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RESUMEN
Pastelería Amdred es una organización líder en la elaboración y comercialización de productos
de panadería y pastelería en hojaldre de alta calidad. Desde sus inicios en el año 1981 enfoca
sus esfuerzos en el talento de la gente y en proporcionar a los consumidores productos de alta
calidad, que brinden nutrición, placer y confianza.
Esta empresa busca siempre estar a la vanguardia de las nuevas apuestas tecnológicas,
aumentando su competitividad y siendo líder en su especialización.
Se considera que hoy en día el comunicador social es un elemento clave dentro de una
organización para la creación de estrategias de mejora y para su correspondiente ejecución,
por ello en el presente trabajo se plasma la pertinente intervención en la organización
Pastelería Amdred con la finalidad de crear un posicionamiento en las aplicaciones sociales
Facebook e Instagram.
Inicialmente se propone implementar una estrategia de marketing digital en los
aplicativos comunicativos ya expuestos con la finalidad de optimizar la comunidad web de
Pastelería Amdred en la ciudad de Bogotá, para así proceder al relanzamiento del aplicativo
social Facebook y la creación de la plataforma Instagram.
Este seguimiento en las aplicaciones sociales tuvo un periodo aproximado de 2 meses,
donde los resultados fueron positivos, aumentando la interacción y el posicionamiento de
estas.

PALABRAS CLAVE

Estrategia de Marketing, Comunicación, Posicionamiento de Marca, Facebook,
Instagram, Aplicativos Sociales, Organización.
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ABSTRACT

Pastelería Amdred is a leader organization in the making of puff pastry & bakery products of
high quality. Since its beginnings in 1981, It focuses its efforts on people talent & make high
quality products to consumers that provide nutrition, pleasure and confidence.
The organization wants to be at the forefront of new technological bets, improve its
capacity and remain a leader in its specialization.
In these days, the social communicator is considered as a key element of an
organization that develop strategies to improve reading and business communication and
create a network positioning in social applications Facebook and Instagram.
Firstable, the proposal is to implement a digital marketing strategy on the
communication applications and social network of Pastelería Amdred in Bogotá city. We want
to improve the Facebook social app and the creation of its Instagram account.
The follow-up of these social applications was development for about 2 months, where
the results were positive, they were growing and having more followers.

KEYWORDS

Marketing Strategy, Communication, Brand Positioning, Facebook, Instagram, Social
Applications, Organization.
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PRESENTACIÓN

Según el Acuerdo Superior número 219 del 27 de octubre de 2014, la Práctica
Empresarial como modalidad de grado busca la articulación de lo aprendido en la universidad
con el quehacer cotidiano de la organización, para atender algún requerimiento en medida de
la necesidad presentada en la empresa seleccionada con base en el convenio realizado. (Cap.
3, Art. 15)
Hoy en día el comunicador social juega un papel fundamental para el buen
funcionamiento en marketing digital dentro de una organización, con la llegada de la brecha
tecnológica y las aplicaciones digitales nace la necesidad de desarrollar estrategias enfocadas
en la divulgación y promoción por estos medios, mejorando el reconocimiento de la
organización y estableciendo un posicionamiento en todos los aspectos comerciales que se
presentan en la actualidad.
En las siguientes páginas del documento se detalla el proceso llevado a cabo en
desarrollo de la práctica empresarial realizada en la empresa Pastelería Amdred, localizada en
la Calle 25 sur número 8-58, dedicada a la producción de pastelería en hojaldre, la propuesta
buscó fomentar la comunicación externa mediante el manejo de las TIC, especialmente el
manejo de las Redes Sociales, promoviendo la interacción con el cliente y la comunidad web.

INTRODUCCIÓN

La Pastelería Amdred inició en el sur de la ciudad de Bogotá, se caracteriza por la
elaboración y comercialización de productos de panadería y pastelería en hojaldre de alta
calidad, orienta el talento de la gente y los recursos para proporcionar a los consumidores
productos alimenticios que le brinden nutrición, placer y confianza.
Afianza el liderazgo a través de la calidad de los productos, generado por una gran
experiencia, una amplia trayectoria en el mercado local y un posicionamiento de la marca.
Además, asegura el crecimiento de la organización con rentabilidad para todas las partes
interesadas.
Su principal objetivo es contar con liderazgo en cada uno de los mercados en que
participa, como también en los nuevos mercados a nivel local, a través de la elaboración y
comercialización de productos de pastelería y panadería, implementando procesos que
mejoren continuamente, apoyados de un personal constantemente capacitado, un buen uso
de los recursos y con una tecnología eficiente.
Pastelería Amdred, fundada en 1981 por Don Humberto Veloza y su esposa Ana Perea,
en compañía de un socio; vínculo que fue disuelto en el año 1987, luego de algunas peleas
legales. Pastelería Andrea como se llamaba en ese entonces, pasó a ser Pastelería Amdred que
más que una organización, se ha convertido en una familia exitosa y una gran historia de
emprendimiento.
En una pequeña bodega ubicada en el sur de la ciudad en el Barrio Ciudad Jardín inicio
esta maravillosa historia, con muy pocos empleados y al lado de su esposa iniciaron el sueño
de tener su propia pastelería esperando que con el tiempo pudieran ver cosechado el trabajo
y el esfuerzo de aquel entonces, en esta época inicio el primer punto de venta ubicado en las
mismas instalaciones de la planta.
Pastelería Amdred inicio con tan solo un horno, y los utensilios más básicos para el
desarrollo de la organización, la calidad de sus productos desde su inicio permitió que sus
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pasteles fueran apetecidos por muchas personas, cada vez más clientes querían adquirir sus
productos y por tanto Pastelería Amdred empezaría desde muy pronto su crecimiento.
El sistema de reparto de productos fue dirigido por sus propietarios quienes a altas
horas de la mañana empacaban sus pasteles y se dirigían a repartirlos por la ciudad, este
trabajo bastante arduo permitía que se transmitiera este calor humano de la organización para
con sus clientes.
Debido a la gran demanda de sus pasteles Pastelería Amdred es hoy una gran
organización que no solo se destaca por la calidad de sus productos si no que, de igual manera
por su administración, dirigida en la actualidad por los herederos de los fundadores, brindan
la oportunidad de trabajo digno a muchas personas, quienes como una familia trabajan
mancomunadamente en esta cadena integrada que es Pastelería Amdred.
Gracias al auge y crecimiento empresarial de la pastelería en el año 2008, se trasladaron
a unas instalaciones nuevas y muy modernas, donde mejoró considerablemente su
productividad y eficiencia y dio paso a nuevo capital humano allí, de igual manera inauguraron
un punto de venta adicional ubicado en el centro, con grades expectativas y que conforme la
necesidad de los clientes dio muy buenos frutos y se posiciona con un local de ya más de 10
años de antigüedad.

Ilustración 1. Línea del Tiempo. Fuente.
Elaboración Propia

Pastelería Amdred cuenta con diversos clientes conformados por colegios quienes
poseen precios especiales, los tamaños de los pasteles son personalizados, la toma de pedidos
se realiza con un día de anterioridad, y la periodicidad es de lunes a viernes tanto en toma
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como entrega del pedido; las universidades poseen precios especiales y diversidad de
productos como pasteles crudos por supuesto con precios especiales, rotulado especial y
empaque. Las cafeterías poseen precios especiales de acuerdo con la cantidad solicitada, los
hospitales y empresas poseen precios especiales por compras en volumen y productos
especiales de acuerdo con la necesidad que deseen, los pagos de algunos clientes se realizan
por medio de cuentas de cobro semanal o mensual.

