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Prólogo  

 

Factores como la importancia de la Web en el comercio, el desarrollo de aplicaciones 

móviles, el Social Media Marketing, la importancia de Google en la toma de decisiones, así como 

la necesidad de incrementar el reconocimiento y posicionamiento de marca a través de internet, 

han tomado especial relevancia en la competitividad de la empresa moderna. 

Es así como Luisa y Claudia, han comprendido su importancia y han decidido aplicar sus 

conocimientos y su formación profesional en la empresa Fumicol, donde su propósito fue realizar 

estrategias de marketing a través de canales digitales. 

El documento parte de un diagnóstico empresarial en función de la utilización de 

herramientas y metodologías propias del marketing digital, para su posterior diagnóstico y puesta 

en marcha de un plan de acción que le permitirá a la empresa incrementar su reconocimiento de 

marca de manera cuantificable y profesional. 

El aprendizaje, a lo largo de la elaboración de la práctica ha sido mutuo, pues tanto ellas 

como yo, hemos profundizado nuestros conocimientos en el campo del marketing, logrando 

beneficiar a la empresa Fumicol y contribuyéndole en sus estrategias y objetivos estratégicos. 

Al finalizar, se concluyen los resultados de la práctica y se comparten con la empresa y la 

Universidad, unas recomendaciones útiles para futuros proyectos, aportándole al conocimiento de 

unos nuevos interesados que deseen ser partícipes del maravilloso mundo del marketing. 

A Fumicol, muchas gracias, y a mis estudiantes, mis más gratos reconocimientos, pues se 

consolidaron y demostraron, haberse formado como verdaderas profesionales, conocedoras y 
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diestras en el complejo mundo del marketing digital. A ellas, mis mejores deseos y éxitos en su 

nueva vida de profesionales del mercadeo. 

 

 

Gerardo Daniel Enríquez Delgado 

Docente asesor de práctica  
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Introducción 

 

En la historia de la evaluación humana han existido diferentes especies animales, 

denominadas plagas que poco a poco se han ido desplazando desde su medio natural y adaptando 

al hábitat del ser humano en los ambientes urbanos. Es por esto que varias de estas especies tienen 

gran impacto en transmitir enfermedades al hombre y generar daños a estructuras y objetos; por 

tal razón es necesario realizar controles para evitar un riesgo hacia el hombre (Barrera, 2016). 

En Colombia las entidades encargadas de la regulación y reglamentación de los plaguicidas 

en el Sector de Control de Plagas son: el Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural a través 

del ICA, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Medio Ambiente. 

El sector de control de plagas en Colombia exige unos lineamientos según el artículo 142 

del Decreto 1843 de 1943 establece que para el uso de plaguicidas en edificaciones, vehículos, 

productos almacenados o no y área pública, los interesados deberán efectuar los registros 

correspondientes ante la hoy dirección de promoción y prevención del Ministerio de Salud y 

Protección Social para cumplir con las disposiciones legales (Gaviria A. , 2015). 

La Ley 99 de 1993 Fundamentos de la Política Ambiental Colombiana regula como 

principio vital el tener en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva 

en armonía con la naturaleza. Las empresas que impacten en este sector deben incorporar 

instrumentos de prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental, para así lograr 

disminuir el impacto del mismo (Gaviria, Hommes, & Ocampo, 1993) 

Fumicol actualmente cuenta con el Concepto Sanitario Favorable expedido por el  Hospital 

Pablo VI de Bosa, para la autorización y funcionamiento de aplicación de plaguicidas, en lugares 

como edificaciones, vehículos, productos almacenados o no y área pública.(SUIT, 2016) 
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En la actualidad las empresas se encuentran en un mundo cada vez más competitivo y que 

exige realizar ejercicios permanentes de monitoreo y ajuste al negocio para no desaparecer del 

mercado. Para ello una de las herramientas es el uso de las TICs para el diseño y ejecución de un 

plan de marketing digital que orienta a la gestión de la empresa hacia su posición en el mercado y 

guía las decisiones estratégicas relacionadas con el marketing (incluyendo los sistemas y medios 

de comunicación), mejorando la toma de decisiones y fortaleciendo el logro de los resultados. 

La empresa FUMICOL no es ajena a esta problemática y es por ello que el trabajo aborda 

la construcción de un plan de marketing digital para la empresa, a través de un ejercicio diagnóstico 

y la revisión de diferentes estrategias relacionadas con los canales digitalesque conlleven a mejores 

resultados en términos de eficacia y eficiencia organizacional. 

Con el diseño y ejecución del plan de marketing digital se desarrollarán las bases para 

incorporar a la tecnología como parte del negocio y apoyo en las estrategias de marketing, que 

faciliten el intercambio de información entre la empresa y los clientes y permita cerrar los negocios 

en tiempo real y a menor costo. 
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Justificación 

 

Dentro del proceso de investigación sobre el mercado de las empresas prestadoras del 

servicio de control de plagas en Colombia, se observa que las mismas no hacen parte de un sector 

económico como tal, ya que su participación en el mercado es en mayor medida por empresas 

unipersonales o microempresas con 50 empleados o más, por lo tanto su desempeño económico 

no es relevante para establecer indicadores que midan su participación en el mercado, por ende no 

existe información alguna sobre el porcentaje de participación y crecimiento económico del país. 

Dichas empresas surgen de la necesidad de tienen las entidades del Estado de garantizar el 

cumplimiento de las políticas y las condiciones de Salud Pública. Por lo tanto la Secretaria Distrital 

de Salud es el ente encargado de vigilar y controlar las mismas, en temas relacionados con el 

manejo de Sustancias Químicas, por el uso de plaguicidas. (IDIPRON, 2015) 

Sin embargo, se evidencia que en Bogotá y Cundinamarca el sector de control de plagas 

cada día es más competitivo, ya que a enero de 2016 hay más de 250 establecimientos en Bogotá 

y a julio de 2015 hay 16 empresas en Cundinamarca con concepto sanitario favorable avaladas 

para el funcionamiento de aplicación de plaguicidas. (Rojas, Velásquez, & Quintero, 2016) 

La dinámica actual de las empresas en Colombia incluye la necesidad de contar con 

herramientas que faciliten la toma de decisiones en materia estratégica. Ella incluye las decisiones 

de marketing que en su mayoría se soportan en lo definido en los Planes de marketing y con el 

apoyo de mecanismos digitales, que dan como origen el concepto de marketing digital. 

Dado que los Planes de marketing han probado ser una herramienta efectiva para la toma 

de decisiones y mejora en la gestión de la empresa, se define la necesidad de incorporar este 
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concepto (con la ayuda de la tecnología) a la empresa FUMICOL; debido además a que en la 

actualidad no se cuenta con un esquema formalmente establecido en la empresa para este tema. 

Este trabajo pretende diagnosticar y a partir de ello formular un Plan de marketing digital 

para la empresa FUMICOL, el cual establezca los contenidos mínimos relacionados con el 

marketing, los responsables, las estrategias y el esquema de seguimiento y control del mismo, 

haciendo uso eficiente del comercio electrónico e-commerce; para así ayudar a la Empresa a dar 

respuestas rápidas a sus clientes, reduciendo costos y aumentando la calidad del servicios.  

Por tal motivo este proyecto es importante para la empresa FUMICOL, ya que permitirá 

fortalecer la competitividad y participación de la empresa en el mercado, que de no tomar la 

decisión de incluirlo en la agenda estratégica podría perder parte de la participación del mercado, 

disminuir sus índices de competitividad y el mediano plazo correría el riesgo de desaparecer del 

mercado. A su vez es importante para la sociedad conocer y contratar empresas aptas y avaladas 

para la prestación de servicios de control de plagas, que utilicen plaguicidas amigables con el 

medio ambiente. De igual forma es significativo para nosotros la elaboración de este proyecto, ya 

que permitirá desarrollar conocimientos y competencias a través del plan de marketing digital. 

De otro lado, se considera la importancia de las TICs y la penetración que ha tenido este 

tema en los últimos tiempos, según MinTIC y respecto de los datos más relevantes para nuestro 

estudio se refieren a lo contenido en el cuarto informe trimestral de las TIC correspondiente a 

octubre-diciembre de 2014: 

 Conexiones a Internet de Banda Ancha en el país, llegaron a 9.89 millones. 

 Internet fijo dedicado, con un total de 5.004.926 suscriptores y las de internet móvil 

alcanzaron 4.886.580 suscriptores, los cuales se discriminan en conexiones sobre redes de 

tercera generación, 3.751.593 suscriptores y de cuarta generación, 1.134.987 suscriptores. 
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 El informe revela que los estratos 1, 2 y 3 registran los mayores incrementos en conexiones 

a Internet desde junio del 2011, alcanzando variaciones del 298,6% en el estrato uno, 

182,1% para el estrado dos y 74,0% para el estrato tres; calculadas al término del cuarto 

trimestre del año 2014. 

 El acceso móvil a Internet en el país se realiza mediante dos (2) modalidades, por 

suscripción y por demanda. El número total de suscriptores a Internet móvil al término del 

cuarto trimestre de 2014 es de 5.565.663, por su parte el número total de abonados a 

Internet móvil es de 21.412.556. 

 Las capitales con mayor penetración a Internet fijo dedicado son: Bucaramanga 23,61%, 

Medellín 19,91%, Bogotá 19,28%, Neiva 18,30%, Armenia 18,19%, Manizales 18,06%, 

Pereira 17,31% y Popayán 18,72%. (Ministerio de Turismo, Industria y Comercio 

MINTIC, 2014) 

 

Por último, Este trabajo servirá como base de investigación teórica (conceptual) y a partir 

de los resultados dejar evidencia de carácter instrumental para la formulación, ejecución y 

monitoreo del Plan de marketing digital en la empresa FUMICOL, es decir, tiene una implicación 

práctica por la validación del estudio y la construcción del Plan de marketing digital que se 

realizará al interior de la empresa. 
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Fundamentación de la práctica 

 

Carácter Situacional 

 

A continuación se detallan las características de la empresa objeto de estudio y desarrollo 

del plan de marketing. 

 

Reseña Histórica. 

 

FUMIGADORES DE COLOMBIA  inició actividades el 3 de octubre de 1972 en la ciudad 

de Bogotá, siendo fundada por la señora Neyla Porras de Moreno como un establecimiento de 

comercio hasta el año de 1983 y se constituyó como persona jurídica el 13 de enero de 1984, 

registrada en la Cámara de Comercio bajo la razón social de FUMIGADORES DE COLOMBIA 

“FUMICOL LTDA”, contando ya en la actualidad con más de 40 años de presencia y trayectoria 

en el mercado, siendo una de las empresa pioneras en la industria de Control de Plagas en 

Colombia. 

En el año 2000 asume la dirección de la empresa una nueva administración con una visión 

empresarial diferente y un manejo de los recursos enfocados hacia el desarrollo y crecimiento de 

la empresa. 

Desde el comienzo de sus actividades, se especializaron en ofrecer los servicios de 

prevención y control de cualquier tipo de plaga urbana e industrial, asegurando la salud de las 

personas, las instalaciones de nuestros clientes y teniendo como objetivo fundamental lograr 

espacios libres de plagas, higiénicos y saludables. 
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Con el transcurso de los años han incorporado nuevos servicios dentro del portafolio, con 

el fin de proveer a los clientes una solución integral a sus necesidades, manejando una amplia 

gama de servicios tales como el control de aves y otras especies, el lavado y desinfección de 

tanques, el corte de prado, la impermeabilización de tanques de agua potable y limpieza de 

fachadas. Se cuenta con un excelente recurso humano el cual se capacita en forma permanente 

para estar actualizado en los cambios e innovaciones tecnológicas. 

En la actualidad existen metodologías de trabajo propias aplicando el concepto de Manejo 

Integrado de Plagas (MIP), donde se da mayor prioridad a los métodos de inspección, monitoreo 

y la adopción de medidas físicas preventivas sobre la aplicación de productos químicos. 

 En el año 2004 inició el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

bajo la Norma ISO 9001-2008, siendo certificados por Bureau Veritas en el año 2007. 

Posteriormente en el año 2009 se decidió optar por la certificación en el Sistema de Gestión 

Ambiental bajo la Norma 14001-2004 proceso que finalizó con la respectiva certificación por el 

mismo ente certificador en el año 2012.  

En el año 2011 la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el registro de la marca 

FUMICOL, el cual se encuentra anotado en el Registro de la Propiedad Industrial, documento que 

concede el uso exclusivo del nombre comercial, convirtiéndose en uno de los activos más 

importante de la empresa, una garantía de respaldo para nuestros clientes y una forma de poder 

diferenciarnos de la competencia. 

Los Sistemas de Gestión y el registro de la marca FUMICOL le han permitido a la Empresa 

tener un mejor desarrollo en sus actividades, una mejor imagen ante los clientes y proveedores, y 

un mayor posicionamiento en el mercado. 
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Nombre. 

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL LTDA 

 

Visión. 

En el año 2020 FUMICOL será una empresa de primer nivel en la industria de control 

integrado de plagas y planes de saneamiento ambiental en Colombia, distinguiéndose por la 

excelencia en la atención y satisfacción del cliente, con un enfoque hacia el mejoramiento continuo 

para ser competitivos en el mercado. 

Misión. 

Prestar los servicios, asesorías y asistencia técnica en “manejo integrado de plagas” 

(MIP)  y programas de saneamiento ambiental a empresas y organizaciones del sector público y 

privado, con el fin de que nuestros clientes disfruten de ambientes higiénicos y saludables, como 

resultado de utilizar métodos efectivos de control que eviten, en lo posible, la presencia de plagas 

y se preserve la calidad de vida y el cuidado del medio ambiente, bajo la óptica de la ética, la 

transparencia, la eficiencia y la calidad total. 

Tipo de Influencia Social. 

La Empresa brinda servicios a empresas públicas y privadas principalmente del sector de 

alimentos, manufacturero, industrial, educación y de salud, así como al sector residencial e 

institucional, con el enfoque de preservar la calidad de vida y el cuidado del medio ambiente.  

A este respecto, el objeto social afecta directamente al sector productivo de Colombia en 

aspectos que contribuyen a generar las condiciones necesarias para que se produzcan y presten 

servicios de calidad y atendiendo a las recomendaciones para preservar y disminuir el impacto 

medio ambiental. 
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Por otro lado influye directamente en el bienestar de las familias y su lugar de residencia 

generando ambientes propicios que facilitan el desarrollo personal. Igual situación sucede en el 

ámbito escolar donde gracias a los servicios de la empresa se puede contar con condiciones 

adecuadas para educadores y educandos. 

Tipo de Actividad. 

La principal actividad económica de la Empresa es la prestación de servicios de Control 

Integrado de Plagas y programas de saneamiento ambiental el cual consiste en la fumigación contra 

insec/tos rastreros, voladores, arácnidos y ácaros, control de roedores para ratas y ratones, la 

desinfección de hongos, virus y bacterias, manejo ecológico de palomas y otras especies, control 

de ofidios, gatos, abejas y avispas, control de moluscos (babosas y caracoles) y otras especies; así 

mismo el lavado y desinfección de tanques aéreos y subterráneos de agua potable. 

Cobertura de la Actividad.  

La Empresa cubre la prestación de servicios a Nivel Bogotá, Cundinamarca, Melgar – 

Tolima, y en ocasiones algunas ciudades a nivel nacional, sin embargo solo cuenta con una sede 

principal en el barrio alcázares en Bogotá donde está ubicada el área administrativa, área operativa 

y la bodega para despacho de productos e insumos químicos. También tiene una sede en Soacha 

Cundinamarca donde opera el asesor técnico. 

Ubicación Geográfica. 

Sede administrativa. 

Ubicación Barrio Alcázares Carrera 28 No. 73-30 Bogotá, Colombia. 
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Figura 1. Sede administrativa.  Nota: Vista satelital - Fuente: Google Maps (Bogotá, 2016). 

Sede Cundinamarca. 

