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RESUMEN

 ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN DEL MARKETING MOVIL PARA DINAMIZAR LA
PRESTACION DE SERVICIOS Y LA UTILIZACION DEL DINERO ELECTRONICO

AUTORA: BLACIO BRAVO KEIRIS STEFANY

La globalización en todo su contexto ha generado múltiples necesidades de tal manera
que  las  instituciones  u  organizaciones  han  debido  adaptarse  a  estas  exigencias,
tomando en consideración que uno de los factores predominantes en la  actualidad
constituye  la  maximización  de  la  utilización  del  tiempo,  por  ende  la  demanda  de
mejores  servicios  a  constituido  un  factor  predominante  en  el  desempeño  de  las
actividades cotidianas de los demandantes; es así que la empresa STARBRUCKS, ha
sido creada para satisfacer este requerimiento, aplicando la tecnología actual a través
de la adopción de aplicaciones móviles exclusivamente para teléfono iPhone, la misma
que  nos  permite  realizar  los  pedidos  de  los  productos  tales  como:  las  diferentes
presentación derivadas del café, café en grano, cd`s música, entre otras; desde el lugar
donde nos encontramos, cuya transacción es generada al momento de solicitar este
servicio, la forma de pago se la efectuada a través de una tarjeta electrónica codificada
con los datos del cliente lo que nos permite utilizarlo como dinero electrónico.

PALABRAS  CLAVES:  organizaciones,  demanda,  satisfacer,  dinero  electrónico,
aplicaciones móviles.
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ABSTRACT

MARKETING INNOVATION STRATEGY TO BOOST MOBILE SERVICE DELIVERY
AND USE OF ELECTRONIC MONEY

AUTHOR: BLACIO BRAVO KEIRIS STEFANY

Globalization  in  all  its  context  has  generated  multiple  needs  such  institutions  or
organizations have had to adapt to these requirements,  considering that one of the
predominant factors in today is to maximize the use of time, hence the demand for
better services constituted a predominant factor in the performance of daily activities of
the plaintiffs; this STARBRUCKS company, created to satisfy this requirement, using
current technology through the adoption of mobile applications exclusively for iPhone,
the same that allow us to place orders for products such as : different presentation
derived  from coffee,  coffee  beans,  cd`s  music,  among others;  from where  we  are,
whose transaction is generated when requesting this service, the payment is made  
through  the  electronic  card  encoded  with  customer  data  allowing  us  to  use  it  as
electronic money.

KEYWORDS: Organizations, demand, please, electronic money, mobile applications.
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INTRODUCCION

El estudio pormenorizado de las ventas en toda su dimensión ha provocado que los
diseñadores  de  productos  y  marcas  a  través  del  tiempo  traten  de  maximizar  la
utilización  de  diversos  recursos  entre  ellos  el  dinero,  en  consultas  realizadas  a
personas  de  diferentes  empresas  encargados  de  la  aplicación  del  marketing  no
siempre coinciden con la filosofía que emplear esta herramienta es útil y beneficiosa
para  el  incremento  de la  producción  y  consecuentemente  de las  utilidades ya  que
siempre ha existido controversias de pensamiento, ya que la fuerza de ventas cuando
los  resultados  no  son  óptimos  culpa  al  departamento  de  marketing  de  la  falla
experimentada o viceversa, sin lograr el consenso debido en beneficio de la institución.

Existen  estudios  científicos  de  investigación  realizadas  a  múltiples  empresas  en
coordinación con profesionales especializados en marketing, esta herramienta a sufrido
transformaciones o modificaciones en el transcurso del tiempo de suerte tal que no
pueden  quedar  al  margen  del  desarrollo  y  crecimiento  de  la  tecnología  que
experimental cambios en su estructura, lo que nos obliga a innovar en la aplicación de
nuevas tendencias de las técnicas de la información y comunicación, por tal motivo
podemos evidenciar que este vertiginoso desarrollo permite la utilización del marketing
móvil para solucionar este tipo de necesidades carentes en algunas empresas, con su
aplicación garantizar el cumplimiento de las transacciones entre los consumidores y los
oferentes.[ CITATION Kot06 \l 12298 ]

El objetivo fundamental de esta investigación consiste en la aplicación del marketing
móvil, el mismo que a sido diseñado, creado y puesto a disposición de las empresas
que requieren de este servicio, en consecuencia constituyen una herramienta necesaria
en la solución de los problemas empresariales, por lo tanto su aplicación contribuye a la
solución de los procesos administrativos y por ende a la toma de decisiones de quienes
están encargados de la administración de estas organizaciones.

