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1. Introducción

El mercadeo electrónico se ha convertido en una herramienta vital para las empresas que buscan
ampliar el alcance de su plan de marketing e incrementar significativamente sus ventas. Las pymes
han encontrado un canal muy efectivo, de bajo costo y cobertura mundial que les ha permitido
establecer contacto con clientes que en otra época no habrían conseguido. La ubicación de las
empresas, sus plantas de producción y sus salas de ventas se han convertido en algo secundario
porque el contacto virtual se establece de forma inmediata sin importar la distancia entre clientes
y empresas. La masificación del internet, los teléfonos inteligentes, las apps, las redes sociales, las
pasarelas de pagos y los servicios de mensajería global han transformado por completo la forma en
que se venden y compran los productos y servicios en nuestras sociedades.

La empresa Control P no es ajena a la transformación que ha sufrido el mercado y conforme a ella
ha desarrollado un plan de mercadeo electrónico que permita obtener clientes nuevos y aumentar
sus ventas.

En el año 2020 debido a la pandemia causada por el Covid-19 el Gobierno Nacional ordenó como
parte de las medidas para contener el contagio, el cierre temporal de las empresas y eso derivó en
una crisis económica. En ese contexto muchas pymes quedaron en quiebra pero también surgieron
emprendimientos que bajo un modelo de negocio virtual han sobrellevado la crisis y muchas
empresas debieron acelerar su proceso de adaptación a las ventas en línea para sobrevivir, ese es el
caso de Control P.

Este trabajo de grado pretende mostrar la implementación de un plan de marketing digital que
mejore de manera significativa las ventas de la empresa Control P, partiendo desde el
planteamiento, pasando por la implementación y finalmente mostrando los resultados obtenidos de
dicha implementación. Para la formulación del problema se ha realizado un estudio del entorno
interno y externo de la compañía por medio de las diferentes herramientas administrativas de
diagnóstico y que han servido para analizar y evaluar el plan estratégico de mercadeo creado, con
el fin de aprovechar crecimiento del comercio electrónico en el país y las ventajas competitivas
que este tipo de mercadeo ofrecen; de tal manera que Control P pueda tener una mayor
6

participación en el mercado a través de la internet ofreciendo un amplio portafolio de productos y
servicios, y la postre ser reconocidos y preferidos en otras regiones del país.
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2. Problema

2.1. Planteamiento
El sector económico representado por las artes gráficas y editoriales ha sufrido grandes cambios
que lo ha afectado negativamente en las últimas décadas. La demanda de medios impresos cada
vez es menor y va cediendo terreno a los medios digitales, no solo por ser más prácticos y
económicos, sino también por una tendencia mundial a reducir el uso de madera y sus derivados
como el papel en sus diversas presentaciones y que representan la materia prima para este sector.

Los impresores de Bogotá no han sido ajenos a esta tendencia, muchos de ellos han cerrado sus
empresas con más de medio siglo de tradición y varias generaciones que han heredado los
conocimientos de esta profesión han tenido que vender sus equipos muchas veces obsoletos, se han
visto forzados a cambiar de oficio como consecuencia de la demanda decreciente y la revolución
digital que los desplazó a un lugar secundario en el cual si no evolucionan desaparecen.

La empresa Control P es una empresa familiar del sector editorial y artes gráficas que inició
actividades en el año 2004 en el centro de Bogotá. Aunque en sus inicios se centraba en elaboración
e impresión de documentos académicos, al cabo de unos años amplió sus horizontes y se enfocó
en la impresión digital y litográfica. La empresa y sus productos se distinguen por la calidad de sus
materiales y procesos eficientes de producción, lo cual le ha permitido consolidarse y crecer; está
ubicada en la carrera 5 No. 12-57 en el Centro Histórico de La Candelaria en Bogotá D.C. y cuenta
con 9 trabajadores.

Sin embargo, pese a ser una compañía reconocida en el sector de La Candelaria por la calidad de
sus productos y su buen servicio al cliente, Control P no cuenta con un plan de mercadeo
electrónico definido que les permita ser reconocidos a nivel nacional y reducir el riesgo de
desaparecer del mercado.

Por todo lo anterior, para evitar su posible desaparición en unos años y con la intención de mantener
el crecimiento que la empresa ha tenido en la última década, se formula el siguiente problema
8

¿Cómo diseñar un plan de mercadeo electrónico que pueda ser implementado en un corto plazo y
evaluar sus resultados en términos económicos para la empresa Control P?

2.2. Justificación
En las últimas décadas se dio una revolución tecnológica que transformó nuestra manera de vivir,
las actividades cotidianas sufrieron drásticos cambios y ahora damos por sentado lo que antes
apenas podía imaginarse. Las tecnologías de la información y la comunicación han acortado las
distancias hasta hacerlas desaparecer por la conexión en tiempo real que ofrecen los dispositivos
de comunicación actual y ese escenario ha sido aprovechado por las corporaciones que encontraron
la oportunidad de llegar a un público que antes no hubieran podido acceder. Es en ese contexto que
los mercados evolucionaron y el lugar donde se realizan los intercambios de compra y venta de
bienes y servicios se trasladó a la virtualidad aumentando exponencialmente el alcance de las
empresas.

Las pymes y empresas familiares pequeñas suelen tener un portafolio limitado, pocos clientes fijos
y flujos de caja reducidos que las hacen susceptibles a cierre ante una crisis económica como la
que estamos viviendo desde el año pasado. Para minimizar ese riesgo y robustecer la situación
financiera de las empresas se requieren planes de marketing diseñados para aprovechar las ventajas
que ofrece la tecnología y que permitan alcanzar clientes potenciales de zonas distantes,
aumentando las ventas y haciendo crecer las empresas.

Un diagnóstico inicial de la empresa mostró un descenso de los ingresos desde el año 2018,
justificado por la reducción de estudiantes de pregrado matriculados en las universidades del sector
y que representan cerca del 50% de las ventas brutas de Control P. Situación que se agravó en 2020
debido al inicio de la pandemia y posterior cierre de las universidades que actualmente tiene a sus
estudiantes en clases virtuales. La Candelaria ha perdido la mayor parte de su población flotante y
los establecimientos de comercio del sector están al borde de la quiebra, muchos de ellos ya
cerraron sus puertas y de lo que alguna vez fue un sector próspero con un ritmo de vida vertiginoso,
hoy solo quedan calles desoladas y avisos de venta y arriendo de inmuebles.
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Se debe realizar el plan de mercadeo electrónico para darle a la empresa una herramienta digital de
bajo costo con potencial ilimitado para contactar clientes de todo el país, conseguir cuentas
empresariales que minimicen la dependencia de los estudiantes universitarios y reduzcan el riesgo
de quiebra a mediano plazo.

2.3. Objetivo general
Diseñar, implementar y evaluar un plan de mercadeo electrónico para la empresa Control P con la
finalidad de aumentar sus ventas y garantizar su continuidad a corto y mediano plazo.

2.4. Objetivos específicos


Diseñar un plan de mercadeo electrónico acorde a los recursos disponibles y las necesidades
de la empresa Control P.



Implementar el plan de mercadeo electrónico utilizando cada herramienta digital incluida
en el diseño del plan para la empresa Control P.



Evaluar los resultados obtenidos en los primeros meses de la puesta en marcha del plan de
mercadeo electrónico para hacer los ajustes necesarios.

2.5. Delimitación y alcance
El proyecto se desarrolla en las instalaciones de la empresa Control P. En la cual se obtiene la
información financiera que nos permite establecer la evolución de sus ventas a lo largo de los
últimos dos años y cuyo análisis es la base para diseñar, implementar y evaluar el plan de mercadeo
electrónico que es la finalidad de este trabajo. Pretende mostrar el efecto negativo en la situación
económica de la empresa, derivado de la pandemia y el efecto positivo que tiene la implementación
del plan de mercadeo electrónico.
Delimitación espacial: La empresa Control P está ubicada en el Centro Histórico de La Candelaria,
en la carrera 5 # 12 - 57 de la ciudad de Bogotá D.C.
Delimitación temporal: Este trabajo se realizó en un periodo comprendido entre julio de 2019 y
marzo de 2021.
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3. Marco de referencia

3.1. Marco conceptual
Como parte integral de este trabajo y con el fin de desarrollar los conceptos claves que se utilizan
en el marketing, a continuación se exponen las definiciones de algunos autores:

Marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear productos
satisfactores de necesidades, asignarles precio, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a
fin de lograr los objetivos de la organización. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 6)

Un mercado puede definirse como un lugar donde se reúnen compradores y vendedores, donde se
ofrecen en venta bienes o servicios y donde tienen lugar las transferencias de propiedad. Un
mercado puede definirse también como la demanda de un bien o servicio por cierto grupo de
compradores potenciales; por ejemplo, hay mercado para los productos del petróleo. Para
propósitos de marketing, definimos el mercado como las personas u organizaciones con
necesidades que satisfacer, dinero para gastar y deseo de gastarlo. De tal manera, al hacer el
marketing de cualquier bien o servicio determinado, se tienen que considerar tres factores
específicos: Personas u organizaciones con necesidades, su poder de compra y su comportamiento
de compra. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 43)

Participación de mercado Un término que se usa a menudo en los negocios como medida del
desempeño es participación de mercado, que es la proporción de ventas totales de un producto que
consigue una sola empresa durante un periodo definido en un mercado específico. (Stanton, Etzel,
& Walker, 2007, pág. 166)

Potencial de mercado, potencial de ventas y pronóstico de ventas El potencial de mercado es el
volumen total de ventas que pueden esperar todas las organizaciones que venden un producto
11

durante un periodo definido en un mercado específico en las condiciones ideales. (Stanton, Etzel,
& Walker, 2007, pág. 167)

La investigación de marketing consiste en todas las actividades que le permiten a una
organización obtener la información que necesita para tomar decisiones concernientes a su
ambiente, mezcla de marketing y clientes presentes y potenciales. En concreto, la investigación de
marketing es el desarrollo, interpretación y comunicación de la información orientada a las
decisiones para su uso en todas las fases del proceso de marketing. (Stanton, Etzel, & Walker,
2007, pág. 177)

Definiremos posicionamiento más allá de la sola concepción como percepción, recordación e
identificación de una marca dentro de la mente de los consumidores (actuales o potenciales), y la
consecuente importancia o utilización de esta información en el plazo inmediato, con la finalidad
de inducir a un nuevo consumo o repetir el mismo. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 216)

Producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio,
calidad y marca, además del servicio y la reputación del vendedor; el producto puede ser un bien,
un servicio, un lugar, una persona o una idea. En esencia, pues, los clientes compran mucho más
que un conjunto de atributos cuando adquieren un producto: compran satisfacción en la forma de
los beneficios que esperan recibir del producto. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 221)

Una sociedad profesional define la calidad del producto como el conjunto de características de
un bien o servicio que determinan su capacidad de satisfacer necesidades. (Stanton, Etzel, &
Walker, 2007, pág. 293)

Definimos los servicios como actividades identificables e intangibles que son el objeto principal
de una transacción diseñada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades. Esta
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definición excluye los servicios complementarios que apoyan la venta de bienes u otros servicios.
Aun cuando estamos excluyendo los servicios complementarios de nuestra explicación, no
queremos subestimar su importancia. En industrias en las que hay pocas diferencias entre los
productos primarios de los competidores, los servicios complementarios pueden ser la base de una
ventaja diferencial. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 301)

Sencillamente, el precio es la cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se necesitan
para adquirir un producto. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 338)

Las ventas al detalle o detallistas (comercio detallista o al detalle [a veces aparecen también los
términos “minorista”, “al menudeo” y “al por menor”]) consisten en la venta, y todas las
actividades relacionadas directamente con ésta, de bienes y servicios a los consumidores finales
para uso personal, no lucrativos (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 432)

Definimos el marketing directo como el uso de la publicidad para hacer contacto con
consumidores que, a su vez, compran productos sin visitar una tienda detallista. (Stanton, Etzel, &
Walker, 2007, pág. 451)

Reconociendo que es importante y variada, definimos la promoción como todos los esfuerzos
personales e impersonales de un vendedor o representante del vendedor para informar, persuadir o
recordar a una audiencia objetivo. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 506)

“Promoción de ventas” es una de las expresiones más vagas del vocabulario del marketing.
Definimos promoción de ventas como los medios para estimular la demanda, diseñados para
complementar la publicidad y facilitar las ventas personales. Los ejemplos de medios de promoción
de ventas son cupones, bonos, exhibidores en tiendas, patrocinadores, ferias comerciales, muestras,
demostraciones en tiendas y concursos. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 568)
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3.2. Marco administrativo
La industria del subsector de Comunicación Gráfica representa el 2.1 del PIB y el 8% del PIB
manufacturero. Colombia es el segundo país exportador de libros en América Latina, después de
México. Las exportaciones de industria gráfica y editorial en 2015 sumaron US$83,02 millones.
Según la Encuesta Mensual Manufacturera publicada por el DANE, las cifras para el mes de
noviembre de 2017 indican que las actividades de impresión experimentaron un menor dinamismo
en términos de su producción real anual en -5.5%. En lo corrido del año 2017 el sector acumula
una disminución en producción nominal correspondiente a -1.0% y en producción real de -2.3%.
La variación anual en ventas fue positiva para el mes de noviembre en 3.6%.

