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GLOSARIO 

 

Con el objetivo de brindar una máxima comprensión del presente trabajo, se realiza el 
siguiente listado de los conceptos más significativos y su respectiva definición. 
 

• Leads: 

 
Cliente potencial. Todo aquel usuario que entregue de manera autónoma sus datos a la 
empresa, con el fin de registrarlo en su base de datos, con el obejtivo de generar 
interacciones con este, evolucionándolo a cliente real de al empresa. (Bel, 2020) 

 

• Hosting: 
Se identifica como el servicio de alojamiento de datos de una empresa o marca, dentro 

de un sitio web, con el fin de brindar su correcto funcionamiento, donde se permite tener 
acceso desde cualquier dispositivo, a conectado a internet. (B, 2020) 
 

• Dominio: 

 
Se identifican por ser el canal de llegada al alojamiento del sitio web. Este hace 
semejanza a la dirección física de un lugar. (B., 2020) 
 

• Branding: 
 
Proceso mediante el cual se gestiona el crecimiento de una marca, a partir de los valores 
de la empresa, por medio de conexión y humanización de su imagen corporative. (Sulz, 

2019) 
 

• Mailing: 
 

Medio con el cual se promocionan productos y servicios de una empresa, a través del 
correo electrónico. Este proceso se lleva a cabo con bases de datos de correos 
electrónicos que contenga la empresa o marca. (Martín, 2017) 
 

• SEO: 
 
Por sus siglas en inglés “Search Engine Optimization”, el SEO permite el posicionamiento 
de una página web a través de estrategias orgánicas. (Idento, 2018) 

 
 

• SEM: 
  

Por sus siglas en inglés “Search Engine Marketing”. El SEM se define como el 
posicionamiento de un sitio web a través de estrategias pagas. (Obeso, 2019) 
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• SOCIAL ADS: 
 

Publicidad en redes sociales, mediante la cual es possible alcanzar la audiencia que se 
requiere. (Tomas, 2019) 
 

• KEYWORDS: 

 
Se identifican como palabras claves que utilizan usuarios para generar búsquedas en 
buscadores. (InboundCycle, 2017) 
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Resumen 

 

 
Año a año, la industria va evolucionando en medida de las necesidades de la población 
mundial, conllevando de esta manera cambios encaminados a mejorar y desarrollar 
mejores prácticas en cada uno de los procesos de grandes, medianas y pequeñas 

empresas alrededor del mundo. 
 
El objetivo principal del presente desarrollo tecnológico es diseñar un plan de marketing 
digital para ser implementado en la empresa Tecnoacuáticas SAS, que permita ampliar 

la red de la comercialización de los equipos de tratamiento de agua y su funcionamiento, 
con el fin de brindar mayor posicionamiento en la industria, y así mismo, dar iniciación al 
mundo digital de la empresa; apoyado en el estudio interno y externo de esta, que permite 
identificar elementos claves a proponer dentro del plan de medios; adicional se lleva a 

cabo una investigación de mercados encaminada al comportamiento e interacciones de 
los clientes al momento de realizar búsquedas en páginas web y en redes sociales. Del 
mismo modo, partiendo de la mencionada investigación, y el uso a nivel general de las 
redes sociales, se plantea la propuesta del diseño del sitio web, donde se exponen los 

servicios y oferta de valor de la empresa, y de igual manera, la propuesta de los perfiles 
a gestionar para la estrategia digital, apoyado en diferentes herramientas de 
comunicación, tales como WhatsApp business e email marketing. Posteriormente, se 
propone el planner de medios, con el cual se propone la creación de contenido a 

compartir en la primer mes y medio de comercialización y pauta digital. Adicional, con el 
objetivo de mantener organizadamente el seguimiento de KPI’s, se plantea el mando de 
control a gestionar, que permita tener una visión clara de rendimiento de las estrategias. 
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Introducción 

 
 
La era digital en la actualidad exige a cada tipo de industria implementar un nuevo modelo 
de negocio (Armstrong, 2007), enfocado en el mundo online, puesto que el internet es el 

canal de presentación, servicio y promoción de los bienes y/o servicios que ofrecen las 
empresas; y gracias al desarrollo de páginas web y estrategias a través de las redes 
sociales, este es un proceso que ha facilitado a las compañías posicionar de mejor 
manera en el mercado, llegando a un número mayor de clientes dentro de su respectiva 

segmentación (Moral F. V.-M., 2017), incrementando de esta manera la productividad en 
sus procesos, elevando sus niveles de ventas. 
 
En el presente trabajo se lleva a cabo una propuesta de estrategias de comercialización 

de los servicios de la empresa Tecnoacuáticas SAS, a través de un plan de marketing 
digital, por medio de la utilización de herramientas digitales como la creación de un sitio 
web, el uso de redes sociales y aplicaciones que apoyen la comunicación de la empresa 
con su audiencia. Dado que la empresa se encuentra posicionada dentro del sector, se 

identifica una oportunidad de mejora, donde se desarrollan desde un punto inicial, 
herramientas digitales que aporten a la comercialización y visualización de sus servicios 
a nivel online, partiendo de la creciente digitalización de procesos en la industria; así 
pues, este desarrollo se lleva a cabo con el fin de brindarle las herramientas necesarias 

que permitan ampliar su red de comercialización, llegando a nuevos clientes, fidelizando 
los actuales, y así mismo, generar un incremento e impacto en los niveles de ventas de 
la empresa, gracias al gran alcance que ofrecen las diferentes plataformas digitales, 
partiendo de estrategias propuestas a través de un plan de marketing digital, el cual 

detalla una metodología clara y concisa de investigación, donde se emplean cuatro fases 
para su desarrollo.  
 
Inicia con un análisis interno de la empresa, enfatizando en sus procesos comerciales, 

donde se identifican las herramientas digitales que ha utilizado la empresa desde su 
fundación, y de qué manera las gestiona para su operación. Así mismo, se detallan las 
actividades que realiza para la generación de negocios. Como segunda fase, se emplea 
una investigación de mercados, donde, se identifican las interacciones digitales de 

clientes y empresas directamente competidores. Posteriormente y como tercera fase, 
gracias a los datos anteriormente descritos, y a los análisis realizados a diferentes 
plataformas online, se proponen las herramientas y estrategias a desarrollar para la 
creación de marca, alcance y comercialización de los servicios de la empresa, a nivel 

digital. Y, por último, se describen los diferentes mandos de control que apoyen el 
seguimiento y análisis de KPI’S generados en cada una de las estrategias propuestas. 
 
El presente análisis se desarrolla gracias al posicionamiento existente de la empresa 

dentro del sector construcción, y la capacidad técnica, logística y financiera con que 
cuenta; que aportan a la implementación de las estrategias comerciales con el objetivo 
de ofrecer los servicios de la empresa. 
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Problema 

 

Identificación 

 
La empresa, desde su fundación, ha llevado a cabo la comercialización de sus 

servicios a través del marketing offline, apoyado en el posicionamiento que ha 
obtenido año a año, a partir de referidos o método voz a voz dentro de la industria 
y en la experiencia del gerente general. Como se menciona, el posicionamiento de 
la empresa a nivel de la industria es excelente, detallando constructoras como 

Constructora Capital, Constructora Alcabama, Las Galias Constructora, entre otras; 
encontradas en la ciudad de Bogotá D.C y en municipios o ciudades aledañas 
ubicadas en la sabana de la mencionada capital. Por tanto, partiendo del gran 
potencial operativo y comercial que caracteriza a la empresa, tanto interna como 

externamente, y dada la creciente era digital en el mundo, la compañía cuenta con 
una gran oportunidad de ampliar su red de comercialización, ventas y 
posicionamiento, impulsando de esta manera su visibilidad y generar una mayor 
cantidad de negocios, incrementando sus niveles de ventas. A razón de lo anterior, 

se identifica una oportunidad de mejora enfocada a la digitalización de procesos en 
la empresa, dado que el posicionamiento en redes sociales y buscadores en la web 
es inminente para las empresas y la industria en general. 
 

Con el fin de evidenciar y analizar detalladamente la situación problemática en la 
compañía, se realiza una matriz DOFA, donde se presentan las condiciones tanto 
positivas como a mejorar que acogen a la empresa, tomando como referencia las 
oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas actuales de la misma, y la 

capacidad, presupuesto y proyección con la que cuenta. A razón del análisis 
anterior, se establecen indicadores y variables al implementar la propuesta de la 
estrategia del plan de marketing digital, junto con su respectivo seguimiento. 
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Figura 1  
Matriz DOFA 

 
 

Nota. Matriz DOFA donde se indetifican los criterios y externos que afectan a la 

empresa. 
 
Figura 2  
Matriz DOFA Estrategias 

 
Nota. La figura representa la Matriz DOFA aplicada a la empresa, donde se 
identifican las estrategias a proponer para las estrategias del plan de marketing 

digital. 
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Como bien se detalla en el análisis de la matriz DOFA, la propuesta de 
comercialización a través de estrategias en caminadas en marketing digital genera 
gran valor a la empresa, dadas las condiciones del mercado, el cual exige la 
presencia en buscadores web, y así mismo, impulsar sus servicios a través del buen 

gestionamiento de las redes sociales a proponer. 
 
Descripción 

 
Analizando los diferentes aspectos y criterios en la matriz DOFA, se identifica que 

la empresa Tecnoacuáticas SAS cuenta con un alto posicionamiento dentro del 
sector de la industria en que se encuentra (construcción), dado que su desempeño 
al momento de suministrar y prestar sus servicios a clientes nuevos y antiguos es el 
más correcto. Sin embargo, y teniendo en cuenta la creciente era digital en las 

industrias, y el impacto que tiene el uso adecuado de herramientas digitales, tales 
como las redes sociales, páginas web y gestión de posicionamiento en buscadores 
como Google (considerado el buscador más importante a nivel mundial), es de gran 
relevancia impulsar a la empresa a través de una estrategia aplicada a un plan de 

marketing digital, dado que, actualmente, no se encuentra posicionada en la red, y 
la gestión de manejo de las herramientas que ha venido utilizando, mediante la red 
social Instagram, no ha tenido el impacto por parte de la comunidad a la que se 
quiere llegar, el cual es requerido por la compañía. 

 
En conclusión, es necesaria la implementación de una estrategia aplicada a un plan 
de marketing digital, que permita ampliar la red de la comercialización de los 
servicios que suministra la empresa en proyectos de tratamiento de aguas, 

generando de este modo el engagement hacia el grupo que se requiere impactar, y 
de la misma manera, lograr un reconocimiento de la capacidad de calidad, 
operación y capital humano con que trabaja la empresa.  
 

Planteamiento 

 
¿De qué manera llevar a cabo un plan de acción enfocado a una óptima y efectiva 
estrategia de marketing digital que permita ampliar la red de la comercialización de 
los equipos de tratamiento de agua y su funcionamiento, en la empresa 

Tecnoacuáticas SAS?  
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Delimitación 

 

El presente desarrollo tecnológico se centra en generar una estrategia que apoye la 
ampliación de la red de en la comercialización de los servicios suministrados por la 
empresa, a partir de un plan de acción que permita cumplir con los objetivos 
establecidos; así pues, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Realizar el análisis interno y externo de la empresa, identificando la situación 
actual de comercialización de sus servicios. 

• Generar a partir de la herramienta seleccionada, un estudio de mercados que 

permita identificar variables y analizar estadísticamente criterios enfocados a 
la construcción de la propuesta de valor de y para la empresa. 

• Teniendo en cuenta los puntos anteriores, se procede a diseñar la estrategia 
a implementar en el plan de marketing digital, aplicando el estudio que se 

debe realizar para lograr una excelente gestión de esta herramienta para la 
comercialización online. 

 
El conjunto de los anteriores estudios y análisis, se realizan con el fin de dejar 

diseñada una estrategia de marketing digital como resultado final del presente 
desarrollo tecnológico, para el área comercial de la empresa, que permita llevar a 
cabo una gestión en el ámbito digital, de modo tal que año tras año se logre un 
aumento en la comercialización y ventas de los servicios suministrados por la 

mencionada compañía. 
 
Conceptual 

 
Con el fin de brindar solución a la situación problema establecida del presente 

desarrollo tecnológico, se procede a mencionar y definir de modo general los 
diferentes conceptos y metodologías a aplicar, donde su concepto no es común: 

 
1. Storytelling: 

 
Se define como el arte de contar o relatar una historia, a partir del uso de 
lenguaje sensorial, con el objetivo de originar empatía en la población, 
creando un significado con el cual se identifiquen y representen. (Fabella, 

2018). Adicional, es de importancia conocer a detalle el día de cada usuario, 
con el fin de impactar emocionalmente a través del relato de historias. 
(40defiebre, s.f.)  
 

Del mismo modo, se identifica como una estrategia encaminada a conseguir 
un fin en específico, siendo esto un excelente método de engagement, puesto 
que, al generar historias en la mente de la audiencia, se crean vínculos y 
conexiones de valor. (Estaún, 2020) 
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2. Engagement: 

 
Compromiso y relación generada entre la marca de una empresa y su 
audiencia, a partir de las interacciones existen entre las dos partes, 
permitiendo evaluar factores de posicionamiento sustentable y llevar una 

gestión óptima y clara de la marca. (Mafra, 2020) 
 

3. Marketing Online / Digital: 
 

Son todas aquellas acciones y estrategias de promoción y publicidad a través 
de plataformas y canales digitales, encontrados en internet. (Nager, 2020) 
 
El marketing digital se define como la evolución de mercadeo apoyado en 

estrategias tecnológicas, a través de datos masivos y mediciones, que 
buscan promover, incrementar y servir al mercado dentro de la industria. 
(Fuente, 2020)  
 

4. Marketing Offline: 
 
Se refiere a toda acción de promoción de marketing llevado a cabo sin el uso 
del internet, utilizando de esta manera estrategias tradicionales con el fin de 

hacer llegar información necesaria a usuarios o consumidores de un producto 
o servicio. (Technology, 2020) 

 
5. Analytics: 

 
Herramientas que permiten a las empresas o proyectos generar seguimiento 
a tendencias y toma de decisiones, apoyadas en la evaluación de datos e 
interacciones de los usuarios con la plataforma web de la empresa. (Núñez, 

2016) 
 
Geográfica 

 
Para efectos del desarrollo de la presente investigación, se procede a clasificar en 

dos partes la delimitación geográfica, un micro y una macro; La operación de la 
empresa se centra en el área comercial y ventas, representando la parte micro; y 
desde su fundación ha desarrollado diferentes proyectos a nivel nacional, 
generando así la parte macro de la mencionada delimitación. 

 
Durante la trayectoria de la empresa, ha realizado proyectos en la región atlántica 
colombiana, y en la zona centro del país, identificando así las siguientes ciudades y 
municipios: 
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• ZONA NORTE: 

o Cúcuta – Norte de Santander. 
o Cartagena – Bolívar. 
o Barranquilla – Atlántico. 
o Pie de Cuesta – Santander. 

o San Andrés Islas – San Andrés. 

• ZONA CENTRO: 
o Bogotá D.C. - Cundinamarca. 
o Cajicá – Cundinamarca. 

o Chía – Cundinamarca. 
o Mosquera – Cundinamarca. 
o Madrid - Cundinamarca. 
o Villeta – Cundinamarca. 

o Mesa de Yeguas – Anapoima – Cundinamarca. 
o Girardot – Cundinamarca.  
o Ricaurte – Cundinamarca. 
o Sibaté – Cundinamarca. 

o Zipaquirá – Cundinamarca.  
o Ibagué – Tolima. 
o Soata – Boyacá. 
o Restrepo - Meta.  

o Vía a Mocoa, Puerto Asís – Putumayo. 
o Moniquirá – Boyacá.  

 
Partiendo del listado anterior, se procede a generar un gráfico donde se presenta la 

cantidad de proyectos región a nivel nacional, hasta el presente periodo del año 
2020: 
 
Figura 3  

Proyectos de Tecnoacuáticas SAS 
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Nota. El gráfico representa la cantidad de proyectos por región actualizado, hasta 

el semestre II del año 2020. 
 

En la gráfica anterior se observa que la zona donde mejor se encuentra posicionada 
la empresa es en la ciudad de Bogotá D.C, llevando a cabo un total de 42 proyectos 

hasta el segundo semestre del año 2020.  
 
Adicional, se observa que la sabana de Bogotá D.C y a los rededores cuentan con 
una cantidad considerable de proyectos realizados, como es el caso de Madrid, con 

12, Mosquera, con 16 y Girardot con 5. 
 
 
Así pues, tomando como referencia la capacidad logística, financiera y técnica de la 

empresa, y dadas las referencias de la información anterior, partiendo de igual 
manera de las respuestas de la entrevista que se realizó ante el gerente general y 
la administradora general de la compañía (el formato y las respuestas de la 
entrevista se encuentran en el capítulo 8.1.3 del presente desarrollo 

tecnológico), se procede a incentivar, fortalecer y generar un mayor crecimiento en 
ventas en el departamento de Cundinamarca, debido al reconocimiento que ya se 
posee. 
 

Adicionalmente, observando la gráfica que se encuentra a continuación de los 
proyectos generados en el departamento del Tolima, se toma como zona potencial 
de fortalecimiento, puesto que la empresa cuenta con la capacidad de los 3 criterios 
inicialmente mencionados, y de igual manera partiendo del análisis realizado a partir 

de la entrevista al gerente general. 
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Figura 4  

Proyectos en Tolima 

 
Nota.  El gráfico representa la cantidad de proyectos generados en la ciudad de 
Ibagué, hasta el semestre II del año 2020. 

 
Como se presente en el gráfico, se han desarrollado 3 proyectos en el departamento 
del Tolima, ubicados en la ciudad de Ibagué. 1 
 

Detallando los proyectos realizados para “INACAR CONSTRUCTURA”: 
- Diseños e ingeniería de los equipos de tratamiento de agua para piscina 
adultos y niños proyecto TREVISO en IBAGUÉ – Tolima. 
- Diseño e ingeniería, suministro, instalación y puesta en marcha de los 

equipos de tratamiento de agua para piscina Obra TREVISO en IBAGUÉ - Tolima. 
- Diseños e ingeniería de los equipos de tratamiento de agua para piscina y 
fuentes Obra BELVEDERE en IBAGUÉ – Tolima.  
 