La modernización en todo su ámbito me permite buscar soluciones apropiadas para
aplicar en los procesos de producción, comercialización o prestadoras de servicios, por
ende quienes aplican estas herramientas informáticas, convierten a sus empresas en
competitivas, en el posicionamiento del mercado oferentes de estos, en consecuencia
quienes ignoran la  utilización del  marketing móvil  están descuidando un nicho muy
importante lo que les imposibilita crecer o desarrollarse como institución, en el caso
demostrativo se evidencia la ventaja competitiva, diferenciada con otras de objetivos
similares, consecuentemente un retraso en su crecimiento. 

La tecnología aplicada a la telefonía móvil  a través de sus dispositivos, me permite
dinamizar el flujo de ventas de Starbucks, y culturizar a este segmento del mercado
para facilitarles el acceso del mismo, disminuir la utilización del tiempo y la entrega
inmediata y oportuna puesta a disposición de los consumidores, lo que nos da como
consecuencia lógica la aceptación del producto en el mercado, incrementar el flujo de
las utilidades y satisfacer las necesidades de los clientes.

 



EVOLUCION DEL MARKETING A TRAVES DEL TIEMPO

La  dinamización  de  los  objetivos  empresariales,  tienen  su  incidencia  directa  en  la
creación de nuevas empresas,  entre las que podemos mencionar  las empresas de
publicidad, de promoción, de marketing; la globalización de una economía cada dia
más exigente me induce a buscar nuevas alternativas de difusión y penetración en los
mercados  cada  vez  más  complejos,  todo  aquello  es  posible  realizarlo  de  forma
conjunta con la aplicación de nuevas herramientas informáticas incorporadas al sistema
en la búsqueda constante de mejorar el posicionamiento de un producto o servicio en
los potenciales consumidores.

En este sentido nuestro trabajo trata de influenciar en forma conjunta a reflexionar
acerca del  concepto de marketing, además plantearemos que su significado enfoca
una filosofía basada en la orientación, y el establecimiento de relaciones fructíferas,
entre los diferentes componentes del mercado competitivo, los recursos que debemos
utilizar y además de las capacidades con que cuenta la empresa para generar bienes o
servicios con un valor significativo hacia el mercado.[ CITATION Her01 \l 12298 ]

Al marketing lo podemos definir como una necesidad ineludible, está relacionado con
las formas en que se desarrollan cada una de las transacciones, las mimas que son
creadas, estimuladas, facilitadas y valoradas por los administradores de las empresas;
la  esencia  misma  del  marketing  está  íntimamente  relacionada  con  este  tipo  de
transferencias  basadas  fundamentalmente  en  el  intercambio  de  valores  entre  la
empresa y los consumidores, fortaleciendo a las organizaciones que basadas en esta
herramienta  han  logrado  posesionarse  con  éxito  en  el  mercado  local,  nacional  e
internacional.

Es  indispensable  caracterizar  el  despliegue  efectuado  a  través  de  las  diferentes
organizaciones, los mismos que tratan en todo instante de crear las necesidades en los
consumidores, no solo con la creatividad e innovación sino más vienen la búsqueda
constante de dar a conocer el  valor agregado a los productos de mayor  demanda,
convirtiéndolos  en  indispensables  para  la  convivencia  de  las  instituciones  y  los
consumidores, de tal  forma que los demandantes generen un tipo de adopción por
adquirir los productos o servicios que ofrecen estas empresas, en la práctica la mayor
parte de ellas han logrado su objetivo en tiempo record lo que evidencia que la toma de
decisiones por parte de los administradores ha logrado el objetivo deseado.[ CITATION
Rod03 \l 12298 ].

COMUNICACIÓN ESTRATEGICA EN STARBUCKS:

Uno de los factores influyentes en la aplicación del marketing constituye en las TIC`S,
que  aplicada  estratégicamente  en  cada  una  de  las  organizaciones  me permite  de
manera progresiva insertar en el proceso mental toda la creatividad y transmisión de
las ideas, las mismas que plasmadas a través de los diferentes medios inductivos , los
mismos  que  conllevan  a  experimentar  un  cambio  en  el  comportamiento  de  los
receptores de este tipo de información a través de los diferentes mensajes dirigidos a
los consumidores.

