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1. INTRODUCCION

El proceso de transformación de la tecnología ha venido revolucionándose desde el siglo
pasado, pero su impacto ha sido más notorio a partir de este siglo XXI, ya que a este se le ha
denominado como el siglo de las ciudades tecnológicas, pues estas implementan dichas
tecnologías como herramienta de mejora para el día a día.
De este modo, la forma en que las personas entienden y comparten los aspectos de la vida
cotidiana ha cambiado. Por ejemplo, lo que antes se denominaba como popular, ahora es
conocido como viral o tendencia y así sucede con otras palabras o términos, los cuales son
adaptados a la nueva realidad social. Hoy en día es normal escuchar términos como: smart cities,
millennials, influencers, redes sociales, entre otros.
Vivimos en un entorno digital que está en constante evolución, por eso una parte del éxito
de los negocios suele depender de lo que se hace para promocionarlos, así que planear una buena
estrategia para posicionar es primordial para el crecimiento de cualquier empresa,
tradicionalmente lo que desarrollaba una empresa para llagar a su cliente eran estrategias de
Outbound Marketing a través de medios masivos como la tv o la radio, actualmente lo más
accesible son las estrategias de mercados digitales que permiten muchos beneficios.
En síntesis, facilita un proceso centrado en el usuario personalizado, atrae al cliente de
forma no invasiva sin interrumpirlo, genera contenido de valor que le sirve al usuario creando un
dialogo con su audiencia dándole un valor que comienza antes de la venta, crean un interés
genuino en la propuesta de valor, requiere un menor presupuesto además posibilita un mayor
alcance, suele ser más creativo y permite resultados medibles.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La empresa Academia Y Cosméticos Fredelfy Del Municipio De Caucasia Antioquia
presenta dificultad para captar nuevos clientes y aumentar sus ventas, de igual forma, el consumidor
permanente del tipo de productos que ofrece esta empresa ya que no cuenta con una estrategia de
marketing digital enfocada en mejorar el posicionamiento de la empresa, esta situación afecta
profundamente el rendimiento y comercialización de sus productos y servicios.
Lo anterior implica que la empresa carece de un canal de exposición directa frente a sus
clientes, lo cual representa un problema de marketing ya que los clientes no tienen acceso directo
por un canal básico como lo son los medios digitales y teniendo en cuenta que la estabilidad de las
empresas, está relacionada con la rentabilidad que este genera, al igual que su visibilidad he impacto
positivo entre el público, y esto depende de la capacidad de comercialización, se evidencia que la
estabilidad de la empresa se encuentra en riesgo.
Respecto a lo anterior, la empresa Academia Y Cosméticos Fredelfy Del Municipio De
Caucasia Antioquia presenta una estrategia de marketing mejorable para las necesidades de
fluidez económica de la empresa, al igual que carece de anuncios publicitarios en las redes sociales
orientados estratégicamente. Por lo que no puede haber un plan de posicionamie nto definido a partir
de sus necesidades, las condiciones de su entorno y los conocimie ntos tecnológicos de la
actualidad.

2.1.Caracterización De La Empresa.
 Sector: Comercio
 Ubicación: Municipio de Caucasia - Antioquia.


Cra. 21 n° 21-01
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Cra. 21n° 3-26 – Caucasia-Antioquia

Clientes potenciales: toda la población del municipio de Caucasia - Antioquia y
municipios aledaños que deseen adquirir productos de belleza y aseo personal, además de
servicios de peluquería y capacitarse en su academia estudiantil de belleza.

Ilustración 1 Ubicación: Municipio de Caucasia - Antioquia.
Fuente página web - https://www.hotelcaucasia.com/acerca-de-caucasia

2.2.Reseña Histórica
Academia y Cosméticos Fredelfy es una empresa familiar que nació en Caucasia –
Antioquia en el año 1998 hace 22 años, siendo la primera en todo el bajo Cauca, la cual se dedica
a la venta y comercialización de productos de belleza y aseo personal, además cuenta con
servicios de peluquería y una academia estudiantil de belleza.
Hoy en día la empresa cuenta con dos sucursales en Caucasia y está conformada con 9
trabajadores, los cuales se dividen en: Jefe de Bodega, auxiliar de bodega, asesores comerciales,
cajero y administrador.
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Imagen 1 Empresa Fredelfy
Fuente: elaboración propia

2.3.Misión
Academia y Cosméticos Fredelfy es una empresa familiar la cual se dedica a la venta y
comercialización de productos de belleza y aseo personal, además cuenta con servicios de
peluquería y una academia estudiantil de belleza.

2.4.Visión
Academia y Cosméticos Fredelfy a 2022 se proyecta, como una institución reconocida social y
laboralmente a nivel regional debido a la alta calidad de sus productos de belleza y aseo personal
líder en comercialización, con servicios de peluquería así como sus procesos educativos y

formación de sus egresados, brindando una educación pertinente de acuerdo a la normativa
vigente innovando constantemente en estrategias educativas y de enseñanza para así consolidarse
como una institución líder en el sector aportando profesionales que apliquen sus habilidades y
destrezas de forma competente satisfaciendo a cabalidad las necesidades del entorno productivo.
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2.5.Valores Corporativos
Según Carlos Alberto Mejía (2004), los valores corporativos son elementos de la cultura
empresarial propios de cada compañía dada sus características competitivas, las condiciones de
sus entorno, su competencia y la expectativa de los clientes y propietarios, específicamente
estamos hablando de conceptos, costumbres, actuaciones, comportamientos que la empresa
asume como normas o principios de conductas o que se propone tener o lograr como una
característica de su posicionamiento o de sus variables competitivas. (Mejía, 2004)
Esta empresa cuenta con los siguientes valores corporativos:

