
1 
 
 

 

PROPUESTA  EN MARKETING ESTRATEGICO DIGITAL PARA TALLER DE 

SERVICIO DÍAZ 

 

DOCENTE: 

JHON WILLIAM PINEDO LOPEZ 

 

PRESENTADO POR: 

ADRIANA MARÍA DÍAZ MÁRMOL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

 

  

MONTERIA – CORDOBA 

 

 



2 
 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. Introducción  

2. Delimitación, Misión / Visión 

3. Descripción del problema  

3.1 Organigrama 

4. Objetivos 

4.1 objetivo general 

4.2 objetivo específico 

5. Marco teorico 

6. Marco conceptual 

7. Metodologia 

 Fichas Bibliograficas 

8. Diagnostico 

9. Solucion de propuestas 

10. Resultados Obtenidos 

11. Propuesta y Recomendación 

12. Conclusión 



3 
 
 

13. Bibliografia  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente proyecto se llevaran a cabo la diferente información sobre el área de 

marketing, en la empresa llamada Taller de servicio Diaz, una microempresa 

automotriz la cual lleva un compromiso con el bienestar de sus clientes y sus 

vehículos.  

En esta empresa se desarrollará una investigación como trabajo de grado la cual 

hará énfasis en el área de marketing  ya que se generan diferentes  conocimientos 

del mercado y a las necesidades de los clientes impulsando, y apoderando de las 

nuevas tecnologías que este nos brinde, para así establecer estrategias de 

mercadeo.  
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2. DELIMITACIÓN 

TALLER DE SERVICIO DIAZ es una microempresa automotriz hace 20 años, que 

presta  los servicios de mecánica, latonería, pintura, electricidad. Dedicándose cada 

día a brindar un mejor servicio a sus clientes, para cumplir sus necesidades y 

expectativas, para así  brindándoles lo mejor para ellos y su vehículo.  

 

 

 UBICACIÓN DE LA EMPRESA:  

TALLER DE SERVICIO DIAZ, Se encuentra ubicada en la ciudad de Montería, 

Córdoba en la carrera 2da No. 40-40, centro. 
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 MISIÓN: 

Ser una empresa, que muestre cada día empeño en ofrecer siempre el mejor 

servicio, brindándoles confianza a los clientes, cumpliendo con sus necesidades, y 

mostrar confianza y compromiso con nuestra labor. 

 VISIÓN: 

En el año 2020, seremos una empresa automotriz preferida  en la ciudad, por 

nuestra atención en cada uno de los servicios prestados; con el fin de prevenir 

corregir oportunamente el estado de los vehículos, y calidad en el servicio. Ser una 

empresa reconocida por un excelente servicio y la satisfacción de nuestros clientes. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:  

El uso de las redes sociales se ha posicionado en el mercado de manera muy 

significativa para las empresas, lo que ha generado  conocimiento e información a 

las personas. Siendo este un factor competitivo, se crean estrategias para mejorar 

cada día, que permitan nuevas oportunidades de negocios, para el crecimiento de 

la empresa. 

Permitir la implementación de marketing digital, ha sido un gran reto para esta 

empresa, ya qué ha sido creada empíricamente, sin ninguna base sobre empresa o 

administración, y al notar su crecimiento  como reto principal afrontar las nuevas 

estrategias de marketing e integrarla en los procesos,  a pesar que se deben mejorar 

muchos aspectos dentro de esta, se han implementado diferentes tecnologías, 

contando también que se implementó una red social, para ser más conocidos dentro 

de la ciudad, brindando información sobre los servicios prestados, los resultados de 

cada labor realizada e información sobre los diferentes servicios.  
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FUENTE: Elaboración propia.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL:  

 

Desarrollar estrategias del área de marketing digital, para lograr así un mejor 

posicionamiento para la empresa.  

 

4.1  OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Realizar un diagnóstico a través de encuestas virtuales para medir la 

satisfacción del cliente con el servicio.  

 Plantear  las diferentes estrategias del Maketing digital utilizadas 

actualmente.  

 Realizar contenidos publicitarios, utilizando las diferentes estrategias del 

marketing digital.  
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5. MARCO TEÓRICO: 

 

La participación en las comunidades digitales, y estar informados de todos los 

cambios y las tendencias del mundo. La social media está compuesto por diferentes 

plataformas digitales donde se amplifica el impacto social de la comunicación boca 

a boca. Por ello muchas marcas usan estos medios sociales para posicionarse, 

potenciar que la gente hable de ellas y tener resultados más certeros y medibles. 

