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TITULO DEL PROYECYO
´´DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA EL CRECIMIENTO
Y RECONOCIMIENTO DE LA MARCA DE LA EMPRESA POSDATA´´

1. INTRODUCION
El desarrollo de servicios y productos es una actividad empresarial que conlleva riegos e
incertidumbre. En las organizaciones es de gran valor los resultados finales, ya que de estos
dependen nuevas y/o mejores decisiones que tomar; es por lo cual este trabajo se enfoca en
aplicar estrategias de marketing digital, las cueles ayudan y son bastante importantes para
dar a conocer de la mejor manera los productos y servicios, sabiendo llegar al mercado y
población acertada, satisfaciendo las necesidades del consumidor y obteniendo ganancias a
partir de la mejora en la aplicación de las estrategias.
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2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA:
POSDATA es una empresa dedicada a la venta de zapatos y bolsos al por mayor y al detal,
esta empresa lleva poco tiempo en el mercado, lo cual implica que su marca no es muy
reconocida, no podemos dejar atrás que realiza buenas ventas a nivel regional y nacional,
pero aun así no se ha llegado al alcance que se quiere.
´´Las marcas por lo general consisten en un conjunto de elementos que a través atributos y
beneficios permiten diferenciarse de productos o servicios de la competencia, obteniendo
de esa manera repetición de compra por parte de los consumidores. ´´ (Delgado, 2014, p12)
´´Es cualquier nombre, termino, signo, símbolo, diseño o cualquier combinación de estos
elementos, cuyo propósito consiste en identificar los bienes o servicios de uno o varios
vendedores u en diferenciarlos del resto de los compradores. ´´ (Kotler y Armstrong, 2007,
p. 298)
El reconocimiento de la marca para la empresa POSDATA es necesaria y de suma
importancia para que existir un aumento en sus ventas, es esencial su reconocimiento ya
que de todo esto depende su crecimiento, la marca ayuda a crear valor a la organización en
cuanto a su posicionamiento en el mercado. Como todos sabemos esta es lo que diferencia
los productos y ayuda a crear un mensaje en la mente de los clientes por lo que su
reconocimiento crea conciencia y cambiaos.
Por otro lado, el marketing digital será de gran ayuda en este proceso ya que permite aplicar
estrategias de comercialización, como profundizar más en las redes sociales, realizar guest
post, este es un método digital que surge de las necesidades de las empresas para entrar a un
mercado más competitivo.
POSDATA requiere de cambios innovadores, los cuales permita la expansión de la marca a
través de todo el país. Es necesario su reconocimiento por lo que se implementaran
estrategias de marketing digital para el desarrollo y crecimiento de la marca POSDATA.
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3. CARACTERIZACION DE LA EMPRESA
Nombre: POSDATA
Logo:

Productos:
POSDATA es una empresa que dedica a la fabricación de sus propios productos, los cuales
son accesorios de damas, como lo son bolsos, zapatos y diademas, los cuales son creados
con la mayor dedicación y buena calidad, para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes.
Zapatos: se manejan diferentes estilos como sandalias básicas, sandalias con tacón, tacones
de puntilla y gruesos, plataformas, tenis deportivos comunes y con plataformas, otro estilo
es escarpín se definen por tener la suela fina, y es un zapato totalmente atemporal. Sus
colores y estampados son exclusivos y elaborados en tela y en cuerina.
Bolsos: nuestros bolsos se identifican por su calidad y diseños, aquí puedes encontrar
morrales elaborados en cuerina y otros en tela, con diferentes estilos como lo son clásicos y
deportivos, algunos de estos son en un tono y otros en estampados, también podemos
encontrar manos libre de diferentes tamaños, grandes, pequeños y medianos, elaborados en
tela, cuero y en cuerina, se manejan diferentes tipos de estampados y de colores.
Diademas: estas son elaboradas a mano en diferentes colores y estampados, le damos la
oportunidad al cliente de realizarle un producto personalizado, con el color y diseño que
estos deseen. El material utilizado es tela y diademas plásticas, sus decoraciones son en
perlas o en flores.
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UBICACIÓN Y DATOS GENERALES
Dirección del domicilio principal: transversal 29 Cll 41 local 407 c.c nuestro Montería
Municipio / domicilio: 23001 - Montería
Teléfono comercial 1: 3218367081
Teléfono comercial 2: 3015551592

3.1

RESEÑA HISTÓRICA

POSDATA Shoes & Bags es una marca regional dedicada a la producción y
comercialización de calzado y bolsos para dama, elaborados con materiales sintéticos de
alta calidad. Fue creada en el año 2016 por Greicy Lenes Gutiérrez, quien después de varios
años de estar en el comercio de calzado y San Andresito decidió iniciar a elaborar su
calzado con diseños propios. Actualmente Posdata Shoes & Bags es una marca que desea
posesionarse no solamente en el mercado regional, sino también Nacional e Internacional.

4. JUSTIFICACIÓN
El siguiente proyecto se va a realizar con el propósito de crear estrategias de marketing
digital para el crecimiento y reconocimiento de la marca POSDATA, esto se debe a que la
empresa si realiza buenas ventas, pero aun así necesita un mayor reconocimiento a nivel
regional y nacional. Es importante aplicar estrategias de marketing ya que nos ayudan a
tener una dirección más clara, dándonos la oportunidad de conocer todas esas ventajas que
nos puede ofrecer el mercado, y alertarnos sobre esos errores que pueden ser fatales en una
organización, permitiendo diferenciar los productos de la competencia, lo cual será de
mucha ayuda ya que se obtendrán ventajas, lo cual aprovecharemos para mantenerse alerta
para la competencia.
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El marketing se ha integrado en la estrategia de las empresas hasta formar parte
indisoluble de su ADN, como organizaciones que compiten en el mercado para
ofrecer valor a sus clientes. La función del marketing se ha extendido a todas las
organizaciones y empresas, grandes, medianas o pequeñas. Es de notar que no sólo
se trata de la tecnología, sino también de los cambios en la actitud y en el
comportamiento de los consumidores, quienes se motivan por el uso de las nuevas
tecnologías. Así mismo, el universo digital se extiende en la sociedad y genera
nuevos estilos de vida y modernos hábitos de consumo. (Andrade ,2016, p4).
Las estrategias de marketing traen consigo innovación y crecimiento lo cual le da a la
empresa oportunidades para su desarrollo. Es por este motivo que se deben buscar métodos
como;
´´Posicionarse en buscadores. Las marcas deben buscar estrategias para posicionarse en los
buscadores, de tal forma que estén a la vista de su público objetivo y puedan ser
visualizados rápidamente. ´´ (Andrade ,2016, p11).
Por otro lado, el marketing digital será de gran ayuda en este proceso ya que permite aplicar
estrategias de comercialización, como profundizar más en las redes sociales, realizar guest
post, este es un método digital que surge de las necesidades de las empresas para entrar a un
mercado más competitivo. También traerá beneficios tanto para la empresa como para los
estudiantes que lo llevaran a cabo, ya que es una oportunidad para crear y aconsejar nuevas
medidas y estrategias para el desarrollo empresarial, es aquí donde se desarrollaran las
competencias y los conocimientos que han sido adquiridos mediante los procesos de
aprendizaje que la universidad cooperativa de Colombia nos ha brindado a lo largo de todo
el proceso educativo, para lograr la formación de excelentes profesionales en diferentes
áreas de estudio y así aplicar todos estos conocimientos, en una propuesta que será de gran
ayuda para todos los involucrados.
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5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general: Diseñar estrategias de marketing digital para el crecimiento y
reconocimiento de la marca de la empresa POSDATA.

5.2 Objetivo específico:
● Determinar la situación actual en la que se encuentra la empresa
● Identificar que medio digital es más efectivo para transmitir el mensaje de la marca.
● Plantear estrategias digitales, que busquen el reconocimiento de la marca
POSDATA.
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6. MARCO REFERENCIAL

● 6.1. Estado del arte
1.
Titulo

Tipo de trabajo

Plan de marketing digital para la empresa
playa star s.a.s del municipio de arboletes
Antioquia.
Trabajo de grado

Autor

Lugar

Oscar Javier Acacio correa
Daniel enrique Aldana bolaño
Andrés Felipe Urango Verbel
Montería

Año

2018

Objetivo

Diseñar e implementar un plan de marketing
digital para el hotel playa star del municipio
de arboletes.