Ofertando servicios impresos de material publicitario, diarios y publicaciones periódicas,
cuadernos, libros infantiles y juveniles, libros religiosos, técnicos y universitarios, libros de
referencia (textos escolares), diccionarios y enciclopedias, las principales exportaciones de estos
fueron destinados a Venezuela con USD 13,55 millones (16,3% de participación), Perú con USD
9,88 millones (11,8%), Panamá con USD 9,7 millones (11,7%), Estados Unidos con USD 9,65
millones (11,6%) y Ecuador con USD 8,35 millones (10,1%).

El sector de impresión en el CIIU se encuentra en la Sección: C Industrias Manufactureras.
División: 18 Actividades de impresión y producción de copias a partir de grabaciones originales.
Grupo: 181 Actividades de impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión.
Clase: 1811 Actividades de impresión.

Las actividades impresión pueden ser realizada usando varias técnicas: prensa, offset, fotograbado,
flexografía, máquinas reproductoras, impresoras controladas por computadores, repujadora,
serigrafía, oleografía; y pueden ser ejecutadas sobre diferentes materiales o sustratos: papel,
textiles, plásticos, vidrio, metal, madera y cerámica. El material impreso es normalmente registrado
y amparado con derechos legales de reserva.
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El sector editorial es una de las industrias culturales más consolidadas del campo cultural
colombiano. Su aparición data de fines del siglo XIX y, a lo largo de la historia, se ha establecido
como generador que requiere y, a la vez, posibilita el desarrollo de sistemas de información,
encuestas y estadísticas que permiten una lectura consistente en temas como la producción, el
consumo y el comercio exterior de bienes (libros, revistas y publicaciones periódicas).

La empresa nació como una idea de negocio de Jonathan Caicedo y Jenny Roa en el año 2004, sin
un nombre comercial, pero con la intención clara de ofrecer servicios de impresión de alta calidad
a un precio razonable. Su nombre hace referencia al comando de Windows Ctrl + P que lleva al
usuario al menú de impresión.

Control P está en el mercado hace 17 años, desde el 2004 a la actualidad, inicialmente solo
trabajaban los 2 socios fundadores. Actualmente el equipo de trabajo lo conforman 9 personas en
jornada completa.

3.3. Marco teórico
El objetivo del presente trabajo es el desarrollo de un plan de mercadeo electrónico para una
microempresa familiar y para ello es necesario analizar la postura de diferentes autores en
publicaciones previas sobre el tema objeto de esta investigación, con el fin de establecer el estado
del arte y dilucidar cuáles son sus ventajas y desventajas, la mejor forma de diseñarlo e
implementarlo y los parámetros a tener en cuenta para realizar su evaluación final. Por todo lo
anterior es relevante tomar como referencia los aportes teóricos que se encuentran en la literatura
reciente sobre mercadeo y en particular sobre mercadeo electrónico en Colombia.

El mercadeo digital consiste en utilizar dispositivos de internet y tecnología para captar, comunicar,
interactuar, participar, probar e incluso vender y obtener realimentación y patrocinadores de
productos y servicios, mediante teléfonos inteligentes, redes sociales y aplicaciones. Aún no todas
las personas están familiarizadas con estas tecnologías. Por lo tanto, muchas empresas utilizan una
15

combinación de canales de comercialización tradicionales y digitales para ampliar su comunicación
(García, 2015)

El uso de las diferentes herramientas digitales ha abierto más posibilidades que los medios
tradicionales para interactuar con potenciales consumidores y convencerlos de considerar, probar,
usar y recomendar sus productos y servicios, y alcanzar las metas del mercadeo convencional pero
de forma más efectiva y eficiente (García, 2015)

El marketing ha evolucionado tan rápido como la sociedad en los últimos años, y un nuevo modelo
ha generado el cambio de marketing tradicional al nuevo marketing o marketing digital. El
principal cambio de este nuevo modelo digital es que se puede estar conectados en todo momento
y en cualquier lugar. Este marketing digital ha introducido nuevos conceptos como: estrategias
B2B y B2C, comunicación 2.0, redes sociales, engagement marketing, branded communities,
posicionamiento, SEO y SEM, marketing viral, marketing móvil, entre otros. (Tovar, 2015, párr.
3)

La competitividad y el ritmo tecnológico han hecho que las marcas deban implementar tácticas que
los acerquen a los consumidores, es por ello que la interactividad de las comunidades virtuales, le
facilitan a las empresas en crecimiento la posibilidad de colocar sus pautas publicitarias, adquirir
bases de datos, realizar investigación de mercados, conocer las necesidades de los segmentos de
mercado y generar estrategias, a un costo muy bajo (Rojas Valerio). (Mancera, 2013, p. 4)

Las compañías están usando diferentes estrategias online para llegar a los consumidores y convertir
a los clientes potenciales en compradores, una de ellas es el marketing B2B (Business to Business),
el cual es aquel en el que una empresa vende a otra empresa y no al consumidor final. Es decir, son
todas las empresas que crean productos o servicios para que sean consumidos por otras empresas,
siendo estas las que satisfacen finalmente al consumidor final. Por otro lado se encuentra el
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marketing B2C (Business to Customer) y se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas
comerciales para llegar directamente al cliente o consumidor final. (Romero, 2015, párr. 1)

El concepto 2.0 tiene su origen en la web, el fundador de la editorial O’Reilly Media y uno de los
impulsores del software libre Tim O’Reilly se refiere al término como una nueva generación en la
historia de la web basada en comunidades de usuarios y servicios, como lo son las redes sociales,
que fomentan la colaboración y el intercambio de información entre los usuarios. “Comunicación
2.0 significa una revolución en las relaciones sociales, un nuevo entorno donde el protagonista es
el usuario, que ha dejado de ser un receptor pasivo de información para convertirse en un productor
de contenidos propios” (Gross, 2009 como se citó en Jenny, 2013, p. 6).

“Las redes sociales digitales están siendo usadas por las empresas como herramienta de marketing
por la facilidad y economía que representa en aspectos como la comunicación, la gestión de
información comercial y la relación con el cliente” (Uribe, Rialp, & Llonch, 2010, p. 1). Las redes
sociales son un servicio basado en una plataforma web que permite a las personas construir un
perfil público o semi-público dentro de un sistema acotado, articular una lista de otros usuarios con
quien se quiere compartir una conexión (Uribe, Rialp, & Llonch, 2010).

El engagement marketing (marketing de compromiso) es un nuevo conjunto de reglas que pone en
contacto continuo a las empresas con los clientes, en cualquier momento, por cualquier medio.
Permite obtener comentarios, responder preguntas, vender productos y obtener prospectos de
clientes. Este hace al correo electrónico el centro de su estrategia de marketing (Bishop & Cellucci,
2010).

El marketing de compromiso, busca medir el grado en que las marcas generan expectativas ante el
consumidor que igualan o superan las experiencias del mismo (Guevara, 2012).
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3.4. Marco legal
El e-commerce o comercio electrónico es una respuesta a un avance tecnológico, económico y
social fruto de la libertad de empresa. Hoy en día, debido a la pandemia, el e-commerce, se ha
convertido en una alternativa para que los empresarios puedan continuar con sus negocios,
brindando todo tipo de productos o servicios a diferentes precios, en donde el consumidor podrá
adquirirlos desde la comodidad de su hogar, esta es tan solo una de las muchas ventajas de esta
herramienta. Sin embargo, tanto el consumidor como el vendedor están expuestos a los riesgos
propios del internet, como por ejemplo: fraude, pérdida de datos o phishing. Por ende, para evitar
inconvenientes con un consumidor o con la SIC se presentan los siguientes aspectos legales a tener
en cuenta para realizar las actividades de comercio mediante e-commerce. (Gelvez, 2020)

La empresa Control P debe desarrollar su plan de mercadeo electrónico dentro marco normativo
que regula dichas actividades comerciales en Colombia para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de los comerciantes y la protección de los derechos de los consumidores.

La base legal del mercadeo electrónico en Colombia es:


Constitución Política de Colombia, Artículo 15, Habeas data



Constitución Política de Colombia, Artículo 333, Libre empresa



Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Establece el “principio de
equivalencia funcional” entre: la firma electrónica y la autógrafa, y entre los mensajes de
datos y los documentos escritos. Adicional constituye una serie reglas para certificación de
firmas digitales y crea las Entidades de Certificación.
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Ley 663 de 2000, por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan
disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés
social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial. El artículo
91 señala que todas las páginas web y sitios de internet con origen en Colombia, que operan
en internet y cuya actividad económica tenga carácter comercial, financiero o de prestación
de servicios, deberá inscribirse en el Registro Mercantil y suministrar a la DIAN la
información que está considere pertinente.



Ley 1266 de 2008, por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se
regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan
otras disposiciones. Contiene el régimen especial para servicios financieros – bases de datos
destinadas a calcular el riesgo crediticio de las personas.



Ley 1581 de 2012, Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales. Contiene el régimen general de protección de datos personales.



Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan
otras disposiciones, Capítulo VI: Protección al consumidor de comercio electrónico. Erige
un capítulo especial para la protección de los consumidores de comercio electrónico. Esta
norma dispone obligaciones a los proveedores y expendedores, ubicados en territorio
colombiano, que ofrezcan sus bienes y servicios a través de medios electrónicos tales como
información

(identificación del proveedor, características del bien, medios de pago

disponibles), deber de conservar información, mecanismos de seguridad, mecanismo
electrónico de recepción de peticiones, sugerencias y reclamos, información de entrega de
los bienes. Respecto a la defensa del consumidor electrónico, el Estatuto de Consumidor
establece las figuras del derecho al retracto y la reversión del pago.
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La primera con un término de máximo cinco (5) días hábiles contados a partir de la entrega
del bien o la celebración del contrato para ser resolver el contrato y devolver el bien el
proveedor. La segunda, reglamentada mediante el decreto 587 de 2016, mediante la cual el
consumidor podrá solicitar la reversión del pago cuando haya ocurrido fraude, sea una
operación no solicitada, el producto adquirido no sea recibido, no corresponda al solicitado
o sea defectuoso. Para evitar que niños y adolescentes hagan compras indebidas, el
proveedor debe verificar la edad del consumidor.



Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

En conclusión, las normas existentes son suficientes para garantizar derechos y establecer
deberes dentro ecosistema del ecommerce en Colombia. No obstante, es importante considerar
que mientras las tecnologías de la información y las comunicaciones avanzan a un ritmo
acelerado frente a la normatividad que tiende a rezagarse y ser estática. (Observatorio
Ecommerce, 2018)
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4. Diseño metodológico

4.1. Tipo y enfoque de la investigación
Para la realización de este trabajo de grado, el tipo de metodología utilizado es descriptiva con
enfoque cuantitativo. La intención primaria es describir las características que dan origen al
problema u objeto de estudio a través de la información suministrada por la empresa sobre la
evolución de las ventas en sector a través de los últimos años para desembocar en la crisis generada
por la pandemia y que impactó negativamente la economía de la empresa. Así mismo se tienen en
consideración las tendencias globales de mercadeo electrónico que brindan la posibilidad a la
empresa de captar nuevos clientes y bajo esa premisa se desarrolla el plan de mercadeo electrónico
para la empresa Control P. Durante la fase de implementación se hace un seguimiento periódico de
su ejecución y por último, se evalúan los resultados obtenidos a través de los datos de tráfico en
internet y se entregan resultados cuantitativos.

4.2. Fuentes de información
Las fuentes de información fundamentales del objeto de estudio son primarias. Algunas de ellas
las ha suministrado la empresa y corresponden a su situación financiera de los últimos años.
También se analiza información suministrada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la DIAN
para entender el contexto del sector editorial y de artes gráficas en Bogotá y el país.

4.3. Técnicas de recolección y análisis de la información
Para la realización del proyecto se definieron como técnicas de recolección y análisis de la
información, los documentos y las entrevistas. Entre los primeros se cuentas los estados financieros
de la empresa y también se entrevistó al personal administrativo para tener una idea más clara del
fenómeno.
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5. Diseño del plan de mercadeo electrónico

5.1. Definición
En términos sencillos el plan de mercadeo no es más que la hoja de ruta que traza el derrotero a
seguir en la empresa para generar un impacto positivo en sus ventas. En ese documento se
consignan las herramientas y estrategias específicas que pueden ser de mayor efectividad para dar
a conocer la empresa en el mercado y los pasos a seguir para captar más clientes potenciales y
convertirlos en compradores y por último en clientes fieles.

El diseño del plan de mercadeo electrónico es la parte más compleja de todo el trabajo porque se
deben considerar muchos factores que inciden en el resultado final. Del correcto análisis de la
información disponible depende en gran medida el éxito del plan de mercadeo y para ello se debe
recopilar información sobre la situación interna de la empresa como sus fortalezas y debilidades,
el contexto en el cual se va a llevar a cabo el plan de mercadeo, el sector económico en el que se
ubica, los marcos que lo limitan, el tipo de público objetivo del plan, la propuesta de valor, los
productos que se van a ofrecer, los precios con los que se van a introducir los productos al mercado,
así como posibles descuentos y ofertas, los costos implícitos en el desarrollo del mismo, los
recursos necesarios para ejecutarlo de manera satisfactoria, entre otros factores relevantes, los
cuales deben ser analizados a profundidad para extraer la información más relevante y llevar a cabo
la planeación estratégica del plan de mercadeo electrónico.