Es importante señalar que hoy en día existen muchas herramientas que nos permiten
lograr la inducción del público consumidor a través de las diferentes redes sociales, y
de las aplicaciones incorporadas por las empresas fabricantes de telefonía móvil en
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este caso la aplicación llamada Brand App, la misma que solo puede que solo puede ser
descargada  en  teléfonos  iPhone;  esta  aplicación  nos  permite  acceder  con  mucha
facilidad  al  dinamismo transaccional  y  cada  vez  más  demandante  de  este  tipo  de
servicios  cuya  finalidad  es  disminuir  la  utilización  del  tiempo  a  las  personas  que
carecen de ello,  así  como también me permite  acceder  a mejores servicios en las
tiendas dedicadas a esta actividad.[ CITATION Riv11 \l 12298 ]

La comunicación integrada del marketing me permite gestionar y controlar la utilización
de  las  comunicaciones  las  mismas  que  se  han  constituido  en  una  herramienta
dinámica, en el proceso del desarrollo de estas alternativas, priorizando la necesidad
de  expresión  dinámica  de  los  anunciantes,  consecuentemente  esta  necesidad
ineludible  trae  consigo  un  incremento  en  la  creación  de  empresas  dedicadas  a
satisfacer  estas  demandas,  las  mismas  que  son  requeridas  por  las  empresas,  el
comercio,  las  entidades  prestadoras  de  servicios,  ya  que  los  administradores
consideran a esta herramienta como la base fundamental de crecimiento económico de
sus empresas.[CITATION NAV09 \l 12298 ]

MARKETING CULTURAL EN STARBRUKS:

Toda  necesidad  implica  solución,  esta  problemática  es  muy  frecuente  en  los
consumidores,  ya  que  para  analizar  cada  uno  de  los  elementos  constitutivos  del
marketing es importante definir el nivel de cultura con la que cuenta cada persona, en
algunos casos puede existir un antagonismo como punto de partida que nos permita
establecer  la  definición  de  esta  terminología,  cultura;  entiéndase  por  cultura  al
compendio de aportes, descubrimientos, realizaciones o creaciones que se consideran
una  secuencia  lógica  en  la  actividad  racional  en  el  desenvolvimiento  de  toda  la
sociedad  o  de  distintos  grupos  humanos;  marketing,  es  el  proceso  social  y
administrativo   por  medio del  cual  los individuos integrantes de una sociedad para
saciar sus necesidades, a través de las empresas oferentes o intercambiadoras de
productos con sus semejantes.[ CITATION Gom07 \l 12298 ]

Puntualizar las necesidades de los consumidores de bienes y servicios, provoca que
las empresas determinen cada una de las falencias que se originan en los procesos de
gestión, las diferentes manifestaciones provocadas por los consumidores nos permiten
experimentar una sensación de satisfacción cuando sus necesidades son cubiertas. 

Seguramente los demandantes, a través de los medios de información son inducidos a
la percepción de los productos y servicios ofertados, y estos cubren sus necesidades,
se puede experimentar un estado de tranquilidad cundo sus gustos y preferencias son
satisfechos;  las  instituciones  comprometidas  seriamente  con  sus actividades  deben
gestionar las actividades conducentes a palear los requerimientos de los demandantes
para cubrir las expectativas requeridas, estas deben llegar en el momento oportuno ya
que de no hacerlo  estamos dando paso que la  competencia incursione en nuestro
mercado.[ CITATION Peñ05 \l 12298 ]

ESTRATEGIAS DE MARKETING EN STARBRUKS:

El  dinamismo  de  las  empresas  hacen  que  estas  crezcan  vertiginosamente,
consecuentemente  sus  actividades  se  ven  involucradas  directamente  a  las  redes
sociales, consecuentemente estos medios estratégicos son utilizados en la aplicación
del marketing empresarial debido a sus bajos costos lo que nos permite un fácil uso y

9



en consecuencia nos genera popularidad, estas redes están siendo utilizadas por las
diferentes organizaciones según su objetivo, para medir la aceptación entre los clientes
para el posicionamiento de la marca (branding), lo que nos permite utilizar este medio
de comunicación con los clientes demandantes.

