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Resumen 

Los cambios surgidos en materia de comunicación, a raíz de los avances tecnológicos, han 

hecho no solo que los medios por los cuales se transmita la información cambie, sino que la 

dinámica en general diera un giro en cuanto la relación entre emisor y receptor, y el mensaje 

que se desea difundir. 

 Actualmente, gracias a las redes sociales la interacción e inmediatez son factores que 

siempre están presentes, el usuario no solo consume el contenido que se le brinda sino que 

también es capaz de crearlo y replicarlo, haciendo pues que este sea la base a la hora de atraer 

y fidelizar nuevos clientes. 

 Ahora todas las compañías buscan un espacio dentro del ecosistema digital y 

Agrocampo S.A.S, el primer hipermercado veterinario en Colombia no es la excepción, sin 

embargo no solo basta con tener un perfil en las redes y crear una página web, el éxito en este 

campo se basa en brindarle al usuario contenido multimedia dinámico y llamativo que no solo 

informe, sino que lo llame al acción, brindándole contenido útil y novedoso. 

Para poder establecer una propuesta de marketing digital que permita fortalecer la 

fidelización del público objetivo de Agrocampo S.A.S en el ecosistema digital, se deben 

establecer las características de la compañía mediante la elaboración del Mapa Integral de 

Comunicaciones y comparar su presencia digital frente a la competencia; con lo que se 

reconoce la carencia de una estrategia que atienda al nuevo paradigma de la comunicación. 

 

Palabras Claves: Marketing Digital, Redes Sociales, Contenido, Ecosistema Digital, 

Posicionamiento, Fidelización. 
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Abstract 

The changes that have arisen in the area of communication, as a result of technological 

advances, have not only transformed the means by which the information is transmitted, but 

also the communication dynamics in general. These dynamics have particularly changed  the 

relationship between a sender and a receiver, as well as the ways the message is spread.  

Currently, interaction and immediacy are factors that are always present thanks to the 

social networks. The user not only consumes the content that is provided but he/she is also 

able to create and replicate it, making this the basis for attracting and retaining new customers. 

Nowadays, all the companies are looking for a space within the digital ecosystem. The 

Agrocampo S.A.S, the first veterinary hypermarket in Colombia, is not the exception. However, 

it is not only sufficient to have a profile in the social networks and to create a web page. The 

success in the digital field is based on providing the user with the dynamic and eye-catching 

multimedia content that not only informs, but, most importantly, calls for action which 

provides useful and inovative content. 

Two key steps are essential in order to establish a digital marketing proposal that 

strengthens the loyalty of the target audience of Agrocampo S.A.S in the digital ecosystem. 

Firstly, the company characteristics must be established through the elaboration of the 

Integral Map of Communications. Secondly, the Agrocampo S.A.S has to compare its digital 

presence with its competition; that is, to recognise the lack of a strategy that adresses the new 

paradigm of communication.  

 

Key Words: Digital Marketing, Social Networks, Content, Digital Ecosystem, Positioning, 

Loyalty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En sus casi 40 años de existencia AGROCAMPO S.A.S ha crecido de manera notoria, 

tanto en infraestructura, clientes, alcance e innovación, ofreciendo servicios que no posee los 

competidores de su entorno.  

 Ejemplo de ello es el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), en el desarrollo de herramientas para el trabajo como aplicaciones y 

plataformas internas, las cuales van encaminadas a mejorar los procesos para sus 

colaboradores y agilizar el servicio que brinda a sus clientes. 

 La organización se ha esforzado por brindarles a sus clientes una excelente experiencia 

de compra,  adecuando su punto de venta con un ambiente que permite la cercanía entre el 

comprador, su mascota y el vendedor, que le ofrece una asesoría profesional en el campo de 

la veterinaria y la zootecnia. 

 No solo su servicio y la calidad de sus productos han llevado Agrocampo S.A.S hacer el 

primer hipermercado veterinario de Colombia, su valor diferenciador ha sido ofrecerle al 

cliente un espacio en el que puede compartir con toda su familia y disfrutar de beneficios 

mientras cuida de su mascota. 

 No obstante, esta experiencia no se refleja en el contenido comunicacional de sus redes 

sociales, dichos contenidos se enfocan principalmente en la venta y promoción de productos, 

que aunque es la naturaleza de la organización, no responde a las exigencias del mundo de las 

redes sociales.  

Actualmente las redes sociales no son solo un espacio de interacción para las personas, 

es usado por marcas y empresas para darse a conocer y establecer relaciones con sus clientes 

que van más allá de la venta.  
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Si bien estos perfiles son usados para informar, el contenido allí plasmado es escaso y 

enfocado principalmente a las ventas por internet, lo que hace que la interacción y el tráfico 

en las redes sociales donde tiene presencia, no refleje el éxito que posee a nivel presencial en 

la tienda.   

A pesar de su gran número de ventas tanto en físico como en línea y la cantidad de 

visitantes que recibe a diario, su presencia en redes sociales es poca; no basta con tener un 

sitio usando el nombre de la compañía sin un direccionamiento que las haga visibles ante el 

mundo digital, como se reseñan en el libro B2S Business to Social Marketing Digital: 

Puedes comprar medios y bombardear con mensajes publicitarios, pero debes dejar de pensar en 

perseguir para empezar a atraer, a buscar conceptos y valores relacionados con la marca y el producto 

y dedicar esfuerzos a pensar, diseñar y establecer cómo llegar al consumidor, a la experiencia del 

consumo del mensaje. “Ya no basta con impactar para que te recuerden, debemos emocionar, 

enamorar”  (Adán, y otros, 2015) 

Por esta razón,  la relación que posee la empresa con el cliente por medio de las redes 

queda en la simple acción de venta, lo que no sería un problema sino se hablara de la 

comunicación mediada por las TIC que actualmente exigen interacción, relación y fidelización 

del cliente.  

El contenido a publicar debe invitar al receptor a que se interese por la compañía y 

trasmitir la experiencia que se vive dentro del almacén en el caso de AGROCAMPO S.A.S; con 

base a lo anterior, se plantea como pregunta problema para este proyecto: ¿Una estrategia de 

Marketing digital, bien estructurada, permite fidelizar el público objetivo de Agrocampo S.A.S? 

Con el fin de dar de respuesta al interrogante expuesto anteriormente se plantea como 

objetivo general fortalecer la fidelización del público objetivo de Agrocampo S.A.S en el 

ecosistema digital   

Al llegar a este punto se establecen como objetivos específicos establecer el Mapa 

Integral de Comunicaciones (MIC), comparar los resultados del MIC frente a la competencia en 
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el ecosistema digital y por último, diseñar una propuesta de marketing digital que permita 

alinear los objetivos estratégicos con el proceso de fidelización del cliente de Agrocampo S.A.S. 

Lo anterior, debido a que una organización de este tipo debe contar con medios que le 

permitan relacionarse con su entorno, establecer lazos con sus clientes y generar una imagen 

corporativa que refleje su interior, de la misma forma como logra innovar en sus procesos 

operativos y en su servicio al cliente. 

De tal modo, el proyecto que se plantea espera generar herramientas enfocadas a 

trasmitir su valor diferenciador y de éxito ante la competencia, generando confianza en sus 

clientes por medio de una propuesta de marketing digital.  

La cual contempla el fortalecimiento del contenido de redes, reuniendo a los 

integrantes de la comunidad de la empresa y de esta manera fortalecer el reconocimiento y la 

reputación de la organización mediante el uso de Facebook, Twitter e Instagram.  

Por ende, la propuesta se realizará teniendo en cuenta las tareas que realiza el 

departamento afín con la comunicación en el campo de marketing digital, buscando alinear  su 

presencia en redes sociales, su éxito en ventas y el posicionamiento que posee la organización.  

En dicha propuesta se contempla, como eje principal, la interacción efectiva y de 

calidad mediante las nuevas tecnologías dando a conocer la empresa, los servicios que ofrece, 

su valor diferenciador;  generando relación con sus clientes frecuentes y posibles clientes a 

futuro. 

La finalidad y razón que posee el proyecto enfocado en la organización Agrocampo 

S.A.S, es convertir sus redes en una invitación al público en general a ser parte de la 

organización y dar a conocer la experiencia que se vive en la tienda, respondiendo las 

exigencias del nuevo paradigma de la comunicación aplicada a propuestas de marketing digital. 

 Cabe resaltar que Agrocampo S.A.S es el primer hipermercado veterinario en Colombia, 

dedicado a la comercialización de productos como medicamentos, concentrados, maquinaria 

mediana para las labores del campo, accesorios para mascotas, entre otros.  



 
Propuesta de Marketing Digital en Agrocampo S.A.S 

10 

Con casi 40 años de existencia se ha planteado como misión, Somos un equipo humano 

que genera bienestar soportado en valores, liderando el cambio hacia un mundo mejor. 

