
EL MERCADEO ELECTRÓNICO COMO HERRAMIENTA  
DE POSICIONAMIENTO 

 
 

 

 

 

 

 

JOHANA ARISTIZÁBAL MARTÍNEZ 

MARÍA ISABEL COLORADO VARGAS 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2010 

 



 

 

EL MERCADEO ELECTRÓNICO COMO HERRAMIENTA  
DE POSICIONAMIENTO 

 

 

 

JOHANA ARISTIZÁBAL MARTÍNEZ 

MARÍA ISABEL COLORADO VARGAS 

Trabajo de grado para optar al título de  

INGENIERO ADMINISTRADOR 

 

JOSE IGNACIO MARQUEZ GODOY 

Maestría en Administración 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2010 



 

 

  

 

A NUESTRAS FAMILIAS



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A todas las personas que nos apoyaron con la elaboración de este proyecto de grado. 

 



 

 

CONTENIDO 
 

pág. 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 14 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 15 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 15 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema .................................................... 15 

1.1.2 Formulación del problema .......................................................................... 15 

2. ANTECEDENTES..................................................................................................... 16 

3. JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................... 17 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................................. 19 

4.1.1 Objetivo General: ........................................................................................ 19 

4.1.2 Objetivos Específicos: ................................................................................ 19 

4.2 Marco teórico ..................................................................................................... 20 

4.2.1 MERCADEO: .............................................................................................. 20 

4.2.2 MERCADEO ELECTRÓNICO: ................................................................... 20 

4.2.3 INTERNET ................................................................................................. 21 

1.3.7 HALLAZGOS IMPORTANTES EN LA FASE CUANTITATIVA (ENCUESTAS) 22 

4.2.4 CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS ................................................... 23 

5. METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 25 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO ............................................................................ 26 

6.1 IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL MERCADEO . 26 

6.2 ¿QUÉ SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? ............................................ 26 



 

 

6.2.1 LA TELEVISIÓN ......................................................................................... 26 

6.2.2 LA RADIO ................................................................................................... 28 

6.2.3 MEDIOS IMPRESOS.................................................................................. 29 

6.3 TRANSFORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ........................ 30 

6.3.1 EL NUEVO CONSUMIDOR ........................................................................ 31 

6.4 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO VIA MERCADEO ELECTRÓNICO ... 34 

6.4.1 REDES SOCIALES (VIRTUALES) ............................................................. 34 

6.4.2 ¿Cómo las redes sociales (virtuales) puede ser una estrategia de 
posicionamiento? ...................................................................................................... 36 

6.4.3 DIRECTORIOS EN INTERNET Y MOTORES DE BÚSQUEDA ................. 40 

6.4.4 CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL MARKETING): ................................... 41 

- Partes de un correo electrónico ...................................................................... 41 

- ¿Cómo el email marketing puede ser una estrategia de posicionamiento? .... 44 

6.4.5 PÁGINAS EN INTERNET ........................................................................... 47 

- ELEMENTOS DE DISEÑO PARA UNA PÁGINA EN INTERNET: .................. 47 

6.5 CREACIÓN DE VALOR PARA EL CLIENTE: .................................................... 48 

6.6 CONTROL, SEGUIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE UNA PÁGINA DE 
INTERNET ................................................................................................................... 50 

6.6.1 GOOGLE ANALITYCS ............................................................................... 50 

- Técnicas de Google Analitics Para Analizar y  Posicionar  una Página Web .. 50 

6.6.2 GOOGLE ADWORDS ................................................................................ 51 

6.6.3 SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION) ................................................. 53 

- Factores on the page: .................................................................................... 53 

- Factores off the page: .................................................................................... 54 

6.7 MERCADEO TRADICIONAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MERCADEO 
ELECTRONICO ........................................................................................................... 55 



 

 

6.8 CASO EXSITOSO DE MERCADEO ELECTRONICO: PROTECCIÓN s.A ........ 57 

7. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 62 

8. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 64 

9. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 66 

 



 

 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

 

Tabla 1. Valor para las empresas y clientes referente a redes sociales. .......................... 39 

Tabla 2. Valor para los clientes y las empresas referente al mercadeo por correo electrónico
 ........................................................................................................................................ 46 



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

 

Ilustración 1. Transformación de los medios de comunicación y los consumidores ......... 33 

Ilustración 2. Comunicación tradicional vs comunicación viral ......................................... 36 

Ilustración 3. Posicionamiento a través de redes sociales, ejemplo para la marca Coca Cola
 ........................................................................................................................................ 37 

Ilustración 4. Posicionamiento a través de redes sociales, ejemplo para la marca Chevignon
 ........................................................................................................................................ 38 

Ilustración 5. Posicionamiento a través de correo electrónico, ejemplo NAF NAF............ 45 

Ilustración 6. Posicionamiento a través de página en Internet.......................................... 49 

Ilustración 7. Posicionamiento a través de páginas en Internet, ejemplo Google Analytics
 ........................................................................................................................................ 52 

Ilustración 8. Posicionamiento electrónico de Protección S.A. Vía página de internet ...... 59 

Ilustración 9. Posicionamiento electrónico de Protección S.A Vía redes sociales ............ 60 



 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

 

  

 

Anexo 1. ENTREVISTAS CON EXPERTOS .................................................................... 68 

Anexo 2. FORMATO ENCUESTA ................................................................................. 103 



 

 

GLOSARIO 

 

 

API: (Application Programming Interface - Interfaz de Programación de 
Aplicaciones). Es un grupo de convenciones internacionales que especifican como 
debe usarse una determinada función en un programa. 

HTML: (HyperText Markup Language). Lenguaje de marcado que es usado para la 
elaboración de páginas de internet. Es usado para construir la estructura de texto e 
imágenes de estas. 

LINKS: Enlaces que tienen las páginas de internet, lo cuales trasladan a los usuarios 
de un lugar a otro. 

METATAGS: Son etiquetas en HTML que son fijadas en el encabezado de una 
página de internet y son invisibles para los usuarios. 

METABUSCADOR: Motor de búsqueda el cual envía solicitudes de búsqueda a 
otros buscadores, devolviendo como consecuencia una lista con los resultados de 
la búsqueda 

WEBMASTER: Persona encargada del manejo y la administración de una página 
de internet 

 



 

 

RESUMEN  

 

Este trabajo de grado consiste en evaluar el mercadeo electrónico como una herramienta 

para posicionar una marca.  Esta herramienta surgió debido al  auge tecnológico de la última 

década, el cual trajo muchos beneficios tanto  para las empresas como para los usuarios. 

El mercadeo electrónico ha  incursionando poco a poco en las empresas como otro canal 

para promocionar y  vender productos, y para esto se han implementado diferentes 

estrategias para posicionar entre estas se encuentran las páginas de internet que  son  

lugares virtuales en los cuales los usuarios pueden encontrar toda la información 

relacionada con la empresa como precios, producto y servicios. Es importante tener en 

cuenta que las empresas pueden posicionar sus páginas de internet por medio de 

herramientas como SEO, Google Analytics y Google Adwords, pues con estas se puede 

llevar un control y seguimiento de las personas que entran al sitio. Otra herramienta 

importante son las redes sociales que las componen las comunidades virtuales y son 

creadas para compartir intereses e interrelacionarse por medio de una red digital 

desarrollando un sentido de pertenencia, identidad y lealtad con la  marca. Y por último está 

el email marketing que consiste en el envío  autorizado de correos electrónicos a los clientes 

con información relevante e interesante para ellos. 

Todas estas estrategias han demostrado su contribución para el posicionamiento de las 

empresas, sin embargo diferentes estudios han mostrado que no todas las personas están 

preparadas para incursionar en los medios electrónicos pues existen barreras como la edad 

o el acceso a estos medios, por esta razón es primordial que las empresas realicen un 

estudio de mercado antes de incursionar en este campo.  Es importante mencionar que el 

éxito de estas herramientas depende del buen manejo y seguimiento que le hagan las 

empresas. 



 

 

ABSTRACT 
 
 

This graduating project is based on the electronic marketing as a tool for positioning a brand. 

This tool was developed as result of today’s technology, which brought along with it many 

benefits to companies and users. Companies have adopted these tools as a secondary way 

to position and sell their products. 

To accomplish this, companies has develop different types of strategies like  the web sites 

pages which have all the information relate it to the them  such as prices, products and all 

types of services offered. It is important to mention that companies have the possibility to 

position their web site pages by using tools such as SEO, Google Analytics and Google 

Adwords, which help the companies to keep track of all the traffic to the web site. 

Other important tool for positioning by electronic marketing are social networking, this are 

form by virtual communities that has developed some kind of identity and loyalty with a 

particular product. Other type of tool is the email marketing which consists in sending 

authorized emails to the clients with relevant and interesting information for them.  

All this strategies have shown its contribution to the position of the companies, although 

different studies have revealed that not everybody is ready for this due to barriers such as 

age and limit access to internet. This is why companies must do research and survey before 

entering to this particular way of positioning. The success of these tools is achieved by the 

good manage and control of the companies. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el siguiente trabajo de grado se evaluará el mercadeo electrónico como herramienta 

para el posicionamiento de un producto en el mercado, lo que impulsa este proyecto 

exploratorio como una fuente de consulta para las empresas y personas que en la 

actualidad buscan nuevas formas de atraer y fidelizar clientes. 

La importancia de este proyecto radica en la necesidad de ligar nuevas tendencias de 

posicionamiento con las establecidas tradicionalmente para lograr un impacto positivo 

dentro del grupo objetivo, puesto que esta herramienta demanda el uso de nuevas 

tecnologías para las cuales la mayoría de las personas de la ciudad de Medellín no está 

preparada, se hace necesario el apoyo de otros medios tales como la prensa, la radio y la 

televisión. 

Para el desarrollo de este proyecto se realizaron diferentes consultas teóricas en bases de 

datos, libros, revistas especializadas en mercadeo. De igual forma se entrevistaron expertos 

en el tema, vinculados a empresas de la ciudad, enfocadas a distintos sectores económicos, 

con el fin de analizar el comportamiento de esta herramienta en diferentes productos tales 

como alimentos, textiles, tecnología y servicios. Se anexa la encuesta realizada a clientes 

del sector hotelero, donde se evaluó la intención en el uso de internet. Por último se expone 

un caso exitoso de mercadeo electrónico. Así a medida que el lector va avanzando se dará 

cuenta de la importancia de esta herramienta en el medio empresarial actual. 
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1. PRELIMINARES 

Con el crecimiento y desarrollo de las tecnologías de información a través de medios 

electrónicos, surge una nueva tendencia como estrategia de posicionamiento para el 

mercado, como lo es el mercadeo electrónico. Debido a que  esta nueva tendencia adquiere 

cada día más fuerza,  las empresas deben replantear sus estrategias de marketing 

adaptándolas a estos cambios, pues de lo contrario estarían en riesgo de perder 

posicionamiento en el mercado, porque siendo internet un multicanal que se utiliza como 

plataforma de imagen, distribución, ventas y de contacto con los clientes, la mayoría de los 

nichos de mercado fundamentan gran parte de sus estrategias en la red. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La necesidad que existe es la de evaluar el mercadeo electrónico como herramienta de 

posicionamiento. El mercadeo es un área, en la cual se llevan a cabo investigaciones y 

desarrollos donde se obtienen estrategias para saciar las necesidades y deseos del 

consumidor. Estas tácticas vinculan la promoción, distribución, precio y  producto, con el fin 

de posicionarse en la mente y en el hábito de compra de los consumidores. Para llevar a 

cabo este posicionamiento surge una nueva herramienta como lo es el mercadeo 

electrónico que consiste en todas las actividades de mercadeo que se realicen por medio 

de internet. Dado el auge que en la actualidad tiene este medio de información, se ha 

convertido en un objeto clave para las empresas a la hora de posicionarse en el mercado, 

creando una nueva forma de interacción con el consumidor, siendo esta relación un punto 

clave para el logro de las metas en diseños de productos, ventas, percepciones y demás 

puntos que las compañías quieran lograr. Es así como en la ciudad de Medellín cada vez 

se crean más sitios en la web para opinar, modificar e interactuar acerca de productos de 

las compañías 

1.1.2 Formulación del problema 

Cada vez mas son las empresas que se unen a las nuevas tecnologías de información para 

implementar novedosas estrategias de mercadeo, en conjunto con la globalización de los 

mercados. Es allí  donde surge el mercadeo electrónico, como una estrategia novedosa, 
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efectiva para la promoción, venta y adquisición  de productos y servicios, se pueden 

establecer diferentes medios por los que esta nueva estrategia se implementa en el medio, 

como son  los dispositivos electrónicos de comunicación (celulares, PDA) y el internet. 

2. ANTECEDENTES 
 Tema: Marketing Digital 

Autor: Andrés Sierra (Director General: Soluciones Móviles – Media7) 

Ubicación: Medellín, 26 de septiembre de 2008 

Sexto Congreso anual de mercadeo CONAMERC 2008: Universidad Eafit 

Resumen: 

Se realizó una conferencia donde el tema central fue “Marketing Digital”. El autor se 

refiere al cambio en mercadeo y a una mayor utilización en tecnologías de 

información para llevar a cabo estrategias de mercado. 

 Tema: Mercadeo Electrónico 

Autor: Wonderland Web Consulting Corp 2003 

Vinculo electrónico: http://www.wonderl.com/emarketing.html 

Resumen: 

En este articulo, se da una explicación básica de lo que significa el mercadeo 

electrónico, resaltando algunas ventajas al momento de utilizarlo. 

 Tema: Mercadeo Electrónico 

Autor: Ing. Carlos Mora Vanegas. Ingeniero - Administrador, Profesor Titular en el 

Área de estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo (Venezuela)   

Fecha publicación: Agosto 2005 

Vinculo electrónico:  http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/mereletro.htm 

Resumen: 

“El Mercadeo Electrónico consiste en todas aquellas actividades de mercadeo que 

involucran el uso de Internet, E-Mail o Web, para transmitir un mensaje comercial a 

un grupo objetivo. El mercadeo electrónico no debe contemplarse como una 

tecnología, sino que es el uso de la tecnología para mejorar la forma de llevar a cabo 

las actividades de mercadeo.” 

 Tema: El internet como herramienta de mercadeo 

Autor: VILLA BUENO, Sandra. ESTRADA BERRIO, Juan 

Fecha de publicación: Colombia, Medellín 2002 

http://www.wonderl.com/emarketing.html
http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/mereletro.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/mereletro.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/mereletro.htm
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Categoría: Tesis (Ingeniero Industrial)--Universidad Nacional de Colombia 

(Medellín). Facultad de Minas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de este trabajo se hará con el fin de analizar y resaltar  la importancia del 

mercadeo electrónico como una nueva herramienta de posicionamiento para las empresas, 

ya que en los últimos años se han ido implementando nuevas tecnologías de información 
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que han ido desplazando los medios tradicionales de promoción como lo son la radio, la 

prensa y la televisión, además del cambio en los estilos de vida de las personas, que se 

enfrentan a una disminución en su  tiempo libre, a una menor brecha entre fronteras y al 

mismo tiempo a una mayor tendencia a viajar, desplazándose cada vez más rápido, 

generando una aceleración en la forma de vivir; lo que implica la búsqueda de soluciones 

más prácticas y eficientes para su vida. Es allí donde aparecen entonces, los medios 

electrónicos como una solución, que permite la transferencia de paquetes de datos 

adaptándose al estilo de vida que tienen ahora los humanos, el medio más usado para esta 

actividad es el internet.  

Este medio ha asumido un rol multicanal, que combina funciones de promoción, relaciones 

públicas, logística, distribución, servicio al cliente, compras entre otras, y es allí donde se 

encuentran los compradores y vendedores. Parte de esta evolución es el cambio en el 

compartimiento del consumidor, ya que cada vez son más los compradores interactivos y 

mas las personas que cambian sus radios, televisores y periódicos por  una pantalla de 

computador, sin embargo hay que resaltar que una gran cantidad de personas no depositan 

su total confianza en este medio, dado a que se presentan problemas de seguridad, 

veracidad e impersonalidad. 

La validación de esta herramienta, dará resultados acerca de la eficiencia que tiene el 

mercadeo electrónico como estrategia de posicionamiento en el medio, resaltando sus 

debilidades y fortalezas, más concretamente para las empresas en Medellín. 

En cuanto a lo profesional, se aplicarán una serie de conocimientos adquiridos a lo largo de 

la formación académica, que promoverán  el correcto desarrollo y solución de los objetivos 

que se han presentado en este trabajo. 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1.1 Objetivo General: 

Evaluar el mercadeo electrónico como herramienta para el posicionamiento de un producto 
en el mercado. 

4.1.2 Objetivos Específicos: 

o Concretar información adecuada y actualizada sobre los conceptos básicos de 
mercadeo. 

o Identificar el concepto de posicionamiento y percepción. 

o Clasificar las estrategias de mercadeo  actuales. 

o Comparar el mercadeo tradicional estrategias de estimulación de la demanda con el 
mercadeo electrónico, referenciando ventajas y desventajas de cada uno. 

o Evaluar el posicionamiento y  confiabilidad del mercadeo electrónico en el medio 

o Validar el mercadeo electrónico como una herramienta de estrategia de 
posicionamiento en un producto. 

o Presentar información y realizar recomendaciones necesarias. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

Este trabajo se fundamenta en el mercadeo electrónico como herramienta para el 
posicionamiento de las empresas en el medio. A continuación se definirán conceptos y 
procesos que hacen parte de los objetivos y modelos empleados para el desarrollo del tema. 

4.2.1 MERCADEO: 

El mercadeo y su objetivo: “El marketing, más que cualquier otra función 
empresarial, se ocupa de los clientes. La creación de unas relaciones con los 
clientes basadas en la satisfacción y en el valor para el cliente es lo que más 
conforma el núcleo del marketing moderno. Marketing es la gestión de relaciones 
rentables con los clientes. El doble objetivo del marketing es atraer clientes nuevos 
generando un valor superior, y mantener y ampliar cada vez más la cartera de 
clientes proporcionándoles satisfacción”1i 

1.3.2 POSICIONAMIENTO: 

Es la imagen que los consumidores tienen respecto a un producto, especialmente en 
comparación con la de de la competencia. Para que el posicionamiento sea efectivo es 
necesario determinar lo siguiente: 

 
1. Que los consumidores piensen acerca del producto. 

2. Que quiere la compañía que los consumidores piensen acerca de su producto. 

3. Que estrategia de posicionamiento mejorara la imagen que los consumidores tienen 

acerca de su producto en la actualidad, hasta llegar a la imagen que se desea de su 

producto. 

 

4.2.2 MERCADEO ELECTRÓNICO: 
 

 Son los esfuerzos que efectúa una empresa para comunicar, promocionar y vender sus 

productos o servicios a través de un medio electrónico especialmente internet. En el 

mercadeo electrónico se pueden usar diferentes herramientas para posicionar un producto 

o servicio como: Páginas de internet, redes sociales, correos electrónicos, etc. 

 

 

 

                                                

1 KOTLER, Philip, G. A. (2004). ¿ Qué es el marketing? En G. A. Kotler Philip, Marketing 
(pág. 5). Madrid: Pearson Educacion, SA. 
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4.2.3 INTERNET 

 
Es un grupo de redes de comunicación, las cuales están interconectadas entre sí por medio 
de protocolos IP, garantizando de esta forma su función de red lógica única, con alcance 
mundial. 