Ubicación Calle 19 Bis No. 12-25 Soacha Cundinamarca, Colombia. 

 

 
Figura 2.  Sede Cundinamarca.  Nota:Vista satelital - Fuente: Google Maps (Bogotá, 2016). 
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Estructura de la empresa. 

FUMICOL es una empresa privada, con más de 40 años de experiencia en el mercado. Es 

una empresa catalogada como pequeña que cuenta con 30 empleados y su estructura 

organizacional se indica a continuación:  

 

 

Figura 3.  Estructura Organizacional Fuente: Información suministrada por Fumicol Ltda. (Bogotá, 

2016). 
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Productos. 

La empresa no comercializa productos, utiliza distintos insumos para la prestación de sus 

servicios. Los insumos utilizados tienen Registro Sanitario y para uso en Salud Pública expedidos 

por el Ministerio de la Protección Social  y Ministerio de Salud; estos son clasificados como 

productos de mediana y ligera toxicidad (Categorías III Y IV, respectivamente) que determinan el 

nivel del riesgo para la salud humana. Los productos cumplen con las siguientes características 

físicas y de desempeño: altos estándares de seguridad, no manchan superficies tratadas, 

biodegradables, baja toxicidad para las personas y animales, con bajo olor, de amplio espectro y 

alto efecto de choque y desalojo. 

Servicios. 

La prestación de los servicios se relaciona con los programas de saneamiento ambiental 

que comercializa la empresa, encaminados para el manejo integrado de toda clase de plagas que 

puede estar presente en instalaciones tanto internas como externas del cliente, y servicios de lavado 

y desinfección de tanques de agua potable para el consumo. Esta actividad cuenta con el apoyo y 

soporte de la dirección técnica, el acompañamiento y orientación de área operativa y el servicio al 

cliente y posventa del área comercial.   

Identificación y formulación del problema 

El desempeño y competitividad de las empresas en Bogotá  del sector Control de Plagas  

enfrenta  un cambio permanente en los mercados dependiendo no solamente de la manera cómo 

opera sino los factores cambiantes que influyen en el desarrollo de sus actividades y la adaptación 

a partir de ello. Para lo anterior, las organizaciones del sector soportan su negocio a través de la 

estructura de marketing, su estrategia y su adaptación permanente. 
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Para llevar a cabo el desarrollo del plan de marketing digital se deben asignar recursos 

humanos, físicos y financieros. A partir de esa asignación se definen los mercados actuales y 

potenciales. Lo anterior, debido a que la presencia de los clientes en el punto de venta ha sido 

desplazada por el uso de nuevas tecnologías, las cuales han sido utilizadas de manera eficiente 

gracias a la mayor demanda por el uso de estas herramientas. Opciones de búsqueda en los lugares 

de sitio de las organizaciones han sido desplazadas por buscadores y uso de redes sociales para 

identificar los posibles oferentes ante demanda de productos y servicios. 

Para la organización FUMICOL este fenómeno impacta la operación del negocio; debido 

a que la empresa no incluye dentro de su estrategia al marketing digital como pilar fundamental 

del negocio. 

Debido a esto, actualmente la empresa no cuenta con una estructura formal de marketing, 

un plan de mercadeo y la asignación de recursos necesarios para llevarlos a cabo. Así mismo, 

únicamente cuenta con un sitio web con un desarrollo primario que no contempla recursos 

adicionales como los motores de búsqueda y mecanismo de interacción en tiempo real con los 

clientes.  

Esta situación afecta el portafolio de productos, de servicios, clientes actuales y potenciales 

minando además la comunicación organizacional. 

Esta ausencia del marketing digital como pilar estratégico repercute además en el retorno 

de la inversión (ROI) y la supervivencia de la empresa en el mercado. 

 Esta necesidad de ser competitivos en el mercado se fortalece a través de herramientas 

como los Planes de marketing digital y es a partir de ellos donde las empresas sientan posiciones 

de participación y permanencia en el mercado, manteniendo y ampliando sus clientes actuales y 

cautivando nuevos. 
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Por lo anterior se plantea como pregunta de investigación ¿cuáles son las acciones 

necesarias que la empresa Fumicol Ltda debe incorporar en el plan de marketing digital para el 

año 2016? 

Diagnostico Empresarial 

Matriz de valoración de factores internos. 

Fumicol Ltda.,  es una compañía que se encuentra en crecimiento constantemente, con 

falencias internas. Para lo anterior, se realiza una matriz de factores internos detallando y dando 

una calificación por cada una de las variables. 

Para llevar a cabo el desarrollo del plan de marketing digital es necesario conocer las 

variables de la compañía tales como recursos humanos, físicos y financieros. A partir de esa 

asignación se definen los puntos con debilidad y fortaleza para considerar al momento de crear el 

Plan de marketing digital.  

En la Tabla 1, se elabora la matriz MEFI, teniendo en cuenta los factores capacidad 

directiva, Tecnología, Talento Humano, Competencia, Capacidad Financiera identificadas en la 

situación actual de la Empresa Fumicol Ltda. 
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Tabla 1.  Matriz MEFI 

 
F

A
C

T
O

R
E

S
 I

N
T

E
R

N
O

S
 

Capacidad Directiva Variable 

Imagen que proyecta la compañía a Nivel del Sector Fortaleza 

Capacidad de Definición de Planes Estratégicos y Operativos Fortaleza 

Adecuada Estructura Organizacional para la toma de decisiones Fortaleza 

Comunicación y Control Directivo a la operación de la compañía Debilidad 

Apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno Fortaleza 

Capacidad Tecnológica Variable 

Metodología para evaluar la gestión Tecnológica Debilidad 

Habilidad técnica de la compañía para ejecutar los procesos  Fortaleza 

Capacidad de Innovación Debilidad 

Nivel de Tecnología utilizada en los procesos de la compañía Debilidad 

Nivel de Integración de los sistemas computarizados Debilidad 

Controles existentes sobre la Tecnología aplicada Debilidad 

Capacidad Del Talento Humano Variable 

Habilidad para atraer y retener gente altamente calificada. Fortaleza 

Nivel de pertenecía de los empleados de la compañía. Fortaleza 

Disponibilidad de personal suficiente en la compañía para atender las 

cargas laborales. 
Debilidad 

Capacidad Competitiva Variable 

Experiencia en el Sector Fortaleza 

Cobertura de los servicios que presta la empresa. Debilidad 

Eficiencia de la compañía en los servicios que presta. Debilidad 

Conocimiento oportuno y capacidad de atención a las quejas y reclamos 

de los clientes 
Fortaleza 

Falta de Servicio al cliente Debilidad 

Baja inversión en mercadeo y publicidad Debilidad 

Capacidad Financiera Variable 

Eficiencia y eficacia en la compañía con la ejecución del presupuesto. Fortaleza 

Estructura de Ingresos Debilidad 

Estructura de Gastos Debilidad 

Costos operativos altos Debilidad 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

A partir de la primera tabla se valoraron los diferentes aspectos y los resultados de la 

relevancia de cada uno de ellos se presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2.   Resultados matriz MEFI

 

Fuente:   Elaboración propia. 

 

El factor de capacidad tecnológica obtuvo el mayor puntaje. Ello significa que existe una 

oportunidad importante para desarrollar estrategias apoyadas en TICs y capacitar al equipo 

humano en torno a ellas para mejorar la percepción, negociación y tiempo de cierre de negocios 

con los clientes. 

De otro lado, se pueden desarrollar estrategias para fortalecer la estructura organizacional 

con el apoyo de la tecnología. Esto permitirá mejorar los procesos en términos de eficiencia y 

efectividad.  

Con lo anterior se tendrá mayor participación en el mercado, un portafolio de productos 

más amplios, una mejor oferta y la disponibilidad de diferentes opciones en la web para mejorar 

la demanda y oferta. 

Metodología del diagnóstico utilizado. 

Dada la naturaleza y planteamiento del problema definido, el enfoque de la investigación 

tendrá como base el análisis de caso para entender el desempeño y los factores que lo afectan 
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aplicado a la unidad de análisis FUMICOL Ltda. De esta manera se entenderá el fenómeno en 

profundidad asociado con las condiciones de contexto que la rodean y soportado con la recolección 

y análisis de datos respectivos relacionados con las variables que se estudian. (Yin, 2013), para 

ello se utilizará un marco de referencia con la literatura existente relacionada con el tema específico 

de Plan de Marketing Digital. Complementario a lo anterior el trabajo se desarrollará teniendo en 

cuenta las siguientes fases.(Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2014) 

 Idea: Esta fase surge de la expectativa y necesidades de la alta dirección relacionada con 

el Plan de marketing digital. En ella se priorizarán las metas y expectativas. 

 Planteamiento del problema: Una vez depurada la idea se plantea el problema de la 

investigación que para el caso de la empresa es la ausencia del Plan de marketing digital. 

 Inmersión inicial: consiste en el trabajo de campo complementario a lo obtenido en la 

revisión de la literatura. 

 Diseño del estudio: se puntualizará en el análisis de caso como alcance del estudio para la 

empresa FUMICOL. 

 Definición de la muestra: la unidad de análisis será para este trabajo la empresa FUMICOL. 

No obstante se complementará con la información obtenida en empresas similares. 

 Recolección y análisis de datos: Se definen a partir de los instrumentos: inicialmente se 

efectuará para la formulación del plan digital y sus elementos, posteriormente se realizará 

nuevamente en la etapa de implementación del plan de marketing digital. 

 Elaboración de reporte de resultados: Esta etapa se complementa con la puesta en marcha 

del Plan de marketing digital a partir de la recolección y medición de las diferentes 

variables. 
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 Implementación de resultados: Es la etapa de definición de los componentes del plan, sus 

tiempos y recursos necesarios para ello. En esta etapa se incluirán los medios y 

herramientas para tal fin. 

 Validación de resultados: consiste en efectuar el seguimiento al Plan de Marketing digital 

y a los resultados obtenidos a partir de ello. 

Finalmente, como complemento a la revisión de literatura y al uso de herramientas de 

recolección de información se realizará un diagnóstico de social media marketing, de SEO, del uso 

de correos electrónicos y herramientas de administración en la nube, entre otras. 

Lo anterior permitirá tener una visión global de la situación global de la empresa y una 

mejor toma de decisiones en materia de marketing digital a partir de ella.  

Uso de herramientas tecnológicas. 

A continuación se detallan las herramientas tecnológicas utilizadas en el desarrollo del 

proyecto  (Marcos, 2013) 

 Woorank: Esta herramienta tecnológica utilizada en el marketing digital para realizar un 

diagnóstico concreto para mejorar el posicionamiento en la web. Los factores como los son 

procedencia geográfica, popularidad en redes sociales, tiempo de descarga, diseño 

adaptado, redireccionamiento, título y descripciones de los contenidos, fotos, imágenes. El 

resultado arroja una tabla de valoración con un porcentaje de 0 a 100% respecto a 

parámetros relacionados con el SEO, redes sociales y comparándola con la competencia. 

Esto con el fin de obtener una valoración y tomar medidos en lo que se presenta debilidad 

y mejorarla. 

 LikeAlyzer: Es una herramienta que permite medir la eficacia de la página de Facebook, 

Es la forma de comparar y observar las páginas de Facebook evaluando y rastreándola para 
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tener éxito en la red de la forma que se hace. Esta aplicación la usamos para que nos diera 

un diagnóstico de la información detallada de los problemas que identifico y a partir de ella 

tomar medidas para solucionar en lo que se estaba fallando.   

 Google Adwords: Es una de las herramientas más eficaz que existe para que profesionales 

o clientes que están buscando sus productos o servicios encuentren a su empresa en 

internet. La aparición del aviso de búsqueda de usuarios depende de las palabras claves que 

se adjudiquen al anuncio. 

 Email marketing: Esta herramienta es la que posee el mayor retorno sobre la inversión que 

cualquier herramienta de marketing permite llegar de manera instantánea  a la base de 

contactos, difundir información, fidelizar clientes, generar branding, coordinar eventos, 

todo orientado a dos objetivos principales: Retención y generación de clientes. 

 Redes sociales: Herramientas como Facebook para empresas, son plataformas en redes 

sociales que le permitirán Incrementar sus redes con clientes, potenciales clientes, 

proveedores y seguidores guiando a la generación de mayores oportunidades de negocios.   

Antecedentes de la práctica. 

FUMICOL LTDA, desde el año 2000 con la nueva administración de la empresa y hasta la 

fecha, no cuenta con un departamento de marketing o un área de investigación especializada  que 

se encargue de realizar actividades que permitan a la empresa encontrar un mercado al cual 

dirigirse y así obtener mejores oportunidades de negocio. 

El Gerente y actual Representante Legal José de Jesús Ramírez, desde el año 2000 ha sido 

la persona encargada de diseñar planes de mercadeo para la Empresa. 

El 25 de agosto del año 2003 el Gerente diseña el primer plan de mercadeo para la Empresa, 

el cual contiene alguna descripción y análisis del mercado de control de plagas, análisis de la 
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competencia, las empresas más importantes del sector, las generalidades de la descripción del 

negocio, sus ventajas competitivas, el análisis DOFA y el presupuesto de ventas proyectado del 

año. Sin embargo, se evidencia que su estructura es débil, por cuanto no describe objetivos claros 

y específicos, así como el diseño de estrategias y actividades encaminadas a cumplir las metas 

propuestas. 

Posteriormente, en marzo 31 del año 2008 el Gerente diseña el segundo plan de mercadeo 

para la Empresa, el cual contiene la misma información e investigación previamente realizada en 

el primer plan de mercadeo, pero con la inclusión del presupuesto de ventas del año en mención. 

De la anterior información y hasta el 31 de diciembre del año 2015 son los documentos 

soportes de planes de mercadeo de FUMICOL que reposan en la empresa. En cuanto a planes de 

mercadeo digital la Empresa nunca ha diseña alguno y tampoco ha contratado empresas para tal 

fin. 

El análisis permitió identificar que la empresa FUMICOL LTDA. no cuenta actualmente 

con una estrategia adecuada para su negocio, donde se establezca de manera objetiva y ordenada 

las fases de un plan de mercadeo. 

Partiendo de esta problemática de la empresa FUMICOL LTDA, que es la ausencia de un 

plan de marketing digital y dado a que la empresa requiere de un instrumento que lo oriente para 

captar recursos y alcanzar objetivos,  se establece el convenio con la Universidad Cooperativa de 

Colombia, para que permita a los estudiantes del programa de mercadeo desarrollar la práctica 

profesional, para el diseño de un plan de marketing digital para la empresa FUMICOL LTDA para 

el año 2016. 
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Análisis del entorno Empresarial 

Se realizó un análisis en compañías similares y la conclusión es que las estrategias de 

comunicación más utilizadas por las empresas de prestación de servicios de control de plagas son: 

publicidad en medios impresos, email marketing, pauta publicitaria, correo directo, tele marketing, 

material P.O.P y presencia en internet a través de la página web.  

Matriz de valoración de factores externos. 

Fumicol Ltda., es una compañía que se encuentra en crecimiento constante, con zonas de 

oportunidad para ser explotadas. Para lo anterior, se realiza una matriz de factores externos 

detallando y dando una calificación por cada una de las variables. 

 Para llevar a cabo el desarrollo del plan de marketing digital es necesario conocer las 

variables de la compañía tales como factor económico, político, social, tecnológico, competitivo y 

geográfico. A partir de esa asignación se definen los puntos con debilidad y fortaleza a tener en 

cuenta al momento de generar el Plan de marketing digital.  (Ver tabla 3).  
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Tabla 3.  Matriz MEFE   

 

 
Fuente:  Elaboración propia. 

Con la anterior clasificación se realizó la valoración respectiva que arrojó los resultados 

que se presentan en la Tabla 4. 