 
Cronológica 

 
Con el fin de cumplir con cada uno de los objetivos, el estudio se plante llevar a 
cabo en un tiempo de seis meses, dando lugar a un desarrollo investigativo 

académico y profesional; ubicado en la ciudad de Bogotá, donde: 

 
1 NOTA ACLARATORIA: 

La base y dashboard de los proyectos, se encuentran en la hoja de cálculo “BASE 
PROYECTOS Y TABLERO DE SEGUIMIENTO”, respectivamente, en el formato de 
Excel anexado “Bases Desarrollo Tecnológico”. 
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Tabla 1  
Delimitación cronológica 

Actividad Participante Duración  

 
Generación de entrevistas al gerente 

general de la empresa, área comercial y 
departamento administrativo 

 
Nicolás Esteban 

Gutiérrez Ortiz – 
Gerencia y área 
administrativa 

 
Agosto 

 

 

Investigación de información al detalle 
de la operación, descripción, misión, 
visión y comercialización de la empresa 

 

Nicolás Esteban 
Gutiérrez Ortiz 

Agosto  

 

Diagnóstico interno y externo de la 
empresa 

 

Nicolás Esteban 
Gutiérrez Ortiz 

Agosto  

 
Definición de elementos claves para 

diseñar el plan de marketing digital 

 
Nicolás Esteban 

Gutiérrez Ortiz 

 
Septiembre 

 

 
Definición de la situación problema que 
presenta la empresa, a desarrollar en el 

trabajo 

 
Nicolás Esteban 
Gutiérrez Ortiz 

 
Septiembre 

 

 
Investigación y análisis de trabajos de 
grado semejantes al presente desarrollo 

tecnológico, con el fin de apoyar los 
antecedentes del trabajo  

 
Nicolás Esteban 
Gutiérrez Ortiz 

 
Septiembre 

 

 
Planteamiento del objetivo general y 

objetivos específicos del desarrollo 
tecnológico 

Nicolás Esteban 
Gutiérrez Ortiz 

Septiembre  

 
Investigación de mercados 

 
Nicolás Esteban 

Gutiérrez Ortiz 

Octubre  

    
Análisis de resultados obtenidos en la 
investigación de mercados 

Nicolás Esteban 
Gutiérrez Ortiz 

Octubre  

 
Desarrollo y análisis del benchmarking a 
los competidores directos más fuertes 
de la empresa 

 
Nicolás Esteban 
Gutiérrez Ortiz 

 
Noviembre 
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Diseño y desarrollo de propuesta de las 
estrategias de implementación en el 

plan de marketing digital para la 
empresa, apoyado en la generación de 
presupuesto 

 
Nicolás Esteban 
Gutiérrez Ortiz 

 
Diciembre - 

Enero 

 

 

Diseño del tablero de control y 
seguimiento de los KPI's establecidos 
en el plan de marketing digital, con el 
fin de evaluar el desempeño de este 

 

Nicolás Esteban 
Gutiérrez Ortiz 

 

Diciembre - 
Enero 

 

Nota. El cronograma de actividades permite una organización clara para el 
desarrollo de los objetivos del presente estudio. 
 

 

Objetivos 

 
Objetivo General 

 

Diseñar un plan de marketing digital para ser implementado en la empresa 
Tecnoacuáticas SAS, que permita ampliar la red de la comercialización de los 
equipos de tratamiento de agua y su funcionamiento. 

 
Objetivos Específicos 

 
1. Realizar el diagnóstico interno y externo de la empresa Tecnoacuáticas SAS, 

con el fin de identificar elementos claves para diseñar el plan de marketing 

digital. 
2. Definir la propuesta de valor para la empresa Tecnoacuáticas SAS a partir 

de una investigación de mercados, que permita identificar las interacciones 
de clientes y de empresas competidoras con plataformas digitales, donde se 

reconozcan buenas prácticas aplicadas al marketing digital. 
3. Diseñar las estrategias enmarcadas en el plan de marketing digital, que 

mejore la eficiencia en la comercialización de sus servicios, y permita el 
posicionamiento a nivel online de la empresa. 

4. Diseñar un sistema de KPI’s definidos en un tablero de control, que permitan 
realizar el seguimiento, control y análisis, del desempeño de las estrategias 
propuestas para el plan de marketing digital. 
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Antecedentes 

 

 
A modo general, y con el objetivo de dar una visión concisa de la empresa, se define  
su operación en el área comercial y ventas, ofreciendo sus servicios de suministros, 
instalación, diseño e ingeniería encaminados a proyectos acuáticos. 

 
Internos 

 
Con respecto a la comercialización actual que maneja la empresa, utiliza el correo 
electrónico y la red social Instagram la cual se creó en el mes de Abril del año 2020, 

siendo esta utilizada sin la gestión que un plan de marketing digital  requiere, razón 
por la cual no ha conseguido impactar al grupo objetivo de una manera óptima, 
como medios digitales de difusión de la información perteneciente a la prestación 
de sus servicios, enviando de esta manera la hoja de vida de la compañía, a 

diferentes constructoras nacionales, donde se encuentra consolidad la descripción 
de la empresa, su experiencia, sus clientes y los proyectos que se han generado 
desde su fundación. Por otro lado, gracias al posicionamiento que tiene la empresa 
y su excelente desempeño, ha generado diferentes proyectos a partir de 

recomendaciones entre constructoras; y así mismo, en personas naturales con alto 
poder adquisitivo, que, a partir de referidos, han accedido a los servicios de la 
empresa. 
 

Externos 

 
Con el fin de llevar a cabo el desarrollo del presente trabajo, se genera el análisis 
de diferentes desarrollos tecnológicos, papers y trabajos de grado, donde se 
realizan estudios similares y relaciones al presente trabajo. 

 
Para el primer análisis, se estudia el trabajo correspondiente a (Martínez, 2014), en 
el cual se desarrolla un “Plan de marketing Digital para PYME”, donde, al identificar 
la situación problema, se genera un estudio de la situación actual de la compañía, 

interna y externamente, analizando el comportamiento de las ventas una vez se 
aplica el plan de marketing mencionado a la operación de la empresa; para este 
estudio, el autor incluye la metodología de Philip Kotler, utilizando herramientas 
digitales como página web, SEO, SEM, Google AdWords, email marketing, y redes 

sociales tales como, Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn In y Google Plus. 
 
Este estudio apoya la investigación del desarrollo tecnológico aplicado a la empresa 
Tecnoacuáticas SAS, puesto que aporta una metodología y una estrategia de 

marketing digital estructurada, con el objetivo de cumplir con los objetivos 
planteados y resultados esperados al llevar a cabo el plan de acción propuesto, 
fundamentado en un paso a paso, estadísticas y gráficas, brindando valor al estudio 
del presente desarrollo tecnológico. 
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Siguiendo el esquema de estudio, se presenta un tercer análisis enfocado en el 
paper académico “Estrategia de Marketing en la era digital: Explorando el fenómeno 
de las redes sociales”, cuyas autoras (Moral F. V., 2017), definen el crecimiento de 
las redes sociales y medio electrónicos en la era digital actual, apoyando el estudio 

en el análisis de la gestión de las redes sociales y sus variantes dentro del área de 
marketing digital; argumento de este modo la importancia de brindar valor a clientes 
y proveedores de cada empresa, al generar negocios con ellos. 
 

Este estudio apoya el desarrollo del plan de marketing digital de la empresa 
Tecnoacuáticas SAS, a razón de las referencias y bibliografías estipuladas en el 
paper académico, estableciendo y abordando casos de aplicación en empresas 
reales, investigaciones teóricas de literatura del marketing digital, que fundamentan 

las ventajas de implementar estrategias digitales en la industria. 
 
Complementando los casos de estudio con el objetivo de fundamentar el presente 
desarrollo tecnológico, se analiza la tesis realizada por (empresas, 2017), en donde 

el autor justifica su trabajo de grado para maestría en el estudio interno y externo 
de la empresa, analizando antecedentes y llevando a cabo el diagnóstico general 
de la misma; donde propone el plan de marketing digital a implementar en la 
compañía, apoyado en la identificación de su mercado objetivo, sus necesidades y 

las estrategias que se llevan a cabo enfocadas en el cumplimiento del plan de 
marketing digital. Lo anterior, apoyado en diferentes matrices como los son la DOFA 
y la BCG, así como el estudio de costos y presupuestos, gráficas, estadísticas, y 
demás material de la literatura académica. 

 
El resultado del análisis en este tipo de trabajos, agregan valor a la solución del 
desarrollo tecnológico implementado en Tecnoacuáticas SAS, dado que el apoyo 
en la metodología utilizada por el autor, y el estudio de la información académica y 

de conceptos, brindan variedad de herramientas, mostrando de este modo la forma 
y organización en que se realiza un trabajo de grado, y del mismo modo, la forma 
en que debe implementarse un plan de marketing digital para una empresa real 
dentro de la industria, teniendo en cuenta aspectos internos y externos de la misma. 

 
Un segundo caso de estudio es el perteneciente al plan de marketing digital aplicado 
a la empresa de servicios petroleros TSP Energy Colombia “Understand the value 
of the invaluable”, desarrollado por (López, Marketing Digital - TSP ENERGY 

COLOMBIA, UNDERSTAND THE VALUE OF THE INVALUABLE, 2019)  en el cual, 
al analizar la situación interna y externa de la empresa, y como resultado de este 
análisis, se identifica la no existencia de una estrategia de marketing digital; a raíz 
de lo anterior, se lleva a cabo un benchmarking en empresas del sector, analizando 

sus tácticas y manejo de medios digitales, como redes sociales y páginas web. 
Posteriormente, se define la estrategia a utilizar para llevar a cabo el plan de 
marketing digital en la empresa TSP, definiendo de esta manera un plan de acción 
enfocado en el lanzamiento online de la compañía, estipulando el tiempo y alcance 



PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING DIGITAL 27 

 

 
 

de cada una de las herramientas digitales que apoyan el plan de marketing digital 

su paso a paso. 
 
Así pues, el estudio realizado a la compañía TSP brinda herramientas al análisis de 
la empresa Tecnoacuáticas SAS, dado que se genera un benchmarking en su 

operación, proporcionando información de la manera más eficaz de llevar a cabo un 
excelente seguimiento a la estrategia a implementar enfocada al plan de marketing 
digital, apoyado en sus objetivos claros y en los resultados esperados. Así mismo, 
el estudio de cada una de las herramientas digitales agrega valor al desarrollo del 

presente trabajo, dada su correlación y similitud en cuando a posicionamiento, 
comercialización y promoción de manera online. 
 

Justificación 

 

El presente estudio enfocado en el marketing digital, es aplicado a una empresa 
ubicada en el sector construcción, comercial y tratamiento de aguas, la cual, tiene 
como objetivo desarrollar proyectos tales como el suministro de equipos de 
purificación de agua, diseño, ingeniería y construcción de piscinas públicas y 

privadas, parques acuáticos, plantas de tratamiento de aguas, jacuzzis (spa), 
saunas, turcos, piscinas en fibra de vidrio, y del mismo modo, el mantenimiento y 
montajes de toboganes e instalaciones afines a cada uno de los proyectos. (SAS, 
Hoja de vida Tecnoacuáticas SAS, 2020). Actualmente, la empresa no cuenta con 

medios o herramientas digitales que apoyen los procesos de comercialización y 
venta de sus servicios, a razón de esto, el estudio de la literatura académica y casos 
similares en empresas del sector agrega valor tanto al proyecto, como a la empresa.  
 

Adicional, el plan de marketing digital es de gran relevancia para la empresa, dado 
que la implementar las propuestas de las estrategias digitales, permite el 
crecimiento de la empresa, dado que su alcance sería mayor, conllevando a que la 
generación de nuevos clientes se impulse, se fidelicen aún más los actuales, y la 

relación con proveedores se incremente; todo encaminado a la posibilidad de 
generar nuevos negocios con leads o actuales clientes. 
 
 

Marco Referencial 

 
Marco Teórico 

 
Con el fin de brindar solución a la situación problema establecida del presente 
desarrollo tecnológico, se procede a mencionar y definir de modo general los 

diferentes conceptos y metodologías a aplicar: 
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Diagnóstico organizacional 
 

Es aquel análisis que se genera con el fin de evaluar y analizar la situación actual 
de una empresa, identificando sus necesidades, problemas y operación; este 
proceso apoya procesos de consultorías, investigaciones de mercados, entro otras 

áreas. (Claudia M. Valenzuela, 2010) 
 

Plan de Marketing Digital 
 

Es definido como aquel documento donde se registran los objetivos, la planificación 
y las estrategias del proceso de mercadeo en línea, permitiendo de esta manera 

crear contenido y experiencias a través de internet. (Cardona M. P., 2019) 
 
Este documento es de carácter investigativos, el cual se centra en generar 
estrategias a través de medios online, donde se involucren experiencias de 

enganche y conexión con los clientes y audiencia en general; esto apoyado en el 
planteamiento de objetivos medibles, reales y alcanzables. (Cardona M. P., 2019) 
 
El documento no debe ser complejo ni extenso, y debe ser planteado al iniciar un 

proyecto, con el objetivo de tomar decisiones a medida que las estrategias y 
objetivos planteados inicialmente van reflejando resultados. (Collazo, 2020) 
 

Balance Scorcard 
 
También conocido como cuadro de mando integral. Es definido como “una 

metodología de gestión estratégica”, donde permite generar seguimiento a las 
operaciones estratégicas de una empresa o proyecto. Esta metodología permite la 
construcción, seguimiento, evaluación, medición y control de objetivos estratégicos 
definidos. (Roncancio, ¿Qué es el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando 

Integral? Un resumen, 2018) 
 

Indicadores de gestión 
 
Son aquellas variables o criterios cuantificables que permite la medición del 
comportamiento y cómo se ha desempeñado de un proceso, y verificar si una 

empresa o proyecto está cumpliendo con sus objetivos/metas estratégicas, donde 
se tienen variables de referencia con las cuales comparar la eficiencia de 
desempeño y así mismo tomar decisiones. (Roncancio, Indicadores de gestión 
(KPI's): tipos y ejemplos, 2019) 
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Marco Conceptual 

 

B2B 
 

Por sus siglas en inglés “business to business”, el B2B se enfoca en la venta de 
productos y/o servicios, por parte de una empresa, directamente a otra empresa, y 
no al consumidor final. (Didier, 2019) 

 

B2C 
 

Por sus siglas en inglés “business to consumer”, el B2C se encamina en la venta de 
productos y/o servicios directamente al consumidor final, impactando las emociones 
de estos, dado que son ventas impulsivas. (Cardona L. , 2020) 

 

Marketing Online 
 

Son todas aquellas acciones y estrategias de promoción y publicidad a través de 
plataformas y canales digitales, encontrados en internet. (Nager, 2020) 

 

Marketing Offline 
 
Se refiere a toda acción de promoción de marketing llevado a cabo sin el uso del 

internet, utilizando de esta manera estrategias tradicionales con el fin de hacer llegar 
información necesaria a usuarios o consumidores de un producto o servicio. 
(Technology, 2020) 

 

Analytics 
 

Herramientas que permiten a las empresas o proyectos generar seguimiento a 
tendencias y toma de decisiones, apoyadas en la evaluación de datos e 
interacciones de los usuarios con la plataforma web de la empresa. (Núñez, 2016) 

 

Storytelling 
 

Se define como el arte de contar o relatar una historia, a partir del uso de lenguaje 
sensorial, con el objetivo de originar empatía en la población, creando un significado 
con el cual se identifiquen y representen. (Fabella, 2018) 

 

Engagement 
 

Compromiso y relación generada entre la marca de una empresa y su audiencia, a 
partir de las interacciones existen entre las dos partes, permitiendo evaluar factores 
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de posicionamiento sustentable y llevar una gestión óptima y clara de la marca. 

(Mafra, 2020) 
 
Marco Institucional 

 
Actualmente, la empresa se compone por un gerente general el cual se encuentra 

al mando del departamento administrativo, departamento de diseño, departamento 
técnico, el área de contabilidad y el área comercial y ventas. (R, 2020) 
 
 

Figura 5  
Esquema Organizacional de la Empresa 

 
Nota. Adaptado de la entrevista (R, 2020), de aspectos generales de la empresa. 
 
 

Marco Legal 

 
Con el objetivo de llevar a cabo un estudio de calidad para el desarrollo tecnológico, 
se analiza el marco legal que afecte y aplique para el caso, así pues, teniendo en 
cuenta que el marketing digital cubre temas de uso de información a través de 

plataformas online, se especifican los siguientes criterios: 
 

Derechos de autor 
 
Aplicando en este criterio el uso y regimiento de la Ley 23 de 1982 “Sobre Derechos 
de autor. La cual aplica la protección de obras literarias, científicas y artísticas 

generadas por sus autores. (GUSTAVO DAJER CHADID, 1982) 
 

Ley orgánica de protección de datos 
 
En este aspecto se especifica la Ley 1581 de 2012, donde se “desarrolla el derecho 
constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hallan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos (…)”. 
(SERGIO DíAZ-GRANADOS GUIDA, 2013) 

 

Gerencia 
General

Departamento 
comercial

Departamento 
administrativo

Departamento 
de diseño

Departamento 
técnico

Departamento 
de contabilidad
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Permisos de clientes y proveedores 
 
Especificando la ley 1581 de 2012y la ley 1266 de 2008, las cuales especifican el 
uso los datos personales, datos privados, semiprivados y públicos, (Castillo, 2014) 
 

Marco Histórico 

 
Si bien es cierto que los años 80´s se identificaron por enfocarse en el área de la 
calidad y los 90’s en desarrollar la reingeniería de procesos, los 2000, y tomando en 
cuenta la entrada del siglo XXI y su transcurso, la rapidez y velocidad son dos 

factores fundamentales que cada empresa debe instaurar en su naturaleza 
productiva y organizacional, debido a que el manejo de la información y el acceso 
sencillo que tenga cada uno de los consumidores a esta es de suma relevancia, con 
el fin de sobrevivir de excelente manera en la actualidad; por tanto, las empresas 

se encuentran en la responsabilidad de responder ante las necesidades de cada 
uno de sus clientes, proveedores y empleados de manera eficaz, pasando de llevar 
a cabo sus procesos de solución, de años o meses, a unas cuantas horas o unos 
pocos minutos, transformando esto en una respuesta inmediata. (Gates, 1999). 

 
Durante la primera década del siglo XXI, la revolución y aparición de herramientas 
digitales se hizo presente, las cuales brindaron un aumento en la creación de 
experiencias que involucran a la audiencia y usuarios, generando que el comercio 

y las ventas se incrementaran en cualquier sector de la industria.  
 
Dado el incentivo del concepto web 1.0, donde se comparte contenido en páginas 
web, sin que las interacciones con usuarios sea el mejor, dio como resultado la 

creación de la web 2.0, donde las redes sociales, tecnologías de la información, 
interacciones con medios audiovisuales y gráficas, impactaron de manera positiva 
a la audiencia, ya que, a partir de estos medios digitales, se ofrece a esta población 
lo que necesita, en el momento preciso, donde quiera que se encuentre. (Galeano, 

2019) 
 
Marco Ambiental 

 
Dado que la implementación de la propuesta, es totalmente online, y no se llevará 

a cabo procesos offline, las herramientas a utilizar son totalmente digitales, tales 
como páginas web, redes sociales, y plataformas de comunicación. Por tanto, al 
generar un plan de medios sin utilizar medios físicos, se emplea una estrategia 
ecológica, que contribuye al cuidado del medio ambiente. (Coobis, Coobis, 2017) 
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Metodología 

 

El desarrollo del trabajo se enfatiza en cuatro etapas, con el fin de cumplir con cada 
uno de los objetivos, tanto el general como los específicos anteriormente 
establecidos. 
 

Como primera etapa, se procede a realizar una descripción general de la empresa, 
donde se detalla su historia, misión, visión, su objetivo principal, clientes y 
proyectos. Posteriormente, se procede a realizar el análisis interno y externo de la 
compañía, su manera actual de comercialización, y la evaluación de antecedentes 

relacionados al marketing digital que la empresa ha utilizado hasta el momento de 
iniciar con el presente estudio; lo anterior con el fin de encaminar las estrategias de 
solución hacia la situación problema.  
 

Como segunda etapa se lleva a cabo una investigación de mercados que permite 
establecer, a través de la comunidad objetivo de la empresa, la propuesta de valor 
de esta ante los clientes; apoyado en una investigación aplicativa científica, de tipo 
cuantitativa, donde se generan resultados estadísticos sólidos, objetivos, y 

generalizables; a partir de una encuesta aplicada a los clientes, como instrumento 
definido para la recolección de datos. Adicional, se realiza un proceso de 
benchmarking aplicado a empresas del sector, que permite identificar buenas 
prácticas de las mimas en áreas de comercialización online, e-commerce y 

marketing digital. Una vez se lleve a cabo el anterior estudio y análisis, se procede 
al proceso de selección de las herramientas digitales a implementar que se ajustan 
a las necesidades de la empresa, teniendo en cuenta los costos y presupuestos 
incurridos durante el estudio, y las actividades a realizar establecidas en el plan de 

acción. 
 