Clientes

Colegios

Universidades

Precios
especiales

Diversidad de
productos

Tamaños
Especiales

Precios
especiales

Cafeterias

Precio Especial
Por Volumen

Empresas

Precios
Especiales

Hospitales

Precios
Especiales

Empaque
especial
Ilustración 2. Clientes Pastelería Amdred.
Fuente Elaboración Propia

Valores
Para Pastelería Amdred es importante tener valores positivos e intrínsecos dentro de
la organización, fomentando un buen ambiente laboral mejorando la productividad de la
compañía interna y externamente.
− Respeto: Es un valor esencial para nuestra compañía, respetar a nuestros clientes y
fomentar este mismo dentro de nuestro equipo humano.
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− Puntualidad: Nuestros clientes son nuestra razón de ser, por ello entregar nuestros
productos en el momento exacto es uno de nuestros pilares.
− Calidad: Sólo elaboramos productos de calidad contrastada, porque la salud de nuestros
consumidores es nuestra mayor preocupación.
− Pasión: En Productos Amdred somos auténticos apasionados del mundo de la pastelería,
sólo tienes que probar nuestros productos para comprobarlo.
− Liderazgo: Trabajamos día a día para ser una empresa referente en el sector.
− Tradición e Innovación: Incorporar las técnicas y avances más innovadores para la
producción de nuestros productos respetando siempre las recetas tradicionales y los
estándares en del INVIMA.
− Orientación hacia el cliente: Nuestros consumidores son lo más importante para la
empresa, ellos confían en nosotros y no podemos fallarles.
− Colaboración: La colaboración con nuestros proveedores y distribuidores es nuestra forma
de actuar en el mercado, juntos podemos ofrecer un mejor servicio a nuestros
consumidores.
− Actitud positiva y proactiva: Donde otros ven un problema, nosotros vemos una
oportunidad.
− Compromiso: Para que lleguen los buenos momentos es necesario ser una empresa
trabajadora, honrada, seria y responsable.

Puntos de Venta
Pastelería Amdred cuenta con dos puntos de venta ubicados en el centro y sur de
Bogotá, la planta principal ubicada en el barrio del veinte de julio desde la cual se realizan los
despachos a toda la ciudad: Ubicación: Calle 25 sur n° 8 -68.
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Ilustración 3. Ubicación Planta Principal.
Fuente. Google Maps

En la planta se procesan y elaboran todos los productos, con un estricto sistema de
calidad reciben las materias primas para la elaboración de los productos.

Ilustración 4. Punto de venta principal.
Fuente. Elaboración Propia
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Ilustración 5. Fachada Punto de Fabrica.
Fuente. Google Maps

Distribución al Interior de la Empresa
La planta de Pastelería Amdred está conformada por dos pisos, en la primera planta se
encuentra todo el proceso productivo de la empresa, allí se encuentra dividido en las
siguientes secciones:
−

Área Cocina

−

Área Horneado

−

Área Armado

−

Área Mojes

−

Área Empacado

−

Área Despachos por Mayor

−

Área Basuras

−

Área Enfriado del Producto

−

Área de Ingreso Vehículos

En el segundo piso se encuentra la parte administrativa allí se encuentran
−

Sala de Juntas

−

Recepción

−

Archivo

−

Oficinas
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Elaboración de Pasteles
Pastelería Amdred produce pasteles elaborados en masa de hojaldre; para su
fabricación se deberá realizar el siguiente procedimiento:
1. Para la elaboración del moje se utiliza la siguiente materia prima:
− Harina de Trigo
− Grasa
− Huevos
− Azúcar
− Sal
− Agua
2.

Se elabora una masa denominada moje que se prepara con harina de trigo, grasa y agua;
estos elementos se mezclan y luego se pasan por una laminadora que unificar los
ingredientes y le da un terminado plano a la masa. Esta lámina es extendida, moldeada y
cortada en cuadrados, círculos, rectángulos y otras figuras dependiendo del tipo de
producto, quedando lista para recibir el relleno.

3.

El proceso de producción del relleno se realiza de acuerdo con el tipo de producto. La
elaboración del relleno depende del tipo de producto. Para los diferentes productos que
realiza la Pastelería Amdred utiliza las siguientes materias primas.

− Pechuga de pollo
− Carne
− Queso
− Champiñones
− Jamón
− Bocadillo
− Piña
− Salsas
− Especies (comino, tomillo, laurel, ajo)
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4. A la lámina cortada según el tipo de producto, se le coloca el relleno y se cierran los
pasteles para luego aplicarles huevo batido para darles el brillo durante el horneado.
5. Por último, los pasteles son llevados a los hornos durante 40 minutos. Luego de estos
procesos son enfriados quedando listos para el embalaje y entrega al cliente.

Comunicación
Al momento de revisar el movimiento de las redes sociales de la Pastelería Amdred, se
identifica una mínima diversidad en cuanto a sus seguidores, pues corresponden a perfiles de
personas que generan posicionamiento y visibilidad digital, pero el grado de interacción es
realmente mínimo, por lo que se detectan faltas en la relación con distintas páginas de
proveedores o empresas interesadas que podrían ser generadores de posibles alianzas o
negocios futuros, los resultados expuestos de la siguiente manera:

Tabla 1. Diagnóstico Inicial
FECHA

CARACTERÍSTICAS

2 de febrero 2017

Alcance de personas: 127
Me gusta: 3
Compartido: 0

4 de febrero 2017

Alcance de personas: 123
Me gusta: 2
Compartido: 0

6 de febrero 2017

Alcance de personas: 146
Me gusta: 6
Compartido: 0

9 de febrero 2017

Alcance de personas: 126
Me gusta: 6
Compartido: 0

11 de febrero 2017

Alcance de personas: 120
Me gusta: 4
Compartido: 0

15 de febrero 2017

Alcance de personas: 119
Me gusta: 3
Compartido: 0

20 de febrero 2017

Alcance de personas: 122
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Me gusta: 2
Compartido: 0
23 de febrero 2017

Alcance de personas: 122
Me gusta: 4
Compartido: 0

Fuente. Elaboración Propia

Se evidencia también que la única red social activa al momento es la de la red social
Facebook, ya que las demás son inexistentes o quedaron inactivas debido a la falta de un
personal idóneo para su manejo lo que genero falta de interés por los pocos seguidores,
además de la poca experiencia en el manejo creativo de la rede social como alternativa de
posicionamiento del negocio.

Ilustración 6. Estado inicial de la página de Pastelería Amdred
en la Red Social Facebook.
Fuente. Facebook.

Tabla 2. Buyer Persona
Característica

RÓMULO VELOZA

Descripción
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Característica

Descripción

PERFIL GENERAL

Rómulo es una persona muy trabajadora y apasionada por lo que hace en
todos los aspectos de su vida, especialmente se dedica a su negocio
comercial de panadería y pastelería, cada día se esfuerza para estar a la
vanguardia en cuanto a los últimos avances y productos que ayuden a
mejorar su negocio, su familia es su principal fuente de motivación, concejos
e ideas.

INFORMACION
DEMOGRÁFICA

Hombre
Entre 30 a 40 años
Ingreso promedio de $8.500.000
Vive en San Carlos

IDENTIFICADORES

Trabajador
Correcto
Exigente
Carácter Fuerte
Puntual
Asertivo
Meticuloso
Influyente
Negociador

OBJETIVOS
PRIMARIOS

Alcanzar un nivel económico estable – alto para vivir bien, tener
comodidades y darle un excelente futuro a su familia.

RETOS

Expandir su negocio con sucursales a varios puntos de la ciudad,
manteniendo el formato original del establecimiento.
Pagarles educación a sus hijos en universidades de excelente calidad.
Viajar al exterior con su familia.

COMENTARIOS

Desea alcanzar sus metas y actualizarse en el mundo digital, para así estar a
la vanguardia.

INTERNET

Rómulo es una persona activa en la aplicación social Facebook, la utiliza para
seguir empresas afines a su negocio, afianzar amistades y compartir con su
familia.
Se interesa por el resto de las aplicaciones sociales, aunque no le da
prioridad a su uso.
Los dispositivos por los que ingresa son su computador personal y un
smartphone.
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Característica

Descripción

QUEJAS COMUNES

El cliente desea descuentos por volumen de compra para fidelizarlo.

MENSAJE DE
MARKETING

Disponibilidad de pasteles a diario, descuentos por volumen de compras,
reconocimiento y perfeccionar su estilo de negocio.

