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RESUMEN

El presente trabajo comprende la creación de una estrategia de marketing digital para
la visualización y reconocimiento de marca de la empresa Mercado de Granja en Facebook e
Instagram ubicada en la ciudad de Zipaquirá, cuya actividad principal es la distribución de
productos agrícolas de la más alta calidad, a los diferentes hogares de la Sabana de Bogotá.
La estrategia inicia con la ejecución de un diagnóstico en el cual se evidencia el alcance,
y participación que tienen los usuarios en las cuentas de Instagram y Facebook de la marca y
también los públicos objetivos que están interesados en los productos que ofrece la empresa.
Luego del diagnóstico, se realizó una propuesta en la cual se planteó la planificación de
la estrategia por medio de una parrilla de contenidos1. Posteriormente, junto con la empresa
se desarrollaron fotografías y piezas gráficas que luego fueron publicadas de acuerdo al
cronograma de la parrilla de contenidos en el Instagram y Facebook de Mercado de Granja.
Dentro de la propuesta de contenidos se realizó un concurso, el cual, a pesar de no
haber finalizado en el transcurso de la práctica social por tiempos, se pudieron evidenciar
resultados de crecimiento y alcance en ambas redes sociales obteniendo mayor
reconocimiento de la marca y visualización por personas que no seguían o conocían la
empresa.

PALABRAS CLAVE

Marketing digital, Parrilla de contenidos, Engagement, Posicionamiento de marca,
Redes Sociales, Alcance, Analíticas.

1

Parrilla de contenidos: Es un calendario en el cual se organizan los contenidos que se van a programar en las
redes sociales.
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ABSTRACT

This work includes the creation of a digital marketing strategy for the display and brand
recognition of the Mercado de Granja company on Facebook and Instagram located in the city
of Zipaquirá, whose main activity is the distribution of agricultural products of the highest
quality , to the different homes of the Sabana de Bogotá.
The strategy begins with the execution of a diagnosis in which the scope and
participation that users have in the Instagram and Facebook accounts of the brand and also
the target audiences that are interested in the products offered by the company. .
After the diagnosis, a proposal was made in which the planning of the strategy was
proposed through a grid of contents. Later, together with the company, photographs and
graphic pieces were developed that were later published according to the schedule of the
content grid on Mercado de Granja's Instagram and Facebook.
Within the content proposal, a contest was held, which, despite not having ended in
the course of the social practice by time, it was possible to show results of growth and reach
in both social networks, obtaining greater recognition of the brand and visualization by people
who did not follow or know the company.

KEYWORDS

Digital Marketing, Content Grid, Engagement, Brand Positioning, Social Networks,
Reach, Analytics.
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INTRODUCCIÓN
En este primer capítulo se describe una reseña de la organización Mercado de Granja,
mostrando su objetivo como empresa, misión y visión. Adicional a esto, está acompañado de la
problemática en la cual se describe la necesidad que presentan y se realiza la justificación de la misma
con base en autores y textos de referencia.

Contextualización
La empresa Mercado de Granja, es una organización creada en el año 2019 cuyo fin es
brindar un servicio de distribución de mercado premium con el diferencial de que los mismos
son directamente extraídos de la finca productora y enviados en un lapso de dos días a la casa
de los compradores.
Dentro de sus productos principales, ofrecen frutas tales como fresas y arándanos;
vegetales como: ahuyama, apio en tallos, zanahoria en julianas, cebolla junca, espinaca baby,
zanahoria baby, zucchini verde, guisante, habichuelina, variedad de lechugas; microgreens;
carnes; apícolas; café; entre otros.
La Misión de la empresa Mercado de Granja, según lo expresado por su representante
legal, se enmarca en:
ser líder en mercado de productos apícolas en la sabana de Bogotá, produciendo frutas y
verduras de la más alta calidad al cliente, manteniendo un alto compromiso hacia la comunidad
e impulsando el desarrollo del sector, comprometido con el medio ambiente (Entrevista con
Juan José González, 11 de septiembre de 2020).

En cuanto a su Visión, la empresa pretende: “Posicionarnos en el mercado como la
mejor granja productora de frutas y verduras con un enfoque claro, abierto y global
ofreciéndoles a nuestros clientes excelente calidad” (González, 2020)
El objetivo principal de la organización es captar clientes mediante el ofrecimiento de
productos premium a costos considerables, frente a la competencia de grandes superficies
como almacenes de cadena y Fruvers. Adicional a esto, se proyectan como una de las empresas
que puede competir en calidad y precio en la Sabana de Bogotá.
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Los proveedores con los que cuenta la empresa hacen parte de fincas productoras que
distribuyen a almacenes de cadena, productos orgánicos con sello de calidad lo que le brinda
confiabilidad al consumidor, adicional a esto el producto no es conservado en bodegas o
neveras y no tiene ningún proceso químico que altere la composición natural del producto.
Dentro de sus proveedores principales se encuentra Hortifresco; una empresa familiar
que incursionó en el área de hortalizas desde el año 1999 ubicada en Zipaquirá, la cual le
provee a Mercado de Granja frutas, verduras y hortalizas, con certificados en Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) por medio del ICA2 en la producción convencional y en la producción Orgánica
por MAYACERT3. (Hortifreco, 2015).
En cuanto a los proveedores apícolas, se encuentra Quibee, una empresa ubicada en el
municipio de Quipile, donde ofrecen productos a base de miel integrando ingredientes como:
jengibre, jalea real, propóleo, especias, maracuyá, canela, cardamomo, uchuvas, entre otras.
También cuentan con Mr. Pipe’s Bees, una empresa familiar dedicada a la extracción y
comercialización de productos derivados de la Apis melífera4, los cuales no sufren procesos ni
transformaciones químicas. Adicional a esto, sus productos son provenientes de la reserva
silvestre y se preocupan por cuidar, proteger y conservar las abejas y su hábitat.
El café que comercializa Mercado de Granja, lo provee Grecocaldense, una productora
de café 100% natural, orgánico y colombiano, traído desde La Cabaña Caldas. Los granos son
tratados y tostados tradicionalmente por manos locales, su empaque es artesanal y echo a
mano con fibras naturales lo que ayuda a que el producto conserve sus propiedades y
suavidad. Uno de los productos más ofertados por la empresa, son los arándanos, estos
provienen de la cosecha de Juan José Gonzáles, uno de los dueños y fundadores de la
organización, el cual tiene sus cultivos en la sabana de Bogotá. “Hemos visto que los arándanos
han tenido un buen recibimiento en el mercado colombiano y claramente en Bogotá,
últimamente ha sido uno de los productos más vendidos” (González, 2020)