 

1.3.5 PERCEPCIÓN: 

 

Proceso mediante el cual las personas seleccionan, organizan e interpretan información 

para crear una imagen representativa del mundo en el que viven. Las personas pueden 

recibir percepciones  a partir de los estímulos y los sentidos, por medio de tres procesos 

perceptivos: 

 Atención selectiva: Tendencia de una persona filtrar la mayor parte de la 

información a la que está expuesta. Esto hace más arduo el trabajo de los 

departamentos de mercadeo de las empresas pues tienen que ingeniárselas para  

llamar la atención de los consumidores. 

 Distorsión selectiva:  Tendencia de las personas a interpretar la información de tal 

manera que esta confirme sus creencias, este proceso perceptivo obliga a que las 

empresas a entender e  interpretar la forma de pensar de los consumidores y como 

esta influirá en sus ventas y en el posicionamiento de su marca. 

 Retención selectiva: Tendencia del ser humano a retener solo una parte de la 

información  a la cual está expuesto. 

1.3.6 HALLAZGOS IMPORTANTES EN LA FASE DE ENTREVISTAS CON 
EXPERTOS 

 
1. Posicionar una marca en el mercadeo es generar recordación en los clientes de 

acuerdo con el segmento que  se haya elegido para la promoción de cada uno de 

los productos. Los canales que utilizan la mayoría de las empresas para posicionar 

su marca en el mercado son:  Publicidad por medio comerciales, cunas radiales,  

revistas, periódicos, call centers, y medios electrónicos principalmente páginas de 

internet y  mensajes de texto a celulares 

 

2. La mayoría de los entrevistados estuvieron de acuerdo en que una estrategia de 

mercadeo electrónico, siempre debe ir a acompañada de  una estrategia de 

mercadeo tradicional como un comercial de tv, una cuña radial o un volante, esto 

debido a la dificultad de algunas personas en especial las de estrato bajo para 

acceder a internet y adultos mayores de 60 años a los cuales les es difícil el manejo 

de estas tecnologías. 
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3. Antes de implementar una estrategia de mercadeo electrónico en las empresas, se 

debe hacer una investigación de mercados con el fin de analizar, si su público está 

preparado para acceder a estas tecnologías. 

 

4. Las empresas que han utilizado  el mercadeo electrónico, han encontrado esta 

herramienta positiva en cuanto al establecimiento de relaciones con sus clientes, 

además encuentra que una de las mayores ventajas de este medio es la agilidad y 

la segmentación con la que llega la información incluyendo su capacidad de ser 

medible de una forma eficaz. 

 

5. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, este canal será en un futuro el medio más 

usado por las empresas al momento de posicionar su marca, pues  cada día va a 

ser más fácil para las personas acceder  a estas tecnologías por las exigencias que 

trae consigo la globalización, un fenómeno que le propone a las personas  estar en 

contacto con el mundo de una forma rápida y constante. 

 

1.3.7 HALLAZGOS IMPORTANTES EN LA FASE CUANTITATIVA 
(ENCUESTAS) 

Las encuestas se realizaron al público objetivo de un hotel estrato 2-3 en la ciudad de 

Medellín. El objetivo de esta encuesta es analizar la penetración que tiene la página de 

internet del hotel www.suite45.com  y saber si los clientes están preparados para una 

estrategia de e mail marketing. 

Los principales hallazgos de esta encuesta son: 

1. El 76% de los encuestados no ha visitado la pagina del hotel 

2. El 48% de los encuestados se entero del hotel por medio de los amigos 

3. El 39% de los encuestados, están dentro de los 26-33 anos de edad 

4. De 61 personas que respondieron efectivamente la pregunta numero 4 ¿Para que 

ingresaría a la página de internet del hotel? El 12% respondió que ingresaría con el 

fin de conocer más sobre el lugar 

5. El 30% de 85 personas que respondieron la pregunta numero 5 ¿Visitaría la página 

de internet del hotel? El 30% respondió que si la visitaría. 

6. El 49% de 144 personas le gustaría recibir información general del hotel. 

 

 

http://www.suite45.com/
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4.2.4 CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS 

 

 Se encontraron dificultades al momento de llenar la encuesta, ya que las personas 

no tenían buena disposición para llenarla. Por esto se tuvo que dar un incentivo a 

los clientes para que l proporcionaran la información. 

 

  El 48% de las personas que respondieron la pregunta numero 2. ¿Cómo se entero 

del hotel?  Respondió que se entero por medio de amigos. Lo que indica que para 

este tipo de servicio las personas se guían mas por recomendaciones personales, 

resaltando el efecto voz a voz. 

 

 Con respecto a la pregunta numero 3. ¿Ha visitado la página del hotel? El 76% de 

los encuestados no la había visitado, indicando una posible falencia en la promoción 

de la página de internet por parte del área administrativa del hotel. Otro factor para 

analizar este resultado sería el estrato socioeconómico de los clientes del hotel, ya 

que estos pueden presentar limitaciones al momento de acceder a medios 

electrónicos. 

 

 Se encontró en los resultados de las personas que visitarían la página de internet 

del hotel, que estas lo harían con el fin de conocer más sobre el lugar, lo que resalta 

la importancia de tener fotos, videos y una información completa y actualizada del 

sitio. 

 

 El 49% de 144 personas que respondieron efectivamente la pregunta numero 6 ¿Le 

gustaría recibir información del hotel? Mostro interés en recibir información general 

sobre eventos y promociones del hotel. Lo que indica que se podría aplicar una 

estrategia de email marketing en este sitio. 

 

 La página de internet no tiene una alta penetración, debido a la poca promoción por 

parte de la administración del hotel y el estrato socioeconómico de sus clientes. 
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 El 49% de 144 personas que respondieron efectivamente la pregunta numero 6 ¿Le 

gustaría recibir información del hotel? Solo el 57% de este porcentaje proporciono 

su correo electrónico. 
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5. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El procedimiento que se llevo a cabo para el cumplimiento de los objetivos planteados, fue: 

- Consultas teóricas: Se llevarán a cabo visitas a las bibliotecas de la Universidad 

Eafit, Esumer, Universidad de Medellín, Universidad de Antioquia y  La Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, con el objetivo de buscar en información en sus colecciones 

sobre mercadeo. Además se utilizará internet como apoyo complementario. 

- Consultas con expertos: Se pactarán encuentros con expertos conocedores de 

mercadeo, con el fin de aclarar conceptos y analizar diferentes puntos de vista, esto 

se hará con una guía de preguntas que a lo largo del desarrollo de este trabajo se 

recopilaran. 

- Investigación cuantitativa: Se realizarán encuestas de interceptación, consisten en 

abordar a las personas en los establecimientos destinados para el estudio, con la 

respectiva encuesta para lograr la respuesta de estos, cuya tabulación y análisis se 

hará por medio de Microsoft Excel; donde el grupo de estudio serán estudiantes 

universitarios de estrato 5 y 6, pertenecientes a universidades privadas de la ciudad 

de Medellín, que tengan acceso a internet. Esto se realizará con el fin evaluar el 

posicionamiento y  confiabilidad del mercadeo electrónico en el medio.  

- Investigación cualitativa: Para trabajar con esta herramienta se pedirán citas para 

realizar entrevistas con diferentes encargados del área de mercadeo en las 

empresas pertenecientes al grupo objetivo, en este caso se acudirá a su lugar de 

trabajo o el elegido por estos. La entrevista tendrá una guía que permitirá llevar un 

desarrollo lógico de los objetivos propuestos, además se utilizará una grabadora 

para tener registro de los hechos, esta información se realizan análisis 

correspondientes a la solución del problema planteado al inicio. 



 

 26 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1 IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL MERCADEO 

A través de la historia el hombre ha usado los medios de comunicación como herramienta 

para posicionar, promocionar y vender productos. Estos han ido cambiando y 

evolucionando con el tiempo. A continuación se explicaran los medios de comunicación 

más importantes, su historia, su importancia, su evolución a la virtualidad y su participación 

en el mercadeo. 

6.2  ¿QUÉ SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 2 

Son una forma masiva de enviar  información a la comunidad; son la representación física 

de la comunicación, esta se obtiene, se expresa y finalmente se comunica. 

Estos medios de comunicación además de permitir la difusión de información entre 

poblaciones, representan la principal herramienta del mercadeo, ya que por medio de esta, 

las empresas realizan publicidad, difunden ideas y posicionan marcas aprovechando que 

son medios masivos que generan una gran influencia en las comunidades. 

6.2.1 LA TELEVISIÓN 

Este gran invento del siglo XX, fue un gran avance tecnológico que permitió la transmisión 

de imágenes y sonidos. Esto accedió a la grabación y producción de programas que serian 

emitidos posteriormente. La televisión ha evolucionado a través del tiempo,  a su comienzo 

las imágenes eran solo a blanco y negro, luego para el año 1948 se desarrolló la transmisión 

de imágenes a color, ahora en el siglo XXI ya se habla de televisión en alta definición o  HD 

(Alta definición) y en tercera dimensión (3D), que permiten al televidente la visualización de 

imágenes mucho más reales.  3 

                                                

2Sandoval, C. G. (n.d.). Biblioteca Luis Ángel Arango. Retrieved Abril 4, 2010, from 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per2.htm 

3 Arango, B. L. (2005, Diciembre). Historia de la Televisión. Retrieved Abril 4, 2010, from 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/historia.htm 
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Según las estadísticas del DANE4 para el año 2008, el 88.5% de 11’815.800 hogares 

poseen televisión a color esto posiciona a la televisión como el mayor medio masivo de 

comunicación y de promoción en Colombia. 

Desde que surgió la televisión las empresas han hecho uso de este medio para posicionar 

sus productos mediante comerciales ingeniosos logrando que sus televidentes recuerden y 

compren sus marcas; sin embargo hay que resaltar que con la creación de otros medios, la 

televisión perdió fuerza por aspectos negativos como:  

 

 Saturación de comerciales: Donde en un espacio corto de tiempo los televidentes 

están expuestos a una gran cantidad de publicidad, causando el cambio del canal 

de forma inmediata, generando que la efectividad del comercial sea poca o nula 

 Altos costos de promoción: Los altos costos de emisión siempre han caracterizado 

este medio, por la gran cantidad de recursos humanos y físicos que se deben 

emplear para la creación de un comercial. 

 Llega de manera indiscriminada, no permite la segmentación: Por ser un medio 

que alcanza a la mayoría de la población, no resulta efectiva la segmentación del 

público. 

 No permite la participación del cliente: ya que es limitado en cuanto a la interacción 

del televidente con el medio, es imposible la personalización y el contacto inmediato 

con la empresa.  

 No se pueden medir los resultados reales: ya que llega a todos los públicos, es muy 

difícil medir la real eficiencia del comercial.   

Con la evolución de internet y la web 2.0 la televisión dio un cambio drástico, pues 

gracias a estos, los televidentes tienen la opción de ver televisión sin interrupción, lo 

                                                

 

4 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2008). Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida. Colombia. 
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que significa la abolición de los comerciales. Ya las personas deciden que quieren ver, 

no que les toca ver y las que tienen acceso a  internet permanecen mucho más tiempo 

viendo la pantalla de un computador que la de un televisor. Otro aspecto importante a 

mencionar, es  que gracias a la web 2.0 los usuarios pueden hacer sus propios videos 

caseros y  aportar su contenido a páginas de internet como Youtube donde los usuarios 

pueden compartir videos por medio de un reproductor en línea. Su popularidad es cada 

día mayor gracias a la oportunidad que tienen los usuarios de publicar videos 

personales de una forma muy fácil y rápida, además la variedad de videos es infinita 

(cortos de película, programas de tv, documentales, videos musicales, etc.). Estos 

enlaces de videos  tienen la ventaja de compartirse fácilmente en blogs y redes sociales 

mediante un API o un código HTML. 

6.2.2  LA RADIO 

En el año 1922 nace en Estados unidos la radio comercial con fines únicamente 

publicitarios, en 1929 es inaugurada la primera radiodifusora en Colombia  y con el tiempo 

se van creando nuevas emisoras con diferentes contenidos de interés para los oyentes, 

todas estas patrocinadas por empresas las cuales publicaban cuñas radiales para 

promocionar, posicionar su marca y vender sus productos.5 

La radio es uno de los medios masivos más utilizados para la difusión de información, por 

la velocidad y la posibilidad de llegar a más personas que puedan tener en sus manos un 

radio, por esta razón es un medio muy general donde se pueden emitir cuñas publicitarias 

que  son escuchadas en cualquier lugar y hora; es económico y se puede segmentar por 

grupos de interés en las diferentes emisoras. 

A pesar de que el internet, ha desplazado varios medios de comunicación como la televisión 

y los medios impresos, la radio todavía sigue siendo muy importante para las personas pues 

por medio de esta, pueden estar al tanto de lo que pasa en el mundo cuando no tienen un 

                                                

5 Pareja, R. (1984). Biblioteca Luis Ángel Arango. Retrieved Abril 4, 2010, from Historia de 
la Radio: http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per74.htm 
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televisor o un computador,  además puede ser escuchada en línea vía internet. Por otro 

lado el equipo necesario para poder escuchar radio es de poco valor adquisitivo y la mayoría 

de la población tiene acceso a este medio, lo que lo hace un medio totalmente masivo a la 

hora de posicionar un producto. 

Dentro de los aspectos negativos que tiene este medio como estrategia para posicionar, se 

encuentran: 

 No contiene visualización: la falta de imágenes para promocionar un producto 

nuevo, hace más difícil la transmisión de las características de este. 

 Pérdida de la información: La cuña publicitaria se transmite y luego se pierde, pues 

no se puede asegurar que la audiencia haya escuchado la información completa. 

 Confusión del oyente: La saturación en los bloques de publicidad radial, puede 

confundir al oyente entre varios productos. 

 Saturación en cuñas publicitarias: Sucede lo mismo que en la televisión, cuando el 

oyente siente que está saturado, simplemente decide el cambio de emisora, y de 

esta forma se pierde información. 

6.2.3 MEDIOS IMPRESOS 

Su representación física son las revistas, periódicos, y en general todas las publicaciones 

impresas, que tengan como objetivo informar. Es necesario que  las personas a las cuales 

vaya dirigida la información, sepan leer y en el caso de la prensa y las revistas, tengan la 

capacidad económica para adquirirlas. 

Para el desarrollo de este trabajo se tendrá en cuenta solo la prensa. 

La prensa nace con el descubrimiento de la imprenta en el año 1440, y en Colombia nace 

ligada a la política en el año 1810 cuando se fundaron lo periódicos más importantes de la 

época entre ellos La Bagatela, fundado por Antonio Nariño. A través del tiempo y con el 

auge de la internet y las tecnologías de información los principales periódicos deciden 

publicar la información en la red por medio de su página web  sin ningún costo, pues se dan 

cuenta que de esta forma pueden captar de una manera más fácil y económica a sus 



 

 30 

clientes, clientes que ya desean  editar comentar y crear sus propias noticias y contenidos 

de información.6 

 La prensa sin embargo tiene algunos aspectos negativos en cuando se trata de ser usada 

como una herramienta para posicionar: 

 Su efectividad no puede ser medible, es decir  no se puede saber de una forma 

fácil y precisa si una campana fue exitosa. 

 Es un medio que por sus características físicas es poco ágil para la transmisión de 

información ya que presenta demoras en sus actualizaciones informativas, es de 

difícil segmentación, pues llega a todas las audiencias. 

 Representa altos costos de inversión para las empresas que quieran utilizar este 

medio para realizar publicidad, por los altos recursos que implica la publicación. 

 No garantiza que el lector sea impactado por la publicidad, ya que depende de las 

necesidades y preferencias de lectura que cada persona tenga y la ubicación de 

los anuncios dentro del periódico o revista. 

 

6.3 TRANSFORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Por el auge de las nuevas tecnologías de información, los consumidores tienen nuevos 

estilos de vida que exigen formas más eficientes de comunicación. Es allí donde estos 

medios ven la necesidad de evolucionar con novedosas técnicas de emisión, mezclándose 

entre sí con el fin de lograr compensar los aspectos negativos y cubrir una mayor población 

de consumidores.  

Los medios digitales son aquellos por los cuales se tiene acceso a través de internet, en 

este es posible realizar la mezcla de todos los anteriormente descritos, convirtiéndolo en un 

                                                

6 Arango, B. L. (n.d.). Historia de la Prensa. Retrieved Abril 4, 2010, from 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per79.htm 
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medio multicanal que permite el posicionamiento de marcas de una manera económica, 

efectiva y verificable. 

¿Cuáles son las transformaciones de los medios de comunicación? 

 Las personas ya tienen múltiples dispositivos de acceso a los medios de 

comunicación. 

 Ya se habla de periodismo participativo, sin la necesidad de periodistas 

profesionales, si no usuarios que quieran compartir información por medio de 

blogs, grupos de noticias, salas de chat, etc. 

 Las audiencias dejan de ser receptoras de noticias, para ser a la vez productoras y 

emisoras de información. 

6.3.1 EL NUEVO CONSUMIDOR 

La caída que presentó la economía en el año 2008 y de la cual aun el mundo se está 

recuperando, cambió el modo de pensar del consumidor, volviéndolo un poco más 

restringido y tímido a la hora de adquirir productos nuevos o de lujo, pues creó en estos una 

mentalidad más crítica que implica pensar en el ahorro, pago tarjetas de crédito o 

simplemente tomar la decisión de postergar la compra o definitivamente no realizarla.  

Se convierte entonces en una ventaja competitiva para los productos sustitutos que ofrecen 

similares beneficios a un precio más bajo, teniendo en cuenta la importancia y preferencia 

que los consumidores consideren a la hora de elegir un bien o servicio, con las restricciones 

económicas que han sido establecidas por el medio, según un estudio realizado por 

Nielsen7 los consumidores aún están dispuestos a conservar el comportamiento de compra 

adquirido durante la crisis por lo menos durante unos dos años más. Es aquí donde el 

mercadeo electrónico participa activamente de este suceso, ya que se pretende exponer a 

                                                

7Nielsen Company. (2009). Consumer in a Post- Recession world. 17. 
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los consumidores formas eficaces de búsqueda para eventualmente ayudar al cliente en la 

toma de decisión. Se crean nuevos lugares interactivos, foros de discusión, páginas en 

internet y espacios en redes sociales donde los consumidores pueden consultar y aportar 

acerca de las percepciones que se tienen de diferentes productos sustitutos. 