Rómulo desea que los mensajes sean claros y siempre cuenten con imágenes
MENSAJE DE
para poder conocer lo que va a comprar, además le gustan los descuentos y
VENTAS
que acerquen de manera amable y familiar, como un plus busca el servicio a
domicilio y pertinente.
Fuente. Elaboración propia.

PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Planteamiento del Problema
En la actualidad, de acuerdo con Calvo (2015), el comportamiento de los consumidores
frente a la publicidad ha despertado un gran interés dentro del marketing digital enfocándose
en el contenido, las redes sociales digitales permiten la búsqueda de información por eso hoy
mas que nunca cada empresa se ha interesado en apropiarse de su audiencia utilizando
contenido digital.
Pastelería Amdred en la actualidad atraviesa una problemática en comunicación
externa, no enfoca sus esfuerzos en el reconocimiento y movimiento en el medio digital, esto
genera carencias en su mercado. Esta falta de presencia en redes sociales afecta su valor en el
mercado y se convierte en una desventaja para la competencia. En cuanto a los problemas
internos de la organización se evidencia una falta de personal que gestione y se haga cargo de
las redes sociales, en la empresa pocas personas manejan con habilidad las nuevas
herramientas tecnológicas, no tienen el conocimiento necesario.
Pastelería Amdred es una organización orientada hacia un modelo tradicional que
busca evolucionar y estar a la vanguardia de las nuevas apuestas que trae la tecnología, para
ello busca generar oportunidades de crecimiento fortaleciendo el ámbito digital convirtiéndola
en una estrategia diferencial frente a su competencia. Por este motivo nace la importancia de
la creación de redes sociales, para su expansión y conocimiento.
Pastelería Amdred empezó su proceso de vinculación con los medios digitales en el año
2017, este proceso se ha visto comprometido por falta de personal encargado de los medios
de comunicación digitales y por falta de compromiso de esta. De allí nace la importancia de
fortalecer estos medios, de crear un crecimiento en la entidad y finalmente generar una
comunicación directa con los clientes de la pastelería.
A través de las redes sociales se puede generar una interacción con diferentes públicos,
ya que su alcance permite llegar a una gran mayoría de personas que usan estos medios de
comunicación digital, es allí donde se evidencia la importancia de estos medios, que se han
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convertido en una herramienta atractiva para la comercialización, promoción y conocimiento
de productos y servicios.
Según un estudio realizado por el Ministerio de Tecnologías de la información y las
Comunicaciones (2017) un 97% de los colombianos usan las redes sociales principalmente para
comunicarse siendo un canal de entretenimiento. De acuerdo con este estudio Facebook es
la red social más importante en Colombia utilizada por un 88% de los usuarios de la red siendo
Facebook e Instagram las favoritas para tomar decisiones de compra y venta.
Hoy en días las redes sociales cumplen un papel importante en las sociedades, permite
la interacción con los demás individuos y cumplen un factor importante frente al desarrollo de
las personas. Por estos medios se pueden atender las necesidades humanas, brindando
productos y servicios para la satisfacción de sus necesidades, permitiendo conocer con
facilidad entidades que favorezcan sus intereses y les permita obtener información precisa de
los que se requiere.

Descripción de la Necesidad
La importancia del posicionamiento digital en la nueva era es de gran vitalidad para la
expansión de cualquier tipo de negocio, ya que en los últimos años la internet y las redes
sociales digitales han sido el tema de controversia y de socialización entre las distintas
personas: La comunicación digital se ha convertido en un canal social de las personas, por este
medio se intercambian distintos tipos de información, emociones y sentimientos, lo cual
genera el ámbito perfecto para que un comunicador se pueda desenvolver a través de la
implementación de distintas estrategias. (Garcia, 2015)
Algunos negocios en la actualidad han empezado a utilizar los canales comunicativos
digitales con la finalidad de ampliar su inclusión en el mercado, ya que al ser un medio social
personal entre las personas a la hora de romper esa barrera de confianza y lograr obtener
credibilidad, pasa a ser un espacio de intereses y opiniones del público en donde se genera una
interacción a menor esfuerzo; la implementación de la comunicación digital abarca más
público a nivel local y nacional, para lograr esto es necesario obtener la creación de una
estrategia de gran calidad e implementación de un plan de acción tras el conocimiento de una
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persona idónea en el tema con todas las capacidades que a través del uso de ciertas
herramientas y el conocimiento comunicativo logre atraer el público objetivo deseado.
En la Pastelería Amdred, se evidencia una gran falencia en los canales comunicativos
digitales, los cuales se encuentran sin interacciones continúas, debido a la falta de
publicaciones o actividades por parte de la empresa hacia el público, esto genera un gran nivel
de desinterés por parte de sus clientes y seguidores, la empresa cuenta actualmente con una
página en el aplicativo social Facebook la cual tiene 196 seguidores e interacciones en
decadencia desde la última publicación realizada el 27 de febrero del año 2017.
Actualmente la Pastelería Amdred no cuenta con el personal capacitado para el manejo
de redes sociales, la organización al considerar Facebook e Instagram como herramientas de
comunicación asertivas, apuestan por el inicio de este proyecto con fines comunicativos para
la organización. Por medio de este método se puede divulgar cierta información de la entidad
habilitando la relación entre seguidores y la organización permitiendo un acercamiento entre
ambos mandos, además de permitir la facilidad que así llegue a otra persona que no han tenido
contacto con la compañía.
La necesidad de obtener alguien con capacidades comunicativas abarca tener un
conocimiento en manejo de imagen, audio y textos atractivos que logren captar la atención
del cliente a través de la implementación de una estrategia partiendo del análisis del estudio
sobre cuál es el Buyer Persona ideal, para que de esta manera se logre definir que quiere el
público y como lo quiere.

Justificación de la Intervención
Pastelería Amdred es una empresa que se ha solidificado al paso de los años desde sus
inicios en el año 1981, gracias a las buenas estrategias de ventas, la perseverancia y el
compromiso se ha logrado llevar este negocio a ser lo que es hoy en día, una organización
sólida y estable económicamente.
En ese sentido, la Pastelería también cuenta con un posicionamiento entre colegios,
universidades, algunas grandes empresas y en la misma localidad, tanto así que hoy cuenta
con una planta de elaboración y un local de distribución minorista en el Barrio 20 de Julio.
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Teniendo en cuenta su posicionamiento a nivel local, lo cual abarca una gran cantidad de gente
que conoce sobre sus productos y servicios.
Teniendo en cuenta el reconocimiento presencial que tiene Pastelería Amdred, se
determina que podría ser mayor la cantidad de personas que conozcan y adquieran los
productos de la compañía sin la necesidad de inversiones económicas, enfocando los esfuerzos
a la comunidad web. En la actualidad las redes sociales son un elemento muy importante para
la comunicación entre sociedades, permite conocer personas y generar interacción entre
cliente y empresa, desde el momento en que las grandes marcas llegaron a las redes se han
venido implantando nuevas estrategias de comunicación y marketing para tener una gran
empatía con los distintos usuarios generando un mayor alcance y reconocimiento a nivel
nacional.
Para la compañía es de gran importancia posicionarse en el mundo digital, por eso las
redes sociales son su mejor estrategia para generar visibilidad en esta comunidad. Conociendo
la importancia y las grandes posibilidades que brinda la comunidad web, se plantea la
importancia de que sea un profesional quien brinde estrategias de divulgación y
reconocimiento a través de estas plataformas.
Finalmente, este trabajo busca por medio de esfuerzos conjuntos entre estudiantes de
Comunicación Social y la empresa, implementar una estrategia de marketing digital en
Facebook e Instagram para optimizar la comunidad web de Pastelería Amdred en la ciudad de
Bogotá.