2

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario.
MAYACERT: Entidad de certificación orgánica para pequeños, medianos y grandes productores, agropecuarios,
procesadores y exportadores de alimentos.
4
Apis melífera: Abeja europea, conocida como abeja doméstica.
3

Estrategia de Marketing Digital en redes sociales para la visualización de marca

10

El cultivo de arándanos, se dio por una investigación realizada por los inversionistas los
cuales analizaron ciertos puntos en Boyacá y Cundinamarca, identificado que la Sabana es una
zona con altas posibilidades de éxito para llevar a cabo la plantación de cultivo de arándanos,
debido a las favorables condiciones climáticas, suelo y alto consumo de este producto en la
ciudad de Bogotá. (Izquiero Pinzón, Rincón Becerra, Jaime Ramírez, & Cardeñosa Galindo,
2018)
Actualmente para la venta de productos la empresa cuenta con una plataforma digital
de e-commerce, (www.mecadodegranja.com), en la que exhiben los productos y reciben los
pedidos, por ende, no cuentan con una tienda física, lo que genera un reto de posicionamiento
de la marca en el ámbito digital.
De acuerdo con declaraciones de la presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico, María Fernanda Quiñones, “el e-commerce facilita el proceso de
informarse antes de realizar una compra. Hoy en día, con tan solo unos clics, los consumidores
pueden comparar la calidad y los precios de un gran número de artículos online”. (Quiñones,
2020)
El comercio electrónico cada vez se posiciona con más fuerza y esto se debe al uso de
las redes sociales, ya que por medio de esta red virtual los clientes pueden tener acceso a
catálogos de servicios, descripción de los productos y facilidad de compra desde cualquier
momento o lugar. Gracias al e-commerce, se ha incrementado las oportunidades de venta ya
que se puede tener acceso a millones de usuarios y a información valiosa sobre los clientes,
sus patrones de consumo y las preferencias de mercado.
La canasta básica de Colombia en lo que lleva del año 2020, ha crecido un 107 % en ecommerce en comparación con el 2019, según datos del informe Consumer Thermometer de
la división de consumo masivo de la consultora Kantar (Kantar, 2020).
De acuerdo con estos datos, la empresa Mercado de Granja ve una oportunidad de
venta y crecimiento, por ello, para el año 2024, la empresa espera posicionarse y tener
reconocimiento como un proveedor estratégico de las mejores frutas, verduras y productos
apícolas que se puedan distribuir en la sabana de Bogotá y expandirse a nivel nacional.
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Problemática
Para las empresas es importante la elección de los medios con los cuales quiere
direccionar el posicionamiento de su marca y de esta manera cumplir sus objetivos, ya que
deben pensar en los canales de comunicación que van a usar y la forma en que lo van a hacer.
Se evidencia que cuando hay mucha información disponible es más complejo captar la
atención de los usuarios por medio de contenidos, ya que obtener un minuto de atención de
aquella audiencia a la que se le apunta es uno de los retos más importantes.
En la actualidad, los nuevos consumidores digitales no tienen definido un método para
dar una opinión contundente, ya que acostumbran a hablar por medio de lo que escuchan o
ven externamente en su diario vivir y no se remiten a los canales ya establecidos; es así que se
genera una necesidad de definir claramente modelos de contenido que generen atracción en
esta audiencia con el fin de captar la misma.
El mercado reclama este tipo de iniciativas debido a la rápida evolución que se vive
actualmente. Nos enfrentamos a una sociedad donde toda empresa que no pertenece al
mundo digital resultará con menos posibilidades de crecimiento con relación a sus
competidores, además, la limitación de conocimientos en temas digitales hace que las
empresas generen una necesidad para la consecución de sus objetivos (Fontalba, 2018)
Consciente de ello, la empresa Mercado de Granja entiende la importancia y la
necesidad de generar contenidos digitales en las redes sociales, con el fin de incursionar en el
mercado digital y lograr posicionarse como un referente ante la competencia; por ello, es
necesario hacer uso de la comunicación digital como una herramienta que lleve a la
consecución de los objetivos planteados por la empresa.
Con base en lo descrito, el presente trabajo tiene como fin mostrar los resultados del
desarrollo de una estrategia de marketing digital, tomando como base el diagnóstico y análisis
de esta, con el fin de que resulte favorable para el crecimiento y evolución de la marca en el
entorno digital.
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Justificación
Teniendo en cuenta la necesidad y la problemática presentada por la empresa Mercado
de Granja, en la cual carece de una estrategia Digital para el posicionamiento de marca en
redes sociales y partiendo del hecho que durante la pandemia mundial que estamos
atravesando, los consumidores están comprando más víveres en línea, comportamiento que
se mantendrá después de superar la crisis, ya que según la consultora eMarketer se espera que
las ventas de alimentos online aumenten 23,4% este año. Según Rakutem Intelligence, la
cantidad de compras online en retairlers de alimentos, subió 210% entre el 12 y 15 de marzo
en Estados Unidos, en comparación del 2019.
Otra de las razones que justifica lo anteriormente expuesto, es que los consumidores
se adaptan y vuelven más sofisticados a la hora de realizar compras online, cambiando el
comportamiento de los compradores ya que estos al intentarlo por primera vez, comienzan a
tener una rutina de compra semanal (Altavoz, 2020).
En el contexto colombiano, el país está asumiendo una transformación digital que
trasciende y obedece a la evolución tecnológica acelerada que el mundo afronta. Para el 2017
el país alcanzó un total del 28’400.000 colombianos suscritos a conexiones de Internet,
demostrando que esta junto a la tecnología han pasado a ser una necesidad para los habitantes
del país (MinTIC, 2014).
A pesar de que la llegada de la Covid-19 afectó la economía a nivel mundial, esto generó
una oportunidad para la transformación digital de pequeñas y medianas empresas, que han
tenido que acudir a herramientas digitales para realizar ventas on-line puesto que la gran
mayoría, tienen que sostenerse en el mercado y mantener sus ingresos.
Un gran número de emprendedores han visto la crisis sanitaria como una oportunidad
de transformar sus negocios y digitalizar procesos, finalmente, Internet no entiende de edades
o sexos, pues según la empresa Alibaba Express, el número de pedidos de comestibles
realizados por usuarios entre 50 y 60 años ha sido cuatro veces mayor durante la pandemia
(Marketing Directo, 2020).
La situación global que estamos viviendo ha incrementado ostensiblemente las ventas
por internet, dada la necesidad de permanecer en confinamiento. Ello lo ratifican los
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indicadores de la fuente www.totalcode.com.co: “los cinco primeros días de abril muchos
comercios vendieron por internet el equivalente al 50% de las ventas realizadas a través de
comercio electrónico en los 31 días del mes de marzo pasado, con esa tendencia al
incremento” así lo afirmó Victoria Virviescas, consultora de transformación digital & ecommerce y anterior presidente de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en
entrevista para El Espectador. (2020)
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, los servicios digitales para el sector
agrícola también reconocido como ‘Agrotech’, hacen parte de las 8 oportunidades de negocio
digitales en América Latina en medio de la pandemia. (Mundo, 2020)
Agrotech trabaja con herramientas que analizan datos provenientes del campo y
utilizan tecnologías basadas en inteligencia artificial, Internet de las cosas y blockchain5,
elementos que contribuyen con el aumento de la productividad de los negocios y monitorean
aspectos como el clima y las cosechas.
A nivel regional, las proyecciones son positivas para el sector tecnoagrícola debido a las
interrupciones en el suministro de alimentos durante la crisis, el aumento de problemas
logísticos y la caída en la capacidad de producción de frutas y verduras (MUNDO, 2020)
Resulta imprescindible que la empresa Mercado de Granja comience a trabajar en una
estrategia de Marketing Digital que le permita establecer medios de comunicación como las
redes sociales, para darle visualización a su marca, puesto que el Marketing Digital es una
disciplina que se encuentra en constante evolución y presenta una oportunidad para crear
marcos metodológicos que sean aplicables al contexto empresarial.
Es así como se justifica que la estrategia de Marketing Digital sea una herramienta para
incrementar el alcance, visibilidad y engagement de la empresa Mercado de Granja
garantizando la captación de nuevos seguidores y posibles clientes.