Un ejemplo claro acerca de los nuevos comportamientos de los consumidores de acuerdo 

a lo anteriormente mencionado, se refleja en el estilo de vida que se estaba creando antes 

de la crisis al adquirir productos orgánicos, donde los clientes estaban tomando conciencia 

acerca del impacto en el medio ambiente con el reciclaje, los desperdicios y el agua 

embotellada, sin embargo estos productos presentaban precios altos y fueron los primeros 

en ser reemplazados en la canasta básica, ahora que la crisis se está superando, las 

personas se preguntan si estos productos en realidad son necesarios dentro de su opción 

de compra, ya que al encontrar productos sustitutos con menores precios y con beneficios 

similares, no encuentran una razón para retornar a este estilo de vida 

 

Para construir un perfil del consumidor dentro de los objetivos que se quieren lograr al crear 

una página en internet con el fin de posicionar una marca o producto, se deben tener en 

cuenta aspectos básicos del grupo objetivo que comienzan con cosas simples como las 

palabras o términos que son utilizados por las personas que pertenecen a este grupo, 

necesidades sentidas que se expresan abiertamente en entrevistas o blogs y gustos o 

preferencias en el producto, promoción, precio y plaza. 
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Ilustración 1. Transformación de los medios de comunicación y los consumidores 

Fuente: Clases de comercio electrónico EIA, JARAMILLO Jaime. 
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Según la encuesta del DANE8 2008, el 12.8% de 11’815.800 hogares en Colombia tiene 

acceso a Internet. Es una cifra que está muy por debajo del porcentaje de hogares que tiene 

acceso a la televisión a color 88.5%.  Sin embargo la tendencia mundial es que cada vez 

esta cifra aumente por las facilidades y la rapidez que este medio tiene, sin dejar de lado 

las dificultades que se presenta en Colombia para acceder a este medio. 

 

6.4 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO VIA MERCADEO ELECTRÓNICO 
 

En el mercadeo electrónico se pueden usar diferentes formas para posicionar un producto 

o servicio a continuación se explicaran las más relevantes y su utilidad para las empresas: 

6.4.1  REDES SOCIALES (VIRTUALES)9 

Las redes sociales  las componen las comunidades virtuales y son creadas para compartir 

intereses e interrelacionarse por medio de una red digital desarrollando un sentido de 

pertenencia, identidad y lealtad.  Con la aparición del internet, se creó una nueva forma de 

interacción entre las personas. El surgimiento de las comunidades virtuales  ha dado un 

cambio al uso del internet y esto afecta de manera significativa la forma como se relacionan 

las personas, pues allí se crean vínculos entre personas que no viven en la misma ciudad 

o país  y las interacciones en vez de darse en un espacio público se dan en espacios 

privados tales como un café internet, o el hogar. Este fenómeno está cambiando la forma 

como se interrelacionan los seres humanos y su consumo. 

Desde el punto de vista del mercadeo las redes sociales virtuales pueden definirse como 

“espacios en los que los consumidores con intereses o preocupaciones comunes se 

                                                

8 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2008). Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida. Colombia. 

9 Nunzia, A., & Vallenilla, R. (2008). Comunidades virtuales: El renacer del mercadeo viral. 
Debates IESA , 1-7. 
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encuentran para conocerse, expresarse y compartir ideas, opiniones y comentarios”, afirma 

Larry Weber en Marketing to the social web (Mercadeo para las redes social).  

Cuando una persona se hace usuaria de una comunidad virtual, por ejemplo Facebook que 

tiene más de treinta millones de afiliados, deja al descubierto toda su información: nombre, 

edad, género, estado civil, intereses, estudios, si pertenece a una entidad educativa, 

estados de ánimo y fotos. De esta manera cada persona adquiere su propia dimensión en 

la cual comparte con todos los usuarios que tiene en su cuenta, sus experiencias cotidianas, 

actividades y estilo de vida. Aparte de esto el miembro de esta comunidad también tiene 

espacios de expresión tales como correos electrónicos, blogs, muros donde plasman sus 

experiencias, mensajes de amigos o referencias de lugares en la red, y nuevas 

aplicaciones.  Todo esto se puede hacer gracias a la web 2.0  que está basada en la 

interacción que se logra a partir de diferentes aplicaciones web, que facilitan compartir la 

información que generada por este medio  puede ser  aprovechada por las compañías 

interesadas en participar en estas comunidades, creando contenidos  de socialización con 

temas relevantes para que las personas puedan relacionarse con experiencias de consumo, 

servicios y productos de la compañía, causando una fidelización del consumidor con la 

marca. 

El boom de estas redes sociales  y comunidades tales como: Facebook, My space, Twiter, 

Youtube, Flicker, han cambiado la manera tradicional de hacer mercadeo, el creador de 

Facebook, Mark Zuckerber, implantó la palabra “social utility”  para explicar que estas 

comunidades ofrecen la forma más eficiente de comunicarse  y al mismo tiempo compartir 

información, creando mayores oportunidades de posicionamiento para las empresas. 

Gracias a estas redes sociales nace el término de mercadeo viral el cual se refiere al efecto 

voz a voz que es ampliado por el uso de correo electrónico, el compartir   contenidos de 

entretenimiento, espacios de socialización redes,  grupos y actividades de referencia e 

invitación  entre los usuarios de estas comunidades. 

El siguiente grafico ilustra la diferencia entre comunicación tradicional y comunicación viral, 

dos modelos que se presenta en el mercadeo. La comunicación tradicional solo llega a unos 

pocos, esta no se transmite fácilmente, en comparación con la comunicación viral (la 
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palabra viene de virus) la cual  puede transmitirse a niveles exponenciales gracias a los 

medios electrónicos. 

 

Ilustración 2. Comunicación tradicional vs comunicación viral 

Fuente: Comunidades virtuales el renacer del mercadeo viral, AULETTA Nunzia 

6.4.2 ¿Cómo las redes sociales (virtuales) puede ser una estrategia de 
posicionamiento? 

Las empresas usuarias de estas redes sociales  pueden implementar esta gran herramienta 

para posicionar su marca o empresa,  pues   permite la creación de relaciones que se 

centran en la confianza, en tiempo real y  por un costo mucho menor a otras estrategias de 

mercadeo. Todas estas características de las redes sociales  generan una interacción entre 

la marca y el consumidor, obteniendo  que esta permanezca activamente en las mentes de 

sus clientes que es lo que buscan las empresas al momento de posicionar. Además la 

combinación de información permite a las empresas segmentar de una manera más fácil  y 

en tiempo real, lo cual lleva a que esta estrategia desplace a muchas utilizadas en el 

mercadeo tradicional. No obstante las grandes empresas  combinan ambas estrategias 

(tradicional + electrónica)  para obtener mejores resultados.  

 

En las siguientes imágenes se pude observar la página de Facebook para la marca Coca 

Cola y para la marca de ropa Chevignon, la página de Coca Cola tiene hasta el momento 
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5, 475,896 fanáticos y Chevignon 49,353.  Con esta herramienta ambas empresas pueden 

registrar diferente información  acerca de su marca, al mismo tiempo los consumidores de 

estas famosas marcas  también pueden plasmar sus comentarios y experiencias de uso y 

consumo. Así se cree un vínculo  personal entre la marca y los consumidores generando 

recordación de esta  y por lo tanto posicionamiento.  

 

 

 

Ilustración 3. Posicionamiento a través de redes sociales, ejemplo para la marca Coca Cola 

Fuente:Coca Cola Company. (2010, Mayo 15). Facebook. Retrieved Mayo 15, 2010, from 
http://www.facebook.com/#!/cocacola?v=wall&ref=ts&ajaxpipe=1&__a=16 
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Ilustración 4. Posicionamiento a través de redes sociales, ejemplo para la marca 
Chevignon 

Fuente: Chevignon. (2008, Agosto). Retrieved Mayo 16, 2010, from 
http://www.facebook.com/pages/Chevignon/73056345113?ref=search&sid=10701753
90.3169425604#!/pages/Chevignon/73056345113?v=wall&ref=search 
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Tabla 1. Valor para las empresas y clientes referente a redes sociales. 

VALOR PARA LA EMPRESAS VALOR PARA LOS USUARIOS 

Reducción de costo de adquisición de clientes. 
La efectiva interacción  entre la 

personalización y a información 

Reducción de las instalaciones físicas. 
Acceso de una manera fácil y 

simple a la información 

Capacidad de crecimiento exponencial 
Ampliación de sus redes de 

contactos 

 

Disminución de intermediarios. 

 

Ahorro de tiempo 

 

Aumento en la propensión de compra. 

 

Nuevas oportunidades de negocio 

Fidelización de la marca 

Compartimiento de gusto y 

preferencias 

Posicionamiento de la marca al conocer más el 

cliente y poder adaptar los contenidos a este y 

segmentar 
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6.4.3 DIRECTORIOS EN INTERNET Y MOTORES DE BÚSQUEDA 

Dado el gran crecimiento de internet ha sido necesaria la creación de otras herramientas 

que faciliten la búsqueda de información en este espacio, es así como aparecen los 

directorios temáticos, motores de búsqueda y metabuscadores. “Los directorios 

temáticos son bases de datos creadas por humanos, que indexan las páginas de 

internet de forma manual y bajo su propio criterio para después catalogar la información 

en los directorios y subdirectorios. La información suele oscilar entre lo más general a 

lo más particular y generalmente en estructura de árbol, los motores de búsqueda 

manejan las bases de datos de manera automatizada; no cuentan con categorías ni 

subcategorías como los directorios, sino que se basan en otro tipo de lógica para 

indexar la información que van encontrando, contestan a una búsqueda en particular de 

alguna información que buscamos en el medio Internet, son programas que analizan los 

contenidos de texto en  páginas de internet. Los metabuscadores realizan las 

búsquedas en diferentes motores y muestran sus resultados compendiados o 

abreviados”10  

Estos son una herramienta del mercadeo electrónico para posicionar páginas de 

internet, pues por medio de estos los clientes encuentran la información de una manera 

más fácil y rápida porque a través de ellos las empresas pueden hacer seguimiento de 

su lugar virtual y saber con qué frecuencia se está visitando. Sin embargo estas 

herramientas ya no son tan usadas pues han sido desplazadas por los motores de 

búsqueda como Google, es recomendable que  las empresas posicionen por medio de 

herramientas como Google Adwords y el posicionamiento SEO ya explicadas 

anteriormente;  que por  medio los metabuscadores y los directorios de internet. No 

obstante se mencionan en este trabajo porque aun son utilizadas por las empresas y 

muchas personas siguen haciendo sus búsquedas por medio de estas.  

 

                                                

10 e-things, G. (2009). Localizarte. Retrieved Febrero 26, 2010, from 
http://www.localizarte.com/directorios.html 
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6.4.4 CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL MARKETING)11 

El correo electrónico es un servicio que permite a sus usuarios recibir y enviar mensajes a 

otras personas a un bajo costo. Las empresas han aprovechado  este medio como 

herramienta  de mercadeo pues por medio de esta pueden promover productos y servicios 

y de esta forma aumentar ventas y posicionar marcas. Esta herramienta llamada email 

marketing,  es una manera rápida, económica y efectiva para realizar una campaña 

publicitaria  a través del correo electrónico y tiene como objetivos captar nuevos clientes a 

través de la adquisición de listas de correos y mantener los clientes ya existentes a través 

de campanas de fidelización, con el envío de promociones e información que puede ser 

interesante para ellos. Esta estrategia  se ejecuta con el permiso del cliente, es decir el 

correo es enviado siempre y cuando este  haya autorizado el envío (permission marketing).  

- Partes de un correo electrónico12 

Cabecera: Es el comienzo del mensaje donde se encuentra la información de la persona 

quien lo envía (emisor), quien o quienes lo reciben (receptores) y el asunto. 

Cuerpo: Es donde se encuentra el contenido informativo del mensaje, puede ser en texto, 

en HTML o un grafico. 

Pie: Es la parte final del mensaje en la cual aparece la información ( teléfono, dirección, 

página de internet) de la empresa la cual envió el mensaje, en esta parte el usuario también 

puede reenviar el mensaje a un amigo o familiar. 

 

                                                

11 Email Marketing Point. (2009). Email Marketing Point. Retrieved Febrero 26, 2010, from 
http://www.emailmarketingpoint.com/ 

 

12 Interactive Advertising Bureau Spain. (n.d.). Guía práctica de email marketing. 
Publicación Interactive Advertising Bureau Spain , 3-14. 
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A continuación se explicaran las principales ventajas y características de esta herramienta 

que la hacen importante al momento de ser considerada para posicionar una marca: 

1. Es económico: Al ser un medio electrónico, no es necesario el uso de papel ni tinta, 

como lo es en el mercadeo tradicional. 

2. Es medible: De una manera fácil, y económica las empresas pueden saber los 

resultados de una campaña. 

3. Es solicitado: Al consumidor dar su consentimiento para poder hacer el envío del 

mensaje a su correo electrónico, manifiesta su interés de recibir información sobre 

la empresa, lo que es una ventaja pues en el mercadeo tradicional los consumidores 

cargados de publicidad impresa no solicitada por ellos mismos. 

4. Es personal: Permite que la empresa se comunique personalmente con el cliente 

pues la información llega directamente a su correo electrónico, y este es el que la 

lee y toma la decisión. Esta característica permite la personalización de los 

mensajes que se envían pues son los mismos clientes los que deciden que 

información desean recibir (ofertas, nuevos productos, actualizaciones). 

5. Es interactivo: Por medio de este las empresas pueden saber la opinión de los 

clientes, desde la percepción sobre los productos hasta las ofertas que les interesan. 

Todo esto se da por su característica de ser un canal multidireccional pues es al 

mismo tiempo emisor y receptor. Teniendo además en cuenta que cuando los 

clientes están satisfechos con la información la pueden reenviar a otros clientes 

potenciales convirtiéndose así en una estrategia de mercadeo viral.  

Para que una campaña de email marketing sea exitosa y pueda llegar a la mente 

del consumidor y posicionar la marca  es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Definir el objetivo de la campaña: Este debe ser claro, medible, de tal forma que 

al terminarlo la empresa le quede claro si se obtuvo un resultado positivo o no. 

2. Realizar pruebas: Es recomendable realizar pruebas para asegurarse que los 

vínculos incluidos en el correo electrónico estén funcionando  y si el correo tiene 

algún tipo de grafico este pueda ser visto de forma correcta. 
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3. Elegir lista: Al momento de enviar el correo electrónico se debe tener en cuenta 

que la lista de personas a las cuales se va a enviar,  haya sido adquirida de una 

forma correcta, es decir que los clientes hayan dado su autorización para el 

envío de información, de lo contrario el correo no va  a ser efectivo pues el cliente 

no lo leerá o simplemente lo eliminará. 

4. Segmentar: Por medio del email marketing se puede segmentar la información 

del cliente (edad, gustos, posición geográfica, intereses, estrato 

socioeconómico), esto se considera una ventaja para la empresa ya que esta 

tiene la capacidad de enviar correos solo a aquellos clientes que sean de su 

interés.  

5. Personalizar: Por medio software se puede personalizar el mensaje según  el 

perfil del cliente, lo que hace que la estrategia sea más eficiente ya que la calidad 

del  correo electrónico es mucho mejor, con esta herramienta se puede aumentar 

de una manera considerable la cobertura de la campaña.  

6. Definir el formato: A la  momento de crear el mensaje, existen dos posibilidades, 

HTML y texto, la primera opción tiene la posibilidad de hacer el mensaje más 

atractivo por medio de videos, animación, fotos y audio, pero no todos los 

usuario tienen los programas necesarios para  poder recibirlo, por lo tanto es útil 

incluir en el mensaje los vínculos necesarios para que la persona los pueda 

descargar y pueda ver la información. Este tipo de formato permite que el correo 

electrónico sea más llamativo y asimilable a la mente del consumidor por lo tanto 

tienen mayor aceptabilidad y el cliente lo lee de una manera más fácil, además 

permite conocer que personas abrieron el correo electrónico, lo cual es 

fundamental al momento de evaluar la efectividad de la estrategia. El formato de 

texto  es compatible con todos el software de envío y recepción del mensaje, 

pero solo permite texto lo que hace que se limite mucho la creatividad y el 

análisis de efectividad del correo. 

7. Remitente: Al momento de incluir el remitente, es importante que no solo se 

incluya el correo electrónico, sino también el nombre de la marca de esta puede 

ser una manera de promocionar la marca, pues esta información es vista antes 

de que el cliente abra el correo electrónico 
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8. Asunto: Esta información es vista antes de que el cliente abra el correo 

electrónico por lo tanto es el “gancho” del mensaje, debe tener un contenido 

llamativo y no muy largo. 

9. Efecto viral (viralidad): Esta característica es una de las principales del email 

marketing pues la información se transmite de una manera muy rápida. Esto se 

da cuando el destinatario de un mensaje reenvía este a sus familiares o  amigos. 

Esta puede ser una ventaja para las empresas las cuales deben tratar  mediante 

incentivos como juegos, regalos el reenvió de estos correos y de esta forma 

aumentar el nivel de difusión de la información. Estos reenvíos pueden ser 

medidos, para evaluar la efectividad de la campaña. 

10. Resultados: los resultados de una campaña de email marketing pueden ser 

conocidos de una manera fácil y rápida, lo cual  permite una mayor capacidad 

de reacción. 

- ¿Cómo el email marketing puede ser una estrategia de posicionamiento?  

Esta herramienta pude ser una estrategia de posicionamiento pues permite a las empresas 

segmentar la información, personalizarla y lo más importante medir la efectividad de su 

campaña, estas características le permiten a las empresas crear vínculos personales entre 

los usuarios y la marca, pues gracias a la segmentación de la información las empresas 

pueden personalizar de una manera muy efectiva el contenido que se va enviar vía correo 

electrónico, generando una  sentimiento de fidelización con el cliente, donde este piensa 

que él es una persona importante para la compañía. De esta forma se crea un vínculo 

personal entre la marca y el cliente que al mismo tiempo crea recordación y por lo tanto 

posicionamiento. Se debe tener en cuenta que estas  características no la tienen las 

estrategias de mercadeo tradicional por lo tanto las empresas están empezando a ver su 

valor y a considerarla dentro de sus tácticas de mercadeo.  

La siguiente imagen es un ejemplo de una estrategia de e-mail marketing, ejecutada por la 

marca de ropa Naf Naf, allí le envían a una usuaria su nueva colección primavera verano 

2010. De esta forma la marca da a conocer su producto de una forma muy dinámica y al 

mismo tiempo crea un vínculo personal entre la marca y el consumidor. 
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Ilustración 5. Posicionamiento a través de correo electrónico, ejemplo NAF NAF 

Fuente: Correo electrónico personal Autoras 
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Tabla 2. Valor para los clientes y las empresas referente al mercadeo por correo 
electrónico 

 

VALOR PARA LAS EMPRESAS 

 

VALOR PARA LOS CLIENTES 

 

 

Permite la personalización y segmentación  

lo que aumenta la efectividad del mensaje 

 

Envío de información de interés 

(promociones, descuentos, nuevos 

productos) 

 

Es una estrategia de bajo costo 

 

Ahorro de tiempo 

 

 La información del mensaje puede tener un 

efecto viral 

Capacidad de compartir la información 

enviada 

 

Fidelización de la marca 
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6.4.5  PÁGINAS EN INTERNET 

   

- ELEMENTOS DE DISEÑO PARA UNA PÁGINA EN INTERNET: 

“La experiencia del cliente se define como la suma total de las interacciones que un 

cliente tiene con el sitio Web de una empresa, desde la primera mirada a la página 

principal hasta el proceso completo de la decisión de compra”13 

Es un constante reto para las empresas desarrolladoras de páginas en internet 

aprovechar al máximo los recursos que brindan las nuevas tecnologías de la 

información, para esto se cuenta con siete elementos fundamentales que guían el deber 

hacer de estas empresas. 