REFERENTES PARA LA ACCIÓN

La labor del comunicador social en esta era es vital para las distintas compañías
independientemente del sector en que se desenvuelve, se ha convertido en una de las labores
más importantes en el área empresarial, ya que el profesional se ha encargado de guiar y
mejorar las relaciones internas con el personal que integra la entidad y a nivel externo en la
interacción y acercamiento con los potenciales clientes.
Para generar una relación con los potenciales clientes es necesario abordar la
publicidad como herramienta de divulgación, en la actualidad los consumidores han empezado
a decir basta a la publicidad invasiva, por ello prefieren que la información que les ofrece una
marca sea directa e innovadora antes que la publicidad tradicional. (Calvo, 2015) pag.11
La Comunicación Digital está orientada al descubrimiento de las capacidades de las
nuevas tecnologías que han permitido que el conocimiento sea considerado una base
fundamental en el desarrollo de los individuos; siendo requisito necesario para la industria del
consumo, los medios y empresas de comunicación. (Luisana Latuff, 2012)
Si las empresas u organizaciones toman en consideración y le otorgan participación a
la red social Facebook, dentro de su planteamiento estratégico de marketing, entonces éstas
podrán obtener resultados que favorezcan a la creación de una comunidad digital y funcional
posicionando la marca en el mercado actual.
Mediante el uso de esta red social, la empresa puede contar novedades, lanzamientos,
promociones y eventos especiales, que coloca al alcance de la audiencia después de suscribirse
o hacerse fan. (De la Vega, 2008, pág. 284)
Este aplicativo de red social ofrece a la empresa u organización los datos estadísticos
pertinentes al crecimiento de la página de Facebook a través de un sistema de métricas propio,
que es accesible y fácil de analizar en cuanto a interacciones, me gusta y comentarios.
La red social Instagram es una plataforma que se basa en el intercambio de imágenes
y videos entre usuarios. Permite una comunicación rápida entre personas por medio de
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contenido audiovisual (Romero, Septiembre de 2015). Esta al ser una plataforma diseñada
para celulares, facilita que un programa llegue a su público de manera visual y dinámica.
Entre las diferentes redes sociales, Instagram ha visto fortalecida su popularidad de
manera especial, por su carácter meramente visual. Se trata de una aplicación a la que se ha
atribuido como valor principal la capacidad de interacción entre marca y usuario a través de la
fotografía. (Romero, Septiembre de 2015)
Esta herramienta de comunicación online permite a las empresas, llegar al consumidor
de forma más rápida, directa y eficiente (Haenlein, 2012) fomentando el compromiso y la
mejora de la retención de seguidores.
De todas las redes sociales utilizadas como herramienta de marketing por empresas,
usuarios y medios de comunicación, Instagram es una de las redes sociales que mayor alcance
tiene y se está desarrolla rápidamente un alto crecimiento en el mercado del marketing de
influencia (Team, 2017).
Un estudio publicado por eMarketer, centro de investigación y datos sobre temas
digitales, afirma que Instagram está creciendo más rápidamente que otras redes sociales como
Twitter, Pinterest y Facebook. Además, Instagram es la mejor red social para que las marcas
puedan interactuar con los usuarios, así lo confirma un estudio realizado por la empresa de
investigación de mercados Forrester Research en 2014.

Elementos Conceptuales
En la actualidad el concepto marketing de contenidos ha generado bastante
importancia, ya que el consumidor no acepta la publicidad invasiva, se empezó a construir un
formato de contenido para las aplicaciones sociales, es decir que esto se basa en crear y
publicar contenido útil, actual y entretenido, dirigido a un determinado público objetivo para
atraerlo y convertirlo en un potencial comprador y seguidor de la marca. (Calvo, 2015, pág.
13).
Teniendo en cuenta la definición del marketing de contenidos se establece la
importancia de un social media en la comunicación digital, el cual se utiliza para generar e
incrementar la interacción en algún aplicativo social, en la actualidad se puede considerar que
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estos medios son las principales plataformas para construir el llamado marketing digital, según
el libro Community Manager: Gestión De Comunidades Virtuales, se puede definir como:
Social Media es un fenómeno social en el que la gente utiliza la tecnología para obtener lo que
necesita, pero no de otras empresas, sino de las demás personas, con lo que las empresas
tienen un gran desafío por delante. Este fenómeno se nutre del deseo, cada vez mayor, de la
gente de conectarse y su aparición ha originado un cambio profundo en el funcionamiento del
mundo. No es flor de un día, sino que es una forma importante, irreversible y diferente de
relación entre las personas y las empresas, y entre las personas misma. (AERCO-PSM, 2012,
pág. 104)

El comunicador social hoy en día se considera que debe tener conocimientos
pertinentes sobre el manejo de las redes sociales y como estas interactúan en las relaciones
externas de la compañía. El CM como es conocido actualmente se puede determinar como:
El CM debe escuchar, escuchar, escuchar, escuchar, conversar y aprender de los usuarios. Debe
incentivar, facilitar y desarrollar relaciones, aglutinar a personas con intereses comunes en la
misma comunidad para que conversen entre ellos y desarrollen una conversación de
mutuo provecho. Desarrollar relaciones con los miembros potenciales y actuales de la
comunidad. (AERCO-PSM, 2012, pág. 109)

De acuerdo con los conceptos previamente expuestos, es necesario dar a conocer el
significado de la comunicación digital, la cual se basa en la digitalización de las comunicaciones
y la creación de una red mundial por la que circula cualquier tipo de información han
provocado el surgimiento de nuevos tipos de comunicación, donde actualmente los canales
tradicionales como la prensa, la televisión y la radio inician a evolucionar en una era digital.
(Scolari, 2008)
La comunicación tiene un carácter social que comprende a todos los actos mediante los cuales
los seres vivos se relacionan con sus semejantes para transmitir o intercambiar información.
Comunicar significa poner en común e implica compartir en un contexto social determinado y
con una historia particular. (Bertolott, 2009)
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El tema en cuanto a la publicidad, concepto que infiere en el marketing de contenidos,
se expone no solamente como avisos publicitarios con la intención de lograr una compra, sino
con la finalidad es crear vínculos estrechos de una marca con las personas, de esta manera se
crean lasos que cautivan al cliente sin importar el precio del producto o servicio. (Lownpost,
2016)
El término publicidad se define como cualquier forma pagada de presentación o
promoción de un producto, idea o servicio, él debe cual brindar a las personas u organizaciones
el cumplimiento de una necesidad. (Armstrong, 2015)
Finalmente, este trabajo enfoca su proceso en el Marketing Digital, definición que se
basa en la creación de Web Sites como canal de promoción de venta para las organizaciones,
con el avance tecnológico y la llegada de la Web 2.0 las herramientas digitales fueron
complementadas por aplicaciones sociales y blogs. (Francisco J. Quessada, 2013).
Las tecnologías están concurriendo cada vez más hacia la digitalización de bienes y
servicios, todo gracias al alto uso del ciberespacio y de las nuevas plataformas de comunicación
digital (Cangas M. & Guzman P., 2010, pág. 54)

Recursos Técnicos y de Infraestructura
Para la realización del presente proyecto, se utilizaron herramientas digitales, como los
son las aplicaciones de Facebook e Instagram que permitieron realizar las publicaciones
pertinentes del cronograma establecido, con el fin de lograr los objetivos establecidos en el
trabajo.
Para llevar a cabo la producción de cada publicación, se tomaron fotos de los productos
que ofrece Pastelería Amdred y para su edición se utilizaron las herramientas de Adobe
Ilustrator, Premier y Photoshop. Se estableció una línea gráfica para cada publicación a realizar,
manteniendo una estética atractiva en las páginas de Facebook e Instagram.
Para la debida publicación de los contenidos se realizó un cronograma en donde se
visualizaba un orden establecido para cada día de la semana, así como el día de publicación de
imágenes, recetas o videos de los eventos importantes que se hacían en la Pastelería Amdred,
con la finalidad de mostrar la calidad humada de la organización, para esto se asistió a evento
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programados donde se tomaron fotografías con cámara profesional , se procedió a la edición
y finalmente a la correspondiente publicación.