Consecutivamente, como tercera etapa, se procede a desarrollar la estrategia del 
plan de marketing digital y de qué manera se propone su implementación; adicional, 

se definen los buyer personas a quienes la empresa se dirige específicamente. Así 
mismo, se describen de manera detalla las fases a seguir para tener un excelente 
control y seguimiento de las herramientas digitales propuestas, junto con sus 
correspondientes indicadores. Dando paso a la cuarta etapa, en la cual, se 

proponen los tableros de mando de control, que permiten realizar la gestión de 
seguimiento y análisis de los KPI’S establecidos y propuestos durante las 
estrategias, haciendo que el proceso de toma de decisiones futuras sea el 
adecuado. 
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Capítulos 

 

Diagnóstico Interno 

 

Descripción De La Empresa 
 
La misión de la empresa se identifica como “Ofrecer y/o suministrar los equipos de 
tratamiento de agua, brindando su óptimo desempeño y calidad hacia el 
cumplimiento enfocado en las necesidades y requerimientos de los clientes, y de 

esta manera, brindar un excelente servicio integral en cuanto a áreas de piscinas, 
jacuzzis, turcos, saunas, mantenimiento de equipos, tratamiento de aguas y 
recreaciones acuáticas, con el fin de conservar clientes antiguos, y así mismo, 
fidelizar a nuevos”. 

 
La visión de la empresa es “Ser la empresa número uno posicionada en el mercado 
para el año 2025, manteniendo a los clientes fidelizados, en el momento de 
instalación de los equipos de tratamiento de agua, brindando confianza en sus 

servicios, apoyado con el personal mejor calificado y proporcionando las más alta y 
actualizada tecnología”. 

 
Adicional a lo anterior, una de las principales actividades de la empresa es la 

comercialización de los equipos anteriormente mencionados; este proceso 
comercial y de ventas se basa principalmente en las estrategias de marketing B2B, 
Business to Business, y B2C, Business to Consumer. (Martínez, 2014) En cuanto al 
B2B, la empresa se dirige a clientes reconocidos como empresas; estos reciben 

cotizaciones de varias empresas y, posterior al análisis de cada una, escogen la 
más conveniente para su proyecto y capacidad; de este modo, Tecnoacuáticas SAS 
ha conseguido firmar contratos con sus clientes. En cuanto a la estrategia B2C, la 
empresa ofrece igualmente sus servicios al consumidor final (Galán, 2019), 

identificando así a personas naturales con alto poder adquisitivo.  
 
 

Problema De Identificación 
 

Como se describe en el capítulo uno del presente desarrollo tecnológico, seguido 

del análisis interno que se realiza a la empresa, se encuentra una oportunidad de 
mejora enfocada a la digitalización de sus procesos de gestiones comerciales, 
donde el posicionamiento en redes sociales y en buscadores web es de gran 
relevancia en esta era tecnológica actual; dado que al no tener una página web 

publicada, es complicado llegar a impactar a clientes nuevos, o generar nuevos 
negocios del sector; adicional, al tener el apoyo de plataformas como redes sociales, 
emails, WhatsApp, es posible generar un mayor engagement con la audiencia de la 
empresa, posicionando la empresa con más posibilidades de alcance, y como se 
menciona, generar más negocios u oportunidades de los mismos. 
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Entrevista – Diagnóstico Interno 
 

Como primer paso de la investigación realizada, se generó una entrevista al gerente 
general y al área administrativa, de modo presencial, con el objetivo de analizar 
internamente, de qué manera han realizado el proceso de ventas y marketing desde 
su fundación, hasta la actualidad (semestre II del año 2020). A continuación, se 

presentan las preguntas realizadas a las partes involucradas: (La evidencia de la 
encuesta se puede observar en el Anexo # 1). 
 
1. ¿Cuál es la proyección de crecimiento de la empresa para el año 2021? 

2. ¿En qué regiones han realizado proyectos? 
3. ¿Qué regiones quieren llegar a impactar? 
4. ¿Cuentan con la capacidad logística, técnica y financiera para lograr impactar 

las regiones de la pregunta 3? 

5. ¿Han utilizado alguna herramienta digital para ofrecer sus servicios? 
6. ¿Qué impacto han tenido utilizando las herramientas de la pregunta 5? 
7. ¿Cómo llevaban a cabo la presentación de sus servicios a clientes nuevos y 

potenciales? 

8. ¿Está dispuesta a invertir en un plan de comercialización y campañas a partir 
del marketing digital? 

9. ¿De qué manera establecieron el grupo objetivo a quienes ustedes se dirigen? 
 

(Álvaro Oswaldo Bolívar Rodríguez Adriana del Pilar Ortiz Castro, 2020) 
 

Ahora bien, una vez realizada la entrevista, se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

1. ¿Cuál es la proyección de crecimiento de la empresa para el año 2021? 
 

“Con base en el balance de cierre del año 2019 y el parcial del 2020, la 
proyección para el año 2021 es incrementar las ventas en un 30%”. 

 
2. ¿En qué regiones han realizado proyectos? 

 
“Desde la fundación de la empresa, se han llevado a cabo proyectos, 

principalmente, en la zona de Cundinamarca y un % del Tolima; de igual 
manera, se han suministrado nuestros servicios en la ciudad de Villavicencio, 
en el departamento del Meta, en ciertas zonas de la región caribe colombiana, 
y en el altiplano cundiboyacense.” 

 
Adicionalmente, el área administrativa suministró la hoja de vida de la empresa 
donde se consolidan los proyectos realizados en cada una de las regiones, a 
medida que se firma un cliente.   
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3. ¿Qué regiones quieren llegar a impactar a partir de una estrategia de marketing 

digital?, ¿Por qué? 
 
“Tomando en cuenta que el posicionamiento de la empresa es de alto impacto 
en ciertas zonas del departamento de Cundinamarca y Tolima, y con base en la 

capacidad logística y personal técnico con que se cuenta, se quiere impactar 
mediante las estrategias de marketing digital las mencionadas zonas 
geográficas, puesto que el mercado mes a mes tiene una tendencia al alta, 
permitiendo que se encuentren y firmen nuevos negocios con clientes actuales 

y emergentes”. 
 

4. ¿Cuentan con la capacidad logística, técnica y financiera para lograr impactar 
las regiones de la pregunta 3? 

 
“Si, se cuenta con el personal técnico calificado para trabajar en las obras donde 
se suministran nuestros servicios. De igual manera, gracias a nuestra 
trayectoria, contamos con la logística y el músculo financiero que requiere llevar 

a cabo un trabajo de la más alta calidad”. 
 

5. ¿Han utilizado alguna herramienta digital para ofrecer sus servicios?, de ser 
afirmativa la respuesta, ¿cuál o cuáles?, ¿De qué manera las usan? 

 
“Si, desde la fundación de la empresa (2009) se ha utilizado el correo electrónico 
para enviar a clientes, antiguos y emergentes, y a proveedores, la información 
requerida por estos, como la hoja de vida de la empresa, diseños, cotizaciones, 

facturas, entre otras. Adicional, el 14 de Abril del 2020, se generó un perfil / 
página en la red Instagram, donde se han publicado 8 medios audiovisuales de 
algunos de los proyectos realizados por la empresa. El día 3 de Febrero del 
2020, se implementó una línea corporativa para la empresa, abriendo de esta 

manera un contacto mediante WhatsApp, sin embargo, la comunicación a través 
de nuestros números personales se sigue utilizando.” 
 

6. ¿Qué impacto han tenido utilizando las herramientas de la pregunta 5? 

 
“En cuanto al correo electrónico, el impacto ha sido alto, dado que mediante 
este hemos conseguido firmar negocios con grandes clientes, como lo son la 
Constructora Capital o Alcabama; adicional, es el instrumento digital más 

utilizado a diario, debido a la interacción que se tiene con clientes y 
proveedores.  
 
En el caso del Instagram, hasta el momento no se ha llevado una gestión clara 

y concisa de esta herramienta, sin embargo, se han enviado mensajes a clientes 
potenciales, presentando la empresa y solicitando un correo electrónico donde 
tengamos la posibilidad de compartir nuestra hoja de vida e información 
necesaria. 
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Por parte del WhatsApp, se han enviado documentos e iniciado conversaciones 
con algunos cuantos clientes y proveedores.” 
 

7. ¿De qué manera llevan a cabo la presentación de sus servicios a clientes 

nuevos y potenciales? 
 
“Durante los primeros cuatro años de la empresa, se invirtió un monto de 
$1’600.000, en 500 brochure en físico, donde se presentaba la información de 

la empresa y los servicios que se ofrecen, y de igual manera, se exponían 
mediante fotos algunos de los proyectos generados por nosotros. Por otro lado, 
se hace un trabajo de campo, done se realiza la búsqueda de proyectos a partir 
de obras en construcción o sobre planos; una vez encontrados estos proyectos, 

se establece una comunicación con el encargado de la obra con el fin de solicitar 
el contacto, bien sea telefónico o por correo electrónico, del ingeniero, arquitecto 
o área de compras, ya sea del proyecto o de la constructora, con el fin de enviar 
la información de presentación de la empresa y ofrecer nuestros servicios”. 

 
8. ¿Estaría usted presupuesto que está dispuesto a invertir en un plan de 

comercialización y campañas a partir del marketing digital? ¿Por qué? 
 

“Si se invertiría, porque poco a poco hemos sido testigos del crecimiento en 
cuanto al manejo digital de los procesos de las empresas. Algunos de nuestros 
clientes y proveedores ya se encuentran posicionados de manera online. No 
podemos ser la excepción. Adicional, clientes nuevos o emergentes nos 

preguntan si tenemos página web o alguna red social para consultar y conocer 
más a la empresa.” 
 

9. ¿De qué manera establecieron el grupo objetivo a quienes ustedes se dirigen? 

 
A partir de la experiencia del gerente general de la empresa, la respuesta es la 
siguiente: 
“Al tener años de experiencia en la empresa donde trabajé anteriormente 

“Edospina”, y al iniciar con la empresa (Tecnoacuáticas), tuve la posibilidad de 
contactar a clientes y proveedores con los que trabajaba, con el fin de ofrecer y 
suministrar nuestros servicios. Dado que el sector de la industria en que nos 
encontramos es el de construcción, nuestro foco se centra en las constructoras 

principalmente, sumando personas naturales con alto poder adquisitivo, y de 
igual manera, obras en construcción, sobre planos, o que se encuentren en 
búsqueda de implementar un proyecto acuático, ya sean residenciales o 
turísticas. Por otro lado, gracias al método de llegada de clientes por referidos 

o por voz a voz, ha sido un proceso menos complejo el enfocar nuestras 
operaciones en este sector de la industria”. 
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Investigación De Mercados 

 

La investigación de mercados presentada a continuación, permite tener una visión 
bastante clara y amplia de la situación actual del proyecto aplicado a la empresa, 
tanto interna como externamente. Esta investigación se realiza con el objetivo de 
consolidar información relevante que aporte al desarrollo y tomar correctas 

decisiones dentro de un ambiente competitivo. 
 
Ahora bien, esta investigación se realiza con el fin de identificar y analizar la manera 
en que los clientes de la empresa interactúan con plataformas digitales, partiendo 

de la definición del grupo objetivo de la empresa, es decir, a quienes 
específicamente ofrece sus servicios, y cómo es la comunicación entre empresa – 
clientes, para generan ventas y negocios. Posteriormente, se plantea un 
instrumento de recolección de datos que, como se menciona, brinde la posibilidad 

de identificar las interacciones de los clientes a nivel online, que apoye la 
investigación, con el objetivo de tener una visión clara para la definición de las 
plataformas digitales a proponer dentro de la estrategia.  

 

Objetivos De La Investigación De Mercados 
 

Plantear una herramienta que apoye el análisis, de manera detallada, las 
interacciones digitales del grupo objetivo con herramientas digitales, tales como, 
redes sociales, páginas web y aplicaciones de comunicación. 
 

Grupo Objetivo De La Investigación 
 

Como se ha mencionado durante el desarrollo del presente análisis, el objetivo 
principal de la compañía es el diseño, suministro, instalación e ingeniería en 
proyectos de tratamiento de aguas. Ahora bien, la empresa al dirigirse a proyectos 
como piscinas, jacuzzis, saunas, turcos, juegos infantiles acuáticos; se enfoca al 

sector construcción, donde, las constructoras son fundamentales, dado que, 
actualmente, todo proyecto residencial, turístico o de recreación, incluyen dentro de 
sus servicios espacios acuáticos, siendo este su gancho de ventas. 

 

Dado lo anterior, se identifican variables macro y micro, representadas en un árbol 
de segmentación, con el objetivo de describir detalladamente el grupo objetivo al 
que la empresa presta sus servicios, y de esta manera, tener la posibilidad de 
generar los buyer persona precisos y claros, quienes definen el contenido a 

presentarles a través de las redes sociales. (En las estrategias de Marketing Digital 
se analiza a fondo estas estrategias). 
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Figura 6  

Grupo Objetivo de la Empresa 

 
 

Nota. El esquema representa el árbol de segmentación de identificación del grupo 
objetivo de la empresa. 

 
En este esquema, se identifican las variables macro, como lo es la ubicación 
geográifica, las regiones que comprenden dicha ubicación y sus condiciones 
climáticas; en cuento a las variables micro, se establecen criterios de 

posicionamiento de alto impacto, que permite a la empresa definir el grupo objetivo. 
Ahora bien, el árbol de segmentación inicia detallando la ubicación de la empresa a 
nivel global, donde Colombia es su país de establecimiento, seguidamente se 
expresan las seis regiones y sus respectivas condiciones climáticas, puesto que la 

empresa, al ofrecer servicios de tratamiento de agua, toma en cuenta criterios 
físicos y térmicos, con el fin de suministrar los correctos equipos para cada tipo de 
proyecto. Consecutivamente, partiendo de la capacidad logística y técnica con la 
que cuenta actualemente la empresa, y su trayectoría, se reconoce la ubicación 

geográfica donde su impacto es el más alto, siendo Cundinamcarca y Tolima los 
principales departamentos, representando el 66% de su posicionamiento, sin 
embargo, la costa atlántica y la ciudad de Villavicencio, en el departamento del 
Meta, representan un 17% cada uno del posicionamiento. Dado que en 

Cundinamarca y Tolima se han llevado a cabo un total  de 90 proyectos, el foco se 
centra en las constructoras, personas naturales con alto poder adquisitivo y cajas 
de compensación, representando estas 3 áres el grupo objetivo principal de la 
empresa. 
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Por otro lado, las constructoras o clientes potenciales se encargan de generar la 

inspección de empresas especializadas en proyectos acuáticos, sea vía internet o 
por el método voz a voz, más conocido por el método de referidos, proceso que 
facilita a la compañía la búsqueda y cierre de estos.  
Adicional, como se expresa en el esquema del árbol de segmentación, la empresa 

ha realizado proyectos a personas naturales con un alto poder adquisitivo, que 
desean invertir en los servicios de la empresa, como uso propio. 
 
Por consiguiente, la empresa clasifica en tres categorías el grupo objetivo, la 

primera son las constructoras, la segunda personas naturales con alto poder 
adquisitivo, y los grupos de cajas de compensación en la región. 
 
A continuación, se presenta el proceso mediante el cual la empresa realiza las 

interacciones de envío de información, búsqueda de clientes y llegada de referidos, 
aplicado al grupo objetivo establecido:  
 
 

Figura 7 
 Generación de Negocios 

 
 

Nota. El esquema representa la interacción y comunicación de la empresa con 
clientes, para la generación de negocios y ventas. 
 
Tomando como referencia el esquema anterior y las respuestas proporcionadas en 

la entrevista realizada al área gerencial y área administrativa de la empresa, se 
analiza que se lleva a cabo un trabajo de campo, en el cual, como primer paso, el 



PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING DIGITAL 40 

 

 
 

equipo comercial detecta obras en construcción y/o proyectos sobre planos, 

seguidamente, se contacta a la constructora del proyecto, sea vía online o 
telefónicamente, con el objetivo de enviar hacia ellos la presentación de la empresa, 
posteriormente, a partir de la respuesta del cliente potencial, se agenda una cita o 
reunión entre el gerente general de la empresa y los encargados del proyecto, 

donde se hace una presentación de los servicios de la empresa; ahora bien, cuando 
ya se ha firmado un contrato formal, se programan reuniones de seguimiento entre 
las partes mencionadas. En el caso de la captación de clientes a partir de referidos, 
la empresa recibe la información y requerimientos por parte de ellos, y 

seguidamente, la empresa envía los diseños, cálculos, cotización y hoja de vida 
hacia el potencial cliente, vía correo electrónico. Este proceso se ejecuta de la 
misma manera con los proyectos con personas naturales con alto poder adquisitivo.  

 

 

Método De Investigación 
 
Partiendo de la definición del grupo objetivo generado para el enfoque de las 
estrategias comerciales a través del plan de marketing digital, se realizó una 
investigación cuantitativa (Pita Fernández, 2002) a partir de una encuesta como 

herramienta de recolección de datos, clasificada en una investigación aplicada 
científica (Significados, 2021), dado que se expone la relevancia de conocer 
detalladamente la perspectiva de los clientes relacionadas a las interacciones que 
realizan al navegar en redes sociales y páginas web, al generar búsquedas de 

servicios como los que ofrece la empresa, con el fin de obtener resultados objetivos, 
sólidos y reales.  
 
Esta encuesta se presenta con el fin de, al implementar las estrategias de marketing 

digital, sea posible utilizar las herramientas digitales correctas para una empresa 
industrial y comercial con amplia trayectoria y experiencia, y así mismo, crear y 
generar contenido de calidad, que permita formar embudos de ventas con los más 
altos niveles de impacto en los clientes. 

 
Con el fin de seleccionar la población a encuestar, se realiza un tipo de muestra 
poblacional. Siendo así, se toman en cuenta la cantidad de constructoras en 
Cundinamarca y Tolima, con un total de 96 de estas, realizando el cálculo para la 

muestra a través de la siguiente fórmula: 
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Figura 8  

Fórmula de Muestreo 

 
 

Nota. La fórmula de la muestra poblacional es utilizada para la encueta de la 
investigación de mercados. 

 
Donde, 

 
 
 
 

Tabla 2  
Variables de Muestreo 

Variable Símbolo Valor Valor^2 

    
Tamaño de la muestra N 96  

Margen de error e 0,05 0,0025 

Nivel de confianza z 1,95996 3,8415 

Porcentaje P 0,5  

    

Nota. En la tabla se definen las variables necesarias para el cálculo de la muestra 
poblacional a encuestar. 
  

Se toma como referencia un nivel de significancia es de 0.05, para un nivel de 
confianza de “Z” de 1.96.2  
 
Reemplazan do los datos en la fórmula mencionada: 

 

 
2 Los cálculos generados para la muestra se observan en la hoja de cálculo “Muestreo” del archivo 
de Excel “Base Desarrollo Tecnológico”. 

𝒛𝟐𝑷(𝟏 − 𝑷)
ⅇ𝟐

𝟏 + (
𝒛𝟐𝑷(𝟏 − 𝒑)

ⅇ𝟐𝑵
)
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Figura 9  

Cálculo de Muestreo 

 
 

Nota. En la fórmula se presentan los valores de cada variable para el cálculo de la 
muestra. 
 
Genera como resultado un total para la muestra de 77 constructoras a encuestar . 