5.2. Misión
“Ser la empresa de impresión más confiable y hacer que nuestros clientes nos conviertan en su
aliado estratégico, poniendo las necesidades de los clientes y las soluciones creativas antes que
nuestras ganancias para dar una experiencia de servicio increíble al cliente”.
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La misión de Control P siempre se ha enfocado en ofrecer soluciones a los clientes y que ellos nos
conviertan en sus aliados estratégicos en impresión digital y otros medios publicitarios; el plan de
mercadeo electrónico debe centrarse en algunos de los productos del portafolio que sean más
demandados por las empresas (mercado objetivo del que hablaremos en detalle más adelante) y a
su vez que sean los más redituables.

5.3. Propuesta de Valor
Para Control P la propuesta es básica: Calidad a bajo precio. El sector geográfico en el que está
ubicada la empresa (universitario), el tipo de cliente que la frecuenta (estudiantes universitarios) y
la estrategia de precios de la competencia directa (precios bajos y reducción de costos por la
informalidad) condicionaron la propuesta de valor de la empresa desde sus inicios.

Una de las principales motivaciones de la empresa Control P para hacer un plan de mercadeo
electrónico es buscar nuevos clientes, no solo en otras zonas geográficas sino conseguir un cliente
objetivo diferente al que ha tenido desde sus inicios. Un sondeo de mercado realizado en años
anteriores mostraron que otras empresas similares que son líderes en el mercado como Auros
Copias o Comercial Papelera tienen precios que duplican y hasta triplican los precios de Control P
por productos iguales o similares y sus principales clientes son empresas dedicadas a la
arquitectura, ingeniería civil, arte, moda, entre otras. La idea es llegar a esas empresas y ganar
participación en el mercado generando confianza demostrando calidad y cumplimiento a un bajo
costo.

5.4. Mercado objetivo
La segmentación de mercados es el proceso por medio del cual se divide un mercado general en
varios mercados específicos en el que hay grupos de clientes con características de consumo y
hábitos homogéneos o muy parecidos, con el objetivo de aumentar la eficacia de una campaña o
venta de un producto determinado, reduciendo el costo de la publicidad y aumentando las
probabilidades de éxito. La segmentación de mercados nos ayuda a determinar de qué manera se
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dividen los diferentes grupos objetivo de la empresa basándose en características como el nivel
socioeconómico, la edad, el sexo, su nivel de ingresos, entre otras. De una correcta segmentación
depende en gran medida el éxito del área de mercadeo en una empresa.

En el caso de Control P el enfoque de la campaña publicitaria debe ir dirigido a empresas pequeñas,
medianas y grandes que demandan papelería y publicidad impresa. De los más de 30
productos/servicios que ofrece la empresa en la actualidad, tan solo 5 de ellos (litografía, impresión
láser, impresión solvente, impresión inkjet, impresión gran formato) representan el 80% de los
ingresos anuales y los principales consumidores son empresas y ahí esta es la clave del éxito del
plan de mercadeo electrónico. Existen varios tipos de segmentación de mercados como la
geográfica, demográfica, psicográfica, conductual, por industria, por producto, entre otras; cada
una de ellas se centra en una característica distinta del cliente, en el caso de la segmentación
geográfica podríamos decir que la virtualidad ha desvanecido las distancias para convertir esa
característica en algo secundario, en primera instancia podemos dirigirnos a la población de
Bogotá, sin que sea excluyente porque los despachos a nivel nacional son rápidos, económicos y
seguros.

La segmentación demográfica seguramente es la más importante porque abarca varias
características clave del consumidor como la edad, la profesión, el estado civil, el nivel socioeconómico, el sexo, su cultura, etcétera, lo cual permite delimitar el perfil del cliente, en la red
social Facebook por ejemplo se pueden realizar campañas publicitarias definiendo con anticipación
el público objetivo basándose en la información que tiene la red de cada usuario, con lo cual se
puede llegar a ser muy específico sobre el tipo de cliente al que llega la publicidad, optimizando el
uso de los recursos destinados a la campaña, que posteriormente es retroalimentada con estadísticas
en tiempo real sobre el impacto de la campaña, la cantidad de usuarios alcanzados, la cantidad de
interacciones, las conversaciones iniciadas, entre otros datos que son relevantes y nos dan
información clave para enfocar la siguiente campaña publicitaria.
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La segmentación conductual y la psicográfica también son relevantes porque nos ayudan a
establecer los hábitos de consumo de los posibles clientes, sus preferencias, estilo de vida, valores
e intereses. Toda esta información está contenida en las bases de datos de las redes sociales y ha
sido recopilada y retroalimentada durante años por los mismos usuarios que exponen su vida
privada como parte del proceso de interacción social en la actualidad. A pesar de la controversia
ética y legal que se ha desatado con respecto al uso de la información de los usuarios por parte de
los directivos de Facebook e Instagram, la venta de dicha información a las empresas que pagan
por publicidad en esas redes es la clave del éxito, no solo de las redes sociales que monetizan dicha
información, sino de las empresas que pagan por publicidad en ellas.

Teniendo en cuenta estos tipos de segmentación mencionados y las herramientas disponibles para
obtener el perfilamiento más preciso, podrá garantizarse en gran parte el éxito del plan de mercadeo
electrónico llegando a una audiencia especifica con el producto idóneo para satisfacer sus
necesidades. Es preciso aprovechar varios tipos de segmentación y el aporte que cada una de ellas
puede hacer para depurar aún más el público objetivo de nuestra campaña publicitaria.

5.5. Metas
Las metas son el resultado de una serie de condiciones que una empresa desea alcanzar en un
determinado espacio de tiempo. Se componen de acciones y objetivos que permiten el logro de un
propósito organizacional. Por su naturaleza, pueden existir metas de corto, mediano y largo plazo.
Las metas de corto plazo son medibles y se asemejan, en ciertos aspectos, a los objetivos. Las metas
de mediano plazo y largo plazo se caracterizan por ser intangibles y menos fáciles de medir.
Partiendo de la definición anterior, el primer paso es establecer unas metas realistas, logrables en
el corto y mediano plazo, que sean cuantificables y que información para su evaluación sea sencilla,
concreta y oportuna. De nada serviría iniciar un plan de mercadeo electrónico (o cualquier otro
plan administrativo) partiendo de una idea y pretender lograr metas inalcanzables o difíciles de
medir a través del tiempo.
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La meta es la respuesta a la pregunta ¿qué deseo conseguir? En el caso de Control P, la meta es
obtener nuevos clientes sin importar su ubicación geográfica o la de la empresa aprovechando la
masificación de herramientas tecnológicas disponibles y el crecimiento de las compras en línea
para llevar a cabo las transacciones de modo virtual, y en consecuencia aumentar las ventas y dejar
de depender de la población flotante del sector que cada vez es menor y compensar las temporadas
bajas que se presentan cuando los estudiantes de las universidades circunvecinas están en
vacaciones.

5.6. Herramientas
Una vez tenemos una meta clara y bien definida, debemos preguntarnos ¿cómo puedo conseguirlo?,
para dar respuesta a esa pregunta precisamos saber cuáles son las herramientas que podemos
utilizar y cómo sacarles el mejor provecho. Las tendencias actuales de compra y venta a través de
internet muestran la relevancia que tienen ahora las redes sociales y el papel fundamental que
juegan en los mercados como vitrina para miles de micro negocios y emprendimientos que
encuentran en ella la mejor manera de llegar a más personas por un costo muy bajo. Sitios como
Facebook e Instagram dejaron de ser aplicaciones de ocio para socializar con amigos y familiares
para convertirse en sitios de consulta frecuente, sobre todo en los compradores jóvenes, quienes
encuentran en ellas una oferta tan amplia que va desde prendas de vestir hasta inmuebles y
vehículos. Por ahora estas plataformas son un canal para que vendedores y compradores se
encuentren en un lugar común y puedan interactuar, negociar y concretar las negociaciones, se han
convertido en la plaza virtual.

5.6.1. Facebook
Aunque existen docenas de redes sociales, Facebook e Instagram son las más grandes, con mayor
cantidad de usuarios en todo el mundo y por ende con mayor alcance para hacer llegar a más
personas la publicidad de las empresas para exhibir sus productos y servicios, incluso tienen otras
alternativas gratuitas como el Marketplace de Facebook que es una herramienta de la red social
para la compra y venta de bienes nuevos o usados en la que los usuarios pueden publicar de manera
gratuita sus artículos o pagar para promocionarlos.
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5.6.2. Instagram
Instagram a su vez, tiene su plataforma de compra y venta llamada Instagram Shopping en la cual
los usuarios publican los productos que desean vender y los posibles compradores pueden contactar
directamente al vendedor; así mismo ofrece la posibilidad de crear una tienda propia del vendedor
para promocionar su marca. Tanto Facebook como Instagram actúan como un tercero en la
negociación, un agente neutro que proporciona un espacio para compradores y vendedores sin
participar activamente en la negociación, aunque monetizan la plataforma vendiendo publicidad
dentro de sus redes sociales con unos costos muy bajos para el vendedor y un alcance enorme y
muy bien segmentado gracias a la información personal que poseen estas redes de todos sus
usuarios como sus gustos, preferencias, edades, hábitos de consumo, etcétera.

Otra herramienta muy poderosa y cada vez más usada tanto por compradores como por vendedores
es Whatsapp, la aplicación de mensajería instantánea más exitosa de la actualidad en sus inicios
estaba diseñada para facilitar el envío y recepción de mensajes de texto y llamadas de voz, pero en
la medida que fue creciendo su uso, fue desarrollando opciones nuevas y versiones dedicadas a
negocios, así surgió Whatsapp Business, una aplicación desarrollada especialmente para las
pequeñas y medianas empresas, su diseño y uso es muy similar a Whatsapp pero tiene opciones
adicionales que lo convierte en un canal de ventas que facilita la atención personalizada en tiempo
real.

5.6.3. Mercado Libre
Otra posibilidad que tienen las pequeñas empresas para incursionar en el E-commerce es el uso de
plataformas B2C y B2B como Mercado Libre, esta famosa herramienta permite la publicación de
productos y servicios pero a diferencia de las redes sociales Facebook e Instagram, Mercado Libre
funciona como pasarela de pagos, lo cual representa una ventaja para los pequeños y micro
empresarios que no ofrecen medios de pago como tarjetas de crédito y débito, o financiación para
pago a cuotas en sus establecimientos; así mismo, tiene una robusta estructura logística para la
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entrega de los productos comprados a través de la plataforma. Ese grupo de características hace de
Mercado Libre una necesidad tanto para vendedores como para compradores.

5.6.4. Whatsapp Business
El correo electrónico hace parte de las corporaciones hace tres décadas, sin embargo, muchas de
ellas ignoran el potencial comercial que tiene. Si bien los mercados digitales evolucionan
rápidamente en la medida que surgen nuevas aplicaciones y herramientas que facilitan la vida de
sus usuarios, el correo electrónico corporativo ha permanecido en el tiempo y se ha consolidado
como un elemento de comunicación esencial para las empresas. A diferencias de Whatsapp y otras
aplicaciones de mensajería instantánea, el correo electrónico no es un medio de comunicación en
tiempo real pero su relevancia radica en ser un medio formal a través del cual se comparte
información relevante como portafolios de productos y servicios, listas de precios, facturas,
órdenes de compra, entre otros.

5.6.5. Correo electrónico masivo
Las campañas de marketing a través del correo electrónico, Email Marketing o emailing se centran
en el envío masivo de correos electrónicos a diversas empresas, generalmente se envía una carta
de presentación que incluye un saludo personalizado, una reseña muy breve de lo que hace la
empresa y la propuesta de valor que se ofrece finalizando con la información de contacto, también
suele incluirse un portafolio con los productos y/o servicios de la empresa y en algunas ocasiones
una lista de precios. La finalidad del emailing es establecer relaciones comerciales con otras
empresas o clientes finales, generar confianza para concretar ventas, fidelizarlos y finalmente
aumentar las ventas. También se utiliza como un valor agregado, un servicio posventa para conocer
la satisfacción de nuestros clientes con los productos o servicios adquiridos.

Existen otras posibilidades con el uso de redes como YouTube o Twitter que sirven para difundir
información de la empresa de manera gratuita pero no están diseñadas directamente para conseguir
clientes o servir de plaza. YouTube es la opción más utilizada por las empresas creando contenidos
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en video que pueden ser compartidos a través de sus otras redes sociales para conseguir la atención
de más usuarios.