Para crear, mantener, cuidar y hacer crecer las comunidades en los diferentes 

medios sociales, las marcas no solo deben colgar publicidad de los productos o 

servicios que ofrecen, sino también crear contenido de valor que promueva la 

interacción mediante una conversación amena y animada entre todas las personas 

que participan y forman parte de la comunidad; esto es parte de la gestión de la 

presencia de la marca. (Yi Min Shum Xie. 2019). 

La forma tradicional de hacer marketing tiene que acoplarse a internet y desarrollar 

el comercio electrónico; pero no debe considerarse que sea un marketing aparte, 

sino que sigue siendo el marketing de la empresa, pero ahora con nuevas 

características. Chaffey y Ellis-Chadwick (2014) expresan que “la estrategia de 

marketing por internet es en esencia una estrategia de marketing de canal y es 

necesario integrarla con otros canales como parte de una estrategia multicanal”       

(p. 14). En tal sentido, cuando la empresa forma parte de internet, asume un 

compromiso para el cual inclusive asimila profesionales en administrar esta 
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herramienta, dejando así de lado la labor intuitiva de muchos aficionados que hay 

dentro de la organización.  

Si no se cierra la brecha entre intuición y profesionalización habrá dificultades para 

adaptarse a un nuevo mundo. (Pedro Barrientos Felipa, 2017). 

Debido a la gran utilización de los teléfonos celulares, y a lo exigente que se va 

haciendo la población latinoamericana en cuanto a compra critica, no basta solo con 

tener una página digital que brinde publicidad a la empresa, sino que esta misma 

página sea vista como una sede de la misma empresa, en la cual se pueda obtener 

información de esta, y adicional saber a qué tipo de producto o servicio se está 

accediendo tal como se afirma en el párrafo. 

Implementar herramientas digitales ya no es un plus para los usuarios, sino más un 

must. Un ejemplo muy sencillo es contar con un sitio web intuitivo y responsivo, en 

el que el usuario pueda encontrar de forma rápida la información más relevante 

sobre exposición o el proyecto en cuestión, pues con la ayuda de esta puede 

planear su visita y conocer los horarios y las diferentes actividades que podría 

realizar, más adelante se describirá la importancia de no solo contar con un sitio 

web, sino también mantenerlo constantemente actualizado y adaptado a los 

diferentes dispositivos, en el 2016, el 51% de la población latinoamericana ya estaba 

conectada a internet y de esta, 9 de cada 10 se conectaban a través de Smartphone 

(IMS CORPORATE, 2016). Por esto, al implementar las herramientas digitales, no 

deben  olvidarse las audiencias tradicionales, sino más bien brindarles una 
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experiencia enriquecedora y, sobre todo, hacerlos participes de esta en su día tras 

día. (José Luis Ojeda.) 

 

6. MARCO CONCEPTUAL. 

Tendencias de marketing digital 

El Marketing Digital o Marketing Online es el conjunto de estrategias direccionadas 

a la comunicación y comercialización electrónica de productos y servicios. Es una 

de las principales formas disponibles para que las empresas se comuniquen con el 

público de forma directa, personalizada y en el momento adecuado. 

Philip Kotler es considerado el padre del Marketing, y lo define como “El proceso 

social a partir del cual las personas y grupos de personas satisfacen deseos y 

necesidades con la creación, oferta y libre negociación de productos y servicios de 

valor con otros”. 

Usando canales digitales, como blogs, sitios, motores de búsqueda, medios 

sociales, emails y otros, las empresas intentan solucionar dolencias y deseos de 

sus clientes y clientes potenciales. El Marketing Digital, puede ser realizado por las 

personas, empresas, universidades, ONGs, asociaciones, iglesias, etc. Pero debe 

tener en cuenta factores culturales, psicológicos, geográficos, jurídicos que influyen 

a las personas a la hora de comprar o vender un producto o servicio. 
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A continuación mostraremos las tendencias en marketing digital a nivel global, para 

poder decidir cual se ajusta más al proyecto del Taller de Servicio Díaz y lo que se 

quiere lograr: 

1. INBOUND MARKETING 

El Inbound Marketing es sinónimo de marketing de atracción, siendo una de las 

principales estrellas de la transformación digital. Al crear una estrategia de Inbound, 

tu objetivo es ser encontrado por las personas. 

2. MARKETING DE CONTENIDOS  

Los consumidores están diariamente buscando soluciones en la Internet, y, la 

mayoría de las veces, esa trayectoria comienza por los motores de búsqueda. 