Metodología

Este estudio se desarrolla como una
investigación cuantitativa con un
diseño descriptivo, se determinó así
gracias a los autores que definen los
siguientes conceptos (Hernández
Sampieri, Batista lucio, & Fernández
collado, 2006) El Enfoque cuantitativo
Usa la recolección de datos para
probar hipótesis, con base en la
medición numérica y el análisis
estadístico, para establecer patrones de
comportamiento y probar teorías. Y el
diseño descriptivo se define según.
Los estudios descriptivos son aquellos
que estudian situaciones que
generalmente ocurren en condiciones
naturales más que aquellos que se
basan en situaciones experimentales
por definición, los estudios
descriptivos conciernen y son
diseñados para describir la
distribución de variables, sin
considerar hipótesis casuales o de otra
naturaleza de ellos se derivan
9

Resumen

frecuentemente eventuales hipótesis de
trabajo susceptibles de ser verificadas
en una fase posterior (valdibia, 2008).
Con base a estas definiciones se
concretó el tipo de investigación para
el proyecto por siguiente Para
conseguir estos objetivos específicos,
utilizaremos todas las herramientas y
conocimientos necesarios aprendidos
durante todo el trascurso de nuestra
carrera, Para cada objetivo contamos
con unos análisis concretos que nos
ayudan a ir dando imagen a la
situación completa del hotel,
indispensable para poder pensar en
implantar distintas estrategias de
Marketing digital
Para conseguir el objetivo general,
utilizaremos tanto encuentas como
análisis que nos ayuden a tener una
mejor comprensión de la empresa hacia
el mercado como lo son los análisis
pestel,
y
dofa.(Acacio,Aldana
yDurango,2019,p18)
Para poder tener un conocimiento
claro del comportamiento del
mercado es necesario realizar una
gestión la cual cuente con unos
objetivos claramente establecidos,
estrategias, tácticas y actividades que
ayuden a obtener los objetivos
propuestos, los cuales permitan
conocer claramente al cliente y
prolongar la relación entre el
consumidor y la organización por
tanto estar a la vanguardia de las
tecnologías es a día de hoy lo
primordial a la organizaciones.
Playa star es una empresa de servicio
de hospedaje de Colombia esta
inmersa en uno de los sectores de
mayor interés para el país como es el
turismo, bien sabemos que Colombia
es deseada por su gran biodiversidad
y sus paraíso turísticos, se encuentra
en el municipio de arboletes
Antioquia.
10

Conclusión

De ese modo logramos observar que
El mundo de hoy esta tan globalizado
en el cual podemos saber que pasa al
otro lado del mundo en cuestión de
segundos,
ha
cambiado
completamente la percepción del
cliente, la cultura del consumidor es
total diferente a hace varios años se ha
creado una gran dependencia en los
humanos al uso teléfonos móviles
convirtiéndose en un accesorio casi
obligatorio para el día
Por tanto playa star debe incorporarse
a ese cambio para lograr un mejor
posicionamiento en el mercado
utilizando las herramientas tales
como el marketing a través de las
redes sociales y sitios web los cuales
abarcan
constantemente
mucha
publicidad la cual puede ayudar a
impulsar el posicionamiento del
negocio en conclusión el marketing
digital es fundamental para una
empresa
en
la
actualizas.
.(Acacio,Aldana yDurango,2019,p4)
Con este trabajo de investigación se
deja a la empresa hotel playa star del
municipio de arboletes un plan de
marketing digital con unos objetivos
claros los cuales son impulsar a la
organización al mundo digital, ya que
como bien sabemos a día de hoy
empresas que no se encuentren en el
mundo digital, con el pasar de los
años van a desaparecer. Se realizaron
diferentes análisis en el trabajo los
cuales
ayudaron
a
realizar
correctamente el plan de marketing
digital. Se realizó la segmentación la
cual ayudara a tener más claridad a la
hora de entender a qué público se
encuentra dirigido el plan de
marketing digital.
Se dejaron plasmados en el papel
diferentes análisis que son de suma
importancia para tener claro el
entorno de la empresa tanto interno
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como externo, se aplicó la
herramienta conocida como el
análisis pestel el cual analiza la
situación de diferentes factores
mercados. También se aplicó un
análisis interno el cual nos ayudan a
determinar cuál es la situación de la
empresa internamente tales como su
fuerzas, oportunidades, debilidades y
amenazas
Se dejo plasmado en el proyecto un
análisis
de
la
competencia,
considerando
las
ventajas
competitivas para así tener claro las
desventajas con respecto a los demás
en el mercado, por último, se
plantearon la diferentes estrategias
digitales que debe implementar la
organización si desea aumentar su
reconocimiento en el mercado, para
culminar se hicieron diferentes
recomendaciones a tomar después de
implementar el plan marketing
digital.
.
(Acacio,
Aldana
yDurango,2019,p39)
El trabajo anteriormente presentado “Plan de marketing digital para la empresa playa star
s.a.s del municipio de arboletes Antioquia.” Resalta la importancia del uso del marketing y
su implementación en empresas y organizaciones para alcanzar la competitividad,
característica que hoy día es un de las más importantes y que permite a una organización
mantenerse en el tiempo.

2.
Titulo
Tipo de trabajo
Autor
Lugar
Año
Objetivo

Tópicos generales de marketing estratégico
Documento de docencia
Rosenstiehl Jose Luis
Santa Marta
2016
Conceptualizar y describir el
proceso de marketing estratégico
como una filosofía empresarial que
propicia la generación de ventaja
12

Metodología

competitiva en las organizaciones.
A fin de lograr lo anterior, se
relacionan diferentes conceptos y
definiciones sobre esta función
administrativa.
El curso se desarrollará por medio
de actividades concertadas con los
estudiantes, encaminadas a que
estos alcancen las competencias
específicas en planeación como la
función básica del proceso
administrativo, e igualmente en el
proceso de planeación estratégica.
Asimismo, para el desarrollo del
mismo se recurrirá a la metodología
micea, la cual define Crisanto
Velandia como una construcción de
conocimiento en equipo por medio
de la práctica (2005). Velandia
presenta una serie de pasos para
abarcar el proceso de enseñanza
micea. Esta, “se puede sintetizar
como una metodología de
construcción interdisciplinaria del
conocimiento en equipo y a través
de la práctica, que puede
complementarse con las nuevas
tecnologías de información y
comunicación” (p. 170). Son cinco
las estrategias que desarrolla micea:
(a) aprendizaje centrado en el
maestro (proceso de mediación
entre el estudiante y el
conocimiento, guiado por el
docente); (b) aprendizaje centrado
en el propio estudiante (se fortalece
el autoaprendizaje, la autorreflexión
y la autocrítica sobre el
conocimiento adquirido); (c)
aprendizaje centrado en el equipo
(se reconoce como fuente
inagotable de conocimiento a los
grupos y la interacción entre sus
integrantes); (d) aprendizaje
centrado en la asesoría (se enfoca
en el consejo, en caso de haber
dudas en el proceso); y (e)
13

Resumen

aprendizaje centrado en la
socialización de experiencias (se
aprende del ejemplo de los mejores,
de la articulación de experiencias y
del intercambio de información)
El propósito de este documento es
brindar a los estudiantes de
Administración de Empresas y
carreras afines una herramienta para
comprender la importancia del
marketing estratégico en las
organizaciones, cómo influye en la
calidad de vida de los individuos y,
desde luego, en la sociedad.
Además, tiene como objetivo
presentar una guía para el desarrollo
del curso de marketing estratégico,
orientada a describir los tópicos
generales del marketing estratégico
como mecanismo de consulta para
los estudiantes. En el desarrollo de
esta guía se consultaron autores que
han teorizado sobre los procesos que
se deben establecer en las
organizaciones
referentes
al
marketing estratégico. Esta nota de
clase contiene dos unidades: la
primera, encaminada a establecer
los conceptos de marketing; la
segunda, trata los elementos
esenciales del proceso de marketing
estratégico, diagnostico estratégico,
direccionamiento
estratégico,
formulación de la estrategia y el
monitoreo o auditoría estratégica.
De esta manera, al ser el mercadeo
una interacción de todos los factores
operacionales de la empresa y de
todas sus actividades funcionales
orientadas hacia el consumidor de
productos y servicios, se hace
imperante la necesidad de que el
administrador de empresas cuente
con las herramientas necesarias y
útiles a la mano, a fin de garantizar
un eficiente servicio, tanto a la
14

Conclusión

empresa, como a su comunidad.
(Rosenstiehl Jose,2016, p,4)
Como conclusión general de la
presente nota, se describieron
aspectos relacionados con el
concepto de marketing y las
definiciones de este concepto desde
la postura de diferentes autores, así
como su evolución. Se estableció
también la conceptualización de los
elementos de la mezcla de mercado
o marketing mix. De igual manera,
se describió el proceso de mercadeo
estratégico, no sin antes
establecer su definición, para lo cual
se requiere un conjunto de
conceptos y teorías que permitan a
los estudiantes de administración y
carreras
afines
desarrollar
competencias referentes a los
conceptos y pasos del proceso
estratégico
de
marketing.
(Rosenstiehl Jose,2016, p,24)

En Tópicos generales de marketing estratégico encontramos que este documento tiene
como objetivo principal brindar conocimiento detallado de todos los aspectos relacionados
con el marketing estratégico y todas aquellas actividades y procesos encaminados a el
cliente, producto y servicio, el cual es la base fundamental para nuestra investigación.