Condiciones de Vinculación
Para el desarrollo de intervención en la pastelería Amdred acordado en el desarrollo de
la anterior propuesta, se seleccionó la modalidad de práctica social empresarial, donde se
pudieran plasmar los conocimientos y recursos requeridos para la realización del trabajo en la
entidad.
Para ello se realizó una vinculación entre ambas entidades: la Pastelería Amdred y la
Universidad Cooperativa de Colombia, en el que se presentaron unos documentos por parte
de la Pastelería a la universidad con el fin de comprobar la legalidad y la existencia de la entidad
y proceder a ejecutar el plan estratégico plasmado en el presente trabajo.
El desarrollo de la propuesta se encuentra soportado en un convenio de cooperación
entre la Universidad y la entidad, resaltando la importancia de lo plasmado en el convenio,
teniendo claro el compromiso de las dos entidades de respetar y seguir el acuerdo de manera
respetuosa, teniendo en cuenta la duración del convenio y haciendo valer las normas
determinadas para cada una.
Luego del proceso de vinculación se procedió a la vinculación de los realizadores de la
práctica social empresarial al seguro obligatorio para el trabajador, o Administradora de
Riesgos Laborales – ARL. Al adquirir este proceso se empezará con el trabajo y ejecución del
proyecto.

ESTRUCTURA METODOLÓGICA

Objetivos de la Intervención
Teniendo en cuenta el análisis previamente realizado de los aplicativos sociales de la
empresa Pastelería Amdred se considera necesario plantear el objetivo general como un plan
de mejora que se base en implementar una estrategia de marketing digital en Facebook e
Instagram para optimizar la comunidad web de Pastelería Amdred en la ciudad de Bogotá.
Para ello se establecieron tres objetivos específicos que permitieran el cumplimiento
de la estrategia principal:
− Identificar el público objetivo de Pastelería Amdred, determinando quienes son sus clientes
potenciales.
− Relanzamiento de la página web en la red social Facebook para fortalecer la relación
empresa cliente.
− Crear un perfil en la plataforma de Instagram para la presentación de los productos y
reconocimiento de la compañía.
Alcance de la Solución
La implementación del presente proyecto se realizó con el objetivo de la
implementación de una estrategia de marketing digital en las aplicaciones sociales, Facebook
e Instagram, de la compañía Pastelería Amdred ubicada en la ciudad de Bogotá, está dedicada
a la elaboración de productos de panadería y pastelería en hojaldre.
Por ello se estableció un público objetivo, caracterizado de la siguiente manera:
hombres y mujeres entre las edades de 20 a 40 años, usuarios activos en las aplicaciones
digitales, con gusto por panadería y pastelería en hojaldre, habitantes de la localidad San
Cristóbal, barrio 20 de julio.
Uno de los objetivos es el relanzamiento de la página en la red social Facebook por
medio del contenido multimedia agradable e innovador para el público seleccionado, de igual
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forma incursionando en la plataforma Instagram, con publicaciones de lunes a sábado con
imágenes reales de los productos de la compañía.
El alcance de la solución es llegar a la cantidad de 250 seguidores en la red social
Facebook, generando una gran cantidad de compartidos aumentando el alcance, en Instagram
llegar a la cantidad de 100 seguidores.
Criterios Metodológicos
La práctica empresarial se realizó bajo el concepto de prestar un servicio como
comunicadores sociales, para ello se realizó una vinculación entre la Pastelería Amdred y la
Universidad Cooperativa de Colombia, el espacio establecido para la realización son las
instalaciones de la empresa para el momento de las tomas fotográficas, así como las reuniones
establecidas para todos los sábados de 8 am a 11 am durante el tiempo del servicio.
El trabajo realizado era expuesto ante la coordinadora administrativa Marcela Veloza,
la cual evaluaba y daba el visto bueno para ser exhibido en las redes sociales, antes de diseñar
cada pieza en las reuniones establecidas se ejecutaba una lluvia de ideas para establecer los
temas que serán tratados en la semana de publicaciones, como estudiantes se presentaba un
documento donde se planteaban opciones de publicaciones y sugerencias hacia la mejora
continua.
El cronograma de actividades estaba diseñado para los dos meses de servicio,
trabajando de la mano con el tutor establecido y nuestra supervisora en la empresa, el tema
económico para el trabajo se espera que sea en ocasiones extraordinarias y para ello será
avalado por la coordinadora administrativa.
El contenido de cada pieza o panel de la imagen se elaborará dentro de los parámetros
de la compañía, representado los valores y la calidad que poseen, el logo será pieza clave y por
ello los colores eran plasmados en cada trabajo diseñado, la dinámica de gestión era siempre
enfocada al manejo del posicionamiento de las redes sociales, de acuerdo con esto en los dos
meses se hizo una evaluación quincenal para saber si se debía incrementar el volumen de la
labor.
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Plan Operativo
Teniendo en cuenta el planteamiento del objetivo general, se estableció un plan de
trabajo que permitiera cumplir a cabalidad el alcance de la estrategia.
Para aumentar el alcance de las aplicaciones sociales en Facebook e Instagram de
Pastelería Amdred, se realizaron publicaciones diarias de los productos que ofrece la empresa.
Además de eso, se formularon videos alusivos a la labor al personal interno de la organización,
esto con la finalidad de que haya una comunicación más directa entre cliente y empresa.
En la plataforma de Facebook se realizaron publicaciones innovadoras, con el fin de
incrementar el gusto por la cocina y que los seguidores se atrevieran a realizar recetas fáciles
generando un ambiente familiar y amistoso, también se dieron a conocer datos de interés
sobre los inicios del pan, para culturizar a la comunidad digital que sigue a Pastelería Amdred.
En Instagram se exponen las imágenes de los diferentes productos que ofrece la
organización con el objetivo de mostrar que es lo que se hace en Pastelería y que la comunidad
conozca la amplia gama de pasteles en hojaldre.

DESARROLLO

Para lograr el objetivo principal de este proyecto y después del análisis de la matriz
DOFA previamente realizada (ver anexo A), se acordó implementar una estrategia de
marketing digital en Facebook e Instagram para optimizar la comunidad web de Pastelería
Amdred en Bogotá, desarrollando y siguiendo los parámetros del cronograma de
publicaciones, para ello se identificó el público al cual la compañía se dirige en los aplicativos
sociales previamente establecidos y finalmente se determinó qué tipo de contenido le gustaría
ver por cada medio (ver Anexo B).
Al determinar cuáles son los factores principales para la correspondiente intervención,
se procede a la publicación y posicionamiento de Pastelería Amdred en redes sociales,
realizando publicaciones diarias en Facebook e Instagram (ver Anexo C).
Actividad 1 Relanzamiento de la Fan page de Facebook
En Facebook se realizan publicaciones los días, lunes a sábado y con especial edición
las fechas distintivas que correspondan en el tiempo dispuesto para la implementación de la
estrategia de marketing, se publican imágenes con productos de Pastelería Amdred, videos
que muestren el equipo humano de la compañía, finalmente se expondrán recetas de fácil
preparación para los seguidores.

Tabla 3. Ficha 1: Primera publicación Facebook.
SITIO
FECHA

21 de agosto

OBJETIVO

Brindar el primer acercamiento hacia el cliente recordando las
líneas de contacto y la ubicación de los puntos de venta.
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Imagen compuesta por varios productos de la empresa (pastel
de pollo, pastel de carne, panzerotti), también se exponen los
datos del punto de venta y las líneas telefónicas.
Yenny Sánchez. Editor
David Pinto – Editor
Marilyn Ruiz - Información
Toma de fotografías, proceso de selección para iniciar el
procedimiento de edición por parte de las personas
encargadas, se utilizan los colores representativos de la
empresa Pastelería Amdred y finalmente se decide la fecha de
publicación.

ESTADO

Publicada

ALCANCE

73

COMPARTIDO
LIKES

3
8

COMENTARIOS
Fuente. Elaboración propia

0

Logros y dificultades
Al estar tanto tiempo suspendida la red social Facebook, en el momento que se
reactivaron las publicaciones no tenían mucho alcance ni interacción entre sus seguidores, hoy
en día eso ha cambiado por el constante movimiento en publicaciones, se inició la intervención
el 21 de agosto 2018 y el 7 de octubre del 2018 ya contaba con un alcance de 732 personas y
una interacción de 152 personas en una semana (ver Anexo D).