5.7. Medios de pago electrónico
Durante las últimas décadas, la manera en la que interactuamos en la sociedad se ha venido
transformando radicalmente. La Revolución Digital, considerada por varios expertos como un hito
tan preponderante como la primera Revolución Industrial, más allá de transformar la manera en la
que desempeñamos nuestras labores productivas ha cambiado significativamente la forma en que
nos comunicamos, nos identificamos, e incluso interactuamos. En particular, los avances
tecnológicos han facilitado innovaciones importantes en el ecosistema transaccional y en el mundo
de los medios de pago. En efecto, en la actualidad se están diseñando e implementando nuevos
medios de pago digitales que, en cierta forma, amenazan el uso de instrumentos físicos
tradicionales que en su momento fueron utilizados masivamente, como es el caso de los cheques.
(Gómez, 2017)

La transformación digital que viven los mercados actualmente ha abierto posibilidades a las
entidades financieras de ampliar su portafolio a través de aplicaciones digitales dirigidas a las
personas aún no usan productos bancarios como las cuentas de ahorros pero que necesitan una
forma rápida y sencilla de recibir dinero y pagar compras, avaladas por el Gobierno Nacional que
hace años busca consolidar la bancarización o inclusión social al sistema financiero. Dichas
aplicaciones son herramientas muy útiles para los microempresarios que pueden implementar su
uso de manera sencilla y gratuita. Aunque se están desarrollando otras aplicaciones similares,
Nequi y Daviplata son las más utilizadas actualmente. Son una opción que se debe usar en Control
P para recibir pagos virtuales tanto de clientes presenciales como para ventas en línea por su costo
cero y la facilidad de uso.
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5.7.1. Nequi
Es un producto de Bancolombia, una cuenta de ahorros de trámite simplificado o CATS, quiere
decir que tiene un trámite de apertura más sencillo que una cuenta de ahorros tradicional, los
requisitos son ser persona natural, residir en Colombia y tener capacidad legal para celebrar
contratos válidos. La cuenta se identifica con el número celular de la persona que debe tener un
celular inteligente con la aplicación Nequi instalada y acceso a internet para poder usarla. Desde
esa cuenta se puede enviar plata, sacarla en cajeros Bancolombia, pagar en datáfonos, en PSE, crear
metas de ahorro, recargar la línea celular. Se distingue por las tasas y tarifas que por ahora no tienen
costo, la seguridad y respaldo de un banco tradicional como Bancolombia, el pago en tiendas
usando código QR, bolsillo, tarjeta virtual, pago de servicios públicos, entre otras.

5.7.2. Daviplata
Es una herramienta creada por Davivienda para que los usuarios puedan manejar su dinero de forma
fácil, rápida y segura desde el celular sin necesidad de tener una cuenta de ahorros o una tarjeta
débito. Activar el servicio es muy sencillo, solo se requiere la cédula y un celular con acceso a
internet. Al igual que Nequi se puede usar la aplicación para recargas, pago de servicios públicos,
compras en establecimientos de comercio, pasar plata entre usuarios Daviplata sin necesidad de ir
a un banco, entre otras opciones. Además la aplicación ha dispuesto una opción de tienda para que
los microempresarios puedan publicar su portafolio de productos, generar códigos y enlaces para
pagos PSE para vender los productos y recibir pagos desde cualquier banco usando PSE sin costo.

5.7.3. Datáfono
La penetración de los datáfonos es baja. Solamente un 19% de los negocios lo tiene. La
probabilidad de tener datáfono aumenta con el nivel de ventas. Mientras que solo el 2% de los
negocios con ventas de menos de un millón de pesos al mes tiene datáfono, el 68% de los negocios
con ventas de más de 50 millones de pesos al mes lo tiene. Por subsectores de la actividad de
comercio, el subsector que más datáfonos tiene, con 38% de los negocios, es el de autopartes,
mientras que el subsector que menos tiene, con solo 4% de los negocios, es el de papelerías,
ferreterías y misceláneas. (Gómez, 2017)
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Son muy pocos los clientes que solicitan pagar a través de datáfono, y generalmente hacen la
compra a través de otros medios de pago, tal vez se deba a que el monto de los pagos en el
establecimiento suelen ser bajos y se facilita el pago en efectivo. Sin embargo, es razonable suponer
que si se implementa su uso, generaría confianza en los clientes y sería una alternativa para quienes
acostumbran hacer sus pagos con tarjeta de crédito o débito y que por seguridad no portan efectivo;
por esta razón, la implementación de al menos un datáfono en las instalaciones de Control P se
recomienda en un mediano plazo y como complemento al uso de las aplicaciones previamente
mencionadas.

La implementación de un datáfono para recibir pagos con tarjeta de crédito y débito no se considera
prioridad en el plan de mercadeo electrónico porque a diferencia de las aplicaciones Nequi y
Daviplata, es una opción menos demandada y especialmente porque genera un costo adicional por
la comisión que cobra la entidad financiera propietaria del datáfono. El mercado existen nuevas
ofertas como SumUp, Cajero.co, entre otras alternativas al mercado financiero convencional y que
tienen como principal ventaja que el datáfono es comprado por la empresa o persona natural que
quiere recibir pagos a través de tarjetas de crédito y débito y solo paga comisión cuando hace una
venta, a diferencia de los datáfonos suministrados por el sistema financiero tradicional que son
dados en concesión y tienen una tarifa mensual, además de una comisión por cada transacción.

5.8. Métodos de envío
La logística ecommerce consiste en facilitar a los clientes la distribución y entrega de la mercancía,
ya sea en el interior del país, como la importación y exportación a un mundo cada vez más
globalizado. Es permitir a un cliente que visita tu tienda online, que le llegue el producto comprado
a su lugar de domicilio. Es facilitar a la empresa que vende el producto, el servicio de recolección
de la mercancía, empaque, transporte y entrega al consumidor final, utilizando los diferentes
medios de transporte terrestre y aéreo, y apoyándose en la tecnología que garantice el control todo
el tiempo de la mercancía. La logística es fundamental para llegar a los clientes con las mercancías
en el lugar y momento oportuno, con la garantía de que lo que se ofrece se cumple y llega en
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perfectas condiciones. Afortunadamente cuentas con una decena de proveedores calificados, que
te pueden acompañar en tu proceso y gestión. Ahora es el momento de contactarlos y elegir el que
más te conviene. (Medina, 2019)

Evitar la espera, poder ordenar desde cualquier lugar y prácticamente a cualquier hora. Todas estas
y más son las ventajas que se ofrecen cuando se cuenta con servicio a domicilio. En los últimos
años el auge son las aplicaciones de entrega a domicilio en Colombia, donde puedes ordenar lo que
sea, desde artículos de higiene hasta la tesis impresa.

El ecosistema boyante que se ha desarrollado en Colombia ha permitido que muchas startups
prosperen en varios campos y niveles del ecommerce. Entre ellas, las aplicaciones que ofrecen
soluciones para facilitar la adquisición de diversos artículos y servicios, desde comida, mercados
o farmacias han ido en aumento. Además de facilitar a los usuarios la compra de estos productos
sin necesidad de moverse del lugar donde estén, también facilitan a las pymes y empresas que no
cuentan con sistema de envío el hecho de poder mandar cualquier artículo a sus consumidores sin
necesidad de invertir en mensajerías o procesos engorrosos y algunas veces caros para satisfacer
esa necesidad. (Arreaza, 2020)

El plan de mercadeo electrónico se centra en el aprovechamiento de las herramientas digitales
disponibles para compra y venta de productos y servicios, evitando el desplazamiento del cliente y
encuentro presencial en las instalaciones de la empresa, de esa manera se amplía la cantidad de
clientes que pueden comprar en línea y recibir sus productos en cualquier lugar del país. En ese
sentido hace imprescindible contar con algunas de las aplicaciones más usadas actualmente para el
despacho y recibo de domicilios. Las aplicaciones de entrega a domicilio más usadas actualmente
son Rappi, Kiwi, iFood, Uber eats, Domicilios.com, sin embargo muchas de ellas son más
populares entre los usuarios principalmente para pedir comida a domicilio.
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5.8.1. Rappi
En consecuencia, para el desarrollo del plan de mercadeo electrónico en Control P, se aconseja el
uso de Rappi por ser la aplicación más popular entre los usuarios, por disponer de una mayor
cantidad de domiciliarios en distintos medios de transporte y porque su plataforma incluye una
opción para pedir envíos de cualquier tipo. El principal inconveniente de Rappi es que la plataforma
tiene tarifas variables que impiden estimar con exactitud el costo que va a tener el envío. Es
necesario establecer tarifas fijas basadas en la distancia de entrega y el monto de la compra. Otra
aplicación de mensajería especializada en envíos desde locales comerciales es Mensajeros
Urbanos, su plataforma es muy parecida a la de Rappi, con la diferencia que las tarifas son fijas lo
cual da certeza al cliente sobre el costo de su domicilio.

5.8.2. Uber
Uber es una plataforma tecnológica diseñada para que los usuarios puedan conseguir transporte
individual de pasajeros mediante el uso del posicionamiento satelital GPS la aplicación busca un
socio conductor que esté cerca del usuario y acepte la solicitud de viaje. Las tarifas se establecen
según el tipo de servicio contratado y de la distancia a recorrer en el viaje. Tiene opciones de pago
como tarjeta de crédito y efectivo. Esta plataforma de origen estadounidense inició su operación
en el año 2009 y se expandió rápidamente, actualmente opera en cerca de 600 ciudades alrededor
del mundo. Actualmente en Colombia hay una disputa legal entre el gremio transportador de
taxistas y los socios de la plataforma Uber que es considerada ilegal, y a pesar de que el Gobierno
Nacional se ha pronunciado al respecto, los representantes de Uber en el país se defienden diciendo
que no son una empresa de transporte sino una plataforma tecnológica que conecta a usuarios y
socios. Lo cierto es que a pesar de la disputa se mantiene y ha crecido con los años y aunque se
centra en el transporte de pasajeros, también se puede utilizar para transporte de mercancías dentro
de la ciudad si el socio conductor está de acuerdo en llevar la mercancía y entregarla a su
destinatario.
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5.8.3. Picap
Procedente de Brasil, Picap es una aplicación de transporte en motocicleta que se ha implementado
hasta ahora en ocho ciudades de Colombia. Además de ofrecer servicio de mototaxismo o
transporte de pasajeros, también tiene servicio de transporte de mercancías dentro de la ciudad y
sus tarifas son más económicas que las de Uber. Para ello ha desarrollado otros aplicativos dentro
de la aplicación principal llamados pibox y picarga; el primero está diseñado para ofrecer
tecnología logística y control de envíos de los paquetes de las empresas que los contratan. El
segundo aunque se parecido al primero, ofrece como valor agregado el transporte en vehículos de
carga para grandes volúmenes de mercancía, resolviendo los problemas de transporte de carga a
un precio relativamente bajo.

5.8.4. Otras opciones de transporte
Para complementar las soluciones de envío de mercancías, existen otras plataformas similares
como Didi, Cabifi, y Mensajeros Urbanos que al igual que las aplicaciones más conocidas y
mencionadas con anterioridad, se instalan en un dispositivo celular con acceso a internet o visitando
su sitio web. La forma de uso y sus tarifas son similares. Todas las herramientas relacionadas aquí
pueden ser tenidas en cuenta como canal de despacho y entrega de los pedidos que hagan los
clientes de manera remota dentro de Bogotá y evaluando sus resultados se puede decantar por una
o dos como opciones principales para los clientes.

5.8.5. Empresas de logística y envíos a nivel nacional
Una solución para enviar los productos de la empresa a todos los municipios del país son las
empresas de logística tradicionales como Servientrega, Interrapidísimo, Envía, TCC,
Coordinadora, entre otras. Estas compañías ofrecen soluciones logísticas integrales que incluyen
capacitación y gestión, manejo de devoluciones, seguimiento en tiempo real de los envíos, cálculo
del costo según el lugar de destino, dimensiones y peso de la mercancía, recolección, empaque y
entrega de los productos. Servicios de alta calidad que se deben integrar a la cadena de valor que
les permiten a los clientes decidir la mejor opción de envío. En el caso de Control P se debe escoger
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dos o tres empresas que por su reconocimiento y cobertura garanticen a la empresa que todos sus
clientes estarán completamente satisfechos.

5.9. Evaluación actual de marketing (fortalezas y debilidades)
Previo al diseño el plan de mercadeo electrónico, se realizó un análisis situacional de la empresa
Control P utilizando una matriz DOFA para establecer las fortalezas y debilidades que la empresa
tiene en el área de mercadeo, con la finalidad de establecer un punto de partida utilizando los
avances que al respecto se tuvieran y ajustando la estrategia de mercadeo convencional a una
estrategia netamente electrónica. Cabe mencionar que el mercadeo electrónico es solo una de las
opciones que utiliza una empresa en su plan de mercadotecnia, pero es la razón de ser de este
trabajo y por esa razón nos centramos en el ecommerce, sin desconocer la efectividad que ha tenido
a nivel local la publicidad convencional que ha hecho Control P durante los últimos años y que le
han permitido sobrellevar épocas tan duras como la que actualmente vivimos.