5

Blockchain: Registro único, consensuado y distribuido en varios nodos de una red

METODOLOGÍA

Tomando en consideración la necesidad identificada previamente, en conjunto con la
organización Mercado de Granja, se propone adelantar una intervención con el objetivo de:
desarrollar una estrategia digital en las redes sociales Facebook e Instagram para el
reconocimiento de marca de la empresa Mercado de Granja.

Alcance de la intervención
El alcance del presente trabajo está basado en la elaboración de un diagnóstico del
estado y comportamiento de las redes sociales de la empresa Mercado de Granja, a través de
estadísticas, horarios de publicación y públicos objetivos, los cuales se analizan por medio de
Facebook e Instagram y serán evidenciados en un documento escrito.
Con base al diagnóstico, se realizará una descripción de las acciones y componentes
que va a contener la estrategia de Marketing Digital, la cual comprende la elaboración de una
parrilla de contenidos que en la mayor parte de ella proporcionará post para quince días, los
cuales en su mayoría comprenderán las temáticas que desarrollan a continuación: Un concurso
en el cual se desarrollarán 9 piezas gráficas las cuales inicialmente darán una introducción a
algunos de los productos que irán en el premio de los ganadores, luego se lanzará el concurso
y finalmente se darán los resultados.
Al momento de elaborar la parrilla de contenidos, se procede con la difusión de las
piezas gráficas de la estrategia en Instagram “@mercagranja” y Facebook “Mercado de
Granja”.
Finalmente se evaluará el impacto que tuvo la estrategia, con la respuesta de los
seguidores hacia los contenidos, lo cuales serán medidos por medio de las estadísticas que
arroje las cuentas de Instagram y Facebook.
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Estructura Metodológica
Con el fin de adoptar una estructura metodológica clara para la gestión del trabajo se
define que la herramienta de gestión será el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar).
Dicha metodología fue creada por Edwards Deming en la década del 50 basado en los
conceptos de Walter Shewhart, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de las
organizaciones, sin importar el tipo de producto o servicio que las mismas ofrezcan, razón por
la cual, la misma es muy flexible y se puede adaptar fácilmente (Moreno, 2017)
Dentro de las fases que compone la metodología se encuentra el planear, hacer,
verificar y actuar, que pueden describirse como sigue:
Planear: En esta fase se construyen y definen los objetivos, estrategias, métodos,
procesos y necesidades de los clientes con el fin de conseguir las metas planeadas y formular
el plan de acción, analizando el macro y microentorno de la empresa. Esta etapa permite el
desarrollo de las siguientes fases ya que, si no se planean de forma correcta los resultados, las
otras tres etapas no serán confiables (Moreno, 2017).
Hacer: Para esta etapa se ejecuta e implementa el plan de acción realizado, con el fin
de lograr las mejoras planificadas en la fase anterior, obtener eficacia y corregir posibles
errores en la ejecución.
Verificar: En esta tercera fase, se comprueba la ejecución de los objetivos por medio
del seguimiento y medición de las actividades ejecutadas, validando que estos sean acordes a
la planeación inicial.
Actuar: Es la última fase de la metodología, en este paso se realizan las acciones para
mejorar el desempeño de las actividades y se realizan las correcciones o modificaciones
necesarias. Adicional a esto, se toman decisiones y acciones que puedan mejorar el desarrollo
de las tareas definidas
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Ilustración 1 Ciclo PHVA
Fuente. Tomado de (Guzmán, 2018)

Una de las características principales de la metodología, es que actúa de forma
continua, lo que genera un valor agregado para la empresa Mercado de Granja, ya que con los
resultados obtenidos habrá una retroalimentación de las actividades ejecutadas dando como
resultado una mejora continua.
Se proponen entonces los siguientes objetivos específicos que atienden a dichos pasos
del ciclo PHVA:
•

Realizar un diagnóstico del comportamiento de las redes sociales de la empresa
Mercado de granja, a través de estadísticas, horarios de publicación y públicos
objetivos.

•

Describir las acciones y componentes que debe contener la estrategia de Marketing
Digital con el fin de generar posicionamiento y visualización de la empresa Mercado de
granja.

•

Evaluar el impacto de crecimiento de redes sociales (Facebook e Instagram) de la
empresa mercado de granja, a través de la ejecución de la estrategia de marketing
digital.
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Con base en la metodología planteada anteriormente, se realizará la estructuración de
las actividades para dar cumplimiento a los objetivos trazados en el presente trabajo utilizando
la herramienta del plan operativo y el cronograma de trabajo.

Plan operativo y cronograma de trabajo.
A continuación, se realiza la articulación entre la metodología descrita y el plan de actividades o plan
operativo, con el fin de generar el cronograma de trabajo para el desarrollo de la estrategia de
Marketing Digital para la empresa Mercado de Granja.

Tabla 1 Plan operativo.
CICLO
FASES
PHVA

ACTIVIDAD

RECURSOS

SEMANAS

ENTREGABLE

1 2 3 4 5 6 7 8
Tecnológicos:
Computador y
celular con
Diagnóstico de Ejecutar el diagnóstico
acceso a
las redes
de comportamiento de
internet.
sociales.
las redes sociales

Documento
con
Diagnóstico

X

PLANEAR

Herramientas
ofimáticas.