3.
Titulo
Tipo de trabajo
Autor

Lugar
Año
Objetivo

Plan de marketing estratégico para la
organización de león s.a.s “café león”
trabajo de grado
Daniela del mar murillo Vargas
Paula Andrea Simanca Muñoz
Edwin enrique Morales Buelvas
Montería
2019
Proponer una propuesta de marketing
promocional,
que
busque
el
posicionamiento de la Organización de
15

Metodología

Resumen

Conclusión

León SAS del Municipio de Lorica –
Córdoba.
Para desarrollar este trabajo se
realizó
una
investigación
descriptiva,
este
tipo
de
investigación se caracteriza porque
permiten
detallar
situaciones,
buscan especificar las propiedades,
características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis. Es decir
únicamente pretenden medir o
recoger información de manera
independiente o conjunta sobre las
variables a las que se refieren. Esto
es, su objetivo no es como se
relacionan éstas. (Sampieri, 2011)
El tipo de enfoque para esta
investigación es mixto, es decir, que
se tendrá más de un método de
investigación
para
obtener
resultados, durante la realización del
trabajo se involucra el desarrollo
investigaciones combinando una
metodología cuantitativa con una
cualitativa, para así obtener
resultados más extensos.(Murillo
,Simanca y Morales 2016p,28)
El presente trabajo es un diseño de
una propuesta de Marketing para la
Organización de León SAS, donde
se tendrán en cuenta categorías del
Marketing como la del marketing
comercial que busca informar a los
individuos sobre los beneficios que
se obtienen por consumir un
producto y su objetivo principal es
desarrollar una relación entre el
cliente
y
el
producto.
(VELÁZQUEZ, 2017).
(Murillo ,Simanca y Morales
2016p,7)
Del desarrollo de este trabajo se
puede decir que las empresas y
16

organizaciones actuales se rigen y
obtienen valor por medio de la
competitividad, actualmente se
pueden
utilizar
muchas
herramientas
para
llegar
a
situaciones ideales dentro del
mercado en el que se interactúe, es
ahí donde la sapiencia y versatilidad
como emprendedores, empresarios o
gerentes debe salir a relucir de tal
modo que escojamos las opciones
oportunas que nos establezcan como
marca.  Durante la tabulación de la
información se llegaron a las
siguientes conclusiones:  El
mercado del café tiene un alto nivel
de consumo.  Café león tiene
reconocimiento local  La
Organización de León S.A.S debe
reestructurar su publicidad para
captar nueva demanda.
 También hay que resaltar que el
posicionamiento como marca es
algo que se obtiene por medio de
procesos integrales en los cuales se
debe incluirá todas las áreas y
miembros de la organización,
independientemente del cargo que
se ocupe, el compromiso y el trabajo
en equipo todo lo anterior están
directamente relacionados con el
éxito; Por tanto la aplicación del
marketing tienen viabilidad si la
estructura completa de la empresa se
aboca de forma directa hacia los
mismos fines y objetivos que dentro
de la planeación sean trazados, por
tanto, se puede decir que además de
la aplicación es importante la
cooperación de las aéreas para el
éxito de la organización.(Murillo
,Simanca y Morales 2016p,34)
El anterior trabajo de grado fue tomado como referencia debido a que las estrategias y el
plan a desarrollar van encaminado al posicionamiento de la marca “café león”, en el cual se
presentan estrategias de marketing dirigidas a público con el fin de incrementar su nivel de
clientes.
17

4.
TITULO

TIPO DE TRABAJO
AUTOR

LUGAR
AÑO
OBJETIVO

METODOLOGIA

Propuesta de diseño del plan de marketing
digital para la empresa Funiades de la
ciudad de Montería
Trabajo de grado
Juan camilo julio contreras
Kiara Jineth Navarro Espitia
María José Padilla Páez
Montería
2019
Diseñar una propuesta de marketing digital
para la empresa Funiades de la ciudad de
Montería
El tipo de investigación a desarrollar
es descriptivo por que busca
especificar
las
propiedades
importantes de personas, grupos,
comunidades, o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a
análisis (Dankhe, 1986, del libro
Metodología de la investigación), se
llevara a cabo este tipo de
investigación porque permite medir
o evaluar con mayor precisión los
aspectos a investigar. ENFOQUE El
enfoque utilizado es mixto ya que
este implica la recolección de
análisis y vinculación de datos
cualitativos y cuantitativos en un
mismo estudio, en una serie de
investigaciones para responder a un
planteamiento del problema o para
responder
a
preguntas
de
investigación en un planteamiento
18

RESUMEN

de problema (Tashakkori y Teddie,
2003). Para llevar a cabo el
desarrollo e implementación del
plan de marketing y el uso de
herramientas tecnologías y digitales
dentro de la empresa Funiades de la
ciudad de Montería es necesario
utilizar
herramientas
de
investigación como lo son las
encuestas y la observación directa,
las cuales permiten el acceso a la
información y de esta forma saber si
estas
plataformas
se
están
ejecutando de la mejor forma,
siendo así una investigación
aplicada la cual nos da conocimiento
sobre del usuario y diagnóstico del
mercado real al que se desea
incursionar. La encuesta de este
trabajo consta de 20 preguntas, de
tipo selección múltiple. (Jilio
,Navarro yPadilla,2019,p19)
En
el
presente
trabajo,
desarrollamos una propuesta de
marketing digital para la empresa
funiades de la ciudad de montería a
través de herramientas digitales que
permitan un mayor posicionamiento
y una mejora continua en sus
procesos. Se aplicó una encuesta a
una muestra de 53 personas de la
cual se pudo deducir el manejo
inadecuado que presentan en cuanto
a la comunicación y relación a través
de las plataformas digitales,
apoyándonos en estrategias de
marketing digital expuestas por
diferentes autores. Este trabajo tiene
como fin encontrar las falencias que
tiene la entidad para posicionarse
como una de las fundaciones más
influyentes, lo cual permitirá tener
un mayor reconocimiento y se
llevaría a cabo uno de los objetivos
estratégicos que es la comunicación
a través de estas plataformas,
generando más visibilidad, ganando
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donantes,
voluntariados,
y
colaboradores, permitiendo así
fidelizar el capital social ganado ya
que este tipo de medios son
actualmente tendencias de éxito
pues a través de ellos se pueden
hacer y crear planes publicitarios
innovadores que lleguen de manera
directa a su público objetivo. Al ser
una fundación se deben aplicar todas
estas estrategias es crucial pues no
solo
obtendrá
reconocimiento
también puede empezar a obtener
nuevos asociados que aporten
donaciones y beneficios para la
entidad misma.(Jilio ,Navarro Y
Padilla,2019,p4)
Observando la situación que
presenta la empresa Funiades, se
puede concluir que es necesario
implementar un plan de marketing
digital arduo que integre todas las
plataformas
web
antes
ya
mencionadas para así generar
oportunidades en donde la marca
adquiera un posicionamiento, los
clientes y asociados se fidelicen y el
impacto en el mercado objetivo sea
adecuado y sostenido. Una mala
ejecución de su marketing digital ha
generado que una gran parte de la
población desconozca la empresa y
su objetivo primordial, esto se
evidencia en el manejo que tienen de
las distintas redes sociales existente,
pues presentan largos periodos de
inactividad, por lo cual es
importante aplicar estrategias que
mejoren
esta
inconsistencia.
Además, hacer énfasis en aquellos
medios por donde los usuarios
desean mantener comunicación con
la entidad es clave para lograr el
reconocimiento deseado, de esta
manera se aumenta el público y se
espera nuevos posibles usuarios que
aporten de manera positiva a la
20

fundación, ya que el marketing
digital se vuelve viral a través de
redes sociales y propagación de
videos expandiendo un mensaje a la
mayor cantidad posible de contactos
a través del clic a clic. Por ello
dirigir estrategias a través de estos
medios es un resultado positivo
dado
que
actualmente
son
tendencias de éxito porque de forma
innovadora se crean planes
publicitarios y actividades que
llegan directamente al público y son
de bajo costo, más aún en el caso de
Funiades que al ser una fundación
requiere de estrategias ligadas
directamente con la sensibilidad del
consumidor y que genere beneficios
altos para lograr un dominio y
posicionamiento total en el
mercado.(Jilio
,Navarro
YPadilla,2019,p38)
El anterior trabajo tiene como fin descubrir por qué una fundación tan influyente como lo
es funidades de monería. No cuenta con gran reconocimiento que amerita, por lo tanto se
plantean diferentes estrategias de marketing que van dirigidas a su implementación
mediante las redes sociales para alcanzar reconocimiento y posicionamiento que requiere.