5.9.1. Las principales fortalezas de Control P son:


Tienen cuentas acreditadas en las redes sociales Facebook e Instagram



Cuenta con una línea de Whatsapp



Tiene perfiles creados en YouTube y Twitter



Tiene un sitio web de la empresa



Hay presupuesto disponible para hacer campañas pagadas en redes sociales



Cuenta con un directorio completo de empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de
Bogotá



Tiene una capacidad instalada disponible para imprimir hasta 400% de la demanda actual



Cuenta con instalaciones propias que pueden ser expandidas si fuera necesario



Tiene personal disponible para ocuparse de atender las consultas de los clientes virtuales



Los precios son muy competitivos
5.9.2. Las principales debilidades de Control P son:



Las cuentas de Facebook e Instagram no son usadas como canales de ventas
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Las cuentas de YouTube y Twitter fueron creadas hace tiempo pero no se utilizan



EL Whatsapp de la empresa no es Business y sus funciones son limitadas



El sitio web funciona como landing page y vitrina pero no tiene carrito de compras ni
pasarela de pagos



No ofrece servicio a domicilio



Solo tiene 2 medios de pago: efectivo y transferencia a una cuenta de ahorros Bancolombia



El personal de ventas no está capacitado para ventas electrónicas



No posee correo corporativo



No hay una cuenta creada en Mercado Libre



No tiene un estudio de mercados reciente que le permita elegir con precisión el público
objetivo



Por la pandemia algunos equipos de impresión están actualmente fuera de servicio,
limitando la capacidad de producción



Inexperiencia del personal administrativo en ecommerce

El diagnóstico que arroja la matriz DOFA es alentador aunque hay mucho trabajo por hacer, se
tiene claridad sobre los productos que se quiere ofrecer, el tipo de cliente que se quiere buscar y
los medios digitales a través de los cuales se quiere contactar pero la inexperiencia en el tema ha
limitado los avances en mercadeo electrónico que debería tener la empresa actualmente. La
implementación del plan de mercadeo electrónico va a requerir el aprovechamiento de todas las
herramientas disponibles que hasta ahora han sido subutilizadas limitando el alcance de la empresa
Control P y para esto se hace imprescindible contratar un experto en redes sociales y
posicionamiento web que opere de manera externa mientras se capacita al personal y se designa un
community manager que lidere el plan a través del tiempo.

5.10.

Análisis de la competencia

El análisis de la competencia o Benchmarking es un proceso en el cual se establecen unos
indicadores claves que servirán como punto de comparación con otras empresas para identificar
las buenas prácticas de los competidores o líderes del segmento de mercado y a partir de ellas
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implementar mejoras en la empresa, no se trata de copiar o plagiar los procesos, productos o
servicios sino de buscar el mejoramiento constante y el aprendizaje colectivo para llevar la
compañía a los estándares más altos. Como resultado de este análisis se establecen objetivos y
estrategias para realizar mejoras en los procesos internos de la empresa y en busca de la excelencia
se gana competitividad. Así mismo, la calidad y la exigencia se vuelven un tema transversal en la
organización y esta evoluciona favorablemente en un mercado cada vez más competido con unos
clientes cada vez más exigentes.

En el segmento de mercado en el que se ubica Control P existen dos empresas tradicionales y
reconocidas que son Auros Copias y Comercial Papelera, las dos empresas comparten ciertas
características que las distinguen de las demás como la venta en línea a través de sus sitios web, la
interacción constante con sus clientes y seguidores en las redes sociales, un servicio de chat en
línea para resolver inquietudes en tiempo real, todos los medios de pago electrónicos para facilitar
el proceso de compra a sus clientes, actualización constante de su tectología de impresión, puntos
de venta distribuidos a nivel local y nacional, publicidad pagada en redes y posicionamiento en los
motores de búsqueda, entre otras. Control P puede tomar como ejemplo las prácticas y estrategias
anteriormente mencionadas para implementarlas como parte de su plan de mercadeo electrónico y
trabajar en fortalecer los canales ya existentes, hacer inversión en publicidad y posicionamiento es
clave para dar a conocer la marca y ganar reconocimiento con el tiempo.

Si bien los competidores se cuentan por cientos y tal vez miles, la empresa se encuentra en una
posición ventajosa con respecto a la mayoría de ellos por su reconocimiento local, la antigüedad
de la empresa que ya cumple 17 años de actividad comercial, un posicionamiento orgánico
generado por google y sus usuarios a lo largo de varios años, su capacidad de producción instalada
que le permite responder a altas demandas de producción, instalaciones propias y unas finanzas
saludables fruto de su buen manejo son una garantía de supervivencia en tiempos tan complejos
como los que estamos viviendo actualmente. Las ventajas mencionadas y el uso de buenas prácticas
derivadas de este estudio pueden arrojar excelentes resultados en el corto y mediano plazo.
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5.11.

Presupuesto

El presupuesto destinado a ejecutar cualquier plan es importante porque suele incidir en la
efectividad de la campaña. El plan de mercadeo de Control P debe contemplar el uso y máximo
aprovechamiento de varios recursos gratuitos pero requiere inversión en publicidad y
posicionamiento para alcanzar la meta en un plazo de tiempo no tan extenso. Para establecer el
presupuesto y la distribución de los recursos que se van a invertir en el plan de mercadeo es
necesario primero tener claro que herramientas pagas se utilizarán y cuál es el costo de pautar con
ellas, con qué periodicidad se harán las campañas publicitarias, cuantos productos se van a ofrecer,
cual es el resultado esperado de dicha pausa y la relación costo beneficio entre la inversión y las
ventas y clientes obtenidos.
Para las redes sociales Facebook e Instagram existe la posibilidad de llegar a cerca de 15.000
personas con un presupuesto de $25.000 por cada producto que se quiera publicitar, una ventaja
importante además del alcance que tienen esas redes es la segmentación tan precisa que se puede
realizar, el presupuesto determina la cantidad de usuarios que verán la publicidad pudiendo ser
mayor o menor la inversión según se quiera, además estas redes entregan estadísticas detalladas
del alcance que tienen las campañas publicitarias y permiten guardar las segmentaciones hechas
para futuras campañas. Si contemplamos publicitar 5 productos que alcancen cada uno a 15.000
usuarios semanales, se requerirían $125.000 por campaña semanal. Según datos proporcionados
por Facebook de cada 1.000 usuarios que ven la publicidad un 5% interactúa con la publicación, y
de esos 50 usuarios un 5% concreta una compra y se convierte en cliente. Parece un costo bajo si
consideramos el alcance que tiene esta publicidad.

En el caso de Mercado Libre no se paga por publicitar los productos pero la tienda cobra una
comisión por cada venta que se realiza. Existen dos tipos de publicaciones: una corriente y una
premium, la segunda es la mejor opción en cuanto a la visibilidad que alcanza el producto en las
búsquedas que hacen los usuarios de la plataforma pero tiene una comisión más alta y por ello hay
que sacrificar parte de la utilidad. No es necesario establecer un presupuesto semanal o mensual
para esta plataforma pero si hay un valor asociado que implica administrar las publicaciones,
fotografiar los productos, crear imágenes llamativas y crear una tienda en el sitio donde estén
exhibidos todos los productos, sin dejar de lado las respuestas que hay que brindarle a los usuarios
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de manera rápida cada vez que realicen una consulta o una compra porque de eso depende la buena
o mala reputación del vendedor en el sitio y conviene tener buena calificación en una plataforma
que tiene tantos competidores vendiendo en los mismos términos.

En el caso de Google y para lograr posicionamiento en los motores de búsqueda de internet existen
varias estrategias gratuitas o SEO (Search Engine Optimization) por sus siglas en inglés y que
hacen referencia a un grupo de acciones que se pueden tomar dentro y fuera del sitio web que
queremos posicionar para que alcance los primeros lugares de los motores de búsqueda de manera
orgánica (sin pagar por publicitarlo), igual que en el caso anterior, no hay que destinar un
presupuesto para esta tarea pero está implícito el recurso humano de un experto en el tema para
que ejecute y monitoree con regularidad la labor de posicionamiento. Otra alternativa es el
posicionamiento SEM (Search Engine Marketing) por sus siglas en inglés y que se refiere a una
estrategia de posicionamiento a través del pago de anuncios. Los costos son muy variados
dependiendo de la cantidad de palabras a posicionar y del motor de búsqueda al cual se le compre
los anuncios. Lo ideal es hacer una estrategia que combine las dos opciones, un posicionamiento
orgánico por palabras clave de los servicios más buscados y una campaña de anuncios pagos para
posicionar la marca Control P.

Existen empresas dedicadas a ofrecer emailing o campañas de correos masivos que pueden ser
efectivos pero se corre el riesgo de ser tachado como spam por muchos usuarios y terminar con las
cuentas de correo bloqueadas o incluso perdidas, además estas campañas ya no son tan efectivas
como las redes sociales y los buscadores. Control P pertenece al Círculo de Afiliados de la Cámara
de Comercio de Bogotá y entre otros beneficios tiene acceso a la base de datos que contiene todos
sus afiliados con sus respectivos datos de contacto. Es recomendable hacer un filtro y escoger en
la base de datos las empresas que pueden ser clientes potenciales para enviar de manera directa los
correos, aunque es una labor dispendiosa se puede hacer a un bajo costo y su impacto puede ser
positivo en calidad más que en cantidad de clientes. Considerar el costo del recurso humano
destinado a dicha labor.
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Aplicaciones como Whatsapp Business son gratuitas e intuitivas, no requieren un presupuesto,
igualmente ocurre con YouTube y Twitter, sin embargo como hacen parte del plan de mercadeo
electrónico se debe destinar personal para su uso constante y para crear contenidos de interés para
los usuarios. En todos los casos se requiere un diseñador gráfico que ayude a diseñar y crear los
contenidos gráficos como imágenes y videos, asesores disponibles en jornada continua para dar
respuestas a las consultas que lleguen desde las diversas redes sociales y personal externo con
experiencia en el manejo de las redes y del sitio web que capacite en lo esencial a los asesores y
nos ayude a mantener actualizados los contenidos de las redes sociales y el sitio web.

5.12.

Plan de acción

Al igual que en otras estrategias comerciales y como si se tratase del proceso administrativo, lo
primero que debemos hacer es la planeación para establecer con claridad los pasos que debemos
seguir, los recursos que debemos destinar a cada paso y los criterios de evaluación de los resultados
para saber qué tan cerca estamos de la meta y tomar los correctivos que haga falta.

5.13.

Objetivos

En este primer paso debemos determinar con precisión los objetivos del plan de mercadeo
electrónico; estos objetivos son un desglose, un paso a paso para llegar a la meta propuesta. Para
alcanzar los objetivos debemos entender que cada red social tiene objetivos distintos y está
diseñada para tipos de usuarios diferentes, por lo que las campañas publicitarias tendrán algunas
diferencias según la red social donde se estén realizando para llegar al público objetivo que
queremos alcanzar. Los principales objetivos para realizar el plan de mercadeo electrónico son:


Aumentar significativamente el tráfico del sitio web



Creación de contenidos para captar la atención de más usuarios en redes sociales



Promocionar la marca Control P a través de campañas pagas



Promocionar los productos más rentables para la empresa



Mejorar los canales de comunicación con los clientes potenciales



Capacitación del personal en la transformación del modelo de negocio
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5.14.

Contenidos

Una correcta estrategia de creación y publicación de los contenidos que se van a compartir en las
diferentes redes nos ayudará a ganar seguidores y posibles clientes, por eso es importante establecer
un cronograma con los temas que se tratarán para evitar caer en la insistencia que puede cansar al
usuario y abandonar nuestras redes. Por ejemplo un día compartir la publicidad de un producto, al
día siguiente compartir contenidos de interés para los usuarios que visitan nuestras redes, en este
punto es relevante tener claro que cada red tiene un tipo de usuario diferente con expectativas
distintas y para ello los contenidos que se compartan deben ser acordes a la red donde se publican,
el tercer día se puede publicar una promoción o descuento, el cuarto día una encuesta o algún
contenido que genere interacción con los usuarios. De esa manera evitaremos aburrir a nuestros
usuarios y mantendremos su atención y receptividad.

Los seguidores de las redes sociales buscan contenidos que llamen su atención y obtener algún
beneficio de ellos, no necesariamente económico, puede ser conocimiento, datos de su interés, algo
de humor que les alegre el día, novedades, beneficios exclusivos, entre otros. De ahí que el éxito
de estas campañas depende de los contenidos publicados. Se debe promover la interacción con
ellos para generar un vínculo que genere recordación de la marca, calificaciones positivas y
recomendaciones a otros usuarios. Mantener una relación más cercana y una presencia periódica
que perdure en el tiempo para que nuestros usuarios estén atentos a la publicación de nuevos
contenidos.

5.15.

Medición

El uso de herramientas y el desarrollo de buenos criterios de medición nos ayudará a saber si
nuestro plan de mercadeo electrónico está bien encaminado y si está dando resultados. Los
parámetros de medición deben estar ajustados a los objetivos trazados y para ello contamos con
herramientas que suministran las mismas redes sociales y otros sitios de internet como Google
Analytics. Un ejemplo típico es el monitoreo del tráfico que recibe nuestro sitio web, se puede
hacer a través de varias herramientas disponibles en internet que arrojan resultados muy precisos
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con información detallada y relevante. En el caso de las redes sociales es aún más sencillo porque
cada red social suministra toda la información que queremos evaluar como los seguidores o amigos
nuevos, la interacción de los usuarios con nuestras publicaciones, el alcance de las campañas
publicitarias, entre otros datos muy valiosos para evaluar los resultados de nuestro plan de
mercadeo electrónico.

5.16.