El marketing de contenidos tiene como objetivo, posicionar a tu marca en el lugar y 

momento adecuado de la jornada de compra para ofrecer las mejores soluciones. 

Por lo tanto, el Marketing de Contenidos es el proceso estratégico de publicar 

materiales e información relevante y valiosa, con el fin de atraer, convertir y encantar 

a la audiencia. 

 

 

 



13 
 
 

7. METODOLOGÍA  

 

El método de investigación de este trabajo, se realizara por medio de un estudio de 

caso que se basara en  metodología documental, con el fin de comparar teorías con 

situaciones de la empresa. Y de estas diferencias poder establecer un criterio 

constructivo que permita tomar medidas preventivas y correctivas en lo que respecta 

al área de marketing. 

Para el desarrollo de esta metodología se tomaran teorías de libros escritos por 

autores expertos en marketing, y de estos tomar las teorías necesarias para la 

comparación antes dicha. 

La unidad documental en donde se recopilará la información y las teorías será en 

la base de datos de la universidad cooperativa de Colombia. Así como a su vez en 

las instalaciones físicas de la misma biblioteca. Como fuente documental se 

tomarán artículos de revistas internacionales, libros y documentos investigativos. 

Como ficha de investigación se utilizará ficha bibliográfica en donde se 

organizaran las diferentes fuentes de investigación.  

Con todas estas herramientas se tendrá un orden en la investigación, buscando 

primero el marketing digital, el marketing moderno, aspectos legales de marketing, 

y el marketing en Colombia. 
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II. ASPECTOS GENERALES PALABAS CLAVE 

Objetivos *Identificar  la importancia del marketing 

digital. 

*Dar una idea de cómo se llega al 

mercado objetivo en la actualidad  

Inbohund marketing   
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Número de 

páginas  

Tomado de marketing 4 ecommerce 

 

II. ASPECTOS GENERALES PALABAS CLAVE 

Objetivos  * Identificar la historia de marketing, y 

sus diferentes procesos. 

*Dar a conocer las diferentes teorías del 

marketing digital y sus evoluciones  

  

Empresas fordistas 

Segmentación, 

posicionamiento.   
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II. ASPECTOS GENERALES PALABAS CLAVE 

Objetivos *Identificar  la importancia de los 

aspectos legales en el comercio. 

*Dar algunos aspectos legales para 

tener en cuenta en el área digital.  

 Maketing digital, 

contratación 

electrónica.  

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
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editorial 
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Dirección 
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Número de 

páginas  

Tomado el artículo,  de Maketing 4 ecommerce. 

 

 

 

II. ASPECTOS GENERALES PALABAS CLAVE 

Objetivos  *Identificar  las ventas del marketing en 

Colombia  

*Dar a conocer las diferentes puntos 

estratégicos en la industria del 

marketing.  

 La cuarta economía  

Industria del marketing  
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8. DIAGNOSTICO:  

 

En la empresa TALLER DE SERVICIO DIAZ, podemos notar que no se tiene 

afiliados a sus colaboradores al sistema general de seguridad social 

establecido por la ley 100 de 1993; cuenta con un reglamento interno del 

trabajo, no cuenta con la infraestructura propia, ya que no es visible su 

nombre legal, también se debe mejorar en cuanto a la cultura organizacional, 

se puede notar que la empresa no cuenta con  algunos de los estándares 

mínimos de salud y seguridad en el trabajo, que le corresponden por ser una 

empresa que supera los 10 trabajadores, no cuenta con constantes 

capacitaciones para optimizar los procesos realizados diariamente. En esta 

también se puede observar carencias con las señalizaciones en cada área 

de las labores prestadas y, el nombramiento de los colaboradores en sus 

respectivas. No cuentan con un plan estratégico de seguridad vial 

establecido en la ley 1503 de 2011. No obstante se espera mejoramiento en 

las capacitaciones de las maquinarias e implementos tecnológicos que se 

utilicen para gestionar el trabajo y brindar así más seguridad y confianza y 

también gestionar procesos para la seguridad en el trabajo por parte de la 

ARL.  
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9. SOLUCIÓN DE PROPUESTAS  

 Mejorar los procesos en cuanto a las actividades realizadas.  

 Usar una estrategia de Feedback, para saber la satisfacción del cliente. 

 Actualizar la base de datos de los clientes. 

 Establecer los diferentes  departamentos con sus respectivas 

señalizaciones.  