(Agrocampo, 2017) Y bajo esta doctrina, ha conformado una organización prospera en sus 

ventas.  

Casi desde sus inicios la empresa se ha caracterizado por el profesionalismo y calidez 

con que se asesora a los clientes, el ambiente que no solo le  brinda beneficios a la mascota 

sino también a su dueño generando en él satisfacción y fidelidad con la organización, sin dejar 

de lado la calidad, variedad y compromiso con la excelencia.    

 Actualmente la compañía cuenta con una tienda física en la que no solo  el cliente  

encontrará casi que cualquier producto veterinario, sino que a su vez cuenta con una zona de 

vacunación y asesoramiento personalizado. Adicionalmente a ello, cuenta con un centro de 

distribución nacional que se encarga de las otras modalidades de venta que posee.  

Así mismo, la atención a sus clientes no solo se da de manera física, Agrocampo S.A.S 

posee actualmente una tienda virtual, su propio call center, y el único veterinario del país, con 

diferentes modalidades de atención y tipos de domicilio; todo ello pensando en la comodidad 

de sus consumidores.    

 La organización cuenta con un departamento de marketing y relaciones públicas, el cual 

se encarga de generar el contenido para todas las plataformas de interacción e información 

con las que cuenta la empresa, incluyendo las redes sociales y el contenido promocional para 

internet.  

 Para esta labor la compañía ha establecido que en su base de datos existen 3’.000.000 

de clientes, dentro de los cuales ha dividido en dos grupos como público objetivo, uno de ellos 

y el más grande es ganadería compuesto por 120.000 clientes y el otro denominado club pets 

posee 70.000 clientes. Teniendo también en el punto de venta una cantidad estimada de 

2’000.000 de clientes. (Agrocampo, 2017) 

Por su parte, las redes sociales que le permiten una relación con su entorno y ser un 

canal de comunicación con sus clientes ya consolidados son Facebook, Twitter e Instagram; 
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estas redes han surgido como respuesta a los cambios sociales que ha tenido la humanidad, 

por lo tanto es importante entender su funcionamiento y finalidad.  

Como lo enuncia Pierre Lévy, desde hace algunos años, con la acelerada evolución de 

la tecnología y surgimiento de la web 2.0, las dinámicas en el mundo cambiaron, desde la 

producción industrial hasta la intelectual, y la comunicación no es la excepción. 

Las diferentes concatenaciones de medios, tecnologías intelectuales, lenguajes y 

métodos de trabajo disponible en una época determinada, condicionan fundamentalmente el 

modo de pensar y funcionar en grupo de una sociedad. (Lévy, 1992) 

 No solo la relación entre los individuos, los canales, los mensajes, e incluso las 

dinámicas de las empresas y sus clientes, hacen parte de este gran cambio que suscito la 

generación de nuevas corrientes teóricas que respondieran al nuevo paradigma de la 

comunicación.   

En este nuevo orden el rol del emisor y receptor también sufrieron una transformación; 

y en el caso específico de las empresas se pasó de tener un consumidor pasivo a uno activo, 

que no solo recibe información, a su vez genera contenido y la difunde. En palabras de Carlos 

Scolari, nos encontramos frente a una ruptura de las categorías que fundaban el proceso 

cultural y ante un desplazamiento desde el consumo a la producción comunicacional. (Scolari, 

2008) 

Estos cambios dieron como resultado términos como Web 2.0, interacción, 

prosumidor, entre otros que han redefinido la dinámica de comunicación, dando origen a 

nuevos paradigmas y postulados, como es el caso del termino hipermediación que según 

Scolari es la convergencia de medios y lenguajes que conducen al multimedia, la cual, sumada 

a la interacción en un ambiente estructurado en red. (Scolari, 2008) 

El ambiente vivido en las redes sociales actualmente, es un reflejo de este postulado, 

donde el emisor solo brinda el punto de partida para la interacción y propagación dada 

exclusivamente por los receptores o usuarios, que actualmente son la más grande herramienta 
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de difusión de las organizaciones, para dar a conocer sus productos o servicios y dar referencia 

acerca de los mismo. 

Como diría McLuhan, “el usuario es el mensaje”. En estas plataformas de interacción 

social como Facebook, Twitter e Instagram, cuanta más gente se conecte o participe de un 

sistema, su valor se aumentara exponencialmente; cuantos más usuarios estén en línea, más 

valor adquiere internet. (Metcalfe, 1976) 

Sin embargo, debido a la convergencia de gran cantidad de usuarios con libertad no 

solo de escoger el contenido que desea recibir, sino también la posibilidad de generarlo, se 

hace indispensable en el desarrollo de mecanismos que responda estas nuevas dinámicas. 

Teniendo en cuenta los postulados de Scolari, quien sostiene que la comunicación 

digital es decir la comunicación mediada por plataformas digitales y los nuevos medios, es el 

cambio que suscitaron los avances tecnológicos en el modelo de la teoría de la comunicación 

de masas. 

El modelo uno-a-muchos de la comunicación de masas entra en crisis, ya sea por el desarrollo de formas 

interpersonales y grupales de intercambio (correos electrónicos, foros, mensajerías) o por la aparición 

de nuevas formas posmasivas de comunicación (web blogs, wikis, plataformas colaborativas). (Scolari, 

2008) 

  En esta nueva dinámica, existen componentes que son claves tener en cuenta para el 

éxito en la implementación de una estrategia basada en los nuevos medios masivos de 

comunicación, como se ve en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Los 10 paradigmas de la eComunicación.  

De audiencia a usuarios La imagen del telespectador pasivo frente a la 

pantalla se desplaza hacia el usuario activo que 

navega en una red hipertextual y produce 

contenidos. 

De medios a contenido Los medios e definen ahora a partir del 

reconocimiento de su autoridad en materia de 
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contenidos y no de sus condiciones técnicas de 

producción. 

De monomedia a 

multimedia 

Diferentes formatos y lenguajes (texto escrito, 

audio, fotos, etcétera). Hasta hora autónoma 

confluyen en un mismo soporte. 

De periocidad a tiempo real Los medios tradicionales estaban anclados a 

ritmos y restricciones temporales (diario, 

semanal, mensual, etcétera), mientras que los 

medios digitales deben actualizarse en tiempo 

real. Esto da a nuevas formas de escritura y 

lectura. 

De escasez a abundancia Incremento exponencial de la información a 

disposición de los usuarios hace difícil su gestión, 

generando situaciones infoxicación o 

infocontaminación. Para paliar esta 

sobreabundancia informativa se han generado 

recursos que aceleran la búsqueda  la 

localización de la información ( motores de 

búsqueda, Blog tracking, sindicación de 

contenidos) 

De intermediación a 

desintermediación  

Al descentralizarse la comunicación, las figuras 

intermedias estudiadas por los teóricos que 

estudiaban los flujos informativos tienden a 

desaparecer. 

De distribución a acceso  Del modo punto – multipunto se pasa al 

paradigma de la red, que permite el acceso entre 

(multipunto-punto) o el intercambio entre 

usuarios (multipunto-multipunto). 

De unidireccionalidad a 

interactividad 

En usuario puede elegir entre diferentes 

contendidos, manipularlos, reproducirlos, 

retrasmitirlo y regular su tiempo de consumo. 
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De lineal a hipertexto De la linealidad temporal del texto 

tradicional se pasa a la no linealidad espacial 

de las redes textuales  

De información a 

conocimiento 

En el ecosistema de la comunicación digital 

aparecen nuevas formas colectivas de 

generación de saberes. La tecnología favorece 

este proceso el resto lo pone la inteligencia y la 

creatividad de los usuarios. 

Nota: Libro Hipermediaciones Carlos Scolari.  Fuente: Orihuela (2003). 

Lo descrito en la tabla anterior, lleva a considerar un cambio radical en el desarrollo de 

la comunicación actual, los roles cambian y la finalidad con que las organizaciones se 

comunican con sus clientes, en este caso Agrocampo S.A.S, a través de estos nuevos medios 

digitales corresponden a un intercambio de información útil y que aporte valor al receptor, 

que a su vez se convierte en emisor hacia la organización y el público en general. 

El usuario se convierte en el eje de los procesos comunicativos, el contenido es la identidad de los 

medios, los multimedia es el nuevo lenguaje, el tiempo real es el tiempo dominante, el hipertexto es la 

gramática y el conocimiento el nuevo nombre de la información. (Scolari, 2008) 

Gracias a estos cambios, surge lo que Scolari define como hipermediaciones que,  son 

procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en su entorno 

caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados 

tecnológicamente de manera reticular entre sí. (Scolari, 2008) . Un término que describe el 

proceso comunicativo actual en las redes sociales  

Cabe resaltar que, con el devenir de la tecnología y los cambios surgidos a nivel social, 

no solo la comunicación cambió, la forma en que las organizaciones venden y promocionan 

sus productos o servicios, también se ha visto afectada, de tal manera que en la actualidad no 

solo se busca concretar una acción de compra, sino el acercamiento y la fidelización del cliente.  