5.
Titulo

Tipo de trabajo
Autor
Lugar
Año
Objetivo

Generación de estrategia de marketing
digital para la empresa Netti Group SAS
para lograr la participación y
posicionamiento de marca en Santiago de
Cali.
Trabajo de grado
Darlyn Alejandra Forero Mosquera,
Jennifer Paladines Castillo
Santiago de Cali
2019
Generar un Engagement por medio del
social media: Instagram, Facebook, Pagina
web para lograr un reconocimiento de
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Metodología

Resumen

marca y captación de nuevos clientes
potenciales.
El diseño metodológico del presente
estudio de caso se desarrolla desde
el planteamiento de un plan de
marketing con una metodología
concreta. Desde el proceso de
recopilación de información se
presenta dos tipos de datos de
información, los datos primarios y
secundarios son: Datos Primarios:
Información de la empresa,
estructura organizacional, estructura
de procesos, competidores, Análisis
DOFA, posición en el mercado e
información de los servicios y
productos, esta información es
privilegiada y fundamental como
base para el estudio de caso. Datos
Secundarios: Se logra levantar
información secundaria por medio
de las diferentes herramientas como:
Biblioteca
Universitaria,
Linknovate.com,
Directorio
Kompass y seoquake, en donde
permite realizar un Plan de
Marketing más detallado. (Forero y
paladines,2019, p23)
En el estudio de caso realizado para
la empresa Netti Group SAS,
ubicada en la zona urbana de
Santiago de Cali, Valle, el cual se
efectuará en el área de mercadeo de
la empresa. Este documento busca
encontrar las estrategias más
eficientes que permita dar la
solución del problema detectado en
la empresa a través de un
diagnostico con su respectivas
matrices
permitiendo
el
planteamiento de estrategias para
organización. Como marco teórico
presenta un contexto con base a la
definición estrategias, marketing
estratégico y marketing digital, lo
cual permitirá insumos que
22
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posibiliten la implementación de
estrategias para a retención de
clientes y posicionamiento. La
caracterización de la empresa a
través de la aplicación de la matriz
DOFA permitió identificar las
generalidades de la empresa, así
como también las características de
las competencias, características del
mercado, las tendencias del mercado
y las necesidades del mercado.
Finalmente se propone un Plan de
Marketing Digital con estrategias
direccionadas a la acción para lograr
la captación de clientes y
posicionamiento en el ecosistema
digital, utilizando las técnicas del
Branding y el aumento del
engagement con el cliente. De igual
manera se genera recomendaciones
por medio de analítica SEO que
permite a la empresa Netti Group
SAS ser más visibles en los
buscadores.
(Forero
y
paladines,2019, p10)
En el estudio de caso realizado para
la empresa Netti Group SAS,
ubicada en la zona urbana de
Santiago de Cali, Valle, el cual se
efectuara en el área de mercadeo de
la empresa. Este documento busca
encontrar las estrategias más
eficientes que permita dar la
solución del problema detectado en
la empresa a través de un
diagnostico con su respectivas
matrices
permitiendo
el
planteamiento de estrategias para
organización. Como marco teórico
presenta un contexto con base a la
definición estrategias, marketing
estratégico y marketing digital, lo
cual permitirá insumos que
posibiliten la implementación de
estrategias para a retención de
clientes y posicionamiento. La
caracterización de la empresa a
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través de la aplicación de la matriz
DOFA permitió identificar las
generalidades de la empresa, así
como también las características de
las competencias, características del
mercado, las tendencias del mercado
y las necesidades del mercado.
Finalmente se propone un Plan de
Marketing Digital con estrategias
direccionadas a la acción para lograr
la captación de clientes y
posicionamiento en el ecosistema
digital, utilizando las técnicas del
Branding y el aumento del
engagement con el cliente. De igual
manera se genera recomendaciones
por medio de analítica SEO que
permite a la empresa Netti Group
SAS ser más visibles en los
buscadores.
(Forero
y
paladines,2019, p43)
De lo anterior podemos concluir que es un trabajo de grado basado en el uso de
herramientas que han sido utilizadas anteriormente y que son fácilmente entendibles para
determinar falencias y puntos fuertes de una organización, aspectos que son claves para
determinar cuáles son las estrategias más adecuadas y que permitirán a las organizaciones
alcanzar sus metas, en este caso siendo en posicionamiento y la retención de clientes.

6.
Titulo
Tipo de trabajo
Autor
Lugar
Año
Objetivo

Metodología

Plan estratégico de marketing digital para
la empresa Crear Ilusión
Trabajo de grado
Carolina Campo Morales Sandra Milena
Calle Giraldo
Cali
2019
Hacer de CREAR ILUSIÓN una marca
conocida y que logre ampliar sus
segmentos en el mercado, activar las redes
sociales y plataformas online.
El método de investigación que se
utilizara en este trabajo para el
planteamiento de una estrategia de
Marketing Digital será de tipo
exploratorio, se evaluara el entorno
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Resumen