Diseñar la
estrategia de
marketing
digital

Descripción de las
acciones y
componentes de la
estrategia.

Documento
Tecnológicos:
con
Computador con
planificación
acceso a
de la
internet.
estrategia
que incluye
Herramientas
parrilla de
ofimáticas.
programación

X
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ACTIVIDAD

RECURSOS
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SEMANAS

ENTREGABLE

1 2 3 4 5 6 7 8
Humanos:
Director de
Mercadeo.
Aprobación de la
estrategia de
Marketing Digital

Herramientas
ofimáticas.

Acta de
aprobación

X

Medios
comunicativos:
celular o
computador.

HACER

Tecnológicos:
Cámara
fotográfica,
celular.

Realización de
la estrategia
de redes

Crear material de
piezas gráficas que
representen la marca.

Humanos:
Director de
Mercadeo.

Piezas
gráficas

X

Diseñador
gráfico.
Financieros:
Dinero para
desplazamiento.
Gestionar
publicaciones en
Instagram y Facebook

Tecnológicos:
Computador y
celular con
acceso a
internet.

Piezas
gráficas

X X X X
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RECURSOS

ENTREGABLE

SEMANAS

VERIFICAR

1 2 3 4 5 6 7 8

Verificación de Verificar los resultados
las actividades obtenidos de la
realizadas
estrategia planteada.

Informe de
resultados de
Tecnológicos:
la estrategia
Computador con donde se
acceso a
relacione el
internet.
impacto de
los
Herramientas
contenidos
ofimáticas.
propuestos
en el público
objetivo.

Fuente: Elaboración propia

Expectativas de mejora:
Al desarrollar esta actividad, se plantea la solución a la necesidad de la organización Mercado
de Granja donde se esperaba lograr visibilización en las redes sociales “Instagram y Facebook” por
medio de estrategias de divulgación y hashtags que permitieran tener un alcance mayor de usuarios.

También, se pretendía aumentar el engagement6, las impresiones7, las visitas al perfil,
obtener visitas a la página web por medio de las publicaciones en los que se compartió el link,
que las interacciones con las publicaciones con respecto al número de me gusta, comentarios
y compartidos aumentara y que los seguidores tuvieran un crecimiento del 2% con respecto a
los 15 días anteriores a la implementación de la estrategia.
En cuanto al concurso propuesto dentro de los contenidos, se esperaba obtener el
alcance de nuevas cuentas que no conocían la marca y que les podría interesar, así como la
interacción por medio de comentarios y respuesta de mensajes en los posts y las historias que
se publicaron con la temática del concurso.

6
7

Engagement: Grado en el que un consumidor interactúa y se compromete con una marca.
Impresiones: Métrica que refleja el número de veces que se muestra un contenido.

X

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

En las siguientes páginas se realiza la descripción que cada una de las fases ejecutadas
de acuerdo con el plan operativo y el cronograma de actividades definido con la organización.
Para esto se discriminarán las actividades y se relacionaran los referentes teóricos que
sirvieron de apoyo para la ejecución de cada una de las tareas.

Fase 1. Diagnóstico de redes sociales.
Para la primera fase, se propuso realizar un diagnóstico mediante las herramientas de
análisis definidas en la metodología, con el fin de identificar el nivel de alcance y participación
de las redes sociales Instagram “@mercagranja” y Facebook “Mercado de Granja”.

Actividad 1.1 Ejecución del diagnóstico.
En la ejecución del diagnóstico se utilizaron las herramientas de Facebook e Instagram
Analitycs, las cuales sirvieron de insumo para el desarrollo del documento escrito el cual fue
entregado a la empresa y que se relaciona en el anexo A del presente documento.
La tabla 2, representa la ficha de la estructura general de la ejecución del diagnóstico.

Tabla 2 Ficha técnica Diagnóstico.
Nombre

Ejecutar el diagnóstico de comportamiento de las redes sociales
Facebook e Instagram de la empresa Mercado de Granja

Objetivo

Analizar

por

medio

de

Facebook

e

Instagram

Analitycs

el

comportamiento de la comunidad en las redes sociales de Mercado de
Granja
Recursos

Tecnológicos: Computador y celular con acceso a internet y herramientas
ofimáticas.

Participantes

Estudiante Yury Stefanía León.
Director de Mercadeo Sergio Calderón.
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Referente

Molina (2001, pp. 65-70)

Procedimiento

1. Abrir las redes sociales de la empresa Facebook e Instagram.
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2. Crear un documento nuevo en la herramienta “Canva”
3. Dirigirse a la pestaña de estadísticas tanto de Facebook como de
Instagram.
4. Analizar el comportamiento que han tenido los usuarios de estas
redes sociales durante el último mes.
5. Tomar los datos estadísticos y plantearlos en el documento de
“Canva”.
6. Hacer una descripción de las estadísticas tomadas.
7. Formalizar el documento para su entrega.
Fuente: Elaboración propia

Desarrollo: Para la creación del diagnóstico, se inició accediendo a las redes de
Facebook e Instagram de Mercagranja para acceder a las funciones de estadísticas y
determinar los datos necesario, haciendo un análisis de comportamiento de los usuarios que
tenían las cuentas durante el último mes. El diagnóstico fue desarrollado por medio del
documento escrito y luego fue entregado al Director de Mercadeo de la empresa Mercado de
Granja Sergio Calderón para su revisión. Este no fue modificado por parte de la empresa (Ver
anexo A)

Logros y dificultades: Se pudo determinar el estado y comportamiento de los usuarios
que siguen las redes sociales de Facebook e Instagram de Mercado de Granja, el cual ayudó a
determinar los mejores horarios de publicación, cuál era el perfil demográfico de sus
seguidores y con base a esto identificar a qué público objetivo iba a ser dirigida la estrategia
de marketing digital. No se presentaron dificultades en el desarrollo del diagnóstico.

Análisis fase 1.
Esta fase fue como una evaluación completa de la situación actual que tenía la empresa Mercado
de Granja antes de la intervención de la estrategia de contenidos, pues ayudó a encontrar posibles
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problemas, así como las oportunidades que sus servicios podrían traer. Fue una base para obtener como

resultado el análisis de los comportamientos que tienen los seguidores de Mercado de Granja
en las redes de Instagram y Facebook. Gracias al diagnóstico realizado, se pudo identificar
cuáles eran los contenidos que se iban a plantear ya que se determinó el género y las edades
del público que estaba conectado con las cuentas de Mercado de Granja, cuáles eran los
horarios en los que más participación tenían, en dónde se encontraban ubicados, cuáles habían
sido las publicaciones que mejor acogida tenían y cuáles no habían funcionado tanto.
Este mapeo fue una parte fundamental para el desarrollo de la estrategia ya que ayudó
a determinar las acciones y herramientas que se usarían en las siguientes fases y cuáles iban a
ser los puntos de mejora.
Se pudo determinar que la estrategia debía ir dirigida a un público objetivo con las
siguientes características: Primero que vivieran en Bogotá y sus alrededores, no solo porque
estaba la mayor concentración de sus seguidores sino porque eran los puntos a los cuales la
empresa quería ver la representación en ventas de sus productos. Segundo, se determinó que
el contenido debía ir dirigido a hombres y mujeres en edades de 25 a 40 años, por su
participación activa en ambas redes sociales. En tercer lugar, se determinó que las
publicaciones deberían ser frescas, con colores llamativos, sin tanto texto y con una
comunicación directa y asertiva.

