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RESUMEN  

En el lanzamiento de un producto, hay muchos factores a considerar en aras del éxito de 
este. Uno de  los factores más importantes es lograr una estrategia mercadológica que 
logre llamar la atención de los consumidores y abrirle un espacio en el mercado al 
producto.  

Cuando se trata de pequeños empresarios independientes, su presupuesto para el 
lanzamiento de sus productos es limitado, y necesitan realizar campañas efectivas y de 
bajo costo, por lo cual el mercadeo boca a boca es una buena opción para estas. 

EL boca a boca se refiere a lo que hablan los consumidores entre si sobre los diferentes 
productos, servicios o marcas del mercado, y el mercadeo boca a boca lo que busca es 
fomentar estas conversaciones entre las personas y así “regar la voz”. Las personas que 
más fomentan este voz a voz entre usuarios se les denomina “líderes de opinión” y se 
encuentran constantemente hablando de sus compras o experiencias de compra. 

Lo que se realizó en este trabajo de grado es una guía para fomentar ese voz a voz, 
volviéndolo el único elemento de promoción, a través de la identificación previa de líderes 
de opinión y creación de un producto que “da de que hablar”. 

Las pruebas se realizaron con el lanzamiento de un producto en un ambiente cerrado y 
relativamente controlado como la Escuela de Ingeniería de Antioquia y basándose en los 
resultados se elaboró la guía sobre el lanzamiento de un producto a través de este medio. 
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ABSTRACT 

 

In order to launch a product, there are many factors to consider for its success. One of the 
most important factors is to develop a marketing strategy that captures the attention of 
consumers and that also allow the product to gain market share. 

When it comes to small independent business, the budget for launching new products is 
limited, and needs effective and nonexpensive campaigns. In this scenario, Word of Mouth  
marketing is a very suitable option.  

The word of mouth marketing refers to what consumers talk among themselves about 
different products, services or brands on the market, and word of mouth marketing seeks 
to foster these conversations between people and thus to "spread the word". People who 
encourage this voice over voice between users are called "opinion leaders" and are 
constantly talking about their purchases or shopping experiences. 

What this research aims to do is to provide a guide to promote the word of mouth, making 
as the only promotional item through prior identification of opinion leaders and creating a 
product that "gives to talk". 

The tests were performed with the launch of a product in a relatively controlled closed 
environment such as the School of Engineering of Antioquia and based on the results 
produced guidance on launching a product through this medium. 
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INTRODUCCIÓN 

El mercadeo boca a boca, es una forma de mercadeo natural entre los consumidores ya 
que es las conversaciones que se generan entre las personas luego de estar expuestos a 
un producto, marca o servicio. Este tipo de mercadeo se puede fomentar de diferentes 
formas como brindando una experiencia de compra única e innovadora, o un producto 
que promueva el relato de historias sobre este. 

Este tipo de mercadeo también se puede fomentar a través de la identificación de líderes 
de opinión, los cuales son personas que les gusta hablar sobre sus productos con los 
demás y adicionalmente la personas confía en ellos para la decisión de compra.   

Para lograr una guía a través de este tipo de mercadeo, se realizó un lanzamiento de un 
producto en un ambiente cerrado y controlado como la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
y basados en los resultados obtenidos se hicieron las correcciones necesarias.  

Este lanzamiento se realizo en las siguientes etapas: 

 Elaboración del producto 

 Identificación de los líderes de opinión 

 Lanzamiento del producto. 

Luego de un mes se retiro el producto del mercado y los resultados obtenidos permitieron 
la realización de la guía que se encuentra a continuación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.2 Contexto y caracterización del problema 

Nuevos medios de comunicación han sido implementados para la publicidad de diferentes 
marcas alrededor del mundo, trayendo como consecuencia una saturación de información 
para los consumidores. Según George Silverman (2001), reconocido experto en 
marketing, los consumidores de ahora buscan simplicidad, facilidad y diversión. 
(Silverman, 2001) 

Una de las formas más simples de mercadeo es el Boca a Boca o “Word of mouth” en 
inglés, ya que es “comunicación independiente, objetiva y desprovista de intereses” por 
parte de los consumidores. (Rosen, 2000) Sin embargo, a pesar de su simplicidad es muy 
difícil de controlar por parte de las marcas, ya que en caso de alterarla con intereses 
comerciales se perdería parte de su esencia. En los últimos años el estudio de este tipo 
de marketing ha aumentado de tal forma que permitió la creación de la WOMMA 
(Asociación de marketing Boca a Boca por sus siglas en ingles) en la cual se recopilan 
gran cantidad de información sobre investigaciones de este tema en el mundo. (WOMMA, 
2012)    

Según estudios realizados por Market Navigation Inc, los consumidores en busca de su 
comodidad, prefieren la opinión de un tercero hacia un producto y así evitarse el proceso 
de estudiar las opciones que existen en el mercado para tomar una decisión de cual 
comprar. Es así como mediante el boca a boca se puede alterar la decisión de compra y 
convertirse en algo positivo o negativo hacia determinado producto.  (Rosen, 2000) 

En Colombia no se han realizado grandes estudios sobre el tema, uno de los pequeños 
avances que han surgido en el país es la creación de la primera empresa de 
Latinoamérica dedicada a la publicidad Boca a Boca llamada “Comunidad Talk”, la cual 
envía productos a las personas inscritas con el fin de que ellos los prueben y comenten a 
sus conocidos como les pareció. Si se le da un buen uso a la información recopilada por 
esta empresa, se pueden obtener las primeras investigaciones sobre el despliegue de 
información en el consumidor colombiano. (Talk, 2012) 

Por último, es necesario contar con un mayor conocimiento sobre como se comporta la 
transmisión de información de un producto, ya que cada que se lanza uno nuevo al 
mercado, se crea un “buzz” (la suma de todos los comentarios acerca de un producto o 
una compañía particular en un cierto punto en el tiempo) (Rosen, 2000) entre los 
consumidores poniendo en juego la sostenibilidad de éste en el mercado. Es por esto que 
con este trabajo se busca obtener información en un grupo cerrado, en este caso la 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Escuela de Ingeniería de Antioquia, sobre el despliegue de información de un producto 
específico y así obtener resultados que sirvan de base a futuras investigaciones de mayor 
tamaño sobre este tema.      

1.1.3 Formulación del problema 

A 2012 hay variedad de tipos de mercadeo, con diferentes enfoques para llegarle a los 
clientes pero todas con un mismo objetivo, “alcanzar una ventaja real o simbólica que 
haga que los consumidores prefieran un producto sobre otro” (Balseiro, 2008) Muchas de 
estas formas de mercadeo son bastante costosas, ya que implican pautas en medios 
masivos que requieren de una gran inversión. Sin embargo, hay campañas que pueden 
llegar a los consumidores de igual forma, o más efectiva, y son mucho más económicas. 
Una de éstas forma de mercadeo es el Boca a Boca, que puede usarse exitosamente 
tanto en redes sociales como fuera de ellas. 

Este mercadeo es poco usado por las compañías, las cuales prefieren gastar más dinero 
en publicidad masiva, a realizar una campaña limitada a este medio que poco conocen. 
Es por eso que se va a ejecutar el lanzamiento de un producto limitado al Boca a Boca y 
basado en este se creará una guía para que empresas con bajos recursos en mercadeo 
como las PYMES lo puedan usar.  

Además al medir esta forma de marketing en un ambiente cerrado como lo es la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, se pueden controlar ciertas variables, los resultados que serán 
la base para estudios de esta naturaleza a mayor escala, permitiendo así un mayor 
entendimiento de esta forma de mercadeo.  Adicionalmente, gracias a este ambiente será 
más fácil medir el impacto de la campaña realizada y se podrá ver su efectividad con 
mayor claridad. 

1.1.4 Antecedentes 

No se sabe con exactitud la fecha cuando surge el marketing Boca a Boca, pero es 
aproximadamente en la mitad del siglo XX cuando se evidencia una disposición al 
marketing, ya que las empresas se dan cuenta que los deseos, necesidades y 
comportamientos de los consumidores conducen todo el proceso de producción, compra, 
venta entre otros. (Mercadeo y Publicidad, 2007) 

George Silverman es considerado el pionero del mercadeo Boca a Boca, cuando inventó 
los grupos de teleconferencia o (Telephone focus group en inglés)  en 1971, siendo estos 
su laboratorio para experimentar y comprender todo el proceso de compra de los 
consumidores. Después de reunir en teleconferencias a miles de personas, y ponerlas a 
discutir sobre diferentes temas, entre ellos la experiencia con diferentes productos, logró 
comprender cuándo y por qué las personas cambian las marcas que habitualmente 
compran, y por qué la opinión de un consumidor hace cambiar ese patrón de compra, 
expresando solo la experiencia que tuvo. Un ejemplo de sus estudios es el siguiente: al 
involucrar a diferentes médicos en un diálogo sobre productos farmacéuticos, se 
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evidenció que varios médicos que tenían excelentes experiencias con una droga, podían 
influir en los otros, logrando que estos utilizaran el producto.  (Silverman, 2001) 

Cumpliendo con las cuatro reglas por las que se rige el mercadeo Boca a Boca que son: 
1) lograr que a una persona lo motive un producto o servicio, 2) despertar su interés en el, 
3) generarle una felicidad y confianza al utilizarlo y 4) lograr un proceso de compra que 
sea fácil, con seguridad se logrará que se hable del producto positivamente. (Sernovits, 
2006) 

Se logra un mayor porcentaje de participación de un Boca a Boca favorable cuando los 
clientes son leales y están satisfechos. “La voluntad de recomendar” y “recomendaciones 
a los demás” son medidas utilizadas para evaluar el impacto de satisfacción de los 
clientes, encontrando así una relación positiva entre esta y sus conductas verbales. Del 
mismo modo, clientes insatisfechos pueden llevar a una conducta verbal poco favorable. 
(Rosas, 2008) 