donde se desarrolla la actividad
comercial de la empresa y el posible
mercado objeto que se desea
conquistar y donde se desea
posicionar la marca de la empresa.
Para sacar una hipótesis del trabajo
hasta ahora realizado en marketing
se
exploraran
también
las
plataformas digitales que se usan en
la empresa constantemente, y así
tener una idea de la satisfacción y
recomendación de los usuarios a
través de este medio. También será
de tipo descriptivo ya que se
realizaran
entrevistas
a
los
propietarios y empleados donde se
tomara su experiencia personal en
desarrollo de la actividad y las
posibles debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas que
según su percepción pueden
direccionar la propuesta de
marketing.
(Morales
,Calle,2019,p16)
El objetivo principal del estudio de
caso es desarrollar un plan
estratégico de marketing digital para
la empresa CREAR ILUSIÓN,
ubicada en la ciudad de Cali, Valle
del Cauca, que le permita
potencializar los logros obtenidos
hasta ahora y posicionarse como una
marca conocida en el mercado. Si
bien la empresa ha permanecido
activa no ha logrado posicionarse
como marca referente, lo que no le
ha permitido penetrar en el mercado
y expandir sus líneas de servicio. El
método de Investigación es
descriptivo y exploratorio de las
fuentes
primarias,
el
cual
proporcionará un panorama del
estado actual de la compañía y
necesidades,
evaluar
sus
características y el comportamiento
del mercado, esta información se
recolecto a través de entrevistas
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realizadas a su propietaria y su
empleada, lo que nos permitió
desarrollar matrices de evaluación
de factores internos y externos,
escogiendo los factores más
significativos para establecer una
estrategia idónea, además se realizó
un sondeo en las plataformas
digitales actuales que tiene CREAR
ILUSIÓN para determinar la
satisfacción de los clientes, también
se exploró el entorno del mercado en
busca
de
los
principales
competidores hallando empresas de
nuestro nivel como Boom.col, Dulce
sentimiento y Detalles sorpresa con
amor, entre otras, asimismo grandes
compañías
que
incursionan
internacionalmente como Picardías
y Sertempex.
La
propuesta
planteada pretende desarrollar un
Market Place que es una tienda
digital alquilada, libre, sin pagar
desarrollo y servidor, siendo más
económico puesto que nos facilita
subir los productos y las plataformas
de pagos permitiendo relacionarse
para efectuar la transacción
comercial. También se plantearan
una estrategia que active las redes
sociales como los Bots para la
cuenta registrada que tiene la
empresa en Instagram, con lo que se
pretende a través de acciones de
tráfico inorgánico, interesar clientes
orgánicos que permitan generar el
posicionamiento y presencia de
marca en los entornos digitales. Las
anteriores propuestas están basadas
en el artículo de Fuente (2019): Así
que el marketing digital, para mí, es
una evolución radical del marketing
gracias a la tecnología que nos lleva
a formular estrategias uno a uno con
productos
personalizados
y
mensajes diferenciados gracias al
poder de los datos masivos y la
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capacidad de medir y con un poder
exponencial con respecto a los
medios tradicionales que ha
desatado toda una revolución en la
industria del marketing y la
publicidad. (Morales, Calle 2019,
párr. 11)
Actualmente
la
planeación
estratégica y los planes de marketing
juegan un papel fundamental en la
permanencia de las empresas en el
mercado, para el caso de CREAR
ILUSIÓN, se hace necesario el
desarrollo de estrategias que
potencialicen los logros alcanzados
hasta el momento, el estudio de caso
permitió identificar el problema
fundamental en la organización,
analizando desde su estructura
básica y cada uno de los productos
que ofrecen, hasta la posibilidad de
incursionar con nuevas líneas de
productos o servicios. El desarrollo
de la investigación ha dado lugar a
estudiar ángulos que no eran visibles
para su propietaria, como por
ejemplo la importancia de tener y
estructurar la filosofía empresarial,
se planteó para CREAR ILUSIÓN
la Misión, Visión, Valores y
Principios siendo estos la base que
representan la organización, el por
qué y para que existe, el cómo se
desarrollará y los parámetros de
objetivos a lograr, generando así
credibilidad
y
sentido
de
pertenencia.
En
el
análisis
estratégico, la utilización de las
matrices
de
evaluación
fue
determinante para hallar los factores
a fortalecer y el entorno en
desarrollo de esta actividad
económica
y
así
plantear
enfáticamente que una estrategia de
marketing digital es la herramienta
que se necesita para que la marca,
productos y servicios, logren un
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posicionamiento en el mercado
atrayendo nuevos segmentos. El
proceso de elaboración de las
matrices de evaluación EFI, EFE,
PIC, POAM y FODA identificó las
debilidades de sus procesos
internos, las amenazas del entorno
cambiante, así como también las
oportunidades que develan hay
mucho camino por recorrer y que es
necesario el afincamiento en el logro
de los objetivos y/o la determinación
para la toma de decisiones. El
análisis
del
entorno
y la
competencia, logro identificar la
respuesta que se tiene frente a la
demanda, frente a los proveedores y
frente
a
los
principales
competidores, el uso y desarrollo de
sus estrategias, los productos más
comercializados y los seguidores en
redes sociales, dando a CREAR
ILUSIÓN en panorama más claro
frente a las posibilidades que tiene
con sus habilidades en técnica de
Globoflexia, que marcan una
diferencia en sus servicios, debido a
que el potencial en personificación
de detalles es una de las fortalezas
más representativas frente al
mercado. Otro de los ángulos
hallados fue el uso no apropiado de
redes sociales, tema fundamental en
desarrollo de estrategias actuales de
marketing digital, siendo medios
económicos y productivos que
logran resultados contundentes
cuando se pretende que ser una
marca conocida, recomendable y
lucrativa, el uso que se tenía con
redes como Instagram y Facebook
básicamente son informativos y
circulaban en un segmento del
mercado cerrado con consumidores
registrados como familiares, amigos
cercanos, compañeros de trabajo,
por lo que se plantea lo siguiente:
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 Incluir en su actividad un
presupuesto para implementar las
estrategias de marketing digital
recomendadas y las que sean
necesarias a futuro.
 Implementar un Marquet place,
una tienda virtual a la cual se puede
acceder de manera gratuita, en
servidores que solo se benefician
con el tráfico que la actividad
comercial genere, siendo este una
manera llamativa y al instante para
ofrecer el servicio.
 Crear un brochure llamativo,
dirigido a todos los segmentos del
mercado, donde se oferten los
servicios actuales y donde se
destaque la técnica de globoflexia.
 Crear una base de datos
alimentada de los servicios o
productos vendidos a los clientes
actuales, registrando su fecha o
evento especial y adelantarse en sus
próximos pedidos con propuestas
innovadoras o incluso descuentos.
 Implementar nuevas formas de
pago, como ejemplo giros por
agencias, pago con tarjetas de
crédito, que faciliten el proceso de
compra
 Analizar líneas nuevas de
productos
o
servicios
que
complemente los ofrecidos hasta
ahora, (servicio de catering, detalles
sorpresas para fiestas, líneas de pasa
bocas, etc)
 Activar redes sociales, con el uso
de bots para aumentar seguidores,
otra opción puede ser contratar un
influencer que recomiende sus
servicios. Estas actividades son las
que se consideran, impulsarían la
marca CREAR ILUSIÓN, y la
posicionarían en el mercado como
referente,
logrando
así
su
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permanencia en el mercado y
aumentar sus utilidades futuras.
(Morales, Calle 2019, pág31)
Resalta la importancia de una expansión y la implementación de estrategias las cuales son
el uso de redes sociales con el objetivo de convertir a crear ilusión en una empresa
competitiva y al tanto de las nuevas estrategias que se vienen implementando desde la
globalización. Trabajos que nos ayudan como referentes a lograr crear planes de
mercadeo que vayan acorde a los objetivos que deseamos cumplir.

6.2

Marco teórico

El marketing es una técnica utilizada para buscar estrategias que ayuden a que exista una
mejor comercialización del producto por medios digitales. Como todos sabemos las
organizaciones deben estar dispuesta a adaptarse a los cambios innovadores, todo con el fin
de mantener una posición en el mercado.
El marketing, más que ninguna otra función de negocios, se ocupa de los clientes.
Crear valor y satisfacción para los clientes es el corazón de la filosofía y practica del
marketing moderno. Aunque exploremos definiciones más detalladas del marketing
más adelante, tal vez la definición más sencilla sea la siguiente: marketing es
entrega de satisfacción a los clientes obteniendo una utilidad. La meta del doble del
marketing es atraer nuevos clientes al prometer un valor superior y conservar y
aumentara los clientes actuales mediante la entrega de satisfacción. Un marketing
solido es crucial para el éxito de cualquier organización: grande o pequeña, con o
sin fines de lucro, nacional o global. Las compañías grandes con fines de lucro
Microsoft, Sony, Wal-Mart, IBM, Charles Schwab y Marriott usan marketing; pero
también lo usan organizaciones sin fines de lucro como universidades, hospitales,
museos orquestas sinfónicas e incluso iglesias. (Kotler, P y Armstrong, G, 2003, p4)
el marketing digital, es un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de
marketing de las empresas, que utilizan los sistemas de comunicación telemáticos
para conseguir el objetivo principal que marca cualquiera actividad de marketing, es
decir conseguir una repuesta mesurable ante un producto y una transacción
comercial.
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Realizar un plan de marketing digital en una empresa es fundamental por su
crecimiento exponencial de las herramientas y la tecnologías de comunicación
digital avanzadas, el cual se visiona en las estrategias de marketing, fidelizar la
marca con el cliente, y tener un amplio canal de comunicación para poderse
contactar con sus clientes, acortar distancias. (Vértice, 2010, p105)
(Bricio, 2018)
Par que el marketing digital crezca y se pueda evidenciar es de suma importancia y tener en
cuenta medios digitales los cuales nos permitan llevar a cabo todos los procesos
innovadores que se quieran llevar a cabo. Es por esto que para el autor (Kirpatrick, 2011, p
106) las redes sociales, son un conjunto de herramientas y mecanismos que proveen una
alternativa de hacer marketing de una manera más poderosa, y entre las usadas se
mencionan a continuación: Facebook, Twitter, Instagram.
Según Kotler & Armostrong (2010), las tendencias del marketing digital inciden
cada vez más en lograr esa entrega esperada de satisfacción a los clientes, el cual
tiene una doble meta, atraer a nuevos clientes, y conservar y fidelizar a los actuales.
Sin embargo, lograr dicha entrega de satisfacción se ha vuelto complicado porque el
mercado se encuentra saturado y encontrar a personas que no tengan preferencia por
alguna marca es complejo, por lo cual Kotler y Armostrong, mencionan algunas
acciones para guiar estas acciones del marketing, las cuales son: • Bajo el concepto
de vender: se debe desarrollar acciones, estrategias de ventas y promociones a gran
escala. Bajo el concepto de producción: mejorar la calidad y eficiencia de la
producción, así como también los canales de distribución, Bajo el concepto de
marketing para la sociedad: determinar las necesidades y deseos del mercado meta,
y brindarles una buena satisfacción más eficiente que sus competidores, Bajo el
concepto de marketing en el desempeño laboral: contratar personal que tengan
conocimientos de marketing, que aplique las herramientas tecnológicas y que se
adapte a los cambios tecnológicos con facilidad.
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¿Qué significa el termino de marketing? muchas personas piensan que el
marketing es solo vender y anunciar. Y es natural; todos los días nos bombardean
comerciales de televisión, anuncios de periódicos, campañas de correo directo,
visitas de vendedores y anuncios por internet. Sin embrago, la venta y publicidad
son solo la punta del iceberg del marketing. Aunque son importantes, son solo dos
de muchas funciones de marketing, y muchos casos no son las más importantes.
Hoy en día es preciso entender que el marketing, no es el sentido antiguo, de lograr
una venta –´´hablar y vender´´--, sino en el nuevo sentido se satisfacer la necesidad
del cliente. Sí el mercadólogo entiende bien las necesidades de los consumidores,
desarrolla productos, que ofrecen mayor valor, les asignan precios, y los distribuyen
y promueve de manera eficaz, esos productos se venderán muy fácilmente. Por lo
tanto, la venta y la publicidad son solo una parte de la ´´mezcla de marketing´´: un
conjunto mayor de herramientas de marketing que juntas afectan al mercado.
Definimos marketing como un proceso social y administrativo por el que individuo
y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio
de producto y de valor con otros. (Kotler, P y Arsmstrong, G, 2003, p5)