 

 

 

 

 Econòmico Variable

Devaluación de la moneda. Debilidad

Impuesto y gravámenes Debilidad

Estabilidad Cambiaria Fortaleza

Crecimiento económico Fortaleza

 POLITICO

Normas que afectan los objetivos de la entidad Debilidad

Nuevas leyes reglamentarias Debilidad

Cumplimiento de documentación jurídica y legal vigente Fortaleza

SOCIAL

Contaminación al medio ambiente Debilidad

Protección de los recursos naturales Fortaleza

Concientización en planes de saneamiento ambiental Fortaleza

TECNOLOGICO

Automatización de procesos Debilidad

Resistencia a cambios tecnológicos Fortaleza

Capacidad y compromiso para acceder a nuevas Tecnologías Debilidad

COMPETITIVO

Formación y competencia de los empleados Fortaleza

Innovación en la prestación de los servicios Debilidad

Imagen corporativa Fortaleza

GEOGRAFICO

Facilidad de acceso y transporte que rodea el entorno de la

entidad
Fortaleza

Ubicación de punto de distribución Fortaleza

F
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Tabla 4.  Resultados Matriz MEFE 

 

 
Fuente:  elaboración propia. 

Análisis interno empresarial 

Operatividad. 

FUMICOL LTDA cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad y ambiente bajo 

procedimientos documentados establecidos por la norma ISO 9001:2008 y 14001:2004, en el cual 

establece una policita integrada de gestión y unos objetivos de calidad y ambiente junto con 

indicadores y metas, encaminados a cumplir con el alcance del sistema “Prestación de servicios 

de: Control Integrado de Plagas (roedores, insectos, microorganismos), Lavado y Desinfección de 

Tanques de Agua Potable”. 

Como parte de la documentación controlada del Sistema se encuentra el Manual de calidad 

que refleja los parámetros del mismo (ver Anexo 1.  Manual de calidad y ambiente). 

Descripción del mapa de procesos de la Empresa. 

La Empresa se encuentra organizada mediante un mapa de procesos, donde se puede 

identificar la interacción que tiene cada una de las áreas de la organización para cumplir con los 
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objetivos de calidad y ambiente. (Ver Anexo 1. Manual de calidad y ambiente: Sección mapa de 

procesos FUMICOL LTDA). 

 

 
Figura 4.  Mapa de procesos FUMICOL LTDA.   Fuente: Información suministrada por Fumicol 

Ltda. (Bogotá, 2016). 

De acuerdo al mapa de procesos presentado anteriormente, se pueden identificar los 

siguientes: Anexo 1. Manual de calidad y ambiente: Sección interacción de procesos. 

1. Procesos gerenciales: Son los procesos que determinan directrices a seguir al interior del 

sistema de ellos dependen todos los demás procesos. Interactúan entre sí. 

a) Dirección y planeación 

b) Control y mejoramiento de la calidad y ambiente 

2. Procesos misionales: Están enfocados al cumplimiento de los objetivos de calidad, 

recibiendo y suministrando información de utilidad, para llegar a lograr lo planteado en la 

Política de Calidad de la Organización; reciben recursos de los procesos gerenciales y 

realizan solicitudes a los procesos de apoyo. 

a) Comercial 
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b) Programación de servicios 

c) Ejecución del servicio 

d) Seguimiento del servicio 

3. Procesos de apoyo: Brindan soporte a los procesos misionales y gerenciales, basándose en 

la eficiencia y en el suministro de elementos ligados al logro de la satisfacción del cliente 

por parte de los demás procesos del sistema. 

a) Gestión contable 

b) Facturación y cartera 

c) Compras y almacén 

d) Mantenimiento de equipos e infraestructura 

e) Recursos humanos 

4. Procesos transversales: Este proceso abarca a todo el sistema y está ligado directamente a 

todos los procesos, generando el material documental necesario para el logro de los 

objetivos de calidad del SGC. 

a) Gestión documental 

Descripción del direccionamiento estratégico. 

La alta dirección se encarga de determinar los factores claves de la gestión gerencial tales 

como la implementación de medidas de control interno para asegurar que se cumplan los 

procedimientos establecidos y el uso eficiente de los recursos, la evaluación de los riesgos de cada 

proceso por medio del análisis de cada indicador, el control del presupuesto y cumplimiento de 

objetivos y metas, el conocimiento y actualización en las normas legales, la creación de conciencia 

ambiental en el personal y toda la cadena de valor de la organización, el mejoramiento del servicio 

al cliente y cumpliendo con los requisitos y necesidades de los clientes. 
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Para el cumplimiento de estos factores, la alta dirección establece metas a corto plazo (1 

año) encaminadas a la evaluación por indicador a cada proceso, a la implementación de indicadores 

institucionales, la consolidación de alianzas estratégicas, la apertura de otra sede (en Tocancipá) y 

al fortalecimiento del departamento técnico; metas a mediano plazo (2-5 años) enfocadas a la 

reestructuración del departamento comercial, así como la ubicación de una sede propia, renovación 

de equipos, y la afiliación a una institución de respaldo internacional; y metas a largo plazo (más 

de 6 años) proyectadas a ser la empresa de mayor reconocimiento en el sector, en Bogotá y 

Cundinamarca y trabajar bajo franquicias. 

Dentro del direccionamiento estratégico y el cumplimento de estas metas, la alta dirección 

realiza un análisis DOFA, estableciendo estrategias de acción para cada factor de evaluación, así 

como el cronograma y el equipo de trabajo.  

El enfoque principal de la alta dirección es garantizar la calidad de los servicios prestados 

por medio del sistema de gestión de calidad y ambiente, mediante la mejora continua y la 

protección del medio ambiente, de manera tal que satisfagan las necesidades de los clientes y partes 

interesadas (Ver Anexo 2. Direccionamiento estratégico). 

Descripción de los sistemas de control. 

La empresa dentro de su sistema de gestión de calidad y ambiente ha determinado 

diferentes mecanismos de control  para el cumplimiento de sus requisitos, dentro de los cuales 

están:  

 El control de documentos: Establece la metodología para elaborar, revisar, aprobar, 

actualizar, proteger y controlar los documentos del sistema de gestión de calidad y 

ambiente. 
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 El control de registros: En cuanto a identificación, almacenamiento, protección, 

recuperación, tiempo de retención y disposición final de los documentos del sistema de 

gestión de calidad y ambiente (Ver Anexo 3. Procedimiento de elaboración y control de 

documentos y registros). 

 Acciones correctivas: Determina los pasos a seguir para la toma de acciones correctivas 

que eliminen la causa de no conformidades reales (Anexo 4. Procedimiento acciones 

correctivas). 

 Acciones preventivas y de mejora: Determinar los pasos a seguir para formular acciones 

que prevengan la ocurrencia de hechos que afecten a la empresa o acciones de mejora 

encaminadas a fortalecer los Sistemas de Gestión (Anexo 5. Procedimiento acciones 

preventivas y de mejora). 

Descripción de Auditorías Internas. 

La empresa dentro de su sistema de gestión de calidad y ambiente tiene establecido un 

procedimiento de auditorías internas para la planificación, ejecución y seguimiento, con el fin de 

verificar que los procesos son conformes con las disposiciones establecidas. Anexo 6. 

Procedimiento auditorías internas. 

Así mismo establece un equipo de auditores internos con formación como auditor interno 

en Gestión de Calidad y Gestión Ambiental, cuyas funciones principales son: elaborar los planes 

de auditoría, elaborar las listas de verificación, ejecutar las auditorías Ambientales y de Calidad, 

emitir el informe de auditoría y hacer seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de 

mejora formuladas (Ver Anexo 7. Perfil del cargo auditor interno). 

Comercialización y ventas. 
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Prestación del servicio y ventas. 

El departamento comercial está conformado por la coordinadora comercial quien es la 

encargada de incrementar las ventas de los servicios a través de la consecución y fidelización de 

nuevos clientes; y la asistente administrativa la cual se encarga de establecer las propuestas 

económicas y cotizaciones referentes a los servicios prestados por la organización.  

Como apoyo al área esta la asistencia de los servicios especializados encabezada por el 

departamento técnico junto con el supervisor y asesor técnico, encargados de brindar todo soporte 

técnico para la venta y prestación de los servicios.  

La función comercial inicia desde el contacto con el cliente para dar a conocer los servicios, 

posterior la asistente administrativa realiza y envía la cotización de los servicios de acuerdo a las 

necesidades del cliente. Una vez el cliente aprueba la cotización el área de programación y 

ejecución del servicio se encarga de agendar y dar cumplimiento al servicio ofrecido. El director 

técnico y coordinador de calidad y ambiente se encargan de establecer la metodología para realizar 

el seguimiento, revisión y verificación de la conformidad en la ejecución del servicio prestado, de 

acuerdo a los requisitos establecidos en los sistemas de gestión implementados, requisitos de los 

clientes, legales y propios de la organización. (Anexo 8.  Procedimiento para el seguimiento del 

servicio. 
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Descripción de indicadores de gestión. 

 Como todos los procesos de la empresa el departamento comercial genera unos indicadores 

de seguimiento para la medición de la gestión comercial, el cual es evaluado mensualmente.   

Dentro de ellos está: 

 Indicador de ventas clientes nuevos. 

 Entrega de cotizaciones a tiempo. 

 Numero de cotizaciones aprobadas. 

Para el cumplimiento de los indicadores el departamento comercial cuenta con el apoyo de 

recursos humanos, técnicos y económicos (Ver Anexo 9. Caracterización proceso comercial). 

Descripción de las ventas generadas. 

Las ventas generadas corresponden a la prestación de los servicios de control de plagas, 

lavado de tanques y servicios especializados, durante el periodo de tiempo de enero 2015 hasta 

diciembre de 2015 fueron:  (Ver tabla 5) 

Tabla 5.   Composición de Ventas año 2015 

Concepto Ventas Reales 2015 Presupuesto 2015 Dif. 2015 

Ventas Clientes 1.067.460.501 1.016.251.000 -51.209.501 

Ventas Menores 40.799.296 34.517.000 -6.282.296 

Proceso de Licitación 54.270.515 120.000.000 65.729.485 

TOTALES 1.162.530.312 1.170.768.000 8.237.688 

Fuente: elaboración propia, datos suministrados por Fumicol Ltda. 
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Descripción de los servicios ofrecidos. 

Tipo de servicio. 

Servicios de control de plagas (desinsectación, desratización y desinfección) para los 

principales sectores de alimentos, industrial, manufacturero, salud, educativo y residencial. 

Medios para dar a conocer los servicios. 

Los servicios de la empresa se dan a conocer por medio de la página web www.fumicol.co, 

vía email por medio de portafolios y brochure de servicios y publicación del aviso en páginas 

impresas de PUBLICAR PUBLICACIONES MULTIMEDIA S.A.S. 

Recursos. 

Recursos humanos. 

El personal directivo, administrativo y técnico que trabaja en FUMICOL LTDA debe 

cumplir con el perfil del cargo de postulación, debe tener formación y experiencia para desempeñar 

las funciones para lo cual se contratara. Para lo cual la empresa realiza un proceso de identificación, 

selección, contratación, inducción y periodo de prueba(dos meses) del personal de acuerdo con las 

necesidades establecidas por la empresa (Ver Anexo 10. Procedimiento selección, contratación e 

inducción de personal). 

Semestralmente el Director del Departamento Técnico, el Coordinador de Calidad y 

Ambiente y el Gerente realizan la evaluación de desempeño y habilidades de todo el personal, con 

el cual se verifica el nivel alcanzado por el colaborador en las competencias organizacionales y 

funcionales definidas en el perfil de cargo (Ver Anexo 11. Procedimiento de entrenamiento, 

capacitación y evaluación del desempeño). 

El departamento de recursos humanos es el encargado de crear un archivo con la hoja de 

vida de cada personal junto con la documentación de vinculación a la organización 
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(documentación legal, afiliación de parafiscales, certificaciones de experiencia y de formación 

profesional, contrato laboral, exámenes periódicos, entre otros).  

Descripción de los Cargos definidos. 

Para cumplir con los objetivos y metas propuestos por la empresa, se han establecido 13 

cargos indispensables para el desarrollo de las actividades de la organización, los cuales tienen un 

perfil del cargo que describe el objeto del proceso a desempeñar, rol del cargo, el nivel de 

educación, la formación, experiencia específica, las competencias y responsabilidades.  

Los cargos definidos son (Ver Anexo 12. Perfiles de cargo): 

 Gerente  

 Asesor  técnico 

 Director departamento técnico 

 Técnicos 

 Supervisores  

 Coordinadora comercial 

 Asistente administrativa 

 Coordinadora de calidad y ambiente 

 Asistente de sistemas integrados de gestión 

 Almacenista 

 Contadora  

 Secretaría administrativa 

 Servicios Generales 
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Descripción del recurso humano disponible. 

La empresa en la actualidad tiene contratados a 30 trabajadores de los cuales 10 pertenecen 

al área administrativa y 20 al área operativa. 

Competencias y habilidades del recurso humano. 

Dentro del sistema de gestión de calidad y ambiente, se han definido las competencias y 

habilidades del recurso humano de la empresa, dentro de las cuales están: 

Organizacionales: 

 Compromiso con la calidad del trabajo 

 Conocimiento 

 Integridad 

 Trabajo en equipo 

Funcionales: se definen las competencias funcionales de acuerdo a cada uno de los perfiles 

del cargo que aplican para cada uno los trabajadores de la Organización. Dentro de las más 

comunes están (Ver Anexo 12. Perfiles de cargo): 

 Comunicación 

 Liderazgo 

 Planificación y organización 

 Responsabilidad 

Capacitación del recurso humano. 

Para dar cumplimiento a los requisitos del sistema de gestión de calidad y ambiente de la 

empresa se ha definido un programa anual de entrenamiento y capacitaciones relacionado con 

temas del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, temas 

relacionados al cargo en específico. (ver Anexo 13. Programa de entrenamiento y capacitaciones 
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Descripción de la evaluación del desempeño. 

La empresa ha establecido la metodología para realizar la evaluación de desempeño del 

personal administrativo y técnico, el cual permite identificar las necesidades de entrenamiento y 

capacitación del mismo, ya que en dicha evaluación se puede potenciar aquellas competencias con 

calificación alta y mejorar aquellas donde no se alcanzaron los resultados esperados.  

Las competencias organizacionales y funcionales para cada uno de los colaboradores que 

realizan actividades en la empresa, se miden en rangos de 1 a 4, siendo: 

El nivel 1: Insatisfactorio, que está desarrollada en el nivel mínimo 

El nivel 2: Mínimo necesario para el puesto 

El nivel 3: Bueno, por encima del estándar 

El nivel 4: Alto.   (Anexo 11. Procedimiento de entrenamiento, capacitación y evaluación 

del desempeño). 

Recursos financieros. 

Se detalla en los estados financieros de la empresa (Ver Anexo 14. Estados financieros 

Balance General, y Estado de Resultados a diciembre de 2015) 

Recursos tecnológicos. 

Descripción de los recursos tecnológicos utilizados. 

La empresa cuenta con equipos de cómputo, servicio de internet – planta, impresoras, 

paquete contable HELISA y equipos de comunicación inalámbrica (celulares). 

Para la prestación de los servicios la empresa utiliza maquinaria y equipos tales como: 

Aspersoras manuales, Nebulizadores eléctricos, Termonebulizadores, Motomochilas o Aspersora 

de motor, Pistolas aplicadoras, Insufladoras manuales, Hidrolavadoras, Motobombas y equipos de 

medición de gases. 
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Mantenimiento de equipos y maquinaria para la prestación del servicio. 

Para el correcto y adecuado mantenimiento de equipos y maquinaria de propiedad de 

FUMICOL LTDA, el sistema de gestión de calidad y ambiente cuenta con un procedimiento para 

minimizar los riesgos de incidentes ambientales y laborales, mejorar la calidad del servicio y 

reducir costos (Anexo 15. Procedimiento para el mantenimiento de equipos y maquinaria). 

Especificaciones del protocolo de mantenimiento preventivo en:  

 Maquinas manuales 

 Máquina de combustión STIHL SR 430/420 

 Maquinas eléctricas (Hidro lavadora JACTO) 

 Otras máquinas eléctricas 

 Inspección de herramientas de mano eléctricas 

 

Descripción de las fallas presentadas en la tecnología utilizada. 