 Trabajo en equipo: este valor es muy importante ya que impulsa un solo equipo el
desarrollo de la organización generando valor como resultado de la mejor calidad de vida
para la comunidad.
 Innovación: ya que la empresa tendrá una visión diferente y llevara a cabo actividades
nuevas que contribuyen a la mejora de la organización.
 Honestidad, integridad y positivismo: se parte de estos puntos ya que se cumple con el
deber y nuestra ética generando la credibilidad de la organización.
 Calidad: Todas nuestras actividades están encaminadas hacia la satisfacción de nuestros
clientes, que en última instancia determinan el éxito y la competitividad de nuestra
empresa, es por esto que nos esmeramos por contar con el mejor talento humano y los
mejores materiales del mercado para elaborar productos de la más alta calidad.
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2.6.Organigrama
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Ilustración 2 Organigrama empresa Fredelfy
Fuente: Elaboración propia
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3. JUSTIFICACION
La necesidad de las empresas por adaptarse a nuevos mercados las ha llevado a explorar
fusiones entre varias disciplinas, que para este caso son el Marketing Digital. En los nuevos
modelos de mercado se busca llegar a los clientes por medio de contenidos de valor. Atraerlos y
fidelizarlos por medio de la información es el objetivo, esto con el fin de complementar el
producto o servicio que se brinda. (Monferrer, 2019)
Con 22 años en el mercado, Academia y Cosméticos Fredelfy es una de las empresas que
ha visto el cambio de la sociedad del bajo Cauca Antioqueño en sus diferentes facetas. Una de
ellas, es el cambio que han suscitado las nuevas formas de comunicación y de publicidad vía
internet, en las que la empresa aún no ha incursionado a cabalidad.
Si bien la Academia y Cosméticos Fredelfy tiene una página web, su presencia en la red es
tímida y limitada, cerrando el panorama hacia un mercado que ya tiene mucha fuerza, como es la
cercanía a los clientes por internet y la publicidad gratis o pagada, en diferentes plataformas.
Además, la ausencia de la marca en internet puede abrir el panorama para que personas
fraudulentas aprovechen este espacio y engañen a futuros compradores, provocándoles una mala
imagen.
Finalmente, cada vez es más posible que los usuarios basen sus elecciones de compra por
los comentarios o valoración que realizan otros usuarios de los productos y servicios. Es decir,
que al tener una buena calificación en redes sociales, se puede impulsar el reconocimiento de la
marca. Por ello este trabajo se enfocará en buscar las respectivas soluciones al problema que se
presenta en la empresa, de marketing digital, con el fin de poner en marcha las estrategias
planeadas para lograr una mejora significativa que ayude a un crecimiento positivo de la
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demanda de los productos y servicios. A su vez con el uso de los medios virtuales acercar más a
los clientes y conquistar nuevos mercados.
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4. OBJETIVOS SMART
4.1.Objetivo General
Diseñar un plan de marketing digital para comercializar de manera online los productos y
servicios de la empresa Academia Y Cosméticos FREDELFY del municipio de Caucasia Antioquia.

4.2.Objetivos Específicos
 Aumentar la cantidad de leads cualificados que permita aumentar en un 15% la venta de
los productos de la empresa.
 Incrementar de 10.000 a 15.000 productos por mes mediante el e-comerse
 Posicionar el engagement rate para saber el porcentaje de personas que reaccionan de
forma positiva a la publicación de contenidos de los productos y servicios.
 Aumentar las visitas de los clientes en RRSS del 20% a 40% para lograr tendencia
en los productos y servicios de la empresa.
 Alcanzar esta meta en un plazo de 12 meses.
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5. MARCO REFERENCIAL
5.1.Estado Del Arte
Como referencia de la aplicabilidad del marketing digital en una empresa, se destaca el
trabajo de Puentes y Rueda (2016). El cual se titula “Implementación De Estrategia De
Marketing Digital A Pymes Familiares De Productos Alimenticios De Dulces Artesanales
Colombianos”, en el cual se plantea la importancia de los avances tecnológicos y la relación con
el cliente, esto ha hecho que los compradores tengan cambios en sus comportamientos y hábitos
de compra adquiriendo productos sin necesidad de trasladarse a otros sitios, todo con el fin de
que las empresas puedan brindar comodidad a su mercado objetivo dejando de volverse prioridad
los establecimientos comerciales (tiendas físicas) algo que sin duda tendría un gran impacto en
este momento de pandemia y aislamiento obligatorio por el cual atraviesa el país.
Es por ello, que el trabajo de grado antes mencionado se presenta como la nueva era
digital, en el siglo XXI, ha incrementado diferentes formas de implementar marketing en los
distintos modelos de negocio; es por esta razón, que la base fundamental de esta investigación se
realiza con el fin de crear una estrategia de Marketing digital para Pymes familiares
colombianas, que no poseen información y conocimientos de estos entornos digitales y así
inicialmente, de manera gratuita, puedan obtener mejor reconocimiento en el mundo online.
(pág. 10)
Este nuevo entorno de venta ha de ser tenido en cuenta por las empresas familiares
puesto que ambas variables, menor tiempo y esfuerzo tanto en la venta como en la compra,
constituyen una ventaja competitiva del E-Commerce, dejando de lado el comercio tradicional, si
no reaccionan con rapidez ante las nuevas tendencias de marketing y ventas. Por ello, tanto en
entornos de compra físicos como virtuales, es necesario que los responsables de marketing
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busquen soluciones creativas y atractivas para poder fidelizar a su nicho de mercado. (Puentes,
2016)
De acuerdo a lo anterior podemos decir que en la actualidad muchas de las empresas no
tienen claridad de como involucrarse y participar en el comercio online. Por ello, es importante
que implementen estrategias que les ayuden a crecer en el entorno competitivo, y una de esas
estrategias es el uso del Marketing Digital, ya que es una manera fácil de mostrar un producto o
servicio por medio de los recursos tecnológicos, teniendo en cuenta que a los clientes les gusta
estar al día de la última tendencia en el mercado, a su vez quieren estar informadas sobre el
producto o servicio de su interés.
Por lo tanto, esto ha llevado a que las empresas se vean en la necesidad de cambiar sus
estrategias buscando innovar y actualizarse, además de buscar una manera eficiente y rápida de
dar a conocer lo que ofrecen e interactuar con el cliente por medio de las plataformas digitales
las cuales juegan un papel fundamental en el marketing, el posicionamiento y el reconocimiento
de la empresa.
De este modo, el uso de las herramientas digitales, sin duda tendrá gran impacto a la
empresa “FREDELFY” ya que brindará crecimiento, conocimiento más amplio de los productos
y servicios que ofrece, mejorará la rentabilidad y les dará a los clientes la facilidad de obtener lo
que desean desde la comodidad de sus hogares. Así la empresa también podrá estar al día de los
cambios que se presentan en el mercado como las últimas tendencias, competir con otras
empresas y lograra el crecimiento a nivel local, nacional e internacional.
Como guía para el análisis de estrategias de marketing digital en la empresa Academia
Y Cosméticos Fredelfy, se toma el trabajo de grado de Gómez (2018), titulado “Plan Estratégico
De Marketing Digital 2018 -2019 Para La Empresa Control-D De La Ciudad De Cúcuta Norte
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De Santander”, En el cual se realizó un análisis interno de la empresa para identificar sus
fortalezas y debilidades, también se llevó a cabo un análisis externo para conocer el entorno y un
diagnostico final a través de una matriz DOFA que permitió sintetizar la situación del marketing
digital en la empresa Control-D, El diseño de un plan estratégico de marketing digital, ayudado
de las tecnologías de la información y la comunicación, es una forma eficiente, efectiva y
económica. (Gomez, 2018)
Por tal motivo, esta empresa buscó definir estrategias de marketing digital que
permitieran a la empresa Control-D ser más competitiva en el mercado ya que de acuerdo con el
artículo del TIEMPO de 31 de julio 2018 cerca de 5,5 millones de colombianos tienen acceso a
internet y redes sociales. Con el desarrollo de la investigación se logró establecer las estrategias
óptimas para llegar a clientes que están siendo desatendidos por la marca a través de plataformas
tecnológicas que son usadas constantemente por ellos, Además, le permitirá a la organización
tener mayor control y trazabilidad sobre las transacciones que está realizando. (TIEMPO, 2018)
El presente proyecto buscó definir estrategias de marketing digital que permitan a la empresa
Control-D ser más competitiva en el mercado, cerca de 5,5 millones de colombianos tienen
acceso a internet y redes sociales (el tiempo, 2017). Con del desarrollo de la investigación se
logró establecer las estrategias óptimas para llegar a clientes que están siendo desatendidos por la
marca a través de plataformas tecnológicas que son usadas constantemente por ellos, Además, le
permitirá a la organización tener mayor control y trazabilidad sobre las transacciones que está
realizando.
Por ello, el propósito del plan fue conquistar el mercado atrayendo nuevos clientes y
creando tendencia en la web, a través del efecto viral de las redes sociales se puede difundir los
mensajes a una gran cantidad de personas casi de forma inmediata. La empresa Academia Y
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Cosméticos Fredelfy de no realizar estrategias de marketing digital corre el riesgo de disminuir
su cuota de mercado. El reto primordial es realizar estas estrategias con el fin de generar valor y
dar solución a las problemáticas planteadas.
Este trabajo investigativo es relevante identificar y analizar por medio de la matriz
DOFA el entorno interno y externo de la empresa con el fin de llegar a una conclusión o
diagnostico final en donde se conoce más a fondo la situación o el entorno en el que se encuentra
la empresa. Con ello se pueden realizar estrategias que mejoren el posicionamiento de la empresa
y el logro de los objetivos.