Por otro lado, la implementación del marketing ayuda a convertir las estrategias en
acciones, para poder alcanzar los objetivos propuestos.
Planificar buenas estrategias es solo el primer paso hacia un marketing de éxito.
Una estrategia de marketing brillante no sirve de mucho si la empresa no la
implementa debidamente. La implementación de marketing es el proceso que
convierte los planes de marketing en acciones de marketing para alcanzar los
objetivos estratégicos de marketing. La implementación implica actividades día a
día, mes con mes, que pongan a funcionar eficazmente el plan de marketing.
Mientras que la planeación de marketing se ocupa del qué y el porqué de las
actividades de marketing la implementación tiene que ver con quién, dónde, cuándo
y cómo. Kotler, P y Arsmstrong, G (2003). Fundamentos de marketing, México:
Pearson Education.
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Para poder realizar un plan de marketing es importante saber que este debe ir de la mano de
los objetivos de la empresa y sobre todo conocer cómo se encuentra actualmente la
organización y sus fallas en cuanto al plan de marketing. Es importante el análisis tanto
interno como externo de la empresa, de esta manera se evaluarán sus ventajas, desventajas
y fortalezas. También se deben tener clara cuales son las estrategias de marketing y como
se implantan, para poder utilizar las que más funcionen en la empresa.
El marketing digital por su parte son estrategias, las cuales ayudan al desarrollo y
crecimiento de la marca, por medios digitales, lo cual es beneficioso para la empresa por lo
que mantiene su posicionamiento en el mercado.

Entre las estrategias de marketing digital encontramos las siguientes;
• Crear identidad digital. La identidad digital es el rastro que cada usuario de
Internet deja en la red como resultado de su interrelación con otros usuarios o con la
generación de contenidos. Una identidad digital no está definida a priori y se va
conformando con la participación, directa o inferida en las comunidades y servicios
de Internet. Se recomienda que la marca cree su identidad digital a partir de la
participación en diferentes redes sociales y que sean consecuentes con el producto y
servicio. (Andrade, 2016, P12)
• Trabajar la Ley de enfoque. Para Trout y Ries, (como se citó en Andrade, 2016) «el
principio más poderoso en Marketing es poseer una palabra en la mente de los clientes».
Una marca puede llegar a tener un éxito increíble si logra apropiarse de una palabra en la
mente del cliente. (Andrade, 2016, P12)
• Posicionarse en buscadores. ´´ Las marcas deben buscar estrategias para posicionarse en
los buscadores, de tal forma que estén a la vista de su público objetivo y puedan ser
visualizados rápidamente. ´´. (Andrade, 2016, P12)
• Implementación de SEO. ´´Se trata de las acciones requeridas para lograr que un sitio
web de la marca, se posicione entre los primeros resultados en un buscador de forma
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orgánica/natural con los términos que describen su producto o servicio. ´´. (Andrade, 2016,
P12)
• Inbound Marketing. Son todas las estrategias de Marketing en donde “No tienes
que pagar”. Según explica Internet República en su blog, el Inbound marketing se
basa en tres pilares fundamentales: SEO, marketing de contenidos y social media
marketing. Ya sea en redes sociales como Twitter, en Facebook con la creación de
páginas empresariales, YouTube. (Andrade, 2016, P12)
• Outbound Marketing. Para Carballo (como se citó en Andrade, 2016) «son las
estrategias de Marketing por las cuales pagas para tener un retorno de inversión
(conversión)». Está dirigido a obtener clientes por medio de acciones concretas, se
enfoca en buscar y «atraer nuevos leads enviando una gran cantidad de mensajes por
varios medios para causar diferentes impactos en más personas y lograr así que se
conozca el producto» (Carballo, 2011). Se utilizan herramientas como: - SEM. Se
paga por aparecer de primero en una búsqueda. Con Google se tiene AdWords, el
cual sirve para SEM y para Display Ads. - Display Ads. Es toda publicidad que se
encuentra en una web, en un banner donde se promociona una marca. - Anuncios en
YouTube. Se encuentran en dos tipos; primero, está el anuncio común insertado en
el video. El segundo se refiere a los anuncios al estilo de propagandas que aparecen
al inicio de un video. - Facebook Ads. Ofrecen dos tipos de anuncios, el anuncio al
lado derecho y el anuncio central. - Twitter. Aquí se puede comprar hashtag,
promocionar cuentas por búsqueda o simplemente, aparecer en las sugerencias de
cuentas.

6.3 Marco conceptual

❖ (Belén y Sellers,2010, p13) El marketing es una forma de concebir la relación de
intercambio centrada en la identificación y satisfacción de las necesidades y
deseos de los consumidores. Esta filosofía del marketing pone el cliente en el
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centro de los intereses de las empresas. Aquellas empresas que orientan sus
actividades a la satisfacción de las necesidades del consumidor siguen un enfoque
marketing. Por otro lado, el marketing es también una forma de ejecutar las
relaciones de intercambio. De hecho, el marketing pone a disposición de las
empresas una serie de herramientas y técnicas para poder cumplir con el objetivo
de satisfacer al consumidor. El desarrollo de las actividades de marketing en una
empresa u organización requiere de un adecuado proceso de planeación y
ejecución con la finalidad de identificar, crear, desarrollar y servir a la demanda.

❖ Marketing estratégico: el marketing estratégico es una metodología de análisis y
conocimientos del mercado, con el objetivo de detectar oportunidades que ayuden
a la empresa a satisfacer las necesidades de los consumidores de una forma más
Óptima y eficiente, que el resto de los competidores. (Zamareño G,2019, p13)

❖ McCarthy (como se citó en Thomson,2019), piensa que el marketing es la
realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una
organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al
encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el
productor presta al consumidor o cliente.
❖ La importancia del marketing, el éxito financiero suele depender del talento
comercial y del marketing de las empresas. Los departamentos de finanzas,
producción, contabilidad o cualquier otro no importarían verdaderamente si no
hubiera una demanda suficiente de los productos y servicios de la empresa que le
permita obtener beneficio. Una cosa es inconcebible sin la otra. Muchas empresas
han creado puesto de marketing de nivel directivo para poner a sus responsables a
nivel de otros altos directivos, como el director general o el director de finanzas.
(Kotler y Lane,2006, p4)
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❖ El marketing consiste en identificar y satisfacer las necesidades de las personas y
de la sociedad. Una de las definiciones más cortas de marketing dice que el
marketing ´´consiste en satisfacer necesidades de forma rentable´´ .cuando eBay
se dio cuenta de los consumidores no podían encontrar los artículos que más
querían ,creó una casa de subastas en línea, o cuando IKEA se dio cuenta de que
los consumidores querían buenos muebles a un precio más bajo, creo muebles
desmontables, ellos estaban haciendo una demostración de sentido común al
convertir la satisfacción de una necesidad individual o social en una oportunidad
de negocio rentable. (Kotler y Lane,2006, p5)
❖ El marketing estratégico es, al mismo tiempo, un concepto único y un lugar
común. Esto, que podría parecer un contrasentido, en realidad no lo es. El término
´´estratégico´´ se utiliza con gran profusión para describir un número, al parecer
interminable, de actividades de marketing. En la actualidad, el marketing todo
parece ser ´´estratégico´´. Existen precios estratégicos, ingresos estratégicos en el
mercado, publicidad estratégica, e incluso, podrían existir estrategias estratégicas.
La saturación de enfoques competitivos han centrado su atención en la
implantación estratégica de las actividades de marketing, con un ojo puesto en la
competencia. En este sentido, el marketing estratégico constituye un ´´lugar
común´´. En los años recientes, parece que casi todas las acciones de marketing se
han ´´enganchado´´ a este concepto. Pero, el concepto de marketing estratégico
también es único. No existe una definición única con la que los hombres de
marketing estén de acuerdo. Por el contrario, existen casi tantas definiciones
como usos se hacen el término. Sin lugar a duda el término ´´marketing
estratégico´´ es ampliamente utilizado, aunque nadie sabe con seguridad que
significa. (Steven P y Schnaars,1993, p21)
❖ El marketing está presente en la mayor parte de nuestras actividades cotidianas.
Las empresas, los médicos, los abogados, los comercios, etc. Compran y venden
bienes y servicios. Como consumidores, estamos expuestos a miles de estímulos
externos procedente de la publicidad y de los comentarios de los vendedores, que
nos aportan información sobre una gran variedad de productos y marcas. Si
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preguntamos a los consumidores que es el marketing, es posible que nos
respondan que, básicamente, se trata de ventas o publicidad. Ciertamente, estas
dos funciones integran la disciplina, pero en realidad, aparte de estas actividades,
el marketing incluye otras muchas; el marketing es algo más que la venta y la
publicidad. (Rodriguez,2006, p19)
ANALISIS DOFA
ANALIS DOFA
FORTALEZAS
● Precios asequibles
● Fabricación de sus propios
productos
● Materiales de buena calidad
● Buen servicio al cliente
● Se cuenta con personal calificado

DEBILIDADES
● Nueva en el mercado
● Falta de posicionamiento
● Solo hay un local
● Poco desarrollo e implementación
del marketing

OPORTUNIDAD
● Expansión del negocio
● Nuevos clientes
● Posicionamiento del mercado
● Aumento en las ventas.
● Nuevas tecnologías

AMANAZAS
● Competencia contra empresas más
reconocidas a nivel regional y
nacional.
● Poco reconocimiento de la marca.
● Ubicación estratégica.
● Creación de productos sustitutos
● Estancamiento en el mercado
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7.