Fase 2. Diseñar la estrategia de marketing digital.
En la descripción de la estrategia se realizó la elaboración de una parrilla de contenidos
en la cual se estructuró un concurso como estrategia principal de crecimiento de la marca. En
esta parrilla de contenidos se propusieron diferentes piezas gráficas con las cuales se pretendía
generar interacción con el público vigente y captación de público nuevo. Por último, se realizó
un acta en la cual la empresa realiza la aprobación de la estrategia a implementar.

Actividad 2.1 Descripción de las acciones y componentes de la estrategia.
Para el diseño de la estrategia de Marketing Digital, se gestionó un documento en el
cual se relacionaron las diferentes actividades con las cuales se incrementaría la cantidad de
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seguidores en las redes sociales de la empresa, cuya base principal es la creación de una parrilla
de contenido, que contempla la ejecución del concurso, desde la expectativa hasta la ejecución
de este.
La siguiente tabla, representa la ficha técnica de la estructura general de la estrategia
de Marketing Digital.

Tabla 3 Ficha técnica Diseño de la estrategia de Marketing Digital
Nombre

Diseñar la estrategia de marketing digital con base al diagnóstico
ejecutado, definiendo herramientas y acciones que la misma debe
contener.

Objetivo

Elaborar una parrilla de contenidos que proporcione post para quince
días en las redes sociales de Mercado de Granja.

Recursos

Tecnológicos: Computador y celular con acceso a internet y herramientas
ofimáticas.

Participantes

Estudiante Yury Stefanía León.

Referente

Sanz de la tajada (1974, pp 101-111)

Procedimiento

1. Crear un documento nuevo en la herramienta “Canva”
2. Planificar las actividades necesarias que debe contener la
estrategia de marketing digital mediante la parrilla de contenido.
(Ver Anexo B)
3. Redactar las actividades necesarias que componen la estrategia.
4. Presentar la estrategia para la aprobación de los responsables
por parte de la empresa.
5. Formalizar el documento para su entrega final.

Fuente: Elaboración propia

Desarrollo: La estrategia fue desarrolla por medio del documento en el cual se
relaciona sus componente y pasos a seguir para su debida aplicación. Esta fue constatada con
el Director de Mercadeo para su aprobación (Ver Anexo C).
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Logros y dificultades: Gracias a la planificación de la estrategia de marketing digital y a
la parrilla de contenidos, se logró entregar a la empresa un plan que permitiera una gestión
óptima de sus redes sociales. No se presentaron dificultades en el desarrollo de esta fase.

Actividad 2.2 Aprobación de la estrategia.
Para la aprobación de la estrategia, se construyó un acta en la cual las partes
involucradas en la práctica llegan a un acuerdo de iniciar las actividades propuestas (Ver anexo
D).
La tabla 4, representa la ficha de la estructura general la aprobación de la estrategia
por parte de la empresa Mercado de Granja.
Tabla 4 Ficha técnica Aprobación de la estrategia.
Nombre

Aprobar la estrategia de Marketing Digital por parte de la empresa Mercado
de Granja y en dado caso ajustar la mismas de acuerdo con lo definido por
la organización.

Objetivo

Obtener aprobación de la estrategia por parte de la empresa Mercado de
Granja.

Recursos

Tecnológicos: Computador y celular con acceso a internet y herramientas
ofimáticas.

Participantes

Estudiante Yury Stefanía León.
Director de Mercadeo Sergio Calderón.

Referente
Procedimiento

Millán (2001, pp. 90 -95)
1. Abrir herramienta ofimática de Word.
2. Crear acta con el asunto relacionado y los respectivos participantes
3. Desarrollar Reunión.
4. Llegar a acuerdos de la reunión.
5. Plasmar los acuerdos en el acta.
6. Realizar Firma del acta.
7. Finalizar reunión.

Fuente: Elaboración propia
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Desarrollo: Para la aprobación, la Universidad Cooperativa de Colombia proporcionó el
acta de reunión con la cual se aprobó la estrategia definida y se dio claridad de las actividades
que se iban a ejecutar por medio del alcance definido para el proyecto.

Logros y dificultades: Se logró aprobar la estrategia, siendo de agrado para la empresa
Mercado de Granja y en especial al Director de Mercadeo Sergio Calderón. Se tuvo atraso en
dicha aprobación, ya que este no contaba con la disponibilidad de tiempo para realizar la
reunión.

Análisis fase 2.
En esta fase de creación y planteamiento de la estrategia digital por medio de la parrilla
de contenidos, se tuvo como resultado el cronograma de actividades y publicaciones que se
iban a realizar en las redes de Instagram y Facebook de Mercado de Granja. Allí se estipularon
las fechas y horas en que se iban a publicar los contenidos, el tipo de publicaciones que se iban
a manejar (pieza gráfica, historia, fotografía), el responsable de realizar el contenido gráfico,
el texto que debía contener la pieza gráfica, la descripción del texto que iba a acompañar cada
publicación, la pieza gráfica o fotografía finalizada, y lo más importante la aprobación del
encargado de la empresa que en este caso fue el Director de Mercadeo. Nota: La parrilla de
contenidos fue aprobada y avalada por el Director de Mercadeo por medio del acta
proporcionada por la universidad.
Gracias a la elaboración de esta parrilla de contenidos, se pudo tener un orden y
planificación de las actividades a trabajar durante la práctica solidaria; además, tanto el
practicante como el encargado de la empresa pudieron tener control absoluto del contenido
y los tiempos en que se iban a desarrollar las publicaciones.
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Fase 3. Realización de la estrategia de redes.
En esta fase se realizó la creación de fotografías que se implementaron en las piezas
gráficas. Para la obtención de estas, se realizó una visita a la empresa Mercado de Granja, la
cual fue coordinada con el Director de Mercadeo.