 Mejorar la cultura organizacional. 

 Realizar campañas publicitarias, dando a conocer los servicios adicionales 

que se realizan  en la empresa. 

 Tener un sistema de información con tecnología ATL. 

 

10. RESULTADOS OBTENIDOS 

Análisis de los resultados de las encuestas. (Diagnostico) Las encuestas fueron 

realizadas a 5 personas, las cuales equivalen a un 100%, esta contaba con 6 

preguntas en total y las opciones de respuesta eran de opción múltiple.  

Los resultados vistos en estas encuestas evidencian una satisfacción del 100% por 

parte de la población a prueba, además de esto, nos brinda una luz y un 

razonamiento sobre el cual apoyar nuestras propuestas de marketing y 

mejoramiento del taller, en base a las necesidades de nuestros clientes.  
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Gráficamente y basándonos en las encuestas que se encuentran anteriormente en 

el documento, los resultados fueron los siguientes:  

 

 

1. ¿Está satisfecho con los servicios ofrecidos para sus necesidades?  

 

     

2. ¿Recomendarías nuestros servicios a familiares, amigos y conocidos?  

 

 

RESPUESTAS

MUY SATISFECHO SATISFECHO

NO SATISFECHO MUY NO SATISFECHO

RESPUESTAS

SI NO

Podemos evidenciar en el gráfico, 

que en cuanto a la prestación del 

servicio, los clientes testeados se 

encuentran muy satisfechos, lo 

cual indica que la empresa está 

laborando conforme a sus 

necesidades.  

La respuesta a este cuestionamiento fue 

satisfactoria para la empresa, ya que 

significa que a nivel personal estaríamos 

contando con una publicidad por parte 

de nuestros clientes sin que nosotros 

intervengamos en esto, solo por la 

satisfacción del buen servicio que les 

damos a ellos. 
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3. ¿Por cuánto tiempo han sido clientes?  

 

 

 

 

4. ¿Con cuál de estas palabras describes nuestro servicio? 

 

 

CLIENTES

AÑOS MESES RECOMENDADO

De estas respuestas podemos 

deducir, que la fidelidad de nuestros 

clientes que vienen usando nuestros 

servicios desde hace años, se debe 

mayormente a la confianza que 

generan nuestros servicios y a su 

satisfacción.  
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5. En general sus calificaciones para nuestra organización son: 

 

6. Las herramientas digitales han sido una satisfacción más al momento de 

prestar el servicio:  

 

RESPUESTAS

CONFIANZA UTIL

INEFICAZ MALA CALIDAD

CALIFICACIONES

1 2 3 4 5

Aunque las respuestas hayan sido 

variadas a diferencia de las 

anteriores, siguen siendo buenos 

indicadores, ya que no obtuvimos 

ninguna mala calificación por parte 

de ellos, solo nos aportaron cosas 

buenas como taller.  

Comprobamos mediante esta 

pregunta el nivel de 

satisfacción de los clientes y 

reiteramos en que están a 

gusto con los servicios 

prestados en el taller.  
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MARKETING EN LAS REDES SOCIALES 

Pocos lugares proporcionan tanto la interacción entre personas y marcas como 

las redes sociales y es en este tipo de publicidad la que queremos hacer énfasis, ya 

que es la más adecuada para el objetivo en mente, el cual es hacer crecer a la 

empresa del taller de servicio Díaz. Así pues, tener una página en las principales 

redes sociales donde tu público te encuentre, se volvió esencial. Ya sea para 

promover tus acciones y contenidos o para que las personas conozcan el interior de 

tu empresa. Además, estar presente en los medios sociales es un punto 

RESPUESTAS

SI TOTALMENTE

Aunque el taller necesite mejoras en 

cuanto a la función del internet 

dentro de los servicios prestos a 

solucionar dudas del cliente, las 

bases de datos manejadas hasta 

ahora arrojan un resultado positivo, 

mostrando una gran satisfacción 

por parte de los clientes. 
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fundamental para la elección de una marca o servicio por parte de los consumidores, 

que es, identificarse con las empresas, más que con el producto y  con los valores y 

el ideal detrás de ellas. La elección de redes sociales dependerá de nuestro público 

objetivo (target). Por ejemplo, Pinterest es una red social utilizada por mujeres de 

25 a 50 años, por lo que si vas a vender bolsos online seguramente te interese tener 

una cuenta Pinterest, pero no una de Twitter. Las principales redes sociales 

utilizadas por empresas en occidente a día de hoy son: 

        

 

 

1. SEO (OPTIMIZACIÓN PARA MOTORES DE BÚSQUEDA) 

En una estrategia de marketing digital, ser encontrado en mecanismos de búsqueda 

es esencial, ¿verdad? Y, para eso, existe un concepto específico para obtener 

resultados orgánicamente, es decir, sin pagar por anuncios. Es lo que definimos 

como optimización para los motores de búsqueda, Search Engine Optimization, es 

decir, SEO. 