Evaluación

Las campañas de mercadeo electrónico a través de redes sociales tienen varias ventajas, una de
ellas es la exactitud del resultado que arrojan las cifras. El desempeño que tienen nuestras
decisiones es analizado en tiempo real y sus resultados pueden ser obtenidos con valores exactos y
gráficas explicativas de su comportamiento. La inmediatez nos permite corregir el rumbo de
nuestra campaña si algo no va bien o incluso invertir más dinero para alcanzar a más personas si la
campaña es efectiva. Además nos permite aprender cuales contenidos captan más la atención de
los usuarios y cuáles no, y así en un futuro tomar mejores decisiones sobre lo que se debe publicar
para optimizar el uso de los recursos destinados a las campañas de mercadeo electrónico.

5.17.

Promoción y ofertas

Una manera muy efectiva para captar la atención de los clientes son las ofertas, promociones y
descuentos. Es prudente establecer desde un principio cuales productos se van a publicitar, cuáles
son las promociones que se van a ofrecer y los beneficios como descuentos en compras por
volumen o recompras. Aunque no es la mejor estrategia porque se renuncia a una parte de las
ganancias para asegurar más ventas, sin embargo si se trata de dar a conocer la marca y captar
nuevos clientes, esta estrategia es una buena opción. Si el cliente vuelve a consumir nuestros
productos porque ya los conoce y ha podido compararlos con los competidores es porque ha
encontrado en ellos la satisfacción a una necesidad o simplemente se ha sentido cómodo con la
relación costo beneficio y es posible que en un futuro su decisión de compra no dependa del precio
sino del producto y la marca per se.
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5.18.

Indicadores de gestión

Los indicadores de gestión en el marketing nos ayudan a medir el desempeño y la eficiencia de la
empresa en el desarrollo del plan de mercadeo electrónico. Valiéndonos de las herramientas de
medición y evaluación antes mencionadas podremos evaluar de manera objetiva los resultados
obtenidos en el corto y mediano plazo para redoblar esfuerzos en las acciones que han funcionado
de manera satisfactoria, ajustar los aspectos no han dado el resultado esperado, establecer la
relación costo – beneficio del plan de mercadeo electrónico, entre otras ventajas.

Los indicadores de gestión más relevantes para este plan de mercadeo electrónico son:
Tráfico en la web: Nos permite conocer cuáles son las acciones dentro del plan que nos están
permitiendo atraer a nuevos clientes potenciales, bien sea a través de las redes sociales o el sitio
web de la empresa.
Costo por lead: Los leads o datos de contactos conseguidos a través de los medios digitales de la
empresa, muestran los usuarios que han mostrado interés en la empresa o en sus productos y para
conseguirlo la empresa debe invertir recursos, este costo que tiene para la empresa conseguir los
leads se debe medir para optimizarlo en la medida que sea posible.
Búsquedas orgánicas: El posicionamiento en motores de búsqueda como google es un factor clave
en la consecución de clientes nuevos a través de internet. Para lograrlo se debe hacer una
optimización de los motores de búsqueda o SEO (Search Engine Optimization) por sus siglas en
inglés.
Alcance de las redes sociales: Se puede evaluar el impacto de los contenidos creados y compartidos
en las redes sociales por medio de las interacciones y participación que tienen los contactos o
audiencia de las mismas. Las métricas que se deben analizar en este caso son las conversiones de
leads a través de redes sociales, la cantidad de conversaciones generadas, el tráfico asociado a las
redes sociales, entre otros.
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5.19.

Conclusiones

Este plan de marketing digital, como cualquier otro plan empresarial, es susceptible de cambios y
ajustes según se vaya desarrollando, por eso se plantea como una hoja de ruta que pretende articular
las operaciones actuales de la empresa con un canal de ventas en línea usando las herramientas
digitales anteriormente mencionadas. La finalidad misma del plan de mercadeo electrónico es
aumentar los clientes y ventas de la empresa Control P y para ello se debe recurrir a tantas
herramientas, recursos y estrategias como haga falta con tal de alcanzar el objetivo.

La clave del éxito del plan está en la coordinación de todas las herramientas, las plataformas de
venta, pagos y envío en línea. La mayoría de plataformas digitales relacionadas en el plan son de
uso gratuito, de fácil acceso y uso. Por eso se deben aprovechar al máximo, capacitando al personal
de la empresa para que sepan responder acertadamente al cambio tecnológico que implican las
ventas en línea.

En la fase siguiente de implementación del plan de mercadeo electrónico veremos qué tan acertados
fueron los enunciados antes mencionados y revisaremos con mayor detalle cada uno de los pasos
a seguir, con cifras más concretas. Así mismo, mencionaremos los temas relevantes que hayan
podido ser omitidos hasta ahora y que se evidencien en el desarrollo del plan de mercadeo
electrónico.
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6. Implementación del plan de mercadeo electrónico

Luego del análisis de la situación actual de la empresa con sus fortalezas y debilidades, de haber
establecido el público objetivo, de haber establecido unas metas a corto y mediano plazo, de elegir
las herramientas tecnológicas requeridas para la ejecución del plan de mercadeo electrónico, de
establecido un presupuesto y otras consideraciones importantes, es momento de poner en marcha
el plan de mercadeo partiendo de lo más sencillo y usando como base los elementos con los que la
empresa ya cuenta.

6.1. Revisión y mejoramiento del sitio web
La página web es el pilar fundamental del marketing digital, todo se basa en mayor o menor medida
en ella. La finalidad de la web es convencer a usuarios que están interesados en la tipología de tu
producto o servicio de que tu oferta es la más adecuada de entre todas. Para lograr esto en primer
lugar necesitas tráfico, si la gente no entra en tu página es imposible convencerles (esto se consigue
con la ayuda del resto de herramientas). Una vez están dentro necesitan sentirse cómodos
navegando en ella, una web atractiva, con un mensaje claro y con contenido de calidad logrará que
los visitantes no salgan huyendo a los dos segundos de entrar. También es necesario ofrecer a tus
clientes formas de contactar contigo, herramientas novedosas como el chat en vivo o el “clic to
call” están muy de moda y facilitan mucho el contacto con tus visitantes. (Llano,
https://www.juancmejia.com/, 219)

La dirección del sitio web de Control P es https://controlp.co y fue creado en el año 2019 con la
intención de dar a conocer los productos y servicios de la empresa, así como los datos de contacto,
su historia, quienes son sus clientes y su ubicación a través de google maps, adicionalmente tiene
un formulario para que los usuarios diligencien y envíen sus solicitudes a un correo electrónico de
la empresa. Por ahora funciona como una vitrina abierta las 24 horas a usuarios de todo el mundo
que la visitan a diario. Aunque el sitio web está actualizado, como se puede ver en la Figura 1, no
cuenta con un chat en línea para atender los requerimientos de los visitantes en tiempo real y eso
es una desventaja que debemos corregir. Para lograrlo existen un sinnúmero de complementos o
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widget que se pueden vincular al sitio web y que permiten la comunicación en tiempo real,
mejorando así la experiencia de los usuarios y posibles clientes.
Figura 1
Home o página de inicio del sitio web de la empresa Control P (antes)

6.1.1. Tawk.to
Tawk.to es una solución de mensajería y chat en vivo basada en la nube y diseñada para ayudar a
empresas de todos los tamaños a conectar con sus clientes mediante una aplicación móvil o sitio
web. La plataforma permite a los usuarios ver el historial de chat, consultar las analíticas de
rendimiento y supervisar la comunicación con el cliente a través de páginas personalizables. Se
realiza la implementación del widget de Tawk.to básico y gratuito en el sitio web de Control P para
así tener un canal de comunicación en tiempo real con los visitantes de la página. El usuario que
visita el sitio web lo ubica en la esquina inferior derecha como un botón de color verde (posición
y colores personalizables) y al hacer clic sobre él se despliega una ventana de chat donde puede
escribir sus consultas. El asesor de venta recibe una notificación en su computador o celular y
puede dar respuesta inmediata para iniciar la conversación con el cliente potencial. En caso de
consultar fuera del horario de atención, aparece un formulario para diligenciar, tal como se aprecia
en la Figura 2.
46

Figura 2
Implementación del chat en sitio web, funciona online y offline (después)

6.2. Campaña en redes sociales
El objetivo de crearse perfiles de empresa en las redes sociales no es vender si no crear una
comunidad de usuarios fieles a tu marca que compartan tu contenido con sus propios seguidores.
De esta manera puedes mantener un feedback con tus seguidores y comprobar las sensaciones que
tienen con tu marca. Tienes que conocer las redes sociales más utilizadas del momento y cuál de
ellas se adapta a tu oferta, no hace falta tener un perfil en todas las redes sociales ya que estarías
dedicando

recursos

y

tiempo

a

algo

que

no

tendría

efectividad.

(Llano,

https://www.juancmejia.com/, 219). Sin embargo, las redes sociales más populares del mundo han
abierto un espacio a vendedores y compradores de manera gratuita y con gran alcance, dándole a
estas redes un lugar preponderante en toda estrategia de marketing digital. A continuación
enunciaremos las principales redes sociales que usa la empresa Control P y mencionaremos la
estrategia a implementar para sacarles el máximo provecho.
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6.2.1. Facebook
Seamos sinceros: pocas empresas en el pasado tenían interés en ser “amigas” de los consumidores.
Se limitaban a intentar satisfacer sus necesidades a partir de la producción de bienes o servicios.
Sin embargo, hoy esto se ha revelado insuficiente. En la era de las redes sociales, la relación
usuario-empresa se define en una arena emocional, en la cual se exige algo más que la simple
satisfacción de necesidades: hay que generar un vínculo con el usuario. Y Facebook es, en este
sentido, una herramienta crucial, capaz de canalizar el contacto cotidiano de las marcas con sus
consumidores. (Moschini, 2012)
Figura 3
Perfil de la empresa Control P en Facebook

Como se aprecia en la Figura 3, Control P tiene un perfil creado en Facebook desde hace varios
años pero hasta ahora no se ha usado con fines comerciales explícitos. La estrategia a implementar
se divide en dos partes, la primera es la creación y divulgación de contenidos de manera periódica
con información divertida y actual promoviendo los productos y servicios de la impresa, que sean
llamativos y generen tráfico e interacciones con los usuarios para mantener su interés y a su vez
los compartan y generen nuevos seguidores de forma orgánica.
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Figura 4
Post publicitario para historias y publicaciones en muro de Facebook

La segunda parte es la más importante porque se centra en el uso de Marketplace. Por cada producto
o servicio que ofrece la empresa se crea una publicación completa que contenga un título con
palabras clave para facilitar las búsquedas de los usuarios, el precio de venta, el estado del producto
(nuevo), una breve descripción del producto, y lógicamente fotografías profesionales del producto.
Cabe anotar que aunque el plan de mercadeo electrónico se centra en solo 5 productos del amplio
portafolio de la empresa, vale la pena hacer publicaciones de todos los productos porque son
gratuitas y no hay límite de publicaciones en Marketplace.
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Figura 5
Ejemplo de publicación de producto en Marketplace de Facebook

Se debe realizar campañas pagadas para promover la venta de los principales productos de la
empresa usando la opción de impulsar publicación que ofrece Facebook, asignando un presupuesto
mensual de $300.000 ($10.000 diarios), haciendo una segmentación de mercado según los criterios
que ofrece la plataforma para filtrar el público objetivo, buscando enfocarse en profesionales que
demanden servicios de impresión como diseñadores gráficos, arquitectos, ingenieros civiles,
diseñadores de modas, empresas de publicidad que no cuentan con equipos profesionales de
impresión, emprendedores y pequeñas y medianas empresas en general que requieran publicidad
impresa, entre otros.

6.2.2. Instagram
En el año 2019 Instagram fue la red social que más tuvo crecimiento, en junio publicó en su blog
corporativo que superaron los 1.200 millones de usuarios. En el mismo texto informó que el 80%
de los usuarios están por fuera de los Estados Unidos, lo cual demuestra que la aplicación se utiliza
en todo el mundo. Pero no solo las personas usan Instagram, se reportó un crecimiento de cuentas
corporativas en un 55%. Esto quiere decir que en toda estrategia digital es de vital importancia
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contar con esta red social, que incluso está superando en número de seguidores a Twitter. (Llano,
https://www.juancmejia.com/, 2020)

Figura 6
Página de inicio de Control P en Instagram (contiene datos de contacto y galerías específicas)

Es indiscutible que Instagram es la red social de mayor impacto en la actualidad por la cantidad de
suscriptores y el crecimiento continuo que reporta mes a mes. Al igual que Facebook puede ser
aprovechado su gran alcance de clientes potenciales a costo cero si se consiguen de manera
orgánica y haciendo campañas pagadas para acelerar el crecimiento y presencia en redes sociales.
Para las empresas es una oportunidad única para interactuar con sus usuarios a través de esta red y
mostrar un aspecto más humano de la empresa buscando un efecto positivo en la marca.

El objetivo es ganar seguidores y crear recordación en los usuarios de la red social, la estrategia de
Control P para el uso de Instagram consiste en crear y compartir contenidos que incluyan sus
productos de una manera más amena para diferenciarse de su campaña en Facebook y para lograrlo
debe valerse de herramientas disponibles en la aplicación como filtros, gifs animados e incluso
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música y efectos de sonido que le dan un aspecto muy llamativo a las publicaciones, como se
muestra a continuación en la Figura 7, en la que además se mencionan datos de contacto y otras
redes.