 Contexto: Se refiere a las características estéticas de la página y como deben ir 

relacionadas de acuerdo al beneficio del producto o servicio que se quiera ofrecer. 

 Contenido: Es la forma como se exponen los beneficios del producto o servicio, sea 

por medio de videos, texto, imágenes, sonidos que se quieran agregar a la página. 

 Personalización: Es la facilidad que tiene el sitio en internet para que cada usuario 

lo adapte a su gusto y a su facilidad de manejo. 

 Conexión: La facilidad de visitar otros sitios en internet relacionados con la página 

inicial de búsqueda, por medio de imágenes o gráficos enlazados por un link. 

 Comunicación: Es la interacción que tiene el usuario con el sitio de internet en donde 

se espera que esta sea individual y en tiempo real. 

 Comunidad: Son las relaciones que se crean entre compradores y vendedores en 

internet con el fin de compartir experiencias acerca de un producto o servicio. 

                                                

13 Kerin, R., Steven, H., & William, R. (2009). Marketing. In R. Kerin, H. Steven, & R. William, 
Marketing (pp. 550-569). Ciudad de México: McGraw Hill. 
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 Comercio: Es la capacidad que tiene un sitio web para que los usuarios puedan 

realizar compras de un producto específico. 

6.5 CREACIÓN DE VALOR PARA EL CLIENTE: 

Por medio del mercadeo electrónico resaltan utilidades para el cliente que generan valor 

a la hora de tomar la decisión de compra.  

 Utilidad de  tiempo y lugar: No existen limitaciones geográficas ni horarias para 

adquirir un producto 

 Utilidad de posesión: Permite al cliente tener el producto o servicio de forma 

inmediata y con la posibilidad de conocer diferentes opciones de precios. 

 Utilidad de forma: El cliente puede personalizar el producto de acuerdo a sus 

necesidades, ya que por medio de las páginas en internet se crean 

comunicaciones interactivas y bidireccionales que permiten este tipo de servicio. 

Existen dos aplicaciones fundamentales para los sitios en internet de acuerdo a los objetivos 

que la empresa interesada desarrolle para el posicionamiento de su producto: 

Páginas en internet transaccionales: Su objetivo es convertir al usuario en un comprador en 

línea, mediante los elementos de diseño. 

Páginas en internet promocionales: Su objetivo es promover los productos mediante la 

proporción de información relevante acerca de éste, por ejemplo: uso, ingredientes, donde 

adquirirlo, precio. Por lo general este tipo de páginas permiten la interacción de los clientes 

mediante juegos, cuestionarios, conversaciones en línea, que atraen al visitante y lo 

fidelizan.   

Como síntesis las empresas pueden posicionar más sus marcas creando páginas de 

internet atractivas a los consumidores,  de esta forma se profundizará la relación con el 

cliente; por ejemplo con juegos y elementos participativos donde la marca tiene una 

presencia constante y destacada. La gestión de marca en internet es importante para  

incrementar el conocimiento de ésta y la lealtad de los clientes; se debe tener en cuenta 

que la publicidad debe ser llamativa y debe generar satisfacción a los usuarios. En la 

siguiente imagen se puede observar como ejemplo la página de internet de Bancolombia, 
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allí, los usuarios pueden informarse de todo lo de Bancolombia, y al mismo tiempo realizar 

diferentes transacciones como: pagos, transferencias de fondos, y visualización de 

extractos bancarios. Esta página ha hecho que Bancolombia sea reconocida por la calidad 

de su servicio y la calidad de su información, características que crean un vínculo con el 

cliente y por lo tanto posicionan la marca. 

 

 

 

Ilustración 6. Posicionamiento a través de página en Internet 

Fuente: http://www.grupobancolombia.com/colombianosExterior/default.asp 
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6.6 CONTROL, SEGUIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE UNA PÁGINA DE 
INTERNET 

En este momento existen varios métodos de posicionamiento, control y seguimiento de 

sitios virtuales, esta herramienta permite saber de forma clara, rápida y precisa el tráfico de 

la página de internet y muchísima más información que será explicada a continuación  

6.6.1 GOOGLE ANALITYCS14 

Es una aplicación de GOOGLE la cual brinda un análisis de las páginas de Internet,  

facilitando información muy valiosa a las empresas sobre el tráfico de la página web y  la 

eficacia del plan de mercadeo de la página. Con esta aplicación las empresas podrán 

orientar mejor sus estrategias de mercadeo electrónico  y posicionar más sus páginas de 

internet. 

- Técnicas de Google Analitycs Para Analizar y  Posicionar  una Página Web 

 

 Retorno de la Inversión Publicitaria: Esta técnica permite analizar  mediante 

varias herramientas las diferentes medidas publicitarias que se implementaron y su 

desempeño, también tiene la posibilidad de hacer seguimiento de ventas 

supervisando las transacciones y los indicadores de fidelización, permite evaluar los 

objetivos de las campañas publicitarias por correo electrónico, banners electrónicos 

o anuncios en la red. 

 

 Seguimiento de Varios Canales y Elementos de Multimedia: Con esta técnica el 

usuario puede comparar el desempeño de su página web con las páginas web de 

su mismo sector, y estar al tanto  del desempeño de la competencia. Con esta 

técnica el usuario también puede conocer que buscan  realmente los clientes en la 

página mediante palabras claves y clics. 

 

                                                

14 Google. (2010). Google Analitics. Retrieved Abril 2, 2010, from 
http://www.google.com/analytics/index.html 
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 Informes Personalizados: Google analitycs posee una interfaz que le permite al 

usuario analizar y   crear informes y sub informes con tablas dinámicas, filtros  que 

permiten manipular de una manera fácil y rápida los  indicadores  y la   información 

más relevante de la pagina web. Esta técnica también tiene una herramienta que le 

permite supervisar los informes y le alerta de los cambios relevantes de indicadores  

de su página. Con esta técnica el usuario puede exportar los datos por correo 

electrónico o directamente desde la interfaz del programa a Excel, PDF y otros. 

 

 Consulta de Datos: Esta técnica cuenta con gráficos dinámicos que le permiten al 

usuario analizar la información de una manera más rápida,  el usuario puede 

seleccionar que patrones desea comparar y en que colores y qué tipo de gráficos 

quiere ver. Esta herramienta también le permite consultar el re-direccionamiento de 

sus clientes, con esto podrá saber hacia dónde se dirigen sus posibles clientes para 

después analizar esta información y hacer la correcciones adecuadas. 

 

6.6.2 GOOGLE ADWORDS 

Es la forma en que Google recibe ingresos,  los usuarios pueden publicar anuncios para 

sus compañías de una manera rápida y simple, y solo tiene que pagar cada vez que alguien 

de clic en alguno de sus anuncios. La publicidad es mostrada en la página de resultados de 

Google cuando alguien digita una palabra clave relacionado al anuncio. Así las compañías 

pueden promocionar sus productos a un público que de verdad está interesado en ellos, y 

con una gran ventaja que es la ubicación preferencial dentro de la página inicial de Google  

uno de los principales buscadores a nivel mundial.  
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Ilustración 7. Posicionamiento a través de páginas en Internet, ejemplo Google 
Analytics 

Fuente: http://www.google.com/intl/es_ALL/analytics/#utm_source=es-ha-rola-
bk&utm_medium=ha&utm_campaign=es&utm_term=google%20analitics 

 

 

http://www.google.com/intl/es_ALL/analytics/#utm_source=es-ha-rola-bk&utm_medium=ha&utm_campaign=es&utm_term=google%20analitics
http://www.google.com/intl/es_ALL/analytics/#utm_source=es-ha-rola-bk&utm_medium=ha&utm_campaign=es&utm_term=google%20analitics
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6.6.3 SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)15 

Este método de posicionamiento de páginas de internet consiste en aplicar diferentes 

técnicas  para que los buscadores de internet tales como Google ubiquen una página de de 

internet dentro de las primer posiciones dentro de la pagina de resultados del motor de 

búsqueda. Los motores de búsqueda definen la  ubicación de las páginas de internet de  de 

acuerdo al código del lugar  el cual determina su contenido en los cuales se encuentran 

elementos como los Metatags (etiquetas que se agregan al encabezado de un página de 

internet), links, principios de texto y otros que son analizados para definir  la ubicación. 

Los principales factores de posicionamiento se pueden dividir en dos grupos, dependiendo 

si están (on the page) o no (off the page) bajo el control del web máster: 

- Factores on the page: 

Optimización de palabras claves: La elección óptima de las palabras clave es muy 

importante  a la hora de posicionar por medio de SEO pues de esto depende que el 

usuario ubique la página en el buscador. 

 Optimización de los títulos: Los títulos son los resultados presentados en la página  

de  los buscadores  cuando una persona digita una palabra clave, por esta razón  

debe  contener la mayor cantidad de palabras claves que se relacionen a la página 

de internet, para que a los usuarios les  sea fácil encontrarla y  puedan  entrar a ella, 

es importante que el titulo este configurado de tal forma que los buscadores le  

concedan una buena posición en la página de resultados. Se recomienda  redactar 

títulos entre 5 y 10 palabras.  

 Las meta etiquetas: Están  dentro de la etiqueta (es la primera parte de una página 

de internet, le indica al navegador que especificación de HTML se está utilizando ) 

                                                

15 e-thing, G. (2004). Acerca de nosotros: Localizarte. Retrieved Marzo 15, 2010, from 
http://www.localizarte.com/seo.html 
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estas etiquetas tienen como función brindarle a los buscadores información acerca 

de la pagina web, las más importantes son: 

 META DESCRIPTION: Describe el contenido de la pagina 

 META LENGUAGE: Indica el idioma de la pagina 

 META ROBOTS: Le indica al buscador si se desea indexar la pagina y /o 

seguir los links 

- Factores off the page: 

 Page Rank: También llamado ranking de página, es  un valor  de referencia entre 1y 

10  el cual mide el posicionamiento   que tienen determinada página de internet, este 

ranking se basa en la, calidad y popularidad  de las páginas de internet. Con este 

ranking la empresas se pueden dar cuenta que tan posicionado esta su página de 

internet con respecto a la competencia. 

 

 Texto de los links: Estos son recursos muy importantes a la hora de posicionar una 

página de internet, pues van encriptados en los títulos de las páginas con todas las 

palabras claves relacionadas a esta. Por lo tanto cuando el usuario digita la palabra 

clave, muestra como resultado la página de internet relacionada a esta palabra. Esta 

herramienta sirve para optimizar la búsqueda por lo tanto al momento de elaborar el 

texto de los links las empresas deben estar seguros de incluir la mayor cantidad de 

palabras claves posibles para que su página aparezca dentro de las primeras en los 

resultados de búsqueda.  

Google Anlitycs, Google Adwords  y el posicionamiento SEO, son herramientas claves para 

las empresas que quieran posicionar, controlar y medir de una manera, fácil, rápida y sobre 

todo económica su sitio de internet. Por lo tanto al utilizar estas herramientas las empresas 

pueden obtener grandes resultados al posicionar su marca, pues sus usuarios pueden 

encontrar más fácilmente sus sitios de internet, y al mismo tiempo  pueden medir la 

penetración de sus estrategias  de mercadeo electrónico, controlando los posibles 
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problemas que estas pueden tener, y brindando un mejor servicio a sus clientes, creando 

de esta manera un vinculo positivo que genera el posicionamiento de la marca. 

6.7 MERCADEO TRADICIONAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 
MERCADEO ELECTRONICO 

El mercadeo tradicional es la adecuada combinación de las famosas 4"Ps"   (Producto, 

Plaza, Promoción y Precio). Estos conceptos son estables y siempre se usaran, pues son 

la base del mercadeo. Estos pueden seguir considerándose en las estrategias de mercadeo 

de las empresas, pero es necesario tener presente el impacto de Internet en cada uno de 

estos. 

 Producto: El Internet está afectando la política de producto de varias formas. En 

primer lugar, cambia la naturaleza misma del producto al personalizar las 

necesidades de cada cliente. Esto lo hace mediante la recopilación de información 

sobre el perfil de cada cliente y ofreciendo al cliente elegir las características del 

producto.  Un gran ejemplo son las empresas que venden carros, ya que estas por 

medio de su página Web permiten a los clientes seleccionar todas las variables del 

vehículo que quieren comprar. 

 Precio: La forma de fijar los precios también se está viendo seriamente modificada 

por la Internet. Los productos en Internet tienen precios reducidos debido a la 

eliminación de los intermediarios. Las subastas por Internet, en las cuales el precio 

es fijado por lo que quiere pagar el cliente por un producto es una verdadera 

revolución en la forma tradicional de vender.  

 Plaza: EL desarrollo del comercio electrónico a través de internet  constituye un 

nuevo canal en el cual puede realizarse transacciones las 24 horas al día durante 

365 al año, en todo el mundo. Las empresas  están utilizando sus sitios web, para 

vender directamente sus productos, sin preocuparse de los canales de distribución 

clásicos. La eliminación de intermediarios permite reducir costos, acelerar los 

procesos comerciales, mantener contacto directo con los clientes, dar un mejor 

servicio y conseguir un control más cerrado de los inventarios.  

 

 Promoción: El internet como nuevo medio de comunicación, está siendo 

considerado, como un serio e importante medio publicitario, el cual tiene ventajas 
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sobre otros. Las Páginas web y los banners son los métodos más conocidos para 

hacer publicidad en la Red. Estos "comerciales" permiten determinar la cantidad de 

personas que visitan el espacio, horarios de visitas y lugares desde donde se 

accede a la página, variables que son complicadas para medir en los otros medios 

publicitarios resaltando un precio más bajo, de esta forma se pueden identificar las 

personas que están interesadas en el producto logrando una segmentación 

inmediata al obtener información sobre las necesidades y gustos de los clientes. La 

interactividad es otro factor  individualizado del medio, ya que permite el contacto 

instantáneo entre comprador y vendedor para que al final se logre un 

posicionamiento de la marca o del producto cuando el cliente encuentra 

efectivamente la información necesaria sobre lo que quiere. 
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6.8 CASO EXSITOSO DE MERCADEO ELECTRONICO: PROTECCIÓN S.A 

 

Esta empresa es una sociedad anónima de carácter comercial, la cual administra tres 

fondos: pensiones voluntarias, pensiones obligatorias y cesantías. Tiene como objetivo 

garantizar a la comunidad laboral del país una administración segura, eficiente y rentable 

de los fondos. 

Empezó a desenvolverse en el mundo del mercadeo electrónico  en el año 2000 con una 

estrategia de CRM la cual entraba a interactuar con diferentes canales, los cuales tenían 

un rol muy importante al garantizar que esta estrategia llegara a los diferentes segmentos 

de clientes y que estos pudieran interactuar con la compañía de acuerdo a sus necesidades.  

Es ahí en ese momento donde  esta compañía visualiza internet como un canal nuevo, y se 

inicia todo el proceso para definir el objetivo de este, especificando a que segmentos iba a 

atender y que necesitaban estos. Protección siempre dejo muy claro que este canal iba 

cumplir un rol de servicio mas no de venta por la complejidad que tiene esta compañía en 

el servicio de asesoría y afiliación. 

Educar a los clientes en el tema de internet era una tarea muy grande para Protección sin 

embargo ellos sabían que esta canal traería grandes beneficios para la empresa como para 

los usuarios en cuanto a la reducción de tiempo y dinero de sus transacciones. Fue ahí 

donde Protección empezó a explorar los diferentes segmentos de clientes que tenían y los 

definieron según sus características de ingresos y educación. Luego de hacer las 

investigaciones de mercados necesarias, se dieron cuenta que el segmento con  ingresos 

más altos (mayores a cuatro salarios mínimos) el cual llamaron primer segmento de más o 

menos de 35.000 clientes, tenían acceso fácil a internet,  y poseían algún producto de la 

empresa que les exigía estar muy atentos a este diariamente, todo esto indicaba que los 

clientes necesitaban información diaria, oportuna y en línea,  y estaban listos para la 

estrategia electrónica. Fue así como se logro que en este momento  el 80% de ese 

segmento este totalmente virtualizado, es decir,  la compañía tiene  la autorización de envío 

de información vía  mail  del 80% de  los clientes de este segmento  a los cuales se les 

aplica  la estrategia de correo electrónico, todas las comunicaciones que tienen con este 

ellos   son por medio del correo electrónico y las transacciones personales con Protección 

las hace por medio de la página de internet.  



 

 58 

En  cuanto al segundo segmento que son personas que ganan menos de cuatro salarios 

mínimos al mes, este ha sido un reto muy grande para la compañía, con un apalancador 

muy importante  que se encontró en la investigación de mercados pues el 54% de este 

segmentos son personas jóvenes (menores de 35 años), que ya están más familiarizadas 

con la tecnología y le permiten a la compañía aumentar la tasa de virtualización de sus 

clientes. Todas estas estrategias han permitido que en estos diez años Protección cuente 

con  300.000 autorizaciones de correo electrónico, es decir  un  8% de sus clientes están 

respondiendo a su estrategia de email marketing, un reto muy grande para una empresa 

colombiana, pues no es fácil lograr esto en un país en el cual las clases bajas no tienen un 

fácil acceso a la tecnología. 

Protección desde el inicio de esta estrategia definió  que siempre le preguntara a un cliente 

si quiere o no el envío de información, nunca ha hecho marketing invasivo todo esto ha 

permitido que las personas que ya aceptan está estrategia electrónica, sigan en ella y no 

se retiren. 

Internet para Protección  ha cumplido un rol muy importante desde el 2000 hasta hoy,  

pues les ha permitido comunicar y educar a los distintos segmentos frente a muchas 

preguntas como: ¿cuándo cambia la ley? ¿qué impacto tiene?, ¿qué es una pensión?, ¿qué 

es una  cesantía?, ¿qué es una pensión voluntaria? Esto quiere decir que cuando se trata 

de informa al cliente en cuanto al tema de pensiones y cesantías, para protección internet 

y todas sus herramientas juegan un papel muy importante para todos los segmentos, por 

esto el sitio de internet  de Protección contiene información relevante en cuanto a 

actualizaciones relacionadas con este negocio y contenido de perspectivas financieras, de 

esta manera los clientes pueden tomar mejores decisiones y estar mejor informados. Otro 

aspecto importante de  la página de internet es que  se convirtió en un canal de servicio 

transaccional, que le permite a los clientes hacer operaciones financieras sin tener que 

desplazarse hacia alguna seda de la compañía, así  Protección ha lo grado que se  mejore 

el servicio a sus clientes y al mismo facilitar la vida de estos. 
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   Ilustración 8. Posicionamiento electrónico de Protección S.A. Vía página de internet 

Fuente: Progma. (n.d.). Protección. Retrieved Mayo 16, 2010, from 
http://www.proteccion.com/portal/secciones/PROTPORTAL/HOME/seccion_HTML.ht
ml 

 

En cuanto al posicionamiento la estrategia electrónica ha sido muy positiva y ha generado  

a la marca dos cosas importantes: verse como una compañía innovadora y joven, 

permitiendo que la juventud vea el tema de pensiones y cesantías de una manera amigable, 

y afianzando el posicionamiento en este segmento.  El segundo aspecto es que ha 

posicionado la marca en cuanto al servicio, para ese segmento que no  tiene tiempo para ir 

donde un asesor o  a una oficina. En conclusión esta estrategia electrónica ha aportado 

mucho a la marca en cuanto a innovación, dinamismo y posicionamiento con las nuevas 

generaciones. 
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Ilustración 9. Posicionamiento electrónico de Protección S.A Vía redes sociales 

Fuente: Protección S.A. (2010, Enero). Retrieved Mayo 16, 2010, from 
http://www.facebook.com/pages/Proteccion-SA/261528076601?v=wall 

Aparte de la página de internet y  el correo electrónico, Protección usa las redes sociales  

como otra herramienta para posicionar su marca, su página en Facebook cuenta en este 

momento con  139316 fanáticos, con esta herramienta Protección encontró un nuevo canal 

de servicio donde los clientes comentan sus experiencias con la compañía, es otro medio 

de comunicación más interactivo y eficaz. 