Dentro de las organizaciones, para la fase de venta, se implementaron herramientas 

que permitieron la propagación y promoción de lo que ofrecen al público, generando la 
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necesidad de tenerlo y dando a conocer porque es diferente ante sus competidores en el 

mercado, lo anterior plasmado en el marketing. 

El marketing digital, es la construcción de conciencia y promoción de una marca usando 

todos los canales digitales disponibles: Web, SEM (que incluye el SEO y el sistema de publicidad 

de pago por click), smartphones, mercados móviles (Google Play, Apple Store), marketing por 

email, banners publicitarios online y social media. (Chris, Alex. 2010)  

El término de marketing digital surgió en la década de 1990, sin embargo, fue en el siglo 

XXI que por medio del acelerado desarrollo tecnológico y la globalización se posicionó como 

un elemento fundamental en el mundo empresarial. Los usuarios a pesar de dirigirse a las 

tiendas migraron sus necesidades, búsqueda y opiniones a la red, de ahí que no solo grandes 

marcas sino casi todas las empresas que existen actualmente tienen presencia en la web. 

Sin embargo, para poder implementar o establecer una propuesta de marketing basada 

en estos componentes, se convierte en necesidad identificar los componentes de la 

organización y como se relacionan con el marketing;  para lo que en los años 80, McKinsey, 

una de las empresas consultoras más importantes del mundo logro establecer los que, de 

acuerdo a su experiencia, serían los 7 componentes indispensables.    

Las 7s (strategy, structure, style, staff, skills, systems, shared values) son indispensables 

para la ejecución de cualquier propuesta de marketing, como primer paso se deben establecer 

los objetivos, el entorno en el que se desarrolla y la estructura de la organización, relacionada 

con el valor diferenciador de la misma, brindado a su vez por el equipo humano que la 

conforma, sus habilidad y los sistemas con los que cuenta. 

Inicialmente el marketing  surgió como el que se ocupa de definir la estrategia de la 

empresa y de concretar las decisiones (Carballar, 2012) , para el caso del marketing digital, en 

un principio, se dispuso el modelo de las 4P (product, price, promotion, place), o también 

denominado marketing mix, que se centra en definir el producto, gestionar el precio, organizar 

la promoción teniendo en cuenta las características del producto. 
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No obstante, en los últimos años estos componentes se volvieron escasos y el 

surgimiento de nuevas herramientas creo necesidades diferentes entre los clientes a nivel de 

relacionamiento con las organizaciones, es en ese momento en que nacen las 7P, una nueva 

versión del marketing mix que dio como resultado un tipo de marketing que se centra en la 

retención del cliente. 

El modelo de la 7P, incluyen los 4 ejes propuestos por Jerome McCarthy en los 60 y 

reafirmado por Philip Kotler en los 80, incluyó los términos people, process y Physical evidence 

a los 4 existentes. Lo que significó dejar de lado el pensamiento enfocado en el marketing como 

herramienta de atracción hacia nuevos clientes, sino también un elemento fundamental en la 

fidelización de los clientes ya existentes en la compañía. 

A esto se añaden diferentes vertientes en el diverso mundo del marketing digital; uno 

de los modelos que surgieron fue el marketing relacional. Este tipo de marketing tiene como 

premisa, no se trata de concretar todo en una venta, sino crear una relación satisfactoria a 

largo plazo (Carballar, 2012), teniendo como componentes principales atraer, mantener y 

mejorar las relaciones con el consumidor. 

Ahora bien, la aparición de la web 2.0, el ecosistema digital y las redes sociales, dieron 

como resultado el marketing online o marketing por internet, lo que implica las practicas del 

marketing tradicional llevadas a las plataformas online mediante actividades orientadas a 

crear valor al cliente y gestionar el intercambio de valor a estos. (Carballar, 2012) 

Las actividades a las que se refiere Carballar en su libro Social Medial, Marketing 

Personal y Profesional son: dar a conocer nuevas ofertas o productos, identificando y 

satisfaciendo la necesidades del cliente gestionando adecuadamente las relaciones en el 

entorno; todo ello mediante los medios de comunicación social online o social media. 

Los social media, crearon a nivel global una tendencia que le dio aún más peso al 

marketing online, el consumidor pasó a ser un productor de contenido, el ahora denominado 

prosumer, un cliente que se vuelve parte de la estrategia de marketing mediante su interacción 

con los canales y mensajes que le brinda la organización.  
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Estas tendencias hicieron que la finalidad del marketing digital tuviera cambio 

significativo, ahora la finalidad no es solo convertir a los consumidores en clientes sino que 

también es necesario fidelizarlos con la marca; para esta tarea se planteó el marketing de 

atracción. 

Para poder atraer a los clientes se proponen técnicas denominadas pull debido a que 

es el consumidor quien de forma voluntaria se acerca a la marca. En otras palabras, busca 

convertir en leads (conversiones o contactos generados), las distintas acciones del marketing 

(Adán, y otros, 2015). 

En este momento surge otro interrogante, ¿Qué contenidos son los que atraen a el 

usuario? El marketing de contenidos respondió a este interrogante ya que tiene como objetivo 

fidelizar a los clientes actuales manteniéndolos informados y atrapar a los nuevos clientes 

ofreciéndoles contenido relevante y de calidad. (Adán, y otros, 2015). 

Este modelo de  marketing tiene como principios entretener dando a conocer la marca, 

educar informando al usuario, motivar generando interés, para finalmente convencerlo de 

tomar una decisión que favorezca a la marca. 

Pero aunque el contenido sea el rey, no puede ser nunca el mismo, por ello se 

establecen que según el medio que se use para trasmitir el mensaje que atraiga al cliente, es 

un tipo de contenido diferente. B2S Business to Social Marketing Digital para empresas y 

personas., estable que los tipos de contenidos son texto, video, audio, imagen e interactivo. 

No obstante, sin importar su tipo el contenido debe cumplir con características como 

la calidad, la relevancia, la adaptación al medio que se transmita, su constancia, su claridad y 

lo provocador que resulta para el receptor. 

Lo anterior, es obtenido con implementación de una estrategia de marketing de 

contenidos; para esto, como primer paso se debe conocer el perfil del público al que se va a 

dirigir identificando que tipos de contenidos le resultan atractivos. 
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Al obtener dicha información  se debe establecer el objetivo de la estrategia, que para 

este caso es fortalecer la fidelización del público objetivo de Agrocampo S.A.S en el ecosistema 

digital; para alcanzarlo, es indispensable establecer una propuesta que contemple el tiempo, 

la información o el mensaje a comunicar y el medio adecuado por el que se difundirá. 

Adicionalmente, es fundamental establecer el público al cual ira dirigida la propuesta 

de marketing, que para este caso resulta ser el público objetivo de Agrocampo S.A.S. en cuanto 

al público Capriotti lo define como todos los individuos con los que puede tener relación la 

organización, y no restringido pura y exclusivamente al consumidor, ya que la imagen 

corporativa se podrá formar en todos los sujetos con los cuales la empresa se relaciona. 

(Capriotti, 2013) 

Para el desarrollo de este proyecto y como primer objetivo específico, el mapa integral 

de comunicaciones (MIC) dará la información base para la conformación de la propuesta de 

marketing de contenidos. 

El MIC – Mapa integral de Comunicación, es una metodología ya comprobada exitosamente, que 

permite tener una visión completa y operacional de la diversidad de públicos, y de sus circunstancias, 

intereses y expectativas; al igual que las necesidades comunicacionales relacionadas con el plan de 

negocio de la organización. Es un instrumento para el desarrollo de análisis situacionales y auditorias 

de comunicación. (Fuentes, 2007) 

Los tres componentes analizar según Sandra Fuentes, son el entorno que permite 

establecer la realidad de la organización, para después establecer la imagen corporativa de la 

organización y finalmente los canales de comunicación de la misma. 

En cuanto a realidad corporativa, Fuentes sostiene que está compuesta por dos 

aspectos fundamentales, la delimitación y caracterización del entorno, y la caracterización de 

su estructura interna, definida a través de 5 aspectos razón de ser, focalización estratégica, 

estructura organizacional, procesos corporativos y papel y rol individual. 
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El entorno de la organización es un campo de fuerzas, un campo de tensiones concurrentes, favorables 

o adversas, que requiere, en primer lugar, identificarlas y, acto seguido, elaborar y aplicar estrategias y 

tácticas creativas y suficientemente eficaces para conseguir el objetivo de la acción. (Costa, 1999) 

 Para poder establecer la delimitación de Agrocampo S.A.S fuentes propone el 

desarrollo de un análisis PETS que busca identificar los factores políticos, económicos, socioculturales 

y tecnológicos. (Fuentes, 2007), el análisis de las fuerzas y tendencias del entorno que tiene en 

cuenta aspectos como Talento humano, internacionalización, mercado, finanzas e innovación 

y tecnología. 