Actividad 3.1 Crear material de piezas gráficas que representen la marca.
Junto con un diseñador gráfico suministrado por la empresa Mercado de Granja, se
crearon las piezas gráficas propuestas en la parrilla de contenido. Las fotografías tomadas
hicieron parte del desarrollo de estas.
La tabla 5, representa la ficha técnica de la estructura general de la creación del
material gráfico.

Tabla 5 Ficha técnica creación de material gráfico.
Nombre

Crear material de piezas gráficas que representen la marca.

Objetivo

Diseñar el material necesario para la representación de la marca Mercado
de Granja en Facebook e Instagram.

Recursos

Tecnológicos: Computador y celular con acceso a internet, Cámara
fotográfica y herramientas ofimáticas.
Humanos: Director de Mercadeo y Diseñador gráfico.
Financieros: Dinero para desplazamientos.

Participantes

Estudiante Yury Stefanía León.
Director de Mercadeo Sergio Calderón.
Diseñador Gráfico Katerinne Urrea.

Referente
Procedimiento

Branda & Cuenya (2014, pp 15-18)
1. Coordinar visita con el Director de Mercadeo de la empresa
Mercado de Granja para la toma de fotografías.
2. Visitar la empresa mercado de granja.
3. Realizar reconocimiento del espacio.
4. Ejecutar toma de fotografías.
5. Revisar material junto con el Director de Mercadeo.
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6. Exportar las fotografías seleccionadas.
7. Entregar fotografías al diseñador, para la elaboración de piezas
gráficas.
8. Crear material gráfico por parte del diseñador.
9. Enviar material gráfico diseñado al Director de Mercadeo.
Fuente: Elaboración propia

Desarrollo: Las fotografías se desarrollaron en las instalaciones de Mercado de Granja
ubicadas en Zipaquirá, con el acompañamiento del Director de Mercadeo. Inicialmente se
acordó una cita con la empresa para realizar la respectiva vista y así realizar las tomas
fotográficas de los productos. Al momento de realizar la visita, se realizó un reconocimiento
del espacio con explicación de los productos y se procedió a la toma de fotografías. Luego de
ser tomadas, fueron seleccionadas y enviadas a un diseñador gráfico proporcionado por la
empresa para que este construyera el contenido gráfico que se propuso en la parrilla de
contenidos. (Ver anexo E).
Logros y dificultades: Se lograron fotografías que identificaran la marca siendo de total
agrado para el Director de Mercadeo. Hubo atraso con los tiempos de la visita por la
coordinación de medidas de bioseguridad debido a la contingencia sanitara por COVID-19.

Actividad 3.2 Gestionar publicaciones en Instagram y Facebook.
Las piezas gráficas de la estrategia fueron publicadas en las redes sociales de Instagram
y Facebook de la empresa Mercado de Granja.
La tabla 6, representa la ficha técnica de la estructura general en la difusión de las piezas
gráficas de la estrategia.
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Tabla 6 Ficha técnica difusión de las piezas gráficas de la estrategia.
Nombre

Difundir las piezas propuestas en la estrategia.

Objetivo

Realizar la respectiva publicación de las piezas gráficas propuestas en la
estrategia aprobada por la empresa Mercado de Granja en Instagram y
Facebook.

Recursos

Tecnológicos: Computador y celular con acceso a internet.

Participantes

Estudiante Yury Stefanía León.

Referente

Celaya (2008, pp 154-157)

Procedimiento

1. Solicitar las claves de acceso al Instagram y Facebook de Mercado
de Granja.
2. Ingresar a sus redes sociales.
3. Abrir la parrilla de contenidos para verificar la pieza a publicar.
4. Descargar del correo de la empresa las piezas gráficas enviadas
por el diseñador.
5. Copiar de la parrilla de contenidos el texto de la descripción de la
pieza gráfica a publicar.
6. Ingresar a Instagram y Facebook para realizar la respectiva
publicación.
7. Verificar que los contenidos hayan quedado bien posteados.

Fuente: Elaboración propia.

Desarrollo: Inicialmente se solicitaron las claves de Facebook e Instagram de la
empresa para tener acceso a las cuentas. Se verificó que las claves fueran las correctas al
momento de acceder a las redes sociales de Mercado de Granja. Los contenidos propuestos
en la parrilla luego de ser aprobados por el Director de Mercadeo de la empresa, fueron
publicados en las redes sociales de Instagram y Facebook con las fechas y horarios
establecidos.

Logros y dificultades: Las publicaciones permitieron que la cuenta tuviera un contenido
más direccionado a los objetivos que la empresa tiene estipulados en cuanto a su
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posicionamiento y reconocimiento. Respecto a los inconvenientes, se tuvo problemas con la
publicación del concurso, ya que no se habían aprobado los productos que iban a obsequiarse
en el premio y hubo un cambio en las condiciones del concurso ya que se premiarían dos
ganadores y al final solo se premió uno.

Análisis fase 3.
Esta fue una de las fases más importantes en el desarrollo de la estrategia digital, ya
que a partir de las actividades realizadas dependía el cumplimiento del objetivo general que
era generar reconocimiento de marca de la empresa Mercado de Granja.
Allí se trabajaron acciones como generar el material para la publicación de las piezas
gráficas y hacer la difusión correcta del contenido propuesto en la parrilla. Se evidenciaron
algunas fallas en la ejecución de las publicaciones en un contenido específico que fue el
concurso. A pesar de que no se ha dado finalización al concurso, ya que fue pensado para
fechas anteriores a la entrega de este trabajo y las fechas se postergaron al momento de
publicar, al día de hoy su efectividad se ha visto reflejada en el alcance que ha tenido la
publicación, llegando a personas que no seguían la página y que interactuaron ya sea con me
gusta, comentarios o compartiendo en sus historias de Instagram.
De acuerdo a las estadísticas arrojadas por la plataforma de Instagram, fueron más de
1.497 cuentas alcanzadas, más de 2.695 impresiones8, 126 nuevas visitas al perfil, 36 nuevos
comentarios y 15 mensajes directos recibidos.
Se espera que esta publicación obtenga un mayor alcance 9en los próximos días ya que
el concurso finaliza el 15 de noviembre y los dos finalistas deberán ganar por votación, una
herramienta que se suma a generar más interacción de nuevas personas que llegan a la cuenta.

8
9

Impresiones: métrica que refleja el número de veces que se muestra un contenido.
Alcance: Métrica que mide la cantidad de público a la que ha llegado un contenido.
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Fase 4. Verificación de las actividades realizadas.
Luego de publicar los contenidos propuestos, se procedió a realizar una verificación de
las actividades realizadas, las cuales fueron medidas por medio de la plataforma Metricool en
vínculo con las estadísticas que arrojaron las cuentas de Instagram y Facebook.