                                                

16 Protección S.A. (Enero de 2010). Recuperado el 16 de Mayo de 2010, de 
http://www.facebook.com/pages/Proteccion-SA/261528076601?v=wall 
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En conclusión, Protección a través de sus diez años de experiencia en el mercadeo 

electrónico, cree que toda estrategia electrónica debe promocionarse antes para que tenga 

un buen desempeño y sea conocida por los clientes. Estas estrategias le han permitido a 

Protección posicionar más su marca en el segmento joven y destacarse entre otras 

empresas por su fácil acceso a  las transacciones en línea.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 62 

7. CONCLUSIONES 

 

 El mercadeo electrónico, es una herramienta novedosa y practica para las empresas 

cuando se trata de posicionar una marca. Su rapidez, su economía, versatilidad y 

capacidad para medir resultados lo hacen clave e indispensable para las empresas. 

 

 La combinación de las diferentes estrategias de mercadeo electrónico (Página de 

internet, email marketing y redes sociales) es esencial al momento de realizar una 

campaña de mercadeo, ya que estas son complementarias y necesarias para el logro 

de los objetivos. Se debe tener en cuenta también los conceptos tradicionales de 

mercadeo, ya que en la ciudad de Medellín el acceso a esta tecnología es limitado 

para algunos estratos socioeconómicos. 

 

 Al momento de hacer una campana vía e-mail marketing es indispensable tener el 

permiso de los clientes al  hacer un envío de información, de lo contrario esta no 

tendría un efecto valido, si no que será contraproducente para la empresa y dejara 

una mala percepción en los clientes. 

 

 La implementación del mercadeo electrónico varía de empresa a empresa, algunas 

lo utilizan para fidelizar clientes, otras para agilizar procesos y aumentar ventas, pero 

todas apuntan a que esta estrategia es ideal al momento de posicionar la marca. 

 

 El mercadeo electrónico es una forma nueva de hacer mercadeo, pero tiene una 

desventaja en cuanto a los usuarios mayores de 55 años, y es que estos ven los 

medios electrónicos como herramientas  modernas que son inasequibles para ellos, 

por la complejidad que representa para este grupo de personas el aprendizaje en 

cuanto al manejo de nuevas tecnologías. Por esto es importante que una empresa  

tenga en cuenta el grupo objetivo al cual va enfocado su producto para tomar la 

decisión de utilizar el mercadeo electrónico como herramienta de posicionamiento. 

 

 El posicionamiento y la percepción son dos conceptos que deben analizarse de forma 

paralela al momento de llevar a cabo una estrategia  de mercadeo electrónico,  ya 
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que el posicionamiento ayuda al cliente a tener una mejor percepción del producto 

mediante esta estrategia induciéndolo a la acción de compra.  

 

 Es indispensable que cualquier estrategia de mercadeo electrónico este centrada en 

una estrategia tradicional de mercadeo, ya que se puede decir que el desarrollo en 

estas estrategias se debe en gran parte a la evolución del mercadeo en el mundo.  

 

. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Es sumamente importante que las empresas analicen su público objetivo, y realicen una 

investigación de mercados enfocada en el uso del internet como herramienta de 

posicionamiento de un producto, antes de llevar a cabo cualquier estrategia de 

mercadeo electrónico, ya que con algunos nichos de mercado puede ser difícil la 

creación del vínculo (cliente- producto – empresa) por este medio debido a las 

limitaciones de tipo económicas o académicas que se puedan presentar. 

 

 Es trascendental que al momento de crear una página de internet, se tenga claro los 

objetivos o metas que se quieran lograr con la elaboración de ésta, teniendo en cuenta 

la asequibilidad y facilidad en la interacción que los clientes puedan tener con dicha 

página, esto quiere decir que debe ser agradable a la vista de las personas que la 

visiten, de lo contrario, las metas planteadas pueden convertirse en un fracaso creando 

en los clientes una mala experiencia que se convertirá en una mala percepción de la 

marca. 

 

 En la ciudad de Medellín, por las dificultades de acceso a internet, esta herramienta 

necesita una mezcla de los diferentes medios de posicionamiento para emplearlo, es 

así que una campaña en internet debe ir apoyada de una cuña radial, un comercial en 

la televisión o un volante. Así que las empresas que utilicen este medio tienen que 

pensar en otro medio tradicional para promocionarlo. 

 

 Con una economía globalizada como lo es la actual y con las tendencias tecnológicas 

que se están desarrollando en el mundo, es importante que las empresas proyecten el 

uso del internet para complementar su estrategia de mercadeo, ya que se deben 

reconocer las ventajas económicas que trae su uso y porque el entorno se encargará 

de exigirlo. 

 

 Cuando se cree una página en internet es muy importante que la empresa le haga 

seguimiento a este medio, ya que muchas veces se invierte mucho dinero y esfuerzo 

en la etapa inicial del proyecto de creación, pero se olvida la parte del mantenimiento 

de éste, quiere decir que se debe actualizar la información publicada, responder a las 
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inquietudes  y realizar acompañamiento a  los clientes, debe recordar que gracias a este 

medio se está evitando los intermediarios, por esta razón lo anteriormente mencionado 

es fundamental para que la página tenga éxito. 

 

 Existen herramientas electrónicas que permiten monitorear las páginas y su 

desempeño, es interesante involucrarse con éstas para que se puedan obtener 

resultados tangibles que permitan reconocer el costo/beneficio que tiene el uso de este 

medio. 
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Anexo 1. ENTREVISTAS CON EXPERTOS 

 ENTREVISTA CON EXPERTO #1 

 

NOMBRES: ADRIANA GARCÍA TORO-ANDRÉS CANO 

CARGO: DUEÑOS 

EMPRESA: ALIEN GRAPHICS  

 
1. ¿Que debe tener una página de internet para que sea exitosa? 

Una página de internet para poder que sea exitosa debe tener un diseño agradable para 

poder que llame la atención, segundo debe tener un buen posicionamiento en internet que 

tenga palabras claves y una buena descripción para que al ingresar a los motores de 

búsqueda como Google, de modo tal que el cliente busque algo como cámaras digitales, 

entonces para que esto salga entre los primeros resultados de la búsqueda tiene que ser 

que yo dentro de la pagina lo  coloque como una palabra clave. Otra cosa que es muy 

importante es hacer que las personas interactúen con las páginas que de alguna u otra 

forma la gente pueda quedársela viendo un ratico porque eso es lo que genera el tráfico 

dentro del sitio Web, entonces digamos cuando uno le coloca videos a la pagina, si el video 

es llamativo la gente se queda ahí así sea un minuto o dos promoviendo el trafico dentro 

de la pagina y eso también ayuda a posicionarla más, entre usted mas la busque mas la 

posiciona, también es muy importante que la información que este allí, este completa o que 

por lo menos yo le vea las ideas claras de lo que yo quiero mostrar como por ejemplo en el 

caso del hotel una forma para que el cliente se contacte con ustedes es no se colocaron las 

tarifas entonces la gente llena el formulario y escribe para preguntar las tarifas entonces 

eso crea una base de datos de todos los posibles clientes que están interesados en ir, 

conocer las tarifas, los eventos entonces es una razón para que ellos la visiten, la otra es 

siempre dejar un formulario de contacto, ya que si una página no tiene formulario de 

contacto está muerta porque realmente el cliente nunca va a tener la forma de contactarte. 

 

2. ¿Por qué crees que una página web es importante para una empresa? 
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Bueno primero es un portafolio de servicios virtual, reduce los costos de impresión que 

estos son demasiado grandes, porque uno la puede está actualizando constantemente y 

sale muchísimo más económico que yo estar imprimiendo volantes, imprimiendo una 

carpeta, visitando los clientes sino que yo puedo decirle a un posible cliente que en mi 

página de internet se encuentra toda la información, no me reduce tanto a tener 

determinados contenidos sino que la información ahí es verificable. 

 

3. con lo que nos dijiste que se mantienen actualizando datos, que reduce los costos un 

portafolio de servicios instantáneo ¿estás paginas pueden ayudar a posicionar una 

marca? 

Si. Nosotros por ejemplo tenemos clientes que ellos no tienen una oficina, así físicamente 

sino que ellos solamente tienen la página en internet, las tarjetas, el caso más especifico 

es el de una página de internet que se llama sumarca.com donde se encargan de registrar 

las marcas, esto quiere decir que si una empresa va a crear su propia marca debe verificar 

si esta no está registrada con el fin de proteger la propiedad intelectual, dentro de esta 

página. Entonces con esto se puede posicionar perfectamente la empresa ya que le da 

credibilidad. 

 

4. ¿En los últimos 5 anos has notado un aumento en el porcentaje de empresas que tienen 

página web? 

Si ha crecido mucho, digamos por ahí desde finales del 2008 en adelante fue que casi todas 

las empresas decidieron implementar pagina web, así fuera lo más sencillo que pudiera 

tener, porque el mercado ya lo exigía, la mayoría de las personas encargadas de mercadeo 

o de compras hasta los mismos gerentes, ya no les gustaba mucho que el vendedor fuera 

y los visitara y los llenara de información, sino que ellos llegaban y se ponían a buscar en 

páginas amarillas y encontraban empresas proveedoras luego si les gustaba la página de 

internet y encontraron lo que querían ellos ya decidían hacer un contacto con esa empresa 

y lo hacían por medio de la pagina, así que la mayoría de los clientes simplemente 

decidieron crear la pagina así fuera la más sencilla, desde el plan más básico que nosotros 

tenemos hasta los que querían que tuvieran foro, chat. 
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5. ¿Qué efectos negativos o positivos crees que se pueden crear por este vinculo?,  ya 

que  las empresas montan su página y se rompe como ese vinculo con el vendedor. 

Si negativos porque se suprime mano de obra ya que la pagina cumple esa función. 

Esa es la desventaja, pero él también les dijo la ventaja, la ventaja es que es más económico 

tener la pagina, porque yo hago la inversión una sola vez de hacer el diseño de la pagina 

web, de hacer la programación y pago pues el hosting y el dominio en internet que es el 

funcionamiento de la pagina durante un año, ya después si yo no la quiero volver a 

actualizar no importa pero está ahí y todo el mundo la ve, vuelve a volver a pagar 

obviamente al otro ano, entonces sale más barato que pagar un salario mínimo a alguien, 

yo solamente puedo pagar digamos cien mil pesos durante un año , en cambio una sola 

persona me toca pagarle quinientos mil pesos por doce y me sale muy costoso, otra cosa 

es que yo doy ahí una información más específica, y puntual, mientras que digamos muchas 

veces el vendedor tiene el problema de que va y le cuenta de una forma a x empresa, pero 

a la otra va y se le olvidó decir una cosa muy importante, entonces que pasa, a todos le 

está repartiendo la información  diferente entonces esa ya es otra desventaja. 

 

6. Ya desde el punto de vista personal, ¿a ti como cliente de una marca no te hace falta 

como ese vinculo personal? 

Si de todas formas nosotros cuando necesitamos un servicio o algo yo siempre me fijo 

primero si tiene página de internet y me gusta siempre que tenga contacto telefónico porque 

si me gusta saber o que me expliquen si lo que vi ahí si es realmente, si digamos vi un 

precio, que me lo confirmen que si vale eso, que por decir luego no me vallan a decir no 

eso vale eso mas el IVA o más el costo de envío, para que me den la información más 

puntual de la que yo estoy  viendo ahí, y también porque de todas formas yo pienso que el 

tono de la voz de la persona, la forma en cómo a uno lo traten telefónicamente, también es 

muy importante porque puede suceder que la voz sea muy bonita pero que te traten como  

a ver quién la va a atender, si a mí no me gusta yo no vuelvo a llamar ni a mirar en esa 

página de internet. 
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7. ¿Te parece que es suficiente que por medio de la página se promocione o necesita un 

apoyo extra? 

 Digamos ahora se está utilizando mucho lo que es el e-mail marketing, eso es un apoyo 

extra a lo que yo voy viendo en el sitio web, digamos que yo voy a hacer una promoción, 

que yo soy una floristería, que yo voy a hacer una promoción para que el día de la mujer 

que es el ocho de marzo me compren flores las empresas, entonces no basta solo con que 

la persona que está en la empresa físicamente llame a los de compras y les ofrezca los 

ramitos para que le regalen a cada una de las empleadas sino también por decir algo que 

usted quiere conocer como son nuestros productos listo! Sin ningún compromiso yo le 

puedo enviar un ramo pequeñito para que usted vea la calidad del producto digamos yo le 

puedo mandar por internet todos los ramos al correo y se los mando masivamente a todos 

los contactos, son campanas publicitarias por medio de envíos al e-mail pero que son 

envíos que yo ya los tengo autorizados, aunque yo también lo puedo hacer con bases de 

datos de mucha gente que digamos yo no conozca   y que nunca hallamos llamado a 

preguntarle, yo también puedo mirar ahí el tiempo de respuesta y mirar si la gente está 

interesada o no, si mi producto si fue aceptado si realmente si les gusto lo que yo estoy 

promocionando no tanto por precios ni eso sino por la imagen que trae. 

 

8. ¿Estamos hablando de un grupo objetivo entre 20 y 30 años? 

Pues se podría considerar desde los 15 hasta los 45, ya que es muy difícil para clientes 

digamos de 70 anos decirle vea, lo que pasa es que estamos promocionando un producto, 

visite nuestra página de internet, porque a ellos les gusta más el vendedor que les hable y 

les explique cómo es el producto. 

 

9. ¿Cómo se puede promover una página web en una empresa? 

Desde que uno ingresa a la empresa uno siempre deja así sea la tarjetica personal entonces 

digamos uno llega y le entrega la carpetica con la carta de presentación y ya uno le dice 
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acá esta la presentación de la empresa, estos son los servicios que ofrecemos si usted 

quiere ampliar esta información conocer ya otros servicios nuevos que nosotros vamos 

sacando, mire la página de internet que ahí encuentra todo, por qué? Porque a uno 

físicamente no le cabe en una hoja describir todos los servicios y una carta de presentación 

es cortica, entonces muchas veces se deja eso o se deja un CD con multimedia interactivas, 

a la gente le gusta mucho y por decir algo volvemos con el ejemplo del hotel si por ejemplo 

yo pongo en la pagina un video con el recorrido del hotel entonces la gente se va animando 

para preguntar las tarifas y los eventos. 

Digamos 100 usd 200 usd y decir ha bueno eso yo lo voy a distribuir  y que cada clic que a 

mí me den yo voy a pagar  1usd por cada clic es como un tarjeta prepago cuando a mí se 

me acaba esa plata y ya me dieron todos los clics con esa plata yo ya vuelvo a desaparecer. 

Eso sella addwords, yo pago por posicionamiento por palabras claves ese es tiene un 

montón determinado y ya me lo van descontando. Y el enlace patrocinador que son estos 

este si funciona diferente, pues digámoslo así el mismo método de pago pero yo digo que 

sesiones con que palabras voy a patrocinar digamos acá ellos patrocinan Telmex hosting 

ellos pueden patrocinar internet cuando yo busco  internet puede ser patrocinador  hosting 

también, pueden también aparecer que ellos digamos que ellos diseñan páginas de internet  

ósea patrocinar secciones igual que en las pagina s amarillas también ellos patrocinan 

secciones, digamos los banner que aparecen acá  animaditos todo eso en el colombiano 

ósea entre yo más me meta   pague patrocinios obviamente mayor va a ser mi tráfico, pero 

lo bueno de esos banners y de esa publicidad es que yo puedo controlar cuantas veces me 

está visitando de donde y porque. 

 Por ejemplo en este momento están patrocinando las paginas por Facebook y por Twiter 

entonces hacen campanas publicitarias promocionando los productos y a su vez cliquean 

en la pagina y eso es muy efectivo por que es una red social demasiado amplia. y porque 

ahí yo puedo d conocer digámoslo así  mas ampliamente cual es el perfil de mi cliente y de 

mi consumidor, porque yo ahí  bueno vi la foto de la persona que estoy interesada y el 

nombre y le doy clic  y si yo tengo cuenta en Facebook veo la persona y ya por lo menos le 

veo aunque sea el teléfono el e-mail o algo mas entonces eso también es muy efectivo y 

mas porque digamos eh por ejemplo cuando dicen voy a conseguir 10000 personas para 

que me n apoyen  digamos en la reelección del presidente cierto, que pasa entonces el que 
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le gusta se va uniendo y ya  voy sabiendo quienes son los que se van a unir o no de que 

ciudad más o menos que perfil tienen en edad, si son estudiantes universitarios, entonces 

me va ayudando como a tomar más demográficamente cual es mi perfil entonces esas 

redes sociales si son más efectivas en cambio aquí es mas general yo simplemente veo ah 

si 100 personas me la vieron de donde de tal parte. 

10. ¿Es importante que la información sea veraz? 

Por eso uno en el formulario debe colocar que el campo sea obligatorio  lo que aparecen 

con asterisco porque si digamos si la gente no quiere llenar correo y coloca un correo que 

no existe  como eso está conectada una base de datos el verifica que la información si es 

existente entonces eso también ayuda  a que a uno no le manden ahí cualquier correo el 

nombre pues bueno uno no lo puedo controlar porque no hay como controlar el nombre 

pero lo que es el e-mail si el teléfono también porque el sabe que el tel viene con siete 

dígitos entonces ahí también se controlan ósea son elementos que ayudan que la 

información si sea más veraz. 

Comentario entrevistadora 1: Igual ahí cuando llenan se tiene el welcome message, 

mensaje de bienvenida que también se confirma. 

Aja los boletines cuando yo me suscribo también a los boletines de noticias de alguna 

empresa ese también ayuda primero a lo de bases de datos y segundo porque también 

entonces yo voy mirando cuantas personas a mi me están visitando  así yo nunca les vaya 

a mandar algún boletín pero también las voy guardando ahí y voy sabiendo ah este mes se 

inscribieron digamos 10 y el otro mes se escribieron 20 entonces si está aumentando el 

ranking de la pagina. 

Comentario entrevistadora 2: Ósea que según eso las páginas web si sirven para crear 

relaciones con los clientes y  para manejo de base de datos porque a medida que vas 

llenando el formulario. 

Las paginas están orientadas ya al web 2.0 que son paginas mas interactivas que tienen 

software para calcular información como CRM que maneja la información del cliente o 

posibles clientes, posible venta de productos  que permiten un seguimiento a mas de una 
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persona son herramientas más avanzadas es una página de internet con software incluido 

que trabaja en línea y en tiempo real. 