 Por último, se explora los aspectos internos de la organización como razón de la 

organización, focalización estratégica, estructura organizacional, proceso corporativo y papel 

y rol individual. 

Como segundo componente dentro del mapa integral de comunicaciones, toma lugar 

la identidad e imagen corporativa; la identidad de una organización se construye desde la 

cultura organizacional a través del comportamiento, los símbolos y los mensajes comunicados; 

estos tres elementos constituyen la personalidad corporativa que, proyectada al entorno y 

percibida por este, genera la imagen. (Fuentes, 2007). 

En cuanto a la imagen corporativa es la estructura mental de la organización que se 

forman los públicos como resultado del procesamiento de toda la información relativa a la 

organización. (Capriotti, 2013). Esta imagen corporativa está compuesta por tres elementos, 

la identidad de la empresa, es decir su personalidad, la comunicación de la empresa que se 

refiere a lo que dice la organización a sus púbicos y finalmente la realidad corporativa, 

enfocada a la parte tangible e interna de la misma,  

Paul Capriotti, define tres tipos de imagen, la imagen ficción, un reflejo manipulado de 

la realidad, la imagen – icono y la imagen actitud, esta última asociada con la posicionamiento 

de la organización  

Finalmente, para las formas de comunicación se presenta una propuesta de análisis 

sistemático adopta y une las propuestas realizadas por Cees Van Riel y Joan Costa; donde las 
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nuevas formas de gestionar la comunicación se enmarcan en el DIRCOM, la comunicación 

organizativa y la comunicación de marketing. (Fuentes, 2007) 

La Dirección de comunicación es una dirección central única. Lleva a cabo una visión y una 

responsabilidad de conjunto sobre las comunicaciones en y de la empresa, coordinadas con la 

estrategia general y los objetivos del negocio. Tiene una misión estratégica en el plano 

comunicacional/relacional dentro de la estrategia general de la empresa y en los asuntos importantes. 

Orienta y supervisa las acciones institucionales y de comunicación de las diferentes Direcciones 

Generales o Vicepresidencias. Y tiene una responsabilidad directa sobre la imagen corporativa. (Costa, 

2004) 

Comunicación de marketing hace referencia a la comunicación que apoya la venta de 

productos o servicios generando el relacionamiento directo entre el vendedor y el posible 

cliente de forma masiva. Finalmente, la comunicación organizativa se enfoca a las actividades 

que se desarrollen en materia de comunicación hacia el interior de la organización. 

Dentro del panorama que permite vislumbrar el desarrollo del MIC, los canales de 

comunicación que se emplearán en el desarrollo de la propuesta de marketing digital para 

Agrocampo S.A.S, las redes sociales serán el eje fundamental de la misma. En este sentido se 

hace necesario definir que son las redes sociales. 

Las rede sociales son una forma genérica como un conjunto de actores y de enlaces que los relacionan. 

Los actores (personas. Organizaciones o cualquier otra entidad social) se conectan por relaciones de 

amistad, parentesco, intercambio financiero o de información; es decir, por motivos sociales, 

cotidianos o profesionales. (Carballar, 2012) 

En 2004 nace una de las redes sociales online que revolucionó la forma de 

comunicación; lo que inició como un sitio para estudiantes se convirtió en el medio de 

información y relacionamiento que más personas conecta en el mundo. Textos, fotos, videos, 

entre otras características multimedia fue lo que combino Mark Zuckerberg en Facebook, una 

plataforma de la que no se pude prescindir en el Marketing Digital. 

Facebook tiene cientos de millones de usuario que cada día comparten millones de comentarios y fotos. 

Desde el punto de vista de la empresa, existen millones de páginas de fans activas que atraen a millones 
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de usuarios con quienes comparten noticias, eventos y contenidos. Facebook es utilizada por todo tipo 

de empresas para comunicarse con sus clientes, atraer a usuarios interesados y promocionar sus 

productos y servicios. (Carballar, 2012) 

Desde su lanzamiento ha procurado innovar y avanzar al ritmo de sus usuarios, 

permitiéndoles interactuar entre sí y adicionalmente acercarse de igual a igual (P2P) a marcas 

de las cuales es consumidor, acceder a nuevas opciones dentro del mercado creando un 

vínculo de interacción, sin interrupciones, directo y masivo.    

Dos años después nación una red más abierta y simple que a pesar de su modelo 

unidireccional y la limitación de caracteres, no impidió que la mayor parte de la información 

de actualidad se propagara en tiempo real en 140 caracteres a través de Twitter. Debido a 

estas características, hicieron que tweetear  pasara a ser una herramienta de marketing, tanto 

así que dio origen al Marketing radical.  

Cabe resaltar que otro elemento fundamental en el desarrollo de la propuesta de 

marketing es la página web de la compañía en la que alberga sus productos y es medio para la 

compra online; de esta también surge gran parte del contenido para las redes que finalmente 

tiene como finalidad migrar a sus públicos a la página principal es decir al documento web. 

Los documentos web o también llamados páginas web pueden estar localizados en diferentes sitios de 

internet, estos sitios son llamados servidores web. De manera que un documento WWW puede 

contener enlaces a otros documentos que se encuentran en el mismo servidor web o en otros 

servidores web, logrando así formar una telaraña mundial de información.  

El auge de la tecnología y las redes, han convertido al marketing digital en una 

herramienta indispensable en la construcción de relaciones no solo comerciales sino de 

confianza entre la empresa y el cliente, apuntando a la propagación de experiencias y la 

reputación por medio de los mismos receptores del contenido en las redes.   

Así se ve en las investigaciones, trabajos de grado, tesis y proyectos en donde se buscan 

ejecutar estrategias de marketing digital, implementando herramientas de contenido 
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enfocados en el ambiente que se desarrolla en  la web 2.0, dichos ejemplos se vuelven base 

del proyecto que se plantea actualmente con la organización Agrocampo S.A.S. 

Estrategias de Marketing Digital en la Promoción de Marca Ciudad, trabajo de grado 

desarrollado en 2016 por David Albeiro Andrade Yejas, en la Universidad EAN;  mediante un 

manual o guía de marketing y la elaboración de un sistema digital de aplicación móvil y portal 

web, se obtuvo un beneficio social al tener disponibilidad de una oficina de turismo en su 

smartphone o en su tablet.  

Así mismo, en el mejoramiento de la eficiencia en la búsqueda de la información 

necesaria para el turista, para tomar las decisiones pertinentes. Al no necesitar papel se está 

protegiendo el medio ambiente; también, se reducen costos económicos de promoción de la 

Ciudad, al evitar afiches y demás elementos promocionales. 

Carolina Salamanca Salamanca, estudiante de la Universidad Nacional de la Plata en 

Argentina, realizó en el año 2011 el trabajo de posgrado titulado Marketing Digital Como 

Estrategia de Promoción y Venta, en el que se muestra cómo en la nueva era digital aparecen 

nuevos canales de promoción y venta de bienes y servicios tales como el marketing digital. Se 

describe en qué consiste, conceptos de tecnología relacionados y un paso a paso para 

identificar cuál sería la mejor estrategia y cómo elegir el canal indicado. 

Implementación de Mercadotecnia Digital a una Empresa de Chocolate Gourmet, 

donde Luis Ángel Iniestra Fríase, estudiante del Instituto Politécnico Nacional de México, en 

2015 logró evidenciar que la mercadotecnia digital (MD) surge en respuesta a la necesidad de 

establecer un  vínculos´ solido entre las empresas y el nuevo consumidor (prosumidor). Luego 

de la aparición de tecnologías como el Internet su aceptación y utilización se ha vuelto 

cotidiana para el prosumidor. Y de las tecnologías implementadas, Facebook resulto ser la más 

utilizada por el segmento de mercado establecido, sobrepasando el número de fans a las 

visitas al sitio web.  

 Para Agrocampo S.A.S la relación con sus clientes ha sido siempre una de sus 

prioridades, la compañía se ha encargado de brindar productos y atención de calidad, el 

trabajo conjunto de todo el equipo humano bajo la dirección del departamento de marketing 
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y mercadeo, han con estrategias de marketing directo en la tienda como el Sábado de las 

Mascotas, Agromanía y Agroaniversario, entre otros eventos, que han permitido el 

posicionamiento de la organización, no solo a nivel local sino nacional. 

 En el campo del marketing digital, la comercializadora de productos veterinarios, 

debido a su presencia en plataformas digitales ha planteado una estrategia que emplea 

metodologías  de remarketing dinámico y campañas de acuerdo a las líneas de productos que 

manejan como por el ejemplo las campañas activas actualmente denominadas Perros, Gatos, 

Mascotas y Agrocampo, todas ellas enfocadas a las ventas y la exhibición de productos. 