Ahora bien, para hacer cobertura a las dos clasificaciones del grupo objetivo, la 
encuesta es diseñada con el fin de que, si la persona de la constructora cumple con 
las características del segundo grupo, se despliega una segunda sección a 
responder, de lo contrario, se da por finalizada. Por otro lado, se realiza la notación 

de que a raíz de la pandemia, la comunicación con la totalidad de la muestra ha sido 
un proceso complicado, sin embargo, se logra obtener un porcentaje representativo 
para un óptimo análisis. 
 

Recolección De Datos: Encuesta – Entrevista 
 

El instrumento (encuesta) de recolección de datos que se presenta ante las partes 
interesadas es la siguiente: (Link de la encuesta) 
(https://docs.google.com/forms/d/1t3uZjcDFQYJdmeffHH9ruTiG9aTuAblZUTfjrG7
X0To/edit) 

 
 
Plan de comercialización a través del Marketing Digital para la empresa 
Tecnoacuáticas SAS 

 
“Tecnoacuáticas SAS es una empresa con más de 30 años de experiencia, 
especializada en el suministro de equipos de purificación de agua que permiten el 
excelente funcionamiento de sus servicios, tales como el diseño e ingeniería de 

piscinas públicas y/o privadas, turcos, saunas, jacuzzis, parques acuáticos, plantas 
de tratamiento de agua, piscinas en fibra de vidrio, mantenimiento y montaje de 
toboganes, e instalaciones de los mencionados proyectos.  

 

La presente encuesta / entrevista es con fines tanto académicos como 
profesionales, a razón de llevar a cabo un excelente desarrollo para un trabajo de 
grado propio de un profesional en formación de Ingeniería industrial de la 
Universidad Militar Nueva Granada, y así mismo, brindar apoyo al área comercial 

𝟏, 𝟗𝟓𝟐𝟎,𝟓(𝟏 − 𝟎,𝟓)
𝟎,𝟎𝟓𝟐

𝟏+ (
𝟏, 𝟗𝟓𝟐𝟎,𝟓(𝟏 − 𝟎, 𝟓)

𝟎,𝟎𝟓𝟐𝟗𝟔
)

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflXLoOf0_IEKjydBsSrkNWLWvVVMjclBduoxdhPEToNyE7FA/viewform?usp=sf_link
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de la empresa Tecnoacuáticas SAS al aplicar los resultados que del mencionado 

trabajo reflejen”. 
 

Datos corporativos: 
 

1. Nombre completo. 
 

2. ¿Trabaja en una empresa? 
 

Análisis corporativo de Marketing Digital: 
 

3. ¿A cuál pertenece? 
 

4. ¿Dentro de la empresa a la que pertenece, tiene el rol de tomador de decisión? 

• Si 

• No 

• Un equipo toma la decisión 

 
5. ¿Qué redes sociales suele utilizar en el ámbito profesional? Marque 1 o más 

opciones. 

• Facebook 

• Instagram 

• LinkedIn 

• Youtube 
 

6. Durante su horario laboral, ¿En qué jornada suele interactuar en las redes 
sociales? Marque 1 o más opciones 

• Mañana 

• Medio día 

• Tarde 

• Noche 
 

7. ¿Con qué frecuencia utiliza las rede sociales? 

• Lunes a Viernes 

• Lunes, Miércoles y Viernes 

• Martes y Jueves 
 

8. ¿Cuál es el tiempo aproximado de búsqueda que dispone? (Especificar tiempo 
en minutos, horas, días) 
 

9. ¿En lo personal, ¿Qué tipo de contenido consume? Marque 1 o más opciones. 

• Informativo 

• Innovación y Tecnología 

• Entretenimiento 
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10. En lo personal, ¿qué tipo de contenido consume? Marque 1 o más opciones. 

• Informativo 

• Académico 

• Entretenimiento 

• Otra 

 
11. ¿En qué ocasiones suele hacer consultas en internet? Marque 1 o más opciones 

• Compras 

• Selección de proveedores 

• Relación de información que satisfaga su necesidad 

• Prospección de clientes 
 

12. ¿A qué agentes consulta para solucionar su necesidad? 

• Información en páginas web 

• Webinars 

• Contenido digital en redes sociales  

• Contenido audiovisual en redes sociales y YouTube 

 
13. ¿Qué beneficios espera obtener por parte de la empresa para solucionar su 

necesidad? 

• Precios competitivos 

• Experiencia 

• Calidad en el servicio 

• Asesoría durante su consulta 

• Otra 

 
14. ¿Cuáles de los siguientes aspectos le permiten tener una búsqueda efectiva? 

• Inmediatez en respuesta o servicio 

• Obtener información valiosa 

• Medios audiovisuales y contenido digital de los proyectos realizados por 
la empresa 
 

Datos Personales: 

 
15. ¿Posee usted un sitio vacacional propio? 

• Si 

• Se encuentra en obra 

• Se encuentra sobre planos 

• Está en planes de compra 

• Ninguna de las anteriores 

 
16. En su vivienda, conjunto o zona residencial, ¿Con cual de los siguientes 

servicios cuentan? 
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• Piscina de uso público 

• Jacuzzi en casa 

• Turco en casa 

• Sauna en casa 

• Fuente decorativa en casa 

• Ninguna de las anteriores 
 

Análisis grupo 2 de Marketing Digital: 
 

17.  De las siguientes zonas húmedas, ¿Cuáles frecuenta? 

• Piscina 

• Jacuzzi 

• Turco 

• Sauna 

• No frecuento 
18. De las zonas húmedas mencionadas, ¿cuenta con alguna (s) en su sitio 

vacacional? 

• Si, en casa propia y vacacional 

• Solo en sitio vacacional 

• Solo en casa 

• No cuento con ninguna de las zonas 

• En búsqueda de estos servicios para casa vacacional 
 

19. ¿Qué redes sociales suele utilizar? Marque una o más opciones 

• Facebook 

• Instagram 

• LinkedIn 

• YouTube 
 

20. ¿En qué jornada suele interactuar en las redes sociales? Marque 1 o más 
opciones 

• Mañana 

• Medio día 

• Tarde 

• Noche 
 

21. ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales? 

• Lunes a Viernes 

• Lunes, Miércoles y Viernes 

• Martes y Jueves 

• Lunes a Domingo 

• Otra 
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22. ¿Qué tipo de contenido consume? Marque 1 o más opciones 

• Informativo 

• Innovación y Tecnología 

• Entretenimiento 

• Otra 

 
23. ¿En qué ocasiones suele hacer consultas en internet? Marque 1 o más opciones 

• Compras 

• Investigar información y contenido acerca de su tema de interés 

• Otra 
 

24. ¿Qué beneficios espera obtener por parte de la empresa para solucionar su 
necesidad? 

• Precios competitivos 

• Experiencia 

• Calidad en el servicio 

• Asesoría durante su consulta 

• Otra 
 

Agradecimiento 
 

Gracias por la colaboración y apoyo prestado al estudio y desarrollo académico y 
profesional. 
 

Análisis De Resultados 
 

Tomando como referencia el resultado de la encuesta, se interpreta lo siguiente: 

 
1. Nombre completo 
2. ¿Trabaja en una empresa? 
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Figura 10  

Resultados pregunta #2 de la encuesta. 

 
Nota. El 80% de las personas encuestadas, trabajan en una empresa. Este 
porcentaje representa al primer grupo objetivo de la empresa, las constructoras. 
 

Análisis corporativo de Marketing Digital: 
 

3. ¿A cuál pertenece? 
 

Dentro de las empresas que enviaron su debida respuesta, se mencionan: TSP 
Energy Col, Productivo, Construcción, Constructora Capital Bogotá, Once 
Constructora, Tecnología Industrial de Aguas, Edospina SAS, Orcal, Mendebal 
Constructora. 

 
4. Dentro de la empresa a la que pertenece, ¿tiene el rol de tomados de decisión? 
 
Figura 11 

Resultados pregunta #4 de la encuesta. 

 
Nota. Del personal encuestado dentro de las constructoras, se observa que el 

50% de estas toman decisiones dentro de la empresa, incluyendo el área de 
compras; sin embargo, el 33.3%, cuentan con un equipo de trabajo para la toma 
de decisiones. 
 

5. ¿Qué redes sociales suele utilizar en el ámbito profesional? Marque 1 o más 
respuestas. 
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Figura 12  

Resultados pregunta #5 de la encuesta. 

 
Nota. La red social LinkedIn, con un 75% sobre las demás redes, es la más 
utilizada en el ámbito profesional, dadas sus características corporativas. En 
cuanto a Facebook e Instagram, con un 58,3% y 66,7% respectivamente, denotan 
un porcentaje de impacto en cuanto al uso de las redes profesionalmente. Ahora 

bien, el 50% de la población encuesta utiliza Youtube, siendo esta la menos 
frecuente utilizada. 
 

 

6. Durante su horario laboral, ¿En qué jornada suele interactuar en las redes 
sociales? Marque 1 o más opciones 

 
Figura 13  

Resultados pregunta #6 de la encuesta 

 
Nota. El 58.3% del personal que representa la población suele interactuar en la 

jornada de la mañana en las redes sociales; el 33.3% interactúa a medio día; en la 
jornada de la tarde el 41.7%; y en la noche, un 16.7% interactúa en las redes. Esto 
representa que las jornadas de mañana y tarde son especiales para compartir 
contenido hacia esta audiencia, dada su alta interactividad. 

 
7. ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales? 
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Figura 14  

Resultados pregunta #7 de la encuesta. 

 
Nota. El 91.7% del personal utiliza las redes sociales, analizadas en la pregunta 5, 
de Lunes a Viernes, en el ámbito profesional. 

 
 

8. ¿Cuál es el tiempo aproximado de búsqueda que dispone? (Especificar tiempo 
en minutos, horas, días, etc.) 

 
 
Figura 15  
Resultados pregunta #8 de la encuesta. 

 
Nota. El 25% de las personas encuestas, cuentan con 2 horas diarias para realizar 
consultas en internet, tiempo considerable para búsquedas en páginas web y/o 
redes sociales. Ahora bien, se encuentra que la mayoría dispone de una hora o 
menos para consultas, conllevando a que la información a compartir debe ser 

clara y concisa. 
 

 
9. En lo personal, ¿Qué tipo de contenido consume? Marque 1 o más opciones 
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Figura 16  

Resultados pregunta #9 de la encuesta. 

 
Nota. El 66.7% de los resultados reflejan que es de mayor interés realizar 

búsquedas en innovación y tecnología, por el sector de la industria en que se 
aplica esta encuesta; del mismo modo, un 50% prefieren contenido informativo y 
de entretenimiento; y por último, un 8.3% consume indicadores económicos y 
noticias. 

 
10. ¿En qué ocasiones suele hacer consultas en internet? Marque 1 o más opciones.  
 
Figura 17  

Resultado pregunta #10 de la encuesta. 

 
Nota. El 83.3% del personal encuestado realiza compras en internet, 
representando el porcentaje de mayor impacto al consultar vía internet; el 50% 

realiza selección de proveedores, un 58.3% recoge información que satisface sus 
necesidades; y un 16.7% realiza prospección de clientes a través de internet. 
 

 

11. ¿A qué agentes consulta para solucionar su necesidad? 
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Figura 18  

Resultado pregunta #11 de la encuesta. 

 
Nota. Las páginas web marcan tendencia en internet, así pues, 83.3% de la 
población las consulta para búsquedas; de igual manera las redes sociales 

generan alto impacto, dado que el 41.7% se apoya en estas, a través de contenido 
audiovisual para realizar consultas. Ahora bien, los webinars representan un 
33.3%, los cuales son una estrategia de consultas y exposiciones, que, a su vez, 
se apoyan en redes y páginas web para promocionarse. 

 
 

12. ¿Qué beneficios espera obtener por parte de la empresa para solucionar su 
necesidad? 

 
Figura 19  
Resultado pregunta #12 de la encuesta. 

 
Nota. El 91.7% del personal encuestado espera obtener precios competitivos por 

parte de la empresa, el 75% prefieren de la empresa la calidad en el servicio, la 
experiencia marca una pauta, dado que el 66.7% la prefieren por encima de los 
demás criterios; y, por último, el 41.7% espera asesorías durante el trabajo. 

 

 
13. ¿Cuáles de los siguientes aspectos le permiten tener una búsqueda efectiva? 
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Figura 20  

Resultado pregunta #13 de la encuesta. 

 
Nota. El 66.7% de los encuestados opinan que obtener información valiosa, y a 
través de medios audiovisuales y contenido digital, se adquiere una búsqueda 

efectiva; de igual manera para el 58.3%, la inmediatez en respuesta o servicio, 
permiten la efectividad. 
 
Datos Personales: 

 
14. ¿Posee usted un sitio vacacional propio? 
 
Figura 21  

Resultado pregunta #14 de la encuesta. 

 
Nota. El 76.9% de la población encuestada no posee un sitio vacacional propio, 
sin embargo, el 15.4% cuenta con uno, y el 7.7% tiene como plan hacer su 
compra. Estos últimos generan un impacto para la empresa, dado son quienes 
interesan para ofrecer los servicios. 

 
15. En su vivienda, conjunto o zona residencial, ¿Con cuál de los siguientes servicios 

cuentan? 
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Figura 22  

Resultado pregunta #15 de la encuesta. 

 
Nota. El 75% de las zonas residenciales de la población encuestada, cuenta con 
piscina de uso público. 
 
Análisis Grupo 2 de Marketing Digital: 

 
16. De las siguientes zonas húmedas, ¿Cuáles frecuenta? 
 

 

Figura 23  
Resultado pregunta #16 de la encuesta. 

 
Nota. Las zonas de piscina y turco, cada una con 50% del total, son las áreas que 
más frecuenta la población muestral; adicional, el jacuzzi y sauna, con 33.3% 
respectivamente, representan un segundo grupo de áreas frecuentadas. 
 

 
17. De las zonas húmedas mencionadas, ¿cuenta con alguna (s) en su casa o sitio 

vacacional? 
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Figura 24  

Resultado pregunta #17 de la encuesta. 

 
Nota. El 50% de la población muestral encuestada, cuenta con casa vacacional, 
donde cuenta con áreas de zonas de húmedas. 
 

18. ¿Qué redes sociales suele utilizar? Marque 1 o más opciones 

 
Figura 25  
Resultado pregunta #18 de la encuesta. 

 
Nota. El 83.3% de la población encuestada utiliza YouTube, que, a pesar de no 

ser una red social, es de uso frecuente para entretenimiento y búsqueda de 
información; ahora bien, el 66.7% utiliza LinkedIn como red social primeria de uso, 
y redes como Facebook e Instagram, con 50% respectivamente, son de uso 
secundario. 

 
 

19. ¿En qué jornada suele interactuar en las redes sociales? Marque 1 o más 
opciones 
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Figura 26  

Resultado pregunta #19 de la encuesta. 

 
Nota. En este grupo de la población encuesta, el 83.3% utiliza las redes sociales 
en la jornada de la tarde, y un 50% en la jornada de la mañana; siendo estos dos 
porcentajes claros para generar impacto al momento de compartir contenido. 

  
20. ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales? 
 
Figura 27  

Resultado pregunta #20 de la encuesta. 

 
Nota. El 83.3% de la población muestral utiliza a nivel personas las redes sociales 

de Lunes a Viernes, ahora bien, dada su interactividad, el 16.7% las utiliza de 
Lunes a Domingo. 

 
 

21. ¿Qué tipo de contenido consume? Marque 1 o más opciones 
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Figura 28  

Resultado pregunta #21 de la encuesta. 

 
Nota. El 83.3% de la población consulta temas de Innovación y Tecnología, el 
66.7% realiza búsquedas informativas y el 33.3% consulta temas de 
entretenimiento. 
 

22. ¿En qué ocasiones suele hacer consultas en internet? Marque 1 o más opciones 
 
Figura 29  
Resultado pregunta #22 de la encuesta. 

 
 

Nota. El 83.3% de la población muestral investiga información y contenido acerca 

de sus temas de interés. En cuanto a compras online, el 66.7% acude a este 
servicio. 
 

23. ¿Qué beneficios espera obtener por parte de la empresa para solucionar su 

necesidad? 
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Figura 30  

Resultado de pregunta #23 de la encuesta. 

 
 

Nota. Teniendo en cuenta los servicios de la empresa, y dada la selección múltiple 
de esta pregunta, en los criterios de precios competitivos y la calidad en el 
servicio, se evidencia un 100% en cada uno, siendo los servicios que más esperan 

los clientes. Ahora bien, el 83.3% prefiere la experiencia de la empresa, y el 33.3% 
las asesorías durante su consulta. 

 
 

Conclusiones De La Investigación De Mercados: 
 

A partir de los resultados arrojados por la encuesta, se concluye que, el 50% de la 
población muestral tiene el rol de tomadores de decisión, brindando una visión clara 
de cómo diseñar una campaña comercial desde la empresa a través de plataformas 
digitales, principalmente a través de una página web, dado que el 83.3% de la 

población utiliza este medio como fuente inicial de búsquedas, y de igual manera, 
apoyan sus consultas en diferentes canales, como lo son las redes sociales; tales 
como LinkedIn como red principal, gracias a sus características corporativas y 
profesional, ahora bien, redes como Facebook e Instagram son de igual manera 

altamente recurrentes durante la semana laboral (Lunes a Viernes), con un 58.3% 
y 66.7% respectivamente, generan impacto positivo al momento de realizar 
consultas en el ámbito profesional. La información brindada a partir de los 
mencionados canales digitales debe ser concisa y clara, dado que el 75% de la 

población muestral dispone de una hora o menos para realizar consultas. A partir 
de lo anterior, y con el finde brindar contenido de valor a la audiencia, se debe 
compartir información de innovación y tecnología, en donde, a través de los 
servicios que se ofrece, se presente la seguridad y diversión que brinda la empresa.  

 
Ahora bien, tomando como referencia al grupo de la población que llegaría a 
acceder a los servicios de la empresa como uso propio, se concluye que, a través 
de plataformas como Youtube, se iniciaría una campaña comercial de contenido, 

dado que el 83.3.% de la población de este grupo, lo utiliza como medio principal; 
adicional, redes como Facebook e Instagram se toman a referencia, dado que el 
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50% las utiliza durante la semana, tanto en el ámbito laboral como personal; y con 

el objetivo de llegar a impactar de manera clara a la audiencia, el contenido se 
comparte en la jornada de la mañana y de la tarde, dado que el 83.3% suele 
interactuar en redes a manera personal en la jornada de la tarde; y el 58.3% en la 
jornada de la mañana. (Se hace la notación que estos porcentajes son los más altos 

en cada grupo de la población muestral).3 
 

Benchmarking 
 

Como se ha mencionado, la empresa cuenta con 10 años de experiencia desde su 
fundación en Bogotá D.C, más la experiencia de su gerente; así pues, su 

posicionamiento en el sector ha permitido que la realización y desempeño en los 
diferentes proyectos acuáticos ejecutados por Tecnoacuáticas sea de la más alta 
calidad. Dado este análisis, el estudio de la competencia se efectuará en las buenas 
prácticas y la gestión que ha llevado la competencia de la empresa, en cuanto a 

marketing digital, apoyado en el proceso de benchmarking. 
 

Inicialmente, se identifican las principales empresas competidoras, donde se 
menciona: EYSA SAS - Equipos y Soluciones Ambientales, Aquactiva, Ingeniería 

Equipos y Piscinas, Tecnopool SAS, Edospina SAS, Acuatécnica SAS, Piscinas 
Integrales (Medellín).  