Por eso digamos nosotros a un cliente que administra pólizas de seguro de transporte 

especial, ellos ya que hicieron quieren dejar de estar desplazando tanto a los asesores para 

que vayan y les digan sáqueme este vehículo, afílieme este otro haga esto o estar llamando 

si no que ya sea el cliente que ingrese al software y a través de los datos que ya tienen y 

las pólizas que están creadas de los seguros diga yo quiero ingresar este otro vehículo ya 

el software automáticamente lo hace entonces va reduciendo también tiempos de entrega 

costos porque y a el señor tiene en el momento tres personas trabajando mientras que 

antes tenía que trabajar con 10 y con 7 personas fuero de que digamos para expedir una 

póliza tenían que mandar el mensajero que fuera por ejemplo por halla en Rionegro 

entonces el costo de la gasolina el tiempo porque es mas ahora la gente quiere todo ya 

inmediato ósea una respuesta inmediata entonces que pasa a través de todo este tipo de 

cosas que se van programando ya más avanzadas ya la gente tiene su respuesta en tiempo 

real, no tiene que estar esperando que la visite el asesor resuelva el problema y vaya a la 

empresa y luego se devuelva a llevarle los documentos si no que así ya se hace todo más 

rápido. 

Por ejemplo con la inmobiliaria también ustedes llegan y le muestran ahí los clientes todas 

las fotos de las propiedades que tienen, ya el cliente no tiene que ir y desplazarse a visitarla 

si no  solamente cuando el realmente si está interesado, entonces ese el primer contacto 

es la página de internet el segundo ya si viene a ser el asesor y el tercero ya si es un 

producto o servicio ya si es a conocer el medio ya para tener un contacto más definido pero 

pues es ya casi que cuando una ya va a ser el negocio ese es como para cerrar negocio. 

11. Cuéntanos un poco acerca de Google Analitics 

Andrés: Google analitics es una aplicación que uno le instala al servidor para que haga un 

rastreo de los usuarios que están visitando la web a que es lo que están dando clic, de qué 

región es, la IP de donde es la IP puede ser de Colombia de Estado unidos y el va 

almacenando esa información. 

Comentario entrevistadora 2: Entonces que es lo que nos dice el IP… 
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Adriana: Muestra segmentación de elementos de trafico 

Andrés: Eso lo que rastrea es la IP la IP están asociadas a una región, un país un 

departamento a una parte especifica, y te dice de que país te están visitando a que le 

estando clic más que todo a que parte de la pagina y eso va llevando una estadística, por 

ejemplo esto son estadísticas de la pagina y el tiene la opción por fecha en que mes que 

día a qué hora. 

Comentario entrevistadora 2: ¿Que son fuentes de tráfico? 

Andrés: Los motores de búsqueda, sean metido por motores de búsqueda un 25% un 64% 

directo eso quiere decir por donde se están metiendo mas, eso a uno le saca todo muy 

preciso 

Comentario entrevistadora 2: Y supongamos si yo quiero puedo hacer registro de cualquier 

página web 

Andrés: Lo puede hacer con cualquier sitio web porque tiene que ser una persona 

especializada que sepa la vinculación de esto para vincularlo con el sitio web 

Adriana: Lo que pasa es que uno tiene que entrar al hosting para poder ingresar a el 

programa. 

Andrés: Usted pide el código APIT y a la vez hay que crear un archivo en HTML o CGI o 

PHT que es un lenguaje usted ese código lo inyecta en la aplicación eso que quiere decir 

que usted  está autorizado a monitorear la pagina, si no tienes los archivos con 

programación no te va a funcionar. 

Adriana: Entonces muestra según el perfil del usuario si es un usuario digamos que ha 

entrado varias veces el también lo detecta  y lo convierte en una fidelización de usuario, 

entonces como cada computador tiene una IP entonces digamos ese entro 50 veces ahí a 

la  pagina entonces el  va y dice acá en la fidelización de los usuarios  el muestra con qué 

frecuencia  a visitada digamos 14 usuarios han entrado una vez  pero digamos 14 veces ha 

entrado el 10%, entonces una ya va sabiendo ha bueno  eso se vuelve más frecuente. 
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Andrés: y le dice porque navegador, por Firefox, Chrome, Safari,  Internet Explorer te dice 

hasta por navegador 

Adriana: Por ubicación en el mapita 

Andrés: Comparación  eso es un comparativo le dice todo 

Adriana: Si usted puede mirar  en el rango de vista que quiera 

Andrés: Por ubicación han visitado de Estados Unidos, de Colombia 30 veces entonces el 

te va diciendo todo a nosotros alguna vez nos han visitado de África o por acá y uno ya 

sabe que es lo que pasa con las paginas. Eso es muy importante porque por que usted 

hace una inversión plena en un sitio web pero a través de esto usted sabe si su inversión 

está siendo rentable y también te dice en que estoy fallando será que la pagina no es bonita, 

no es clara, estoy trasmitiendo la información mal la pagina no esa operando, le dice todo. 

Comentario entrevistadora 2: Entonces ustedes tienen eso para todas las paginas que 

ustedes manejan, entonces supongamos ahí puedo ver la de suite 45 

Andrés: Haber le explico es que no es que todas las paginas las tenga si no que uno al 

cliente le ofrece un paquete entre otras cosas 

Adriana: Pero eso también lo podemos ver a través del web máster que el también muestra 

con estadística. 

Andrés: Uno  contra con un cliente uno de los paquetes de nosotros incluye esto. El mismo 

servidor tiene otro monitoreo de estadísticas 

Adriana: Si no que los de Google analitcs son más detalladas y muestran digamos en el 

mapa y todo eso. 

Andrés: Son mas de mercadeo y estas son mas de frecuencia 

Adriana: Las estadísticas todos los hosting no las tienen solamente los hosting que tiene un 

panel que es un panel de administración  por que hay unos hosting que son muy baratos 

pero no me muestra ese tipo de cosas. 
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Andrés: Hay herramientas más especializadas como Google tools  que me dice a qué horas 

están entrando, si la está atacando un virus, si un hacker está entrando, a qué horas se 

está posicionando mas, que competencia de paginas de esas misma características hay y 

le da un ranking a nivel mundial de las páginas de la misma categoría. 

Adriana: También sirve para decirle uno al cliente a vea mire por ejemplo esta la están 

visitando más que la suya y hacen lo mismo 

Andrés: Es como para hacer un comparativo frente a la competencia. También hay que 

tener claro el posicionamiento SEO que es el posicionamiento que uno le tiene que hacer 

a las páginas para qué es eso? Eso es una aplicación que hace que la pagina se posicioné 

más que los otros, se pone lo que se llama metatab que son etiquetas a los títulos para que 

aparezcan más rápido en el buscador, los keyword que son palabras claves los rojos son 

la indexación que hace la pagina, entonces uno tiene que organizar lo que es el 

posicionamiento  SEO que cuando la persona ingrese una palabra mi pagina aparezca de 

primera eso me va a optimizar la pagina al máximo dentro de los buscadores. Realizar una 

petición con una palabra hacia el servidor a través de un buscador. Otra forma de analizar 

posicionamiento es por medios de google adwords donde puedo informarme sobre las 

visitas que ha tenido mi pagina, donde le están haciendo mas clics y que palabras están 

relacionadas con mi pagina, entonces con la combinación de estos dos es la forma más 

eficiente de posicionar en internet. En general el éxito de una página es generar ventas ya 

que a las personas les da mucha pereza desplazarse a comprar y prefiere visitar las tiendas 

virtuales para realizar sus compras, si esto no funciona no fue efectiva la publicidad que se 

le realice a la pagina. 

 

 

 

ENTREVISTA CON EXPERTO # 2 

 

NOMBRE: JULIANA 
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CARGO:  

EMPRESA: LEONISA 

 

 

1. ¿Para usted que significa posicionar una marca en el mercado? 

Posicionar una marca en el mercado significa que el público en general la reconozca, sepa 

de que se trata la recuerde, que en general, todo el mundo si te habla de esa marca sepa 

a qué se refiere, sepa para que publico va, que productos venden y fuera de eso, aparte de 

que se sepa que la gente busque esa marca o que le guste esa marca, que compre de esa 

marca, no solamente que digan si yo sé que es esa marca sino que también la busquen  

por iniciativa propia para hacer compras. 

 

2. Cuéntenos un poco como ha sido la experiencia del posicionamiento de algún producto 

en el Mercado (un producto conflictivo) y que estrategias se implementaron para resolverlo 

o se están implementando 

Bueno puede ser, dependiendo del tipo de producto pero en general puede ser o una 

estrategia tipo precio quiere decir bajarle los precios u otro muy buena estrategia que se 

utiliza en Leonisa es utilizar un producto gancho, eso llama mucho la atención de los 

consumidores, que quiere decir eso se pone en el catálogo un producto muy llamativo en 

la primera o segunda página del catalogo  de algo que llame totalmente la atención y que 

sea independiente de la línea de negocio que sea un masajeador pues algo lindo, que todo 

el mundo lo quiera tener  y se dice, por la compra de productos de las paginas tales donde 

se pueda encontrar un producto que este en conflicto pegado para las ventas y se dice por 

la compra de productos de estas páginas lleve esto por tan solo tanto, esto hace que se 

muevan las ventas de las paginas siguientes porque el solo hecho de ver ese gancho ya 

uno lo quiere tener, entonces ya uno tiene que comprar algo adicional para comprarlo. 

3. ¿Qué canales se utilizan en la empresa para posicionar un producto en el mercado? 
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 Bueno, primero en la parte de Leonisa  que es la parte de venta por catálogo yo pienso 

que nuestro mayor canal es como es venta directa, o sea venta por catalogo nuestro mayor 

canal es esas personas que mueven el catalogo o sea que venden por medio de ese 

catálogo que se llaman nuestras compradoras, esas compradoras, nosotros tenemos una 

relación muy estrechas con ellas, donde las tenemos que motivar, motivarles el producto, 

ensenarles herramientas de ventas , primero porque se benefician ellas, porque para ellas 

eso es un negocio para ellas eso es un canal para poder obtener ventas y para nosotros 

son ellas las que nos traen las ventas a las compañías, entonces yo pienso que nuestro 

mayor canal de ventas son nuestras compradoras. 

4. Si se utiliza el mercadeo electrónico como estrategia de posicionamiento, ¿qué fue lo que 

impulso a tomar esta decisión? 

También se tiene la pagina web donde se puede encontrar que es la empresa, a que se 

dedica la empresa, todo lo relacionado a la empresa y fuera de eso se puede realizar las 

compras, se puede conocer el catálogo se puede ver Leonisa general y Leonisa también 

en su parte de catalogo pueden ver que se está promocionando por ese tiempo, que 

estrategia se tiene para la compradoras… todo. Y en ciertos momentos se pueden realizar 

compras, eso si para realizar una compra debe ser una compradora de Leonisa, no puede 

ser cualquier persona externa que me antoje del brasier  que vi ahí y lo quiero comprar no 

tienes que tener un usuario, una identificación. 

5. ¿Se tiene que registrar para hacer eso?  

 Pero no registrarse a la página,  sino registrarse dentro del canal o sea ser una compradora 

de Leonisa.  

 

 

6. ¿Qué es una  compradora?  

compradora es la persona que como te contaba ahorita vende el catálogo,  mejor dicho lo 

distribuye, en realidad es una vendedora pero para nosotros eso es una compradora es 

porque con el que tenemos mayor contacto luego viene el consumidor final que es el que a 
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ella le vende, entonces para poder comprar por vía internet ella debe ser una compradora 

no puede ser cualquier persona, pero la facilidad que da internet es que cualquier 

consumidor puede entrar a todas las partes de la pagina puede observar los productos o 

sea no tiene que ser la compradora que valla, se encuentren le muestre el catálogo  y diga 

mire… en este momento Leonisa está vendiendo esto… sino que ella solita puede ver que 

están vendiendo y luego decirle a su compradora, mira esto antojada de esto, pídemelo. 

Para la compradora tienen varias posibilidades pues de comprar, ella puede hacerlo por 

solicitud de compra o si lo hace por internet tiene ventajas o sea no se le cobra el flete 

nosotros tratamos de motivarlas para que monten su pedido en internet pues porque para 

nosotros es más ágil y nos viaja la información más rápido. 

7 ¿Desde  hace cuanto tienen esa opción de comprar por internet?  

 No se pero es un canal que se le ha venido dando mucha fuerza. 

8. ¿A medida del tiempo se han incrementado las compras por ese medio? 

Si se ha incrementado pero no es el mayor canal por el cual ellas hacen pedido y por donde 

compran. ¿Por qué? Porque nuestro público objetivo son normalmente señoras de edad 

pues tu no ves, pues no es lo más común ver una compradora de 20 anos que la de 20 

anos promueva el catálogo, normalmente son señoras, amas de casa o trabajadoras que 

no están familiarizadas con eso de ingresar a la página web,  que no son tan tecnológicas 

como cualquier joven podría hacerlo, pero de igual forma estamos tratando de incentivarlo 

mucho por que como te digo para nosotros es más ágil el proceso. 

 Hay algo muy bonito que me parece que está haciendo Leonisa que tiene un programa de 

acuerdo a las ventas  de las compradoras en donde ellas si acumulan cierto número de 

ventas llegan a varios premios, no me acuerdo exactamente cuáles son los premios pero al 

final llegan a un computador, donde uno, primero es por ventas y luego por dar puntaje pues 

porque también la idea es que promocionen la empresa que vinculen a sus amigas, a sus 

vecinas a vender también Leonisa, entonces si cumplen todas las condiciones entonces se 

les da el computador pero como se les da el computador , tu por todos eso contactos has 

acumulado cierta plata, que nosotros lo que teníamos para lo contactos era que si la 

persona refería a alguien se le daban veinte mil pesos, se le descontaba de la factura veinte 
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mil pesos entonces lo que estamos haciendo es ya no se le van a dar esos veinte mil pesos 

en la factura sino que se va acumulando ese monto y al final después de un tiempo, con 

esa plata que se reunió mas parte que le aporta Leonisa se le da un computador , eso 

primero porque el computador es básico para toda persona y no todas las señoras lo tienen, 

también por ser nuestro público objetivo las señoras mayores y también para poder 

fomentar todo lo del pedido por internet  haga todo por internet entonces la manera es que 

como ellas no tienen todas computador. 

9. ¿Cualquier persona puede hacerse compradora por la pagina web?, ¿que tiene que 

hacer, una persona si quiere ser  compradora? 

 Tienes que pertenecer al sistema pero como tal de Leonisa. Si por ejemplo hay una línea 

de atención donde puedes llamar y te dan toda la asesoría, eso es una opción, donde te 

dicen mira para tu ser compradora y te dan toda la información, otra opción es a través de 

otra compradora que tu ya conozcas decirle ven mira yo también quiero entrar a Leonisa 

como hago, ella te refiere o sea ella llega y llena un formato donde ingresa tu nombre, tus 

datos, todo, lo lleva a la empresa y ya está te contacta y te dice mira tú quieres pertenecer 

a la empresa, se te hace una visita donde se te explica todo si no te interesa no hay 

problema o si  quieres de una, empiezas todo el proceso . 

No tiene que tener ningún requisito, pues tiene que mostrar los servicios públicos tiene que 

decir como alguien que lo conozca, como una referencia personal, no se le exige que monte 

un pedido mínimo, o sea, no es como  otras empresas de la compañía donde tiene que 

montar mensual tanta plata o si no te sacan de la compañía  

 

 

 

 11. ¿Tú crees que Leonisa se ha hecho conocer internacionalmente por medio de la pagina 

web? 

Cuando tu ingresas a la página de internet genérica de Leonisa tu encuentras un link para 

cada uno de los países en los que esta Leonisa y cuando ya te remites a cada país, ahí 
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encuentras lo de cada país o sea el catalogo  de ese país, como se encarga Leonisa en 

ese país todo. 

12 ¿Sabes si se hizo una investigación de mercados antes de tomar la decisión de montar 

una página o de utilizar ese medio para eso? 

 

No sé si se hizo. Pero sé que en este momento hay una persona que esta solamente 

trabajando en lo que es la pagina web, está trabajando muy de la mano con las 

compradoras, que les gustaría la pagina web, como consideran que es mejor para hacer un 

pedido en la página web, para que también para ellas sea fácil, las está educando porque 

como te decía nuestro público objetivo son señoras de edad que no son tan tecnológicas 

entonces las educa. 

 

13 ¿De pronto en los otros canales de distribución que tienen hipermercados  entre otros  

que tal es la acogida de los clientes con eso, como les va con ese canal? 

Pues en realidad como el 70% de las ventas de Leonisa las obtenemos nosotros por parte 

de la venta directa o sea por parte del catálogo yo pienso que igual estos otros canales de 

distribución son igualmente muy importantes porque igual la consumidora sabe que siempre 

en un Éxito o en un almacén de cadena como estos siempre va a encontrar nuestros 

productos entonces yo pienso que hay que tenerlos igual lo de las tiendas propias son muy 

buen canal porque saben es muy bueno cuando la compradora entra al almacén de Leonisa 

que todos los productos que encuentra allí son todos de Leonisa pero en general la mayoría 

de las ventas de la compañía como empresa son realizadas con este canal, canal de 

catalogo. 

 

14. ¿Qué tan efectiva ha sido la pagina para captar nuevos mercados? 

Eso ha sido muy efectivo creo en países como España donde la mayoría de las personas 

que tienen catalogo de Leonisa son latinas que conocen nuestra marca y que están 
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enamorados de nuestra marca y como tal saben la oportunidad de negocio que tienen con 

Leonisa y a pesar que vivan en ese país quieren tener el negocio, quieren continuar con la 

marca, pero allá es funciona muy diferente  a acá porque acá por ejemplo las compradoras 

van a una conferencia, una conferencia es como un evento que cada 21 días se le celebra 

a la compradora que es cada vez  que sale un nuevo catalogo que es que donde una 

persona las orienta y les dice que hay en el catalogo nuevo como enfocar mas sus ventas 

para que la aumente les cuenta sobre el nuevo catalogo  que salió que hay de nuevo cuales 

son las ofertas todo eso. ¿En España no hay eso porque? Porque en Europa no hay la 

cultura como la tenemos acá donde la costumbre es encontrarnos acá somos más 

familiares de este lugar de esparcimiento formar amigos pero al mismo tiempo de que 

veamos yo como mejoro mis ventas si me entienden, además allá las distancias son mucho 

mayores, entonces allá lo que se hace es todo por internet, ella si monta pedidos por internet 

ella si usa el internet, entonces en ese caso en esos países puede tener mayor posibilidad, 

porque es la cultura y porque es la única forma de hacerlo. En cambio acá como tienen 

otras alternativas, otra cultura, hay que ponerle mucha fuerza al canal pero no es el que 

más se mueve. 

 

15. ¿Tú crees que eso va más en la cultura o en lo que no usen el canal de internet? 

 Yo creo que en ambos porque en España yo digo que todas no tienen que ser jóvenes 

como saben mas como es la cultura de allá, saben que nuestro negocio la única manera de 

hacerlo es por internet entonces se tienen que acoger a ese medio, acá como tienen que ir 

a un lugar no tienen esa necesidad de bueno entonces montamos el pedido.  