5.2.Marco conceptual
Marketing: El marketing es una técnica con la cual las empresas satisfacen las
necesidades, deseos y las expectativas de los consumidores, suministrando todos los productos o
servicios que estos necesitan, respondiendo así a la demanda del mercado para obtener beneficio
y rentabilidad, También el marketing es como se manejan las relaciones redituables con los
clientes. (KOTLER, 2012)
Marketing digital: Se entiende como la aplicación de estrategias de comercialización
llevadas a cabo en medio digitales, busca la relación directa e inmediata de las organizaciones
con los clientes o usuarios. Incluye espacios relevantes donde los mercados objetivos interactúen
ya sea a través de influenciadores, opinadores, motores de búsqueda y análisis de la información.
(MD Marketing Digital. 2015)
Redes sociales: Sitios de internet estructurados y con finalidades concretas, que permite
que las personas se conecten entre ellas a través de perfiles en donde comparten información e
intereses, se puede hablar de redes sociales horizontales o genéricas como Facebook y verticales
que son redes especializadas en temas concretos, ejemplo MOTERUS o BADOO. (Aced, 2010)
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Estrategia: Decisión o conjunto de estas realizadas por una empresa que se toman a
partir de un proceso analítico de la situación actual de la organización o de uno de sus procesos.
Teniendo en cuenta esta decisión se plantean objetivos, recursos, grado de eficiencia,
responsables, tiempo, brechas y acciones que se ven implicadas dentro de las decisiones a aplicar
en la organización. (Manso, 2003)
Comercio Electrónico: Intercambio de productos y servicios por una determinada
cantidad de dinero, realizada a través de plataformas electrónicas, sin la necesidad de la
presencia física del comprador o vendedor al momento de la transacción. Este proceso permite la
eliminación de intermediarios y la flexibilización de la cadena de valor. (Rodríguez, 2006)
Diagnóstico: Proceso en el que una organización o agente externo evalúa los sistemas de
trabajo y de gestión que se realizan para conocer los problemas internos y externos de los
procesos para determinas las acciones y estrategias que se pueden realizar para mitigar los
efectos y encontrar soluciones. (Muñiz, 2017)
Posicionamiento en el mercado: Proceso de la organización en el cual se realizan
acciones para que un producto o servicio ocupen un lugar distintivo, deseable y claro en un
mercado, comparado con los productos o servicios similares ofrecidos por la competencia.
(Kotler, 2012)
Posicionamiento de producto: Manera en la que los consumidores definen un producto
basados en los atributos importantes de este; también es el lugar que ocupa un producto en la
mente de los consumidores en comparación a productos similares dentro del mercado.
(Armstrong, 2012)
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Mercado meta: Conjunto de consumidores o compradores que tienen características,
necesidades o expectativas comunes las cuales una empresa u organización decide servir y
satisfacer. (Armstrong, 2012)
Producto: Se entiende como la combinación de servicios y productos que una
organización le ofrece a un mercado meta. (Armstrong, 2012)
Precio: Cantidad de dinero que los clientes de un mercado metan están dispuestos a
pagar para obtener un producto. (Armstrong, 2012)
Plaza: Son las actividades que realiza una organización para que sus productos estén a
disposición de los clientes y consumidores dentro de un mercado objetivo. (Armstrong, 2012)
Promoción: Actividades que realiza una organización para comunicar las ventajas de un
producto, las cuales, puedan convencer a los clientes de adquirirlo. (Armstrong, 2012)
Valor de la marca: Elemento fundamental de la relación de la organización con los
clientes, se considera como el efecto diferencial que el conocimiento del nombre de la marca
tiene en la respuesta del cliente ante a la comercialización de un producto. (Armstrong, 2012)
Publicidad: Se conoce como la cualquier forma pagada en la que se le da representación
y promoción no personal acerca de las ideas, servicios o bienes de un patrocinador identificado.
(Armstrong, 2012)
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6. DISEÑO METODOLÓGICO
6.1.Tipo de investigación
El propósito de esta investigación para la empresa Academia Y Cosméticos Fredelfy es
descriptivo, ya que según Fernández y Batista (2003) su objeto es describir desde diferentes
aspectos o perspectivas de la realidad con el fin de comprobar una hipótesis o conocer la verdad
sobre el objeto de estudio, la investigación descriptiva busca especificar propiedades,
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Los estudios
descriptivos miden de manera más bien independientes los conceptos o variables a los que se
refieren y se centran en medir con la menor precisión posible.
Según Tamayo M (2003) en su libro Proceso de Investigación Científica, la investigación
descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual,
y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace de forma cuantitativa sobre
conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en
presente”. (Tamayo, 2003)

6.2.Diseño de la investigación.
Sampieri (2014) afirma que el diseño de la investigación son las acciones o pasos a seguir
para obtener la información deseada de la investigación. El término diseño se refiere al plan o
estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al
planteamiento del problema. (Sampieri, 2014)
De acuerdo a la información que se recolectara para llevar a cabo la investigación, se
puede categorizar los diseños en dos tipos: diseños de campo y diseño bibliográfico. El diseño de
campo es cuando se recolectan datos directamente y el diseño bibliográfico es cuando se utiliza
información secundaria, es decir aquellos datos obtenidos por otros.

24
Para el desarrollo de la presente investigación, se consideró un diseño de campo y
bibliográfico. El primero se aplica a la población objeto del estudio es decir a los potenciales
clientes de la empresa Academia Y Cosméticos Fredelfy del municipio de Caucasia Antioquia
donde a través de una entrevista se determinaron las fortalezas y debilidades que presenta la
organización y el segundo se utilizó para recopilar información a través de fuentes documentales
e información que evidencio las condiciones del entorno publicitario que la afectan.