 A pesar de la solides de la compañía, los informes entregados por la plataforma Rise se 

evidencia que en comparación con su número de ventas las interacciones que generan las 

campañas no cumplen con el objetivo de una estrategia de marketing exitosa. 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

Mapa Integral de Comunicación  

 Realidad Corporativa. 

 Tomando como base la estructura propuesta por Sandra Fuentes, en la primera parte 

del MIC, se desarrollará la delimitación y caracterización del entorno, que tiene como 

componente el análisis PEST. 
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Figura 1. Análisis PEST Agrocampo S.A.S  

Fuente. Elaboración propia  
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Figura 2. Fuerzas y Tendencias Actuales  Agrocampo S.A.S 

Fuente. Elaboración propia  
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Figura 3. Análisis Estructura Interna Agrocampo  

Fuente. Elaboración propia  
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 Imagen e Identidad Corporativa. 

Comportamiento.  

 El comportamiento que posee Agrocampo S.A.S, en su contacto directo y en general con su 

entorno, es precisamente lo que lo ha llevado a ser el primer hipermercado veterinario en 

Colombia. La experiencia y profesionalismo con la que brinda asesoría y acompaña el proceso de 

compra de sus clientes, general la fidelización de los mismos y la reputación de la compañía. 

 Adicionalmente, su labor en el campo de responsabilidad social, ha logrado establecer una 

brecha entre su competencia debido al alcance e impacto que poseen las obras realizadas en su 

haber. 

 Comunicación. 

 El principal mensaje que transmite la compañía hacia sus públicos es principalmente uno de 

venta y compra de productos, invitación a acceder a la plataforma de venta online y a ser parte de 

las promociones que realiza de acuerdo a algunas fechas especiales. 

 Simbolismo  

 

 

Figura 4. Logo Agrocampo S.A.S  

Fuente. Tomado de Agrocmapo (2017) 
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Formas de Comunicación. 

Tabla 2. Formas de Comunicación Agrocampo S.A.S 

MEDIO   DESCRIPCIÓN  

Agronotas  Agronotas es una revista desarrollada por 

Agrocampo S.A.S en la que incluye cada 

edición un artista o personalidad publica 

que tenga mascota, tips o noticias sobre el 

campo y las mascotas, y un catálogo de 

productos.   

Página Web   La página web es la presentación de la 
organización, el enlace con redes sociales y 
un catálogo de productor   

Call Center   Unico Call Center veterinario del país.   

  

  

Plataforma de aprendizaje y capacitación  

Agrocampo S.A.S es una organización que 

constantemente está en búsqueda del 

mejoramiento y la excelencia, para ello ha 

dedicado un espacio virtual en que todos 

sus colaboradores son capacitados en 

temas de cultura general, empresarial, 

servicio al cliente, conocimientos generales 

sobre mascotas y el campo.  

Correo empresarial   Dentro de la organización se manejan 

correos de la empresa para los cargos 

administrativos.  

  

  

  

  

  

Aplicaciones y plataformas   

Uno de los valores diferenciadores de 
Agrocampo S.A.S es la innovación y el 
empleo de la tecnología en el progreso del 
campo, todo ello es posible gracias al 
equipo humano que posee, en el cual se 
encuentra un departamento de tecnología 
que desarrolla plataformas propias y 
aplicaciones para mejorar el trabajo de 
todos los colaboradores. En ese orden de 
ideas Agrocampo S.A.S posee 2 
aplicaciones internas   

  

App domicilios   

App venta externa   

Entre otras plataformas como Wrike   

Nota. Descripción de los medios de comunicación con los que cuenta Agrocampo S.A.S 2017 Fuente. 

Elaboración propia. 
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Agrocampo Frente a la Competencia 

Tabla 3. Comparación de Agrocampo S.AS frente a la competencia  

Medio Ceba Agrocampo S.A.S 

Página 

web 

 

 Inicio más fresco, limpio de texto 

más simplificado en contenido. 

 

 Ceba invita a la participación e 

interacción de sus clientes 

mediante las redes sociales y 

adicionalmente se vincula a sus 

públicos objetivos mediante una 

cuenta dentro de su plataforma. 

 

 Ceba puntos crea fidelización con 

el cliente.  

 

 

 Interacción en imágenes de solo 

productos. 

 

 El inicio tiene muchas opciones, 

mucho texto, desorienta al 

consumidor de tanta 

información. 

 

 Boletas de Cine Colombia, 

mayores a compras de $ 

200.000. 

 

 Tiene dos barras de menú que 

generan confusión en el usuario.  

 

 Interacción en imágenes de 

productos, eventos y premios 

obtenidos. 
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 Las pestañas tienen interacción. 

 

 Posee una sección dedicada a 

artículos de interés para los 

públicos de su página, lo que 

incluye opciones de adopción y 

cuidados para la mascota. 

 

 Al costado derecho tiene unos 

botones informativos que son 

útiles para el usuario y permite 

difundir su labor en el campo de 

responsabilidad social. 

  

 Tiene dos opciones idénticas, 

generando desorientación. 

 

 Las pestañas se limitan solo al 

texto. 

 

 La responsabilidad social la 

muestra, aunque a la hora de dar 

click no remite a una 

información específica al premio 

que hace referencia la pieza. 

 

 El contenido multimedia de la 

página web se enfoca 

principalmente en la promoción 

de sus productos. 
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 Tiene una página propia de su 

Fundación aunque no cumple 

con las expectativas. 

 

 Manejan la misma sección al final 

de la página, solo productos. 

 

 Tiene mucho texto en la sección 

final. 

 

 En el micrositio de CebaPuntos le 

muestra una experiencia con 

información relevante y diseños 

atractivos al consumidor. 

 

 Maneja WhatsApp para atención 

al cliente. 

 

 Manejan la misma sección al 

final de la página, solo 

productos. 

 

 En la sección final, todo está 

organizado con un diseño simple 

y atractivo. 

 

 En el micrositio de AgroClub solo 

muestra los cupones como 

beneficio de ser parte de la 

misma. 

Fan page 

Facebook 
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 Ceba maneja de foto de perfil el 

logo. 

 

 La portada que maneja CEBA no 

va acorde a su temática. 

 

 La diferencia respecto a 

Agrocampo S.A.S es bastante 

amplia generando el 76% de 

seguidores por encima de CEBA. 

 

 Agrocampo S.A.S maneja la 

tienda como foto de perfil. 

 

 La portada que maneja 

Agrocampo S.A.S es de acuerdo 

a sus eventos con la temática. 

 

 Agrocampo S.A.S tiene el 24% 

encima sobre los me gusta de 

CEBA 
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 CEBA maneja la ubicación 

teniendo referente a la hora de 

llegada. 

 

 A pesar de su bajo número de 

seguidores a comparación de 

Agrocampo S.A.S, tiene mayor 

interacción en sus publicaciones. 

 

 Agrocampo no muestra su 

ubicación tomando por hecho 

que todo el mundo sabe dónde 

se encuentra. 

 

 A pesar del notorio cambio 

desde el inicio del proyecto, el 

contenido plasmado en esta red 

social está enfocado a la parte 

comercial de la organización, 

siendo predominante las 

imágenes con promociones y 
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 Se recalca en cada publicación la 

ubicación de la tienda y las 

formas que el cliente tiene para 

poder acceder a sus servicios. 

 

 

 La línea gráfica que maneja es 

similar a la de Agrocampo S.A.S 

productos ofertados por la 

compañía. 

 

 No se muestra una constancia en 

las publicaciones. 

 

 No se emplea de manera 

adecuada los hashtag. 
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 Las publicaciones son extensas 

en texto lo que resulta poco 

atractivo. 

 

 Ceba permite a sus usuarios 

opinar sobre las experiencia 

brindada por la compañía, por 

medio de la calificación en 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 El mensaje en las publicaciones 

es similar en todos ellas. 

 

Twitter 
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 Ceba alinea su identidad 

corporativa en las redes de 

acuerdo a las campañas que esté 

realizando. 

 

 La cantidad de seguidores de 

CEBA es gran medida menos que 

la de Agrocampo S.A.S. 

 

 Es constante con sus 

publicaciones es esta red social. 

 

 Agrocampo S.A.S no alinea las 

campañas que realiza en las 

otras redes con su perfil en 

Twitter. 

 

 Agrocampo S.A.S mantiene el 

liderazgo en la cantidad de 

seguidores frente a la 

competencia. 

 

 En esta red social no se ve 

constancia en la periodicidad de 

las publicaciones. 
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 El contenido plasmado en Twitter 

es similar al de Facebook, 

dejando de ofrecer contenido 

novedoso al público que se 

puede alojar allí como nuevo 

comprador. 