 

Comentario entrevistadora 1: Porque también es muy impersonal y la cultura de acá es mas 

hablemos, reunámonos 

Comentario entrevistadora 2: A mí me parece muy importante eso que decías ahora de lo 

de las tiendas propias donde la clienta puede entrar al local, medirse la prenda, mientras 

que si yo compro por catalogo quien sabes si si me va a quedar bien  
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Es cierto, pero así parezca increíble es el mayor canal de ventas porque (no se entiende) 

Yo diría que lo que hace una mujer y lo he hecho yo es que voy a una tienda y me mido la 

prenda  me mido el brasier miro en que talla efectivamente estoy ese tipo de brasier me 

gusta y ya uno espera que este en el catalogo y lo compra en el catalogo, porque? Por que 

hay lanzamientos que primero se hacen en el catalogo y luego en las tiendas, entonces uno 

quiere tenerlo ya, yo no quiero esperar a que este en una tienda, nada yo quiero tenerlo ya 

entonces me voy por el catalogo,  

Comentario entrevistadora 2: Además ahí nos damos cuenta como esta de posicionada 

Leonisa que la gente tiene tanta confianza de comprar por catalogo con los ojos cerrados. 

y también tiene la ventaja que se te hace la devolución si no te sirve por talla no hay ningún 

problema, tu lo devuelves y Leonisa te da la talla hasta que quedes satisfecha tienes cuatro 

campanas, cada campana dura 21 días entonces si tu lo  multiplicas, tienes 84 días para 

cambiarlo en realidad te dan mucho tiempo. 

Comentario entrevistadora 2: ¿tiene que ser por medio de la vendedora yo no puedo ir con 

algo que yo compre con el catalogo a una tienda ¿ 

 No yo creo que no, tiene que ser directamente con la vendedora que te hizo la compra. 

 

16. ¿Ustedes manejan precios iguales en los Éxitos que en los catálogos o es más barato 

en los catálogos? 

Yo creo que se maneja una diferencia como de $2000 o algo así, siendo más cara no me 

acuerdo cual es más cara pero en realidad no es mucha la plata yo creo que el plus que 

vos tenes es que lo tenes ya es que los dos son muy diferentes, los dos tienen sus cosas 

buenas y malas, a ver en el catalogo podes tener se ven los beneficios que tienen vos podes 

leer, podes ver lo que tiene todo simultáneamente en una tienda te lo podes medir, en un 

catalogo no, claro que la compradora te puede medir ellas manejan un metro donde te 

ensenan a medirte tu busto, donde te dicen que copa sos, que talla sos, pues si no quieres 

ir a la tienda a medírtelo ella te asesora y te dice para tu busto la mejor talla seria esta y 

esta pues tampoco que quede limitado a lo (no se entiende) .Pero en realidad en precios 
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puede ser una diferencia de $2000 pero si uno se pone a ver si es una compradora o sea 

que pertenezca al sistema ella siempre compra y se le factura el 75% si ella compra $10000 

nosotros le cobramos $7500 o sea que ella tiene una ganancia del 25% o a no ser que 

supere cierto tipo de ventas que supere creo que son $300000 que ya se lleva una ganancia 

del 30% o sea que si vende algo de $10000 se le cobra $7500, para ellas obviamente es 

más atractivo comprar en el mismo catalogo porque así con ese descuento se le hace más 

económico comprar por qué? Porque ellas pueden vender pero también pueden comprar y 

en ese consumo se les hace mucho más barato. 

 

17. ¿Ustedes manejan el catalogo a nivel nacional? Pero supongamos donde hay más 

compradoras  es en pequeños pueblos donde no hay tiendas de Leonisa y no hay 

hipermercados que vendan Leonisa o en las grandes ciudades que pues digamos yo puedo 

conseguir el brasier de Leonisa en el Éxito o en una tienda en el centro comercial 

No se te decir la verdad en donde se vende mas pero sé que algo que ha hecho que 

nosotros vendamos mas o sea que nuestro canal venda más que las tiendas de Leonisa es 

el hecho de que nosotros podamos llegar a todos los rincones del país algo que no puede 

hacer una tienda propia porque se quiebra, pues supongamos uno no puede ir a un pueblo 

y montar una tienda propia porque los habitantes de un pueblo no pueden comprar y 

comprar porque no tienen el nivel económico, nosotros tenemos el grupo de comercial 

donde se hace mucha fuerza a las poblaciones, veredas todo o sea, cerca al mar en el 

bosque o sea… en todas partes donde las personas o sea promuevan el catalogo y eso 

hace que se nos muevan a nosotros las ventas algo que una tienda propia no puede hacer. 

18. ¿En que segmentos de edad cree que es más efectivo este medio? 

Yo consideraría que internet es más efectivo en jóvenes porque nosotros tendemos a ser 

mas tecnológicos y sabemos mas, pues porque desde chiquitos hemos trabajado la 

tecnología y con el internet se nos hace más fácil pero igual no creo que sea imposible con 

una persona adulta, desde que se le tenga paciencia y se le haga fácil el proceso y se le 

ensene es totalmente capaz. 
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19. ¿Ustedes por ejemplo utilizan el email marketing para enviar correos a las 

compradoras? 

No tanto lo que se hace mucho es por medio del call center. 
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EMPRESA: GRUPO MUNDIAL 

  

1. ¿Para usted que significa posicionar una marca en el mercado? 

Es generar recordación en los clientes de acuerdo con el segmento que yo haya elegido 

para la promoción de cada uno de los productos y que cada vez que piensen por ejemplo 

en un televisor tengan en cuenta  las marcas que  comercializo, o la marca que es de mi 

propiedad, si tienen una referencia de un televisor Claire que siempre se les venga a la 

cabeza un producto como Samsung, para el caso nuestro con la comercialización de 

producto a nivel nacional. 

 

2. Cuéntenos un poco como ha sido la experiencia del posicionamiento de algún producto 

en el Mercado (un producto conflictivo) y que estrategias se implementaron para resolverlo 

o se están implementando 

En las estrategias de relacionamiento con nuestros clientes distribuimos productos en 

poblaciones muy lejanas no ciudades principales aunque también hacemos ventas en 

ciudades principales cacharrería mundial distribuye desde Leticia hasta la Guajira pasando 

por municipios que tal vez nunca has escuchado mencionar. En ese proceso nos hemos 

arriesgado a importar productos de la China, de la India, de USA,  de Perú, de Ecuador, de 

Venezuela y ha llevado a que tengamos que hacer estrategias de posicionamiento de marca 

en las cuales vamos probando el comportamiento del producto y analizando ese mismo 

comportamiento sabemos si debemos conservar la marca o  incluso en algunos momentos 

tenemos conflictos con productores nacionales   que tienen el mismo producto en igual 

calidad y nosotros podemos superarlos con un 40%  o 50% de precio, lo que nos lleva 

entonces mostrarle al cliente que nuestro producto aunque es muchísimo más barato puede 

tener igual calidad. Nos hemos  encontrado también que alguno de los productos que 

nosotros distribuimos y que distribuyen algunos de los proveedores nacionales son hechos 

en la China  y lo que hacen es importar los productos para hacer el armado del mismo en 

Colombia, entonces tenemos que defender ante el cliente a través de estrategias de 

publicidad,  a través  correos electrónicos, de la presentación del producto por el call center 
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de nuestros vendedores que las características  de eso producto son buenas para ese 

mercado. 

 

3. ¿Qué canales se utilizan en la empresa para posicionar un producto en el mercado? 

Hoy tenemos atreves de estrategias  impresas donde le entregamos a  cada uno de los 

distribuidores la información de los producto de  de nuevos lanzamientos de categorías 

nuevas codificadas  en el relacionamiento que tenemos con 150 vendedores a nivel 

nacional  en 11000 clientes en donde el vendedor adicional hacer un tomador de pedido se 

convierte en el asesor  y le entrega un asesoría una relación de confianza al cliente con los 

productos que llegan a su portafolio y a través de internet con el envío de novedades de 

manera frecuente. 

 

4. Si se utiliza el mercadeo electrónico como estrategia de posicionamiento, ¿qué fue lo que 

impulso a tomar esta decisión? 

Mira Salí con una promoción que distribuíamos por ejemplo en un medio impreso teníamos 

que entregarle al proveedor o hacer un relacionamiento con el proveedor para lanzar un 

producto o  sacar una promoción de Tv LCD con el 32% de descuento. Nos sentábamos 

con Sony, Samsung o LG, le mostrábamos las piezas el aprobaba las piezas se enviaban 

a litografía y eso podía tomar una semana, se distribuían a cado una de las 7 región ales 

que teníamos en el país  y esa publicidad podía llegar a los 10 días o mas dependiendo de 

la correría que hiciera el vendedor para entregar el producto. Desde que empezamos con 

el tema electrónico hacemos campañas combinadas entre  comercio electrónico entre 

correos electrónico enviados  a nuestros clientes donde vienen personalizados los campos 

a información de descuento de nombres todos los productos y montar una campaña de 

esas desde crear la pieza hasta mandarla a la base de datos con estadística de quien le 

dio clic al producto, quien no lo pudo recibir, si tuvo problemas de visualización toma tres 

horas, desde el momento en que definimos con el proveedor queremos lanzar este tv y 

empezamos hacer el intercambio de piezas a probación y los clientes a las tres horas ya lo 

están recibiendo. Y  con los vendedores le entregamos un dispositivo móvil  un computador 
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de los nuevos de estos notebooks conectados a internet a través de Comcel donde ellos 

tiene conexión en línea a su correo electrónico o enviamos mensajes de texto a través de 

SMS a sus celulares para notificarles que hay una nueva novedad comercial que tenemos 

una novedad comercial vigente. Eso nos ha ayudado a tener una mayor agilidad en la 

generación de promociones a responder ante la competencia, si no enteramos que nuestro 

competidor principal a va  al oriente hoy y va estar en Marinilla o en las demás  poblaciones 

ofreciendo un producto a  X porcentaje de descuento mientras ese vendedor pasa de local 

en local hacer la oferta, nosotros por el call centre con una sola agente podemos llamar a 

100 clientes  y tengo un concepto en decir de 50 personas, entonces según la necesidad 

del negocio, de electrodomésticos o ferreterías orientamos el canal o combinamos por 

ejemplo internet a través de promociones exclusivas de internet, correos electrónicos y el  

call center. 

 

5. ¿Se hizo investigación de mercados antes de tomar esta decisión? 

Si, hace tres anos llegue a Mundial y venia de Bancolombia  donde  era una compañía 

totalmente sistematizada con una gran cantidad de clientes que hacían transacciones a 

través de internet; en Mundial son 12000  cerca de clientes activos, cuando digo clientes 

son empresas, almacenes de electrodomésticos, ferreterías, misceláneas, y otro tipos de 

negocios que atiende cacharrería Mundial. Y la pregunta era ¿Los clientes están 

preparados tecnológicamente?, creíamos que al menos 600 de ellos  podían estar 

preparados por qué hacían transferencias electrónicas, tenían un computador en sus 

instalaciones o algún tipo de relacionamiento electrónico. Hicimos un estudio de mercado 

donde encuestamos a la totalidad de los clientes, visitamos a través del mismo contacto 

con el vendedor,  y conocimos cual era la implicación de tecnología que tenia, si tenía correo 

electrónico, definimos estrategias hasta financiación de computadores y de acceso  a 

internet  y el ano pasado cuando el promedio del 2008 se vendía por internet en la 

plataforma vieja de internet se habían hecho 200 millones en ventas, en el año 2009 

lanzamos nuestro nuevo sitio web  y entre mayo y diciembre vendimos 30.000 millones de 

pesos. Pasamos de que 6 clientes hicieran transacciones a través de internet  muchos de 

ellos casi el 20% hacían transacción hasta el año 2008 por call center y el resto lo hacían 

por vendedores, logramos que 4700 clientes compraran a través de internet  que pasáramos 



 

 90 

de un 20% de capturas a través del call center a un 40% y lo que te decía al principio de la 

entrevista  que los vendedores dejen de ser esos capturadores de pedidos para cambiar un 

rol y ser mas  asesores. 

 

6. ¿Qué tan efectivo ha sido la utilización de la pagina para captar nuevos mercados? 

Incluimos varios servicios, si tu entras a la página  de mundial es un sitio que es B2B, en el 

que solo pueden entrar empresas, si ingresas solo ves un catalogo no conoces los precios 

de los productos, para  eso pusimos muy visible   la opción de ingresar, de solicitar clave, 

de convertirte en cliente. Eso nos llevo a tener unos cambios en proceso de vinculación de 

clientes donde antes el cliente nos llamaba teníamos que esperar que  el vendedor visitara 

la zona,  entregara una documentación y a los 15 días  que volviera a su correría, que 

pasaba por ese pueble recogiera los papeles, los mandaba a  Mundial y luego le dábamos 

la bienvenida al mes siguiente con una carta que llevaba a el vendedor para decirle ya  

usted  tiene un cupo con Mundial. Cuando montamos en internet hicimos un cambio, existe 

un formulario en PDF que guardamos directamente en una base de datos, el imprime el 

PDF y mientras el vendedor llega a esa población y es asignado para visitar a ese cliente 

prospecto, en Mundial ya  iniciamos un análisis de cartera y ya sabemos si ese cliente va a 

ser aprobado o no, antes de que nos llegue la información original, entonces estamos 

bajando de casi un mes que duraba el proceso a siete días. También ha hecho que a través 

de motores de búsqueda con el posicionamiento de palabras claves de acuerdo con la 

categorías de los productos, las marcas y todo lo que queramos adicionar al producto, 

hemos hecho cosas tan simples como en la costa le dicen a un ventilador abanico y el 

producto si tu lo ves en mundial.com.co  aparece codificado como ventilador, pero cuando 

el cliente escribe en nuestro buscador escribe abanico o en Google busca abanicos en 

Colombia, aparecemos nosotros y dice Mundial SA, el mayor catalogo online para dotar su 

negocio y luego aparece televisores te recomienda las categorías de acuerdo a lo que estés 

buscando, incluso muchas palabras claves que son marcas, podemos salir antes de las 

marcas que vendemos nosotros el mismo sitio del proveedor como tal, entonces hemos 

jugado también con esa estrategia de presentación de productos a través de la web. 
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7. ¿En qué segmentos (edad) cree que es más efectivo el mercadeo electrónico y por qué? 

Depende de las categorías, para el cliente nuestro, por el perfil que son los dueños de esos 

almacenes, estamos entre unos 35 y 30 anos. Pero la estrategia que tiene mundial ahora 

es  de llegar al consumidor final, entonces tú y tus compañeros van a poder, esperamos 

que para final de este ano encontrar un nuevo sistio.com, vamos a definir una marca para 

que personas entre los 25-35 anos, que ya tienen un poder adquisitivo, que son 

universitarios, que les interesa al tecnología estar con toda la tecnología, estar con todos 

los gadgets y cosas nuevas, puedan adquirirlos en un sitio en Colombia que les de garantía 

en Colombia y a aprecios muy competitivos y no considerar la compra  de productos a 

través de Amazon y otras estrategias, yo compro muchísimas cosas en Amazon 

mensualmente pero traerlo es lo que te vale, si lo traes leal tienes que pagar 30%  adicional 

del valor que te salió en USA en la tienda. Lo ideal en este momento, incluso acabo de estar  

hoy en un evento donde están lanzando un sitio nuevo en Colombia, donde tienen productos 

para niños de 7-12,  productos para adultos en la decoración del hogar de 30-45 anos, pero 

la mayor concentración que van a tener en productos es para los de 25-35 con aspectos de 

tecnología y de moda. 

 

8. ¿Cual crees que son las ventajas y desventajas de este medio con respecto a los canales 

anteriores? 

Como ventajas, es un medio mucho más económico te da mayor agilidad, tienes una mejor 

manera de medir, cuando tu recibes por ejemplo en la portería de tu edificio un volante o 

una novedad a través de un periódico como gente o que te llega Carrefour, Falabella y el 

Éxito con sus revistas, el éxito no sabe cuántos de esos volantes o esos magazines fueron 

leídos, cual fue la marca que más te intereso, cuanto te demoraste en cada una de las 

hojas, cual fue el producto que más te intereso y de ahí si te fuiste a ver un tv y a ver cuánto 

valía el LCD o el Home theater. Hoy en internet tu puedes tener todas esas estadísticas tu 

sabes quién lo abrió quien no lo abrió quien le dio clic, quien lo reenvío, cuando le dio clic 

a un producto a que otro producto se fue, en que pagina salió, cual es la pagina que está 

dando mayores deserciones al salir de la pagina entonces tú estabas promocionando un tv 

como  producto relacionado a un home theater pero la gente llego al home theater y no 
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siguió investigando, todas estadísticas las tienes únicamente en un medio como este. Como  

desventaja y es el trabajo que debemos tener quienes estamos en este juego de comercio 

electrónico en Colombia es generarle confianza a los clientes. Una de las cosas que hemos 

detectado en la página de mundial y en relacionamiento con el call center es que muchos 

clientes utilizan el correo electrónico y la pagina web como tal para informarse sobre el 

producto y después llaman al call center para averiguar sobre el precio el despacho por la 

disponibilidad del producto, porque algunas veces les da temor incluir un medio de pago o 

entregar el número de tarjeta de crédito a una persona. Por eso también estamos pensando 

en soluciones alternas donde  el cliente llega hasta el carrito de compra y cuando ya va 

decir comprar o  check out que el escoja si quiere pagarlo con tarjeta debito, crédito, siquiera 

que lo hagamos contra entrega o si le da miedo cualquiera de esas tres opciones, imprima 

una factura y váyase para un efective o baloto y en el baloto entrega el dinero y cuando el 

baloto reciba el dinero a nosotros nos llega una notificación por debajo del sistema que ese 

carrito de compra ya fue pagado y empezamos con todo el proceso de despacho. 

 

9. ¿Cree que este medio en un futuro va a ser uno de los principales para posicionar? 

Sí, estoy totalmente convencido de la transformación que ha tenido el país de la 

penetración, se está logando una mayor penetración de internet gracias a la disminución 

de tarifas la disponibilidad a través de redes celulares con los operadores y sus móviles 

inalámbricos, como han bajado los precios en los computadores, la exigencia de la 

tecnología en las personas menores desde la educación para consultar la información, la 

bancarización que tienen los colombianos donde se impulsa que una persona sea 

consignado su dinero en la nomina y esa disponibilidad de servicios no solo en grandes 

ciudades donde hay bancos si no a través de estrategias de bancos en tiendas y en otro 

tipo de lugares. Son herramientas que le dan acceso a una persona a  ese internet, internet 

no solo visto desde un computador  si no también desde un teléfono celular a través de 

versiones móviles, mensajes de texto y otras opciones que te permiten adquirir productos 

por vía electrónica. 
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10. ¿Por qué se da ese rango de edades entre las diferentes compañías Leonisa tiene un 

rango más joven de personas que compran en Internet y en este caso mundial tiene 

personas mayores? 