6.3.Fuentes De Información Primaria O Secundaria
6.3.1. Fuentes De Información Primaria
Para la recolección de información primaria se utilizó el método de observación directa de las
relaciones de la empresa en el plano digital, de esta forma se analizó la situación actual digital de
la empresa, por otra parte, se planteó la información en una matriz DOFA a partir de ella se
obtuvieron conclusiones importantes de marketing digital.
6.3.2. Fuentes De Información Secundaria
Para la realización del Diseño De Estrategias De Marketing Digital Enfocadas En
Mejorar El Posicionamiento de la Empresa Academia Y Cosméticos Fredelfy Del Municipio De
Caucasia Antioquia, se utilizaron fuentes secundarias como:
 Plataformas virtuales enfocadas en marketing digital.
 Herramientas y plataformas digitales como Facebook, YouTube, Instagram.
 Proyectos de grado, libros e investigaciones consultadas en internet.
6.4.Muestra
La muestra según Hernández, Fernández y Baptista (2003) puede definirse como. Una
unidad de análisis o un grupo de personas, contexto, eventos, sucesos, comunidades entre otros,
sobre la cual se habrán de recolectar datos” (p.302). En este sentido, por considerarse una
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población infinita y accesible se tomó para la investigación una muestra censal probalistico, es
decir, la totalidad de los entes y órganos existentes para las personas del municipio de Caucasia
Antioquia. En donde se extraerá la información requerida, para analizar la aceptación de los
pobladores de esta zona y zonas aledañas que consumen este producto.
La población objeto de este trabajo de investigación se definió cuidadosamente de tal
manera que la selección fuera factible, siendo los mismos clientes de la empresa Academia Y
Cosméticos Fredelfy. En donde se extraerá la información requerida, para analizar la aceptación
de estos como consumidores este producto. El grupo poblacional estuvo conformado por 145
clientes de la cual se determinará una población muestra de 16 personas. Las personas
responsables de las encuestas esta capacitadas para desarrollar dicha labor y así evitar influencia
en el procedimiento de recolección de información.
Dónde:
n= es el tamaño de la muestra
N = Población total
56
E = Probabilidad de Error 10% =0.1%
Z = Nivel de confianza
95% (1,96)
P = Probabilidad de éxito
5% (0,05)
Q = Probabilidad de fracaso 1 – P = 1 – 0,5=0,95
Del total poblacional se determinó una muestra estadística mediante la siguiente formula
Del total poblacional se determinó una muestra estadística mediante la siguiente formula.
(P. Q)
𝑛=
2
𝐸
𝑃. 𝑄
( 2) + 𝑁
𝑍
Ahora remplazamos y tenemos que:
𝑛=

𝑛=

(0,05) (0,95)
(0.10)2 (0,05)(0,95)
+
145
(1.96)2
0.0475
0,01
3.8416 + 0.000328
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0.0475
0.00293

𝑛=
𝑛 = 16

6.5.Encuesta

Encuesta de opinión sobre la implementación del marketing digital en la empresa Academia Y
Cosméticos Fredelfy Del Municipio De Caucasia Antioquia.

Esta encuesta es realizada por un grupo de estudiantes de la Universidad cooperativa de
Colombia sobre el marketing digital, con fines de investigativos para la realización de un
trabajo de grado.
Universidad Cooperativa De Colombia.
Sexo
•Hombre_____
•Mujer _____
Edad
Entre
A) 15 años - 30 años
B) 35 años - 45 años
C) 50 años - 55 años
D) 60 años en adelante
1) ¿tiene acceso usted a internet?
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A) Si

B) no

2) ¿Qué plataforma o medio digital utiliza más a la hora de hacer sus compras virtuales?
A) Redes sociales
B) Páginas web
C) Otras. ¿Cuáles? ________________________________
3) ¿cómo cliente le gustaría tener un sitio web de nuestra empresa?
A) Si

B) no

4) ¿le gustaría poder realizar compras desde este sitio web sin necesidad de salir de su
casa?
A) Si

B) no

5) ¿Como cliente que le gustaría ver en nuestra página web, como nuevos productos,
nuevas ofertas, nueva línea de aseo personal?
A) SI
B) NO

6) Hace usted compras a través de plataformas digitales
A) SI
B) NO
7) ¿Qué lo motiva a adquirir productos o servicios en los medios digitales?
A) Practicidad y comodidad.
B) Fácil acceso.
C) Más Económico.
D) Ahorro de tiempo.
E) Tienda física lejana.
8) ¿Cómo calificaría usted el servicio de venta de otras empresas similares?
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A) Deficiente
B) Insuficiente
C) Aceptable
D) Sobresaliente
E) Excelente.
9) ¿Conoce otra empresa a nivel local que comercialice productos de belleza como los
nuestros?
A) SI
B) NO
10) cómo calificaría la atención brindada por el personal de nuestra empresa
A) Buena
B) Regular
C) Mala
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6.6.Tabulación, Análisis De Resultados.

3; 20%

SI
NO

12; 80%

GRAFICA 1 ¿Tiene acceso usted a internet?
Fuente: elaboración propia

Del total de los encuestados el 80% (12) contesto que si tiene acceso a internet mientras
que el 20% (3) contesto que no.
Por lo tanto, como se evidencia en la gráfica la gran mayoría de los clientes encuestados
tienen acceso a internet.
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6; 40%
7; 47%

REDES SOCIALES
PAGINAS WEB
OTRAS

2; 13%

GRAFICA 2 ¿Qué plataforma o medio digital utiliza más a la hora de hacer sus compras virtuales?
Fuente: elaboración propia

El 47% (7) del total de los encuestados contestos otras, mientras que el 40% (6) redes
sociales y el 13% (2) dijo página web.
Por lo que la gráfica muestra claramente que la mayoría de los encuestados demuestra
que los clientes usan otras formas o medio digital a la hora de hacer sus compras virtuales.
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3; 20%

SI
NO

12; 80%

GRAFICA 3 ¿Cómo cliente le gustaría tener un sitio web de nuestra empresa?
Fuente: elaboración propia

Del total de los encuestados el 80% (12) contesto si mientras que el 20% (3) contesto que
no.
El diagnostico que arroja la encuesta es que la gran mayoría de los clientes le gustaría
contar con una página web de la empresa
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3; 20%

SI
NO

12; 80%

GRAFICA 4 ¿Le gustaría poder realizar compras desde este sitio web sin necesidad de salir de su casa?
Fuente: elaboración propia

Un 80% (12) de los encuestados respondió SI y el 20% (3) contesto que no.
Por lo que la gráfica demuestra que un gran número de los clientes encuestados le
gustaría poder realizar compras desde el sitio web sin necesidad de salir de su casa.
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3; 20%

SI
NO

12; 80%

GRAFICA 5 ¿Cómo cliente que le gustaría ver en nuestra página web, nuevos productos, nuevas ofertas,
nueva línea de aseo personal?
Fuente: elaboración propia

Del total de los encuestados el 80% (12) contesto que SI mientras que el 20% (3) contesto
que no.
Por lo que se puede inferir que la mayoría de los clientes le gustaría ver en nuestra página
web, nuevos productos, nuevas ofertas, nueva línea de aseo personal
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3; 20%

SI
NO

12; 80%

GRAFICA 6 ¿Hace usted compras a través de plataformas digitales?
Fuente: elaboración propia

El 80% (12) del total de los encuestados contestos SI, mientras que el 20% (3) contesto que NO.
Por lo que la gráfica muestra claramente que la mayoría de los encuestados demuestra
que la gran mayoría de los clientes hace compras a través de plataformas digitales.
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PRACTICIDAD Y
COMODIDAD