Los equipos de cómputo (tecnología hardware y software),  es una de las herramientas más 

importantes de la empresa; pero por lo general presenta fallas en su funcionamiento, dado que 

algunos son equipos con muchos años de funcionamiento y a los cuales no se les hace un constante 

mantenimiento. 

Descripción de tecnologías a implementar. 

Para agilizar los procesos del departamento comercial la empresa ha contratado los servicios 

de un proveedor para la creación de una Intranet, la cual permitirá registrar los datos del cliente, 

las cotizaciones realizadas, seguimiento a la ejecución del servicio y facturación del mismo. De 

igual forma cada cliente podrá registrar una cuenta gratis en la Intranet que tendrá acceso por 

medio de la página web, para descargar los informes de los servicios, documentación técnica y 

legal, así como revisar las cotizaciones y descargar los certificados de los servicios prestados.  
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Infraestructura. 

Descripción de la infraestructura (instalaciones, terrenos). 

La empresa tiene dos instalaciones, la sede principal administrativa ubicada en Bogotá 

donde opera todo el recurso humano de la organización y la sede secundaria en Soacha 

Cundinamarca la cual es utilizada para la emisión del Concepto Sanitario que expide el Hospital 

Pablo VI de Bosa para avalar a la empresa en la prestación de servicios a nivel Cundinamarca (Ver 

Anexo 16.  Ecomapa Sede Bogotá FUMICOL LTDA.). 

Seguridad. 

Seguridad de la información y documentación.  

Todos los documentos del Sistema de Gestión Ambiental y los documentos del Sistema de 

Gestión de Calidad así como los de los de origen externo que afectan el Sistema de Gestión son 

uno de los activos más importantes para la empresa, por consiguiente su control y protección se 

debe realizar de forma adecuada y de acuerdo a las disposiciones impartidas para tal fin. 

Identificación de la documentación. 

La documentación del sistema de gestión ambiental y de calidad debe estar debidamente 

identificada y cumplir con las normas y lineamientos establecidos por la organización; dicha 

documentación debe ser entregada a la Gerencia para su respectiva revisión de contenido y 

coherencia para ser aprobada, publicada  y divulgada. 
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Backup documentación. 

La documentación perteneciente a los procesos de la empresa, se almacenara de acuerdo a 

la importancia de su custodia, en un Backup especializado, lo cual asegurara la vigencia, control 

y seguridad de la información suministrada por cada dueño de proceso en este medio electrónico. 

El almacenamiento de esta información se realiza quincenalmente en la red de Gerencia en 

la carpeta disponible para tal fin (Ver Anexo 3. Procedimiento de elaboración y control de 

documentos y registros). 

Seguridad física. 

La empresa cuenta con alarma en las instalaciones de la Sede Bogotá las 24 horas por la 

empresa TELESENTINEL LTDA. 

Objetivo general 

Diseñar un plan de marketing digital tendiente al reconocimiento y posicionamiento de la 

marca FUMICOL en la ciudad de Bogotá. 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa en función de marketing digital. 

 Elaborar estrategias de marketing digital encaminadas a cubrir las necesidades del 

negocio. 

 Diseñar acciones tendientes a la ejecución de la estrategia de marketing digital de la 

empresa. 
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Marco teórico 

Marco referencial. 

La práctica empresarial se fundamenta en el concepto del marketing y más específicamente 

en lo relacionado con el marketing digital y los elementos que lo componen y se exponen a 

continuación. 

Concepto de marketing digital. 

Para el trabajo a desarrollar en FUMICOL los términos marketing digital, marketing on-

line, marketing 2.0, e- marketing se utilizan entre sí. Lo anterior se soporta en la definición de 

varios autores y en el concepto de que se trata del marketing de siempre implementado a través de 

nuevas herramientas basadas en las tecnologías de la información. 

La aproximación del concepto incluye la definición de varios autores. El marketing on-line 

es la aplicación de tecnologías digitales que forman canales on-line para contribuir a las actividades 

de marketing dirigidas a lograr la adquisición y retención rentable de consumidores. (Circle, 2010).  

De otro lado el e-marketing se define de la siguiente forma: “está en el corazón del negocio, añade 

valor a los productos, amplía los canales de distribución, mejora los sistemas de venta y postventa. 

Mientras “se empeña” en acercarse a los clientes y comprenderles mejor”.(Fernandez, 2004) 

En el mismo sentido, en la actualidad, y bajo la influencia de Internet, el marketing se 

define como el proceso de identificar, crear, satisfacer, retener y potenciar (y cuando sea necesario 

terminar) relaciones rentables con los mejores clientes y otros colectivos, de manera que se logren 

los objetivos de las partes involucradas.  (Gronroos, 1997) 

Para este trabajo se considera al marketing digital como una de las alternativas más eficaces 

para la empresa no solamente por la cobertura y aplicación sino por lo que significa un menor 

costo en inversión en marketing, que si se considerará aplicar por el método tradicional sería 
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mucho más caro y posiblemente menos efectivo. 

Marco Conceptual. 

El contexto de la práctica empresarial incluye las funciones de la empresa FUMICO Ltda., 

los servicios que ofrece y la forma como realiza su oferta al mercado en un sector económico 

específico de la economía. 

Herramientas de marketing digital. 

Actualmente existe una gran diversidad de herramientas relacionadas con el marketing 

digital. En general todas son efectivas dependiendo del tipo de negocio donde se apliquen y la 

combinación que se haga de ellas orientada a la consecución de objetivos y principalmente hacia 

el cliente. Para poder definir las herramientas de marketing digital para FUMICOL se revisó el 

inventario de ellas (Marcos, 2013), así:  (Ver tabla 6) 

Investigación de mercados (e-researching). 

 
Tabla 6.   Instrumentos de marketing digital (e-researching) 

 

1. E-segmentation: análisis on-line de la demanda. 

2. Control electrónico de la competencia mediante robots. 

3. Internet Marketing Research: investigación marketiniana en la web. 

4. E-encuestas. 

5. On-line panels: paneles en línea. 

6. On-line focus groups: dinámica de grupo on-line. 

7. E-datamining/warehousing: tratamiento electrónico de datos de clientes. 

8. Enriquecedores/cualificadores on-line de datos offline. 

9. E-geomarketing: control electrónico de mercados y uso con base geográfica. 

10. VRM: determinación de perfiles por navegación. 
 
Fuente: Tesis doctoral Amada Marcos, Madrid 2013 

 

Control (e-audit).  (Ver tabla 7) 
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Tabla 7.  Instrumentos de marketing digital (Control (e-audit)) 

 

1. WebMetrics/Log Analysis(actividad del servidor). 

2. Marketing Decision Support Systems. 

3. Audimetría electrónica. 

4. E-CRM. 

5. Control on-line de la Rentabilidad del Marketing. 

6. Modelos electrónicos de seguimiento y análisis de uso. 

7. E-GRPs. 

 
Fuente: Tesis doctoral Amada Marcos, Madrid 2013 

Las anteriores herramientas de marketing digital se ponen en práctica en cada una de las 

áreas de interés para el marketing: 

a) Investigación de mercados: en esta área se incluyen las herramientas que ayudan a 

conocer el mercado y sus competidores y los públicos objetivos. Ej. E-encuestas, on line 

grupos focales 

b) Control digital: determinan la efectividad y formas de uso de las herramientas utilizadas 

en la investigación de mercados. Ej. E-CRM y E-GRPS. Para mantener el control sobre 

el marketing digital se cuenta con los siguientes temas y sus herramientas: 

o Producto: Marketing viral, Modelos electrónicos de definición de nuevos productos, On-

line ProductTesting, Catálogo Electrónico, Search Engine Marketing, Sedes de 

Evaluación(posicionamiento de productos en webs comparativas), Configurador Web de 

Productos, E-portfolios, E-learning Marketing. 

o Marca: patrocinio Electrónico, Webs interactivas 2.0., E-alianzas/Bartering, imagen 

Corporativa Digital, PTV Corporate Channel., Gestión de Dominios, E-presentations 

(slideshare branded channel)., Blogs, On-line Games Marketing: e-gamesy m-games, 

Wikipedias temáticas, Search Engine Optimization. 

o Precio: Sistema de presupuestos abierto 24x7, Plan de fidelización on-line (sistema de 
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puntos). Adaptación geográfica de precios on-line, Gestión electrónica de excedentes: 

temporización digital (vía Twitter y otros), E-skimming, Modelos electrónicos de precios 

offline, E-auctions. 

 Distribución digital: son las denominadas trade marketing. Ej: E-tracking., Centrales de 

Compras, Gestión electrónica de Stocks, E-franchising., E-merchandising, Marketing de 

Afiliación.  

 Comercialización digital: enfocadas a la venta y la generación de rentabilidad y 

productividad. Ej. Portal e-Commerce, Marketplace, Cybermalls/Virtual Retailing, Chat 

de uso en tiempo real, E-clienting, Asistente Virtual Semántico, E-Customers Service, 

servicio post-uso o post-venta on-line, E-phone Marketing/Internet Call-back, 

Videoconferencia, Modelos electrónicos de confección de ofertas, Gestión digital de la 

fuerza de ventas. 

 Promoción digital: herramientas revolucionarias relacionadas con la promoción. Ej. 

Gestión electrónica del Punto de Uso, PLV digitales, Modelos electrónicos de promoción, 

Landing Pages, Minisites promocionales, E-quizzes y concursos electrónicos, Cupones 

electrónicos: e-coupons y m-coupons, Protectores, Fondos de Pantalla y Cursores 

Animados, E-cards (tarjetas digitales), Podcasting. 

 Publicidad digital: herramientas para publicitar las organizaciones. Ej. 

Banners/Skycrapers, Intersticials/Layers/Flies, Pop-ups/Pop-unders, Microspots y m-

vídeos, Advertorials, Contextual Marketing (red de contenidos), Mensajes electrónicos de 

texto: e-mail Marketing, Mensajes electrónicos de texto: SMS Marketing, MSM, Mensajes 

electrónicos de texto: Marketing de transacciones electrónicas, Rich Media Ads, Media 

Hub/Off/On-line Marketing, Proximity Marketing. 
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 Comunicación digital: comunicación con usuarios finales claramente identificados. Ej. 

StakeholdersSites, comunicación interna electrónica: empleados. (intranets), accionistas. 

(Internet) y distribuidores (extranets), SMO (aplicación en Facebook), e-Public Relations 

(sobre redes profesionales como Xing, Plaxo y LinkedIn), Business Virtual Communities., 

Newsgroups y Newsletters, Widgets, Listas de Distribución/RSS Marketing, Chats con 

personalidades, E-launching  (lanzamientos de nuevos productos, firmas y divisiones- on- 

line), NetEvents (e-Eventos), Notas electrónicas de prensa, Clippingde noticias, E-salas de 

prensa. 

Herramientas de marketing digital para FUMICOL. 

Una vez analizadas las diferentes herramientas disponibles para el marketing digital, las 

expectativas de la alta dirección de la empresa, los objetivos y el estado actual de las herramientas 

utilizadas por la empresa junto con la viabilidad de su aplicación, se presentan las posibles 

alternativas a considerar en el mediano y largo plazo para la empresa.  

Search Engine Marketing (SEM). 

El SEM hace parte del conjunto de técnicas conocido como marketing de buscadores y 

consta de las técnicas destinadas a sacar el máximo partido de los enlaces patrocinados. El enlace 

de pago o patrocinado es un formato publicitario de texto que contiene un enlace a la página web 

del anunciante. Ahí se paga al buscador sólo cuando el navegante hace clic sobre dicho enlace. 

(Marcos, 2013) 

Para el caso de la empresa, este formato se muestra siempre que un navegante realiza una 

búsqueda relacionada con determinadas palabras clave que previamente han sido seleccionadas 

por el anunciante, que para nuestro caso es FUMICOL Ltda. 

En el buscador, además de los resultados directos existen en la página áreas de alquiler por 
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las que el buscador cobra al anunciante. Hay un pequeño espacio para incluir un texto que capte la 

atención del navegante y una URL que al pinchar enlaza a la página de la web elegida por 

FUMICOL cliente del buscador. 

A futuro, la empresa debe determinar las palabras puedan utilizar para localizar los 

productos y resulte atractiva la búsqueda. Para aparecer en el área de enlaces patrocinados se debe 

evaluar el costo a pagar en los buscadores tanto por consulta como por clics de consulta, para 

posteriormente seleccionar las palabras claves que formaran los anuncios en la página. 

Web 2.0. 

Para FUMICOL la web 2.0 se podría orientar a una nueva manera de hacer negocios y de 

acercar al cliente a la empresa y convencerlo de hacer compras abandonando los canales 

tradicionales, poniendo a disposición una web interactiva donde los clientes actuales y potenciales 

de la empresa puedan revisar y/o ajustar los contenidos presentados en ella. De esta manera se 

obtiene mayor pertenencia y retención del cliente. 

En este punto se podrá hacer énfasis en el diseño de contenidos y el contar con un atractivo 

para el cliente soportado en personal calificado para tal fin. 

Redes electrónicas de contactos. 

Para el caso de FUMICOL, se constituyen en redes complementarias de las redes sociales 

(Twitter, Facebook) y sirven para crear un grupo de interés para la empresa y que fomentan además 

la interacción entre los diferentes miembros de la red. Para el caso de la empresa con el fin de 

realizar intercambios de información, ideas, oportunidades de negocio, entre otros.  

Las anteriores herramientas serán ejes a usar que  facilitaran la comunicación con los 

clientes y una mayor personalización con ellos. 
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Marco Normativo. 

A continuación se relacionan las normas aplicables al proyecto desarrollado en FUMICOL 

Ltda., y a su entorno. Es importante señalar que dada la naturaleza del negocio resulta de estricto 

cumplimiento para garantizar no solo el cumplimiento misional sino la disminución del impacto 

ambiental que puede resultar a partir de la operación de la empresa. En él se incluye el marco 

nacional y el internacional, así:   

 Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y su Protocolo de Montreal, 

los cuales fueron ratificado  por Colombia mediante las Leyes  30 de 1990 y 29 de 1992 

respectivamente. 

 Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos 

Peligrosos y su Eliminación, ratificado por Colombia mediante la Ley 253 de 1996.  

 Decreto 1843 de 1991. Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III, V, VII y XI 

de la Ley 9 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas.  

 Decreto 3830 de 2008, publicado en el Diario Oficial No. 47.128 de 30 de septiembre de 

2008, 'Por el cual se modifica el artículo 8o del Decreto 1843 de 1991.  

 Decreto 4368 de 2006, publicado en el Diario Oficial No. 46.472 de 4 de diciembre de 

2006, 'Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1843 de 1991. 

 Decreto 3213 de 2003, publicado en el Diario Oficial No. 45.368, de 11 de noviembre de 

2003, 'Por el cual se modifican los artículos 11 y 12 del Decreto 1843 de 1991. 

 Decreto 4741 de 2005 de diciembre 30, Desarrollado parcialmente por la Resolución del 

Min. Ambiente 1402 de 2006 por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.  
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 Decreto 1443 de 2014 de julio 31, Por la cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  

 FAO. (1985). Directrices para el envasado y el almacenamiento de plaguicidas. Roma: 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. FAO.   

 FAO. (1996). Directrices provisionales para evitar existencias de plaguicidas caducados. 

Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. FAO.   

 FAO. (s. f). Manual sobre el almacenamiento y control de existencias de plaguicidas. 

Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. FAO.   

 ICONTEC. NTC 1319. (2001). Almacenamiento de plaguicidas químicos para uso 

agrícola. Bogotá, Colombia.  

 Ley 994 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 46.082 de 04 de noviembre de 2005, 

“Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 

Orgánicos Persistentes”, hecho en Estocolmo a los veintidós (22) días del mes de mayo de 

dos mil uno (2001). 