Hay muchas personas que no compran ropa y te va sonar muy gracioso pero de lo que hoy 

tengo puesto todo es comprado por internet. Las primeras experiencias cuando uno compra 

muchas veces no se arriesga o porque no conoces la marca o y como te queda la talla y un 

producto como un brasiere o ropa interior debería tener todas las escalas que sean 

utilizadas en USA, Latinoamérica y Europa, mostrar detalladamente a través de múltiples 

fotografías del producto, mientras más información pongas del producto, mas fácil hace que 

la persona tome la decisión. Cuando uno va  a publicar un producto por internet  debe 

ponerle tanta información sea posible para que el cliente no le quede duda del producto, 

fotos, videos, comentarios, calificaciones del producto o que incluyas un enlace para que 

seas contactado llámame y que el call center te devuelva una llamada a cierta hora, que 

tengas chat en vivo de voz o con texto, o que de alguna manera puedas contactarlo para 

resolver ciertas dudas. Puede que la primera vez que te compren el cliente no quede 

satisfecho y tienes que poner también  esos servicios de devolución de producto, cambio 

sin cobrar por la devolución, el mismo servicio que tienes de  cuando estas vendiendo.  
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1.  ¿Cómo empezó la estrategia de mercadeo electrónico que implementaron y como 

llego a ser tan exitosa? 

Nosotros  más que arrancar con una estrategia de mercadeo electrónico, la 

organización desde el 2000 arranco con una estrategia de CRM en Protección y 

digamos que cuando miramos el CRM, encontramos que en la parte de 

personalización los canales entraban a tener un rol muy importante para garantizar 

que los diferentes segmentos de clientes pudieran a interactuar con la compañía de 

acuerdo a sus necesidades, entonces digamos que hay entra toda la estrategia de 

CRM en el tema de canales y ahí entra internet, entonces digamos que internet entra 

como un canal que no existía en su momento en Protección. En el 2000 iniciamos 

todo el proceso de definir qué objetivo tenía ese canal, a que segmentos iba a tender 

y que necesitaba los segmentos de ese canal, así mismo Protección que quería 

lograr con ese canal y digamos que así arranco internet en el 2000, dejando claro 

que Protección no iba a utilizar internet para vender porque nuestro proceso de 

asesoría y afiliación es complejo sino que dejamos súper claro que es canal iba a 

cumplir un rol de servicio de autoservicio para los diferentes segmentos. 

Educar a los clientes tenía grandes beneficios porque nosotros sabíamos que 

muchas transacciones y procesos que ellos tenían que ir a hacer a las oficinas o 

esperar a un asesor nuestro lo podían hacer solos, entonces digamos que hay 

empezamos a explorar los distintos segmentos de clientes que definió nuestra 

segmentación como grupos homogéneos por diferentes variables de edad de 

ingresos y demás que necesitaban y que les gustaría encontrar en el canal, y ahí 

hicimos distintas secciones de grupo con los segmentos  para encontrar       esas 

necesidades que tenían y si lo usarían, porque además esas investigaciones  

también nos mostraron quienes eran más permeables y quienes eran menos 

permeables, obviamente en ese momento los ingresos más altos tenían más acceso 

y los de menores ingresos menos, y digamos que la estrategia durante todo estos 

10 años hasta hoy ha ido migrando sus estrategias cuando ya va encontrando que 

tiene un segmento muy virtualizando y ha ido bajando ósea  ha sido una estrategia 

escalonada. 
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El primer segmento con el que arrancamos que era más o menos 35.000 clientes 

era un segmento que por sus características sabíamos que tenía acceso, además 

tenía un producto nuevo que le hacía o le exigía estar muy atento a el todos los días, 

ósea que si necesitaba información diaria, oportuna y en línea. Además le exigía 

tomar decisiones frente a su cuenta, entonces ese segmento hoy está en un 80% 

virtualizado, cuando hablo de virtualizado hablo de tienen autorización de envío de 

información por mail, todas nuestras comunicaciones con ellos son por ahí, el 

extracto es por ahí y además tienen clave y usan las transacciones nuestras, 

entonces digamos que ese fue un primer segmento. El segundo segmento grande 

que es como el de la población colombiana que no es distinta a como es los fondos 

de pensiones más o menos el 90% de las personas que tenemos afiliadas a los 

distintos productos, son personas que se ganan menos de cuatro salarios mínimos, 

que finalmente refleja lo que es Colombia. Ahí hay un reto grandísimo con un 

apalancador muy importante que también encontramos en esas sesiones el 54% de 

esas personas son jóvenes para nosotros jóvenes son personas menores de 35 

años entonces hay un segmento muy cercano que nación con la tecnología y eso 

nos ha permitido ir logrando tasas de virtualización importantes lo que pasa es que 

son muchos. Entonces en estos 10 años protección  ha logrado más o menos 

300.000 autorizaciones de mail en los diez anos que ha trabajado, que cuando uno 

mira el segmento primero que arrancamos esta en un 80% y cuando uno mira el 

segundo segmento les falta mucho por hacer pero digamos que hemos ido 

encontrando esas campanas permanentes en el año que permitan a los clientes 

encontrar los beneficios de la virtualización, que tengan más rápida su información, 

que sea más segura su información porque viaja encriptada y no tiene que pasar 

por el mensajero por un currier hasta llegar a la casa y digamos que nosotros somos 

una entidad financiera que manejamos dinero, ósea que el tema de seguridad ahí a 

jugado un papel importante para que los clientes emigren.  

Que definimos siempre en la estrategia de virtualización desde el inicio desde el 

2001, siempre vamos a preguntarle al cliente si quiere o no que lo hagamos, nunca 

hicimos marketing invasivo, nunca hicimos un marketing que fuera a clientes que 

nunca nos han autorizado, entonces aunque en las bases de datos tenemos clientes 

que en algún formato han entregado el mail, porque aquí llenamos formatos para 
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muchas cosas, nunca hacemos campaña a quien tenga mail y no tenga autorización 

expresa, cree que eso nos ha permitido que los que hemos montado no se bajen, lo 

hicimos a la inversa, no montamos a todo el mundo y después la gente se empieza 

a quitar si no lo contrario hemos ido montando finalmente al que está convencido 

que quiere el mundo electrónico. También respetamos el ciclo de vida, hay muchas 

personas mayores que aunque tengan acceso electrónico no les gusta y digamos 

que eso ya lo tenemos concebido como que es un no, y dejamos ya un segmento 

que le preguntamos y no quiero y lo dejamos tranquilo con el medio real porque 

digamos que eso también lo tiene que entender uno en estas estrategias. 

Internet ahí empezó a cumplir un rol muy importante desde el 2000 hasta hoy, es un 

canal que brinda dos cosas: primero nosotros tenemos que comunicar y educar 

mucho a los distintos segmentos nuestros afiliados, empleadores, pensionados 

frente a muchas cosas como cambia la ley, que impacto tiene, que es una pensión, 

que es una  cesantía, que es una pensión voluntaria, ósea tenemos que trabajar 

mucho en la educación e internet se ha convertido en un canal de comunicación y 

educación muy importante para este público, entonces digamos que tenemos un 

sitio muy nutrido de información de contenido de perspectivas financiera para que 

la gente pueda tomar mejor las decisiones, y también se convirtió en un canal de 

servicio y transaccional que le permite a los clientes hacer esas operaciones que no 

necesitan a nadie y que la pueden hacer solitos. Entonces digamos que ese canal 

ha cumplido esos dos roles muy grandes en un tema de apalancar mucho la 

asesoría y la educación y en un tema de facilitarle la vida a los clientes para que 

hagan sus transacciones solos y no tengan que acudir a  ningún otro canal. 

 

2. ¿Cree que esta estrategia de algún modo ha posicionado más la compañía? 

 

 

Yo pensaría que si, pienso que le ha generado a la marca dos cosas importantes 

verse como una compañía innovadora y joven porque además  tenemos un tema 

que a nadie le gusta escuchar y es la pensión, porque todos creemos que no vamos 

a ser viejos entonces digamos que es un tema con el que lucha un ser humano, 
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entonces creo que el canal nos ha permitido dos cosas permear mucho a los 

segmentos de jóvenes para que vean que este tema es importante desde ahora y 

no cuando no hay nada que hacer, pero si yo lo entendiera desde que soy muy 

joven, empezaría a ahorrar muy joven, para que tuviera una pensión muy buena, 

pero como lo entiendo es tan tarde y es relevante para mi tan tarde a veces es muy 

difícil construir una pensión muy tarde. Entonces digamos que nos ha permitido 

posicionarnos en el segmento de jóvenes que es donde esta marca más esfuerzos 

que ha hecho, porque queremos que los jóvenes no sientan que esta es una tarea 

para el mediano o largo plazo si no que lo tienen que hacer desde que están en la 

universidad, entonces creo que es un canal muy apropiado para los jóvenes y nos 

ha permitido eso y lo segundo es que nos ha posicionado bien también el servicio, 

para ese segmento que no quiere asesor que no quiere ir a la oficina, que no tiene 

tiempo le ha permitido que las 24 horas pueda hacer sus transacciones aunque este 

fuera del país y tiene que tomar una decisión hoy  para aprovechar una oportunidad 

que quiere o si necesita un retiro de la cuenta poderlo hacer por ahí que le llegue su 

confirmación y se le transfiera. Entonces le ha portado mucho a la marca, 

innovación, dinamismo, estar conectado con las nuevas generaciones y más. 

 

 

3. ¿Aparte de las herramientas  electrónicas mencionadas anteriormente (página de 

internet y correo electrónico)  que otras están implementando? 

El fan page de Facebook  es otra herramienta nos aportado mucho éxito a esta 

estrategia de virtualiazación 

 

4. ¿Es muy importante la combinación de estas tres herramientas para que sea una 

estrategia exitosa? 

 

Definitivamente, para el cliente afuera el mundo electrónico es una combinación de 

muchas cosas y la cobertura, mucha gente nunca entrara a facebook pero sabemos 

que hay una comunidad muy importante halla, mucha gente le gusta es el correo 

electrónico entonces sabes que por ahí hay una presencia importante, otras 



 

 98 

personas no les gusta el mail si no que les gusta entrar a su sitio entonces digamos 

que lo que hemos echo siempre es tener articulado los medios electrónicos para 

que cada uno no se vaya con un mensaje y unas campanas distintas, si no que lo 

que hacemos es que campaña tenemos a que segmento va dirigido y cuál es la 

mezcla de canales virtuales más adecuado para ese segmento. 

 

 

5. ¿Desde hace cuanto tiene el fan page de Facebook? 

 

Desde hace un ano y  tenemos 1023 personas vi hoy ahí, digamos que eso nos ha 

ensenado mucho también, ose a una marca estar ahí encontrar que te volves un 

canal de servicio, porque la gente pone ahí lo que no le funciona, lo que no le gusta, 

lo que no encuentra y eso nos ha permitido hacer una conversación muy cercana 

con los clientes, nos permite contar las campañas ósea que se nos volvió otro medio 

más de comunicación cercana a los clientes, nosotros tenemos muchos, boletines 

impresos, la página de internet los mails, pero este se convirtió en un medio 

adicional para yo promocionar esas campañas que necesito que los clientes hagan 

conmigo. 

Nosotros tenemos un proceso muy grande de mantener la información de los 

clientes actualizada, porque es lo que nos permite aplicar un CRM como el que 

aplicamos y además cumplir la ley que en muchos casos nos lo exige y que a ti te 

llegue tu información. Entonces en esas campañas de actualización de datos o de 

actualización de información donde ponemos ganchos para que la gente se monte 

nos actualice y demás tiene beneficios para ellos y para nosotros pues, en el fan 

page también hemos podido articular el tema de motivar las campañas por ahí y 

hemos empezado a obtener unas buenas respuestas de un segmento que ya esta 

halla, ¿que también hemos encontrado? Que los medios interactivos llámese sitio, 

llamase mail, llámese fan page nos han permitido entrar como tenemos que 

asesorar y formar en temas que son a veces muy técnicos y nos hemos dado cuenta 

que a veces a la gente le da pereza leer, entonces ya hemos empezado a usar los 

videos como un camino para explicarle a las persona de manera simple lo que 

queremos decirles. Entonces también arrancamos este año un tema de ir volviendo 

mucho más interactiva las comunicaciones del sitio, para que no sea que tu entres 
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y leas como es la reforma de cesantías y sin que te impactes si no que alguien de 

esta compañía te hable y te explique cuáles son tus implicaciones, estos videos son 

enviados por diferentes formas, como la pagina web o en se llevan a las empresas 

donde están los empleados o en eventos. 

 

6. De estas tres herramientas que tú me mencionaste página de internet, correo 

electrónico y redes sociales. ¿Cual crees que ha impactado mas a tu público 

objetivo? 

Yo creería que son complementarias, las redes sociales apenas entramos esta año 

entonces sería difícil dimensionar su impacto. El correo electrónico y el sitio 

arrancaron hace diez años en el 2001, fuimos de las primeras entidades que 

mandaron extractos por mail, consiguiendo la autorización de envío entonces creo 

que han impactado las dos. Nosotros somos una compañía que se podría asimilar 

a consumo masivo en termino de número de afiliados, tenemos 2’500.000 clientes, 

entonces pensar que podemos llegar a 2’500.000 de una forma oportuna y clara  a 

través de un solo canal es muy difícil, entonces hacemos una mezcla de canal, 

tenemos las oficinas de atención al cliente, contact centre, ejecutivos comerciales, 

pero también tenemos la pagina y el mail. Yo pienso que para una compañía  que 

tenga un segmento de clientes que le exija ser multicanal el correo y el sitio de 

internet tienen un impacto muy alto, porque son los que te permiten y mas nosotros 

que somos muy regulados, entonces sale una ley hoy, te cambia  una condición 

mañana y tu le tienes que contar a  la gente y 2’500.000 no eres capaz de cubrirlo 

con un solo cana, pienso que eso es lo que ha generado que el sitio y el correo 

generen tanto impacto en la estrategia de comunicación, porque oportunamente y 

rápidamente tu le cuentas a la gente lo que está pasando, lo que tomaría mucha 

gente cubrir esas personas de otras manera, tenemos autorización de 250.000 

clientes para enviar correos electrónicos más o menos un 8% de los clientes en diez 

años . 

Cada año nos trazamos metas  anuales para subir la virtualización  y hacemos 

campañas durante el año en este momento tenemos una campaña que está en el 

sito y es multicanal donde invitamos a la gente a que nos autorice el envío solicite 
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la clave y nos actualice la información en internet, esos tres pasos si tu vas por los 

tres pasos te permite concursar en distintas cosas: primero en un ipod touch, si hace 

el uno y el dos en un Black berry, y si haces el uno y el dos y el tres en un portátil. 

Entonces digamos que cada año se hace un trabajo de estos, creo que también nos 

está ayudando que Colombia tenga un acceso más grande hoy, que las personas 

de estrato 1,2 y 3 tenga más acceso a los café internet también, digamos que 

tenemos un reto grande en las campanas de virtualiazación en estratos bajos, 

porque ahí el acceso determina mucho que yo lo haga o no, lo que nos beneficia es 

que son jóvenes  entonces tenemos una probabilidad grande de engancharlos lo 

mas que podamos y digamos que es una tarea de todos los días. 

También nos hemos dado cuenta que si tú no tienes una estrategia de comunicación 

relevante para el segmento el no te va a autorizar, pero la gente no se virtualiza por 

que si tú tienes que entregarle al segmento las razones que gane del porque. El 

primer segmento esta virtualizado el 80% por muchas razones: tiene acceso, porque 

su nivel económico se lo permite, y además tiene  un producto que le genera 

necesidad con mi empresa, todos los días quiere ver cómo van sus inversiones ósea 

es una necesidad que tiene y por ultimo como viaja lo necesita y lo otro es ya 

nosotros nos encargamos de hacer campañas para motivarlos pero digamos que 

tiene fondo para ellos usar nuestro sitio. Hay que entender cada segmento que 

necesita para yo generar en el sitio y en la comunicación lo que el necesita porque 

o si no no va a hacer relevante para él. Por eso es muy importante entender las 

necesidades de los segmentos, crear los contenidos y servicios que necesitan para 

que ese sea un apalancador de la virtualización y también obviamente campañas 

permanentes que tengan incentivos que jalonen las personas, que hemos 

encontrado también que los jóvenes nos lo hacen mas fácil, ya las generaciones 

nuevas que vienen, vienen con el internet incorporado. Nos hemos dado cuenta que 

la actualización se deben hacer constantemente pues la información de los clientes 

cambia diariamente y si no se hace va generar un impacto negativo en mis clientes. 
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ENTREVISTA CON EXPERTO # 1 

 

NOMBRE: JUAN FERNANDO MAYA RESTREPO 

CARGO: GERENTE COMERCIAL  

EMPRESA: ALPINA 

 

Debido a las demandas que tenían por parte de diferentes empresas, Alpina decidió crear 

un espacio en internet donde los consumidores pudieran interactuar con los diferentes 

productos, teniendo una muy buena aceptación en un público infantil, se emplean distintas 

estrategias para que se acceda a la pagina y no solo se tenga en cuenta una está como la 

de una compañía sino un lugar de diversión y entretenimiento por parte de los interesados. 

El hecho es resaltar las cualidades que cada producto tiene y su enfoque en el mercado, 

es así como yogures que son de consumo infantil vienen con sorpresas en el envase y con 
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códigos donde el niño pueda entrar a la pagina y con el código acceder a un juego que 

acumulara puntajes, con los cuales al final de un mes se elegirá un ganador cuyo premio 

será un nintendo WII, creando esto fidelización del cliente con el producto. 

Cada producto tiene su propia página, inclusive hay algunos que tienen espacio en 

Facebook y tienen sus propios seguidores tal caso aplica para Bon Yourt, otros simplemente 

el caso de “baby” permiten la interacción de padres de familia con la pagina brindándoles 

apoyo en el ámbito de la alimentación de sus hijos. Una estrategia que se empleó con Bon 

Yourt fue el de montar fotos de los consumidores a la pagina para luego ponerlas en los 

envases de dicho producto, es asi como se llega a un grupo de jóvenes que están 

interesados en el deporte. 

Es muy difícil llegarle a los adultos, ya que la cultura del internet en estos no esta tan 

arraigada como en los jóvenes, ya que los adultos tienen poca interacción con este medio, 

quiere decir que no están muy interesados en buscar paginas de empresas para ver que 

entretenimiento ofrecen, juegos o promociones, en este grupo se hace entonces necesario 

la búsqueda de otros medios, sea radio o televisión. 

El acceso a internet ya no es tan restringido por parte de los habitantes ya que en la ciudad 

se puede encontrar sitios adaptados para internet, sin embargo este medio requiere de 

otros medios complementarios que promuevan la utilización de las paginas, se habla 

entonces de radio y televisión como complemento trascendental a la hora de emitir o 

registrar alguna promoción en el mercado que se haga efectiva en la página de la empresa. 

En cuanto al futuro de internet, se cree que en unos pocos años cuando la mayoría de las 

personas puedan acceder a un teléfono que tenga facilidad de conectividad con se podría 

aceptar este como un medio multicanal. 

Se tienen registros de un crecimiento exponencial en las participaciones de las promociones 

emitidas en internet, se anexaran resultados. 
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Anexo 2. FORMATO ENCUESTA 
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