2; 13%

FACIL ACCESO
2; 13%

MAS ECONOMICO
8; 54%

AHORRO DE TIEMPO
2; 13%
1; 7%

TIENDA FISICA LEJANA

GRAFICA 7 ¿Qué lo motiva a adquirir productos o servicios en los medios digitales?
Fuente: elaboración propia

De acuerdo a la encuesta aplicada el 54% (8) de los clientes contestaron practicidad y
comodidad, el 13% (2) practicidad y comodidad, el 13% (2) contesto ahorro de tiempo, otro 13%
(2) más económico y el 7% (1) dijo fácil acceso.
De acuerdo a la gráfica, se puede observar que más de la mitad de los clientes prefieren hacer sus
comprar por medios digitales por practicidad y comodidad.
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1; 7%
3; 20%

5; 33%

DEFICIENTE
INSUFICIENTE
ACEPTABLE
SOBRESALIENTE
EXCELENTE

3; 20%
3; 20%

GRAFICA 8 ¿Cómo calificaría usted el servicio de venta de otras empresas similares?

Fuente: elaboración propia

Del total de las encuestas aplicada el 33% (5) de los clientes contestaron deficiente, el
20% (3) sobresaliente, el 20% (2) contesto insuficiente, otro 20% (3) más económico y el 7% (1)
excelente.
Por lo que la gráfica demuestra que la mayoría de los clientes califican el servicio de
venta de otras empresas similares de forma deficiente.
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7; 47%

SI
NO

8; 53%

GRAFICA 9 ¿Conoce otra empresa a nivel local que comercialice productos de belleza como los
nuestros?
Fuente: elaboración propia

De acuerdo a la encuesta aplicada el 53% (8) de los clientes contestaron SI, y el 47% (7)
dijo NO.
Con forme a la gráfica, se puede observar que más de la mitad de los clientes Conoce otra
empresa a nivel local que comercialice productos de belleza como los nuestros.
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0; 0%
4; 27%

BUENA
REGULAR
MALA
11; 73%

GRAFICA 10 Cómo calificaría la atención brindada por el personal de nuestra empresa
Fuente: elaboración propia

Del total de las encuestas aplicada el 73% (11) de los clientes contestaron Buena, el 27%
(4) Regular, y el 0% contesto Mala.
Por lo que se puede concluir que la mayoría de los clientes les parece bueno el servicio
que presta la empresa, pero hay un porcentaje considerable que opina que el servicio es regular.
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7. METODOLOGÍA PARA EL PLAN DE MARKETING
7.1.Resumen Ejecutivo
Actualmente las plataformas digitales ayudan al fortalecimiento y crecimiento de las
empresas que no cuentan con el presupuesto necesario para implementar estrategias de marketing
muy agresivas con mayores costos, como es el caso de Academia Y Cosméticos Fredelfy, que
tiene como meta crear valor de su nombre por medio de la implementación de redes sociales y
página web para incrementar su reconocimiento como marca de productos con calidad.
Este Plan De Marketing online consta de una herramienta de gestión orientada al plan
estratégico de la organización, el cual contribuye una visión más realista y actual, información
acerca del posicionamiento de la marca y de sus competidores, incita la innovación y
optimización de los recursos también brinda resultados cuantitativos. Por lo que es importante
que sea realista, por eso se proyecta a corto plazo (un año).
Para la empresa Academia Y Cosméticos Fredelfy del municipio de Caucasia Antioquia
se diseñó un plan de Marketing Digital, en el cual se buscó cubrir las siguientes necesidades:
presencia online, contenido de valor y transformación digital. Además, se contó con la
participación del área de comunicaciones y las agencias de diseño Gráfico de Horizonte
comunicaciones, por lo que se elaboró en tres etapas comprendidas entre: identificar, crear,
generar. Para ello se articuló con el modelo de planificación basado en la metodología SOSTAC.
(Tabuenca, 2018)
El sistema de SOSTAC es utilizado para realizar planes de marketing se utiliza desde
1990 cuando lo creó PR Smith. Hoy en día es uno de los sistemas más valorados para realizar
planificaciones para una gran diversidad de negocios, desde grandes empresas multinacionales a
pequeñas start-ups.
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Identificar

Crear

Generar

GRAFICA 11 Metodología SOSTAC

Fuente: Elaboración propia

TACTICA
S

Analisis

SOSTAC

OBJETIVOS

ACCIONES

Control

ESTRATEGI
A

Fuente: elaboración propia
7.2.Objetivos
7.2.1. Objetivo general
Diseñar una propuesta de Marketing Digital para mejorar el posicionamiento de la
empresa Academia y Cosméticos FREDELFY del municipio de Caucasia Antioquia.
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7.2.2. Objetivos específicos
A) Generar Branding de la marca Academia y cosméticos FREDELFY en internet:
 Crear imagen corporativa de FREDELFY.
 Ganar visibilidad y posicionamiento en la web con la creación de redes sociales y
Página web.
 Llegar a un público específico para ser diferenciados en el sector de Academia y
cosméticos.
 Dar a conocer los diferentes productos y servicios ofrecidos por la empresa
Academia y cosméticos FREDELFY.
B) Crear tráfico en la web por posicionamiento SEO:
 Estar en las primeras posiciones de los buscadores, según las palabras clave de las
empresas que sean diferentes a las de la competencia.
C) Crear y desarrollar la base de datos de la empresa Academia y cosméticos FREDELFY
para iniciar campañas de e-mail Marketing:
 Iniciar base de datos de clientes habituales y potenciales para enviarles contenidos
Específicos.

7.3.Análisis situacional externo.
La metodología empleada para revisar el entorno general es el análisis PEST, que
consiste en examinar el impacto de aquellos factores externos que están fuera del control de la
empresa, pero que pueden afectar a su desarrollo futuro. En el análisis definiremos cuatro
factores clave que pueden tener una influencia directa sobre la evolución del negocio. (Martinez,
2012)
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En el análisis PEST se define cuatro factores clave que pueden tener una influencia directa sobre la
evolución de la empresa;

POLÍTICO

ECONÓMICO

Es importante para los gobiernos subir los niveles de

Por de la empresa Academia y cosméticos

calidad de vida de la población, ya que una persona

FREDELFY, se logra aportar un granito de arena

con una mejor calidad de vida va a tener una

en la generación de empleos, impulsando el

autoestima alta, por ende va a tener mejores

crecimiento y desarrollo económico de este

condiciones de empleo, estará mejor compartiendo

sistema que cada día se globaliza más evitando la

con su familia y amigos; con este propuesta se logra

explotación que presenta estos productos por las

que muchos habitantes del municipio de Caucasia

imágenes de empresas extranjeras que explotan

Antioquia puedan tener mejores oportunidades y

la economía comprando a precios bajos y

puedan tener mejor calidad de vida.

vendiéndolos a precios altos, así mismo se logra

Los productos y servicios de la empresa como parte

disminuir esta práctica de las empresas

del estilo de vida del municipio se ve un poco

extranjeras llevándose grandes cantidades de

afectada por las imitaciones y productos que

dinero ya que nosotros podremos producirlos y

provienen de china vendidos a un precio inferior

comercializarlos a todos los lugares del mundo.