Actividad 4.1 Verificar los resultados obtenidos de la estrategia planteada.
La verificación de los resultados planteados en la estrategia de marketing digital fue
desarrollada y presentada por medio de un Informe donde se relaciona el impacto de los
contenidos propuestos en el público objetivo.
La tabla 7 representa la ficha técnica de la estructura general de la verificación de los
resultados en la estrategia de Marketing Digital.

Tabla 7 Ficha técnica Verificación de los resultados obtenidos en la estrategia.
Nombre

Verificación de los resultados de la estrategia de Marketing Digital

Objetivo

Evaluar el impacto que tuvo la estrategia, con la respuesta de los
seguidores hacia los contenidos por medio de un informe de
estadísticas.

Recursos

Tecnológicos: Computador con acceso a internet.
Herramientas ofimáticas.
Herramienta Metricool (Análisis de estadísticas)

Participantes

Estudiante Yury Stefanía León.
Director de Mercadeo Sergio Calderón.

Referente
Procedimiento

(Alfaro, 2013)
1. Crear un documento nuevo en “Word”
2. Dirigirse a la herramienta Metricool y vincular las cuentas de
Mercado de Granja de Facebook e Instagram.
3. Analizar el comportamiento que tuvo la cuenta de Instagram y la
de Facebook a partir del 11 de octubre al 9 de noviembre.
4. Tomar los datos estadísticos arrojados por la plataforma y
plasmarlos en el documento de “Word”.
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5. Hacer una descripción de las estadísticas tomadas.
6. Formalizar el documento para su entrega.
Fuente: Elaboración propia.

Desarrollo: El informe se desarrolló por medio de un documento escrito en Word,
donde se tomaron los datos de análisis de las redes sociales de Mercado de Granja en la
plataforma Metricool, una herramienta que permite analizar, gestionar y medir el éxito de los
contenidos digitales durante un periodo específico, en este caso el periodo en el cual se realizó
la práctica y se realizaron publicaciones por parte de la practicante. Las cuentas de Instagram
y Facebook fueron vinculadas en la plataforma para sacar dichos datos estadísticos. Luego de
su vinculación, se procedió a analizar el comportamiento que tuvieron ambas redes sociales
desde el 11 de octubre hasta el 9 de noviembre del 2020. Estos datos fueron tomados y
registrados en un documento de Word visto en el anexo F. Luego de la descripción y análisis
de las estadísticas, el documento fue entregado al Director de Mercadeo Sergio Calderón con
el fin de evidenciar los resultados del trabajo realizado en el periodo pactado. (Ver anexo F)

Logros y dificultades: Se pudo analizar de forma correcta el comportamiento que
tuvieron las cuentas de Facebook e Instagram de la empresa permitiendo el análisis de
oportunidades de mejora para futuras publicaciones y garantizando el éxito de la marca en las
redes sociales si se siguen correctamente las recomendaciones. No se presentaron dificultades
en el desarrollo del informe.

Análisis fase 4.
Esta última fase fue crucial para la determinación de la efectividad y desarrollo de la
estrategia de marketing digital, ya que el informe determinó los resultados de las actividades
planteadas y realizadas durante la práctica.
Esta verificación permitió mostrarle a la empresa Mercado de Granja por medio de
estadísticas datos más precisos sobre el comportamiento que tuvo el público objetivo el cual
fue determinado en la actividad del diagnóstico de las redes. También permitió hacer un paneo
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de cuáles fueron las publicaciones que mejor interacción tuvieron, qué tipo de manejo se le
puede seguir dando a las cuentas, qué contenido es el que realmente les interesa a sus
seguidores y cuál es la comunicación más asertiva para su comunidad.
Con esta fase se cerró el ciclo de actividades de la práctica solidaria, dejando un poco
más claro el funcionamiento de sus redes sociales y los gustos e intereses a los que se debe
seguir apuntando para satisfacer a sus seguidores.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de realizar un acompañamiento semestral a la empresa Mercado de Granja de
forma virtual, se concluye que la práctica solidaria fue un proyecto que reflejó una experiencia
satisfactoria y de grandes retos ya que permitió primero, una nueva oportunidad laboral y
segundo la adquisición de un nuevo aprendizaje, con respecto a los temas que se trabajaron
en la empresa y a los desarrollados en la universidad.
Enfrentarse a un nuevo reto como fue desarrollar una estrategia de marketing digital a
una empresa que es relativamente nueva en el mercado y esperando un reconocimiento de
marca, no solo me permitió asumirlo sino apropiarme de él y esforzarme para que saliera
adelante y con resultados óptimos y más aún en un mercado que hoy día está tan competitivo
y enfrentando una situación tan compleja para muchos como lo es la pandemia producida por
el COVID-19.
Como resultado de la experiencia y labor realizada queda un impacto positivo tanto
para la empresa que muy amablemente y con la mejor disposición decidió asumir este reto,
como para mí que pude ofrecerles todo mi conocimiento y que gracias a la intervención
realizada con la estrategia de marketing digital se logró dar un mejor direccionamiento al
ámbito digital que venía trabajando la organización.
Fueron muy pocos los contratiempos presentados en el desarrollo de este trabajo en
el que el factor “tiempo” no permitió que se finalizara completamente con el desarrollo del
concurso, del cual se tenían muchas expectativas cuando se acabara, pero del cual quedo
satisfecha con los resultados de crecimiento en las redes sociales de la empresa que se obtuvo
en ese lapso de tiempo.
Gracias al contenido desarrollado en la estrategia que tuvo el objetivo de tener
reconocimiento de la marca, se logró captar un nuevo público y fidelizar un poco más a quienes
ya seguían de tiempo atrás las cuentas tanto de Instagram como de Facebook. Las
interacciones, los seguidores y el alcance subieron de forma prolongada y las visitas a la página
también aumentaron.
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La publicación del concurso ha sido un éxito, hasta el día 9 de noviembre se obtuvieron
373 likes en ese post, 36 comentarios de personas que se animaron a concursar y un alcance
de más de 284 personas de las cuales el 28% de ellas no seguían la cuenta de Mercado de
Granja.
Como recomendaciones, la empresa debería seguir haciendo uso de la parrilla de
contenido, esto los ayudará a tener más control y organización de las publicaciones que
quieren realizar y tener un cronograma de actividades para sus redes sociales.
Sería muy bueno que implementaran el pago de pauta publicitaria tanto en Instagram
como en Facebook, ya que de esta depende bastante el posicionamiento de las marcas, si bien
es bueno publicar y tener resultados orgánicos, es aún mucho mejor invertir en publicidad para
llegar a más personas y así obtener más seguidores que a futuro se conviertan en futuros
clientes.
Es importante no dejar a un lado la creación de estrategias digitales que ayuden a
fidelizar y posicionar la empresa Mercado de Granja, la generación de contenido siempre
ayudará a mantener las redes sociales frescas y con información para la comunidad.
Sería bueno que implementaran herramientas que analicen el estado de sus redes
sociales, puesto que les ayudará a tomar decisiones acertadas en cuanto a la planificación de
las estrategias y visualización de la competencia y les permitirá que sus procesos sean más
eficientes.
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ANEXO B. PARRILLA DE CONTENIDOS

MERCADO DE GRANJA
FECHA

Red social

ENCARGADO
DESARROLLO
Tipo de pieza
PIEZA
GRÁFICA

REFERENTE PIEZA GRÁFICA

CAPTION DE LA PIEZA GRÁFICA

CAPTION

APROBACIÓN
DIRECTOR DE
MERCADEO

Vendemos gran variedad de lechugas 🥬:
- Lechuga hidropónica verde y morada crespa
- Lechuga verde y morada lisa salanova .
- Lechuga romana y lechuga tropical .