El Boca a Boca tiene un gran poder sobre el éxito o fracaso de un producto nuevo. Una 
prueba de esto es un estudio que realizaron los creadores de la Palm Organizer sobre 
cómo se habían enterado de ese producto. El 65% contestó que habían escuchado de 
ella por alguna persona conocida. Si ese mismo 65% hubiera escuchado comentarios 
negativos sobre el producto, probablemente no hubiera tenido el mismo éxito, o también si 
los realzadores hubieran sabido que la mayor parte de su mercadeo sería a través de las 
personas, hubieran podido ahorrar dinero de sus campañas publicitarias. (Briones, 2005) 

El caso de uno de los juegos de mesa más famoso del mundo: el Trivial. La compañía 
canadiense que creo el juego tenía muchas dificultades comerciales para superar las 
fronteras de su país. El juego era conocido, pero no lograban la penetración de mercado 
esperada en su país vecino. Luego de algunos intentos fallidos, contrataron a una 
consultora. “Este juego no entra en EE.UU. porque los protagonistas de las preguntas son 
desconocidos en este país.” No solo se debía incluir a personajes norteamericanos sino 
que la consultora propuso un plan de marketing boca a boca. La idea fue enviar el juego a 
todos los protagonistas que figuraban en las preguntas. Muchas personas del 
espectáculo, del deporte, de la ciencia y del cine. El resultado fue que las ventas se 
incrementaron de manera exponencial, los protagonistas, no dejaban de comentar que 
estaban en el juego. Incluso en los principales medios de comunicación hablaron del 
tema.  (Balseiro, 2008) 

Otro ejemplo de este tipo de marketing es el caso que llevaron a cabo Ogilvy Colombia y 
Coca Cola en 2011: en este, utilizaron un gran tráfico vehicular en la ciudad de Bogotá, 
Colombia para lograr un “buzz” con motivo del lanzamiento de la nueva botella mini, dicho 
tráfico se convirtió en un divertido autocine, con una pantalla gigante reproduciendo 
películas de un minuto, una frecuencia radial y regalando esta nueva presentación del 
producto con crispetas, impactando así a más de 183.332 personas  y generando una 
publicidad inmediata en todos los medios tanto online como offline, a la vez que se logro 
poner a hablar a las personas de dicha experiencia. (Metrics, 2011) 
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Dado que las redes sociales en los últimos años han tenido un crecimiento a una gran 
velocidad, cada día se incrementa el número de usuarios en línea, teniendo así un 
mercado potencial muy importante a la hora de lanzar un producto al mercado, dado que 
por este medio el despliegue de información es más rápido, constante y actual, logrando 
una comunicación y un conocimiento sobre determinado producto al instante. También, 
dado al fácil acceso a la información presentada en las redes sociales, es de gran 
importancia las opiniones que se presentan en estas sobre determinado producto, el 75% 
de los usuarios hablan y recomiendan productos y servicios en la red  (Digital, 2008), 
además se debe contar con un mayor control de la comunicación y los creadores de 
influencia que se quiera contar para el producto, puesto que entra el juego lo positivo o 
negativo que se pueda empezar a hablar.  

Estudios realizados sobre el Boca a Boca adaptado al Social Media evidencia que el 
81.4% de usuarios de internet les gusta recomendar una marca, producto o servicio que 
escucharon por un amigo o familiar. El 92% de los consumidores tienen más confianza en 
la información online que por otra fuente, y el 33% de los usuarios de Twitter comparte 
sus opiniones sobre compañías o productos mínimo una vez por semana. Dado a 
diferentes estudios y estadísticas como las presentadas anteriormente, más del 42% de 
las compañías están integrando Social Media a sus negocios, ya que se presenta una 
gran oportunidad de negocio e innumerables servicios gratuitos los cuales pueden tener 
un gran provecho.  (Services, 2011) 

Finalmente, se evidencia como en otros países se han desarrollado investigaciones sobre 
el tema propuesto, dejando en desventaja a Colombia ya que no se ha avanzado mucho 
sobre éste, es por esta razón que se encuentra una oportunidad de investigación que 
facilite un mayor entendimiento sobre como es el comportamiento del mercadeo boca a 
boca y que estrategias se pueden implementar para lograr que este sea un éxito para la 
permanencia de un producto en el mercado.    

1.1.5 Justificación 

Uno de los grandes problemas de la publicidad es que al buscar crear  lealtad y vínculos a 
largo plazo con los clientes, muchas veces las grandes inversiones en medios masivos no 
se ven reflejadas en las ventas y se genera una incertidumbre acerca de que tan efectiva 
fue la campaña. Al no estar relacionadas directamente no se sabe con exactitud cuántas 
compras generó la valla publicitaria o el comercial de televisión.  

Por otro lado, el Mercadeo Boca a Boca va directamente orientado al acto de consumo 
por lo que genera un crecimiento en las ventas en un plazo más corto y con unas 
inversiones menores. Las personas al escuchar de un producto de sus amigos o 
familiares, las cuales no obtienen ningún beneficio por la compra, sienten un mayor grado 
de confianza de la información y por esto tiene un gran poder sobre la compra.  (Balseiro, 
2008) 

De igual forma en Colombia hay gran cantidad de PYMES que no cuentan con los 
recursos para grandes campañas de publicidad y les toca realizar campañas pequeñas 
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que igual son costosas y que no garantizan un aumento en las ventas. Es por esto que el 
mercadeo Boca a Boca es una buena alternativa para ellas, ya que es efectivo y de bajos 
costos, lo que ayudará a su crecimiento y fortalecimiento en el mercado nacional.  

Es por esto que la importancia del entendimiento del mercadeo Boca a Boca es clara, ya 
que puede significar una forma de mercadeo efectiva que no se ve afectada por la 
saturación en los medios y que es accesible para empresas de todo tamaño.  

Por otro lado, el mercadeo es la rama de la carrera que se quiere profundizar y la 
investigación del comportamiento del consumidor hace parte de esta, además de 
encontrarlo como uno de los temas más apasionantes. Es por esto, que esta investigación 
da la oportunidad para realizar los primeros aportes al mercadeo y al mismo tiempo, 
apoyar a la universidad como una institución que se toma en serio la investigación y que 
realiza aportes importantes a esta.  

El proyecto contará con la ayuda de la Escuela de Ingeniería de Antioquia que apoyará el 
desarrollo de la investigación, no solo con la ayuda de los profesores sino también porque  
da la facilidad de contar con las personas, en este caso los estudiantes, para identificar 
los lideres de opinión y posteriormente realizar todos los pasos que conlleva la 
investigación, en aras de lograr los objetivos.   

Para finalizar, se considera que la investigación a pesar de que se limitará solo a la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, es importante tener presente que se le realizará a 
personas que están en contacto con el ambiente exterior, y que debido a esto los 
resultados pueden ser una buena base para futuras investigaciones y que la razón por la 
cual se desea limitarla es para controlar variables y obtener resultados más reales.   

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una guía que sirva como referente para que PYMES realicen lanzamientos de 
productos a través del mercadeo Boca a Boca.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar el lanzamiento del producto basado en el Boca a Boca y los pasos 
determinados por Nielsen en aras de buscar su éxito en el mercado. 

 Analizar el comportamiento de compra y de transmisión de información del 
producto desde su lanzamiento. 

 Concluir y ajustar los datos para consolidar la guía después de la experiencia de 
este lanzamiento. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

En la actualidad tan solo el 10% de los productos que se lanzan logran el éxito en el 
mercado, lo cual evidencia el reto que se tiene al sacar al mercado un producto nuevo.   
Basado en un estudio realizado por Nielsen a 600 productos y 20000 conceptos, se 
concluyeron los 12 pasos que se deben realizar a la hora de lanzar un producto nuevo al 
público para lograr el éxito. Estos 12 puntos básicos están marcados por cinco etapas, 
Prominencia, Comunicación, Atracción, Punto de Venta, Resistencia. (Directo, 2011) 

 Etapa Prominencia, está dividida en dos pasos Propuesta diferente y Captura de 
atención. La Propuesta diferente lo que evalúa es si el producto sí tiene un nicho al 
cual le va a llegar y la Captura de atención estima el grado de innovación y utilidad 
del producto.  (Directo, 2011) 

 Etapa Comunicación se divide también en dos pasos Conexión del mensaje y 
Crear un mensaje conciso. La creación del mensaje es como se publicita el 
producto cuando lo van a comprar, es decir, el empaque y Crear un mensaje 
conciso es un nombre corto que sea fácil de leer y entender en la etiqueta.  
(Directo, 2011) 

 La tercera etapa es la Etapa de Atracción, la cual consta de cuatro pasos, 
Necesidad/Deseo, Ventaja, Credibilidad, Desventajas aceptables. La 
Necesidad/Deseo lo que evalúa es que haya una buena respuesta del producto 
con respecto a lo que el consumidor busca. La ventaja es la diferenciación del 
producto, la Credibilidad es generar esa confianza del consumidor de que el 
producto es bueno, o ver si el nicho al cual se dirigirá el producto si esta dispuesto 
a confiar en una marca nueva. Y las Desventaja aceptables es identificar las 
desventajas del producto y conocerlas bien antes que el consumidor lo haga.  
(Directo, 2011) 

 La cuarta etapa es la Etapa del Punto de Venta, la cual se divide en Facilidad para 
encontrarlo, donde se determinan variables como visibilidad, público objetivo, 
formas para que sea visible, y Costos Aceptables donde se busca que haya una 
buena relación costo/ beneficio para los clientes.  (Directo, 2011) 

 La quinta y última etapa que es la de resistencia donde se evalúan los últimos dos 
pasos, Cumplir expectativas y Productos leales. Cumplir expectativas es evaluar si 
el consumidor queda satisfecho luego de su compra y Productos leales es crear un 
producto que a pesar de su éxito este constantemente reinventándose para estar a 
la vanguardia.  (Directo, 2011) 