 WhatsApp 
 LinkedIn 
 Pinterest 
 Facebook 
 Instagram 
 YouTube 

Twitter 

https://rockcontent.com/es/blog/valores-de-una-empresa/


27 
 
 

Hoy, los motores de búsqueda esperan ofrecer los mejores resultados para la 

experiencia del usuario, así como también, garantizar un buen servicio para quienes 

lo prefieren ante otras estrategias de MD.  

 

 

 

 

 

2. DISPLAY ADS 

Un display o banner es una mezcla de imágenes y texto. Los anuncios de display 

generalmente no aparecen en páginas de resultados de búsqueda, pero en los sitios 

web, formando parte de la red de anunciantes elegida.   

En su forma más básica, estos banners son una combinación de imágenes y 

texto. También pueden incluir audio, vídeo u otros formatos interactivos. 

En este gráfico 

encontramos los 

elementos que entran 

en juego en el SEO. 

Destacándose la 

comunidad, la 

búsqueda, el diseño y el 

HTML.  
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Generalmente los banners aparecen en la parte superior o lateral de la página de 

destino. 

3. MARKETING LOCAL 

En forma simple, el marketing digital local son todas aquellas acciones que se 

realizan para difundir una marca con estrategias orientadas a la segmentación local. 

Su objetivo es priorizar las acciones para que atraigan personas que viven o 

transitan cerca del negocio, es decir, poder acceder a un servicio a quienes lo 

rodean.  

En el ambiente online esta práctica se lleva a cabo por medio de recursos de 

geolocalización como beacon. Esta tecnología puede ser implementada en pasillos 

de tiendas físicas para monitorear los que generan más interés, a partir del 

mecanismo de aproximación de los dispositivos móviles. 

 

 

11. PROPUESTA Y RECOMENDACIÓN.  

 EJEMPLO GRÁFICO DE 

MARKETING DIGITAL. 
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Después de haber leído, mostrado y estudiado a fondo las maneras  actuales de 

marketing digital y teniendo en cuenta del fin del proyecto en el cual trabajamos, 

hemos escogido una forma de marketing basada en la propagación de información 

y publicidad por medio de redes sociales, ya que es una forma económica pero a la 

vez efectiva de ampliar el servicio y que este sea conocido por muchísimas más 

personas.  

Basándonos en el organigrama del taller, estas funciones de manejo de las redes 

sociales pueden encargársele a la secretaria, ya que no requiere de mucho tiempo 

al día y no sería un recargo para sus demás funciones.  

Con esta estrategia de marketing se quiere mostrar al Taller de Servicio Automotriz 

Díaz desde una perspectiva diferente, queremos humanizar la empresa, mostrando 

por redes sociales a las personas encargadas de los servicios, es decir mostrar a 

los trabajadores desde una perspectiva más humana, como padres de familia, 

esposos, tíos y encargados del sustento de sus familias.  

Por ende queremos organizar las redes sociales de tal manera que las personas 

que vean publicidad de nuestro servicio (que en la mayoría del tiempo son hombres 

los que solicitan el servicio) se sientan identificados con nuestros empleados y vean 

en ellos confianza, lealtad y una buena calidad; además claramente, de mostrar 

todas las técnicas y servicios que ofrecemos en el Taller.  

Dentro de las redes sociales, se destacan tres con la mayor parte de la población a 

la cual queremos llegar, éstas son: Twitter, Instagram y Facebook. Pero además de 

eso, queremos habilitar un sitio web, en el cual las personas puedan entrar y 

consultar ciertas cosas y obtengan respuesta inmediata, por medio de un chat 

online. Así garantizamos un buen Feedback entre empleado-usuario el cuál puede 

incrementar la confianza de este último para escogernos como servicio siempre.  

También recomendamos a la empresa que todos los viernes se haga un Feedback 

entre los empleados, para tener una perspectiva de los resultados obtenidos en el 
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manejo de redes sociales a través de los KPi’s, mirar qué estrategias están 

sirviendo, cuales mejorar, cuáles realizar, etc. 