11 oct

Facebook /
Instagram

Post / Historia

Katerinne

FRESCAS

Pídelas por WhatsApp 305 414 1256 o en nuestra página
web www.mercadodegranja.com
.
.
.
#orgánicos ##vegetalesorgánicos #vegetales
##vegatalesfrescos #comidasaludable
#alimentacionsaludable #mercagranja #lechuga
#lechugacrespa #lechugamorada #Mercadoadomicilio

OK

¡Nunca había sido tan fácil hacer mercado! 🍓🥬🥙
Estás a solo unos pasos de recibir tu mercado en la puerta
de tu casa:

14 oct

14 oct

Facebook /
Instagram

Facebook /
Instagram

Post / Historia

Post / Historia

Katerinne

Katerinne

no va con copy, solo fotografía

COMO UNA LECHUGA

⚡ Escríbenos a nuestro Whatsapp 305 414 1256 y haz tu
pedido.
⚡ Consulta los productos en nuestra página web
www.mercadodegranja.com.
.
.
.
#MercadoDeGranja #Mercado #culinaria #cultivos #Campo
#frutas #fresas #arandanos #microgeens #microfarm
#alimentosaludable #alimentofresco #sabanadebogota
#mercadoorganico #fresas #lechuga #mercadoadomicilio

Contamos con variedad de verduras frescas y recién
cosechadas 🍅🥬🥦. Las llevamos directamente de la finca
productora a tu casa en menos de dos días desde la cosecha .
Haz tus pedidos por WhatsApp 305 414 1256 o en nuestra
página web www.mercadodegranja.com
.
.
.
#orgánicos ##vegetalesorgánicos #vegetales
##vegatalesfrescos #comidasaludable
#alimentacionsaludable #mercagranja

OK

OK

Tenemos a tu dispoción la miel más rica , dulce y 100%
natural de la Sabana de Bogotá. 🍯🐝

20 oct

Facebook /
Instagram

Post / Historia

Katerinne

no va con copy, solo fotografía

Haz tus pedidos en nuestro WhatsApp 305 414 1256 o en
nuestra página web www.mercadodegranja.com
.
.
.
#orgánicos #apicolas #miel #mieldeabejas #abejas
#mielBogota #polen #comidasaludable
#alimentacionsaludable #mercagranja

OK

Gánate un mercado súper premium y productos apícolas en
el concurso que realizaremos la próxima semana . ¡Ganar
estará muy fácil!

24 oct

Facebook /
Instagram

Carrusel /
Historia

Katerinne

¿Quieres participar?☝️
Pendiente a nuestras redes sociales
👀
La próxima semana tenemos ¡concurso! .
.
.
#MercadoDeGranja #Mercado #cultivos #Campo
#frutasyverduras #hortalizas #apicolas #alimentosaludable
#alimentofresco #giveawey #concurso #sabanadebogota
#mercadoorganico #mercadoadomicilio

OK

La miel, el polen y el propóleo son los mejores aliados
naturales para tu organismo. Acompaña tus comidas con
productos apícolas 100% naturales. 🍯

28 oct

Facebook /
Instagram

Post / Historia

Katerinne

no va con copy, solo fotografía

Haz tus pedidos en nuestro WhatsApp 305 414 1256 o en
nuestra página web www.mercadodegranja.com
.
.
.
#orgánicos #apicolas #miel #mieldeabejas #abejas
#mielBogota #polen #comidasaludable
#alimentacionsaludable #mercagranja

OK
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ANEXO C. PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA.
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ANEXO D. ACTA DE APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA.
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ANEXO E. PIEZAS GRÁFICAS DISEÑADAS.
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ANEXO F. INFORME DE RESULTADOS.

INFORME DE INSTAGRAM Y FACEBOOK
Estadísticas de crecimiento
La cuenta de Instagram contó hasta el 9 de noviembre con 314 seguidores, evidenciando un
crecimiento de 28 nuevos seguidores desde que se dio inicio a la estrategia.

Gráfica tomada de Metricool

La cuenta obtuvo 10.42K impresiones, 4872 personas alcanzadas, 1.359 visitas al perfil y 57
clics en el link de la página web.

Gráfica tomada de Metricool
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Las interacciones recibidas por cada 1000 personas alcanzadas fueron de 89.59%
representando a 5.115 cuentas y 6.159 impresiones.

Gráfica tomada de Metricool

Durante el periodo analizado, se realizaron 7 publicaciones de las cuales se obtuvieron 35
comentarios, 4 salvados y 135 cuentas detectadas que tenían gustos similares con Mercado de
Granja.

Gráfica tomada de Metricool
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Datos Demográficos
En cuanto al género y edad, se sigue evidenciando una interacción mayor en las mujeres de
24 a 35 años y una significativa cantidad de personas entre 35 a 44 años.

Gráfica tomada de Metricool

El rango de seguidores se encuentra en Colombia y se puede apreciar que se logró llegar al público
objetivo que era Bogotá y lugares ubicados en la Sabana como lo fueron Zipaquirá y Chía.

Gráfica tomada de Metricool
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Publicaciones

En la siguiente gráfica, se puede evidenciar el comportamiento y resultado de las piezas gráficas
publicadas en el periodo analizado.
Se pueden ver reflejadas estadísticas como la fecha de publicación, cuántas impresiones se
obtuvieron por publicación, el alcance de personas, el número de comentarios realizados y cuál fue el
compromiso obtenido en cuanto a la reacción de los seguidores.

Gráfica tomada de Metricool

En la siguiente gráfica se podrá observar un listado de hashtag con los resultados obtenidos
por cada numeral que se implementó en las publicaciones.
Se evidencian la cantidad de impresiones, e número de publicaciones que se realizó con cada
hashtag, los gustos que acertaron con otras personas y los comentarios obtenidos.
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