 Ley 1252 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.186 de 27 de noviembre de 2008, 

'Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y 

desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT. (2005). Política 

ambiental para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos. Bogotá, D. C.   

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT. y Cámara de la 

Industria para la Protección de Cultivos -ANDI. (2003).  

 OMS. (2003). “Directrices sobre la gestión de los plaguicidas para la salud pública”. 

Informe de la Consulta Interregional. ChiangMai, Tailandia.  
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 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001: 2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Requisitos. 

 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001: 2004. Sistemas de Gestión Ambiental. 

Requisitos con orientación para su uso.  

 PNUD. (s. f.). Diagnóstico ambiental de alternativas para la ubicación de instalaciones para 

la disposición final de sustancias tóxicas y peligrosas inertizadas en Bogotá.   

 Programa Internacional de Seguridad en Sustancias Químicas. (s. f.). Guía sobre seguridad 

y salud en el uso de productos agroquímicos. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.   

 Instituto Colombiano Agropecuario -ICA. Resolución 0770 de 2003. Por la cual se dictan 

disposiciones sobre el registro y control de los plaguicidas químicos de uso Agrícola.   

 Instituto Colombiano Agropecuario -ICA. Resolución 3759 de 2003. Por la cual se dictan 

disposiciones sobre el registro y control de los plaguicidas químicos de uso Agrícola. 
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Desarrollo de la práctica 

Plan de trabajo 

Tabla 8.  Esquema plan de trabajo   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cronograma de trabajo 

Tabla 9.  Cronograma de actividades. 

 
Fuente:   Información suministrada por el Centro de Desarrollo Empresarial CDEM de la UCC de Bogotá.

JORNADA DE INDUCCIÓN

CAPACITACIÓN

ETREGA ANTEPROYECTOS 

RETROALIMENTACIÓN ANTEPROYECTOS

ENTREGA DE ANTEPROYECTOS CORREGIDOS

CAPACITACIÓN

ENTREGA ANTEPROYECTOS AL PROGRAMA PARA 

SER APROBADOS

TALLER: DESARROLLO HABILIDADES 

EMPRENDEDORAS

REVISIÓN  AVANCE

CAPACITACIÓN

ENTREGA  FINAL PRIMER AVANCE

CAPACITACIÓN

EVALUACIÓN LIBRO  

REVISIÓN  AVANCE

ENTREGA  FINAL SEGUNDO AVANCE

CAPACITACIÓN SEDE 28 HORA 9:00  A 13:00

REVISIÓN  AVANCE

ENTREGA  FINAL  "CD" Y DOCUMENTOS

SUSTENTACIÓN FINAL PRYECTO 8:00 A 17:00

01

DICI-15

08

DICI-15

15

DICI-15

18

ENER-16

              SUJETO A CAMBIOS SEGÚN  ACTIVIDADES COORDINADAS POR EL PROGRAMA

              LAS TUTORÍAS ADICIONALES SERÁN PROGRAMADAS POR CADA  EQUIPO DE TRABAJO, SEGÚN HORARIO ESTABLECIDO                           

POR  EL DOCENTE                                       VERSIÓN: 004

NOTA: EL "CDEM" PODRÁ CONVOCAR A REUNIONES, CAPACITACIONES ADICIONALES

19

ENER-16

30

ENER-16ACTIVIDAD
24

NOVI-15

07

M AR-16

16

M AR-16

8 AL 18

ABR-16

25

ABR-16

2 AL 6

M AY-16

20

M AY-16

31

M AY-16

30

ABRIL
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Proceso de Trabajo de campo y ejecución de la práctica 

A continuación se presenta el desagregado del trabajo de campo realizado durante la 

práctica empresarial. Él se describe a partir de los objetivos específicos y las metas y actividades 

asociadas para cada uno de ellos. 

 Objetivo 1: Diagnosticar la situación actual de la empresa en función de marketing digital. 

Meta: Establecer la aproximación a las características y estado actual de la empresa y su 

entorno. 

Detalle: Se realiza una aproximación a la empresa tanto física como virtual y se aplican 

técnicas para determinar expectativas y estado actual de la empresa. 

Actividades: 

1. Reunión inicial con los miembros de la empresa 

2. Análisis funcional y estructural de la empresa. Se evaluaron las líneas de comunicación y 

de autoridad de la empresa a partir de la revisión electrónica y de entrevistas en la 

compañía, que incluyeron la alta dirección y los encargados de ejecución de mercado y la 

toma de decisiones involucrada. 

3. Análisis de contexto y análisis interno. Este incluyó el análisis DOFA y las posibles 

herramientas a aplicar en la empresa. 

4. Identificación de la práctica y estado de uso del marketing digital 

 Objetivo 2: Elaborar estrategias de marketing digital encaminadas a cubrir las necesidades 

del negocio. 

Meta: Estudiar y definir las estrategias de marketing digital a la medida de la necesidades 

del negocio. 
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Detalle: Se realiza un análisis de los factores críticos a partir del ejercicio diagnóstico de la 

situación actual de la empresa, el entorno y la orientación estratégica para definir y aprobar las 

estrategias de marketing digital. 

Actividades: 

1. Ejecutar análisis de factores críticos. Incluye análisis sectorial y revisión académica. 

Incluye la información de la cadena de abastecimiento, inventario de clientes, líneas de 

servicios y comunicación con los clientes. 

2. Diseño preliminar de las estrategias y sus costos. En este punto se definieron las 

siguientes estrategias: 

 Campaña de reconocimiento de marca 

 Campaña de posicionamiento web 

 Campaña de herramientas de email marketing 

3. Estudio y evaluación del costo de la inversión   

4. Presentación para aprobación de la estrategia y su impacto a la estructura actual de la 

empresa e impacto de mercado.  

5. Aprobación de la estrategia. 

 

 Objetivo 3: Diseñar planes de acción orientados a mejorar la estrategia de marketing 

digital de la empresa. 

Meta: Diseñar, aprobar y poner en práctica los planes de acción asociados a las estrategias 

de marketing digital. 

Detalle: Se realiza un análisis de los planes de acción y se alinea a la plataforma estratégica.  

Actividades: 
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1. Revisión de planes de acción actuales para identificar oportunidades de mejora 

2. Ajuste a la plataforma estratégica incorporando los temas relacionados con marketing 

digital. 

Desarrollo y cierre de la práctica. 

Meta: Establecer, ejecutar y cerrar la práctica empresarial. 

Detalle: Se define el diseño, ejecución y se efectúan seguimientos a las actividades de 

práctica hasta llegar el cierre. 

Actividades: 

1. Se establecen las actividades a ejecutar a lo largo de la práctica 

2. Se definió el mecanismo de seguimiento a visitas  

3. Se monitorea el proceso y se presenta para aprobación final por arte de la empresa y de 

la universidad 

4. Se efectúa el cierre y se determinan los entregables que soportan la ejecución de la 

práctica. Incluye los documentos para cada una de las partes interesadas: universidad, 

empresa, practicantes. Se incluyen soporte histórico del cumplimiento de la práctica y 

evidencias que soportan la ejecución y cumplimiento de la práctica empresarial. 

5. Se realiza presentación del informe final. Incluye la estructura del informe y la entrevista 

con jurados y participación de los representantes de la empresa. Además se determina 

la decisión de los jurados y la posición final de los representantes de la empresa. 

6. Solicitar la incorporación del proyecto y su soporte documental en el repositorio de la 

universidad y otros medios de consulta. 
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De esta manera se incorporan los elementos tanto teóricos como prácticos que soportan la 

ejecución de la práctica, su aplicación y validación junto con todos los documentos y entregables 

que dan cuenta de la labor realizada al interior de la empresa FUMICOL LTDA. 

Instalaciones de FUMICOL LTDA. 

Sede administrativa en Bogotá. 

 

 
 

Figura 5.  Imagen corporativa Sede Bogotá.  Fuente:  Fotografía tomada por los estudiantes de la 

práctica. 

 

Figura 6.  Parte exterior Sede Bogotá.   Fuente: Fotografía tomada por los estudiantes de la 

práctica. 
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Figura 7.  Departamento comercial Sede Bogotá.  Fuente: Fotografía tomada por los estudiantes 

de la práctica. 

 

 

 

 
 

Figura 8.  Departamento Técnico Sede Bogotá. Nota: Fotografía tomada por los estudiantes de la 

práctica. 

 

Figura 9.  Gerencia Sede Bogotá.  Fuente: Fotografía tomada por los estudiantes de la práctica. 
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Figura 10.  Bodega Sede Bogotá.  Fuente:   Fotografía tomada por los estudiantes de la práctica. 

 

 
Figura 11.  Publicidad utilizada en las instalaciones de Fumicol Ltda.  Fuente: Fotografía tomada 

por los estudiantes de la práctica. 

Sede Soacha Cundinamarca. 

 

Figura 12.  Imagen corporativa Sede Soacha Cundinamarca. Fuente: Fotografía tomada por los 

estudiantes de la práctica. 
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Figura 13. Parte exterior de la Sede Soacha Cundinamarca.  Fuente: Fotografía tomada por los 

estudiantes de la práctica. 

 

 

Figura 14.  Bodega Sede Soacha Cundinamarca.  Fuente: Fotografía tomada por los estudiantes 
de la práctica. 
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Figura 15.  Oficina Administración Sede Soacha Cundinamarca.  Fuente: Fotografía tomada por 

los estudiantes de la práctica. 
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Resultados  

Descripción de resultados 

Diagnóstico de la situación actual de la empresa en función de marketing digital. 

Para el análisis interno se realizaron pruebas de campo enfocadas a determinar la 

consistencia de los siguientes aspectos: Análisis (SEO, SEM, RRSS, E-MAIL) entre otros. El 

resultado de las dos evaluaciones es el insumo para definir las actividades necesarias para cerrar 

la brecha y contar con herramientas de marketing digital que soporten la visibilidad, la toma de 

decisiones y los resultados en términos económicos y de impacto de la empresa.    

Diagnóstico de las estrategias comerciales de la organización. 

Al inicio del año la Gerencia y el Departamento Comercial fijan los objetivos y metas 

comerciales a cumplir durante el año lectivo, de los cuales el principal es aumentar los ingresos de 

la organización mediante la venta de los servicios a clientes nuevos y antiguos. 

Para cumplir con dichos objetivos y metas la Gerencia realiza un presupuesto de ventas 

anualmente en el que se contemplan ventas a clientes antiguos, nuevos, procesos de licitaciones y 

ventas de servicios especializados (diferentes al objeto principal de la organización).  

Dentro de las principales actividades llevadas a cabo por el departamento comercial para 

el logro de los objetivos son:  

 Presentación del portafolio de servicio vía email  

 Contacto de clientes vía telefónica  

 Presentación de propuestas y licitaciones  

Si bien la empresa cuenta con página web desde hace varios años, esta no tiene el 

posicionamiento suficiente para ser detectada en los primeros lugares de los buscadores web. Lo 
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anterior se debe a que la organización no tiene establecidas estrategias comerciales orientadas al 

marketing digital, puesto que sus esfuerzos están encaminados a conseguir clientes con las 

anteriores actividades mencionadas. 

Diagnóstico de captación y manejo de bases de datos. 

Los datos de los clientes y prospectos (razón social, NIT, contacto, cargo, teléfonos, email, 

dirección, sector de la industria) son tomados vía telefónica o email y son diligenciados por la 

Coordinadora Comercial en un archivo de base de datos, el cual es almacenado por mes y año.  

Esta información es utilizada para realizar propuestas y cotizaciones según necesidad y 

para contactar a los clientes meses posteriores de adquirir los servicios para reventa de los mismos.  

La base de datos con la que cuenta la empresa es de la información que ha pedido año tras 

año a sus clientes. La organización nunca ha hecho la compra de bases de datos e información 

empresarial del sector para la venta de sus servicios.  

Diagnóstico del uso de herramientas digitales. 

Fumicol tiene establecida una página web bajo la URLwww.fumicol.cola cual en la 

actualidad se encuentra en los últimos ajustes de construcción, esto debido a un cambio de 

proveedor. Por consiguiente es una página nueva que no tiene ningún posicionamiento web.  

La empresa no ha hecho uso de las herramientas de posicionamiento SEM (Search Engine 

Marketing) y SEO (Search Engine Optimization) debido a que no tiene conocimiento del uso de 

las mismas y sus beneficios.  

Así mismo, no se cuenta con páginas en ninguna red social (Facebook, Google +, Twitter, 

etc.) dado a que no tiene una estrategia establecida para publicar contenido en las mismas. 

http://www.fumicol.co/
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En general Fumicol Ltda., nunca ha hecho uso de las diferentes herramientas digitales que 

ofrece el mercado, por desconocimiento, disponibilidad de presupuesto y recurso humano 

enfocado a dichas actividades. 

Diagnóstico del sitio web –SEO. 

El diagnostico SEO se realizó a la página web de Fumicol www.fumicol.co por medio de 

la herramienta Woorank, que permito detallar el análisis SEO de la página web, la versión para 

móvil, su usabilidad, el tipo de tecnología utilizada, la publicidad, redes sociales y los visitantes 

para el tráfico de la misma. 

En la tabla 10 se detallan las debilidades, fortalezas, avances y el plan de acción propuesto 

para las variables detalladas. 

  

http://www.fumicol.co/
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Tabla 10.  Análisis Woorank – Sitio web www.fumicol.co 

 
 

 

La calificación de FUMICOL es 36,1 al 8 de abril de 2016.  Fuente: elaboración propia. 

http://www.fumicol.co/
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De acuerdo al diagnóstico realizado en la herramienta Woorank se pudo analizar que la 

página web de Fumicol www.fumicol.co  no cumple con todos los parámetros y requerimientos 

para generar un posicionamiento orgánico (SEO) en los motores de búsqueda. Por consiguiente al 

buscar los servicios de la empresa en los buscadores, la página web no aparece en ninguno de los 

resultados.  

Diagnóstico de la página de Facebook. 

El diagnóstico de la página de la red social Facebook se realizó a la dirección 

www.facebook.com/fumigadoresdecolombia por medio de la herramienta Like Alyzer, que 

permito analizar ciertos parámetros de la página de fans (Fan Page) dentro de los cuales está la 

información de la página, la evaluación de la página, las publicaciones por página y publicaciones 

de otras personas, entre otros. 

En la tabla 11   se detallan las debilidades y fortalezas para las variables detalladas. 

Tabla 11.   Análisis Like Alyzer – Pagina de Facebook /fumigadoresdecolombia 

 

Fuente: Elaboración propia.  El likerank de Fumicol es 17 al 7 de mayo de 2016. 

http://www.fumicol.co/
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De acuerdo al diagnóstico realizado en la herramienta LikeAlyzer se puede concluir que la 

página de Facebook www.facebook.com/fumigadoresdecolombia, no cumple con los parámetros 

y acciones necesarias para obtener una evolución positiva que optimice el rendimiento de la página 

de fans. 

Por lo tanto debe llevarse a cabo planes de acción enfocados a mejorar el rendimiento del Fan 

Page, para así lograr el reconocimiento de marca esperado. 
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Análisis de la competencia. 

Tabla 12.  Cuadro comparativo del uso de herramientas digitales de la competencia.  

 

Fuente: elaboración propia.

LOGO EMPRESA LOCALIZACIÒN SERVICIOS OFRECIDOS PRESENCIA EN LA WEB VENTAJAS DESVENTAJAS

CONTINENTAL DE FUMIGADORES LTDA Somos 

una organización dedicada a plantear y ejecutar 

soluciones integrales para mitigar el impacto 

causado por las plagas y vectores en la industria, 

salud pública.

Cra 31 A 25 A-33 | Bogotá, 

Distrito Capital

Manejo de pagas ,  control de antropodos,  

control de roedores , desinfeccion 

desodorizacion , control de aves, preservacion 

maderas, asesoria ambiental y                

desinfeccion de tanques.

http://www.continentaldefumigaci

ones.com

* Diseño e imagen atractivos 

que refleja la identidad 

corporativa ecologica que 

quiere transmitir la empresa.