Figura 7
Post publicitario que invita a los usuarios a comprar en línea

Las historias de Instagram son publicaciones que duran 24 horas y desaparecen, además se
muestran en la parte superior cuando los usuarios abren la aplicación, por esa razón las
publicaciones que se ponen allí tienen mayor impacto. Control P debe publicar historias
diariamente o cada dos días, con promociones o productos estacionales que llamen la atención de
los clientes. Así mismo, tanto para las imágenes que se publican y permanecen en el perfil, como
para las que se publican en las historias y luego desaparecen, los contenidos deben ser llamativos,
deben ser realizados por el diseñador gráfico de la empresa y conservar cierta estética y coherencia
entre publicaciones.
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Figura 8
Imagen publicitaria de un producto estacional para publicar en historia de Instagram

Las campañas publicitarias pagadas se realizan de la misma forma que en Facebook, de hecho, las
dos redes sociales son propiedad de la misma empresa y desde hace un tiempo ha integrado sus
servicios de publicidad y venta de artículos en una sola plataforma para dar respuesta a los usuarios
que están interesados en vender y comprar a través de su aplicación. Esta ventaja simplifica la
estrategia de campaña pagada para Control P porque se puede hacer de manera íntegra con
Facebook. El presupuesto se puede compartir y con una sola publicación pagada puede llegar a
usuarios de Facebook e Instagram simultáneamente aumentando las probabilidades de éxito de la
campaña. Es aconsejable que las ilustraciones sean adecuadas para las dos redes sociales y que se
haga un calendario de publicaciones con productos acordes al mes en que se realiza la campaña.
Se pueden hacer tantas campañas como se quiera, el límite es el presupuesto y la capacidad de
respuesta que tenga la empresa.
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Figura 9
Bandeja de entrada integrada de Facebook e Instagram con los mensajes de los usuarios que están
interesados en los productos y servicios de la empresa Control P

Como se ve en la Figura 9, todas las consultas llegan a una misma plataforma, un asesor de
impresión se encargará de atender y responder todas las solicitudes de los usuarios que interactúen
con las publicaciones. Para facilitar su trabajo debe tener un computador con documentos
relevantes para desarrollar su labor, entre ellos está una lista de precios actualizada, una lista con
preguntas y respuestas frecuentes, fotografías y videos cortos de los productos que puedan ser
enviados por el chat y que sean ilustrativos para los clientes, un talonario de órdenes de compra
para diligenciar y formalizar las ventas que se concreten, acceso al correo electrónico de la empresa
destinado a recibir archivos y mensajes, los datos completos de los medios de pago aceptados
(Cuenta de ahorros de Bancolombia, Nequi y Daviplata) y acceso a esas aplicaciones para
confirmar las transferencias recibidas.

El asesor encargado debe retroalimentar constantemente la lista de preguntas y respuestas
frecuentes para hacer más sencillo su trabajo y debe trabajar en equipo con los operarios de
producción y la persona encargada de caja para registrar todas las ventas hechas.
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6.3. Mercado Libre
La estrategia se implementa partiendo de la creación de un usuario en la plataforma de Mercado
Libre. Una vez creada la cuenta, se deben crear las publicaciones de los productos uno por uno. En
cada uno se debe agregar fotografías, precio, descripción del producto, forma de pago y envío,
entre otras características como se aprecia en la Figura 10. Una vez publicados los productos se
debe crear una tienda online dentro de la plataforma, esta opción brinda al vendedor mayores
utilidades en caso de realizar ventas porque el precio de la comisión es menor al de la plataforma
estándar.

Las preguntas de los usuarios se hacen públicas en la parte inferior de la correspondiente
publicación y el asesor que esté a cargo de responder debe hacerlo con prontitud porque el tiempo
de respuesta es evaluado y compartido por la plataforma como parte del perfil del vendedor.
Figura 10
Lista de algunos productos ofrecidos en la plataforma Mercado Libre
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6.4. Correo electrónico masivo
Para realizar la campaña de email marketing se puede contratar los servicios de empresas dedicadas
a este tipo de publicidad, sin embargo, en la empresa Control P se ha pensado una campaña hecha
por los asesores directamente en lugar de tercerizar la campaña. Esta campaña se hará en dos etapas:

La primera etapa consiste en retomar a los clientes que en algún momento tuvieron relación
comercial con la empresa y que hace mucho no hacen recompras. Se ha destinado una cuenta de
correo electrónico exclusivamente para el envío de los correos a los distintos destinatarios
incluyendo una carta de presentación personalizando el encabezado a quien va dirigida, un catálogo
actualizado de los productos y servicios de la empresa, vínculos que dirigen a las redes sociales y
en algunos casos una lista de precios. La idea es que los clientes que ya nos conocen vuelvan a
interesarse en la empresa, también es posible recopilar información relevante sobre las razones por
las cuales han dejado de comprar.

La segunda etapa de la estrategia está orientada a captar empresas que pueden requerir los servicios
de la empresa. Para llevar a cabo esa campaña, se requiere una base de datos empresarial que se
obtuvo vinculando a la empresa Control P al Círculo de Afiliados de la Cámara de Comercio de
Bogotá. Se debe realizar un filtro de la base de datos para que la campaña sea más efectiva, dejando
las empresas que estén activas y que hayan pagado la renovación del último año. Así mismo, se
deben filtrar por su objeto social, buscando llevar la propuesta comercial a las empresas que por su
actividad comercial demandan servicios de impresión como empresas o agencias de publicidad,
empresas de arquitectura, constructoras, ingeniería civil, eléctrica, entre otras.

En el correo que se envía están todos los datos de contacto, los medios de pago y métodos de envío
con la intención que sean los potenciales clientes quienes escojan a través de que medio desean
establecer contacto con Control P.
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6.5. Whatsapp Business
El uso de Whatsapp como aplicación de mensajería instantánea ha ido evolucionando desde que
fue comprada por el dueño de Facebook e Instagram. En 2017 se lanzó una versión dirigida a las
empresas que buscan una comunicación más práctica con sus clientes, así surgió Whatsapp Web.
La empresa Control P ha destinado una línea celular para atención al cliente y ha vinculado
Whatsapp Business a ese número instalando la aplicación en el celular. Además, se ha creado el
perfil de la empresa agregado la información de contacto, el horario de atención, el catálogo de
productos y servicios, la ubicación geográfica, entre otros datos.
Figura 11
Perfil de la empresa Control P en Whatsapp Business

La aplicación tiene varias opciones personalizables que facilitan la comunicación con los
potenciales clientes; entre otras está la personalización del mensaje de bienvenida que se envía
automáticamente en respuesta al mensaje recibido de un cliente. También se puede configurar el
mensaje de ausencia que se activa automáticamente según el horario de atención que se haya
establecido en la aplicación. Este mensaje es una respuesta automática para que los usuarios que
hagan consultas fuera del horario de atención reciban una respuesta y así poder retomar la
conversación cuando el asesor vuelva a conectarse.
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El uso de esta aplicación puede hacerse en simultánea desde el teléfono celular donde está instalada
y desde un computador de escritorio instalando la aplicación de Whatsapp e iniciando la sección
web. Esta ventaja permite que dos asesores atiendan a la vez a los clientes cuando la demanda
aumenta. También es posible agregar etiquetas a cada conversación como una ayuda visual para
que el asesor sepa por ejemplo que conversaciones ya han sido respondidas, cuáles conversaciones
son ventas en progreso y cuáles trabajos ya están terminados. Se estima que en una futura versión
de la aplicación se puedan recibir los pagos directamente en Whatsapp, en cuyo caso sería mucho
más eficiente el proceso y una mejor experiencia de compra para el cliente.
Figura 12
Opciones personalizables como catálogo, etiquetas y respuestas automáticas

Las publicaciones de los productos en las redes sociales Facebook e Instagram ofrecen una opción
para activar un botón que los lleve al chat de Whatsapp. Es importante activar esta opción para que
sea el cliente potencial quien escoja si desea comunicarse por el chat de las redes sociales o a través
de Whatsapp.
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6.6. Medios de pago electrónico
Un sistema de pago electrónico es un sistema de pago que facilita la aceptación de pagos
electrónicos para las transacciones en línea a través de internet. Los sistemas de pagos electrónicos,
realizan la transferencia del dinero entre compradores y vendedores en una acción de compra-venta
electrónica a través de una entidad financiera autorizada por ambos. Es, por ello, una pieza
fundamental en el proceso de compra-venta dentro del e-commerce. (Medios de Pago
Internacional, 2021). La estrategia del plan de mercadeo electrónico para Control P, contiene un
aparte dedicado a los medios de pago electrónico a ofrecer para darles más opciones a los clientes.
Figura 13
Publicidad de Control P anunciando las diferentes opciones de pago electrónico que acepta

6.6.1. Transferencias a Bancolombia
Se dispone de una cuenta de ahorros de Bancolombia para recibir pagos a través de transferencias
y consignaciones. Haciendo uso de una campaña del banco llamada “Territorio QR” que promueve
el uso de la aplicación Bancolombia app para realizar pagos en establecimientos de comercio de
manera ágil, escaneando el código QR publicado en el establecimiento e ingresando el monto a
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pagar, la transacción se realiza de forma inmediata. En las instalaciones de la empresa se publican
habladores y escarapelas (Figura 14) con el código generado para Control P y en el punto de pago
se promociona esa alternativa de pago.
Figura 14
Hablador suministrado por Bancolombia con el código QR de la cuenta bancaria de Control P

6.6.2. Nequi
Nequi es una aplicación de Bancolombia diseñada para que las personas que no tienen cuenta de
ahorros, tengan la posibilidad de realizar pagos electrónicos de manera sencilla a través de su
celular. En la empresa Control P se hace la descarga e instalación de la aplicación que se asocia a
un número celular administrativo de la empresa. A través de la cual se reciben los pagos en línea
que luego son verificados. El cliente envía un tiquete que genera la aplicación como soporte de la
transferencia (Figura 15) y el asesor de la empresa hace la verificación del ingreso para proceder
con la venta. Las transferencias entre usuarios de Nequi no tienen costo y entre cuentas
Bancolombia tampoco, como la aplicación pertenece al mismo banco no se genera cobro por las
transferencias entre Nequi y cuentas Bancolombia.
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Figura 15
Comprobante de transacción realizada desde Nequi a cuenta Bancolombia

6.6.3. Daviplata
Daviplata es otra plataforma diseñada para las personas que no tienen cuenta de ahorros o no están
bancarizadas pero el propietario es el Banco Davivienda. Su uso es muy similar al de Nequi y junto
con ella, son las aplicaciones para pagos más usadas en Colombia. . A través Daviplata se reciben
los pagos en línea que luego son verificados. El cliente envía una imagen o pantallazo de la
aplicación como soporte de la transferencia (Figura 16) y el asesor de la empresa hace la
verificación del ingreso para proceder con la venta. Las transferencias entre usuarios de Daviplata
no tienen costo y entre cuentas Davivienda tampoco, como la aplicación pertenece al mismo banco
no se genera cobro por las transferencias entre Daviplata y cuentas Davivienda.

Estas aplicaciones son muy seguras y fáciles de usar, además están respaldadas por grandes
entidades financieras como son Bancolombia y Davivienda. Hasta ahora el costo de uso es cero
pesos, aunque tienen topes de movimientos mensuales y cobran el impuesto del 4 por mil cuando
saque, envíe o pague más de $2.360.020 durante el mismo mes.
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Figura 16
Comprobante de transacción realizada desde un usuario Daviplata a la cuenta de Control P

6.6.4. Datáfono
Entendiendo que es necesario tener un datáfono para recibir pagos con tarjetas de crédito y débito,
a pesar de no ser tan demandado. Se incluirá en la estrategia de medios de pago. Por ahora se van
a recibir cotizaciones de diferentes proveedores del servicio y se analizará cual es la mejor opción
sopesando la relación costo – beneficio para en el mediano plazo adquirirlo y ponerlo en línea.

6.7. Métodos de envío
La situación que vive el mundo ha sido una oportunidad de crecimiento para las aplicaciones que
ofrecen una conexión entre quienes demandan transporte terrestre y los socios conductores
asociados a las plataformas. Existen diversas opciones y la abundante oferta favorece a las
empresas que desean enviar paquetería a sus clientes. Así mismo, las empresas transportadoras
tradicionales tienen oficinas en todos los municipios de Colombia, lo que facilita el despacho de
productos a nivel nacional. La estrategia de la empresa Control P contenida en el plan de mercadeo
electrónico para hacer llegar los productos que adquieran los clientes desde cualquier lugar del
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país, busca aprovechar la oferta existente de transportadoras para hacer alianzas temporales según
sean demandadas por los clientes de la empresa.