Estos son pasos con los cuales Nielsen asegura que la probabilidad de éxito del producto 
aumenta al 75%. Lo que indica que si se siguen a la hora del lanzamiento de un producto, 
este debería ser exitoso y no se podría justificar el fracaso del producto por falta de 
preparación en su lanzamiento sino en su forma de mercadeo.  (Directo, 2011) 
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BOCA A BOCA 

En términos generales el boca a boca se refiere a lo que hablan los consumidores entre 
ellos sobre un determinado producto, servicio, marca, entre otras, y este tipo de mercadeo 
lo que busca es “darle una razón a las personas de hablar sobre tus cosas y hacer más 
fácil que se generen conversaciones alrededor de estas”  (Sernovits, 2006) 

Según Emanuel Rosen el Boca a Boca o Buzz, como es conocido por muchos, depende 
de la naturaleza de los productos, ya que para el no todos los productos generan 
conversaciones de igual forma y es por esto que lo divide en seis categorias. Estas 
categorias son : Productos que generan entusiasmo, como libros o peliculas. Productos 
Innovadores, que impresionan por una caracteristica nueva. Productos de experiencia 
personal, requieren una experiencia como Hoteles, Aerolineas, Carros, etc, Productos 
complejos, como software o servicios medicos que la gente no entiende y que necesitan 
que hablar de ellos para entendelos. Productos Costosos, como Computadores o 
productos electronicos donde el precio es alto lo que implica un mayor riesgo para el 
consumidor y busca referenciasen en otras personas. Productos Observables, como ropa, 
accesorios, celulares, etc, que la gente comenta al verlos.  (Rosen, 2000) 

Por otro lado, para Andy Sernovitz el Boca a Boca no depende del tipo de producto sino 
de tres razones. A los consumidores cuando les gusta algo lo comentan, es decir  porque 
les gustó el trato que se les dio o el producto fue muy satisfactorio o hubo algo que llamo 
su atención. Porque hablar de ese tema los hace sentir bien, muchas veces el Buzz es 
motivado por los sentimientos más que por las características del producto, al hablar de 
un producto demuestran que saben y se sienten inteligentes. Y por ultimo para sentirse 
conectados con un grupo, cuando se comparte intereses comunes sobre un producto la 
gente se siente conectada.  (Sernovits, 2006) 

Sin embargo, para George Silverman es mucho más sencillo que esto, según este autor, 
el generar que la gente hable es tan sencillo como “darles a los clientes historias 
inusuales y especificas, no generalidades acerca de lo bueno que es el producto”   

Según Sernovitz el marketing Boca a Boca se basa en 5Ts. Talkers, Topics, Tools, Taking  
part, Traking. Los Talkers son los que les cuentan a sus amigos las cosas. Los Topic  son 
los temas de los cuales se habla.  Tool es como se puede ayudar a que el mensaje se 
propague, Taking Part es en que momento se debe unir a la conversacion la empresa, y 
por ultimo Traking que es el seguimiento a lo que la gente esta diciendo. Según el autor, 
estas 5 Ts estan presentes en todos los casos de éxito de Mercadeo Boca a boca, sin 
importar el tamaño o el tipo de negocio.  (Sernovits, 2006) 

En cuanto a Silverman el éxito esta en seis principios que son: El Mensaje, Los 
conocedores, Motivación, Medios de Comunicación, La medición, La multiplicación.  

 El mensaje es dar de que hablar lo define el como crear una experiencia única 
alrededor de su producto o marca.  
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 Los conocedores que serían las personas que transmiten la información y que son 
influyentes en los demás.  

 Motivación, según el no es necesario que una persona este motivada para 
transmitir información, ellos naturalemnte lo transmitirán si les parece interesante, 
inusual y divertido. Al ser un producto extraordinario, se dará el boca a boca. 

 El cuarto principio es los medios de comunicación según el es necesiario tener 
folletos o listas de chequeo donde se le sugiera a quien contarle sobre el producto, 
descripción del producto, preguntas y respuestas comunes y lo que se debe o no 
hacer, todo esto en aras de facilitar la conversación.  

 El quinto principio la medición, según el la medición del Boca a Boca no se puede 
realizar ya que en todos los casos hay otras variable en juego y es por esto que se 
debe es realizar un análisis completo de la situación.  

 Y por último la multiplicación, el mensaje puede alimentarse de si mismo si se 
transmite la confianza, ya que nadie le compra a alguien en quien no confía.  
(Silverman, 2001)  

Los efectos de los rumores o chismes se han estudiado en organizaciones de negocios 
con el fin de prevenirlos o de disminuir el impacto de los mismos una vez estos han 
comenzado, ademas por el impacto que pueden tener sobre las ventas de los productos. 
Es por esto que lo importante no es si una frase es verdadera o falsa, sino como las 
personas que la escuchan la interpretan, dado que, si llegaran a tener una mala idea, se 
puede convertir en un impacto negativo para un producto o servicio. (Guerin, 2003) 

La conexión que se presenta entre los rumores y el chisme es que cualquier cosa que se 
dice y que haga más fácil que las personas se organicen será reforzada, aún en el caso 
de que lo que se dice sea falso o pueda teer otras consecuencias negativas. Los rumores 
necesitan ser cortos, pero pueden tener éxito en mantener la atencion porque revelan 
algo de consecuencia importante para la persona que lo escucha. El chisme llama la 
atención y es altamente interesante debido a que son novedosos, poco usuales, es por 
esto que algo éticamente malo ayudaría a mantener la atención de quien lo escucha, por 
lo que es dificil que las personas sean capaces de cuestionar lo que se dice ya que es 
demasiado interesante. (Guerin, 2003) 

Lo anterior son formas de comportamiento verbal que se relaciona mucho con el 
mercadeo Boca a Boca, ya que en este se busca que se empieze a hablar de un producto 
sea cual sea su caracteristica, además esta forma de comunicación sirve para entretener 
o mantener grupos sociales, ademas de poder incrementar una venta de un producto o 
servicio solo por lo que se habla de este. (Guerin, 2003) 

Para concluir, se puede ver que aunque los autores ven de diferentes formas el mercadeo 
boca a boca, tienen muchos factores en común. A excepción de Rosen, que piensa que  
tiene que haber un gatillo que haga que la gente hable y este es que les suceda algo 
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diferente con respecto al producto, la experiencia de compra o el servicio entre otras. 
También que hay que identificar a las personas que estan hablando y no se debe dejar el 
boca a boca solo, es necesario un seguimiento para controlar que se está diciendo y 
realizar las correciones antes de que se propague más. Una de las cosas que se van a 
controlar en esta investigacion es la experiencia, solo se limitará a identificar líderes y ver 
como pueden influenciar a los demás, en caso de que el producto sea exitoso, se 
contradeciría las teorías de Silverman y Sernovitz. También hay que resaltar que el 
mercadeo Boca a Boca va muy enlazado con los rumores y chismes, dado que de allí se 
expresan las experiencias que se hayan o no tenido con productos o servicios, y se 
pueden derivar impactos positivos o negativos de estos.   

LOS CUATRO ELEMENTOS DEL MARKETING BOCA A BOCA 

En el boca a boca existen cuatro elementos que son fundamentales para el buen 
funcionamiento de este. Estos elementos son producto, clientes, Ideavirus y contexto.  

 Producto 

El marketing es una buena forma de impulsar nuevos productos pero estos deben 
tener una buena base, es decir , deben ser productos que cumplan con los 
estándares para así no decepcionar al cliente luego de su primer consumo. Es por 
esto que una parte importante del boca a boca es que se trate de productos o 
servicios de calidad, ya que de no ser así, el único boca a boca que se generaría 
seria el de las malas experiencias.  (Balseiro, 2008) 

 

 Clientes 

No todos los clientes difunden la información por igual, es necesario encontrar 
esos lideres de opinión que ejercen un mayor poder de convencimiento sobre los 
demás. En muchos casos las empresas solo buscan la relación cliente – empresa, 
pero en el boca a boca es importante también tener claridad sobre la relación 
cliente-cliente. De esta forma se identifican esos consumidores lideres que 
fomentaran los diálogos acerca de nuestros productos.  

Para lograr esto es necesario tener bases de datos muy completas que contengan 
variables mas profundas como gustos, donde trabajan o que hacen en su tiempo 
libre.  (Balseiro, 2008) 

 

 Ideavirus o gancho 

El concepto de ideavirus  viene de Seth Godin en su libro “Unleshing the 
Ideavirus”, y se trata de darle a la gente algo de que hablar.  Si al cliente le llama 
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algo la atención, es mas factible que lo comente con sus personas cercanas. Esta 
es una de las partes mas importantes del mercadeo boca a boca, ya que si no se 
le da al cliente algo de lo q hablar, este no lo hará. Es por eso que debe haber una 
historia o una experiencia alrededor del producto. Un ejemplo de esto son los 
clientes de PC y Mac, Mac ha creado una comunidad alrededor de sus productos 
lo que hace que sus usuarios comenten su satisfacción con estos productos, 
mientras que para los usuarios de PC un computador no es mas que eso. 

Otra forma de crear un gancho es a través de la innovación, siempre alguien que 
compra o descubre un producto innovador, lo comenta ya que esto fomenta su 
ego. El hecho de descubrirlo antes que los demás, lo hace sentir bien.  (Balseiro, 
2008) 

 

 Contexto 

Es importante entender que hay contextos que favorecen mas el boca a boca que 
otros, todo depende de dos aspectos, el temporal y el espacial.  

En el temporal se debe identificar que temas generan mas interés según el tiempo, 
por ejemplo en época de elecciones se habla mas sobre política o en diciembre se 
habla mas de regalos y vacaciones.  