* Párrafos de textos largos y 

Tipografía diferente para las 

publicaciones.    

ECOFLORA Empresa fundada en 1992 con el 

nombre Vivero Ecoflora, Desde su inicio ha estado 

dirigida y administrada por sus socios, composición 

accionaría familiar, motivados y comprometidos con 

principios y acciones de sostenibilidad socio 

ambiental que contribuyen al mejoramiento del 

ambiente, integrado por un equipo humano(con un 

amplio conocimineto) de gran sensibilidad social y 

ambiental.

Cra. 3 #120-24, Bogotá  Distrito 

Capital

Mantenimiento de zonas verdes. jardineria y 

mantenimiento, control de plagas e insectos,                                

plan de manejo ambiental, manejo de 

silviculturas,   asesoria, diseño y construccion 

paisajimo y agroflorestal                     lavado 

de tanques de agua, y Consultoria he 

interventoria ambientales.

http://ecoflora.com.co/ecoflora                                 

https://www.facebook.com/ecoflor

altda.serv

* la Informcaciòn del 

contenido de la pàgina y 

facebook se encuentra 

actualizada con temas de 

interes en el sector a nivel 

nacional e internacional.

* Imágenes demasiado pesadas 

que producen una velocidad de 

carga lenta.                                     

* La informacion acerca de los 

productos que ofrecen  es muy 

corta.

FUMIGHAR S A S  está constituida como una 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. 

Somos una empresa dedicada a la asesoría 

integrada de plagas. La excelencia, la calidad, la 

innovación y la tecnología ecológica de punta, son 

algunas de las razones por las cuales nuestros 

clientes nos han depositado su confianza a través 

de 30 años, creciendo con Colombia.

CL 134 D 45 30, Bogotá  

Distrito Capital
Fumigación y control de plagas

.https://www.facebook.com/Fumigh

ar-Ltda

* Experiencia en el mercado y 

bajos precios.

* No pose una pagina web y en 

la red Facebook aparecen con 

la informacion sin actualizar 

desde 2013.                                       

*  No tienen informacion 

completa ni imágenes de  los 

productos ofrecidos. 

FUMIGAX Nuestra empresa esta dirigida a crear y 

mantener ambientes saludables para el hombre, 

desarrollando programas de manejo integrado de 

plagas, con productos y servicios de alta calidad, 

soporte y asistencia tecnica que garantiza a sus 

clientes empresariales y residenciales el 

cumplimiento de normas a nivel e internacional.

Cra 34 A N. 29 A 16 Bogotá  

Distrito Capital                                                                           

Calle 33 N. 56-36 Bello 

Antioquia

Manejo Integrado de Plagas, proliferación de 

roedores, insectos, sistemas de 

saneamiento, manejo de residuos sólidos, 

coplag, national pest management.

http://www.fumigax.com 

https://www.facebook.com/fumiga

x                                  

* Diseño web adaptado a los 

distintos dispositivos (móviles, 

tablet, portátil).                                          

* Informaciòn clara y dinamica 

por cada producto.                                

* Colores apropiados con el 

mensaje que se desea 

trasmitir.   

* Información sin actualizar.                          

* No tiene un buscador interno.

Cuadro comparativo del uso de herramientas digitales de la competencia.
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Benchmarking digital. 

A continuación se detalla el análisis comparativo de las estrategias de marketing y 

comunicación de la primera empresa a nivel nacional e internacional con posicionamiento SEO. 

Indicador de análisis (a nivel nacional). 

A nivel nacional, se realizó la búsqueda así: “empresas de control de plagas en Colombia”, 

de la cual se evidencio en posicionamiento SEO, redes sociales, canales de contacto y accesibilidad 

lo siguiente: 

Posicionamiento en buscadores - SEO. 

La empresa Fumigax S.A., está situada en el primer lugar a nivel nacional en el buscador 

Google con posicionamiento orgánico (SEO), bajo el sitio webwww.fumigax.com 

 Enlaces: la página web cuenta con enlaces entrantes de diferentes buscadores web, enlaces 

internos y enlaces salientes a videos de youtube relacionados con los servicios y productos 

de la empresa. 

 Velocidad de carga del sitio web: El ingreso a la página web y la navegación dentro de ella 

es de forma inmediata, solo tarda segundos en cargar al momento de cambiar el idioma de 

la misma. 

 Idioma: La página web cuenta con dos idiomas español e inglés. 

 Influencia del sitio web en redes sociales: Dentro de la página web no hay acceso ni hace 

referencia a alguna red social de la empresa. 

 Contenido: La página web incluye la reseña histórica, e información básica acerca de la 

empresa (misión, visión); los servicios que presta en cada uno de los sectores (sector 

alimentos, salud, comercial, residencial, institucional, agroindustrial, rellenos sanitario e 

industria en general) con información relevante de cada sector; los tipos de plagas a 
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controlar (cucarachas, mosca doméstica, plagas mosquitos, roedores menores, ácaros del 

polvo casero, garrapatas, orugas, pulgas y pescaditos de plata) la cual incluye definición 

de la plaga, la importancia para la salud pública, hábitos, aspectos de su biología y 

comportamiento; describe los tipos de productos (rastreros, roedores y voladores) su 

presentación, modo de empleo e indicaciones. 

Así mismo, la empresa cuenta con una sección de videos con el link de acceso a la cuenta 

de youtube, allí se encuentran varios videos relacionados con la prestación de los servicios, 

venta de productos e información de la empresa en general. También cuenta con una 

sección de ubicación de las diferentes oficinas a nivel nacional, donde informa la ciudad, 

la dirección, los teléfonos de contacto, email y persona de contacto. Por último tienen la 

sección de contacto para registrar los datos y solicitar información adicional. 

 Buscador interno: no contiene opción de filtración para buscar una palabra específica 

dentro de la página web. 

 Marketing de contenido: La página tiene una sección de noticias llamada “Fuminotas”  sin 

embargo no contiene información.  

Redes sociales. 

Presencia en plataformas sociales: creadas ocho (8) cuentas en la red social Facebook como 

Fumigax S.A. y dos (2) cuentas en la red social Twitter como @Fumigaxsa y 

@FumigaxCartagena. 

a) Comunidad: En la red facebook no supera los 75  “me gusta” y en Twitter los 28 

“seguidores”. 
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b) Engagement: La relación con sus clientes no se permanente ni continuos ya que cada  

publicación la realizan en largos periodos de tiempo y a veces no son elementos de 

interés. 

c) Contenido: Presenta información básica de la empresa (fecha de fundación, descripción 

breve del objeto social, oficinas de operación y sitio web). Publicación de videos de 

youtube.com con temas relacionados al Manejo Integrado de Plagas e historia de la 

organización. 

d) Aspecto visual de los canales: Refleja bajo nivel y poco interés visual ya que no contiene 

imágenes y los videos están pixelados. 

e) Acciones especiales: No contiene campañas de marketing y su publicidad es básica. 

Canales de contacto y accesibilidad. 

Chat de asistencia: la página no contiene chat para brindar asistencia inmediata. 

Ajustes a móvil: no es compatible con dispositivos móviles. 

Navegadores: compatible con navegadores Chrome, Explorer. 

Indicador de análisis (a nivel internacional). 

A nivel internacional, se realizó la búsqueda así: “empresas de control de plagas 

mundialmente” de la cual se evidencio en posicionamiento SEO, redes sociales, canales de 

contacto y accesibilidad lo siguiente:  

Posicionamiento en buscadores -Seo. 

La empresa Truly Nolen International, está situada en el primer lugar a nivel internacional 

en el buscador Google con posicionamiento orgánico (SEO), bajo el sitio web 

www.trulynoleninternational.com 
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a) Enlaces: la página web cuenta con enlaces entrantes de diferentes buscadores web, y 

enlaces internos. 

b) Velocidad de carga del sitio web: El ingreso a la página web y la navegación dentro de 

ella es de forma inmediata.  

c) Idioma: La página web cuenta con dos idiomas español, inglés y portugués. 

d) Influencia del sitio web en redes sociales: Dentro de la página web hay acceso a dos 

redes sociales Facebook y Linked in. 

e) Contenido: La página web incluye una breve reseña histórica de la empresa, los 

objetivos, junta directiva, y sobre el respeto al medio ambiente; los servicios que presta 

en cuanto a la prevención de plagas y termitas, sin embargo no suministra información 

de cada servicio; describe la forma de cómo convertirse en franquiciado, al igual que 

informa de los datos de contacto de los 61 países donde tienen franquicia. Cuenta con 

una sección de videos, donde se muestra dos de ellos sobre la experiencia de la 

franquicia en dos países; Por último tienen una sección de noticias que hace referencia 

a datos importantes a nivel nacional, sin embargo este no permite descargar información. 

f) Buscador interno: no contiene opción de filtración para buscar una palabra específica 

dentro de la página web. 

g) Marketing de contenido: La página tiene una sección de noticias sin embargo solo 

contiene información sobre las últimas franquicias abiertas.  

Redes sociales  

Presencia en plataformas sociales: Creación de una (1) cuenta en la red social Facebook 

como Truly Nolen International  y una (1) cuenta en la red social Linked in  como TrulyNolen 

International. 
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a) Comunidad: En la red facebook tienen 542  “me gusta” y en Linked in  857 “seguidores”. 

b) Engagement: No tiene constante comunicación con sus clientes ya que cada  publicación 

la realizan en largos periodos de tiempo. 

c) Contenido: Gran parte de su información publicada es por medio de piezas de publicidad 

y de comunicación sobre sus servicios, promociones, sucursales a nivel internacional e 

información de interés sobre el sector. Publicación de videos con temas relacionados al 

Manejo Integrado de Plagas. 

d) Aspecto visual de los canales: Tiene buen nivel visual ya que los contenidos publicados 

son con piezas de comunicación de interés y buena resolución. 

e) Acciones especiales Falta de interacción con su audiencia. 

 

Canales de contacto y accesibilidad.  

Chat de asistencia: la página no contiene chat para brindar asistencia inmediata. 

Ajustes a móvil: la página es compatible con dispositivos móviles. 

Navegadores: compatible con navegadores Chrome, Explorer. 
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Segmentación del mercado. 

La segmentación del mercado se realiza a partir de la identificación de una serie de variables aplicables a Fumicol Ltda., así: 

Figura 19. Segmentación del mercado 

VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

Alimentos: enfasis en la producción y prevención asociada a la manipulación y

conservación de alimentos

Industrial: Ambiente de trabajo y condiciones de producción aporpieadas

Manufacturero: preservación de materias y primas y cadena de producción

adecuada

Salud: Estandares de calidad y manejo de residuos hospitalarios 

Educativo: prestación del servicio a la población educativo en ambiente de

trabajo adecuado

Residencial: protección a la familia y suministro de ambiente para su desarrollo

Empresas legalmente constituidas que no requieren grandes inversiones para el

tema de fumigación en las instalaciones

Para hogares preferiblemente estratos 3, 4, 5 o 6 según la capacidad de ingresos

de sus miembros

Para personas naturales el nivel educativo debería ser secundaria como mínimo

alineado a la toma de onciencia frente al tema

Respecto de las opiniones de personas naturales y jurídicas se asocian a la toma

de conciencia en torno al tema

Las actividades de los clientes son complementarias al tema de fumigación 

Los intereses de los clientes se relacionan con productos complementarios al

ofrecido por FUMICOL que van a colaborar con un ambiente propicio para

llevar a cabo sus actividades

Bogotá: Zona industrial

Girardot: Presencia de personal técnico que apoya la venta de productos

Sabana de Bogotá: Chía, Cajica

Sector

Factor socioeconómico

Datos psicográficos (opiniones, actividades, intereses, etc.)

Ubicación geográfica

 
Nota: Elaboración propia.
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Estrategias para el plan de marketing digital 

 Para llevar a cabo el diseño del plan de marketing digital para la empresa Fumicol Ltda., 

en la ciudad de Bogotá para el año 2016 se plantean tres estrategias de marketing digital 

encaminadas a cubrir las necesidades de la empresa, así: 

Estrategia No. 1  Campaña de reconocimiento de marca. 

A continuación se describen los principales elementos de la campaña para FUMICOL 

LTDA., relacionados con el reconocimiento de la marca de la empresa. 

Objetivo de la campaña. 

Dar a conocer la marca de la empresa Fumicol de manera significativa y diferencial, a 

través de la creación de páginas en la red social Facebook (Fan Page) y Google Plus (Google +) 

con contenido promocional de  los servicios que ofrece la misma, fotografías, piezas de publicidad 

y espacios donde los usuarios puedan hacer comentarios e interactuar con otros acerca de lo que 

se está ofreciendo en la página, con el fin de crear notoriedad y conciencia de marca, impulsando 

la preferencia por la misma y extendiendo la fidelidad de los clientes hacia esta. 

Propuesta de reconocimiento de marca a través de páginas de empresa. 

Creación de un Fan Page en Facebook con la dirección web www.facebook.com/ 

fumigadoresdecolombia y una cuenta de empresa en Google Plus bajo el nombre FUMICOL 

Bogotá;según el concepto, grupo objetivo, personalidad de marca, y tono de comunicación que se 

describe a continuación:  

a) Concepto:  El concepto creativo es “Fácil de usar” ya que el enfoque de la página es que 

los usuarios puedan navegar de forma fácil y sencilla, orientándolos desde un principio a 

obtener respuesta sobre lo que están buscando en el menor tiempo posible.  

http://www.facebook.com/%20fumigadoresdecolombia
http://www.facebook.com/%20fumigadoresdecolombia
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b) Grupo objetivo empresarial: Empresas más reconocidas en Colombia que requieran de los 

servicios de control integrado de plagas para cumplir con las exigencias de los entes 

reguladores y así ofrecer productos y servicios en las mejores condiciones para el consumo 

masivo.  

c) Grupo objetivo hogares:El grupo objetivo se puede clasificar en la categoría denominada 

adultos jóvenes entre 25 y 40 años de edad en estratos tres (3) en adelante, caracterizado 

por el patrón familiar denominado “hogar tradicional” conformado por padre, madre e hijos 

y por “hogares diversos” hombres o mujeres solteros(as) que no son ajenos a las nuevas 

tecnologías. 

d) Personalidad de marca: Los rasgos distintivos de la personalidad (rasgos humanos 

atribuidos) para los productos de FUMICOL han sido definidos como una herramienta que 

afecta la decisión de compra a través de la respuesta que sobre ellos tengan los clientes. 

Para definir la personalidad de la marca se analizó lo argumentado por Jennifer Aaker 

(Stanford University). Esta autora plantea cinco rasgos principales y el análisis de la marca 

para FUMICOL arrojó lo siguiente: 

1. Sinceridad (con los pies en la tierra, honesta, saludable y jovial). Se presenta en los 

productos de la empresa. 

2. Emoción (osada, enérgica, imaginativa y a la moda).  No aplica de forma importante en la 

marca de la empresa. 

3. Competencia (confiable, inteligente y triunfadora).  Se presenta en los productos de la 

empresa. 

4. Sofisticación (de clase alta y encantadora). No aplica de forma importante en la marca de 

la empresa. 
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5. Fortaleza (de actividades al aire libre y ruda). Se presenta en los productos de la empresa. 

Los anteriores rasgos se orientarán a la elección y utilización de la marca FUMICOL 

LTDA. Según el concepto de cómo lo ven los consumidores como efecto diferenciador 

partiendo de lo real a lo ideal para ellos. 

a) Tono de comunicación: Teniendo como base los rasgos de personalidad y el grupo 

objetivo, el tono de comunicación se describe en las categorías de informativo, 

descomplicado y de humor a través de piezas con contenido informativo de  la empresa, de 

los servicios, del recurso humano y del patrocinio de la página web. También se hará 

énfasis en las consecuencias nocivas en la salud humana por las plagas, así como el daño 

en infraestructuras y efectos en el medio ambiente, esto por medio de artículos de 

referencia. 