En  la  actualidad  las  redes  sociales  constituyen  los  medios  más  significativos  y
apreciados por los administradores de las empresas, por su facilidad de acceso, lo que
constituye  un  fenómeno  global,  utilizadas  en  algunas  plataformas  tales  como:
Facebook, YouTube, twitter, Instagram y además las aplicaciones móviles denominadas
apps, las mismas que nos permiten un fácil acceso a ellas.

Consecuentemente la generación de este tipo de publicidad audiovisual nos permite
inducirnos fácilmente e interiorizarnos para descubrir  las bondades de los bienes y
servicios que se ofertan en estos medios y relacionarnos con otra gama de productos
disponibles en el mercado para comparar los precios, características, diseño, marca,
promociones  y  demás  detalles  referentes  a  los  productos,  además  de  la  libre
disponibilidad y  del  fácil  acceso para  realizar  la  adquisición  de cada uno de ellos.
[ CITATION Fel13 \l 12298 ].

MARKETING MOVIL:

Algunos países latinoamericanos están experimentando su crecimiento económico de
acuerdo a la economía global, tan variable que está sujeto al dinamismo económico,
por  citar  algunos  de  ellos  la  crisis  económica  europea,  la  crisis  económica
norteamericana  y  latinoamericana;  no  obstante  por  ello  mientras  el  crecimiento
económico es lento, algunas empresas dedicadas a la venta de productos o servicios,
para maximizar sus ventas se apoyan en el marketing, cuyos diseñadores utilizan las
plataformas y las aplicaciones creadas para tal efecto.

Consecuentemente  los  demandantes  se  han  empoderado  de  algunos  bienes  o
servicios como de primera necesidad, constituyéndose de adquisición obligatoria para
satisfacer sus necesidades, sin importar algunos detalles importantes como la crisis
económica, efecto fundamental para la permanencia de la empresa en el mercado en
que se desenvuelven, la constituye un factor relevante ya  que nos permite innovar
cambios  en  la  presentación  de  los  productos,  la  forma de  adquirirlos,  los  tiempos
utilizados y la forma de pago, los créditos diferidos y la utilización del dinero electrónico,
constituyen  un  conjunto  innovador  que  nos  permite  la  búsqueda  constante  de  los
objetivos propuestos previamente planificados por los administradores.

En algunos casos existen empresas que no logran cumplir sus objetivos, debido a que
los  accionistas  o  dueños no quieren invertir  en  los  procesos de innovación  de las
características incorporadas a los  productos  o servicios,  por  tal  razón esto permite
obtener diferentes criterios con relación a la aplicación del marketing ya que para unos
es positivo  y para  otros  no,  la  toma de decisiones siempre necesitara  de estudios
realizados en las empresas de similares objetivos instaladas en el mercado, la toma de
decisiones  debe  ser  oportuna  y  en  el  tiempo  indicado  ya  que  el  marketing  como
herramienta fundamental en el crecimiento empresarial obliga a sus directivos tomar
decisiones  aceptadas  y  oportunas,  por  ende  los  resultados  obtendrán  las  mismas
características. 
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Además debemos puntualizar que algunas empresas han logrado este objetivo tales
como mc donalds, sweet & coffee, kfc, coca-cola, Starbucks; que facilita el libre acceso
en  la  adquisición  de  los  productos  ofertados  y  que  han  obtenido  una  demanda
considerable en el mercado.

La conceptualización de marketing posmoderno influye en los componentes a cambiar
los hábitos de las personas en la compra y consumo de los productos, además en la
conducta de los integrantes de las sociedades avanzadas, deseosas de adquirir nuevos
productos que satisfagan sus necesidades, con estas aplicaciones es posible cubrir
esta  demanda,  en  cumplimiento  de las  normas que se  difunden constantemente  a
través de los diferentes medios comerciales como el  internet,  las tecnologías de la
información y comunicación.

Lo que nos permite visualizar intensamente los principales rasgos y características del
marketing  posmoderno  ya  que  se  considera  esta  teoría  como  la  red  que  permite
obtener un sitio para todos y que además todo lo que ahí obtendremos tiene valor
agregado  en  cada  proyección  de  las  imágenes,  caracterización  de  las  mismas,  la
facilidad para adquirirlos y la utilización del dinero electrónico a través del uso de estas
aplicaciones.[ CITATION Rod07 \l 12298 ].