Por otro lado, en el espacial se debe identificar que lugares favorecen a 
determinado tema. En un Gimnasio se habla mas de dietas y deportes y en el 
trabajo se habla mas de tendencias y capacitaciones.  (Balseiro, 2008) 

 

LÍDERES DE OPINIÓN  

Los lideres de opinión son las personas que poseen conocimientos sobre productos y 
cuyos consejos son tomados en serio por los demás. Les gusta ser los primeros en probar 
productos o servicios nuevos y comentar su experiencia acerca de estos. También es la 
persona que con frecuencia puede influir en las actitudes o comportamientos de otros 
individuos, estos pueden tener un cierto grado de confianza en ellos puesto que son los 
primeros en probar los productos.  

Se toma un líder de opinión como una fuente de información valiosa ya que son 
competentes, poseen información sobre productos que han identificado, evaluado y 
sintetizado de manera objetiva, tienden a ser socialmente activos y estar muy conectados 
con sus comunidades, suelen ser similares a los consumidores en términos de sus 
valores y creencias, y por ultimo porque suelen ser los primeros en adquirir productos 
nuevos de manera que absorben gran parte del riesgo al cual la mayoría de los usuarios 
nuevos le temen.  
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En general los líderes de opinión también son buscadores de opinión. Estas personas 
suelen estar más involucradas en una categoría de productos y buscan información de 
manera activa. Dando así como resultado, que estén más propensos a hablar acerca de 
los productos con otras personas.  (Solomon, 2008) 

Debido a que los líderes de opinión son tan importantes para la toma de decisiones de 
consumo, muchos anuncios publicitarios están dirigidos exactamente a esas personas, 
más que al consumidor promedio, sobre todo si los anuncios contienen mucha 
información técnica. Además, la mayoría de líderes de opinión son consumidores 
cotidianos por eso se dificulta encontrarlos, y son personas que suelen influir en cinco a 
diez consumidores en promedio. Debido a la dificultad que existe para identificar a líderes 
de opinión específicos en un mercado grande, se debe enfocar en estudios exploratorios, 
para así identificar las características más representativas de estos líderes y 
generalizarlos.  (Solomon, 2008) 

El método de autodesignación es la técnica más utilizada para identificar a los líderes de 
opinión, simplemente consiste en preguntar a los consumidores individuales si se 
consideran a sí mismos líderes de opinión. Con esta técnica se debe tener un poco de 
escepticismo ya que algunas personas suelen exagerar su propia importancia e influencia, 
mientras que otras, que en realidad ejercen influencia, tal vez no admitan esa cualidad. Se 
concluye entonces que para que un individuo se considere líder de opinión genuino, 
quienes buscan la opinión deben aceptar y seguir realmente sus consejos.  (Solomon, 
2008) 
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2. METODOLOGÍA  

A continuación se describirá el proceso que se implementará para el desarrollo de esta 
guía, con sus pasos, métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos que permitirá el 
logro del objetivo general y los objetivos específicos.  

 El primer paso a realizar es determinar los elementos esenciales del mercadeo 
Boca a Boca que sirvan de base para el diseño del lanzamiento del producto. Para 
el cumplimiento de este objetivo, se recurrirá a bibliografía y bases de datos para 
recolectar la mayor cantidad de información secundaria y en base a esto se 
consolidará la información que resulte útil para dicho lanzamiento.  

Se procederá a diseñar el lanzamiento del producto basado en el Boca a Boca y 
en los pasos de Nielsen en aras de buscar su éxito en el mercado. Con el fin de 
cumplir este objetivo se comenzará por la adquisición del producto el cual será una 
manilla unisex que se comprará ya lista para su venta pero personalizada con un 
tema en el cual se basa el lanzamiento.  

Luego se establecerán los requisitos que deben cumplir los líderes de opinión 
basándose en el mercado objetivo y se procederá a buscarlos para realizarles la 
propuesta de su participación en el proyecto, con unas reglas previamente 
establecidas las cuales deberán cumplir. Posteriormente, se buscará una 
ubicación en la EIA donde se pondrá a la venta el producto y se realizará una 
propuesta económica al establecimiento que acceda vender la manilla. Finalmente 
se realizará el lanzamiento basándose en los pasos determinados por Nielsen y en 
los líderes de grupo.  

 El paso a seguir luego del lanzamiento del producto, es analizar el comportamiento 
de compra y de transporte de la información de este desde su lanzamiento. Este 
paso comenzará por ir analizando el comportamiento de las compras a través del 
tiempo y así determinar picos y descensos en ventas. Por otro lado al finalizar el 
tiempo que se establezca con el producto a la venta, se procederá a la recolección 
de datos cuantitativos basados en una muestra para asegurar resultados 
significativos. Esta recolección de información se hará por medio de encuestas, en 
las cuales se pueden realizar preguntas abiertas como ¿por quién o que se enteró 
del producto? Y así ver como se movió la información a través de las personas.  
También se recolectará información de los líderes de grupo y de acuerdo a estos 
datos cuantitativos se procederá con un análisis del comportamiento del producto 
lanzado por medio de los pasos establecidos.  

 Para finalizar se procederá a concluir y ajustar los datos para consolidar la guía 
basada en la experiencia de este lanzamiento. En este último paso se concluirá 
sobre el desempeño del producto y se determinará que ajustes deben realizarse a 
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la guía para lograr un mayor éxito del producto en el mercado. Todo esto basado 
en el análisis realizado en el paso anterior. 
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3. DESARROLLO DE UNA GUÍA PARA EL LANZAMIENTO DE UN 
PRODUCTO A TRAVÉS DEL MERCADEO BOCA A BOCA 

3.1 DESARROLLO DEL PRODUCTO: 

3.1.1 PRODUCTO 

Como se sabia que el producto además debía contar una historia, se busco una macro 
tendencia que le diera esa historia. Es por eso, que se eligió una campaña que fomente 
las buenas acciones.  

Actualmente la gente se preocupa más por los problemas sociales, animales o de la 
naturaleza, y la campaña lo que busca es recordar esa preocupación a diario para que no 
olviden poner su granito de arena en lo que más les gusta. “Una buena acción por día” 
será el lema de la campaña, y permite a las personas que usan la manilla hacer un 
pequeño aporte diario a lo que más les nace, creando así historias que pueden contar a 
sus personas cercanas. 

o Producto: manilla 

La creación del producto se baso en un 100% en los elementos del boca a boca. 
Inicialmente se tenía que el producto debería ser un accesorio visible para las 
demás personas, para que así comiencen a comentar sobre este. Es por esto que 
se decidió que fuera una manilla, ya que la pueden usar ambos sexos y esta en un 
lugar muy visible del cuerpo que son las manos. 

 

Figura 1: Manilla "Una buena acción por día" 2 

 

Fuente: elaboración propia. 
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o Lema: “Una buena acción por día”. 

El lema se basa en una campaña que fomente las buenas acciones. No solo se 
escogió por esto sino que también se tuvo en cuenta el factor de que siga una 
macro tendencia y que a su vez se pudiera generar una historia alrededor del 
producto. De esta manera se le estaba recordando al consumidor hacer su 
pequeño aporte diario a lo que más les nace y de esta manera ir creando una 
historia alrededor de su experiencia con el producto. 

 

Figura 2: Lema "Una buena acción por día" 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

o Color: azul. 

El color de la manilla se eligió basado inicialmente en que fuera un color que 
usaran ambos sexos, luego se hizo una decisión final por las características que 
evoca el color en el consumidor, basado en técnicas de Neuromarketing. EL azul 
es un color que evoca la confianza, la frescura. Esta asociado con el confort, por lo 
que se recibe de forma placentera. 

o Medida: 0.75 – 1.5 cms  

La medida se basa en la facilidad de elaboración. Al no tener la empresa de 
manillas debemos adaptarnos a los moldes que estas ofrezcan. El molde elegido 
es el más estándar según los fabricantes y es por esto que fue el elegido ya que 
por medida sería el que más le serviría a la gente. 

o Material: látex 

Es latex se eligió por lo estético, era una presentación más limpia que de tela o de 
plástico. 
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o Logo:  Mano en señal de una buena acción. 

Figura 3: Logo manilla "Una buena acción por día" 

 

Fuente: elaboración propia. 

3.1.2 VENTA 

El punto de venta es un lugar estratégico de la Escuela De Ingeniería de Antioquia, 
en el cual se presente un flujo de gente considerable para así hacer público el 
producto.  

o Punto de venta:  

- La fotocopiadora, además se escogió un punto visible dentro de esta para 
ubicar el producto y que los consumidores tuvieran fácil acceso el. 

Figura 4: Punto de venta de las manillas. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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o Diseño punto de venta  

Consta de una caja en madera color blanco con diecisiete compartimentos 
donde se encuentran ubicadas las manillas. En la tapa se encuentra un 
poster que contiene el logo, el lema del producto, un texto para motivar la 
compra por parte de los consumidores y el precio.  

Se definió este poster con una organización estratégica de sus 
componentes, puesto que el logo y la frase van de acuerdo y exactamente 
igual al diseño de la manilla, y el texto para motivar la compra se baso en  
una frase llamativa y que los motivara a regar la voz, elemento fundamental 
del mercadeo boca a boca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Diseño de la caja de las manillas. 
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Figura 6: Compartimentos de la caja de las manillas. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 7: Poster pegado en la caja de las manillas. 

 

 Fuente: elaboración propia. 
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Figura 8: Precio establecido para la venta. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.1.3 LÍDERES DE OPINIÓN 

Como anteriormente se había nombrado, los líderes de opinión son importantes para 
generar ese boca a boca entre las personas, ya que son los pioneros en iniciar 
conversaciones acerca de los diferentes productos. Un líder de opinión se da 
naturalmente y las compañías no los intervienen, pero en este caso se identificaran 
previamente y para así lograr hacer un trabajo conjunto con ellos. En este lanzamiento el 
único medio de promoción son este tipo de consumidores. 

Los líderes de opinión se eligieron basados en las calificaciones de otros estudiantes 
hacia ellos. Se buscaron “consejeros” a los cuales se les explico en que consistía un líder 
de opinión y a ellos se les pidió que nombraran personas que cumplieran con estas 
características. Las características de los líderes de opinión para el trabajo y análisis 
fueron: 

 Liderazgo. 