Actividad 2 Apertura de Aplicación Social
En Instagram se realizarán publicaciones diarias, con imágenes de los productos de
Pastelería Amdred con un respectivo mensaje según la imagen a publicar, también con los
hashtags1 correspondientes al tema para así incrementar la comunidad web.

1

HASHTAG: El hashtag se utiliza en las redes sociales para indicar la temática de una conversación o de un mensaje. Además,
permite la creación automática de un hipervínculo que brinda acceso a todos los contenidos que incluyen el hashtag en
cuestión. (Porto, 2018)
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Tabla 4. Ficha 2: Primera publicación Instagram.
SITIO
FECHA

23 de agosto
Brindar el primer acercamiento al cliente, mostrando por medio de
imágenes reales los productos de Pastelería Amdred.

OBJETIVO

Imagen de la vitrina de la sede principal de la pastelería Amdred
Compuesta por productos de pastelería (Pan).

DESCRIPCIÓN

PARTICIPANTES

DESARROLLO

Yenny Sánchez – Editor
David Pinto – Editor
Marilyn Ruiz – Información
Toma de fotografías de los productos de pastelería, también del punto
de venta principal, selección de las imágenes adecuadas, luego edición
para proceder a la respectiva publicación.

ESTADO

Publicada

ALCANCE

15

COMPARTIDO

0

LIKES

12

COMENTARIOS

0

Fuente. Elaboración propia

Logros y dificultades
La plataforma digital Instagram se creó el día 21 de agosto del 2018, para empezar a
genera movimiento se publican a diario imágenes con los correspondientes hashtags para
ampliar su alcance, a la fecha de hoy 16 de octubre de 2018 cuenta con 68 seguidores. (Ver
Anexo E).

CONCLUSIONES

Al analizar las competencias empresariales actuales a nivel web, Pastelería Amdred
cuenta con presencia digital en los aplicativos sociales, Facebook e Instagram. Se reconoce que
el proceso de vinculación a estos medios se ha visto con un constante desarrollo desde el
momento de la definición e implementación de las estrategias de marketing digital que
propone la presente investigación, para llevar acabo lo dicho anteriormente se estableció un
cronograma de actividades donde se muestra el tipo de contenido que se plantea como
estrategia de marketing.
En el aplicativo social Facebook de Pastelería Amdred se ha evidenciado un incremento
en el alcance de las publicaciones realizadas (ver Anexo D), desde el momento en el que se
realizó la intervención, ejecutando las actividades correspondientes al cronograma de
actividades. Inicialmente como propuesta se deseaba mostrar en esta aplicación social como
son los productos que se manejan en la compañía, publicando contenidos verídicos de lo que
se ofrece en la organización, estas fotografías, editadas y publicadas respectivamente según el
cronograma de actividades, son quienes más han logrado un alcance e interacción entre la
comunidad web, han tenido mayor cantidad de gusta entre los seguidores (ver Anexo D).
También se plantea la importancia de mostrar cómo se trabaja dentro de la organización, el
compromiso de sus trabajadores y la calidad humana que hace parte de los valores de la
empresa, por tal motivo se resalta la importancia de publicación en la página de Facebook de
Pastelería Amdred, fotografías de sus funcionarios generando interacción entre ellos mismos.
Por primera vez, en la página de Facebook se ha visto un porcentaje notorio de
compartidos en las publicaciones (ver Anexo D). lo cual ha permitido ampliar el alcance,
posibilitando que sean más las personas que conozcan la pastelería y así mismo sigan la página.
Teniendo en cuenta el alcance que ha adquirido la página de Facebook de pastelería Amdred
se ha permitido una mayor cantidad comentarios en las publicaciones (ver Anexo D). Con estos
elementos se visualizan los logros que se han planteado en el objetivo general del proyecto
enfocado a optimizar de una comunidad web.
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En Instagram se creó una comunidad digital desde el inicio, ya que Pastelería Amdred
no contaba con presencia en este aplicativo social. Luego de su creación se ha cumplido con el
objetivo ya que en la actualidad cuenta con una cantidad idónea de seguidores, que permiten
la interacción y aumentar el alcance de las publicaciones realizadas. En cuanto a contenidos,
por este medio se publican fotografías de los productos y videos menores a un minuto, ya que
esta plataforma permite la interacción netamente por medio de contenidos audio visual. Al
tener cierta cantidad de seguidores que permiten un mayor alcancé entre la plataforma se
logra obtener una cantidad de “me gusta” entre las publicaciones, considerándose alta al para
haber empezado sin ningún reconocimiento previo (ver Anexo D).
Los seguidores de pastelería Amdred en Instagram interactúan dejando comentarios
positivos ante las publicaciones que se realizan según lo planteado en el cronograma de
actividades (ver Anexo D). Esta interacción permite mostrar el crecimiento que se ha adquirido
en este medio digital y dar a conocer los productos de la organización por las nuevas
herramientas digitales.

Recomendaciones
Después del análisis de los resultados del proyecto, se considera necesario continuar
con la estrategia de Marketing digital enfocado en la optimización de los aplicativos digitales
de Pastelería Amdred para seguir mejorando su posicionamiento a nivel web; es importante
capacitar a una persona con conocimientos en los aplicativos sociales de Facebook e Instagram
con el único objetivo de seguir los parámetros ya establecidos.
Cabe agregar que cada imagen expuesta en los aplicativos sociales cuenta con un único
objetivo, así como también colores, banner y horas que logran mayor alcance; para ello se
propone que después de la elección de la persona idónea, se establezcan fechas para la
instrucción del proceso de la realización de las piezas publicitarias para cada aplicativo.
En este mismo orden y dirección, se considera oportuna la apertura de un Web Site de
la organización, donde se puedan visualizar todos los servicios y productos que puede brindar
la compañía, allí es necesario trabajar bajo los colores y temáticas expuestas anteriormente,
así la comunidad web acogerá este nuevo sitio favorablemente.
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Después de las consideraciones anteriores, se recomienda establecer recursos
económicos para realizar estudios de marketing para conocer cuales son los productos con
mayor favorabilidad entre el público y así realizar con ellos mayor publicidad en el mundo
digital, también con estos estudios es posible saber cuáles pueden ser las ofertas para ofrecer
en la compañía en temporadas especiales durante cada año, asimismo conocer y abordar
nuevos públicos y del mismo modo, implementar nuevos tipos de publicidad.
Finalmente se debe plantear la posibilidad de la contratación de un comunicador social
permanente en la compañía para expansión de las estrategias comunicativas dentro y fuera de
la organización, como también la implementación de mejoras o nuevas técnicas de marketing
digital para los aplicativos utilizados y tal vez la apertura de nuevas cuentas en nuevas redes
sociales que puedan aportar un mejor posicionamiento entre la comunidad web, con el fin de
lograr ser una de las mejores compañías en estos medios digitales.
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Anexo A. Matriz DOFA

Análisis D.A.F.O.
Pueden generar PROBLEMAS

D

Procedentes del ENTORNO

INTERNAS

1
2
3

Debilidades
En el momento solo se cuenta con una pagina
en la red social Facebook.
Publicaciones que se son lanzadas al medio
cada 2 días.
Poca calidad en los contenidos publicados.

Pueden generar VENTAJAS COMPETITIVAS

F

Fortalezas

1

Ventas por medio de la página de Facebook

2

Control de las interacciones de los clientes
para con la página.

3

Gran acogida por parte de la comunidad
Los nuevos productos lanzados mediante la
pagina logra un incremento en la a y por
aceptacion ende en las ventas
Logra el acercamiento con los clientes
mediante los mensajes directos.

4

Se presenta poca interacción con los clientes en
las publicaciones de los fines de semana

4

5

No se cuenta con los equipos necesarios para la
toma y producción de los contenidos.

5

A

Amenazas

O

Oportunidades

1

Avance en los procesos de producción de
contenido.