DISEÑO METODOLÓGICO

7.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación en el cual está enfocado este proyecto es el descriptivo que según
los autores
(Hernández y Coello ,2012, p66) su principal objetivo es describir el fenómeno y
reflejar lo esencial y más significativo del mismo, sin tener en cuenta las causas que
lo originan, para lo que es necesario captar sus relaciones internas y regularidades,
así como aquellos aspectos donde se revela lo general. En este tipo de investigación
es de principal importancia l profundidad teórica del planteamiento investigativo,
pues ayuda a comprender el valor científico de los resultados obtenidos.
La descripción a realizar en estas investigaciones puede asumir el objetivo en estado
de reposo o en movimiento y la información que se quiere obtener tiene que ser
relevada por el investigador, pues se encuentra implícita en el objetivo de
investigación.
Este método será de gran ayuda ya que nos ayuda a establecer una estructura y una
descripción completa de la situación que se va a investigar, esta nos permitirá definir las
características que se desean descubrir y como se van a realizar las observaciones <en
cuanto a la recolección de datos.
7.2

TIPO DE ENFOQUE

Esta investigación está enmarcada dentro del enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo. El
método cuantitativo nos permite recolectar datos a través de entrevistas, pruebas y
cuestionarios donde se realicen pregunta con respuestas numéricas y porcentajes.
Según (Marcelo, 2006, p60) el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el
análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis
establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo, y en el uso
de la estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una población.
(Por ejemplo, un censo es un enfoque cuantitativo del estudio demográfico de la
población de un país).
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Por otro lado, podemos decir que el método cualitativo son datos sin medición numérica, sé
base en respuestas abiertas, las cuales permiten interpretar resultados que no están basados
en números.
Según (Marcelo, 2006, p60) ´´las investigaciones cualitativas el proceso no necesariamente
se aplica de manera secuencial, permitiendo cierta flexibilidad, sin quitarle rigurosidad.
Este método se han empleados en disciplinas humanísticas como la Antropología, la
Etnografía y la psicología Social. ´´
7.3

POBLACIÓN Y MUESTRA

En este proyecto implementaremos encuestas a una población correspondiente, algunos
clientes de la empresa.
Este encuesta va dirigida a un público especifico mujeres, ya sean jóvenes o mayores de 60
años. Los clientes principales son todas las mujeres interesadas en estar siempre a la moda
y principalmente cómodas.
POBLACION: La empresa actualmente en su base de datos tiene4.000 mil clientes, pero
se ha identificado que solo 200 de ellos son fijos.
MUESTRA: Nuestra población de muestra será de 50 personas.
Esta población se escogió gracias a la información que nos facilitó la empresa.

7.4

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

FUENTES DE INFORMACIÓN: se implementaron fuentes de información primaria y
secundaria.
Primarias: libros y documentos.
Secundarias: trabajos de grado, referencias bibliográficas.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:
Encuestas: estas encuentras serán aplicada a los clientes elegidos por su constancia en las
compras realizadas en la tienda POSDATA.
Entrevista: se aplicará al creador o creadora de este negocio.
Fotografías: serán tomadas a la tienda física, por los alumnos encargados.

ENCUESTA A CLIENTE DE LA EMPRESA POSDATA.
Objetivo:
El objetivo de este trabajo es diseñar estrategias de marketing digital para el crecimiento y
reconocimiento de la marca POSDATA
(Realizada por vía telefónica)
1. ¿Cómo conoció la empresa POSDATA?
A. Por voz a voz
B. Por redes sociales
C. Por recomendaciones
D. ¿Otro, Cual? ____
2. ¿Utiliza medios digitales para realizar pedidos?
A. Si
B. No
3. ¿Qué medios utiliza?
A. WhatsApp
B. Instagram
C. Facebook
D. Otro, ¿cuál? ____
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4. ¿Le gustaría que aplicaran más promociones?
A. Si
B. No
5. ¿Qué tipo de promoción le gustaría?
A. 2x1
B. 50% de descuentos
C. Compra dos productos y llevas el tercero a mitad de precio.
D. Otro, cual _____

6. ¿A la hora de comprar un producto, en que se fija primero?
A. Calidad
B. Precio
C. Modelo
D. Otro, Cuál___

7. Los precios que maneja la empresa posdata, para usted como cliente son:
A. Altos
B. Bajos
C. Asequibles

8. ¿Cómo califica usted como cliente el servicio de la empresa POSDATA?
A. Bueno
B. Regular
C. Aceptable
D. Malo
9. ¿Le gustaría obtener información de la empresa a través de medios digitales?
A. Si
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B. No
C. ¿Qué medio?

10. ¿Cómo califica la calidad del producto?
A. Bueno
B. Malo
C. Regular
11. ¿Cuándo presenta algún tipo de inconveniente con el producto la empresa le ha
respondido?
A. Si
B. No
12. ¿Recomienda usted a la empresa POSDATA?
A. Si
B. No
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7.5

TABULACIÓN, ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. COMO CONOCíO LA EMPRESA POSDATA
10%

20%
A.por voz a voz
B.por redes sociales

40%

30%

C.por recomendaciones
D.otro

Con este análisis se puede identificar que el dato más representativos es el por
recomendaciones de la empresa representado en un 40%. El otro 60% está dividido un 30%
por las redes sociales un 20% voz a voz y el resto que es el 10% se manifestó en otro
medio. Se puede evidenciar que su mayor reconocimiento se da por medio de
recomendaciones, es por esto que la opinión de los clientes es de suma importancia.

2.UTILIZA MEDIOS DIGITALES PARA
REALIZAR PEDIDOS
30%
A. si

70%

B.no

Se puede identificar que la mayoría de los clientes si utilizan medios digítales,
identificándose en un 70%. Mientras que el otro 30% no utiliza estos medios, sino que se
dirigen a la tienda presencial. Estos dos medios son importantes, por un lado las personas
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que les gusta salir y visitar la tienda porque prefieren observar el producto que desean
comparar, este porcentaje de estas personas es menor, pero no quiere decir que es menos
importante.

3.QUE MEDIOS DIGITALES UTILIZA
10%
30%

A.Whatsapp

60%

B.Instagram
C.Facebook

Los clientes de la empresa POSDATA utilizan en primer lugar, WhatsApp con un resultado
notorio del 60% y en segundo lugar se encuentra Instagram con un 30%.se puede
identificar que estos dos medios son los más utilizados a la hora de realizar pedidos.
Ya que estas redes son las utilizadas a la hora de comprar o pedir un producto.

4.LE GUSTARIA QUE APLICARAMOS MAS
PROMOCIONES.
0%
A.si

100%

B.no
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El resultado es notorio ya que todos los clientes desean las promociones para salir a
comprar, debido a que las personas les gusta comprar a un menor precio, productos de
buena calidad.

5.QUE TIPO DE PROMOCION LE
GUSTARIA
A.2x1

9%
27%

B.50% de descuento

64%

C.Compra dos producto y lleva el
tercero a mitad de precio

Los resultados arrojados son notorios ya que la mayoría de los clientes desean
promociones, donde compren y además de eso salgan beneficiado con otro producto. Es así
como podemos decir q la mayoría con un 70% desea promociones 2x1.
Y el otro 30% está divido de la siguiente manera un 10 % comprar un producto y llevar el
tercero a mitad de precio y el otro 20% adquirir el producto a mitad de precio.