 Personas consideradas que tienen “buen gusto” por parte de sus compañeros, 

 Les gusta hablar de los productos que compran. 

No se clasificaron por semestres, es decir los 50 líderes podían coincidir en el mismo y de 
igual manera ser considerados líderes.   
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o MOTIVACIÓN INICIAL LÍDERES DE OPINIÓN: 

Para lograr que los lideres de opinión colaboraran de forma gratuita con el proyecto, se 
recurrió a la psicología conductista donde ellos al pertenecer a un grupo reducido 
aumentaban su motivación y sentían que su aporte era más significativo. 

Adicionalmente, se les incentivo diciéndoles que sus compañeros los identificaban como 
líderes, ya que contaban con buen gusto, y eran puntos de referencia para los demás, de 
esta forma al sentirse orgullosos de ser reconocidos así, decidían participar y formar parte 
del selecto grupo. 

También se les pidió a los líderes que no forzaran las conversaciones sobre el producto, 
que estas solo fueran espontáneas o cuando alguien les preguntara al respecto. 

 

3.2 LANZAMIENTO DEL PRODUCTO 

El lanzamiento del producto se realizará controlando los pasos establecidos por Nielsen 
dividido en cinco etapas para así garantizar que dado un fracaso del producto este no se 
deberá a una falta de preparación en su lanzamiento.  

3.2.1 Etapa Prominencia:  

 Propuesta diferente: se trata de una propuesta innovadora ya que por lo general 
las manillas de este tipo lo que buscan es apoyar una fundación en especifico. 
Esta manilla por el contrario lo que busca es un cambio personal en cada uno de 
los consumidores.  

 Captura de atención: al ponerse la manilla en un lugar tan visible y con tanta 
movilidad en el cuerpo llama más la atención tanto del usuario como de las demás 
personas. Esto es útil ya que genera una mayor recordación de hacer el cambio 
cada día.  

3.2.2 Etapa Comunicación: 

 Conexión del mensaje: para que fuera un mensaje que llamara más la atención 
no se decidió simplemente comunicar el funcionamiento de la manilla sino que 
busca que las personas se destaquen entre los demás por pertenecer a un grupo 
donde no solo ven los problemas sino que aportan en su día a día para mejorarlos, 
permitiendo así una reflexión interna entre los posibles consumidores que los lleve 
a buscar dejar cierto comportamiento atrás y comenzar a participar activamente.  

 Mensaje conciso: se presenta un mensaje corto y llamativo, donde en pocas 
palabras se explica todo en lo que consiste el producto.  
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3.2.3 Etapa de atracción: 

 Necesidad/Deseo: el deseo por el producto surge al querer usar un distintivo que 
le diga a los demás que se es participante activo de un movimiento en el cual se 
busca mejorar las cosas a partir del día a día de cada uno.  

 Ventaja: se diferencia por incentivar al cambio de las personas pero empezando 
por ellos mismos, dando un aporte cada día.  

 Credibilidad: la credibilidad en la calidad del producto se espera que sea alta ya 
que esta hecho completamente por un solo material el cual es de alta resistencia 
como lo es el latex. 

 Desventajas aceptables: es un producto completamente estándar y al no ser 
personalizable puede no ser del gusto de todas las personas. 

3.2.4 Etapa del Punto de Venta: 

 Facilidad para encontrarlo: se caracteriza por la buena visibilidad, lo concurrido 
del punto de venta y el costo/beneficio que se presenta es alto ya que no es un 
producto con un alto precio.  

3.2.5 Etapa de Resistencia: 

 Expectativas: el consumidor queda 100% satisfecho si se evidencia la continua 
utilización del producto. Siendo esto un cumplimiento total de las expectativas de 
este.  

 Productos leales: ya que se trata de un proyecto a corto plazo, no se piensa en 
una reinvención del mismo y por ende este punto no aplica en nuestro 
lanzamiento.  

El producto se lanzo al mercado el día 11 de abril de 2013  por medio de 50 líderes de 
opinión previamente seleccionados y ese mismo día se habilitó la venta de las manillas en 
la fotocopiadora de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. El tiempo estimado de venta es 
de un mes, lo cual se cumplió a cabalidad ya que dicha venta duró hasta el 15 de mayo 
de 2013. No se realizó ningún evento en especial para realizar el lanzamiento, lo único 
que se hizo fue poner el producto a la venta y ese mismo día se le entrego la manilla a 
todos los líderes de opinión. Esta entrega se realizo de esta forma para comenzar desde 
el primer día con la mayor “presión” posible. 
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3.3 CONTROL DE VENTAS 

En aras de identificar tendencias de las compras, se decidió realizar el control diario del 
comportamiento de estas. Este control se realiza mediante el conteo de las ventas diarias 
y los datos obtenidos se ingresan en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Control de ventas diarias de las manillas. 

Fecha Cantidad Vendida 

 
Fecha Cantidad Vendida 

11/04/2013 6 manillas 

 
22/04/2013 2 Manillas 

12/04/2013 3 manillas 

 
23/04/2013 2 Manillas 

15/04/2013 7 manillas 

 
24/04/2013 2 Manillas 

16/04/2013 - 

 
25/04/2013 3 Manillas 

17/04/2013 5 manillas 

 
26/04/2013 3 Manillas 

18/04/2013 2 manillas 

 
29/04/2013 1 Manillas 

19/04/2013 3 Manillas 

 
30/04/2013  - 

 

Fecha Cantidad Vendida 

 
Fecha Cantidad Vendida 

01/05/2013 - 

 
10/05/2013 3 manillas 

02/05/2013 1 manillas 

 
14/05/2013 3 manillas 

03/05/2013 - 

 
15/05/2013 3 manillas 

06/05/2013 2 manillas 

   07/05/2013 2 manillas 

   08/05/2013 2 manillas 

   09/05/2013 1 manillas 

   

Fuente: elaboración propia. 

3.4 TRABAJO DE CAMPO 

3.4.1 SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRAS 

o Encuesta estudiantes Escuela de Ingeniería de Antioquia: 

Para el calculo del tamaño de la muestra se toma un universo de 1600 estudiantes de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia.  

El cálculo del tamaño de esta se hará en base a la siguiente formula: 
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donde:  

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo. 

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. Donde P = 0.5 y Q = 1 – P.  

Z² = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido: siempre se opera con 
valor sigma. Z=1.96  

e = Margen de error o de imprecisión permitido. e = 0.05 

 

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente se obtiene un número de elementos de la 
muestras de:    n = 310 encuestas.  

Se realizarán el número de encuestas que nos arrojo dicha formula, 310. 

 

o Encuesta Líderes de Opinión: 

Para el calculo del tamaño de la muestra se toma un universo de 50 líderes de opinión.  

El cálculo del tamaño de esta se hará en base a la siguiente formula: 

 

donde:  

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo. 

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. Donde P = 0.5 y Q = 1 – P.  

Z² * P * Q * N  

Z² * P * Q * N  

n = 

n = 

e² (N-1) + Z² * P * Q 

e² (N-1) + Z² * P * Q 
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Z² = Valor crítico correspondiente al nivel de  confianza elegido: siempre se opera con 
valor sigma. Z=1.96  

e = Margen de error o de imprecisión permitido. e = 0.05 

 

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente se obtiene un número de elementos de la 
muestras de:    n = 50 encuestas.  

Se realizarán el número de encuestas que nos arrojo dicha formula, 50. 

 

3.4.2 ESTUDIO CUANTITATIVO  

o ENCUESTAS ESTUDIANTES ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA: 

Se presenta el análisis de los resultados obtenidos después de realizar la encuesta a 310 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.  

1. ¿A qué semestre pertenece? 

El 5% de los estudiantes encuestados, equivalente a 14 estudiantes, afirmó que 
pertenece al primer semestre. 

El 7% de los estudiantes encuestados, equivalente a 23 estudiantes, afirmó que 
pertenece al segundo semestre. 

El 20% de los estudiantes encuestados, equivalente a 61 estudiantes, afirmó que 
pertenece al tercer semestre. 

El 11% de los estudiantes encuestados, equivalente a 34 estudiantes, afirmó que 
pertenece al cuarto semestre. 

El 12% de los estudiantes encuestados, equivalente a 37 estudiantes, afirmó que 
pertenece al quinto semestre. 

El 6% de los estudiantes encuestados, equivalente a 17 estudiantes, afirmó que 
pertenece al sexto semestre. 

El 11% de los estudiantes encuestados, equivalente a 35 estudiantes, afirmó que 
pertenece al séptimo semestre. 

El 9% de los estudiantes encuestados, equivalente a 29 estudiantes, afirmó que 
pertenece al octavo semestre. 
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El 9% de los estudiantes encuestados, equivalente a 29 estudiantes, afirmó que 
pertenece al noveno semestre. 

El 10% de los estudiantes encuestados, equivalente a 30 estudiantes, afirmó que 
pertenece al décimo semestre. 

 

2. ¿Sexo? 

Se presento un total de 145 mujeres y 164 hombres que respondieron la encuesta, 
equivalente a un 47% y 53% respectivamente. 

3. ¿Ha visto las manillas azules con el texto “Una buena acción por día”? 

El 64% de los estudiantes encuestados afirman haber visto la manilla.  

El 36% de los estudiantes encuestados niegan haber visto la manilla. 

4. ¿Las manillas se las ha visto a alguien o las ha visto en el lugar de venta? 

Afirman haberle visto a alguien la manilla 117 estudiantes, equivalente a 57%. 

Los estudiantes que vieron las manillas en el lugar de venta es un total de 111, 
equivalente a 36%. 

5. ¿Si se la ha visto a alguien, recuerda a quien se la vio por primera vez? 