 

 CEBA enfoca sus piezas gráficas a 

la promoción de sus productos. 

 

 Agrocampo S.A.S tiene la idea de 

un público receptor de 

información  y no de 

destinatarios como diría 

Capriotti, por tal motivo el 

contenido está enfocado en una 

única expectativa de público con 

rol de comprador. 

 

 El componente gráfico no es 

atractivo. 
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 Los hasthag de CEBA lo 

posicionan dentro de las 

tendencias de twitter. 

 

 La compañía incentiva más el 

contacto con sus públicos 

mediante las redes sociales. 

 

 No emplean los hasthag 

adecuados para las 

publicaciones realizadas. 

 

 No permite el acercamiento de 

su publico al no tener visible la 

opción para contactarse 
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Instagram  

 

 Como identidad visual maneja su 

logo como perfil en todas las 

redes. 

 

 La cantidad de seguidores de 

CEBA es en gran medida menos 

que la de Agrocampo S.A.S. 

 

 CEBA genera muchos caracteres 

en sus publcaciones, lo que no es 

atratactiva para el público. 

 

 Mantiene las mismas piezas 

graficas a lo largo de todo su 

contenido. 

 

 No mantiene una identidad 

visual en los perfiles de las redes. 

 

 Agrocampo S.A.S mantiene el 

liderazgo en la cantidad de 

seguidores frente a la 

competencia. 

 

 El texto que genera Agrocampo 

S.A.S en sus publicaciones es 

más preciso que el de su 

competencia. 

 

 Emplea los videos con figuras 

públicas para atraer a sus 

seguidores. 
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 Mismos contenido existente en 

Facebook y Twitter, lo que no 

genera mayor interacción. 

 

 Recientemente la compañía ha 

incluido contenido relacionado 

con actividades que realiza y 

figuras púbicas amantes de los 

animales, lo que ha mejorado su 

interacción con el público. 

Nota. Comparación de la página web y redes sociales de Agrocampo S.A.S frente a CEBA, su 

competencia 2017. Fuente. Elaboración propia. 

Propuesta de Marketing en Agrocampo S.A.S 

Tabla 4. Matriz DOFA. 

Fortalezas 

 Su interfaz presenta un diseño 

agradable para el usuario, integrando 

los colores institucionales que hacen 

llamativo el contenido.  

 La confianza que ha generado con los 

clientes gracias a su servicio y calidad, lo 

que ha permitido que las carencias que 

Debilidades 

 La información contenida en la 

página web es repetitiva, ya que 

posee dos barras de menú. 

 El contenido se enfoca en los 

productos, más no en los beneficios 

de los mismo o información útil 

para el cliente. 
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tiene en sus redes sociales no se reflejen 

en el éxito comercial de su compañía. 

 La distribución del contenido permite 

una mejor visualización del mismo 

dentro de la página.  

 Las pestañas dispuestas en el inicio de la 

página favorecen la navegabilidad en el 

sitio.  

 Frente a su competencia  lidera el 

tráfico en las redes sociales, con un total 

de seguidores en su Fan Page en 

Facebook  de 43.946, 3.249 en Twitter y 

3.913 en su perfil en Instagram. 

 La página web posee poca 

interacción en las pestañas 

dispuestas. 

 No es clara la estrategia empleada 

en las redes sociales debido a que el 

contenido no genera mayor 

impacto en sus públicos. 

 Falta de interacción con sus 

públicos generando falta de interés 

por parte de estos. 

 Uso de banco de imágenes. 

 

Oportunidades  

 Existencia de un departamento de 

tecnología que ha desarrollado 

aplicaciones y plataformas dentro 

de la organización. 

 Propio call center que permite 

mejor atención y acercamiento al 

cliente. 

 El posicionamiento que posee la 

organización a nivel nacional gracias 

a su labor. 

 Lidera el número de seguidores en 

redes sociales frente a su 

competencia, permitiendo la mayor 

difusión de su contenido. 

Amenazas 

 Saturación de contenido enfocada a 

la venta y promoción de sus 

productos, haciendo que sus 

públicos solo tengan el rol de 

consumidor. 

 Lo anterior también puede verse en 

la escasez de medios que permitan 

el contacto entre los públicos y la 

organización. 

 No se tiene en cuenta la opinión, ni 

la calificación que dan los clientes 

de su experiencia en la tienda, 

mediante las redes sociales. 
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 Relacionamiento con figuras 

públicas y otras empresas que 

permiten una mejor reputación en 

las redes. 

 El AgroClub con el que fideliza los 

clientes puede generar un espacio 

en las redes enfocado en la 

participación de los miembros. 

 Los eventos con los que cuenta 

Agrocampo S.A.S permitirían un 

espacio de interacción 

empleándose como parte de una 

estrategia de contenidos, dando a 

conocer el valor diferenciador de la 

compañía. 

 Contratación de entidades externas 

para la elaboración de las campañas 

publicitarias, ejemplo de ello se 

vivió en el pasado AgroAniversario. 

Nota. Análisis DOFA de Agrocampo S.A.S 2017. Fuente. Elaboración propia. 

 

Después del análisis realizado acerca de Agrocampo S.A.S, frente a su competencia y 

exclusivamente en el campo digital, es importante resaltar su liderazgo frente a las demás 

tiendas de veterinaria del país debido a su alcance nacional, calidad, innovación y excelencia 

en sus servicios. 

No obstante, también se hace notorio en marcado enfoque hacia las ventas que posee 

en su contenido para las redes sociales, lo que lo ha llevado a la falta de un posicionamiento e 

identidad en este ámbito. 

Por lo anterior, teniendo como base la matriz DOFA anteriormente desarrollada se 

establecen dos líneas de acción para generar la propuesta de marketing digital en Agrocampo 

S.A.S, integrando una serie de campañas dentro de estas líneas de acción. 
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La primera de ellas se fundamenta en las fortalezas y oportunidades que posee la 

compañía en el ecosistema digital con el que cuenta. Esta propuesta tiene como objetivo dar 

a conocer los valores diferenciadores de Agrocampo S.A.S frente a su competencia, para lo 

cual se empleará una estrategia de contenidos a través de las redes sociales en las que tiene 

presencia la compañía como canales para el desarrollo de la misma. 

 Así pues, Facebook e instagram, servirán como medio de difusión del contenido 

dispuesto en cada una de las campañas, en que las 70.000 personas registradas dentro del 

Club Pets y sus seguidores de las redes sociales, 70.100, serán su público objetivo. 

 Por otra parte, la red social twitter será parte de la propuesta siendo el canal por el que 

se mostrara diariamente lo vivido dentro de la tienda mediante dos publicaciones diarias una 

a las 10:00 a.m. y otra a las 5:00 p.m.  

Estrategia FO  

 Como punto en común se ha podido establecer, que las mayores fortalezas que se 

convierten en oportunidades, son la innovación tecnológica y el reconocimiento con los que 

cuenta la compañía. No obstante, estos aspectos no se hacen visibles en su ecosistema digital 

por tal motivo se sugieren algunos cambios. 

 Su página web aunque alberga toda la información referente a su historia, valores, 

misión, visión, solo se reconoce en las redes como el punto de venta online. Por lo anterior, 

uno de los ejes de la propuesta es la integración de un espacio dentro de la página web con 

contenido de valor para sus usuarios como por ejemplo una sección o un micro sitio con 

información útil acerca del cuidado de las mascotas o noticias acerca del mundo animal. 
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Figura5 . Ejemplo sección con contenido útil dentro de la página web de Agrocampo S.A.S 

Fuente. Elaboración propia (2017) 

 

 Por otra parte, para poder fidelizar a los clientes y dar a conocer su reconocimiento en 

el medio, es importante dar a conocer la información general y de interés de los públicos de la 

organización; por tal motivo se propone una campaña denominada “Agrocampo”, la finalidad 

de esta es que se conozca en las redes sociales lo que es la compañía y su diferenciador ante 

la competencia. 

Tabla 5. Campaña Agrocampo 

Fase Contenido Objetivo  Canal Mensaje 

1 Multimedia  Dar a conocer la historia de la 

organización  

Facebook 

e 

Instagram  

Por esto y muchas 

cosas más  

#SomosAgrocampo 

2  Multimedia Contextualizar a los públicos en 

el que hacer y la 

institucionalidad de Agrocampo 

S.A.S 

Facebook, 

Instagram 

y Twitter 

Agrocampo, más 

de lo que te 

imaginas 

#SomosAgrocampo 

3 Multimedia Visibilizar el trabajo de 

Agrocampo S.A.S en las 

regiones más apartadas de 

Colombia 

Facebook 

e 

Instagram 

#AgrocamposinBar

reras  

Todo lo hacemos 

pensando en ti 



Stefanny, ROZO C, Sebastian VALENCIA V (2017) 45 

4  Multimedia  Destacar los reconocimientos 

obtenidos por Agrocampo 

gracias a su labor 

Facebook 

e 

Instagram 

Todo esto lo hemos 

construido juntos 

#AgrocampoenelTi

empo 

5  Imágenes  Resaltar la importancia del 

trabajo en conjunto de la 

organización y sus públicos 

haciéndolos sentir parte de la 

misma 

Facebook, 

Twitter e 

Instagram 

#SabíasQué 

Agrocampo es el 

primer 

hipermercado de 

veterinaria en 

Colombia. 