1

Generar contenido de excelente calidad.

2

Competencia muy agresiva por parte de
empresas panaderas que generan contenido

2

Promocionar aún más los productos.

3

Avance en los estilos de presentación de
contenidos para los productos lanzados.

3

Apertura en otras redes sociales con un perfil
sólido y creativo

4

Competencia consolidada en el mercado socialdigital por parte de innumerables perfiles
sociales.

4

Producción de contenido audiovisuales para
generar más expectativa.

5

Perfiles sociales falsos con el nombre de
nuestra empresa.

5

Lanzamiento de campañas viables para con los
clientes

Fuente. Elaboración propia
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Anexos B. ESTRATEGIA DE MARKETING DE CONTENIDOS Y SOCIAL MEDIA
PARA LA PASTELERÍA AMDRED

Tácticas: Redes Sociales
Acciones: Facebook
1. Tomas Fotográficas
Para el primer paso se realizó la elección de los productos mas llamativos de la
compañía como también algunas fotografías de la fachada, se procedió a realizar las
tomas, las cuales se dividieron en varias secciones para mantener las publicaciones
actualizadas.
2. Elección de Recetas
Para aumentar la interacción se decidió agregar recetas fáciles de preparar y acordes a
la panadería, para ello se investigó en algunas páginas que brindan este servicio, se
optó por las que fueran rápidas, tuvieran instrucciones sencillas e ingredientes factibles
para conseguir.
3. Videos
Por último, la opción de realizar videos se determino como una ruta para mostrar a los
trabajadores de la compañía y así acercar a los seguidores, esto solo es posible en las
fechas especiales.
4. Mensaje
Cada publicación debe ir acompaña de un respetivo mensaje además de hashtag que
logra una mayor interacción en la red, esto se redacta de acuerdo con el día de la
semana y si es fecha especial.

Medición
Se analiza con las gráficas aportadas por la misma red social de Facebook, allí se observa los
me gusta, los comentarios, los compartidos y finalmente los alcances de la publicación, por
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ello se logra medir la interacción de cada publicación, como también un resumen de la semana
y del mes.

Acciones: Instagram
1. Tomas Fotográficas
Para el primer paso se realizó la elección de los productos más llamativos de la
compañía como también algunas fotografías de la fachada, se procedió a realizar las
tomas, las cuales se dividieron en varias secciones para mantener las publicaciones
actualizadas.
2. Mensaje
Cada publicación debe ir acompaña de un respetivo mensaje además de hashtag que
logra una mayor interacción en la red, esto se redacta de acuerdo con el día de la
semana y si es fecha especial.

Medición
En el aplicativo social los me gusta y los comentarios son el método para medir la interacción
de los seguidores, Instagram brinda el numero de visitas al perfil y las historias muestran
cuentas personas la observaron.
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Anexo C. Programación Publicaciones Redes
Tabla 1. Publicaciones
#

1

2

3

4

5

Sitio

Fecha

21 de
agosto

23 de
septiembre

24 de
septiembre

26 de
septiembre

26 de
septiembre

Tipo de
Publicación

Contenido

Banner

Estado

Imagen

Descripción
sobre la
información
básica de
contacto de la
empresa.

Ninguno

Publicada

Imagen

Dar la
bienvenida a
los clientes de
Pastelería
Amdred a la
apertura de la
nueva red
social.

¡Bienvenidos a
Pastelería Amdred,
conoce nuestros
productos y has parte
de esta familia! ¡Té
esperamos!

Publicada

Imagen

Dar a conocer
los productos
para atraer
clientes.

¡Inicia esta semana con
nuestros exquisitos
productos! ¡Recién
salidos del horno!
#pastelería #pan
#Bogotá #fresco

Publicada

Imagen

Brindar
información
sobre el punto
de venta
principal.

Conoce nuestro punto
de venta, calle 25 sur
No. 8 - 58. Te
esperamos con los
mejores productos.

Publicada

Imagen

Brindar
información
sobre el punto
de venta
principal

Conoce nuestro punto
de venta, calle 25 Sur
No. 8-58, Bogotá. Te
esperamos con los
mejores productos.

Publicada
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#

6

Sitio

Fecha

1 de
octubre

7

2 de
octubre

8

3 de
octubre

9

4 de
octubre
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Tipo de
Publicación

Contenido

Banner

Estado

Receta

Ofrecer
información
variada sobre
temas
culinarios para
que nuestro
público se
interese.

Disfruta de un delicioso
postre con esta fácil
receta.

Publicada

Acompáñanos a probar
nuestros nuevos
productos.
¡Endulza tu día !
#Delicias #pastelería

Publicada

Deliciosas tortas
Naranja y Amapola ven
a probarlas

Publicada

¿Se te antoja? No dudes
en venir a probarlo, te
encantará. .
#delicia #pasteles
#Bogotá́ #pastelería
#fresco

Publicada

Imagen

Imagen

Imagen

Dar a conocer
los postres
que son un
plus en los
productos de
la compañía
Los nuevos
productos es
algo esencial
para la
compañía, por
ello decidimos
exponerlos en
esta red social.
Mostrar los
productos
especiales de
la empresa
Pastelería
Amdred.
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#

10

11

12

13

Sitio

Fecha

6 de
octubre

6 de
octubre

8 de
octubre

8 de
octubre

48

Tipo de
Publicación

Contenido

Banner

Estado

Video

Compartir con
nuestros
seguidores el
talento
humano y los
momentos de
celebración.

Festejando amor y
amistad en la familia de
Pastelería Amdred.
#Familia #Pastelería
#Amor

Publicada

Video

Compartir con
nuestros
seguidores el
talento
humano y los
momentos de
celebración.

Festejando amor y
amistad en la familia de
Pastelería Amdred.
#Familia #Pastelería
#Amor #amistad
#felicidad

Publicada

Dar a conocer
los productos
para atraer a
más
seguidores.

Disfruta nuestras
deliciosas galletas a esta
hora de la tarde,
perfecto para cerrar el
día.
¡Feliz inicio de semana !
#Pasteles #Bogotá
#Panadería #lunes
#Felicidad #Delicias

Publicada

Mostrar los
productos
especiales de
la empresa
Pastelería
Amdred.

Disfruta nuestras
deliciosas galletas a esta
hora de la tarde,
perfecto para cerrar el
día. Feliz inicio de
semana.
#pasteles #pastelería
#Bogotá́ #delicia

Publicada

Imagen

Imagen
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#

14

15

16

17

Sitio

Fecha

9 de
octubre

9 de
octubre

10 de
octubre

10 de
octubre

Tipo de
Publicación
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Contenido

Banner

Estado

Imagen

Los productos
estrella de la
compañía son
realizados en
hojaldre por
ello las
publicaciones
son muy
importantes.

¿No has desayunado? a
esta hora de la mañana
te traemos los más
deliciosos pasteles
hawaianos que saciarán
tus antojos y calmarán
tu hambre, ven y
disfruta de los
productos más
deliciosos hechos con
mucho amor para ti.

Publicada

Imagen

Los nuevos
productos es
algo esencial
para la
compañía, por
ello decidimos
exponerlos en
esta red social.

Los postres más
deliciosos los
encuentran en
#PasteleriaAmdred
#pasteles #pastelería
#delicia #dulce #calidad
#Bogotá́

Publicada

Receta

Generar en
nuestros
seguidores
gusto por la
cocina y
ampliar
nuestra gama
de
publicaciones.

Mitad semana, perfecto
para tomarnos un
descanso y compartir
esta deliciosa receta con
nuestros seres queridos.
¡Atrévete a probarla!
#Pastelería #Bogota
#FelizMiercoles
#Recetas

Publicada

Mostrar el
producto
especial de la
compañía.

Mitad de semana,
perfecto para tomarnos
un descanso y compartir
esta deliciosa receta con
nuestros seres queridos.
Enlace Receta

Publicada

Imagen
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#

Sitio

Fecha

Tipo de
Publicación

Contenido
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Banner

Estado

#Recetas #Delicia
#Postre #Feliz
#Miércoles #Pasteles

18

11 de
octubre

19

11 de
octubre

20

12 de
octubre

Imagen

Dar a conocer
los productos
para atraer a
más
seguidores.