De acuerdo con las recomendaciones anteriores, las propuestas de diseño serian 

así: (Dispuesto a modificarse si el gerente así gustara)  

1. SITIO WEB:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PAGINA DE FACEBOOK:  

 

 

 

 La finalidad del sitio web es contar 

con un modelo de catálogo online 

donde se evidencien todos los 

servicios que se prestan en el taller, 

así como también un chat online 

para resolver dudas y a su vez, se 

muestren las distintas redes 

sociales en las que pueden 

encontrar al TALLER DE SERVICIO 

DIAZ.  

Esta página de Facebook, además 

de contar con chat para resolver 

dudas, puede mostrar los horarios 

de atención al cliente, se publicara 

posts en los cuales se muestren los 

servicios prestos, fotos con los 

clientes satisfechos del servicio y 

pos supuesto, muchas más cosas 

sobre curiosidades y trivias que 

atraigan la atención de los clientes. 
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3. PAGINA DE TWITTER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CATALOGO: 

 

Esta red social se caracteriza por 

tener una audiencia que se 

enmarca dentro de la población 

más susceptible a solicitar nuestros 

servicios, por ende, es una de las 

más apropiadas para que 

realicemos una buena publicidad 

del taller. Contará con trinos diarios 

en los que se hagan preguntas 

sobre el mundo automotriz, 

interactuando de esta manera con 

los clientes, así mismo se publicará 

la dirección del taller, servicios 

prestados y demás redes sociales 

en las cuales encontrarnos.  
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5. PÁGINA DE INSTAGRAM: (HISTORIAS) 

 

     
 

 

 

 

 

Como ayuda adicional, quisimos 

brindarle al Taller de Servicio Díaz, 

un catálogo virtual que pueden 

posicionar en cualquiera de las 

redes sociales, especialmente en el 

sitio web, para mayor facilidad de 

sus clientes de acceder a la 

información. 

Son el formato de contenido 

favorito de gran parte de la 

audiencia de Instagram (incluidos 

los clientes potenciales). Nos 

permite anunciarte en el newsfeed 

de los usuarios y en las historias. 

Por medio de éstas, podemos llevar 

a cabo el objetivo de humanizar la 

empresa, ya que mostraremos en 

historias el día a día de nuestros 

trabajadores, de los empleados de 

la empresa y de todo lo que 

conlleva la realización de un 

servicio para satisfacción del 

cliente. También podemos 

ubicarnos, mostrar imágenes de 

servicios ya realizados y también 

testimonios de los clientes más 

satisfechos.  
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12. CONCLUSIÓN  

 

Para el estudio de caso se planteó una propuesta para la implementación del 

marketing digital para la empresa Automotriz Taller de servicio Díaz, con base a 

esta, se establecieron diferentes estrategias de forma que se permitan brindar la 

garantía para el desarrollo y el funcionamiento de cada uno de los procesos 

generales en el área intervenida, desarrollando una tendencia que lo haga 

presenten en el mercado digital, garantizándole un futuro a la empresa; siempre y 

cuando se tome una constancia en el desarrollo de la misma. También se trató de 

analizar datos apoyado en herramientas de investigación de mercados como las 

encuestas virtuales, se sugirieron la implementación de nuevas campañas 

apoyadas en publicidad ATL y BTL y se asesoró para que se alinease la empresa a 

las prácticas de marketing actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 
 

13. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
Shum Xie.Y.(2019).Navegando en aguas digitales. Calle 24A no. 43 -22 Bogotá – 
Colombia. Ediciones de la U. 
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2823/#sources/30678 
 
Cortés Villafradez.R/De la Peña Cárdena.N(2016) “Análisis del desarrollo de la 
infraestructura de transporte y la competitividad en los países miembros de la 
Alianza del Pacífico”. Revista Finanzas y Política Económica. 11-2 
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2823/#sources/11908 
 
  Ojeda.J.( 2019). Organizaciones culturales y creativas: gerencia e implicaciones 
prácticas. Carrera 1 N° 19 - 27,Edificio Aulas, Of. Au 05Bogotá, Colombia. 
Universidad de Los Andes (Colombia). 
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2823/#vid/654701401/vincent_this/jurisdiction:CO
+vin 
 
 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2823/#sources/30678
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2823/#sources/11908
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2823/#vid/654701401/vincent_this/jurisdiction:CO+vin
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2823/#vid/654701401/vincent_this/jurisdiction:CO+vin