 Nota. Campaña de Agrocampo. Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 6. Parrilla de Contenido – Campaña de Agrocampo 

Fecha y 
hora 

Imagen Facebook Instagram 

20/11/17 
12:30 
a.m. 

 

Vídeo 

#SabíasQué la tienda que más cuida 
a tu mascota 
@AgrocampoColombia fue 
fundada hace más de 40 años, 
conoce nuestra historia aquí: 
https://www.youtube.com/watch?
v=lltamyACyAI 
#SomosAgrocampo 
#AgrocamposinBarreras 

¿Conoces la historia de 
#JuanCamiloDaza? 
Nuestro luchador de 
@agrocampo_  
#AgrocamposinBarreras 
 
 

22/11/17 
12:30  

Vídeo 
 

#AgrocamposinBarreras conoce la 
historia de #JuanCamiloDaza 
nuestro luchador con el sello de 
@AgrocampoColombia 
#SomosAgrocampo 
Míralo aquí: 
https://www.youtube.com/watch?
v=aKTPnrgNNAw 

#SabíasQué @agrocampo_ 
lleva más de 40 años 
cuidando a tu mascota 
#SomosAgrocampo 

27/11/17 
12:30 

 
Vídeo 
 

Amamos tanto los animales como 
tú por eso @AgrocampoColombia 
se une a la labor de la 
@fundacionmiacolombia 
#SomosAgrocampo  

@agrocampo_ apoya el 
hogar #SantaTeresadeJornet 
por eso #SomosAgrocampo 
#AgrocamposinBarreras 
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#AgrocamposinBarreras descubre 
más aquí: 
https://www.youtube.com/watch?
v=KHQwg2_7E_k 

29/11/17 
12:30 

 

Vídeo  

Nuestro compromiso va más allá, 
#SabíasQúe @AgrocampoColombia 
apoya el hogar 
#SantaTeresadeJornet 
#SomosAgrocampo 
#AgrocamposinBarreras míralo 
aquí: 
https://www.youtube.com/watch?
v=0t7SwJdIfIk 

#AgrocamposinBarreras 
@agrocampo_ se une a labor 
de la @fundacionmia y por 
esta razón y muchas más 
#SomosAgrocampo 
 
 

4/12/17 
12:30 

Vídeo  Conoce todo lo que el equipo de 
@AgrocampoColombia hace por ti 
#AgrocamposinBarreas, y por eso 
#SomosAgrocampo  
Míralo aquí: 
https://www.youtube.com/watch?
v=jm7vALFLNv0 

@agrocampo_ se une al 
#CentroCaninoCruzRoja para 
cuidarte siempre por eso 
#SomosAgrocampo 
#AgrocamposinBarreras 

6/12/17 
12:30 

Vídeo Siempre te cuidamos, por eso 
@AgrocampoColombia se une al 
@CentroCaninoCruzRoja 
#AgrocamposinBarreras 
#SomosAgrocampo 

Mira lo que equipo humano 
de @agrocampo_ hace 
siempre por ti 

Nota. Parilla de Contenido - Campaña de Agrocampo. Fuente. Elaboración propia. 

Como parte de esta campaña todo contenido publicado en las redes direccionara a la 

página web, directamente en la sección implicada, es decir, si se habla de historia el usuario al 

dar clic en el link ira directamente a la pestaña de la historia dentro de la página. 

Estrategia DA 

La razón fundamental de este proyecto y que se comprobó gracias a la comparación de 

Agrocampo S.A.S frente a la competencia, es la carencia de un contenido atrayente y de valor 

para los usuarios de la compañía en las redes sociales. 

El equipo encargado del contenido en la redes se ha enfocado únicamente en las 

ventas, no se han abierto espacios de interacción entre la compañía y sus públicos, y no se han 
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permitido la integración del contenido producido por sus propios clientes, quienes finalmente 

son los que mejor pueden valorar y representar lo vivido dentro de la tienda. 

En ese sentido se plantean campañas basadas en dar a conocer y resaltar los aspectos 

que han llevado Agrocampo S.A.S hacer el primer hipermercado de Colombia, generando 

mayor interacción y participación por parte de sus usuarios.  

Cada sábado la tienda se viste de fiesta para recibir tanto a mascotas como a la familia 

entera, brindándoles un espacio de entretenimiento como amante de los animales y 

brindándoles beneficios como clientes de la empresa. A raíz de este evento surge la campaña 

denominada Sábado de las Mascotas. 

En el ecosistema digital con el que cuenta la organización, ese evento no es reconocido 

a pesar de su importancia; por tal motivo el objetivo de esta campaña es dar a conocer la 

experiencia que tiene el usuario en la tienda y de esta forma invitarlo hacer parte del Club 

Agrocampo S.A.S. 

Para lo anterior se integraran Facebook, Twitter e Instagram, junto con la página web 

para informar e invitar hacer parte de este evento, como a dar a conocer lo vivido dentro de 

la tienda y finalmente generando interés en el sábado de las mascotas. Teniendo como público 

objetivo sus 70.100 seguidores en las redes sociales  

Tabla 7. Campaña Sábado de Mascotas  

Día   Contenido  Objetivo  Canal Mensaje 

Viernes Fotos  Informar a la 

comunidad online de 

Agrocampo S.A.S acerca 

de lo que vera en el 

sábado de las mascotas 

Facebook Todo esto lo podrás 

encontrar en el 

#SábadodelasMascotas  



 
Propuesta de Marketing Digital en Agrocampo S.A.S 

48 

Sábado  Videos y 

fotos  

Destacar los mejores 

momentos vividos en el 

sábado de las mascotas 

Twitter, 

Instagram y 

Facebook 

Solo lo puedes vivir 

aquí en el 

#SábadodelasMascotas 

Domingo Fotos Recordarle a los clientes 

la experiencia vivida el 

día anterior y darle un 

mensaje  

Facebook  

Instagram 

No te pierdas ni un 

detalle de lo que ocurre 

en el 

#SábadodelasMascotas 

#FelizDomingo 

Nota. Campaña Sábado de las Mascotas. Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 8. Parrilla de Contenido - Campaña Sábado de Mascotas  

Fecha y 
hora 

Imagen Facebook Instagram 

24/11/17 
12:30 a.m. 

 

Imagen 

Nos estamos preparando para 
brindarte la mejor atención en el 
#SábadodelasMascotas 
¡Te esperamos!  

Todo está listo para que pases 
tu #FindeSemana siendo parte 
de nuestro 
#SábadodelasMascotas 

25/11/17 
12:30 a.m. 

Video 
 

Así vive nuestro 
#SábadodelasMascotas en 
@AgrocampoColombia  
Todavía está a tiempo de compartir 
este #FindeSemana con nosotros 

Nuestro amigo peludo 
#Manchas está feliz en nuestro 
#SábadodelasMascotas  
Tú también puedes tener un 
#FindeSemana al estilo 
@agrocampo_  

26/11/17 
12:30 a.m. 

 

Imagen  

Te compartimos los mejores 
momentos de nuestro 
#SábadodelasMascotas 
acompañados de los mejores en 
@AgrocampoColombia 
#FindeSemana 

Mira lo que se vivió en nuestros 
#SábadodelasMascotas aquí en 
@agrocampo_ 

1/12/17 
12:30 a.m 

 
Imagen 
 

@(PersonadelmesAgronotas) nos 
acompañara este #FindeSemana en 
nuestro #SábadodelasMascotas no te 
lo puedes perder. 
¡Te esperamos! 

Este #FindeSemana 
@(PersonadelmesAgronotas) 
estará en nuestro 
#SábadodelasMascotas  

2/12/17 
12:30 a.m. 

 

Vídeo  

Hoy en nuestro 
#SábadodelasMascotas nos 
acompaña 
@(PersonadelmesAgronotas) ven a 

@(PersonadelmesAgronotas) 
te invita a nuestro 
#SábadodelasMascotas aquí en 
@agrocampo_ #FindeSemana 
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@AgrocampoColombia y no te 
pierdas esta gran oportunidad. 
#FindeSemana 

3/12/17 
12:30 a.m. 

 

Imagen 

Así se vivió nuestro 
#SábadodelasMascotas aquí en 
@AgrocampoColombia  
 

No te pierdas nuestros 
próximos 
#SábadosdelasMascotas mira 
lo que se vivió este 
#FindeSemana 
 

8/12/17 
12:30 a.m. 