 
En la hoja de cálculo “BENCHMARKING”, del formato Excel “Bases Desarrollo 

Tecnológico”, referenciado como formato anexado, se presenta el proceso de 
benchmarking, clasificado en dos secciones: 
 

• PÁGINAS WEB: Se analiza la estructura, organización, secciones y qué 

ofrecen al usuario. 

• REDES SOCIALES: Se mencionan las redes que manejan las empresas de 
la competencia detallando el tipo de contenido que comparten. 

 

A partir del análisis digital realizado a la competencia, se observa lo siguiente: 
 

• PÁGINAS WEB: Se caracterizan por tener una estructura similar, en 
promedio manejan cinco secciones, detallando a modo general: “Inicio, 

Nosotros, Productos / Servicios, Proyectos, Contacto”. Adicional, presentan 
gran cantidad de contenido audiovisual, mediante el cual, presentan los 
proyectos, servicios y productos que ofrecen. 

 

• REDES SOCIALES: En general, las empresas de la competencia utilizan 
Facebook como red social principal, allí compartir contenido audiovisual de 
sus productos y servicios; de igual manera, enlazan sus páginas web con el 

 
3 La base de evidencias de resultados de la encuesta se encuentra en la hoja de cálculo “Respuestas 
de encuesta”, del archivo en Excel “Base Desarrollo Tecnológico”. 
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fin de generar un mayor tráfico de usuarios, con el fin de incrementar visitas 

y ventas. Del mismo modo, hacen manejo de redes como Instagram y 
LinkedIn, para impulsar sus servicios a nivel online y posicionarse. En 
algunos casos, comparten contenido en YouTube para generar un mayor 
engagement, a través de un mensaje más directo y conciso. 

 
Plan De Marketing Digital 

 
Un plan de marketing digital es aquel documento escrito, donde se consolidan la 
planeación y estrategias a llevar a cabo, para cumplir con los objetivos de marketing 

que se proponga una empresa, según sea su rubro de operación. (Martínez, 2014). 
 

Philip Kotler, académico de mercadotecnia y economista estadounidense, 
considerado el padre del marketing, define en 10 ítems, los mandamientos de esta 

área; las estrategias digitales a proponer e implementar en el presente desarrollo, 
se basan en los mandamientos a mencionar: 

 

• “Ama a tus clientes y respeta a tus competidores”. 

• “Sensibilízate ante al cambio y muéstrate dispuesto a la transformación”. 

• “Cuida tu nombre y sé claro respecto a quién eres”. 

• “Los clientes son diferentes, dirígete primero a aquellos a los que más puedas 
beneficiar”. 

• “Ofrece siempre un buen producto a un precio justo”. 

• “Se accesible a siempre y ofrece noticias de calidad”. 

• “Consigue clientes, consérvalos y haz que crezcan”. 

• “Sea cual sea tu negocio, es una empresa de servicios”. 

• “Perfecciona continuamente tu proceso de negocio en términos de calidad, 
coste y entrega”. 

• “Recaba información relevante, pero utiliza tu sensatez para tomar la decisión 
final. (Bitar, 2016) 

 
Ahora bien, con el fin de implementar una estrategia de calidad de posicionamiento, 
y principalmente de comercialización de los servicios de la empresa, se definen 
objetivos de marketing que apoyen y organicen la gestión de las herramientas 

digitales a utilizar. Para esto, se toma como referencia el análisis interno de la 
empresa, detallando la entrevista realizada a su gerente y al área administrativa. 
 
Dado lo anterior, la empresa no cuenta con una gestión y seguimiento de estrategias 

de comercialización a través de plataformas digitales; así pues, se identifica una 
actividad de mejora, donde, es posible la creación e implementación desde ceros, 
de un plan de marketing digital. Y como bien plantea su definición, se inicia 
estipulando los objetivos que se desean alcanzar con el mencionado plan de 

estrategias, posteriormente, se definen los buyer personas a quienes se quiere 
ofrecer los servicios de la empresa; y para finalizar, se desarrollan estrategias 
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enfocadas en la comercialización de los mencionados servicios, a través de la 

divulgación de contenido digital y audiovisual, por medio de redes sociales y una 
página web; lo anterior apoyado en un proceso de planeación, inversión y 
seguimiento de KPI’s, que aporten al análisis de las estrategias, su impacto, y de 
qué manera han generado resultados en la empresa.  

      

Objetivos Del Plan De Marketing Digital Para La Empresa 
 

• Definir los “Buyer personas” a los que la empresa ofrece sus servicios. 

• Proponer y definir las herramientas digitales a utilizar por la empresa para la 
comercialización digital. 

• Definir la propuesta para la estrategia de comercialización de los servicios de la 
empresa mediante el marketing digital.  

 

Buyer Persona 
 

Como se describe en el capítulo 6.2, el Buyer persona es una representación ficticia 

y allegada a la realidad, de los consumidores o clientes, a los cuales se desea 
ofrecer los productos o servicios de una empresa, con el objetivo de conocer a 
detalle el grupo objetivo. (Cyberclick, 2019). 

 

Para llevar a cabo un excelente plan de marketing digital, es de suma importancia 
definir muy bien cada uno de los buyer persona que se generen, dado que de esta 
manera es posible crear y compartir contenido de calidad y de valor al público 
correcto. 

 
Para la generación de los buyer persona a los que quiere llegar la empresa, toma 
como referencia la clasificación del grupo objetivo, donde se segmenta en dos 
categorías; para esto, se toman dos tablas como referencia encontradas en la web 

y en un trabajo de grado como antecedente externo; estas bases o tablas son 
tomadas como referencia, modificando ciertos criterios, con el fin de aplicarlas 
correctamente al desarrollo del trabajo. 

 

Con base en el cuarto mandamiento propuesto por P. Kotler, “Los clientes son 
diferentes, dirígete primero a aquellos a los que más puedas beneficiar”, se parte 
para generar los Buyer persona, así pues, se proponen dos por cada clasificación, 
con el fin de segmentar y exponer los principales e iniciales clientes de la empresa. 

 

• Buyer Persona enfocado a constructoras: La base expuesta en el anexo #2, 
representa el cliente ideal para la empresa, en cuanto al sector construcción; 
dada la amplitud en el mercado, se generan dos Buyer personas inicialmente; el 

primero representando a una constructora grande con aproximadamente 30 años 
de experiencia; y el segundo, con 15 años respectivamente (este buyer se 
encuentra descrito a detalle en el anexo #3). 
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Para ambos escenarios, se realiza la descripción corporativa, digital de las 
constructoras: adicional, se detallan las necesidades y problemas a resolver, las 
cuales, serán satisfechas por Tecnoacuáticas. 
 

• Buyer Persona enfocado a persona natural con alto poder adquisitivo: 
Como se ha descrito, el segundo grupo al que la empresa se dirige son las 
personas naturales con alto poder adquisitivo. Para esto, se generan dos Buyer 
personas inicialmente, donde, en primera instancia, se expone a una persona 

pensionada de una multinacional de servicios de ingeniería. Como se expone en 
la base del Buyer persona, se realiza esta descripción puesto que el personaje 
semi ficticio se encuentra en búsqueda de una empresa de tratamiento de aguas, 
que provea y brinde diseños, el suministro e instalación de los equipos necesarios 

requeridos para la realización de una piscina y jacuzzi, en su casa de descanso; 
como se puede observar en el anexo #4. 
 
Como segundo buyer, se describe a una administradora de empresas, llevando 

a cabo sus funciones en una constructora; adicional, se encuentra desarrollando 
un emprendimiento familiar enfocado en la comercialización de productos para el 
hogar. Este buyer se describe puesto que este personaje semi ficticio, se 
encuentra en búsqueda de una empresa de tratamiento de aguas, que le brinde 

el diseño, equipos e instalación de un jacuzzi, para su casa; como se observa a 
detalle en el anexo #5.4 
 

 

Herramientas Para El Marketing Digital 
 

Una vez se detallan los buyer personas iniciales para efectos de la propuesta de 
marketing, se procede a especificar los canales digitales para la estrategia de 
comercialización. Inicialmente, apoyado en el análisis interno de la empresa, se 
identifica si esta ha llevado dentro de su operación una gestión de comercialización 

digital, y de ser así, a través de qué canales. Posteriormente, se plantean las 
plataformas digitales a trabajar para impulsar la empresa, apoyadas en un proceso 
de planeación, presupuesto de inversión y seguim iento de KPI’s. 

 

Dado lo anterior, y teniendo en cuenta la trayectoria, análisis interno, condiciones 
que exige el mercado e industria, y necesidades de la empresa, se propone la 
creación e implementación de una página web, donde su estructura y organización 
presenten los proyectos, servicios, experiencia y generalidades de la empresa ante 

clientes, proveedores y/o usuarios que visiten la mencionada página.  
 

4 Las matrices de los buyer personas se encuentran debidamente estipulados en 
la hoja de cálculo “BUYER PERSONAS”, en el archivo “BASES DESARROLLO 
TECNOLÓGICO”, del formato en Excel relacionado para el presente trabajo. 
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Como segunda estrategia, se propone la ejecución de Facebook, Instagram y 
LinkedIn, como redes sociales de carácter empresarial; generando engagement y 
storytellings encaminados al área comercial, a través de la creación de contenido 
digital y audiovisual de los servicios y proyectos que ha desarrollado y se encuentra 

desarrollando la empresa. 
 

Adicional, como apoyo a las estrategias descritas anteriormente, y partiendo del 
análisis interno de la empresa, se propone la tercera estrategia, enfocada en el 

email marketing; donde se compartan campañas en las que se expongan los 
servicios de la empresa, enlazando la página web, redes sociales y opciones de 
cotizaciones. Del mismo modo, se plantea el uso y manejo del WhatsApp Business, 
como soporte y apoyo de comunicación con clientes, proveedores y leads.  

 
En el siguiente apartado, se explican los análisis de las estrategias propuestas para 
el plan de comercialización. 

 

• Página Web: Actualmente, si una empresa no se encuentra en la web, es como 
si no existiera; pero esto no quiere decir que la empresa no ofrezca un excelente 
servicio. Empresas tradicionales consideran que el marketing digital es exclusivo 
para ventas online o llevar procesos de e-commerce, perdiendo grandes 

oportunidades de negocios. Expertos aseguran que una empresa al encontrarse 
posicionada, o como mínimo ubicada en la red, le brinda prestigio, alcance de 
clientes potenciales, y apoyo a clientes y a proveedores; y más aún, cuando la 
operación de una empresa se mueve en un ámbito corporativo. (Maratum - 

Marketing a tu medida, 2018) 

Adicional, dado que la industria de tratamiento de aguas en el rubro de zonas 
húmedas es altamente competitiva, se debe presentar ante los visitantes 
virtuales, un valor agregado que refleje la ventaja competitiva de la empresa. 
Simon Sinek, gurú de liderazgo, fundador de “Sinek Partners”, reconocido por 

proponer, crear e impulsar el concepto del “Círculo de oro” (Toolshero, 2020), 
expone a través de esta teoría, que cada empresa, organización y/o líder deben 
hacer llegar un mensaje del por qué ofrecen cierto servicio, a través de los tres 
conceptos fundamentales de esta teoría, donde: 

 

• ¿QUÉ?: Productos y servicios que se ofrecen, a qué industria se pertenece 
y cuáles son los competidores. 

• ¿CÓMO?: Representa el o los procesos a través de los cuales se lleva a cabo 

el Qué. 

• ¿POR QUÉ?: Causa y/o propósito de la empresa, es decir, y tal como lo cita 
Simon Sinek, “la gente no compra lo que tú haces, sino que compran el por qué 
lo haces”. (Xavier, 2018) 
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Sinek propone entonces que se debe trabajar principalmente el POR QUÉ, dado 

que el objetivo es hace negocios con gente que crea en los principios de la empresa, 
y una vez ya se consiga generar este enganche, se llevan a cabo el CÓMO y el 
QUÉ. 

 

Ahora bien, aplicando este concepto a la empresa, y teniendo en cuenta su misión 
y visión, se considera lo siguiente: 

 

• ¿POR QUÉ?: Experiencias acuáticas para chicos y grandes a través de 

seguridad y diversión. 

• ¿CÓMO?: Ofrecer un excelente servicio al cliente dentro de operaciones 
comerciales, en donde el diseño, suministro e instalación de los equipos de 
tratamiento de agua sea el más excelente. 

• ¿QUÉ?: La empresa pertenece al sector construcción, donde ofrece el 
diseño, suministro e instalación de equipos para el tratamiento de aguas en zonas 
húmedas, tales como piscinas, jacuzzis, saunas, turcos, parques acuáticos, fuentes, 
toboganes y rejillas perimetrales. 

 
Tecnoacuáticas no cuenta con una página web a la fecha, Enero 2021, reflejando 
una oportunidad de mejora; así pues, se propone el diseño presentado a 
continuación, en el cual, su estructura se basa en exponer la valor agregado que 

ofrece la empresa, apoyado en lo expuesto dentro del Círculo de oro propuesto para 
la misma, en donde se exponen las “experiencias acuáticas para chicos y grandes 
a través de seguridad y diversión”; esto apoyado en dos criterios principales: los 
servicios y enfoque de la empresa, y el benchmarking realizado a la competencia, 

con el fin de identificar buenas prácticas, y así mismo implementar una mejora de 
las mismas. 
 

 

Figura 31  
Visualización de la página web propuesta para la empresa. 
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Nota. La página web no se ha publicado dado que se presenta la propuesta, y se 
encuentra en estado de revisión. 

 
La página web cuenta con cinco secciones principales: INICIO, NOSOTROS, 

SERVICIOS, PROYECTOS Y CONTÁCTANOS. Adicional, en la parte superior 
derecha de la página principal, se exponen los números de contacto y el correo 
corporativo de la empresa. Posteriormente se expone una descripción concisa de a 
qué se dedica la empresa y cuáles son los servicios que ofrece.  

 
En la sección NOSOTROS, se presenta la Misión y Visión de la empresa; En cuanto 
a la tercera sección, se exponen los servicios que ofrece la empresa, donde se 
mencionan a través de imágenes, detallando una breve descripción de sus 

características, tanto para el suministro e instalación de los equipos para las zonas 
húmedas, como para los diseños y asesorías que se brindan a los clientes, con el 
fine llevar a cabo un trabajo de calidad. Seguidamente, se exhiben algunos de los 
proyectos más importantes que ha realizado la empresa, apoyado en archivos 

multimedia. Finalmente, se brinda la posibilidad de enviar mensajes de cotización, 
de parte de usuarios o clientes, hacia la empresa, con el objetivo de conocer y tener 
una visión clara los intereses de estos; conjuntamente, se detallan los datos 
corporativos (número de contacto y correo electrónico) de la empresa, adicional, se 
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detalla el horario de atención. En la sección inferior de la página, se enlaza la 

ubicación de la empresa a través de Google Maps, y se detallan los datos 
corporativos del gerente y la administradora general de la empresa.  

 

• Análisis De Redes Sociales:  

Como bien se explica el concepto de red social en el marco teórico del capítulo 6, 

las redes sociales son estructuras digitales, que apoyan a las personas y a las 
organizaciones, en cuanto temas como de comunicación, intereses, intercambio de 
información, entre otros. Llevando este escenario a la empresa, es de relevancia 
generar una campaña comercial digital, por sus criterios corporativas; para esto, se 

presenta una base en la hoja de cálculo del formato “BASES DESARROLLO 
TECNOLÓGICO”, en el Excel relacionado al presente trabajo, donde se especifican 
las características de cada una de las redes sociales, con el objetivo de definir, 
apoyado en los resultados de la encuesta generada al grupo objetivo, las redes a 

utilizar para impulsar la estrategia inicial comercial de la empresa.  

A razón de lo anterior, analizando criterios empresariales, las redes sociales a 
utilizar son: 

 

• LinkedIn:  

Presenta un perfil corporativo y profesional, dentro del sector de los negocios, lo 
que permite generar conexiones con clientes, proveedores y competencia. (Digital 
A. e., 2019). Se genera una estrategia por este medio dadas las características 
empresariales de la empresa en el sector construcción, donde el objetivo es 

conectar con clientes y leads para la generación de nuevos negocios, con el apoyo 
de proveedores: y así mismo, posicionarse por arroba de la competencia, a través 
el valor agregado de la empresa. A continuación, se presenta una visualización de 
la página empresarial: Link 

(https://www.linkedin.com/company/tecnoacuaticas/?viewAsMember=true) 
 
 
 

https://www.linkedin.com/company/tecnoacuaticas/?viewAsMember=true
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Figura 32  

Perfil de la empresa en LinkedIn 

 
 

Nota. Se presenta un perfil corporativo y de imagen empresarial. 
 

• Facebook: Permite construir y promocionar negocios, a través de contenido 

audiovisual, con el cual, se logra conectar con la audiencia, sean clientes, leads y/o 
proveedores, llegando a estos instantáneamente, en el lugar donde se encuentren. 
(Coobis, Coobis, 2017). Al implementar una página en esta red para la empresa, 
se logar generar el engagement con la audiencia, a través de contenido que expone 

sus servicios, promocionando e informando aspectos y criterios de relevancia de 
estos, con el objetivo de impulsar y posicionar la marca a nivel online, dado que 
offline su posicionamiento ante sus clientes es de los más altos, en Cundinamarca 
y Tolima. A continuación, se presenta una visualización de la página empresarial:  

Link(https://www.facebook.com/Tecnoacu%C3%A1ticas-SAS-
100890242018080/?view_public_for=100890242018080) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/Tecnoacu%C3%A1ticas-SAS-100890242018080/?view_public_for=100890242018080
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Figura 33  

Perfil de la empresa en Facebook 

 

 
 

Nota. Se presenta un perfil empresarial donde se exponen y describen los 
servicios de la empresa, a través de contenido en imágenes y audiovisual. 

 

• Instagram: Expone a través de contenido comercial y experiencias 
audiovisuales, productos y servicios de una empresa / marca. Adicional, permite el 
tráfico en páginas web, dado que esta red es de gran apoyo, puesto que permite la 
automatización de su contenido en demás plataformas; de este modo, se 

caracteriza por humanizar el contenido, generando storytellings que enganchan con 
la audiencia de manera más directa, incrementando niveles de ventas a costos 
bajos, impulsando procesos de e-commerce. (Domínguez, 2016). Actualmente, la 
empresa cuenta con un perfil comercial “Producto / Servicio”, donde se han 

compartido medios audiovisuales de los proyectos que se han realizado a través de 
su trayectoria. A continuación, se presenta una visualización de la página 
empresarial: Link (https://www.instagram.com/tecnoacuaticas_sas/) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.instagram.com/tecnoacuaticas_sas/


PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING DIGITAL 70 

 

 
 

 

 
Figura 34  
Perfil de la empresa en Instagram 

 

 
 

Nota. Se presenta un perfil empresarial donde se exponen y describen los 
servicios de la empresa, a través de contenido en imágenes y audiovisual. 

  
 

Plataformas de apoyo y aporte a comunicación 
 

Como apoyo a las herramientas del punto anterior, se propone la gestión y 
utilización del WhatsApp business y el email marketing, con el objetivo de 
automatizar la comunicación con clientes, leads y proveedores. 

 

• WhatsApp Business: La aplicación se implementa con el objetivo de 
automatizar y organizar los mensajes de la empresa, facilitando las interacciones 
con clientes, leads y proveedores; adicional, se expone su información, ubicación, 
brochure, web y correo electrónico. Adicional, al tener en cuenta los analitycs que 

brinda la aplicación, es posible hacer el seguimiento del rendimiento de los 
mensajes. (WhatsApp, 2021). Esta aplicación se propone como herramienta digital 
en apoyo de la comunicación por parte de la empresa hacia los clientes, leads y 
proveedores, automatizando los mensajes directos e instantáneos que se reciban.  