gracias a los tratados de libre comercio, sin embargo
el gobierno nacional ha anunciado una serie de
incentivos y beneficios para las empresas que
generan empleos directos esto nos dará una mayor
credibilidad a nuestra empresa con los que tendremos
mejor abarcados el mercado nacional. (TIEMPO E. ,
2020)
Los productos cosméticos de belleza son un símbolo

TECNOLÓGICO
Tendremos un entorno innovador desarrollado

cultural de nuestra región para la mujer antioqueña y

tecnológicamente con presencia en los

de sus alrededores logrando así que muchas mujeres

principales medios y plataformas digitales

se capaciten en la materia para así lograr algún tipo

(Facebook, You Tube, Instagram entre otras),

SOCIAL

de independencia económica, gracias a esto la

para mejorar el proceso teniendo más calidad en

empresa se posicionara en el mercado de la mejor

el servicio y también facilitando la carga laboral

manera ya que tendrá contacto directo con los
compradores de otros departamentos y municipios
donde se podría negociar este producto a muy

de los empleados, esto integrado dentro de la
estrategia competitiva y abierta a futuros
cambios.

43
buenos precios, gracias a esto la población de
Caucasia mejorara notablemente en su economía,
social y cultural.

Las plataformas digitales y los mercados del
futuro. Están cambiando los caminos
tradicionales hacia el éxito y la escala, un vistazo
a las valoraciones de las plataformas digitales
frente a sus contrapartes no digitales. En
industrias tan dispares como la automotriz y de
viajes entre otras, las plataformas digitales están
igualando, y con frecuencia superando, la
capitalización de los mercados de algunos de los
nombres más grandes y antiguos en sus
respectivas industrias. Y lo hicieron en una
fracción del tiempo con una fracción del
personal. (Moscoso, 2019)

Tabla 1 Analisis PEST
Fuente: elaboración propia

7.4.Análisis interno
En el análisis interno de la empresa se identifican los factores internos claves para la
empresa, como por ejemplo los relacionados con: financiación, marketing, producción,
organización, etc. En definitiva, se trata de realizar una autoevaluación, dónde
la matriz de análisis DAFO trata de identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de la
empresa.
La matriz de análisis DAFO o FODA, es una conocida herramienta estratégica de análisis
de la situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz DAFO en una
organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas
oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los
términos: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La matriz de análisis DAFO
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permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas que presentan nuestro mercado, y
las fortalezas y debilidades que muestra la empresa. (Espinosa, 2018)

Fortalezas
 Productos

de

Debilidades

excelente

calidad

Mercancía a más bajo costo del mercado.
Empresa organizada de manera sistematizada.

 Productos Agotados
 Poco personal calificado disponible para
el trabajo.
 Falta de capital suficiente para inversiones
necesarias

Oportunidades
 Gestión

en

procesos

Amenazas
de

publicidad

Acceso a créditos con bajas tasas de interés.
Captación de socios o alianzas estratégicas en
el mercado

 Competencia en el mercado con más
surtido y productos similares.
 No llegar a acuerdo con proveedores.
Marcas reconocidas y posicionadas en el
mercado.

Tabla 2 Analisis FODA

Fuente: elaboración propia

7.5.Segmentación
Este divide el mercado en grupos con características y necesidades semejantes para poder
ofrecer una oferta diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos objetivo. Esto permite
optimizar recursos y utilizar eficazmente nuestros esfuerzos de marketing. (Espinosa, 2018)
Demográficas
Esta tiene que ver con el género, edad, ingresos, educación, profesión, clase social, religión o
nacionalidad.
En esta variable tenemos en cuenta:
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 Edad: 18 años en adelante.
 Sexo: Femenino
Psicográficas
Esta tiene que ver con el estilo de vida y personalidad.
Conductual
Hace referencia a la frecuencia de uso del producto, búsqueda del beneficio, nivel de
fidelidad, actitud hacia el producto.

7.5.1. Mercado Objetivo
El mercado objetivo hace referencia a los clientes y consumidores a los que se dirige el
producto o servicio, sobre los que la empresa centrará sus esfuerzos de venta. Los clientes de la
empresa son las personas o sociedades que adquieren el producto, mientras que los consumidores
son los que disfrutan del producto, ya que estos se benefician de los mismos. En este caso, al
igual que en muchos otros tipos de negocio, los clientes y los consumidores serán los mismos.
(Stanton, 2004)
El perfil de cliente a quien se le ofrecerán los productos y servicios de los que dispondrá la
empresa Academia y cosméticos FREDELFY con tal de satisfacer sus necesidades serán la
mayoría de mujeres señoritas hasta señoras que necesitan de todos de todos los artículos de
belleza y estén ubicadas dentro de la zona de influencia de la empresa (radio de acción).

7.6.2. Demografía
De acuerdo a la investigación y la capacidad de la empresa en la actualidad podemos
entender que el alcance geográfico de los nichos de mercados seria el municipio de Caucasia
Antioquia el cual cuenta con una población aproximada de 101,788 habitantes y municipios
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cercanos del departamento de Antioquia y Córdoba en este caso, como se ha reflejado
anteriormente, será para la tienda física y a toda Colombia para su tienda virtual.

Ilustración 3 Demografía Caucasia
Fuente: página web - https://www.hotelcaucasia.com/acerca-de-caucasia

7.6.3. Tendencias
Las tendencias en marketing están cambiando. Lo hacen muy rápido y requieren de
estrategias que puedan adaptarse eficazmente a las nuevas exigencias del mercado. Porque ahora,
más que nunca, la meta está en construir relaciones y experiencias enfocadas en el consumidor.
Atrás quedan las épocas doradas de la moda en las que las pasarelas dictaban qué serie de
tendencias de maquillaje y qué no. Una piel perfecta, un labial nutritivo y un poco de máscara de
pestañas. La base del maquillaje nunca varía y es conocida por todas, sin embargo, más allá de
esos básicos que acompañan al fin del mundo en un neceser, existen las tendencias, esas modas
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que estipulan qué te podrás poner y qué ha dejado de ser lo más para ser algo que esconder. Pero
además de ser de utilidad puede que algo frívola están las novedades, los aires regeneradores que
vapulean el orden establecido y nos ayudan a acertar en el día a día.
7.6.Análisis De La Competencia
Entender las dinámicas del mercado, conocer las fortalezas y debilidades de la competencia y
encontrar los vacíos son los grandes retos en los procesos de diferenciación estratégica. El
objetivo es entender la posición competitiva de la marca o productos en comparación con los
competidores.
El primer paso dentro del análisis es saber quiénes son los competidores directos, o aquellos
productos con características y beneficios similares dentro de un segmento de mercado o una
línea específica de producto o servicio.