Imagen  Mañana en nuestro 
#SábadodelasMascotas, no solo 
consentiremos a tu peludo, también 
tendremos varias sorpresas para ti. 
#FindeSemana 
@AgrocampoColombia 

No te puedes perder las 
sorpresas que tendremos para 
ti en nuestro 
#SábadodelasMascotas aquí en 
@agrocampo_ 

9/12/17 
12:30 a.m. 

Vídeo #JuanDiego papá de #Doki nos 
comparte sus experiencia en nuestro 
#SábadodelasMascotas aquí en 
@AgrocampoColombia 
#FindeSemana  

Hoy el papá de #Doki 
#JuanDiego nos cuenta lo que 
vivió en nuestro 
#SábadodelasMascotas  

10/12/17 
12:30 a.m. 

Imagen Te compartimos los mejores 
momentos de nuestro 
#SábadodelasMascotas este 
#FindeSemana en 
@AgrocampoColombia  

Nuestros mejores momentos 
del #SábadodelasMascotas 
acompañados de los mejores 
aquí en @agrocampo_ 

Nota. Parilla de Contenido - Campaña Sábado de las Mascotas. Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 6 . Ejemplo pieza gráfica 1 

Fuente. Elaboración propia (2017) 

 Otro de los medios de comunicación con los que cuenta Agrocampo S.A.S, es  

Agronotas, una pequeña revista de circulación mensual en la que se plasma la historia de un 

personaje público del país con su mascota; como parte de la propuesta de marketing digital se 

sugiere dar a conocer este contenido replicándolo mediante las redes sociales e incentivando 

a sus usuarios en la red a acercase a la tienda para poder adquirirla de forma gratuita.  

 Para eso se plantea una campaña mensual, en la que mediante diferentes fases se le 

de vigencia y tráfico al contenido plasmado en la publicación física. 

Tabla 9. Campaña Agronotas 

Fase  Contenido  Objetivo  Canal Mensaje 

Expectativa  Multimedia  Dar pistas acerca de 

la nueva publicación 

de Agronotas y todo 

lo nuevo que tiene 

para los usuarios  

Instagram No te pierdas  

#TuAgronotas del mes 

Lanzamiento   Videos  Informar a los 

usuarios del 

ecosistema digital de 

la compañía dela 

nueva edición 

disponible de esta 

publicación en físico. 

Facebook Esto y más lo podrás 

encontrar en 

#TuAgronotas ya 

disponible en la tienda  

Recuento Fotos y texto Incentivar a los 

usuarios a conocer 

más acerca de la 

Twitter Aún puedes saber más 

de (personaje) y su 

mascota en 

#TuAgronotas  
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publicación mensual 

de Agronotas  

Nota. Campaña Agronotas. Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 10. Parrilla de Contenido - Campaña Agronotas 

Fecha y 
hora 

Imagen Facebook Instagram 

21/11/17 
12:30 
a.m. 

 

Vídeo 

Hoy nos saluda 
@(PersonadelmesAgronotas), si 
quieres conocer más de su peludo 
#Manotas, ven @AgrocampoColombia 
y adquiere #TúAgronotas del mes  

#Manotas nuestro peludo de 
@(PersonadelmesAgronotas) 
lo cuida con nuestro Kit 
#Agronotas Shampoo PC BL 
adquiéralo aquí: 
http://www.agrocampo.com
.co/kit-agronotas-shampoo-
pc-bl-250ml-elim-ol-pe-
50ml/p 

23/11/17 
12:30 
a.m. 

Imagen  
 

@(PersonadelmesAgronotas) cuida el 
pelo de #Manotas con nuestro Kit 
#Agronotas Shampoo PC BL adquiéralo 
aquí: 
http://www.agrocampo.com.co/kit-
agronotas-shampoo-pc-bl-250ml-elim-
ol-pe-50ml/p 

Nos saluda 
@(PersonadelmesAgronotas) 
nuestro personaje de 
#Agronotas ven 
@agrocampo_ y adquiere 
#TúAgronotas del mes  

28/11/17 
12:30 
a.m. 

 

Imagen  

Últimos días donde podrás encontrar 
#TúAgronotas con la historia de 
@(PersonadelmesAgronotas) y su 
peludo #Manotas 

¿Y tú ya tienes #TúAgronotas 
del mes? Está a punto de 
acabar adquiérelo ya 

30/11/17  

Imagen  

Se el primero en adquirir #TúAgronotas 
del mes de diciembre adquiérelo ya en 
@AgrocampoColombia  

Adquiere ya nuestro 
#Agronotas del mes de 
diciembre y conoce la historia 
de 
@(PersonadelmesAgronotas) 
aquí en @agrocampo_ 

5/12/17 
12:30 
a.m. 

Vídeo   @(PersonadelmesAgronotas) nos 
cuenta un poco de lo que encuentras 
en esta edición de #Agronotas  
¿Y tú ya lo tienes? 
 

#Manchas nuestro peludo de  
@(PersonadelmesAgronotas) 
está aquí en #TúAgronotas 
con su historia inolvidable. 
@agrocampo_ 

7/12/17 Imagen #Manchas es el más saludable de barrio 
porque @(PersonadelmesAgronotas) 

No esperes más y cuida a tu 
mascota como 
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12:30 
a.m. 

lo alimenta con Nutra Nuggets Cordero 
#TúAgronotas adquiérelo aquí: 
http://www.agrocampo.com.co/nutra-
nuggets-cordero-arroz-bolsa-roja-15-
kg/p 

@(PersonadelmesAgronotas) 
que cuida a #Manchas con 
Nutra Nuggets Cordero 
#TúAgronotas adquiérelo 
aquí: 
http://www.agrocampo.com
.co/nutra-nuggets-cordero-
arroz-bolsa-roja-15-kg/p 

Nota. Parrilla de Contenido - Campaña Agronotas. Fuente. Elaboración propia. 

 Adicionalmente y para incrementar la participación e interacción con sus usuarios, se 

propone emplear el Agroclub, como una forma de integrar a su comunidad tanto en físico 

como online, invitándolos a compartir fotos y experiencias vividas en Agrocampo S.A.S y así 

visibilizar la comunidad que ha forjado la compañía. 

Por último, otro de los aspectos encontrados mediante el análisis DOFA, es su línea 

gráfica que en algunas ocasiones no resulta atractiva para los usuarios y se enfoca únicamente 

en la promoción de productos. Para esto, se sugiere el empleo de imágenes reales tomadas en 

la tienda a sus clientes o compartidas por los mismos. 

 

Figura 7. Ejemplo pieza gráfica 2 

Fuente. Elaboración propia (2017) 

 



Stefanny, ROZO C, Sebastian VALENCIA V (2017) 53 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

A través del proyecto planteado para la comercializadora de productos veterinarios 

Agrocampo S.A.S, en el que se presenta una propuesta de marketing digital, se pudo establecer 

varios aspectos que fueron fundamento al inicio y se comprobaron gracias a las herramientas 

metodológicas empleadas. 

La compañía en cuestión, ha logrado posicionarse en su campo y ser lider en el sector 

al que pertenece, no obstante, su presencia en las redes sociales no ha reflejado este 

comportamiento. La estrategia que ha venido empleado Agrocampo S.A.S, no genera mayor 

interacción debido a que el contenido manejado se enfoca únicamente a las ventas.  

Las estrategias estan implementadas para comunicar una imagen de marca y 

diferenciar la marca de la competencia (lograr una posición), pero el posicionamiento da poca 

orientación para el manteniemiento y dirección de una imagen consistente a través del 

tiempo. (Capriotti, 2013) como lo menciona Capriotti, no es suficiente lograr una posición en 

el mercado, el verdadero reto es mantenerla, y más aún en las redes sociales. 

En los nuevos medios digitales no basta simplemente con brindar información, el 

usuario en las redes sociales espera encontrar un contenido novedoso y que permita su 

interacción, lo anterior debido a que los cambios en la dinámica comunicacional han 

convertido al receptor en emisor también.  

No se trata solo hacerse con el mayor número de fans posible, sino que es igual o más 

importante motivarlos para que sigan enganchados a nuestra página, hacer que se sienta parte de 

nuestra comunidad de fans. Esto implica disponer de una estrategia que permita tanto crear contenido 

como incentivar la participación de los fans. (Carballar, 2012) 

Finamente, se puede establecer que el éxito de una compañía en el ecosistema digital, 

se basa en el contenido plasmado en el mismo, uno que llame a la interacción y que permita 

al usuario comunicarse como igual ante la compañía. Por otra parte, es te contenido debe 

reflejar la identidad la organización, que no solo corresponde a su imagen, sino todo el 

comportamiento de la misma en su entorno. 
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