Imagen

Dar a conocer
los productos
para atraer a
más
seguidores.

Imagen

Exponer los
productos de
la compañía

Atrévete a probar
nuestras deliciosas
tortas, perfecto para
esta tarde.
¡Te esperamos !
#PasteleriaAmdred
#Bogota #Jueves
#Tortas
¿Y si te atreves a probar
nuestros deliciosos
ponqués?
#PasteleriaAmdred
#Jueves #Ponques
#Cake #Delicas #Bogota
#Visitanos #Feliz
¡Con este frío porque no
aprovechar y comer una
deliciosa torta con un
café, no te quedes con
el antojo, ven!
#PasteleriaAmdred
#Bogota #Delicia
#Antojo #Torta

Publicada

Publicada

Publicada
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#

21

2

23

24

25

Sitio

Fecha

12 de
octubre

13 de
octubre

13 de
octubre

15 de
octubre

15 de
octubre

Tipo de
Publicación

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

51

Contenido

Banner

Estado

Exponer los
productos de
la compañía

¡Con este frío porque no
aprovechar y comer una
deliciosa torta con un
café, no te quedes con
el antojo, ven!
#PasteleriaAmdred
#Bogota #Delicia
#Antojo #Torta

Publicada

!Anímate a probar
nuestros productos !
#PasteleriaAmdred
#Feliz #Noche #Bogotá
#Sábado

Publicada

!Anímate a probar
nuestros productos !
#PasteleriaAmdred
#Feliz #Noche #Bogotá
#Sábado

Publicada

Conocer la alta
gama de
productos que
ofrece
Pastelería
Amdred
Conocer la alta
gama de
productos que
ofrece
Pastelería
Amdred
Los nuevos
productos es
algo esencial
para la
compañía, por
ello decidimos
exponerlos en
esta red social.
Los nuevos
productos es
algo esencial
para la
compañía, por
ello decidimos
exponerlos en
esta red social.

Son deliciosos nuestros
palitos de queso. Te lo
aseguramos. 😋
#PasteleriaAmdred
#Feliz #Lunes #festivo

Publicada

Son deliciosos nuestros
palitos de queso. Te lo
aseguramos. 😋
#PasteleriaAmdred
#Feliz #Lunes #festivo

Publicada
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#

26

27

28

29

Sitio

Fecha

16 de
octubre

16 de
octubre

17 de
octubre

18 de
octubre

Tipo de
Publicación

Imagen

Imagen

52

Contenido

Banner

Estado

Dar a conocer
los productos
para atraer
clientes.

Que delicia empezar
esta semana con
nuestros deliciosos
productos. #Feliz
#Martes
#PasteleriaAmdred

Publicada

Dar a conocer
los productos
para atraer
clientes.

Que delicia empezar
esta semana con
nuestros deliciosos
productos. #Feliz
#Martes
#PasteleriaAmdred

Publicada

Texto

Agradecer a
los seguidores
por seguir la
pagina

Receta

Brindar
variedad para
los seguidores
y ofrecer
recetas fáciles
e innovadoras.

Para la
#PasteleriaAmdred es
un gran placer poderles
brindar la mejor calidad
de los productos de
panadería a todos
nuestros clientes,
muchas gracias por
seguirnos y creer en
nosotros.
#PasteleriaAmdred
¿Eres de aquellos
amantes de un buen
postre?, aquí te
enseñamos cómo
hacerlo muy fácil en
casa. recuerda que
siempre las mejores
recetas surgirán en
nuestro
hogar.¡Anímate!
#PasteleriaAmdred

Publicada

Publicada
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#

30

31

Sitio

Fecha

18 de
octubre

19 de
octubre

53

Tipo de
Publicación

Contenido

Imagen

Los productos
estrella son
realizados en
hojaldre por
ello las
publicaciones
son muy
importantes

Imagen

Dar a conocer
los productos
de la
compañía.

Banner

Estado

¡Amamos lo que
hacemos! Y si pruebas
nuestros productos
seguramente tú

Publicada

también.

¡ Buenos días! En esta
mañana disfruta de una
galleta de
#PasteleriaAmdres y un
café caliente.#Feliz

Publicada

#Viernes 😁

32

33

34

19 de
octubre

20 de
octubre

20 de
octubre

Imagen

Imagen

Receta

Disfruta de una
deliciosa galleta de
#pasteleriaamdred con
un café. Feliz viernes

Exponer la
combinación
perfecta para
probar las
galletas de
Pastelería
Amdred.

😁 #delicias #viernes
#galletas #café #bogotá
#likeforlikes

Dar a conocer
los productos
para atraer
clientes.

Las mejores tortas las
encuentras en
#PasteleriaAmdred
#Feliz #Sábado

Publicada

Brindar
variedad para
los seguidores
y ofrecer
recetas fáciles
e innovadoras.

Si se te olvido el postre
en ese almuerzo tan
importante, te damos
una solución de 5
minutos deliciosa y
rápida, mira de que
trata.#PostreRapido
#EnCincoMinutos
#PasteleriaAmdred

Publicada

Publicada
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#

35

36

37

38

39

Sitio

Fecha

21 de
octubre

21 de
octubre

22 de
octubre

22 de
octubre

23 de
octubre

Tipo de
Publicación

54

Contenido

Banner

Estado

Brindar datos
curiosos sobre
temas
relacionados
con la
compañía.

¿Conoces la historia del
pan y sus procesos?
Mira el vídeo a
continuación y entérate.
#PasteleriaAmdred
#Feliz #Domingo
https://www.youtube.c
om/watch?v=Dsm5mtbs
30g

Publicada

Imagen

Exponer los
productos de
la compañía.

Las mejores tortas las
encuentras en
#pasteleriaamdred
#feliz#sabado #delicia
#bogotá #likeforlikes

Publicada

Imagen

Mostrar el
punto de
venta principal
a nuestros
seguidores.

!Feliz inicio de semana!
Conoce nuestro punto
de venta ubicado en la
Calle 25 Sur No. 8 - 68.

Publicada

Imagen

Mostrar el
punto de
venta principal
a nuestros
seguidores.

Video

Receta

Brindar
variedad para
los seguidores
y ofrecer
recetas fáciles
e innovadoras.

¡Feliz inicio de semana!
Conoce nuestro punto
de venta ubicado en la
calle 25 Sur # 8 - 68.
¡Alegra tu día con algo
de chocolate, comparte
en familia o con tus
amigos, fácil de
preparar y totalmente
delicioso!
#Deliciosa #Facil
#Postre
#PasteleriaAmdred
#SemanadePasteles
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Contenido

Banner

Estado

https://www.kiwilimon.
com/…/past…/pastelsacher-de-chocolate

40

41

42

43

24 de
octubre

24 de
octubre

25 de
octubre

25 de
octubre

Imagen

El Panzerotti
es un
producto
estrella, es
sumamente
importante
darlo a
conocer
nuestros
seguidores

Imagen

El Panzerotti
es un
producto
estrella por
ello es
importante
exponerlo.

Hoy es un día perfecto
para disfrutar nuestros
productos.
#pasteleriamdred #feliz
#miercoles #delicias
#like4likes #bogotá

Publicada

Imagen

Estrechar las
relaciones con
los seguidores
y el equipo
humano es
importante.

La labor de nuestro
personal es grandiosa,
siempre dispuestos a
tenderlos con felicidad y
amor.
#PasteleríaAmdred
#Bogotá #Jueves

Publicada

Imagen

Estrechar las
relaciones con
los seguidores
y el equipo
humano es
importante

La labor d encuéstelo
personal es grandioso,
siempre dispuestos a
atenderlos con felicidad
y amor.
#pasteleriaamdred
#bogotá #feliz #tarde .

Publicada

Hoy es el día perfecto
para disfrutar de
nuestros productos. 😋
# PasteleriaAmdred
#Feliz # Miércoles
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Anexo G.
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