EMPRESA

SITIO WEB

Cuenta con sitio web
hace varios años
pero la interacción
de los clientes se da
en su mayoría en
venta directa por ser
empresa reconocida
y de tradición.
YANBAL Cuenta con sitio web
y da la posibilidad
hacer compras con
tarjeta de crédito o
por la modalidad de
consultora.
Tiene página web
AVON
reconocida que
permite hacer
compras online o ser
vendedora
independiente
Tabla 3 Analisis de la competencia
Fuente: elaboración propia

DROGAS
LA
REBAJA

CHAT
ONLINE
O
OTROS

NO

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOU TUBE

2.719 seguidores

1,156 seguidores
No tiene
publicaciones

21.600
suscriptores
21 publicaciones

No tiene
movimiento ni
interacción con
los clientes

1.5 millones de
seguidores

SI
1 publicación por
día

Si

21 millones de
seguidores.
5 publicaciones
por día.

3,512 seguidores
1 publicación por
día.

238.000 seguidores
1 publicación por
día

1.668
suscriptores
15 publicaciones

30.900
suscriptores
2 publicaciones
por día.

48
7.7.Estrategias De Marketing Digital
7.7.1. Diseño de página web: WWW. FREDELFY.COM.
Se debe diseñar la página web de la tienda online haciéndola de una forma llamativa y
más fácil de entender por parte del usuario. Aplicar las últimas tecnologías de e-commerce
(comercio electrónico), pasarelas de pago y experiencia de usuario.

Imagen 2 Página web

Fuente: elaboración propia
¿Porque crear una página web?

Aumenta el reconocimiento y posicionamiento de una marca: si lo que se quiere es dar a
conocer y demostrar el por qué los usuarios deben elegir tus productos, esta es una muy buena idea.
Cuando se crea una página web se abre un abanico de oportunidades para con los posibles clientes
pues estos pueden, de manera online, mirar lo que se quiere vender, cómo venderlo y qué lo diferencia
de los demás. (Barrera, 2019)
Hace incrementar las ventas: gracias a que las tiendas virtuales están disponibles las
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24/7, las ventas nunca se detienen y tus clientes siempre podrán visitarte.
Atrae más clientes: al crear una página web ya no solamente podrán visitar la tienda quienes
vivan en la misma ciudad donde está ubicada, ni aquellos que tengan facilidades de transportarse. Sin
importar el lugar donde se encuentre un posible cliente, este podrá acceder a los servicios, mirar
el catálogo de ofertas y comprar. Cuando se amplía las posibilidades de ventas, se atrae a más
clientes. (Barrera, 2019)
Ayuda a fidelizar clientes actuales: todas las páginas web en su formulario de compra
solicitan al cliente diligenciar sus datos personales para que la compra se haga efectiva. Entre esos
datos piden el correo electrónico, el cual, una vez se encuentre almacenado en la base de datos,
sirve para enviar información con descuentos especiales a los clientes ya existentes para mantener
las relaciones y crear lealtad. (Barrera, 2019)
Permite llegar a más mercados: no importa lo nueva o antigua que sea la idea de negocio, si
se quiere crear una página web, esta podrá competir con cualquier otro mercado y llegar hasta los
lugares más lejanos del planeta. Cuando un negocio tiene página web, no necesita de invertir en
publicidad, el mundo digital ayuda a vender la marca por si sola.
Acelera el crecimiento de una marca: al incrementar las ventas y aumentar los clientes,
la marca crece a un nivel más acelerado que el visionado y puede pasar, en poco tiempo, de una
microempresa a una empresa de éxito.

7.7.2. Redes Sociales
El objetivo es crear una comunidad social que ayude a enganchar a los usuarios con la
marca. Se recomienda presencia en Facebook, YouTube e Instagram, con el fin de generar una
presencia.
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Imagen 3 Facebook Fredelfy

Fuente: elaboración propia
Estas herramientas son clave para dar a conocer la imagen de la marca y crear Branding
(identidad corporativa).
¿Porque usar Facebook Ads?
Es la red social con mayor alcance de usuarios.
Ofrece una viralidad basada en las recomendaciones de los propios usuarios: Parte
del éxito de anunciarse en Facebook reside en uno de los pilares fundamentales de las redes
sociales. Se trata de la recomendación. Sobre todo, la de los amigos de los usuarios a los que se
impacta.
De esa manera, Facebook busca que sus anuncios se viralicen. Y, así, poder expandir el
alcance entre los amigos de sus fans, un componente social que otorga mayor credibilidad,
relevancia y potencia a esta publicidad.
Permite dirigirte a tu público concreto gracias a su avanzada segmentación: Una de las
grandes ventajas de anunciarse en Facebook es aprovechar la capacidad de segmentación de la
audiencia a la que se quiere llegar, ya que Facebook no utiliza palabras clave para la gestión de los
anuncios, sino que se centra en el análisis del perfil de público al que se quiere llegar. Por tanto, son
tus intereses los que determinan las personas a las que se va a mostrar finalmente cada anuncio.
No exige una inversión elevada para empezar a funcionar: Para comenzar a usar
los anuncios de Facebook no hace falta disponer de una inversión elevada. De hecho, una
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de sus grandes ventajas es que, como sucede con Adwords, tú decides cuánto gastas cada
día y en cada campaña.
Tú eliges lo que quieres promocionar: Anunciar en Facebook permite, entre otras
cosas, promocionar tu sitio web. Pero lo mismo pasa con la página de una empresa o con un
mensaje determinado. Tú eliges. Esto significa que, por ejemplo, tu anuncio podría centrarse
en obtener visitantes adicionales en tu sitio web. Para ello las visitas serían fundamentales.

Imagen 4 Instagram Fredelfy
Fuente: elaboración propia

Se trata de una red social que está teniendo un crecimiento increíble. En estos momentos
cuenta con el doble de usuarios que tenía hace solo 2 años. Para hacerse una idea de su
tamaño ya ha traspasado la barrera de los 500 millones de personas registradas.
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La que mayor engagement va a dar a tu marca: Tener seguidores por tenerlos no
sirve de nada. Si quieres que la repercusión de tu tienda crezca, necesitas que la gente interactúe
de verdad con los contenidos.
Si se compara las tasas de engagement que presentan las distintas redes sociales, se
puede ver que los instagramers están mucho más comprometidos con las marcas que los de
Twitter o Facebook.

Imagen 5 Canal You Tube

Fuente: elaboración propia

¿Porque You Tube?
•

El 33% de la población mundial son usuarios de You Tube.

•

Es el segundo motor de búsqueda más importante después de google.

•

El 75% de los usuarios visitan el sitio web de las empresas después de ver uno de sus
videos.