El 72% de los encuestados que afirman haber visto la manilla, certifica que a quien 
se la vieron es un líder de opinión. El restante 28% vieron la manilla a una persona 
que no hacia parte de los líderes de opinión. 

6. ¿Luego de verla usted la compro? 

El 9% de los estudiantes encuestados afirman haber comprado la manilla luego de 
verla. 

El 91% de los encuestados que afirman haber visto la manilla no la compraron.  

7. ¿Escucho a alguien contando sus experiencias con la manilla? 

El 51% de las personas que afirman haber visto la manilla, también aseguran 
haber escuchado a alguien contar sus experiencias con estas.  

El restante 49% de las personas que afirman haber visto la manilla, no escucharon 
ningún comentario sobre esta. 
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8. ¿Realizó usted la buena acción que le sugería la manilla? 

El 27% de las personas que compraron la manilla, realizó la buena acción que le 
sugería esta.  

 

 

9. ¿Habló usted con alguien por iniciativa propia del tema? 

El 32% de las personas que afirman haber visto la manilla, iniciaron por iniciativa 
propia conversaciones sobre el tema.  

10. En general los comentarios que escuchó acerca de la manilla eran: 

El 98% de las personas que aseguran haber escuchado acerca de la manilla, 
afirman que los comentarios fueron positivos. El restante 2% declaran haber 
escuchado comentarios negativos. 

 

o ENCUESTA LÍDERES DE OPINIÓN: 

Se presenta el análisis de los resultados obtenidos después de realizar la encuesta a 50 
líderes de opinión. 

Semestre: 

El 5% de los líderes encuestados afirmó que pertenece al primer semestre. 

El 15% de los líderes encuestados afirmó que pertenece al segundo semestre. 

El 38% de los líderes encuestados afirmó que pertenece al tercer semestre. 

El 5% de los líderes encuestados afirmó que pertenece al cuarto semestre. 

El 3% de los líderes encuestados afirmó que pertenece al quinto semestre. 

El 8% de los líderes encuestados afirmó que pertenece al sexto semestre. 

El 10% de los líderes encuestados afirmó que pertenece al séptimo semestre. 

El 8% de los líderes encuestados afirmó que pertenece al octavo semestre. 

El 5% de los líderes encuestados afirmó que pertenece al noveno semestre. 
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El 5% de los líderes encuestados afirmó que pertenece al décimo semestre. 

Sexo: 

El 60% de los líderes de opinión encuestados pertenecen al sexo femenino. 

El 40% de los líderes de opinión encuestados pertenecen al sexo masculino. 

1. ¿Te gustó el producto que estuviste usando, o solo lo usaste por colaboración 
con la campaña? 

El 88% de los líderes encuestados afirma que le gusto el producto. 

El 13% de los líderes encuestados dice que solo lo uso por colaboración con el 
estudio. 

2. ¿Durante cuanto tiempo sientes que estuviste motivado para promover el   
producto? 

El 3% de los líderes encuestados afirma que estuvo motivado a promover el producto 
por un periodo de una semana. 

El 30% de los líderes encuestados afirma que estuvo motivado a promover el 
producto por un periodo de dos semanas. 

El 15% de los líderes encuestados afirma que estuvo motivado a promover el 
producto por un periodo de tres semanas. 

El 21% de los líderes encuestados afirma que estuvo motivado a promover el 
producto por un periodo de cuatro semanas. 

3. ¿Durante cuanto tiempo usaste el producto? 

El 3% de los líderes encuestados afirma que usó el producto por un periodo de una 
semana. 

El 10% de los líderes encuestados afirma que usó el producto por un periodo de dos 
semanas. 

El 23% de los líderes encuestados afirma que usó el producto por un periodo de tres 
semanas. 

El 65% de los líderes encuestados afirma que usó el producto por un periodo de 
cuatro semanas. 

4. ¿Te preguntaron sobre el producto? 
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El 100% de los líderes encuestados afirma que le preguntaron por el producto en 
alguna oportunidad. 

5. Si su respuesta anterior fue SI, ¿Cuántas personas le preguntaron? 

El 31% de los líderes encuestados afirma que entre 1 y 3 personas le preguntaron 
sobre el producto. 

El 18% de los líderes encuestados afirma que entre 3 y 5 personas le preguntaron 
sobre el producto. 

El 51% de los líderes encuestados afirma que más de 5 personas le preguntaron 
sobre el producto. 

6. ¿Iniciaste tu alguna conversación acerca de la manilla? 

El 55% de los líderes encuestados afirma que si inició alguna conversación acerca de 
la manilla. 

El 45% de los líderes encuestados afirma que no inició alguna conversación acerca 
de la manilla. 

7. ¿De cuantas personas te enteraste, cercanas a ti, que compraron el producto? 

El 29% de los líderes de opinión, garantiza que alrededor de 1 persona cercana 
compro la manilla.  

El 24% de los líderes de opinión, garantiza que alrededor de 2 personas cercanas 
compro la manilla.  

El 26% de los líderes de opinión, garantiza que alrededor de 3 personas cercanas 
compro la manilla.  

El 13% de los líderes de opinión, garantiza que alrededor de 4 personas cercanas 
compro la manilla.  

El 3% de los líderes de opinión, garantiza que alrededor de 6 personas cercanas 
compro la manilla.  

El 3% de los líderes de opinión, garantiza que alrededor de 7 persona cercana 
compro la manilla.  

El 3% de los líderes de opinión, garantiza que alrededor de 10 personas cercanas 
compro la manilla.  

8. ¿Qué comentarios tienes acerca del proyecto? 
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 Muy bacano conocer el potencial que tiene los líderes de opinión de influir en 
las personas a su alrededor y más si es para una buena causa porque si se 
trata de rumbear o pasar bueno pues ahí si se ve de una. Me pareció muy 
interesante la idea, las felicito niñas. 

 Muy lindo el producto, me gusto mucho la idea. 

 Muy bueno. La gente preguntaba mucho por la manilla. 

 Me pareció una muy buena y novedosa estrategia de mercadeo. Con el pasar 
del tiempo vi a muchas más personas usando la manilla. 

 Muy bueno el producto. 

 Muy buena idea. 

 La gente preguntaba por más variedad en los mensajes, pero al ser ese el 
único lema, no todos se identificaban con el.  

 Muy bacano ver como la gente se interesaba por lo q uno lleva puesto. 

 Muy interesante, la gente se interesaba por la manilla y me preguntaban que 
en donde la había comprado. 

 Muy interesante, luego de un tiempo me di cuenta que muchas personas en la 
universidad la estaban usando, se volvió una tendencia. 

 Muy interesante. 

 

3.5 ANÁLISIS 

3.5.1 ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

A continuación se presenta un análisis de las dos encuestas realizadas, líderes de opinión 
y estudiantes, de una manera conjunta, ya que la participación de los líderes de opinión 
influye demasiado en los estudiantes.  

 

o ANÁLISIS GENERAL LÍDERES DE OPINIÓN: 

De las encuestas realizadas a los líderes de opinión, se pueden sacar las siguientes 
conclusiones: 
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La mayoría de los líderes elegidos, pertenecían al tercer semestre. 

La mayoría de los líderes de opinión les gusto el producto y por esta razón lo usaron. 

Más de la mitad de los líderes se sintieron motivados por el producto durante todo el mes. 

La mayoría de los líderes usó el producto durante todo el mes. 

A el 100% de los líderes les preguntaron sobre la manilla y a la gran mayoría les 
preguntaron más de 5 personas.  

El 100% de los líderes se enteró de al menos una persona cercana que haya comprado el 
producto. 

 

o ANALISIS GENERAL ENCUESTA ESTUDIANTES EIA: 

La mayoría de las personas encuestadas afirman haber visto la manilla usada en el 
proyecto.  

La mayoría de las personas garantizan haber visto las manillas a alguien.  

Más del 70% de las personas que afirman haber visto la manilla no la compraron.  

La mayoría de las personas no realizó la buena acción que sugería la manilla.  

Casi el 100% de los comentarios que se escucharon acerca de la manilla fueron positivos.  
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o ANÁLISIS EFECTIVIDAD LÍDERES DE OPINIÓN: 

Figura 9: Líderes de opinión Vs Personas que afirman haber visto la manilla. 

 

Fuente: elaboración propia. 

De la gráfica anterior se puede afirmar que las personas de tercer semestre fueron las 
que más vieron el producto en la universidad. Este fenómeno lo que demuestra es que los 
círculos sociales donde haya mas presencia de lideres de opinión es donde mas se 
reconoce el producto. Validando así, la efectividad de la exhibición por parte de los 
lideres. 
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Figura 10: Líderes de opinión Vs Compradores. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la gráfica de líderes de opinión vs compradores se pueden dar las siguientes 
conclusiones: 

 No hubo compra de manillas por parte de los estudiantes de noveno semestre. Es 
importante entender que estos estudiantes no van a la universidad debido a que  
este es el semestre de práctica laboral.  

Los líderes de opinión de este semestre eran los que todavía estaban viendo 
alguna materia en la universidad. 

 Los estudiantes de tercer semestre fueron los que mas compraron el producto, en 
este semestre era donde mas lideres de opinión había. 

 Los semestres superiores evidencian menos compra del producto, las clases de 
estos semestres son en horarios en los que no hay casi personas en la 
universidad por lo que puede ser que no hayan visto el producto lo suficiente. 
Adicionalmente, no había tantos líderes de opinión como en otros semestres. 
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o ANÁLISIS IMPORTANCIA GUSTO POR EL PRODUCTO POR PARTE DE LOS 
LÍDERES: 

Figura 11: Semanas que los líderes de opinión estuvieron motivados. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 12: Semanas que los líderes de opinión usaron el producto. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Analizando las dos gráficas anteriores se evidencia: 

- El gusto por el producto afecta positivamente la motivación de los líderes 
de opinión a la hora de promover el producto. 

- Si los líderes de opinión consideran que el producto es bueno y les gusta 
van a usarlo por más tiempo. 