Acciones realizadas en la práctica empresarial para la campaña de reconocimiento de 

marca. 

Creación del Fan Page en Facebook. 

La siguiente vista previa permite evidenciar el Fan Page creado para Fumicol bajo la 

dirección www.facebook.com/fumigadoresdecolombia 

 

 

http://www.facebook.com/fumigadoresdecolombia
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Figura 20. Vista Fan Page de Facebook.

 

Figura 16.   Vista Fan Page de Facebook  Nota: Elaboración propia. Fuente: Imagen tomada de 

Facebook (Bogotá, 2016) 

Para mejorar la visibilidad del Fan Page de Facebook bajo la dirección   

www.facebook.com/fumigadoresdecolombia obtener una medición de impacto, interacción y 

seguidores a la página de fans, se recomienda llevar a cabo el siguiente plan de acción para cada 

una de las variables y adicional tener en cuenta las recomendaciones. 

Creación de la cuenta de Google Plus. 

La siguiente vista previa permite evidenciar la cuenta creada en Google + bajo el nombre 

FUMICOL Bogotá. 
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Figura 17.  Nota: elaboración propia. Fuente: Imagen tomada de Google My Business (Bogotá, 

2016) 

Creación de piezas de publicidad y comunicación. 

A continuación se evidencia las piezas de publicidad y comunicación  creadas para ser 

utilizadas en la página de Facebook y Google Plus. 

 

Figura 18.  Imagen de portada  Nota: elaboración propia. 
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Figura 19.  Imagen de portada.  Fuente:  elaboración propia. 

 

 

 

 
 

Figura 20.  . Imagen de portada  Fuente: elaboración propia. 
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Figura 21.  Imagen de publicidad y promoción (I)  Fuente:  elaboración propia. 

 

 
Figura 22.  Imagen de publicidad y promoción. (II).  Fuente: elaboración propia. 
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Figura 23.  Imagen de publicidad y promoción. (III).   Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 24.  Imagen de publicidad y promoción. (IV)  Fuente: elaboración propia. 
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Plan de acción campaña de reconocimiento de marca. 

Para cumplir con el objetivo propuesto de la presente campaña de dar a conocer la marca 

de la empresa Fumicol de manera significativa y diferencial, a través del uso de herramientas 

digitales, en este caso página en Facebook (Fan Page) y Google Plus (Google +), es necesario que 

la organización lleve a cabo las siguientes acciones de forma periódica y verificando que las 

mismas se cumplan. 

Las siguientes acciones se recomiendan de acuerdo al análisis realizado al Fan Page 

/fumigadoresdecolombia con la herramienta Like Alyzer, la cual detecto debilidades en algunas 

variables (Información de página, evaluación de la página, publicaciones por página y 

publicaciones de otras personas), de las cuales a continuación se detalla las acciones a realizar al 

Fan Page de Facebook, para tener un óptimo reconocimiento de marca mediante esta red social. 

1. Información de página, se sugiere incluir lo siguiente: 

a) Hitos: agregar más hitos para destacar los momentos más importantes de la organización. 

b) Sitios favoritos: Indicar que le gustan otras páginas e interactuar con ellas, para aumentar 

la visibilidad y el interés de la página. 

2. Evaluación de la página, se sugiere incluir lo siguiente: 

a) Me gusta: aumentar el público para tener éxito en Facebook. 

b) Aumento de "me gusta": conseguir aumentar fans. 

c) PTAT: Con este número de "Me gusta" se puede animar más a los seguidores. 
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d) Grado de compromiso: Para calcular el grado de compromiso hay que dividir el PTAT 

(peopletalkingaboutthis) por el número de "Me gusta". Según nuestro análisis 

necesitarías un grado de compromiso más del 7% para tener éxito en Facebook. 

 

3. Publicaciones por página, se sugiere incluir lo siguiente: 

a) Publicaciones por día: Realizar publicaciones dos hasta cuatro veces por semana. Para 

animar a los fans, recomendable hacerlo todos los días. 

b) Publicaciones por tipo: Hay muchas publicaciones del tipo fotos, recomendable hacer  

también publicaciones del tipo Estados o Vídeos. Hacer publicaciones de diferentes 

tipos para ofrecer algo nuevo e interesante a los fans. 

c) Coordinación: Se están realizando muchas publicaciones entre 21 - 24 (GMT). Pero 

publicaciones realizadas entre 15 - 18 (GMT) activan a un mayor número de seguidores. 

d) Longitud de las publicaciones: La mayoría de las publicaciones tiene menos de 100 

caracteres. Se recomienda escribir publicaciones más largas. Así se genera más 

reacciones de tus fans. 

e) Curiosidad: hacer más preguntas a los fans para así obtener dos ventajas: animar a los 

fans y hacer la página más visible y además recibir respuestas importantes para la 

estrategia de venta y el marketing de la empresa. 

 

4. Publicaciones de otras persona, se sugiere incluir lo siguiente: 

 Publicaciones de los fans: Animar a los fans que hagan más preguntas. 

 

 

5. Otras recomendaciones para el Fan Page de Facebook son: 
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a) Invitar a los socios, clientes y amigos a que indiquen que les gusta la página. 

b) Probar Promoted Page Ads para generar más 'Me gusta'. 

c) Hacer más preguntas a tus fans. 

d) Darle 'Me gusta' a otras páginas e interactúa con ellas. 

e) Revisar la longitud de las publicaciones. 

Estrategia No. 2  Campaña de posicionamiento web. 

En este punto se considera la creación de la campaña de posicionamiento web a través de 

la herramienta SEM (Search Engina Marketing), en Google Adwords, con un presupuesto 

proyectado para invertir en un determinado periodo de tiempo; y a través de la herramienta SEO 

(Search Engine Optimization) con herramientas y planes de acción para traer tráfico de forma 

natural a la página web. 

A continuación se describen los principales elementos de la campaña para FUMICOL 

LTDA., relacionados con el posicionamiento web de la empresa. 

Objetivo de la campaña de posicionamiento web. 

El principal objetivo es mejorar la visibilidad, el uso de la página web www.fumicol.co y 

posicionar en el buscador más alto en las palabras claves estratégicas, a través de los métodos SEM 

(Search Engine Marketing) pago por clicky SEO (Search Engine Optimization) posicionamiento 

orgánico sin costo, con el fin de proporciona un aumento de tráfico de visitantes y clientes 

potenciales a la página web, que se traduce en un incremento de ventas y en expandir el alcance 

de la marca en el ámbito deseado.  

 

 

 

http://www.fumicol.co/
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Propuesta de posicionamiento web No. 1 con la herramienta SEM. 

Para generar posicionamiento web se trabajara con la herramienta Adwords (De Google) 

que permite mostrar el sitio web www.fumicol.co en Google, Terra, Ozù, ya.com, AOL o ask.com. 

Lo cual permitirá generar anuncios de excelente calidad siendo administrados de una manera 

eficaz, para así optimizar la inversión y el presupuesto disponible por la empresa. 

Con este planificador de palabras claves se pueden buscar ideas de palabra y grupo de 

anuncios, obtener estadísticas del historial, conocer el posible rendimiento de una lista de palabras 

clave e incluso crear una combinando varias listas de términos.  

Vista de la estrategia de posicionamiento web con la herramienta SEM. 

La siguiente vista muestra (recuadro rojo) como aparecería el sitio web www.fumicol.co en 

los motores de búsqueda, si se lleva a cabo la campaña con Google Adwords con anuncios pagados 

durante un periodo de tiempo determinado. 

 

Figura 25.  Vista de la estrategia de posicionamiento SEM en buscadores. Fuente: elaboración 

propia. Imagen tomada de Google. (Bogotá, 2016) 

http://www.fumicol.co/
http://www.fumicol.co/
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Propuesta de posicionamiento web No. 2 con la herramienta SEO. 

Para mejorar la visibilidad del sitio web www.fumicol.co en los resultados orgánicos de 

los diferentes buscadores y así traer tráfico a la página por medio de los motores de búsqueda, se 

recomienda llevar a cabo el siguiente plan de acción para cada una de las variables y adicional 

hacer uso de las herramientas para el posicionamiento SEO (Search Engine Optimization). 

Vista de la estrategia de posicionamiento web con la herramienta SEO. 

El SEO se centra en los resultados de búsqueda orgánicos, es decir, los que no son pagados.  

La siguiente vista muestra (recuadro amarillo) como aparecería el sitio web 

www.fumicol.co en los motores de búsqueda, si lleva a cabo el plan de acción y la utilización de 

las herramientas anteriormente mencionadas. 

 

 
Figura 26.  Vista de la estrategia de posicionamiento SEO en buscadores.  Fuente:  elaboración 

propia. Fuente: Imagen tomada de Google. (Bogotá, 2016) 

Acciones realizadas en la práctica empresarial para la campaña posicionamiento web. 

http://www.fumicol.co/
http://www.fumicol.co/
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Código postal. 

Se realizó la solicitud del código postal en www.codigopostal.gov.co 

El código postal es un esquema de seis números que complementa una dirección física y 

delimita una zona, los dos primeros de estos seis dígitos especifican el departamento; los 

siguientes, el municipio o localidad; y los últimos, corresponden a la zona postal específica. No 

reemplaza la dirección, sino que la complementa para facilitar la entrega de un envío. 

Beneficios de tener el código postal para Fumicol:  

a) Mejora las comunicaciones y el servicio de mensajería  

b) Permite que los clientes y proveedores envíen mensajería y lleguen mucho más fácil a las 

instalaciones.  

c) Menor tiempo de entrega y mayor demanda por internet. 

d) Permite ganar en eficiencia, ahorro de costos y mayor nivel de confianza para los 

compradores. 

e) Complementa la dirección física, para formularios y compras en internet. 

f) Ubica las zonas de reclamos, carteras vencidas o servicios a mejorar. 

Vista del código postal. 

La siguiente vista previa muestra el código postal asignado a Fumicol en la dirección de la 

sede administrativa en Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codigopostal.gov.co/
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Figura 27.  Vista del código postal. Nota: Elaboración propia. 

 

Google mi negocio (mybusiness). 

Se realizó el registro en Google mi negocio para que los posibles clientes que realicen  la 

búsqueda en Google, en Google Maps o en Google+ puedan encontrar la empresa desde cualquier 

dispositivo, lo cual será esencial para promocionarse y darse a conocer en Internet.  

Google negocio también llamado Google My Business, Google Places o Google Maps, 

permite crear una ficha de la empresa donde se puede gestionar la información de la empresa, la 

ubicación física y otra información relacionada y relevante para el público. Por consiguiente 

cuando los clientes potenciales busquen información local en Google o en Google Maps, 

encuentren la empresa, la dirección, horario laboral e incluso fotos de los servicios. 

Beneficios de registrar en Google a Fumicol:  

a) Aparecer en Google, Google maps. 

b) Presencia en Internet, encontrando la empresa a través de cualquier dispositivo, ya sean 

ordenadores, tablets o móviles. 

c) Posicionamiento en Google siendo destacados en los buscadores. 

d) Ubicación exacta del negocio. 



86 
 

e) Permite comentarios y valoraciones de los clientes. 

f) Permite realizar video llamadas a través de Hangouts. 

g) Crear extensiones sociales en Google AdWords. 

 

Vista del registro en Google. 

La siguiente vista  muestra el registro realizado de la empresa Fumicol en Google mi 

negocio. El cual se encuentra pendiente por verificar ya que está en proceso de recibir el código 

de verificación el cual Google envía por medio de una carta al domicilio indicado en la página de 

la empresa. Este suele tardar entre 2 y 4 semanas, ya que es enviada la carta desde California, 

Estados Unidos. El envío es gratuito y el código válido durante 30 días. 

 

 
Figura 28.  Vista del registro en Google. Fuente: elaboración propia. 

 

Vista de localización en Google. 

La siguiente vista permite visualizar (recuadro amarillo) como se vería la ficha de 

localización de la empresa Fumicol en Google una vez sea verificada con el código.  
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Figura 33. Vista de localización en Google.

 
 

Figura 29.  Vista de localización en Google Fuente: elaboración propia. Imagen tomada de Google. 

(Bogotá, 2016) 

 

Plan de acción para la  propuesta de posicionamiento web con la herramienta SEM. 

Para cumplir con el objetivo propuesto de la campaña de posicionamiento web a través de 

la herramienta SEM (Search Engine Marketing), en Google Adwords, es necesario que la empresa 

tenga en cuenta y lleve a cabo las siguientes acciones al momento de lanzar la campaña en 

Adwords, para así lograr que el anuncio publicado cumpla con su objetivo y de esta forma 

optimizar la inversión y el presupuesto disponible por la empresa. 

1. Anuncio de la campaña:Se sugiere el siguiente anuncio para la campaña de 

posicionamiento web, la cual consiste en promocionar los servicios de la empresa. 

a) Página de destino: http://www.fumicol.co 

b) Título del anuncio: Fumicol Colombia. Fumigación y control de plagas. 

http://www.fumicol.co/
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c) Texto del anuncio: Si necesita fumigación, desinfección, control de roedores y plagas 

en su empresa, negocio o vivienda, contáctenosen Bogotá y Cundinamarca al +571 630 

7402. 

 

2. Presupuesto para la campaña: El presupuesto asignado a la campaña durante un periodo 

de tiempo determinado, lo debe determinar la Empresa, de acuerdo al monto que esté 

dispuesto a invertir y al costo del clic de las palabras clave a posicionar. Sin embargo, 

de acuerdo con el análisis evidenciado en Google Adwords se sugiere proyectar una 

inversión inicial de $500.000 mensual para la campaña de Google Adwords y de acuerdo 

al resultado que se genere considerar aumentar o reducir el presupuesto.  

 

3. Público objetivo: se sugiere establecer el siguiente: 

 Ubicación:Bogotá, Colombia y Cundinamarca, Colombia  

 Redes:red de búsqueda, para obtener una respuesta inmediata de clics a la página web 

 Palabras claves:La palabra clave se refiere, a la palabra o combinación de varias palabras 

que las personas escriben en Google para buscar información sobre la temática que les 

interesa. 

A continuación se mencionan algunas palabras claves que nuestro cliente objetivo 

(relacionado con nuestro sector) teclea en Google cuando realiza una búsqueda.  

En la herramienta para palabras clave de Google, Google AdWords analizamos la keyword 

“control de plagas” y “fumigación”.Vemos lo siguiente: 

 

Tabla 13.   Análisis keywords 
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Fuente: elaboración propia. Sitio web www.keyword.com  

 

Para elegir las palabras de la campaña para FUMICOL se debe tener en cuenta como 

mínimo tres factores:  

a) La competencia: Quiere decir que muchas otras páginas web están usando la palabra clave, 

por lo que es más difícil posicionarla. Por consiguiente usar palabras con competencia baja 

puede dar resultados más rápidamente. 

b) Número de búsquedas: Es el número de usuarios que buscan esa palabra clave. A más 

búsquedas, más importancia se dará a esa palabra ya que atrae más usuarios que cualquier 

otra.  

c) Sentido Común: Se puede coger las palabras clave poco buscadas para posicionarnos,  

aunque eso no atraiga tantas visitas como la palabra más buscada, si ayudara creando algo 

de tráfico. 

 

Plan de acción para la propuesta de posicionamiento web con la herramienta SEO. 

De acuerdo al análisis realizado a la página web www.fumicol.co con la herramienta 

Woorank, se detectaron debilidades en algunas variables (Seo, móvil, usabilidad tecnologías, 

http://www.fumicol.co/
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publicitar, redes sociales, visitantes), de las cuales a continuación se detalla las acciones a realizar 

en cada una de ella, para tener un óptimo posicionamiento SEO de la página web. 