•

El 64% de los consumidores toman la decisión de compra después de ver un

video. La estrategia digital de la empresa Academia y cosméticos FREDELFY se basara en
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4 ejes:
 Contenidos: se deben ofrecer varios contenidos atractivos, actualizados y que consiga
atraer visitantes a la página web y a los perfiles de las redes sociales.
 Interacción con el usuario: La comunicación debe ser con todos los usuarios.
 Branding: Crear una marca que se posicione en la mente de los usuarios.
 Promoción: Es importantes generar promociones que creen interés en los usuarios para
visitar la página de la red social.
El desarrollo de estos 4 ejes será:
Eje de contenido: Se debe trabajar en la mejora de la experiencia del usuario, definir
una línea editorial a través de un manual de marca y mejorar el posicionamiento en buscadores y
SEO.
En la tienda online se debe seguir los siguientes lineamientos:
El diseño debe colaborar a prevenir errores debido a que el número de errores existente
s en un site tiene relación con la ratio de conversión visita/cliente. Existen tres zonas activas
sensibles a los errores.
Los motores de búsqueda: el error más común es no devolver la búsqueda ante un error
ortográfico, por eso hay que adaptar la página ante estos posibles errores.
Los formularios deben ser claros: debido a que si se diligencian y ahí un error el usuario
se aburrirá y saldrá de la página sin realizar su compra.
Las áreas transaccionales: los clientes solo usan en 5% de su tiempo en transacciones y el
95% para buscar productos, de ahí está la importancia de que este proceso de compra este
estructurado y ayude a que el usuario no cometa errores y no se salga de la página.
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También es necesario evitar información irrelevante y centrarse en lo necesario. Ser
transparente en los precios y el valor y fecha de entrega del producto.
Y por último el usuario debe recibir ayuda si lo necesita, es decir el sitio online debe contar con
instrucciones y esas ayudas deben estar situadas en un lugar visible y con un texto de ayuda, puede ser
ayuda telefónica.
En cuanto a la línea editorial se debe cumplir lo siguiente:
Homogenización de la información. Que siempre se trabaje la misma gama de colores y
estilos.
Argumentos y contenidos: es decir que el texto el lenguaje que se utilice debe reflejar la
importancia de los intereses para el usuario.

Plan de comunicación: se debe realizar un plan calendarizado con el fin de cumplir
metas.

Es decir, programar las publicaciones.
Frecuencia:
 Tienda online (página web): incluir contenido por lo menos cada dos semanas,
pueden ser noticias o tips de belleza.
 Newsletter: Enviar por lo menos un email mensual a los seguidores con el fin de
comunicar información de los productos.
 Redes sociales: esto debe ser frecuente de forma diaria una o dos publicaciones.

Diseño: El diseño de la página web debe ser conforme a lo que la marca quiere representar así
que debe ser gráfico y dinámico con menús y contenidos que se puedan actualizar, Para mejorar el

55
posicionamiento se utilizara el método marketing de buscadores. Se debe trabajar en el SEO, de tal
forma que los robots o códigos de los motores de búsqueda los posicionen en las primeras páginas y
que el target lo encuentre fácilmente. Para esto se debe definir las palaras más utilizadas por el público
objetivo que en este caso es: cosméticos, academia, FREDELFY entre otras. Para posicionar en SEO
se deben seguir las siguientes líneas:
Fuente: elaboración propia
 Aspecto técnico: evitar el uso de flash y java script.
 Aspecto semántico:


Cuidar lo matatags: etiquetas que se incorporan en el encabezado de la
página.



Etiquetas: son los famosos hashtags que nos posicionan así que siempre que
se realice una publicación incluirlo (#FREDELFY)



URL amigables

Eje interacción con el usuario.
Las redes sociales que permiten la interacción con el usuario. Por ello las redes que se
recomiendan son: Facebook, YouTube e Instagram. Para ello se debe seguir las siguientes
directrices:
 El usuario debe ser la razón de las redes sociales, hay que prestarle mucha atención y
pedir su opinión.
 Comunicación ágil y de forma casi inmediata si el usuario pregunta o realiza una
opinión se le debe responder en el menor tiempo posible.
 Las publicaciones no deben ser tan extensas ya que esto aburre al usuario.
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 Fomentar fidelización a través de concursos o sorteos por las redes sociales.
 Utilizar embajadores de marca es decir que a través de influencers de Instagram se
promocione la compra de los productos.

Eje Branding.
Se debe reforzar la imagen de la marca de la empresa Academia Y Cosméticos FREDELFY de la
siguiente forma:
 Actuar como el usuario entrando a las redes y página para mejorarlas.
 Definir palabras claves con la que el usuario pueda buscar.
 Se fijaran especialmente en los comentarios de las personas en las redes sociales.

Eje Promociones.
Se pueden apoyar de las siguientes herramientas:
 Trisocial: personalización de Facebook he Instagram.


Littlepromo: aplicación para hacer sorteos.



Códigos QR.

 YouTube.
 Sendinblue (plataforma para realizar campañas a través de e-mailing)


Google Ads.
De esta forma El plan de marketing se convierte en parte del plan de negocio de la empresa

Academia Y Cosméticos FREDELFY, porque está sujeto a su plan estratégico. Por lo que se definen
los objetivos comerciales tipo SMART, de manera estructurada, para conseguir en un determinado
periodo de tiempo, detallándose las estrategias y acciones que se van a ejecutar para alcanzar estos
objetivos.
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8. RECOMENDACIÓNES:
Es importante que como recomendación inicial se apliquen los conceptos que se han
mencionado en materia de marketing digital con el fin de cumplir los objetivos propuestos. Así
mismo, Destinar a una persona para que se encargue de las actividades propuestas para el
cumplimiento de las estrategias, para esto se debe contratar una empresa de publicidad que se
encargue de los diseños de las campañas publicitarias.
Por otro lado, se debe verificar de manera constante la interacción de los usuarios con las
páginas de las redes sociales y responder de forma rápida las preguntas, opiniones o inquietudes
que puedan presentar los seguidores o usuarios de las páginas.
Por último, pero no menos importante es de vital importancia actualizar constantemente
los contenidos de las páginas de las redes sociales y de la página web ya que esto será el
principal motivo y medio de atraer al público objetivo.
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9. CONCLUSIONES
La empresa Academia Y Cosméticos FREDELFY es una organización que cuenta con
una propuesta de valor definida y un mercado objetivo al cual dirigir sus esfuerzos, pero no
cuenta con una estructura de marketing digital solida por lo que se le dificulta llegar a sus
clientes a través de las plataformas online utilizadas actualmente.
El plan de marketing digital que la empresa realice debe enfocarse en la planeación
estratégica ya que de esta forma se ayudan a cumplir los objetivos que se han propuesto.
Actualmente la mayoría de los usuarios utiliza el internet para informarse, además que cuentan
con diversos perfiles en varias redes sociales lo que se convierte en una oportunidad para que la
empresa Academia Y Cosméticos FREDELFY lo aproveche con el uso de otras herramientas
digitales porque después de todo ¿Quién no las utiliza?
Por ende, es necesario tener una programación y control de las redes sociales y de la
página web ya que es fundamental para el plan de marketing digital con el fin de que todas las
actividades que se realicen tengan un propósito específico y se realice de forma efectiva, por eso
es de gran importancia tener un contacto frecuente e inmediato con los usuarios y clientes de la
empresa aprovechando las herramientas digitales que se ofrecen para mantener el contacto y
crear fidelización del cliente hacia la marca de tal forma que se cree una comunidad alrededor
que estén creando tráfico en la web con el nombre de la marca FREDELFY.
En consecuencia, la empresa tendrá presencia en las redes sociales Facebook, YouTube e
Instagram y su página web, creando contenido que logre que esta aparezca de forma eficiente en
los buscadores y utilizando también las técnicas de emailing o practica de e-mails masivos para
lograr de esta forma aumentar las ventas de la empresa.
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Anexo 1: evidencia de trabajo de campo y encuestas

Aplicación de Encuestas

Investigación y Entrevistas
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Anexo 2: modelo de encuesta diligenciada
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