Al no ser una red social, no se genera pauta de contenidos, sin embargo, es posible 
gestionar procesos de servicio al cliente, mensajes transaccionales, alertas, 
confirmaciones, y entre otros criterios que se mencionan al iniciar este segmento. 
(Masiv, 2020) 
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• Email marketing: Este medio de comunicación se implementa con el fin de 
enviar correos electrónicos de manera masiva, a una base de datos de contactos 
de la empresa, ya sean, clientes, proveedores y/o leads. La utilización de esta 
herramienta permite la fidelización de los clientes con la empresa, aumentar 

ventas y brindar confiabilidad en el servicio que se presta. Cabe aclarar que el 
enviar correos masivos, no es un proceso de SPAM, dado que se está 
compartiendo contenido que agregar valor. (Reul, 2019).  
 

Para el envío de estas campañas, se utiliza la plataforma DOPPLER, la cual permite 
inscribir bases de datos de correos electrónicos, y clasificarlos según sus campos: 
clientes, proveedores, leads. Adicional, esta plataforma ofrece plantillas para crear 
estos correos, y dado el caso, automatizar el envío de los mismos si es necesario.  

De igual manera, una vez enviados los correos masivamente, DOPPLER muestra 
estadísticas, detallando correos recibidos, abiertos, no abiertos, respondidos, y 
demás reportes generados. Link 
(https://app.fromdoppler.com/login?redirect=/Templates/Main/) 

 
La empresa realizó para el mes de Diciembre, el primer envío de una campaña, 
compartiendo un agradecimiento a clientes y proveedores por el trabajo durante el 
año, y de esta manera, seguir construyendo la conexión que existe con los mismos. 

A continuación, se presenta el correo enviado:  
 
 
Figura 35  

Mensaje de fin de año a partir de Email Marketing. 

 

 

https://app2.fromdoppler.com/Templates/Main/
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Nota. El email marketing se genera con el fin de fidelizar aún más a los clientes, y 
alcanzar nuevos.  

 
 

Estrategias Para La Comercialización  De La Empresa 
 

Teniendo las herramientas a utilizar por la empresa detalladas anteriormente, se 
plantean las estrategias a proponer para llevar a cabo una comercialización eficaz, 

a través de una planeación enfocada en: actualizaciones de la página web, 
publicaciones en cada red social propuesta y envíos de email marketing a clientes, 
proveedores y leads. Para esta planeación, se proponen las siguientes bases en 
Excel, que permiten organizar y planear, los criterios mencionados, en días, meses, 

años y fechas u ocasiones especiales; llevando el seguimiento del propietario de 
cada tarea y el tiempo que se asignará para llevarla a cabo; esto con el fin de tener 
una visión clara de la planeación y evitar errores y/o retrasos en la operación. 

 

Con el objetivo de generar la pauta de contenido se presenta el planner de medios, 
y dado que las estrategias son presentadas a modo de proponer la iniciación de la 
empresa a nivel online: 

 

• Se toma como referencia la investigación de mercados del subcapítulo 8.1.7 del 
presente trabajo, identificando la interactividad de los clientes al generar 
búsquedas en páginas web y redes sociales, permitiendo visualizar de manera 
clara las jornadas y perfiles con mayor interacción, con el fin de conocer los 

horarios para pautar y generar un máximo aprovechamiento de esto. (Botín, 
2020) 

 

• Se generan las pautas en redes sociales, a partir del contenido, diseño, 

segmentación (buyer personas), y el presupuesto a invertir, con el objetivo de 
alcanzar el reconocimiento, tráfico e interacciones entre la empresa y usuarios, 
sean clientes, proveedores y/o leads (Digital Z. , 2020).  

 

Ahora bien, para identificar de manera clara el calendario, en días y horario, se toma 
como referencia el horario en que más hay interactividad en cada red social, a nivel 
general, dado que, cada una de estas, maneja diferentes horarios, en los cuales, es 
posible alcanzar mejores resultados. Adicional, se debe tener en cuenta que, al 

aplicar las estrategias de social media a un ámbito corporativo, es de relevancia 
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hacer uso de estas plataformas durante la semana hábil (Botín, 2020). Partiendo de 

lo anterior, los mejores días y horas para generar y compartir contenido en cada red 
propuesta, son: 

 

• Instagram: En cuanto a post, Lunes, Miércoles y Jueves son los días 

con mayor interacción por parte de usuarios, siendo el miércoles el que 
incrementa los niveles de engagement. En aspectos de historias, se debe tener 
como referencia el horario de visitas de los seguidores de la empresa. (Botín, 
2020). 

 
 
Figura 36  
Mejores horarios para publicar en Instagram. 

 
 

Nota. La infografía permite tener una base estandarizada de publicaciones en 
Instagram. 

 

• Facebook: A modo universal, los usuarios de esta red suelen 
navegar durante la jornada de la tarde, dado que, es el momento en que, en 
ciertos casos, la carga laborar se nivel, generando momentos de interacción en 
Facebook; ahora bien, los días con mayor interactividad son Jueves, Viernes, 

Sábados y Domingos, siendo los fines de semana el momento de mayor 
engagement. (Botín, 2020) 
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Figura 37  
Mejores horarios para publicar en Facebook. 

 
Nota. La infografía permite tener una base estandarizada de publicaciones en 
Facebook. 

 
 

• LinkedIn: Dadas las características a nivel profesional de esta red, 
durante la jornada laboral es el mejor momento para compartir contenido, durante 

la jornada de la mañana, puesto que este horario representa mayor tráfico de 
audiencia de usuarios, sean leads, clientes y/o seguidores. Así pues, los Martes, 
Miércoles y Jueves son los mejores días para publicar, y como ya se menciona, a 
través de la jornada laboral de cada empresa. (Botín, 2020) 
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Figura 38  

Mejores horarios para publicar en LinkedIn. 

 
 

Nota. La infografía permite tener una base estandarizada de publicaciones en 
LinkedIn. 

 
 
A modo de conclusión, el horario perfecto para compartir contenido de valor dirigido 
a clientes, leads y seguidores depende de las jornadas, el tipo de mercado y la 

audiencia propia de la empresa, con el objetivo de lograr un mayor engagement con 
ellos. Adicional, con el fin de tener los horarios más frecuentes de interactividad de 
los seguidores y grupo de segmentación de la empresa, se debe llevar a cabo el 
seguimiento de los analitycs de cada red social, permitiendo monitorear horarios, 

días e interacciones de la audiencia; lo cual, es variable dependiendo la cantidad de 
seguidores, tendencias del mercado, sector de la industria en que se encuentre la 
empresa, entre otros; teniendo la posibilidad de llegar a compartir contenido los días 
en que menos movimiento tenga cierta red, dado que, como se explica, depende de 

diversos criterios. (Botín, 2020) 
 
 

Cronograma Marketing Digital 
 
A continuación, se presentan las bases a utilizar, tomadas como referencia de la 

página web Smartsheet, en las cuales, se unieron varios criterios de diferentes 
plantillas, para la automatización de la planeación y hacer un proceso sencillo al 
generar contenido; de igual manera, para el planner se toma como referencia la 
combinación de las interacciones de los clientes de la empresa en plataformas 

digitales, junto con los horarios y jornadas mejores posicionados a nivel general. 
 

https://es.smartsheet.com/9-free-marketing-calendar-templates-excel
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Figura 39  
Plantilla propuesta para el cronograma y calendario de marketing digital 

 
Nota. Esta plantilla es tomada de Smartsheet.  

 
La plantilla se clasifica en cuatro secciones: el calendario, una base de fechas 
importantes del mes, una previsualización del siguiente mes y una base a detalle 

diario de la planeación de publicaciones, mensajes de los servicios a comercializar.  
 

• Calendario: Como se observa en la plantilla, en el calendario se 
especifican, por medio de íconos, las redes sociales en que se realiza cada 

publicación, con el objetivo de tener una visión clara y didáctica de la planeación. 

• Cronograma Mes Actual: Partiendo de las interacciones de los 
clientes de la empresa en las redes sociales, sus intereses y los servicios de la 
empresa, se plantea detallar las fechas de Lunes a Viernes de la semana en que se 

publicará, mes a mes; en cada día, se definen los eventos de las actividades a llevar 
a cabo, su propietario, el seguimiento del estatus de las tareas, duración de estas y 
comentarios adicionales, si es necesario; como se muestra a continuación: 
 

 

https://es.smartsheet.com/9-free-marketing-calendar-templates-excel
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Figura 41  

Cronograma de actividades y funciones del mes actual. 

 
 

Nota. La plantilla se encuentra en la hoja de cálculo “Plan de Medios”, del archivo 

de Excel “Base Desarrollo Tecnológico”. 
 

Como se observa, este cronograma describe a detalle la planeación de contenido a 
través de redes para el mes de Febrero; donde semanalmente, se comercializa un 

servicio de la empresa, iniciando con las piscinas, posteriormente, jacuzzis, saunas, 
y final de mes, los parques acuáticos; esto con el f in de brindar dinamismo a las 
redes. Adicional, cada quince días, se envía un email marketing tipo newsletter, en 
el cual se impulsa la página web (donde es posible el envío de cotizaciones), de 

igual manera, la última semana del mes, se comparte con clientes, proveedores y 
leads, los servicios de la empresa presentados durante el mes en las páginas de 
redes; esto con el objetivo de interactuar y fidelizar con clientes actuales y 
proveedores, y así mismo, incrementar el cierre de negocios con los prospectos 

adecuados. 
 

• Base Fechas Importantes: En esta plantilla, se estipulan las fechas 
especiales de correos electrónicos importantes, de igual manera se hace una 

investigación en donde se identifican ferias del sector de la empresa, con el fin de 
tener claro el contenido comercial a compartir, el cronograma, los buyer personas y 
el presupuesto de campañas pagas. 
 

 
Figura 42  
Plantilla de fechas importantes para la empresa. 

 

FECHA PUBLICACIÓN
EVENTO DE MARKETING / 

FUNCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA PROPIETARIO DE LA TAREA FECHA INICIACIÓN

FECHA 

FINALIZACIÓN
DURACIÓN (DÍAS 

HÁBILES)
STATUS STATUS (%) COMENTARIOS

Febrero 1 / 2021 Post Facebook e Instagram 
Contenido audiovisual de proyectos de la empresa, con descripción de los 

servicios

Director área comercial - marketing 

encargado
Completada

Back up de medios audioviasuales de proyectos realizados por la 

empresa

Febrero 2 / 2021 Post en LinkedIn Contenido digital que expone el servicio de diseños de la empresa
Director área comercial - marketing 

encargado En progreso Permiso de publicación de material de la empresa

Febrero 3 / 2021 Historias Instagram Imagen de piscina detallando la rejilla perimetral
Director área comercial - marketing 

encargado En progreso

Febrero 4 / 2021
Post en Facebook, Instagram 

y LinkedIn

Imagen de la proyecto más reciente en piscinas, describiendo la seguridad y 

diversión de una piscina para adultos y chicos

Director área comercial - marketing 

encargado En progreso

Febrero 5 / 2021 Post Facebook e Instagram Imagen detallando el servicio de diseño que ofrece la empresa
Director área comercial - marketing 

encargado
En progreso

Febrero 8 / 2021 Post Facebook e Instagram 
Contenido audiovisual de jacuzzis, detallando sus características a nivel de 

humanizar este servicio

Director área comercial - marketing 

encargado No iniciada

Febrero 9 / 2021 Post en LinkedIn
Contenido digital que expone el servicio de jacuzzis, detallando servicios de 

suministro e instalación

Director área comercial - marketing 

encargado No iniciada

Febrero 10 / 2021 Historias Instagram Imagen de jacuzzi detallando acabados
Director área comercial - marketing 

encargado No iniciada

Febrero 11 / 2021
Post en Facebook, Instagram 

y LinkedIn

Imagen de la proyecto más reciente de jacuzzis, describiendo la seguridad y 

diversión de este servicio

Director área comercial - marketing 

encargado No iniciada

Febrero 12 / 2021

Post Facebook e Instagram / 

Email Marketing

Storytelling antes, durante y después de suministro e instalación de jacuzzis 

/ Mensaje donde se presente la página web de la empresa

Director área comercial - marketing 

encargado
No iniciada Back up correos de clientes y proveedores de la empresa

Febrero 15 / 2021 Post Facebook e Instagram 
Contenido audiovisual de saunas, detallando sus características a nivel de 

humanizar este servicio

Director área comercial - marketing 

encargado No iniciada

Febrero 16 / 2021 Post en LinkedIn
Contenido digital que expone el servicio de saunas, detallando servicios de 

suministro e instalación

Director área comercial - marketing 

encargado No iniciada

Febrero 17 / 2021 Historias Instagram Imagen de saunas detallando acabados
Director área comercial - marketing 

encargado No iniciada

Febrero 18 / 2021
Post en Facebook, Instagram 

y LinkedIn

Imagen de la proyecto más reciente de sauna, describiendo la seguridad y 

diversión de este servicio

Director área comercial - marketing 

encargado No iniciada

Febrero 19 / 2021 Post Facebook e Instagram Storytelling antes, durante y después de suministro e instalación de sauna
Director área comercial - marketing 

encargado
No iniciada

Febrero 22 / 2021 Post Facebook e Instagram 
Contenido audiovisual de parques acuáticos, detallando sus características 

a nivel de humanizar este servicio

Director área comercial - marketing 

encargado No iniciada

Febrero 23 / 2021 Post en LinkedIn
Contenido digital que expone el servicio de parques acuáticos, detallando 

servicios de suministro e instalación

Director área comercial - marketing 

encargado No iniciada

Febrero 24 / 2021 Historias Instagram Imagen de parques acuáticos detallando acabados
Director área comercial - marketing 

encargado No iniciada

Febrero 25 / 2021
Post en Facebook, Instagram 

y LinkedIn

Imagen de la proyecto más reciente de parques acuáticos, describiendo la 

seguridad y diversión de este servicio

Director área comercial - marketing 

encargado No iniciada

Febrero 26 / 2021
Post Facebook e Instagram / 

Email Marketing

Storytelling antes, durante y después de suministro e instalación de parques 

acuáticos / Mensaje con contenido digital de los 3 servicios expuestos en 

redes durante el mes

Director área comercial - marketing 

encargado
No iniciada Back up correos de clientes, proveedores y leads

CRONOGRAMA MES ACTUAL

Enero 25/2021 Enero 29/2021 5

Febrero 1/2021 Febrero 5/2021

Febrero 8/2021 Febrero 12/2021

Febrero 15/2021 Febrero 19/2021

5

5

5

FECHA

Febrero 12/ 

2021
Febrero 26/ 

2021

F E C H AS  I M P O R T A N T E S 

COMENTARIOS

Envio de campaña email marketing, con mensaje de presentación de página web a clientes y 

provedores
Envio de campaña email marketing, con mensaje de contenido digital de los 3 servicios expuestos 

en redes durante el mes
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Nota. La plantilla se encuentra en la hoja de cálculo “Plan de Medios”, del archivo 
de Excel “Base Desarrollo Tecnológico”. 

 
 

• Base Previsualización Mes Siguiente: Como se describe en la 
plantilla #1, se debe tener una visión clara y con antelación del contenido a compartir 
a los proveedores, clientes, actuales y leads, de la empresa; para esto, en las dos 
últimas semanas del mes, se genera una previsualización de la planeación del 

siguiente mes, la cual, estás sujeta a cambios, dependiendo fechas especiales, 
tendencias y/o condiciones del mercado. 
 
 

Figura 43  
Previsualización de la planeación de actividades del siguiente mes. 

 
 

Nota. La plantilla se encuentra en la hoja de cálculo “Plan de Medios”, del archivo 
de Excel “Base Desarrollo Tecnológico”. 

 

• Plantilla Email Marketing: En apoyo al cronograma de 
seguimientos, se propone la utilización de la siguiente plantilla con el fin de tener a 
detalle los criterios de los correos electrónicos a compartir. En esta plantilla se 

exponen: fecha de envío, tema del mensaje, título del email, asunto, contenido, 
imágenes, links y comentarios si son necesarios. 

 
A continuación, se presenta la planeación de email, partiendo del cronograma 

propuesto: 
 

 
Figura 44  

Calendario para envíos Email Marketing. 

 
 

FECHA PUBLICACIÓN
EVENTO DE MARKETING / 

FUNCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA PROPIETARIO DE LA TAREA FECHA INICIACIÓN FECHA 

FINALIZACIÓN

DURACIÓN (DÍAS 

HÁBILES)
STATUS STATUS (%) COMENTARIOS

Marzo 1 / 2021 Post Facebook e Instagram 
Contenido audiovisual de turcos, detallando sus características a nivel de 

humanizar este servicio

Director área comercial - marketing de 

Tecnoacuáticas SAS
No iniciada

Marzo 2 / 2021 Post en LinkedIn
Contenido digital que expone el servicio de turcos, detallando servicios de 

suministro e instalación

Director área comercial - marketing de 

Tecnoacuáticas SAS No iniciada

Marzo 3 / 2021 Historias Instagram Imagen de turco detallando acabados
Director área comercial - marketing de 

Tecnoacuáticas SAS No iniciada

Marzo 4 / 2021
Post en Facebook, Instagram 

y LinkedIn

Imagen de la proyecto más reciente de turcos, describiendo la seguridad y 

diversión de este servicio

Director área comercial - marketing de 

Tecnoacuáticas SAS No iniciada

Marzo 5 / 2021 Post Facebook e Instagram Storytelling antes, durante y después de suministro e instalación de turcos
Director área comercial - marketing de 

Tecnoacuáticas SAS No iniciada

Recolección de medios fotográficos y audiovisuales, a partir del 

área administratia, del proyecto a compartir

Marzo 8 / 2021 Post Facebook e Instagram 
Contenido audiovisual de fuentes, detallando sus características a nivel de 

humanizar este servicio

Director área comercial - marketing de 

Tecnoacuáticas SAS No iniciada

Marzo 9 / 2021 Post en LinkedIn
Contenido digital que expone el servicio de fuentes, detallando servicios de 

suministro e instalación

Director área comercial - marketing de 

Tecnoacuáticas SAS No iniciada

Marzo 10 / 2021 Historias Instagram Imagen de fuentes detallando acabados
Director área comercial - marketing de 

Tecnoacuáticas SAS No iniciada

Marzo 11 / 2021
Post en Facebook, Instagram 

y LinkedIn

Imagen de la proyecto más reciente de fuentes, describiendo la seguridad y 

diversión de este servicio

Director área comercial - marketing de 

Tecnoacuáticas SAS No iniciada

Marzo 12 / 2021
Post Facebook e Instagram / 

Email Marketing

Storytelling antes, durante y después de suministro e instalación de fuentes /  

/ Mensaje con contenido digital de impulso de servicios de diseño que ofrece 

la empresa

Director área comercial - marketing de 

Tecnoacuáticas SAS
No iniciada Back up correos de clientes, proveedores y leads actualizados

mar-21

Febrero 22 / 2021

Marzo 1 / 2021

Febrero 26 / 2021

Marzo 5 / 2021

5

5

FECHA DE ENVÍO TEMA TÍTULO DEL EMAIL ASUNTO CONTENIDO IMÁGENES ENLACE COMENTARIOS

Febrero 12/ 2021 Presentación de página web TECNOACUÁTICAS SAS Presentamos nuestro sitio web

Se presenta una una invitación a visitar la página web 

de la empresa, enlazando su dirección; adicional, se 

exponen los servicios principales de la empresa, con 

un link de generar cotizaciones

Enlazar link de la página

Febrero 26/ 2021

Resumen de los tres servicios 

expuestos en redes durante el 

mes de Febrero

Servicio de excelente calidad
Suministramos e instalamos los equipos 

que necesite

Se presentan los 3 servicios que se exponen en el 

mes de Febrero, detallando sus características, a 

partir de imágenes de cada uno; adicional, se 

presenta un botón de cotización.