6.7.1. Aplicaciones de transporte en la ciudad
La opción más sencilla y fácil de implementar es descargar las aplicaciones más usadas para
transporte dentro de la ciudad y estandarizar un precio para envíos de cierto monto, peso y
dimensiones. Las principales plataformas son Uber, Mensajeros Urbanos, Picap y Didi (Figura 17).
Todas son instaladas en un teléfono inteligente de la empresa y cada vez que se requiera hacer un
envío dentro de Bogotá se solicita el servicio al operador que tenga la mejor tarifa en ese momento.
De esa manera no hay que destinar presupuesto para envíos, ni disponer recursos de la empresa
para domicilios. También se puede establecer el envío gratuito para compras superiores a $200.000
con la intención de darles un beneficio adicional a los clientes y el monto de la venta asegura que
la empresa puede sacar de la utilidad una pequeña parte para pagar los envíos.
Figura 17
Las plataformas más usadas en su orden son: Uber, Mensajeros Urbanos, Picap y Didi
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6.7.2. Empresas de logística y envíos nacionales
Para los casos en que se requiera envío de pedidos a nivel nacional, elegimos como aliados
estratégicos a las empresas más grandes de logística y envíos en Colombia, Servientrega,
Interrapidísimo y Envía. Para el uso de estas plataformas hay que registrarse en los sitios web de
cada operador logístico y a través de la página se puede cotizar los envíos, solicitar la recogida de
la mercancía y monitorear o rastrear el estado del envío que se ha hecho. Al igual que las
aplicaciones locales, no requiere destinar un presupuesto porque solo se usa según la demanda.

6.8. Conclusiones
La implementación del plan de mercadeo electrónico se ha realizado minuciosamente, haciendo
uso de las herramientas tecnológicas disponibles para promocionar, comunicar, contratar, cobrar y
enviar los productos. Para el desarrollo de la campaña el presupuesto ha sido mínimo porque el
personal que ha participado ya era parte de la empresa y se le asignaron nuevas funciones previendo
que el mercado va cambiando y en un futuro muy cercano serán mayores las ventas que se realicen
en línea que las que se realizan actualmente en mostrador.

Se ha conseguido abarcar un amplio rango de canales, utilizando las plataformas más demandadas
en la actualidad, logrando la aceptación del público objetivo y generando interés en las campañas
que se han promovido. Por ser una experiencia nueva para la empresa, todo es aprendizaje pero se
tiene claro el objetivo y el camino a seguir.

Debe evaluarse el resultado que se obtenga en un término de seis meses contados a partir del inicio
de la implementación, utilizando las métricas que ofrecen las plataformas que se han utilizado y
con base en dichos resultados, hacer los ajustes que requiera el plan de mercadeo electrónico y las
campañas para hacerlas más efectivas.
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7. Evaluación del plan de mercadeo electrónico
El plan de mercadeo electrónico tiene muchas variables que se deben monitorear constantemente
y controlar sus resultados. En todo caso la finalidad es satisfacer las necesidades de los clientes y
la evolución del plan implementado va mostrando los resultados que evidencian que tan próximo
se está de dicha finalidad. Si se evalúa continuamente el plan en cada paso, será más sencillo hacer
los ajustes necesarios para encaminarlo nuevamente si su rumbo se desvía del objetivo. Como se
ha mencionado en los capítulos anteriores, el plan de mercadeo electrónico es un documento que
traza el rumbo a seguir para alcanzar un objetivo, pero no debe ser entendido como un plan
inalterable; sino como una guía que en la implementación puede sufrir cambios, la flexibilidad es
clave y ese fue el caso con el plan de mercadeo electrónico de Control P.

7.1. Herramientas digitales de promoción
El plan de mercadeo electrónico utiliza como herramientas de promoción digital las plataformas
de redes sociales (Sitio web, Facebook e Instagram), vinculadas con canales de respuesta
automática en tiempo real (Tawk.to, Facebook Messenger e Instagram Direct), las campañas de
promoción en estas plataformas tienen bastante éxito y su alcance solo se ve limitado por el
presupuesto diario que se gasta en las campañas publicitarias.

Las campañas publicitarias se han utilizado para promocionar algunos productos nuevos en el
catálogo de la empresa, aprovechando una oportunidad creada por la pandemia en sus inicios, se
ofrecen kits de bioseguridad, señalizaciones para el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad y barreras anti fluidos para mostradores y puntos de pago. Así mismo como estrategia
de venta estacional, se ofrecen lámparas decorativas grabadas sobre acrílico con diseños alusivos
a la época del año en que se promocionan. El resultado del análisis de los resultados es positivo en
varios aspectos.

Uno de los parámetros que permiten evaluar la efectividad de una campaña es la cantidad de
usuarios que interactuaron con las publicaciones y las métricas que ofrecen las redes como
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Facebook o Instagram. Algunos de los datos que suministra la plataforma son las interacciones con
la publicación, las reacciones a la publicación, los clics en el enlace, las conversaciones con
mensajes iniciadas, los comentarios en la publicación y las veces que fue compartida. A
continuación veremos en la Figura 18 las estadísticas de una publicación a la cual se le invirtieron
$20.000 y estuvo activa durante 5 días y como resultado se hicieron ventas superiores a los
$400.000, lo cual ejemplifica una alta tasa de retorno.
Figura 18
Estadísticas de una publicación en la red social Facebook

7.2. Tienda en Mercado Libre
En contraste con el ejemplo anterior, Mercado Libre no arroja resultados efectivos, después de
varios meses solamente se concretaron 6 ventas equivalentes a $ 320.000. Si bien no se destinó un
presupuesto porque la plataforma permite crear las publicaciones, la tienda sin costo y se cobra
comisión sobre cada venta. Las ventas bajas pueden deberse a que hay demasiada competencia en
el sitio web y adicionalmente hay que incluir la comisión que cobra la plataforma dentro del precio
de venta, haciéndolo menos competitivo. Adicionalmente las políticas de la plataforma son muy
restrictivas limitando el tipo de imágenes que se pueden utilizar, las preguntas y respuestas también

66

pueden ser censuradas y eliminadas si acaso contienen palabras que incumplan con las políticas de
la plataforma.

Pese a lo anterior, como el trabajo grande ya se realizó al crear la tienda y publicar cada artículo, y
considerando que es la única plataforma que ofrece todos los medios de pago e integra su propia
red de distribución de los productos, Control P mantendrá las publicaciones revisando los costos
para procurar bajar el precio final de los artículos y así tratar de conseguir mejorar la cantidad de
ventas realizadas.

7.3. Resultados de Whataspp Business
Figura 19
Estadísticas suministradas por Whatsapp Business que reflejan los buenos resultados obtenidos

La aplicación de mensajería instantánea para empresas se consolidó como el medio de
comunicación preferido por los clientes para aclarar sus dudas y cerrar sus compras, dentro de los
datos que suministra la plataforma están la cantidad de llamadas realizadas y recibidas, los archivos
compartidos y los mensajes enviados y recibidos, en el caso de la empresa el dato más relevante es
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el intercambio de mensajes, en un periodo de tan solo dos meses se recibieron más de 10.000
mensajes y hubo cerca de 50 conversaciones con diferentes clientes por día. A pesar de no
representar ventas o ingresos de manera directa, refleja la importancia de usar la aplicación en la
empresa.

7.4. Evolución del sitio web
El sitio web de la empresa tuvo un incremento significativo de visitas entre 2019 y 2020. Estas
cifras son consultadas a través de la plataforma de Google Analytics y descargadas con datos y
gráficas que evidencian la evolución de visitas. Si bien no se han pagado campañas para posicionar
el sitio web, en la implementación del plan de mercadeo electrónico se agregó el chat en línea
Tawk.to como una opción de comunicación directa entre clientes y asesores de venta.
Aparentemente este ajuste generó mayor interés en los usuarios. Las cifras muestran que hubo un
incremento en el total de páginas visitadas pasando de 3.008 a 7.803, lo cual representa un aumento
del 160%. Como lo muestran las figuras 20 y 21.

Figura 20
Cantidad de visitas realizadas en el periodo de lanzamiento de la página web de Control P (2019)
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Figura 21
Cantidad de visitas realizadas en el mismo periodo de 2020 en la página web de Control P

Otro parámetro relevante que se puede analizar en este informe es la ubicación geográfica de
quienes visitan el sitio web, mostrando una tendencia que se mantiene constante entre los usuarios
de Bogotá que representan el 68% del total de visitantes, seguidos por otras ciudades de Colombia
como Medellín y Barranquilla entre otras.
Figura 22
Estadísticas del año 2020 corresponden a las ciudades desde la cual visitan el sitio web
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Estas tendencias muestran que aún no es tan representativa la cantidad de usuarios de otras ciudades
que buscan nuestros servicios, sin embargo hoy representan cerca del 20% de las ventas totales de
la empresa y las cifras van aumentando paulatinamente.

7.5. Tendencia en los medios de pago
Todas las plataformas de pago electrónico han dado un resultado inesperado, los clientes las
solicitan y cada día las usan más. Es una transición del papel moneda a la virtualidad, que gana
fuerza con el paso del tiempo. En Control P antes de implementar el plan de mercadeo electrónico
los pagos en línea a través de cuenta de ahorros de Bancolombia rondaba el 15% de los ingresos
totales por ventas. Actualmente, luego de implementar el plan de mercadeo electrónico esta cifra
se elevó al 45% de los ingresos totales por ventas distribuidos así: Bancolombia 24%, Nequi 12%
y Daviplata 9%. El restante 55% corresponde a compras en efectivo como se ve en la Figura 23.
Es un cambio drástico que tiene una tendencia creciente.
Figura 23
Distribución de los ingresos en 2020 según los medios de pago
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7.6. Aplicaciones preferidas para envíos
Como parte de la flexibilidad del pan de mercadeo electrónico está escuchar al cliente para seguir
sus preferencias y satisfacer sus gustos. De las varias opciones que elegimos en la planificación
para enviar los productos a los clientes, hay una tendencia clara a preferir solo un par de
aplicaciones a nivel Bogotá y otras dos empresas de logística para envíos a nivel nacional. En el
caso de las aplicaciones que operan en la cuidad los clientes mostraron un interés cercano al 65%
por recibir sus trabajos a través de Picap, el 25% eligió a Didi y el 10% restante usó las demás
aplicaciones ofrecidas por la empresa para el despacho de mercancías.

Con respecto a las empresas de logística que operan a nivel nacional de las tres opciones
inicialmente dispuestas por Control P, solamente se utilizaron dos de ellas que son Servientrega
con un 30% e Interrapidisimo con un 70% del total de envíos hechos. La razón principal que dicen
los clientes para preferir Interrapidisimo es que los precios son más bajos que los de su
competencia, además tiene presencia en todos los municipios del país y el seguimiento del envío
es muy práctico a través de su sitio web.

7.7. Conclusiones
El desarrollo práctico del plan de mercadeo electrónico permitió establecer tendencias basadas en
los gustos y preferencias de los clientes. En la mayoría de los casos las opciones ofrecidas en el
plan fueron acertadas y solo algunas herramientas digitales se deben dejar en desuso para centrarse
en las que mejores resultados han arrojado. La flexibilidad del plan de mercadeo electrónico facilitó
hacer los ajustes necesarios que buscan optimizar el uso de recursos y obtener mejores resultados
en un futuro.

La evaluación y retroalimentación debe hacerse de manera periódica en plazos de tiempo cortos,
como semanales o quincenales porque los mercados y la tecnología evolucionan muy rápido y es
bueno estar siempre a la vanguardia para obtener provecho de las tendencias.
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8. Conclusiones
El plan de mercadeo electrónico ha tenido un grado de éxito aceptable, teniendo en cuenta que no
se tenía experiencia previa en ventas en línea y que el personal que lo ha llevado a cabo se ha
capacitado sobre la marcha y con recursos limitados debido a la pandemia que ha condicionado el
nivel de gasto e inversión en la empresa.

Las decisiones tomadas a lo largo del proceso han sido acertadas en su mayor parte y los ajustes
no han traído consecuencias negativas para la empresa como pérdidas o mayores reclamaciones
por parte de los clientes.

Se ha alcanzado el objetivo principal del proyecto que fue conseguir clientes y generar ventas
adicionales para dejar de depender del sector universitario en el que está ubicada la empresa.

A pesar de que las ventas anuales han caído durante un año por causa de la pandemia, los ingresos
obtenidos que derivaron del plan de mercadeo electrónico representaron cerca de un 30% adicional
y eso ayudó a mitigar la caída en los flujos de caja sufridos en el último año.

Se espera que con el fortalecimiento del plan de mercadeo, sumado a la normalización de las
actividades académicas y comerciales en el sector, se pueda llegar a duplicar los ingresos anuales
de aquí al año 2024.
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9. Recomendaciones
Los principales cambios que se deben realizar aunque implican una inversión considerable son la
implementación de un carrito de compras y una pasarela de pagos en el sitio web para que deje de
ser una vitrina y se convierta en una tienda online.

Desarrollar la campaña de email marketing, preferiblemente contratando una empresa
especializada en ofrecer estos servicios que pueda proveer otras bases de datos de clientes
potenciales y crear los correos corporativos para la empresa.

Revisar y ajustar el plan de mercadeo electrónico con frecuencia para hacer los ajustes pertinentes
y que el personal que lo maneja busque formarse en la Cámara de Comercio o alguna institución
privada en marketing digital y tendencias de mercadeo electrónico para permanecer a la
vanguardia.
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