6.A LA HORA DE COMPRAR UN
PRODUCTO EN QUE SE FIJA PRIMERO
30%

0%

A.Calidad

50%
20%

B.Precio
C.Modelo
D.otro
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Los análisis arrojan un resultado donde el 80% de los clientes les interesa más que todo la
calidad y el modelo del producto, donde el 50% tiene en cuenta la calidad del producto y el
30% el modelo , el resto que vendría siendo el 20% tiene en cuenta es el precio del
producto.

7.LOS PRECIOS QUE MANEJA POSDATA
PARA USTED COMO CLIENTE SON:
10%
15%

A.Altos
B.Bajos

75%

C.Asequibles

Los clientes de POSDATA manifiestan que están satisfechos con los precios que esta
empresa le ofrece y eso lo podemos asegurar ya que un 75% de estos, consideran que sus
precios son asequibles.
Mientras que el otro 25% se divide de la siguiente manera un 15 opina que sus precios son
bajos y el otro 10 % dice que son altos. Aun así todo este resultado nos da a entender que
POSDATA en cuanto a sus precios se encuentra bien.

8.COMO CALIFICA USTED COMO CLIENTE
EL SERVICIO DE LA EMPRESA POSDATA
20%

A.Bueno

10%
70%

B.Regular
C.Aceptable
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En los resultados que nos arroja la encuesta se puede identificar que los clientes se sienten
satisfechos con la atención que esta empresa les brinda, eso se puede comprobar ya que un
70% de sus clientes se encuentran satisfechos con la atención, mientras que un 20% dice
que su atención es aceptable y un 10% opina que su servicio es regular. Dándonos a
entender que con mayor esfuerzo se pueden obtener mejores resultados

9.Le gustaria
obtener informacion
de la empresa a
traves de medios…
60%

40%

10%
10%
80%

40%

A.Si

A.Correo
B.Whapsapp
C.Facebook

B.No

Se pude identificar que de ese 40%, si desea obtener información de la empresa, un 20%
desea recibir esta información por Facebook mientras que el otro 20% se encuentra divido
un 10% por correo y el otro 10% por WhatsApp. Todo esto nos da a entender que un 60%
no desea recibir ninguna información de la empresa ya que es desagradable recibir
información a diario de cualquier empresa.

10.Como calificaría la calidad del
producto.
20%

A.Bueno

5%

B.Regular

75%

C.Aceptable
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Después del análisis se puede decir que la empresa maneja productos de buena calidad,
arrojándonos un resultado del 75% donde los clientes dicen que estos productos son
buenos. Y el 25 % restante dice que su calidad es regular y aceptable.
Para que esto mejore hay q enfocarse más en el producto, tratar de realizar mayor calidad,
esto para mantener a los clientes satisfechos.

11. CUANDO PRESENTA ALGÚN TIPO DE
INCONVENIENTE CON EL PRODUCTO LA
EMPRESA LE HA RESPONDIDO.
5%
A. Si
B.No

95%

Se puede analizar que la empresa siempre responde cuando existe un inconveniente con el
producto, por esto el 95% puede asegurar que la empresa POSDATA si responde por
cualquier problema que presente. Esto es de gran ayuda ya que los clientes quedan
satisfechos y pueden recomendar la empresa.

12.RECOMIENDA USTED A LA
EMPRESA POSDATA
5%
A.Si

95%

B.No
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Se obtuvieron resultados muy favorables para la empresa en un 95%, lo que quiere decir
que hasta el momento POSDATA viene realizando un buen trabajo con sus productos y con
y con la atención que le da a sus clientes. Para poder mejorar y satisfacer ese otro 5% es
tratar siempre de estar pendiente al cliente.

ENTREVISTA APLICADA AL CREADOR O CREADORA DE LA EMPRESA

1) ¿Cómo surge la idea de negocio de la empresa POSDATA?
2) ¿Se les dificulto la creación de esta empresa?
3) ¿Cómo dio a conocer esta empresa?
4) ¿Cuánto tiempo los llevo crear esta empresa?
5) ¿Considera usted gracias a la ubicación posdata ha podido crecer como empresa?
6) ¿Cuáles son las fortalezas que tiene considera usted que tiene la empresa?
7) ¿Identifica cuál es su principal competencia?
8) ¿Qué diferencia a posdata de su competencia?
9) ¿Cómo ha manejado la empresa todo este proceso que se manifestó con la
pandemia?
10) ¿Cuáles son sus expectativas para un futuro?

49

8. CONCLUSION
Con este trabajo se logró entender y captar la importancia que tiene la publicidad, el
marketing, y la aplicación de estrategias digitales en las organizaciones. Los patrones de
consumo se han ido adaptando a nuestros hábitos de vida, más aún con la tecnología en
nuestros dispositivos móviles en los cuales tenemos acceso desde cualquier lugar del
mundo; es decir, haciendo que cada persona, cada consumidor tenga accesos a su nombre,
marca, sitio web, logrando permitirle ingresar a un mercado en crecimiento.
Primero que todo se quería identificar el problema que la empresa venia presentando, para
después plantear posibles soluciones a esta problemática. Para saber cómo estaba esta
empresa lo que teníamos que hacer era relacionarnos con los clientes, realizarles una
encuesta para así poder identificar más a fondo lo que los clientes piensan sobre la empresa
y ver en qué falla. Se pudo notar que la mayoría de los clientes utilizan medios digitales
para ver qué productos ofrece la empresa, por lo que POSDATA debe incursionar e innovar
en las redes y no solo en WhatsApp e Instagram, si no en las nuevas redes como lo es
Tiktok, Snapchat y otras. Se identificó también que los clientes se encuentran satisfecho
con el servicio que esta empresa ofrece, es por este motivo q sus clientes la recomienda.
La empresa realiza un buen trabajo a la hora de satisfacer las necesidades de los clientes,
pero aun así esto no es necesario para su reconocimiento. Por esto se debían implementar
estrategias de marketing digital que ayudaran al crecimiento y reconocimiento de la marca.
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9. RECOMENDACIONES.
Después de haber analizado la empresa POSDATA identificamos que, esta empresa no
cuenta ni con una misión ni visión, tampoco con su organigrama ni valores, por este motivo
se los plantereáremos.
También se le recomienda realizar más publicidades de los productos para su marca sea
más reconocida, por lo que deben utilizar no solo WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook
sino también las nuevas redes sociales que han incursionado el mundo digital como lo es
Twitter, Tiktok, Snapchat, YouTube.

10. PROPUESTA DE MEJORA
MISIÓN
Somos una organización encargada del desarrollo, producción y ventas de accesorios de
damas con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Innovando en nuestra
calidad, servicio, y productos.

VISIÓN
Para el 2022 ser una organización regional y nacional, reconocida por su desarrollo e
innovación de nuestros productos con calidad, haciendo nuestra marca más reconocida,
introduciendo otras variedades de productos, lo cual nos permitirá profundizar más
mercados.

VALORES

• Compromiso: somos una empresa comprometida a la hora de brindarle los productos
a nuestros clientes.
• Responsabilidad: Trabajamos con profesionalismo y dedicación a la hora de
elaborar nuestros productos.
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• Trabajo en equipo: trabajamos todos unidos para lograr la eficacia y eficacia en
nuestra compañía, para satisfacer la necesidad de nuestros clientes.
• Integridad: nuestra empresa se encuentra comprometida con la integridad de
nuestros trabajadores y de nuestros clientes.
• Honestidad: somos una empresa que brinda transparencia, y calidad a la hora de
ofrecer nuestros productos.

ORGANIGRAMA

APLICAR ESTRATEGIAS DE MARKETING
Después de analizar los resultados hemos diseñado algunas propuestas para mejorar el
posicionamiento y reconocimiento de la marca POSDATA.
✔ Implementar estrategias de promoción con imágenes llamativas en todas las redes
sociales. Esto permitirá que se obtenga un mayor reconocimiento de la marca.
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✔ Realizar Storytelling, creando una historia alrededor de la marca para conectar con
el público de esta manera se logrará retener y transmitir el mensaje que se quiere
que el cliente capte.
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Link del video: https://youtu.be/iEUTtzn1g9E

✔ Realizar campañas publicitarias tanto en físico como virtual, para dar conocer tanta
lo marca como el producto que se quiere ofrecer.
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✔ Implementar la estrategia de cause branding, para que la empresa se relacione con
causas sociales para lograr una mayor publicidad de la marca.
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✔ Implementar una plataforma de posicionamiento de la marca con el objetivo de
encontrar un posicionamiento que lo diferencie de la competencia, donde se defina
el valor y la importancia de la marca a sus clientes potenciales.

La marca POSDATA es

Una empresa familiar, y fabricante.

Qué ofrece

Satisface la necesidades de un público en
específico (mujeres) brindándoles
comodidad y estilo.

Debido a

La excelencia y calidad de todos sus
productos.

Para qué

Todo por satisfacer las necesidades de
todos los clientes.
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11. ANEXOS
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