aplicaciones-moviles 

Dinero. (25 de 10 de 2018). Obtenido de https://www.dinero.com/edicion- 

impresa/negocios/articulo/balance-del-turismo-gastronomico-en-colombia-en- 

2018/263490 

Dinero. (25 de 10 de 2018). Obtenido de https://www.dinero.com/edicion- 

impresa/negocios/articulo/balance-del-turismo-gastronomico-en-colombia-en- 

2018/263490 

DIRECTA. (2019). Los empresarios que están posicionando a Bucaramanga como destino 

gastronómico. Directa, 14. 

EconomíaTIC. (s.f.). La importancia de las apps móviles en las empresas. Obtenido de 

https://economiatic.com/importancia-apps-moviles-empresas/ 

http://www.marketing-xxi.com/canales-de-
http://www.marketing-xxi.com/canales-de-
http://www.colombiaexportaservicios.co/oportunidades-de-exportacion-en-
http://www.dinero.com/edicion-
http://www.dinero.com/edicion-
http://www.dinero.com/edicion-
http://www.dinero.com/edicion-


EL TIEMPO. (22 de 06 de 2018). Crepes y El Corral siguen en la punta del sector 

restaurantes. El Tiempo. 

ELTENEDOR . (2019). Obtenido de https://quienessomos.eltenedor.es/ 

 
Empresas latinas que adoptan nuevas tecnologías crecen, según estudio. (18 de 02 de 2017). 

 

Diario Las Américas. 

 
Garcia, L. (2018). 40 DE FIEBRE. Obtenido de https://www.40defiebre.com/como-disenar- 

estrategia-app-marketing 

GSMA INTELLIGENCE. (2018). Obtenido de https://www.gsmaintelligence.com/ 

 
Guía de Protección de Datos para desarrolladores de aplicaciones móviles. (s.f.). 

Obtenido de https://ayudaleyprotecciondatos.es/2016/06/06/normativa-lopd- 

aplicaciones- 

moviles/?fbclid=IwAR14mM6OVYYRtm581AAvZY9VY4iAJdrRgYt5Ta2EwTlrn 

a8w3tCZLEQa35M 

ICEX. (2017). Investing Spain. Obtenido de 

http://www.investinspain.org/invest/wcm/idc/groups/public/documents/documento/ 

mda0/mzm0/~edisp/4334022.pdf 

Juan Herrera.wordpress. (s.f.). Obtenido de 

https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/investigacion-cualitativa.pdf 

Kotler, P. y. (2013). Fundamentos de Marketing. México: Pearson. 

 
MARKETING RESOURCES. (2016). Obtenido de https://marketingresources.com/apps- 

of-the-world-infographic/ 

http://www.40defiebre.com/como-disenar-
http://www.gsmaintelligence.com/
http://www.investinspain.org/invest/wcm/idc/groups/public/documents/documento/


MEDIATRENDS. (2016). Obtenido de https://www.mediatrends.es/a/88759/mejor- 

cobertura-movil-mundo-3g-4g/ 

Merca2.0. (14 de 01 de 2018). Obtenido de https://www.merca20.com/mercado-de- 

aplicaciones-moviles/. 

MERCA20. (2017). Cuantas apps descargamos al Mes. Obtenido de 

https://www.merca20.com/cuantas-apps-descargamos-al-mes/ 

MinTIC. (s.f.). Obtenido de https://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3- 

propertyvalue-6106.html 

MinTIC. (07 de 2018). Obtenido de https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles- 

75854_archivo_pdf.pdf 

MinTIC. (01 de 06 de 2018). Obtenido de https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article- 

74161.html 

MINUBE. (2011). INFOGRAFIA MINUBE. Obtenido de BLOG MINUBE: 

 

http://blog.minube.com/compartimos-contigo-unos-datos-interesantes/ 

 
NEWZOO. (2017). Obtenido de https://www.xatakamovil.com/mercado/a-finales-2018- 

habra-3-000-millones-usuarios-smartphones-mundo-newzoo 

OFICINA ESPAÑOLA DE ESTADÍSTICA. (2018). Obtenido de https://www.ine.es/ 

OPENSIGNAL. (2017). Obtenido de https://www.opensignal.com 

Pérez, J. G. (s.f.). Oportunidades de Negocio en España. Obtenido de 

http://www.procolombia.co/espana/oportunidades-de-negocio-en-espana 

http://www.mediatrends.es/a/88759/mejor-
http://www.mediatrends.es/a/88759/mejor-
http://www.merca20.com/mercado-de-
http://www.merca20.com/mercado-de-
http://www.merca20.com/cuantas-apps-descargamos-al-mes/
http://www.merca20.com/cuantas-apps-descargamos-al-mes/
http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-
http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-
http://blog.minube.com/compartimos-contigo-unos-datos-interesantes/
http://www.xatakamovil.com/mercado/a-finales-2018-
http://www.xatakamovil.com/mercado/a-finales-2018-
http://www.ine.es/
http://www.opensignal.com/
http://www.opensignal.com/
http://www.procolombia.co/espana/oportunidades-de-negocio-en-espana


PICKASO. (2017). Obtenido de https://pickaso.com/2018/uso-apps-espana-y-mundo-2018 

PRESIK. (2019). Obtenido de http://www.presik.com/ 

PROCOLOMBIA. (3 de Diciembre de 2018). Guía Práctica para Exportar Servicios desde 

Colombia. Obtenido de http://www.procolombia.co/publicaciones/guia-practica- 

para-exportar-servicios-desde-colombia 

PROCOLOMBIA. (2018). Procolombia. Obtenido de 

http://ue.procolombia.co/oportunidad-por-sector/servicios/aplicaciones-moviles 

Santander Trade Portal. (s.f.). Obtenido de https://es.portal.santandertrade.com/analizar- 

mercados/espana/politica-y-economia 

SAVILLS. (2018). Obtenido de http://pdf.euro.savills.co.uk/spain/nat-eng-2018/savills- 

retail-spain-january2018-eng.pdf 

Solo el 28% de las conexiones móviles en Colombia son 4G. (2018). Dinero . 

 
STATISTA. (2018). Obtenido de https://www.statista.com/statistics/249264/countries- 

ranked-by-unmber-of-holiday-app- 

downloads/?fbclid=IwAR1GHu0xpkN1CW_lvfhRxbeoOZElNyZ6C9XxwigM6D2 

NnusnvyjWAxqYjMw 

Statista. (2019). Obtenido de https://es.statista.com/estadisticas/636569/usuarios-de- 

telefonos-inteligentes-a-nivel-mundial--2019/ 

UNPROFESOR.COM. (2010). Obtenido de https://www.unprofesor.com 

 
WebEmpresa20. (2017). Obtenido de https://www.webempresa20.com/blog/aso-que- 

es.html 

http://www.presik.com/
http://www.procolombia.co/publicaciones/guia-practica-
http://ue.procolombia.co/oportunidad-por-sector/servicios/aplicaciones-moviles
http://pdf.euro.savills.co.uk/spain/nat-eng-2018/savills-
http://www.statista.com/statistics/249264/countries-
http://www.statista.com/statistics/249264/countries-
http://www.unprofesor.com/
http://www.unprofesor.com/
http://www.webempresa20.com/blog/aso-que-
http://www.webempresa20.com/blog/aso-que-


XE. (2019). T. Obtenido de 

https://www.xe.com/currencycharts/?from=EUR&to=COP&view=5Y 

http://www.xe.com/currencycharts/?from=EUR&to=COP&view=5Y
http://www.xe.com/currencycharts/?from=EUR&to=COP&view=5Y