1. Seo: se sugiere realizar lo siguiente: 

a) Encabezados:  aplicar encabezados HTML 

b) Páginas descubiertas:  revisar conexión de motor de búsqueda con la página 

c) Meta descripción: revisar la longitud de la descripción 

d) Google+publisher: definir etiqueta publisher 

e) Resolver www: verificar conexión www.fumicol y fumicol.co 

f) Robots.txt: Desarrollar archivos robots 

g) Mapa del sitio XML: Desarrollar mapa del sitio XML 

h) Blog: Desarrollar blogs 

 

2. Móvil: se sugiere realizar lo siguiente: 

a) Pantalla táctil: Revisar tamaños de elementos táctiles 

b) Ventana gráfica: Revisar tamaño de la pantalla 

c) Velocidad del dispositivo: Optimizar imágenes, habilitar compresión 

 

3. Usabilidad: se sugiere realizar lo siguiente: 

a) Página personalizada: revisar error 404 

b) Idioma: Revisar idioma 

c) Marcado de datos: Definir marcado de datos 

d) Dominios similares: registrar los dominios similares 
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4. Tecnologías: se sugiere realizar lo siguiente: 

a) Consejos técnicos: Revisar cantidad de archivos javascript 

b) Herramienta de analítica: Definir herramienta 

c) Seguridad SSL: Verificar configuración de encabezados 

 

5. Publicitar: se sugiere realizar lo siguiente: 

a) Puntuación backlinks: Revisar las páginas que provienen de los enlaces 

b) Contador backlinks: Mejorar cantidad y calidad de enlaces 

 

6. Redes sociales: se sugiere realizar lo siguiente: 

a) Visitas facebook: Mejorar estadísticas 

b) Página facebook: Desarrollar perfil 

c) Cuenta twitter: Falta link desde la web y desarrollo estrategias para mejorar visitas 

d) Página google +: Diseñar pagina  

 

7. Visitantes: se sugiere realizar lo siguiente: 

a) Estimación del tráfico: Usar herramientas de tráfico 

b) Sesiones: Incluir herramientas analytics 

c) Ranking de tráfico: Proponer estrategia de tráfico a partir de estudios de empresas del 

sector  

d) Tráfico de adwords: Uso de herramienta para estimarlo 
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Herramientas para posicionamiento SEO. 

Adicional al plan de acción se recomienda las siguientes herramientas online para mejorar 

el posicionamiento SEO de la página web de la empresa: 

 PageSpeedInsights de Google: Es una herramienta que muestra en qué situación está la 

página web en cuanto a velocidad y nos indica también qué podemos hacer para mejorarla, 

ya que la velocidad de carga de la página web es una de las variables más importantes para 

que Google la posicione. Link para ingresar: https://developers.google. com/speed/ 

pagespeed/insights 

 Majestic SEO: Es una herramienta de posicionamiento web que inspecciona páginas web 

y mapea internet con el fin de ofrecer la mayor lista de enlaces a cualquier web. Es muy 

útil para conocer los sites que enlazan a webs/blogs de la competencia. Link para ingresar: 

https://www.majesticseo.com/ 

 SEO PowerSuite: Es un conjunto de herramientas de búsqueda de optimización de motores, 

que incluye la investigación de palabras clave, seguimiento de posición en los motores de 

búsqueda, competidor de retroceso monitoreo, optimización integral en la página, y el 

fomento de enlace. Link para ingresar: http://sps-software.net/es/highlights.html 

Estrategia No. 3 Campaña de herramientas de Email Marketing. 

 Creación de la campaña de email marketing a través de las diferentes herramientas online 

del mercado para mejorar la comunicación con los clientes. 

Objetivo de la campaña. 

Identificar los servicios especializados que ofrecen las herramientas de email marketing, 

en cuanto a servicios ofrecidos, precios y ventajas para la empresa en cuanto al total control de la 

https://www.majesticseo.com/
http://sps-software.net/es/highlights.html
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campaña de email marketing, desde el inicio del mensaje a enviar, la elección del grupo receptor 

del mensaje, y la obtención de estadísticas de resultados de la campaña en tiempo real. 

Contenido de la campaña de email marketing para Fumicol: 

a) Promoción de los servicios. 

b) Prospección y fidelización de los clientes. 

c) Difusión de boletines. 

d) Captación de nuevos clientes. 

e) Lanzamiento de campañas comerciales. 

f) Mejoramiento y personalización del diálogo con los clientes. 

 

Plan de acción para la campaña de herramientas de Email Marketing. 

 De acuerdo a la búsqueda realizada de las herramientas de email marketing, se 

seleccionaron algunas de ellas de acuerdo a su funcionalidad y ventajas que ofrecen, para que la 

empresa haga uso adecuado de acuerdo al contenido de las campañas que desee lanzar:  

Las herramientas recomendadas para realizar email marketing en Fumicol son: 

a) MailChimp: Es una herramienta que permite administrar perfiles, crear listas de 

suscriptores, especificar tareas programadas, elegir entre diferentes templates de 

newsletters, editar emails con su editor html y llevar un control estadístico del impacto 

de emails. Así mismo tiene el servicio gratuito de hasta 2000 suscriptores y 12000 

emails al mes, adicional muestra la mejor hora para enviar las campañas y obtener 

mejores resultados. 

b) iContact: Herramienta para la creación de mensajes, disponible hasta con 600 plantillas 

de emails tanto para oc como móvil , editor profesional que soporta código html, 
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estadísticas de envío y recepción de e-mails, herramientas de social media, gestión de 

contactos y buen soporte. El servicio es gratuito hasta 100 suscriptores como prueba. 

c) Mailrelay: Es una herramienta de email marketing que permite crear, enviar y gestionar 

sus campañas de email con estadísticas completas sobre el comportamiento de sus 

suscriptores. Tiene un sencillo editor HTML, templates gratuitos, formulario de 

suscripción para copiar en nuestro sitio web, envíos programados, autorespondedores y 

control de rebotes automático. El servicio es gratuito hasta 3000 suscriptores y 15000 e-

mails al mes. 

d) Constantcontact: Es una herramienta que tiene numerosos templates personalizables, 

listas de contactos, importación de contactos a través de (Gmail, Excel, Outlook, etc…), 

herramientas social media, disponible para móvil, reportes en tiempo real, y un soporte 

profesional. El servicio es gratuito durante los primeros 2 meses. 

e) Aweber: Es una herramienta que tiene como características más destacables el 

autorespondedor, su servicio al cliente, su capacidad de mejorar los mensajes con 

estadísticas de los usuarios que  consideran el mensaje como spam, formulario para 

aumentar suscriptores, creador de newletters de fácil uso, templates HTML y 

estadísticas detalladas. El servicio es gratuito el primer mes. 

Beneficios de la campaña de email marketing. 

Las campañas de email marketing tienen varias finalidades según los contenidos 

anteriormente mencionados, los cuales deben cumplir con mantener el interés de los clientes por 

adquirir los servicios de la empresa. Son formas rápidas de comunicación, adicional que las 

campañas de email marketing permiten trabajar de manera personalizada los clientes o futuros 

clientes, ya que tiene la opción de segmentar las listas.  
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Con las campañas de e-mail marketing será más fácil medir los resultados obtenidos ya que 

permiten conocer con exactitud y en tiempo real los resultados de las campañas y analizarlos. Se 

podrá saber cuántas personas leen los correos enviados y hacen click en los enlaces, de esta forma 

se podrá realizar comparaciones, estadísticas y seguimiento. 

 

Desarrollo de los planes de acción para la ejecución de las estrategias. 

Para poder ejecutar las estrategias de marketing se diseñaron los planes de acción. De esta 

forma se pasó de la formulación de la estrategia al despliegue de ella. Con este mecanismo se 

define la hoja de ruta con tareas concretas y un horizonte de tiempo e indicadores que permitan su 

monitoreo y ajuste a lo largo de la ejecución. 
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Tabla 14.   Actividades - Plan de Acción 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Logros 

Los logros asociados al desarrollo de la práctica empresarial se resumen de la siguiente 

manera:  

Beneficios organizacionales. 

a) Mejora en los procesos de planeación gracias a contar con un diagnóstico de la situación 

actual y las proyecciones a futuro sobre una base del conocimiento actual.  

b) Ampliación o mejora del portafolio de servicios ofrecido por la compañía gracias al 

apoyo en nuevas tecnologías hasta ahora desconocidas por la empresa. 

c) Diversificación en los medios utilizados como apoyo a la actividad de marketing.  

d) Mayor visibilidad de la empresa al ajustar los medios y opciones de consulta y 

retroalimentación con el cliente. 

e) Ajustes en los canales de comunicación con el cliente facilitando la interacción y cierre 

de ventas.  

f) Ajustes en la segmentación del portafolio de clientes y de la mezcla de marketing al 

encontrar nuevos nichos para la empresa.  

g) Mejora en los tiempos de respuesta de las solicitudes de los clientes por el uso de nuevas 

tecnologías. 

Beneficios como practicante. 

a) Mejora en la competencia relacionada con la aplicación de elementos teóricos de los 

conceptos de marketing sobre una empresa real.  

b) Ampliación de los conocimientos sobre la base empírica de la práctica.  

c) Mejora en los conceptos de planeación y control de actividades de las empresas y la 

manera como se pueden administrar los recursos.  
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d) Conocimiento y aplicación de técnicas disponibles en el mercado para medir el diseño 

de páginas web e instrumentos digitales.  

e) Retroalimentación de la alta dirección de la empresa que genera nuevo conocimiento 

desde el sector real de Colombia. 

Proyección social de la universidad. 

a) Contribución desde la academia al fortalecimiento de las capacidades organizacionales 

aplicando los conceptos a un caso práctico.  

b) Ampliación de la base de conocimiento que puede consultar la comunidad en general 

para aplicarla en empresas similares o como fuente para futuras investigaciones.  

c) Posicionamiento de imagen y acceso a la participación de empresas en la construcción 

de conocimiento junto con sus estudiantes. 

Indicadores Aplicados 

Para determinar el cumplimiento del proyecto se tiene previstos los siguientes indicadores:  

Eficacia. 

De manera general se evalúa el cumplimiento de cada una de las actividades frente a los 

resultados obtenidos y que se reflejan en el desagregado planteado a lo largo de la práctica. Este 

indicador aplica no solamente a lo planeado para la práctica sino también a las actividades a 

cumplir por parte de la empresa para la implementación de la estrategia planteada.  

Producto. 

Son los relacionados con la presentación o elaboración de productos concretos durante la 

práctica, relacionados con el marketing digital. En él se incluyen: Informe diagnóstico de la 

empresa, Estrategias de marketing digital, Planes de acción para implementación de la estrategia, 

Informe final de la práctica empresarial. 
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Eficiencia. 

Estos indicadores únicamente aplican al interior de la empresa y se relacionan con la forma 

como se utilizan los recursos en los aspectos relacionadas con la ejecución de la estrategia de 

marketing digital.     

Presupuesto Final 

Propuesta Económica. 

           A continuación se presenta el presupuesto inicial de las estrategias de marketing digital para 

FUMICOL LTDA, en el cual se incluyen el costo total de la implementación y el valor mensual 

de cada una de las estrategias para un periodo de cuatro años incluyendo el presente. 

           Para la realización de este presupuesto se tuvo  en cuenta  las cotizaciones  obtenidas  de 

las empresas  Imaginamos  y  Manimator Agencia Digital  , las cuales  tienen una  mayor eficiencia 

a nivel de implementación de estrategias digitales  como redes sociales, E-mail marketing, entre 

otras.  

           El estimado total, Tabla 10, corresponde a $8.039.000 y su equivalente en Salarios mínimos 

mensuales legales vigentes es de 12 SMMLV se utiliza para detallar el valor total de inversión 

para la implementación de las estrategias digitales y es con ese valor y su equivalente que se 

proyectan las cifras para los próximos años.  
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Tabla 15.   Presupuesto Estimado 

 
Fuente:   elaboración propia.  

 

La proyección del costo de la implementación de  las estrategias digitales  se realiza con 

base  a el total del valor manejo mensual y las cifras publicadas por el  MINTRABAJO Salario 

mínimo legal para el  2016  $ 689.455 mtce  sobre la variación anual de los últimos cuatro años 

del Salario mínimo legal en Colombia, de estas se promedia el incremento porcentual anual, el 

cual corresponde al 4,58%.  

         Teniendo en cuenta el incremento anterior (4,58%), se aplica dicho porcentaje al valor de 

salario mínimo legal vigente actual y de los años a proyectar, se comienza la proyección en el mes 

de junio del presente año y se realiza para todos los años se tiene en cuenta la equivalencia de 3.24 

SMMLV obteniendo el costo mensual de cada uno de los años y su respectivo total. 

 

 

 

 

 

Descripción
Valor por 

estrategia 

Valor manejo 

mensual  
 Valor 

Redes sociales (facebook, twitter) $2.000.000 $200.000 $2.200.000

Google my business $1.000.000 $500.000 $1.500.000

Google Adwords -SEM $1.000.000 $500.000 $1.500.000

E-mail  Marketing $1.000.000 $239.000 $1.239.000

Posicionamiento SEO $800.000 $800.000 $1.600.000

Total $5.800.000 $2.239.000 $8.039.000

PRESUPUESTO  ESTRATEGIAS COMERCIALES
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Tabla 16.   Proyección del Presupuesto Estimado 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo (Bogotá, 2016) 

 

No obstante la proyección realizada para la empresa, se presenta como posible alternativa 

la siguiente:  

Evaluar la contratación de una persona profesional en mercado y   publicidad    con manejo 

de marketing digital que apoye todas las actividades de la estrategia sin necesidad de tercerizar las 

actividades relacionadas con la ejecución de la estrategia. 

Esta alternativa depende del perfil deseado por la empresa (Community Manager o Social 

Media Manager, por ejemplo) y la disponibilidad presupuestal de la empresa para el presente año 

y los demás de ejecución y seguimiento a la estrategia. 
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Conclusiones 

 

Con el trabajo desarrollado se pudo evidenciar el estado actual de la empresa  FUMICOL 

y a partir de ese diagnóstico se establecieron las necesidades y cada una de las expectativas 

planteadas por la alta dirección de la empresa. A partir de estas consideraciones se definieron las 

principales estrategias orientadas al uso de canales digitales para apoyar el marketing. 

Con el anterior análisis se obtuvo además las líneas de acción a seguir en el corto, mediano 

y largo plazo para la implementación de herramientas digitales que suponen un impacto en los 

clientes actuales y futuros de la empresa. 

Por otro lado se pudo evidenciar que para la empresa el marketing digital resulta una 

alternativa interesante y de bajo costo para fomentar la diversificación del portafolio de servicios. 

Esta opción responde además al cubrimiento de las necesidades de negocio. 

Para lo anterior se pudo evidenciar la necesidad de complementar la plataforma anterior de 

la empresa incorporando planes de acción relacionados con marketing digital que apoyan el 

desarrollo de las estrategias y sirven de guía para la ejecución de las actividades de la empresa.  
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Recomendaciones 

 

Para continuar con la implementación y mejora del marketing digital como estrategia 

empresarial se sugiere lo siguiente: 

a) Ajustar mínimo anualmente la estrategia realizando ajustes a partir de los cambios en 

el entorno o en la competencia de la empresa. 

b) Capacitar de forma permanente al talento humano de la empresa en los temas 

relacionados con planeación estratégica y marketing digital. 

c)  Diseñar una estrategia de transferencia de conocimiento para garantizar la difusión de 

los temas relacionados con marketing digital. 

d) Continuar con el esquema de práctica empresarial tomando como base de partida la 

realizada en el presente año y enfocándola al proceso de mejoramiento de lo realizado 

inicialmente. 

e) Establecer el mecanismo de monitoreo del entorno y de la competencia para ajustar las 

estrategias de la empresa. 

f) Estudiar la viabilidad de establecer un convenio con la Universidad Cooperativa de 

Colombia para fortalecer el marketing al interior de la empresa a través de la 

continuidad apoyada en estudiantes de últimos semestres de la Universidad. 

g) Se sugiere incorporar ejercicios de desarrollo organizacional para ajustar la empresa a 

las necesidades de la empresa con ejercicios de reestructuración o de documentación 

de procesos. 
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