- La diferencia entre el tiempo que los líderes de opinión usaron el producto 
porque les gustaba o por ayudar fue de 0.8 semanas. 

- Los líderes de opinión a los que les gustaba el producto lo promovieron por 
0.8 semanas mas que los que solo lo promovían por colaborar. 

 

Es importante tener un producto por el cual los líderes de opinión sientan gusto, esto los 
lleva a estar mas motivados a la hora de hacer la promoción de este y a usar el producto 
por más tiempo, de esta manera es mas fácil que los consumidores vean el producto y se 
enteren de  la forma en que lo pueden adquirir. 
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o ANÁLISIS VARIACIÓN ENTRE SEXOS EN LÍDERES DE OPINIÓN: 

Figura 13: Semanas en que cada líder promovió el producto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 14: Semanas en que los líderes de opinión usaron el producto. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Los hombres estuvieron más tiempo motivados a la promoción del producto y lo usaron 
por más semanas, eso puede ser debido a que las mujeres tienen la costumbre de 
cambiarse los accesorios de acuerdo a la ropa que llevan puesta y los hombres no. 

La diferencia entre la motivación y el tiempo en que las mujeres y los hombres usaron el 
producto no es muy grande, por esto no se puede decir que es preferible al tratarse de un 
producto mixto elegir un genero especifico. 

 

o ANÁLISIS POR SEMESTRE DE COMPRADORES SEGÚN LÍDERES DE 
OPINIÓN: 

Figura 15: Personas que los líderes de opinión se enteraron que compraron el producto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ya que en segundo y tercer semestre hubo mayor cantidad de líderes de opinión, esto 
pudo influir en las ventas ya que había más personas promoviendo el producto. 
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o ANÁLISIS PROMOCIÓN POR PARTE DE LOS LÍDERES DE OPINIÓN: 

Figura 16: Iniciación de conversaciones acerca de la manilla. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Cuando se les hizo la motivación inicial a los líderes de opinión se les pidió el favor de que 
no vendieran el producto, que no le hicieran publicidad, si no que hablaran del producto 
cuando alguien les hiciera algún comentario al respecto o la ocasión permitía un 
comentario que no se viera forzado. 

Figura 17: Ventas Vs Motivación de los líderes de opinión. 

 

56% 

44% 

¿Iniciaste tu alguna 
conversación acerca de la 

manilla? 

SI NO
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Fuente: elaboración propia. 

o Comentarios sobre el producto de los lideres de opinión:  

Los líderes de opinión consideraron que la manilla era una muy buena idea  y que usar el 
voz a voz era una novedosa estrategia de mercadeo, a medida que pasaban los días más 
personas les preguntaban por el producto y veían a  muchas más personas usando la 
manilla. Ellos se sentían satisfechos de saber que usando un producto podían crear una 
tendencia sin la necesidad de cambiar su personalidad, solo usando un accesorio que su 
significado era por una buena causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

3.6 GUÍA PARA EL LANZAMIENTO DE UN PRODUCTO A TRAVÉS DEL 
MERCADEO BOCA A BOCA 

 

3.6.1 Introducción y contextualización a la guía: 

Esta guía se basa en un estudio realizado en un entorno controlado como la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, donde se lanzó un producto basado en los elementos del boca a 
boca. A este producto se le hizo un control durante su venta y posterior a esta se 
realizaron unas encuestas para determinar la efectividad del lanzamiento. 

 

3.6.2 Guía: 

Esta guía esta diseñada para pequeños empresarios que quieran realizar el lanzamiento 
de un producto que fomente el voz a voz entre sus consumidores y se promocione de esta 
forma. 

 

o A LA HORA DE ELABORAR UN PRODUCTO QUE DESEA PROMOCIONAR 
POR MEDIO DEL BOCA A BOCA TENGA EN CUENTAS LAS SIGUIENTES 
RECOMENDACIONES: 

 

Calidad: 

Ya que se trata de un producto que se dará a conocer por medio de comentarios y 
conversaciones, es importante que estas conversaciones sean positivas y por esto la 
calidad del producto debe ser 100% satisfactoria. En caso de tener un producto 
defectuoso se le debe responder al cliente con agilidad y así evitar la insatisfacción con el 
producto. El que dirán lo es todo en este tipo de productos. 

 

Motivación: 

Elaborar un producto que logre una conexión sentimental con el cliente hará que este se 
sienta mas atraído a hablar del tema de forma positiva.  Estos sentimientos pueden ser 
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evocados a través de la implementación de elementos que llamen a la nostalgia, 
conciencia social, alegría, entre otras. 

Otra forma de motivar al cliente a hablar es crear un producto que forme una experiencia 
distinta para cada usuario, lo cual los invite a compartir estas experiencias. Un ejemplo de 
esto son objetos personalizables. 

 

Contexto: 

Es importante entender que el contexto afecta el boca a boca entre consumidores. El 
mensaje que se quiere enviar debe entrar en contexto con sus usuarios. De igual forma el 
tiempo es importante, un ejemplo de esto es las macro tendencias. Si hay una macro 
tendencia en un tema en específico, hay mas receptividad al respecto. 

 

Innovación: 

Se debe tratar de un producto innovador o con elementos innovadores que marquen una 
diferencia, si se trata de un producto que no contenga algo nuevo, su cotidianeidad hará 
que pase desapercibido y no invite a una conversación acerca de este. 

 

Consumo Público: 

Esto es importante ya que el producto debe generar las situaciones para ser comentado. 
Si se trata de un producto que no se ve o se usa públicamente es difícil que se generen 
preguntas por parte de los demás acerca de este. Adicionalmente, al ser visible se podrá 
generar esa recordación constante a los demás que el producto existe y que personas 
cercanas a ellos están satisfechos con este. 

 

Punto de venta: 

El lugar escogido para vender el producto, debe ser un lugar estratégico en cuento a 
ubicación y cercanía para el publico objetivo que se a establecido. También se debe tener 
en cuenta, que este lugar debe ser concurrido por las personas para así lograr un mayor 
voz a voz dado que estas lo podrán identificar.  

En caso de que no exista un punto de venta para el producto que se desee promover, se 
debe contar con la facilidad de llegarle al cliente, esto quiere decir que no sea el cliente el 
que va a usted, sino usted el que le llega al cliente. En este caso, se recomienda que 
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como mínimo se cuente con un punto de información virtual, para que los clientes tengan 
una mínima información acerca del producto que van a comprar.  

 

o A LA HORA DE ELEGIR LOS LÍDERES DE OPINIÓN PARA PROMOCIONAR 
EL PRODUCTO TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES 

RECOMENDACIONES: 

Sexo: 

A la hora de elegir el sexo de los líderes de opinión, no es necesario enfocarse en uno de 
los dos cuando se trate de un producto unisex ya que, la motivación por sexos es la 
misma, pero es importante tener en cuenta que al tratarse de accesorios las mujeres 
tienden a prestarles más atención y a buscar que estos les combinen con sus atuendos. 
Es por esto, que es más factible que una mujer se quite el accesorio en caso de no 
combinarle con su ropa, contrario a los hombres que este no es un factor determinante.   

Por otro lado, de tratarse de un público objetivo de determinado sexo, los líderes de 
opinión deben pertenecer a este.  

 

Motivación: 

Para lograr una motivación inicial de los líderes de opinión, es importante que estos 
sientan que fueron seleccionados para pertenecer a un grupo exclusivo donde se les 
reconoce por ser modelos a seguir por parte de los demás.  

Utilice frases como las siguientes: 

 “Fuiste seleccionado para participar en este proyecto ya que las personas 
cercanas a ti te identifican como alguien de buen gusto”. 

 “Eres una persona que contagia a los demás con tu estilo y forma de vida”. 

 “Cuentas con la habilidad de persuadir a los demás”.  

 “Las personas confían en tu opinión a la hora de realizar compras”. 

 

Gusto por el producto: 

Cuando se estén escogiendo los líderes de opinión el gusto por el producto es de gran 
trascendencia en la efectividad de estos.  
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Un líder de opinión al cual el producto no le agrada puede inclinarse a usar este con 
menor frecuencia, y adicional a esto sus comentarios a la hora de hablar de este no serán 
tan positivos como los de alguien a quien le salen con naturalidad.  

En el mercadeo boca a boca el entusiasmo con el cual se cuentan las experiencias es de 
gran significancia para persuadir a los demás a adquirir el producto. Este entusiasmo solo 
se puede lograr si el líder siente una verdadera motivación y gusto por el producto. 

 

Cantidad lideres de Opinión: 

La cantidad de líderes de opinión que se deben usar, esta determinada por la cantidad de 
personas a las cuales se quiere abarcar. Funcionan casi como una valla publicitaria, a 
mayor cantidad de vallas, mayor es la cantidad de impactos, y cada valla, llega a un 
número distinto de impactos.  

Entre más completos sean nuestros líderes de opinión y mayor confianza generen en los 
demás, mayor cantidad de impactos va a generar. 

 

Apariencia física: 

Los líderes de opinión deben contar con una apariencia física que le llame la atención a 
los demás y que sea representativo en cuanto a modas y tendencias que las personas 
quieran seguir.  

Se buscan personas que en sus grupos sociales se destaquen por su apariencia y gusto, 
además de contar con información actualizada sobre productos y servicios.  

Es importante que esta apariencia física no sea según el gusto de la persona que los va a 
seleccionar sino del gusto que se evidencie del público objetivo.  

 

Opinión de los demás:  

Se debe contar con una opinión muy positiva de las personas que rodeen al líder de 
opinión escogido, esto siempre teniendo en cuenta el público objetivo que se haya 
propuesto y el líder que se desee encontrar.  

Además de ser positiva, debe ser una opinión que brinde oportunidades para que los 
demás hablen, para así poder lograr ese voz a voz que se quiere. 
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Grupo Social: 

El grupo social al cual pertenecen los lideres de opinión, deben ser acorde al mercado 
objetivo del producto a lanzar.  