En algunos países han incorporado en sus legislaciones para realizar transacciones
mercantiles  la  utilización  del  dinero  electrónico,  con  la  finalidad  de  honrar  sus
obligaciones y así abastecerse si es el caso de la materia prima o de la prestación de
servicios, además genera confiabilidad ya que no es necesario generar efectivo, sino
más bien utilizar este proceso de aplicación a la plataforma informática. 

El sistema de dinero electrónico nos permite utilizar puntos estratégicos autorizados a
nivel nacional para realizar compras utilizando este sistema debemos tomar en cuenta
en primer lugar  crear  un cuenta virtual,  en algunas legislaciones no se encuentran
incorporadas las disposiciones legales que permitan normar el uso y aplicación de este
tipo de cuentas, ya que los usuarios aún no han tomada la decisión de incorporar en
sus organizaciones este tipo de aplicaciones, manteniendo aun el sistema tradicional
de la banca para realizar sus negociaciones.

Las  operadoras  de  telefonía  móvil  constituyen  un  factor  importante  para  la
implementación y apertura de este sistema, debiendo a condicionar sus normativas
para garantizar el buen uso y aplicación de las mismas, en los teléfonos inteligentes
funciona una aplicación que nos permite acceder a la utilización del dinero electrónico.
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CIERRE:

El desarrollo de las empresas no siempre son generadas por si solas sino más bien
que tienden a desarrollarse a través de una de las herramientas para maximizar las
estrategias corporativas, el marketing constituye una de ellas la misma que nos facilita
dar a conocer la marca de un producto cuando este va a ser lanzado al mercado, para
ello se debe buscar las estrategias promocionales, que nos permitan dar a conocer el
producto o servicio que estamos lanzando al mercado.

Entre ellas la modernización y la dinamización de la empresa se ven fortalecidas como
la  institucionalización  y  aplicación  de  herramientas  informáticas  para  cubrir  las
obligaciones ya no con dinero en efectivo sino más bien con la utilización del dinero
electrónico,  tal  es  el  caso  de  Starbucks  quien  incursiona  en  el  mercado  dando  a
conocer sus productos maximizando e tiempo y dinamizando la entrega del producto a
los consumidores.[ CITATION Can03 \l 12298 ]

Los  administradores  con  su  afán  de  proteger  los  dineros  institucionales  se  ven
obligados  a  la  adopción  de  mecanismos  útiles  que  generen  confianza  en  la
transferencia de dineros a través de estos medios que nos garantizan mayor seguridad
al cumplir una obligación, esto provoca la creación de nuevas empresas dedicadas a
esta prestación de servicios.

Existen algunas empresas que ya lo ponen en práctica, induciendo a sus operadores
para fortalecer la aplicación de las mismas, consecuentemente debo indicar que no
todos  están  de  acuerdo  con  la  implantación  de  este  sistema  por  lo  que  algunos
empresarios esperan observar las ventajas competitivas basadas en las experiencias
de otras organizaciones.

En  el  caso  que  nos  ocupa  queda  evidenciado  que  el  objetivo  está  cubierto  en
Starbucks,  lo  que  demuestra  que  la  aplicación  es  confiable  y  que  el  logro  de  las
mismas  me permite  sintetizar  la  efectividad  de  este  proceso,  creando  confianza  y
seguridad a los usuarios demandantes de este servicio.

 En los países en desarrollo algunas instituciones están optando por la implementación
de este servicio, ya como queda evidenciado en otro tipo de organizaciones como la
venta  de  comidas  rápidas,  están  cumplimiento  su  objetivo  de  alcanzar  las  metas
propuestas  en el  caso de  Starbucks  se  cumplen  los  procesos organizacionales,  el
cumplimiento  de  sus  objetivos,  el  empoderamiento  del  mercado,  la  generación  de
utilidades, la satisfacción de sus clientes; lo que nos permite cumplir con el ciclo de
acción, que nos hemos planteado a través de la retroalimentación incorporados a los
diferentes departamentos involucrados en la venta y comercialización de los productos
que ofrecen a su clientela.
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