
Sus Preferencias Generales

84

52

96 96 96

52
48

4

96

52
48

96

964

4

Cree que sería útil...
dejar en manos profesionales la gestión 

de las RRSS de sus empresas (el 4% no)

Les gusta ver...
portafolios a través de 

la web mientras que el 

restante 16% no manifestó 

interés por verlos.

Les agrada...
el llenado de formularios 

vía internet para recibir 

información de su interés; 

al restante 48% no 

le agrada hacerlo.

k

Indagan info sobre empresas vía...

63%
Vía Email
Marketing

Empresas con Website
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% de encuestados Nro. de personas

SI NO Otro

Leyenda

v2%  

12%w

22% Instagram
23%t

35%Ê Êf

7% Otro 

Empresas en RRSS

Medios Online para recibir info

t  20%

Ê 22%fOtro 10%

m 49%

w

Horarios para recibir información

38%

15%

27%

19%

9
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Email 

MKT

24%

Web

34%

RRSS

42%

Cabimas·Zulia
Venezuela

Lechería·Anzoátegui
Venezuela

Maracaibo·Zulia
Venezuela

Reynosa·Tamaulipas
Mexico

Miami·Florida
Estados Unidos

Población de Encuestados

12 12

Lugares

g

c Contacto 
telefónico

Elige que lleguen a él...

27%

12

0

4

8

35

23 26

Diseño 
Gráfico

Social
Media

Publicidad

Mercadeo

16

Temas de interés para su negocio

Condiciones...

4%Leerla 
por las 
noches7%Que me 

llegue vía 
email

SÓLO 

lun 14% Verla sólo
los días

lunes

7% lSin horas
determi-
nadas

10% Verla 
diariamente

SÓLO 

mie 4% Verla sólo
los días

miércoles

4%Mañanas
o noches

12%
Compar-
tirla con 

amistades

4%Que 
sean de 
actualidad 25%Disponer 

de tiempo 
para verla

7% A 1era hr. 
de cada 
mañana 7% Verla en 

fines de
semana

 ...óptimas expresadas por
los encuestados para el

momento de recibir cualquier
 tipo de información de su interés
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Les gustaría...
conocer de modo

gratuito sobre

temas de Diseño 

Gráfico, Social Media, 

Publicidad y Mercadeo 

para mejorar su 

actividad comercial 

(el restante 4% 

no mostró interés 

en esto)

Les agradaría...
encontrar una vía 

efectiva para atraer 

más clientes y lograr 

que los existentes 

sean más fieles (al 

4 % restante le 

resulta indiferente)

Se encuentra a 
la expectativa de 
saber si Copaiba 
puede ofrecerle 
lo que necesita

Considera y
analiza la 
relacion 
precio-valor  
establecido
por Copaiba

Se siente 
tranquilo 
conociendo las 
condiciones del 
servicio a 
contratar

Ansioso de 
conocer qué 
más debe 
hacer para 
comenzar el 
proyecto

Evalua las 
propuestas en 
base a sus 
expectativas 
del proyecto

Decide “casarse” 

con Copaiba por 

saber que le 

ofrece variedad 

de soluciones 

de comunicación 

visual y de

mercadeo digital

Siente cercano 
a Copaiba por 
el seguimiento 
personalizado 
que ha 
generado 
su proyecto, 

Se siente 
frustrado porque 
no se supo 
explicar y las 
propuestas 
presentadas no 
son lo que 
esperaba

Le genera 
satisfaccion el 
avance del 
proyecto pues
ahora sí le 
resulta como 
lo habia 
imaginado

Siente emocion 
de dar un paso 
hacia la 
expansión de 
su negocio

Puede ver el 
estilo de 
comunicación 
característico de 
Copaiba con el 
público

Hace un juicio 
de cómo son 
los trabajos 
de Copaiba

Siente la 
necesidad de 
ser atendido 
por Copaiba

Percibe 
inmediatez al 
ser contactado 
por Copaiba

Se interesa
en conocer
sobre 
Copaiba

Estados Anímicos Cliente

Procesos Laborales Copaiba

Contacto / Pre-Venta Servicio de Post-VentaProceso de Venta

El cliente ve 
el anuncio 

publicitario en 

Ingresa a la 

fanpage de 

Copaiba por 

medio del 

anuncio

Busca con 

detalle la 

información de 

lo que ofrece 

Copaiba en la 

Fanpage y en 

su Blog

Cliente solicita

ser contactado 

por la 

empresa

Para 
concertar 

cita, Copaiba 
contacta al 

cliente potencial   
(persona natural

o jurídica) 
interesada

Copaiba se 

replantea las 

propuestas 

según nuevas 

exigencias 

del cliente y

resoluciones

para el proyecto

Se hacen las 

correcciones de 

las propuestas

Publicación o

entrega final 

del proyecto

Mensualmente

se contacta al

cliente para 

conocer el 

desempeño 

del servicio 

brindado su 

apreciación 

Copaiba 

conoce las 

necesidades 

del cliente 

potencial en 

la entrevista 

pautada

Copaiba 

elabora

presupuesto 

según

solicitud 

del cliente

Se 

establecen

por escrito las

condiciones 

del contrato

de servicios

Se cierra la 

negociación

Planificación

de citas para 

mostrar 

diferentes 

propuestas 

del proyecto

Se desarrollan 

soluciones 

empresariales

para fortalecer 

la relacion con 

el cliente y 

despertar su

interés futuro

para posible 

prestación de 

nvos. servicios

f

f/Copaiba

S

Copaiba
te Cobija...

Marca tu idea
con nosotros

#mollejebueno

¿Cómo le 
habláis vos a 
tu público?

¿De “tú”?

¿Cómo le 
habláis vos a 
tu público?

¿De “tú”?

Especialistas 
en Comunicación 

y Redes Sociales, 
a ladirecto  gente 

que te compra

Especialistas 
en Comunicación 

y Redes Sociales, 
a ladirecto  gente 

que te compra

¡Hey!

#queEstéisAquí

marketing
digital 

diseno 
grafico

identidad
corporativa

blogs

web

impresos

#CopaibaTeCobija

imagen
corporativa

brandingcreacion
de marcas

U@HolaCopaiba THolaCopaiba

Maracaibo, Edo. Zulia - VenezuelaFuente: Realización propia Concepto Gráfico                         

Otro (RRSS,
visitas, etc.)

10%
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