Esto es importante ya que a las personas a las que este líder puede influenciar son 
personas cercanas a el y en caso de no pertenecer al mercado objetivo, la “pauta” no va a 
ser efectiva. 

 

Pago: 

Lo ideal para los líderes de opinión es que no se realice un pago en dinero pero se 
entiende que puede llegar a ser difícil que las personas acepten ser líderes sin alguna 
remuneración. Es por esto que recomendamos que se les haga un pago fijo y no un pago 
por comisión ya que al ser por comisión, los líderes se volverían vendedores y no modelos 
a seguir disminuyendo así la credibilidad en estos por parte de los consumidores.   

 

Rotación de líderes de opinión: 

En un principio se debe contar con X número de líderes de opinión, pero con el paso del 
tiempo se va a evidenciar que las personas cercanas a esos líderes ya van haber 
conocido el producto entonces se va a llegar a un punto de estanque donde ese líder ya 
no va a ser tan efectivo como en un principio. Debido a esto, se debe contar con una 
rotación de los líderes adecuada después de hacerle un debido seguimiento para así 
llegarle a más posibles consumidores.   

En la Figura 18: Primera etapa de los líderes de opinión, se muestra como sería un 
panorama inicial de los líderes.  
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Figura 18: Primera etapa de los líderes de opinión. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Vemos como después de pasar una primera etapa del producto a la venta, el alcance de 
los líderes de opinión se va disminuyendo a medida que van accediendo a todo su circulo 
social. Debido a esto la recomendación es rotar el líder de opinión y se presentará una 
situación como se muestra en la Figura 19: Segunda etapa de los líderes de opinión. 

 

Figura 19: Segunda etapa de los líderes de opinión. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

o CONTROL DEL VOZ A VOZ POR PARTE TANTO DE LOS LÍDERES DE 
OPINIÓN COMO DE LOS CONSUMIDORES: 

Análisis de ventas: 

En definitiva lo que dirá si la campaña esta siendo efectiva es su reflejo en las ventas de 
la empresa. Así mismo, indicará cuando se deben hacer ajustes al método de promoción.   

Inicialmente se espera que las ventas tengan un incremento y lo que se busca es que 
este incremento sea el mayor posible antes de llegar a una estabilidad.  

Al ver signos de esta estabilidad, es importante recurrir a la rotación de líderes de opinión.  

 

 

Control difusión de mensaje:  

Con el propósito de identificar el “que se esta diciendo” por parte de los consumidores, 
hay dos métodos que se pueden implementar.  

La primera de las opciones es usar un cliente incognito para identificar el voz a voz que se 
esta generando alrededor del producto. El rol que desempeña este tipo de cliente es de 
hacer preguntas no planificadas a los consumidores para lograr identificar que percepción 
se tiene sobre el producto y de esta manera se estaría identificando cual es ese voz a voz 
que se empieza a desplegar. Las preguntas que el cliente incognito haría se basan 
principalmente en el grado de satisfacción del consumidor para así saber que piensa 
realmente y de una manera más profunda sobre el producto el consumidor.  

Otra forma de controlar el voz a voz y estar enterado a tiempo real de lo que opina los 
consumidores, es preguntarle directamente a los líderes de opinión cuales han sido los 
comentarios de las personas con las que el ha hablado del tema.   

 

o EN CASO DE NO ESTAR FUNCIONANDO LAS ESTRATEGIAS EXPLICADAS 
EN ESTA GUÍA REVISE LA SIGUIENTE LISTA: 

 Verificar que los líderes de opinión si pertenezcan al circulo social del 
mercado objetivo. 

 Verificar si ya hay líderes de opinión en etapa de rotación. 
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 Verificar si la gente descubrió que los líderes de opinión hacen parte de 
una campaña. 

 Identificar los comentarios de la gente acerca del producto, puede ser que 
la promoción este correcta pero el producto no gusta. 

 Verificar si el punto de venta cumple con los requisitos de ubicación.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 El producto de la realización de la guía busca direccionar a pequeñas empresas 
en el lanzamiento de productos nuevos al mercado a través de estrategias del 
mercadeo voz a voz con la finalidad de lograr resultados exitosos que aumenten 
sus ventas y den a conocer su marca entre los consumidores. 

 La duración de las pruebas del producto en venta tuvieron una duración de un 
mes, pero las ventas nunca decayeron por lo que de haber tenido mas tiempo se 
habría dado una mayor representación de la efectividad en la venta final. 

 Los resultados conseguidos fueron determinantes a la hora de realizar la guía, ya 
que a pesar de haber muchos estudios a nivel mundial sobre el funcionamiento del 
boca a boca, estos resultados varían para cada sociedad y por media de las 
pruebas se pudo hacer esa adaptación a la sociedad colombiana. 

 Esta guía es válida para sociedades como la colombiana, donde hay una 
tendencia mayor a la interactividad entre las personas. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Efectivamente los líderes de opinión tienen el poder de transmitir la información y 
de influenciar a nuevos compradores, solo con el hecho de hacer uso de un 
producto públicamente. 

 Contar con un punto de venta de alto flujo de personas, favorece no solo las 
ventas del producto sino también la dispersión del mensaje, iniciando esto  
consumidores que probablemente no sean los líderes de  opinión y de una manera 
involuntaria están ayudando positivamente la campaña. 

 La efectividad de una estrategia de mercadeo voz a voz, reside en el conocimiento 
del público objetivo tanto en su comportamiento como en su entorno.  

 Entre mayor cantidad de personas que usen determinado producto rodeen a un 
posible consumidor, es más factible que este realice la compra.  

 Es completamente posible y efectivo realizar el lanzamiento de un producto 
exclusivamente con mercadeo boca a boca. 

 Es de gran influencia el gusto que sientan los líderes de opinión hacia el producto. 
Un líder de opinión que no sienta atracción por este, no será de igual efectividad 
que uno que verdaderamente le guste.  

 Aunque hay grandes defensores de que el boca a boca debe darse naturalmente 
es posible promoverlo a través de líderes de opinión previamente seleccionados.  

 Siempre se debe ofrecer novedad en un producto o servicio si se quiere que se 
hable de el. Nadie habla con el mismo entusiasmo de las cosas que pertenecen a 
la cotidianeidad.   

 Todos los consumidores pueden ser líderes de opinión potenciales, ya que todos 
pertenecen a un circulo social determinado, pero hay personas más efectivas que 
otras ya que inspiran más confianza en los demás, ya sea porque los consideran 
de mejor gusto o porque tienden a hablar más y con mayor entusiasmo de sus 
compras. 

 Siguiendo los pasos de la guía propuesta, se espera que el producto o servicio 
que se este lanzando por este tipo de mercadeo tenga éxito. Eso sí, siempre se 
recomienda seguir los puntos clave de esta.  

  Con esta guía se esta creando una herramienta muy útil y valiosa para las 
PYMES que no tienen muchos recursos económicos para invertir en la publicidad 
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de sus productos y así lograr todo un despliegue del voz a voz y poder lanzar su 
producto o servicio de una manera muy económica.   
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ANEXO 1: ENCUESTA ESTUDIANTES ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA. 

Como parte del proceso de control y seguimiento de nuestro producto, se realizó una 
encuesta a 310 estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, donde se identificó 
su conocimiento del producto, su opinión acerca de este, entre otras, Esto para poder 
realizar los ajustes necesarios de un lanzamiento en la guía.  

Semestre: 

Sexo:  

1. ¿Ha visto las manillas azules con el texto “una buena acción por día”? 

SI__           NO__ 

Si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, continúe con la pregunta 2, de lo 
contrario muchas gracias por su tiempo. 

2. ¿Las manillas se las ha visto a alguien o las ha visto en el lugar de venta? 

En caso de haberla visto a alguien y además en el punto de venta, responda donde la vio 
primero. 

Alguien 

Lugar de Venta                

3. ¿Si se la ha visto a alguien, recuerda a quien se la vio por primera vez? 

Escriba el nombre de la persona a la que se la vio por primera vez. 

 

4. ¿Luego de verla usted la compro? 

SI__     NO__ 

5. ¿Escucho a alguien contando sus experiencias con la manilla? 

SI__     NO__ 
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6. ¿Realizo usted la buena acción que le sugería la manilla? 

En caso de haber comprado la manilla 

SI__     NO__ 

7. ¿Hablo usted con alguien por iniciativa propia del tema? 

Inicio usted una conversación con alguien acerca de la manilla. 

SI__     NO__ 

8. En general los comentarios que escucho acerca de la manilla eran: 

Positivos 

Negativos 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración! 
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ANEXO 2: ENCUESTA LÍDERES DE OPINIÓN. 

En aras de identificar la motivación de los líderes de opinión se realizará una encuesta 
donde se obtengan datos sobre sus gustos acerca del producto y su interés en promover 
la compra de este. Adicionalmente, identificar líderes de opinión que no usaron el 
producto por el tiempo estimado y así evitar sesgos en nuestra investigación sobre el 
mercadeo voz a voz.  

Nombre Completo: 

Semestre: 

Sexo: 

9. ¿Te gustó el producto que estuviste usando, o solo lo usaste por colaboración 
con la campaña? 

Me gusto 

Solo lo use por colaborar 

 

10. ¿Durante cuanto tiempo sientes que estuviste motivado para promover el   
producto? 

        

11. ¿Durante cuanto tiempo usaste el producto? 

 

12. ¿Te preguntaron sobre el producto? 

SI__     NO__ 

13. Si su respuesta anterior fue SI, ¿Cuántas personas le preguntaron? 
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Entre 1 y 3 

Entre 3 y 5 

Más de 5 

14. ¿Iniciaste tu alguna conversación acerca de la manilla? 

     SI__     NO__ 

15. ¿De cuantas personas te enteraste, cercanas a ti, que compraron el producto? 

 

16. ¿Qué comentarios tienes acerca del proyecto? 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración! 
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