Medio digitales que humanicen estos procesos

Marzo 12 / 2021

Mensaje que impulsa los 

servicios de diseños de la 

empresa

Servicios especiales Diseñamos sus proyectos

A partir de diseños y experiencia de clientes, se 

comparte un newsletter en el cual se explique ante el 

público este servicio prestado por la empresa, y 

através de qué softwarese (s) se llevan a cabo. Esto 

con motivo de impulsar criterior de innovación y 

tecnología.

Permisos de clientes para compartir diseños
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Nota. La plantilla se encuentra en la hoja de cálculo “Plan de Medios”, del archivo 

de Excel “Base Desarrollo Tecnológico”. 
 
 

Presupuesto De Las Estrategias 
 
Al tener definidas las estrategias de comercialización a través de marketing digital, 

se debe considerar el presupuesto requerido para la implementación de estas. 
Partiendo del diseño de la página web, la especificación de redes sociales a 
gestionar, y la utilización del email marketing, es posible llevar a cabo campañas 
orgánicas (SEO), y campañas pagas (SEM y ADS). 5 

 
Dado lo anterior, se presenta una propuesta, donde se especifican los costos que 
requiere un diseño y gestión completa una página web, las campañas “Ads” para 
Facebook, Instagram y LinkedIn, y para finalizar, los costos incurridos para el email 

marketing. 
 
En cuanto a la página web, se detalla: Dominio, Hosting, Certificación SSL, mano 
de obra (diseño), actualizaciones de página y posicionamiento SEO; en cuando al 

posicionamiento SEM, no se detalla un costo específico, dado que Google Ads exige 
una página web publicada, y a razón del presente trabajo, el sitio está siendo 
propuesto hasta el momento. A continuación, se presenta la base propuesta de 
costeo: 

 
Tabla 3  
Presupuesto propuesta de estrategias 

PROPUESTAS DE 

PRESUPUESTO (MES 

INICIAL) 

PRESUPUESTO A (DOMINIO Y 

HOSTING GODADDY) 

PRESUPUESTO B (DOMINIO Y 

HOSTING HOSTINGER) 

PRESUPUESTO C 

(DOMINIO Y HOSTING 

WORDPRESS) 

DOMINIO  $                                     667   $                                   2.651   $                       5.375  

HOSTING  $                                  7.499   $                                   9.900   $                     15.559  

CERTIFICADO SSL  $                                15.417   $                                 15.417   $                     15.417  

MANO DE OBRA  $                              600.000   $                              600.000   $                  600.000  

ACTUALIZACIONES EN 

PÁGINA WEB 
 $                              100.000   $                              100.000   $                  100.000  

 
5 Los cálculos requeridos, enlaces, y bases del presupuesto, se encuentran 

ubicadas en la hoja de cálculo “COSTOS Y PRESUPUESTOS”, del anexo “Bases 
Desarrollo Tecnológico” en formato Excel, relacionado al presente trabajo 
académico. 
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SEO  $                              300.000   $                              300.000   $                  300.000  

SEM  $                                         -     $                                         -     $                             -    

FACEBOOK ADS  $                              150.000   $                              150.000   $                  150.000  

INSTAGRAM ADS  $                              180.000   $                              180.000   $                  180.000  

LINKEDIN ADS  $                              968.760   $                              968.760   $                  968.760  

DOPPLER(COPYWRITER)  $                              100.000   $                              100.000   $                  100.000  

TOTAL  $                          2.422.342   $                           2.426.727   $               2.435.110  

Nota. Costos mensuales de propuesta de estrategias digitales. 
Como se detalla, se presentan tres propuestas de presupuesto para llevar a 
cabo las estrategias, tomando como referencia: 

 

• Página Web: Se genera el costo por dominio y hosting tomando los 
precios ofrecidos por las plataformas “GoDaddy, Hostinger y WordPress”, las 
cuales, se encuentran altamente posicionadas en la web (Lab.org, 2021), y que 

ofrecen se adecuan a lo que se propone en las estrategias digitales, a partir de lo 
que requiere la empresa, partiendo de su análisis interno. Adicional, se presenta 
el costo del certificado “SSL”, $184.999”, ofrecido por los planes de “GoDaddy”  
(GoDaddy, Go Daddy Colombia - Certificados SSL, 2021), con el objetivo de 

brindar seguridad a la información web de la empresa. 
 
Por otro lado, se presenta el costo de diseño del sitio web, $600.000, el cual se 
propuso a partir de la entrevista a una publicista diplomada en marketing digital, 

Anexo #6. (López, Presupuesto de manejo de contenido digital, 2021), partiendo 
del diseño presentado para la propuesta. 

 
Con el fin de posicionar el sitio en la web, se presenta un costo de $300.000, el cual 

se enfoca en estrategias SEO (estrategias orgánicas), a partir de un promedio 
ofrecido agencias colombianas de marketing digital. Dado que el diseño de página 
web es presentado a manera de propuesta en el desarrollo del trabajo, no es posible 
presupuestar hasta el momento una estrategia SEM, a través de Google ADS, dado 

que el sitio no se encuentra publicado. 
 

• Redes Sociales: A partir de tráfico pago en redes sociales, se 
propone un presupuesto de promoción de los perfiles en Facebook, Instagram y 

LinkedIn, con el objetivo de generar un mayor alcance de usuarios, y generar 
incremento en leads, como se observa en la tabla a continuación: 

 
Tabla 4  

Presupuesto Social Ads 

 
 
 

 

FACEBOOK Facebook Ads  $                     5.000  Día  $             150.000  Mes Facebook Ads de promoción de página, hacia constructoras 
en la ciudad de Bogotá, durante 30 días, alcanzando un 

promedio de 612 - 1.8 mil usuarios. 
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REDES SOCIALES 

(CAMPAÑAS PAGAS) 

Instagram Instagram Ads  $                     6.000  Día  $             180.000  Mes Instagram Ads de promoción de página, hacia constructoras 
en la ciudad de Bogotá, durante 30 días, alcanzando un 

promedio de 28.000 - 75.000 de usuarios. 

LinkedIn LinkedIn Ads  $                  32.292  Día  $             968.760  Mes LinkedIn Ads de promoción de página, hacia constructoras en 
la ciudad de Bogotá, durante 30 días, alcanzando un 

promedio de 48.000 de usuarios. 

 
Nota.Propuesta opciones de presupuesto de redes sociales. 

 
 

• Email Marketing: Esta herramienta de comunicación, al ser gratuita, 
no genera costo alguno para la empresa, teniendo en cuenta el back up del listado 

de correos electrónicos de clientes, no es necesario acceder al paquete premium 
de la plataforma Doppler. Ahora bien, dado que los mensajes masivos requieren 
criterios de diseños, links y copywrite, se genera un costo mensual de $100.000 
(López, Presupuesto de manejo de contenido digital, 2021), el cual es tomado 

como referencia de la entrevista a la publicista mencionada durante este apartado.  
  
Adicional, con el objetivo de brindar una visión clara al gerente de la empresa, se 
genera el presupuesto mensual del talento humano a llevar a cabo el manejo del 

contenido digital. Este proceso se clasificó en tres partes: contratación de 
community manager por nómina, contratación FreeLancer y contratación de agencia 
de marketing digital. Donde: 

 

Tabla 5  
Presupuesto Talento Humano 

OPCIONES PARA CONTRATAR PARA EL MANEJO DE ESTRATEGIAS 

TIPO PRESUPUESTO ENCARGADO TIEMPO 

CONTRATO 
POR NÓMINA 

 $                                      
1.486.454  

PROMEDIO COMUNITY MANAGER 
EN COLOMBIA 

MES 

FREELANCER 
A 

 $                                          
800.000  

SANDRA LUCÍA SALEH - 
PUBLICISTA, DIPLOMADA EN 

MARKETING DIGITAL POR CÁMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

PAGO 
POR 

SERVICIO 
CONTRAT

ADO FREELANCER 
B 

 $                                      
1.500.000  

MAURICIO SALEH - 
MICROPRODUCER SR 

 
OPCIONES PARA CONTRATAR - AGENCIAS DE MARKETING DIGITAL  

SENSE 
PRESENCIA 

DIGITAL 

 $                                          
300.000  

COMMUNITY MANAGER PAGO 
POR PLAN 

 $                                          
500.000  

GOOGLE ADS 

 
 $                                          

500.000  
SOCIAL ADS 

OPEN MEDIA 
COMPANY 

 $                                      
3.500.000  

PLAN MANEJO Y SEGUIMIENTO DE 
CONTENIDO DEIGITAL 

PLAN 
MENSUAL  
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Nota. Propuesta opciones de presupuesto de talento humano. 
 

 
La empresa cuenta actualmente con dos personas empleadas por nómina; en 

cuanto a los servicios de diseño, contabilidad, mantenimiento y parte técnica de 
suministros e instalaciones, se realiza un proceso de contratación por prestación de 
servicios; así pues, se propone a la empresa, la contratación de las opciones 
freelance estipuladas en el presupuesto. 

 
 
 
Tablero De Seguimiento de KPI’S 

 

Con el objetivo de hacer seguimiento a las estrategias digitales detalladas 
anteriormente, se propone la implementación de un tablero de mando integral, 
balance scorcard, con el cual, se lleve a cabo el seguimiento de los reportes 
generados a partir del análisis de las métricas de plataforma digital, que permita a 

la empresa acceder a una mejora continua mes a mes, donde la gestión estratégica 
sea cada vez más organizada, enfocada y equilibrada con los objetivos de la 
empresa. (Roncancio, ¿Qué es el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral? 
Un resumen, 2018) 

 
La generación del mando de control se basa en la generación de dashboards de 
seguimiento, los cuales son de suma importancia para la operación de una empresa, 
puesto que estos tableros, al contener gráficas de estadísticas y reportes, permite 

tener claridad en reportes generados a partir de indicadores determinados. 
Adicional, permite analizar datos de valor, identificar tendencias y actuar de manera 
inmediata si el proceso lo requiere. Adicional, este mando de control permite 
alcanzar de una manera organizada y eficaz, los objetivos planteados por la 

empresa, para cada área de su operación, (Abellán, 2020), que, a efectos del 
presente caso de estudio, se aplica al área comercial, al implementar estrategias de 
comercialización de los servicios de la empresa a través de marketing digital. 

 

Partiendo de lo anterior, se propone un tablero de control donde se visualice el 
rendimiento de los KPI’s definidos para una primera etapa de estrategias digitales, 
que permitan controlar e identificar nuevas estrategias, a partir de mediciones de 
indicadores como: los generados en los analitycs de las redes sociales propuestas, 

los formados a partir de la plataforma Doppler de email marketing, e interacciones 
en la página web; de tal modo que sea posible la visualización de cantidad de leads 
generados, engagement con clientes actuales, cantidad de búsquedas, alcance y 
conversión a partir de campañas de pago, entre otros. 
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La plantilla propuesta es tomada como referencia de la página web Smartsheet, la 

cual ofrece bases para el seguimiento de estrategias online. Adicional, estos 
formatos se acondicionan teniendo en cuenta el alcance de las estrategias y sus 
características. Adicional, con base en el tablero presentado, se generan las 
gráficas pertinentes de rendimiento, una vez se haya cumplido con el planner 

propuesto, con el objetivo de visualizar y analizar las métricas de resultados.  
 

• Dashboard Para Seguimiento De Página web: A continuación, se 
presenta el tablero de control de KPI’S, propuesto para mediciones y seguimientos 

generados en la página web: 
 
 
 

Figura 45  
Mando de control para KPI’s en página web. 

 
Nota. Esta plantilla es tomada de Smartsheet. 

 

Esta plantilla propone la medición de un consolidado mensual, de las métricas 
generadas enfocadas en la cantidad de visitas al sitio web propuesto para la 
empresa, apoyado en la divulgación de este a partir de email marketing, redes 
sociales, estrategias SEO y SEM y a través de referidos, con el objetivo de identificar 

e impulsar el crecimiento de la empresa a nivel online. Lo anterior, apoyado en los 
analytics generados automáticamente en la plataforma Doppler, para identificar la 
cantidad de visitas a la web por parte del email marketing, y la cantidad generada a 
partir del resumen de las analíticas que ofrece cada red social. 

 
 

• Dashboard Para Seguimiento De Redes Sociales: Del mismo modo, se 
presenta el tablero de indicadores enfocado al seguimiento de estadísticas 

generadas a partir de las redes sociales: 
 
 
Figura 46  

Mando de control para KPI’s generados en redes sociales propuestas. 

 

TIPO DE MARKETING ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC CRECIMIENTO

Redes sociales

Email

Búsqueda - Pagado

Búsqueda - Organica

Referidos

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC CRECIMIENTO

TOTAL ONLINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O N L I N E    C A M P A I G N S

RED SOCIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC CRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DE VALOR

Email Dirección de correo electrónico

Facebook ¨ Me gusta¨ a la página

Instagram Seguidores

LinkedIn Seguidores

Texto Seguidores

TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC CRECIMIENTO

GRAN TOTAL -               -               -              -             -               -             -           -             -               -               -               -                  

https://es.smartsheet.com/9-free-marketing-calendar-templates-excel
https://es.smartsheet.com/9-free-marketing-calendar-templates-excel


PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING DIGITAL 84 

 

 
 

 

Nota. Esta plantilla es tomada de Smartsheet. 
 

Este mando de control presenta el consolidado de las métricas generadas 
automáticamente en cada red social, una vez se culmine con los días planeados de 

promoción propuestos en las estrategias. Adicional, con base en el tablero 
presentado, se generan las gráficas pertinentes de rendimiento, con el objetivo de 
visualizar y analizar los indicadores; que, para este caso, se genera un consolidado 
de “likes”, seguidores, mensajes recibidos, alcance, reacciones, comentarios y 

cantidad de veces que se comparte. 
 

 

• Email Marketing: Adicional, para la medición de estadísticas de 

rendimiento en la estrategia de email marketing, se toman como referencia las 
generadas una vez se comparte una campaña masiva de correos electrónicos, en 
la cual, se identifican:  

 

• Aperturas y clicks por día. Donde se genera una gráfica que 
presenta la cantidad de aperturas y clicks generados por los destinatarios. 
 
Figura 47  

Apertura y clicks email marketing. 

 
 

Nota. Gráfica generada por campaña inicial compartida desde la empresa a los 
clientes.  

 

• Tasa de entrega de correos electrónicos. Exponiendo total de 
suscriptores (correos remitentes), emails entregados, cantidad de correos 
reenviados, total de parturas, última apertura del correo, clicks totales y cantidad 
de correos rebotados. 

 

https://es.smartsheet.com/9-free-marketing-calendar-templates-excel
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Figura 48  

Tasa de entrega email marketing 

 
 

Nota. Gráfica generada por campaña inicial compartida desde la empresa a los 
clientes. 

 

• Reportes de Links. Muestra en porcentaje, la cantidad de clicks 
hechos sobre links expuestos en los correos electrónicos. 
 

Figura 49  
Reporte de Links ubicados en el mensaje 

 
Nota. Gráfica generada por campaña inicial compartida desde la empresa a los 
clientes. 
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• Reporte de geolocalización. A partir de una imagen del planeta 

tierra, es posible visualizar la ubicación de los destinatarios. 
 

 
Figura 50  

Reporte de geolocalización Email Marketing. 

 
Nota. Gráfica generada por campaña inicial compartida desde la empresa a los 
clientes. 

 

• Mapa de calor. Expone la cantidad de links abiertos por los 
destinatarios y los espacios recorridos dentro del correo electrónico, desde los 
menos visualizados, hasta donde se genera la mayor cantidad de interacciones. 
 

Figura 51  
Reporte de mapa de calor email marketing. 
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Nota. Gráfica generada por campaña inicial compartida desde la empresa a los 
clientes. 

Conclusiones 

 
Partiendo de los estudios realizados durante el desarrollo tecnológico, el área de 

marketing en apoyo al área comercial, aportan a una empresa reconocimiento, 
posicionamiento, y lógicamente, ganancias, tanto en prestigio como en aspectos 
monetarios. Por esta razón, en la actualidad, las empresas, sean grandes o pymes, 
han optado por la inclusión de procesos de comercialización en línea a sus 

operaciones, dados los resultados de grandes marcas a nivel mundial; adicional, 
tomando como referencia la trayectoria de la empresa estudiada, y las 
oportunidades de mejora, el proponer estrategias digitales que apoyen los procesos 
de comercialización aporte bastante valor, dado que se encuentra excelentemente 

posicionada a nivel offline, gracias a su desempeño durante los proyectos que ha 
llevado a cabo, apoyado en que cuenta con la capacidad financiera, técnica y 
logística, de llegar a generar más negocios con clientes actuales, incrementar las 
relaciones con proveedores, y generar nuevos clientes, a quienes se brindan los 

servicios, con el fin de ser contratados, de tal modo, que los niveles de ventas se 
incrementen. 

 
Así mismo, y partiendo de los estudios y análisis generados durante el proyecto, la 

organización y gestión que se lleva a cabo para lograr alcanzar los objetivos 
estratégicos digitales de la empresa, son criterios de relevancia al momento de dar 
inicio a la compañía en el mundo online, dado que, al estar expuesta a millones de 
usuarios en la web, permite alcanzar nuevos clientes, generando nuevas 

oportunidades de negocios, fidelizándolos, y así mismo, incrementar los niveles de 
ventas de la empresa; del mismo modo, permite obtener prestigio sobre empresas 
competidoras al momento de estar posicionados en buscadores como Google, a 
través de estrategias SEO y SEM, las cuales son claves al momento de promocionar 

y generar presencia online. Así mismo, el brindar a la audiencia un sitio web que 
ofrezca valor, en términos de exponer los servicios de la empresa, facilidades de 
navegación, enlaces y medios digitales y audiovisuales que apoyen su operación, 
conlleva a impulsar el reconocimiento de la empresa, en proveedores y clientes, y 

del mismo modo, lograr un mayor alcance en la generación de leads. Ahora bien, 
gracias al impacto de plataformas digitales como las redes sociales, se hace posible 
el impulso de la empresa a un nivel más corporativo, como en el caso de LinkedIn, 
a ofrecer a partir de experiencias humanas, los servicios de la empresa, con el fin 

de generar un engagement con su audiencia, como en el caso de crear contenido 
para Instagram; del mismo modo, es posible generar un alcance mayor e 
instantáneo, a través de la red social Facebook, dado que permite a la empresa 
compartir con los usuarios contenido informativo y/o educativo, a partir de medios 
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audiovisuales o imágenes, con el fin de impulsar la construcción, crecimiento y 

posicionamiento de la empresa, tanto online, como offline. 
 

Recomendaciones 

 
Dadas las conclusiones y el análisis llevado a cabo en el presente desarrollo 

académico, se recomienda a la empresa: 
 

• Realizar una planificación de contenido, con una semana laboral hábil de 
antelación, puesto que actualmente se cuenta con un backup generoso de 

medios audiovisuales y digitales, permitiendo que la creación de contenido sea 
un no proceso no dispendioso. 

 

• Con el fin de automatizar el proceso de publicaciones, y tener clara la 

planeación general del mes, y de la semana, se recomienda a la empresa 
implementar la aplicación “Later”, la cual permite organizar el contenido 
teniendo en cuenta la planeación realizada; adicional, esta plataforma notifica 
al encargado del manejo y uso de redes sociales, al momento de publicar en 

estas plataformas. Esto con el fin de brindar tiempo de calidad para la 
generación de pautas futuras. 
 

• Dado que se presentan propuestas para la iniciación online de la empresa, se 

recomienda el uso de una tarjeta de crédito única para generar transacciones 
de compras de dominio, hosting, llevar a cabo campañas pagas (SEM / ADS); 
con el fin de evitar el uso de tarjetas personales del gerente y el área 
administrativa de la empresa. 

 

• Dados los servicios de diversión y seguridad que ofrece la empresa, se propone, 
para una segunda etapa de estrategias de marketing digital, un estudio de 
generación de contenido para la plataforma YouTube, dado que los medios 

audiovisuales y storytellings, impulsan el engagement de la empresa con 
clientes, leads y proveedores. 
 

• Con el objetivo de impulsar la interactividad con clientes, leads y proveedores, 

se recomienda a la empresa acceder a la plataforma “Google my Business”, 
puesto que esta herramienta permite atraer más clientes compartiendo su 
propuesta de valor, brinda más formas de comunicación, expone la ubicación a 
través de “Google Maps” de la empresa; adicional, esta herramienta permite 

calificar los servicios de la empresa, lo que genera mayor confiabilidad al 
usuario, al momento de acceder a ellos.  

 

https://www.google.com/business/
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Anexo 2 – Buyer Persona Constructora 1: 

 

 
Anexo 1. Matriz Buyer persona constructora grande. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

NOMBRE OBRAS & OBRAS CONSTRUCTORA

TIEMPO EXPERIENCIA 30 Años

SECTOR Construcción

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
La constructora opera en proyectos en la ciudad de Bogotá D.C; y de igual manera en minicipios de la Sabana y rededodores de 

la capital, como Chía, Zipaquierá, Mosquera, Madrid y Cajicá.

OPERACIÓN

La constructora desarrolla proyectos de conjuntnos residenciales de casas y edificios; estos cuentan con zonas húmedas, tales 

como, una piscina para adultos y niños, o solo piscina para adultos. Así mismo, hay proyectos en los que implementa zona de 

juegos para niños.

Adicional, ofrece servicios de sauna, turco y jacuzzi.

De igual manera, lleva a cabo la construcción de fuentes decorativas en las entradas de los conjuntos, o dentro del mismo.

ÁREA DE LA EMPRESA A LA QUE EVALUA COTIZACIONES 

DE PROVEEDORES
Área de compras

HERRAMIENTAS DIGITALES QUE UTILIZA PARA 

BÚSQUEDAS, COMPRAS E INVESTIGACIONES

La consturctora cuanta con:

PÁGINA WEB:

Consta de 6 secciones principales:

1. INICIO: Expone las ciudades en las que se encuentra posicionada y con sedes principales, Bogotá y Saban, Medellín y Área 

metropolitana. Adicional, ofrece enlaces donde presentar ayuda a usuarios.

2. PROYECTOS: Enlista y detalla la cantidad de proyectos que ha desarrollado en las ciudades mencionadas del punto 1.

3. LANZAMIENTOS: Expone los próximos proyectos a construir.

4. SERVICIOS ONLINE: Ofrece apoyo, asesorías, pago, servicios de postventa al cliente o prospecto.

5. QUIENES SOMOS: Describe la misión, visión e historia de la trayectoria de la constructora.

6. CONTÁCTANOS: En esta sección, los clientes o usuarios tienen la posibilidad de enviar mensajes, PQR's, junto con sus datos 

personales, a la constructora.

REDES SOCIALES:

La constructora cuenta con 3 redes sociales:

1. FACEBOOK: Describe la historia y operación de la empresa. Maneja contenido audiovisual e imágenes de los proyectos que 

ha realizado, durante su construcción y finalización.De igual manera, publica infografías que brindan información de valor a sus 

seguidores.

Cuenta con 30.000 likes de usuarios, y 40.000 seguidores.

Aproximadamente, publica dos veces al día.

2. INSTAGRAM: Al igual que en su perfil de Facebook, maneja contenido audiovisual, imágenes e infografías. Adicional, describe 

su actividad al inicio de su perfil. Aproximadamente, publica dos veces al día.

Cuenta con 40.000 seguidores a la fecha.

3. YOUTUBE: Este canal de cuenta con 6000 suscriptores. Comparten contenido audiovisual exponiendo sus proyectos, tanto 

en simulaciones, en construcción, avances y finalizaciones; adicional, comparte mensajes de su equipo de trabajo.

HERRAMIENTAS FÍSICAS QUE USA EN EL TRABAJO

El equipo de trabajo de esta constructora, durante su jornada laboral, utiliza como herramientas de trabajo:

1. CELULAR: Este dispositivo lo utilizan de manera corporativa, con el fin de comunicarse dentro de la empresa, con clientes, 

leads, proveedores.

2. PC: Con ayuda de esta herramienta, se genera toda la operación administrativa. De igual manera, se utiliza con el fin de 

comunicarse dentro de la empresa, con clientes y leads. Adicional, realiza búsqueda de clientes y proveedores.

3. TABLET: El uso de este dispositivo es con el finde apoyar las operaciones llevadas a cabo en el celular y el PC.

METAS

Esta constructora tiene como misión generar valor a sus clientes y potenciales clientes, en cuanto suministrar y proveer los 

mejores servicios y espacios de vivienda, apoyado en gestión de calidad, facilidades de pagos e inversiones.

RETOS

La constructora se centra en ser líder en el sector construcción, llevando a cabo sus operaciones con responsabilidad social, 

redudiendo la emisión de contaminantes ambientales en sus proyectos, brindando capacitaciones y educación a su equipo de 

trabajo, 

NECESIDADES A RESOLVER

La constructora se encuentra constuyendo un conjunto residencial en la ciudad de Bogotá D.C, el cual contiene, dentro de la zona 

social, los espacios para instalar los equipos y accesorios de la piscina para adultos, los juegos infantiles, sauna, jacuzzi y turco. 

De este modo, está en búsqueda de un proveedor con alta experiencia y calificación en el campo de tratamiento de aguas, con el 

fin de presentar el proyecto y llegar a un acuerdo para firmar el negocio de instalación y diseños de los mencionados espacios.

PERFIL DIGITAL

MATRIZ BUYER PERSONA (CONSTRUCTORA GRANDE)

NECESIDADES Y PROBLEMAS A RESOLVER
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Anexo 3 – Buyer Persona Constructora 2: 

 

 
Anexo 2. Matriz Buyer persona constructora pequeña. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

NOMBRE Construliving Constructora SAS

TIEMPO EXPERIENCIA 15 Años

SECTOR Construcción

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
La constructora opera en proyectos en la ciudad de Bogotá D.C; y en algunas zonas de la Sabana bogotana. Adicional, ha 

trabajado en unos cuantos proyectos de la costa colombiana.

OPERACIÓN

La constructora desarrolla proyectos de conjuntnos residenciales de casas y edificios; estos cuentan con zonas húmedas, 

tales como, una piscina para adultos y niños, o solo piscina para adultos. Así mismo, hay proyectos en los que implementa 

zona de juegos para niños.

Adicional, ofrece servicios de sauna, turco y jacuzzi.

De igual manera, lleva a cabo la construcción de fuentes decorativas en las entradas de los conjuntos, o dentro del mismo.

ÁREA DE LA EMPRESA A LA QUE EVALUA COTIZACIONES 

DE PROVEEDORES
Área de compras

HERRAMIENTAS DIGITALES QUE UTILIZA PARA 

BÚSQUEDAS, COMPRAS E INVESTIGACIONES

La consturctora cuanta con:

PÁGINA WEB:

Consta de 6 secciones principales, adicional, enlaza las redes sociales que gestiona para su proceso comercial y 

publicitario.

1. INICIO: Expone a partir de contenido visual los proyectos con una breve descripción, que ha construido. 

2. PROYECTOS: Expone a partir de fotografías, los proyectos en venta que posee, enlazando la descripción detallada, en 

cuanto a dimensiones, costos y espacios.

3. SERVICIOS: Describe los servicios que ofrece la constructora, tales como gerenciales y administrativos, diseños, 

construcción y ventas.

4. NOSOTROS: Describe la misión, visión y el sector en que se encuentra la constructora. Adicional, por medio de perfiles, 

expone a equipos de trabajo de esta.

5. CONTACTO: Genera una sección donde se exponen la dirección, número de contacto e email; adicional, la posibilidad 

de enviar un mensaje por parte del usuario / cliente.

6. BROCURE: En esta sección, se presenta una PPT, en la cual detalla la descripción de la empresa, equipo de trbajo, 

expone sus servicios, los proyectos que ha construido a través de su trayectoria y su información de contacto.

REDES SOCIALES:

La constructora cuenta con 2 redes sociales:

1. FACEBOOK: Maneja una cuenta comercial "Desarrollo Inmobiliario". Describe la operación, contacto y ubicación de la 

sede principal de la constructora. A través de conentenido en imágenes y audiovisual, expone sus servicios y proyectos. 

Cuenta con 4000 likes de usuarios, y 5000 seguidores.

Aproximadamente, publica dos veces al mes.

2. INSTAGRAM: Al igual que en su perfil de Facebook, maneja contenido audiovisual, imágenes e infografías de sus 

proyectos y servicios. Adicional, describe su actividad al inicio de su perfil. Aproximadamente, publica dos veces al mes.

Cuenta con 10.000 seguidores a la fecha.

HERRAMIENTAS FÍSICAS QUE USA EN EL TRABAJO

El equipo de trabajo de esta constructora, durante su jornada laboral, utiliza como herramientas de trabajo:

1. CELULAR: Este dispositivo lo utilizan de manera corporativa, con el fin de comunicarse dentro de la empresa, con 

clientes, leads y proveedores.

2. PC: Con ayuda de esta herramienta, se genera toda la operación administrativa. De igual manera, se utiliza con el fin de 

comunicarse dentro de la empresa, con clientes y leads. Adicional, realiza búsqueda de clientes y proveedores. Adicional, 

llevan a cabo procesos de diseños y presentación de proyectos.

3. TABLET: El uso de este dispositivo es con el finde apoyar las operaciones llevadas a cabo en el celular y el PC. Gracias 

a las aplicaciones de diseño, apoyan los procesos realizados con el PC.

METAS

Esta constructora tiene como misión generar valor a sus clientes y potenciales clientes, en cuanto suministrar y proveer los 

mejores servicios y espacios de vivienda, apoyado en gestión de calidad, facilidades de pagos e inversiones.

RETOS

La constructora se centra en impulsar su experiencia, a través de seguir desarrollando una excelente prestación de sus 

servicios; llevando a cabo sus operaciones con responsabilidad social, redudiendo la emisión de contaminantes 

ambientales en sus proyectos, brindando capacitaciones y educación a su equipo de trabajo.

NECESIDADES A RESOLVER

La constructora se encuentra constuyendo un conjunto residencial en la ciudad de Bogotá D.C, el cual contiene, dentro de la 

zona social, los espacios para instalar los equipos y accesorios de la piscina para adultos, los juegos infantiles, sauna, 

jacuzzi y turco. De este modo, está en búsqueda de un proveedor con alta experiencia y calificación en el campo de 

tratamiento de aguas, con el fin de presentar el proyecto y llegar a un acuerdo para firmar el negocio de instalación y 

diseños de los mencionados espacios.

NECESIDADES Y PROBLEMAS A RESOLVER

MATRIZ BUYER PERSONA (CONSTRUCORA PEQUEÑA)

PERFIL DIGITAL
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Anexo 4 – Buyer Persona Ingeniero Industrial: 

 

 
Anexo 3. Matriz Buyer persona (persona independiente). 

 
Anexo 5 – Buyer Persona Administradora De Empresas: 

 

 

NOMBRE JORGE FERNÁNDEZ

EDAD 65 años

GÉNERO Masculino

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Zona norte de la ciudad de Bogotá D.C.

PROFESIÓN
Jorge es Ingeniero industrial. Actualmente, se encuentra pensionaodo de una multinacional de servicios de ingeniería, en la cual 

se desempeñaba como gerente nacional del área comercial de la empresa.

HOBBIES Y HABILIDADES

Jorgre es socio del club Top In de Bogotá, allí practica tenis y fútbol con sus amistades, semanalmente.

Por otro lado, disfruta tomar almuerzos fuera de casa, con su familia y amigos, los fines de semana; así mismo, 2 veces al mes 

programa reuniones con sus amistades, en bares o restaurantes.

De igual manera, suele viajar nacional e internacionlmente.

Jorge, al finalizar el día o la semana, y partiendo de la cantidad de trabajo que lleve a cabo, toma descansos en su casa, llevando 

actividades como leer, entretenerse con series, videos o películas de su interés (acción o comedia), tomar una copa de trago, o 

simplemente compartir con su familia.

Reciéntemente ha empezado a utilizar las redes sociales como medios de entretención.

NIVEL DE ESTUDIOS Profesional en ingeniería industrial, cuenta con una maestría en marketing y ventas.

CARGO

Jorgre es pensionado de una multinacional de servicios de ingeniería, en la cual se desempañaba como gerente general del área 

comercial de la empresa.

En cuanto a su vida diaria, Jorge trabaja en su propia empresa de servicios comerciales, en sectores de construcción, diseños, y 

suministro; tiene sede principal en la ciudad de Bogotá D.C

INFORMACIÓN CONDUCTUAL

En cuanto a su vida profesional, Jorge es disciplinado y organziado con sus responsabilidades, tiene un horario fijo semanal para 

llevar a cabo sus funciones como CEO de su empresa.

En su vida personal, es extrovertido y epontáneo,

es atento y pendiente de su familia, programa semanalmente su agenda con el fin de compartir momentos con ellos.

HERRAMIENTAS DIGITALES QUE UTILIZA PARA 

BÚSQUEDAS, COMPRAS E INVESTIGACIONES

En el ámbito profesional, utiliza las páginas web como instrumento de búsqueda principal, detallando entre las 5 y 10 primeras 

páginas generadas por el buscador; ahora bien, gracias al uso exponencial de las redes sociales, ha empezado a utilizar las 

redes Facebook e Instagram, como apoyo a sus búsquedas en la web. 

En cuanto a su vida personal, es usuario frecuente de YouTube, adicional, gracias a sus familiares, revisa sus cuentas de 

Instagram, Facebook y Tik tok, por entretenimiento.

HERRAMIENTAS QUE USA EN EL TRABAJO Tanto en el ámbito profesional y personal, es de su uso indispensable el uso del celular y PC.

METAS

Jorge tiene como meta principal heredar su empresa a su hijo, con el fin de disfrutar del tiempo libre que ahora tiene graciasas a 

su pensión, y tener la posibilidad de viajar más; así mismo, en la actualidad tiene una casa en Girardot en proceso de 

construcción, donde desea tener tiempo de descanso y entretinimiento con su familia

RETOS / NECESIDAD Y PROBLEMA A RESOLVER

Teniendo en cuenta la casa de descanso, la cual se encuentra próxima a ser construida en su totalidad, el reto que tiene 

actualmente Jorge se centra en encontrar la empresa de tratamiendo de aguas, proveedora de los servicios necesarios para el 

funcionamiento de las zonas húmedas de su casa (piscina y jacuzzi), que le provea y brinde los diseños, el suministro e 

instalación de los equipos y accesorios necesarios requeridos para su excelente funcionamiento.

NECESIDADES Y PROBLEMAS A RESOLVER

MATRIZ BUYER PERSONA (INDEPENDIENTE)

PERFIL DIGITAL

NOMBRE ANDREA GIRALDO

EDAD 55 años

GÉNERO Femenino

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Cajicá - Sabana de Bogotá

PROFESIÓN
Andrea es administradora de empresas. Actualmente, se encuentra desarrollando un emprendimiento con su familia, 

enfocado en la comercialización de produtos para el hogar.

HOBBIES Y HABILIDADES

Andrea asiste seis veces a la semana al gimnasio FitLive, allí realiza actividad física despúes de su trabajo.

Por otro lado, disfruta tomar almuerzos fuera de casa, con su familia y amigos, los fines de semana; así mismo, 2 veces al 

mes programa reuniones con sus amistades, en bares o restaurantes.

De igual manera, suele viajar nacional e internacionlmente.

Andrea, en sus tiempos libres, los ocupa estudiando marketing y ventas digitales, con el fin de impulsar su marca, y así 

mismo, aumentar sus ventas.

Adicional, Andrea disfruta tomar descansos en su casa, acompañados de lectura y un poco de trago.

NIVEL DE ESTUDIOS Profesional en administración de empresas, cuenta con una maestría en negocios y finanzas.

CARGO Andrea es la gerente área de compras de una costructora prestigiosa del país.

INFORMACIÓN CONDUCTUAL

En cuanto a su vida profesional, Andrea es responsable y organizada con sus laboras, siempre cumple con su trabajo y 

busca la menera de mejorarlo. Adicional, se prepara durante su tiempo libre, para formarse e impulsar su emprendimiento.

En cuanto a su vida personal, Andrea se toma el tiempo despúes de su trabajo para compartir tiempo con su familia; 

acostumbra a organizar reuniones con sus amistades. Es extrovertida y amigable.

HERRAMIENTAS DIGITALES QUE UTILIZA PARA 

BÚSQUEDAS, COMPRAS E INVESTIGACIONES

En el ámbito profesional, utiliza las páginas web como isntrumento de búsqueda principal, detallando entre las 5 y 10 

primeras páginas generadas por el buscador; utiliza las redes sociales como apoyo a sus búsquedas en la web, tales como 

Facebook, Instagram y Linked In. 

En cuanto a su vida personal, es usuaria frecuente de Instagram y Facebook principalmente, como medios de entretención y 

trabajo, debido a su emprendimiento. Adicional, utiliza Twitter como medio de opinión e información actual, y YouTube de 

igual manera.

HERRAMIENTAS QUE USA EN EL TRABAJO Tanto en el ámbito profesional y personal, es de su uso indispensable el uso del celular, tablet y PC.

METAS

Andrea tiene como meta crecer profesionalmente, con el fin de promoverse en su trabajo.

Adicional, tiene como plan posicionar su marca a nivel de redes, como meta a corto plazo.

En cuanto a su vida personal, desea seguir construyendo su hogar, viajar y conseguir todas las comodidades que le 

gustaría poseer.

RETOS / NECESIDAD Y PROBLEMA A RESOLVER
Dado que desea brindar todas las comidades posibles, tanto para ella como para su familia, se encuentra en la búsqueda 

de un proveedor de equipos y diseños de servicios acuáticos, con el fin de instalar un jacuzzi en su casa.

MATRIZ BUYER PERSONA (EMPRESARIO)

PERFIL DIGITAL

NECESIDADES Y PROBLEMAS A RESOLVER
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Anexo 4. Matriz Buyer persona (empresaria). 

 
Anexo 6 – Entrevista A Publicista: 

 
1. ¿Trabaja usted como FreeLancer? 

 

• “Si, correcto”. 
 

2. Teniendo en cuenta el proceso de las propuestas digitales, ¿cuánto es su costo 
por prestación de servicios para llevar a cabo el manejo de contenidos? 

 

• Teniendo en cuenta el manejo de contenido, tanto en sitio web, como 
enredes sociales, durante un mes, el costo de $800.000. 

 

(Esta entrevista se realizó a través de una breve videoconferencia). 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


