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RESUMEN 
 
 
Este documento contiene el Plan de Marketing Digital para la empresa Parkeep, una 
empresa de tecnología dedicada a brindar espacios de parqueo seguros para 
vehículos motorizados. 
 
 
Este Plan de Marketing Digital utiliza el esquema de la metodología RACE para el 
desarrollo de todos sus componentes, la cual tiene un enfoque en el crecimiento de 
las ventas de las compañías y se compone por 5 áreas: planeación, búsqueda, 
acción, conversión y fidelización. Bajo esta metodología se desarrollan 5 estrategias 
del plan de mercadeo digital. Adicionalmente, se extendió́ el contenido del plan para 
incluir aspectos más técnicos sobre los componentes tecnológicos de la solución 
que se propone con Parkeep. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Plan de mercadeo digital, software, comercio electrónico, 
startup, movilidad vial, B2C, aplicación nativa. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, se puede observar cómo el internet ha facilitado la vida de las 
personas mediante la conectividad y sistematización de procesos; y así como 
beneficia a cualquier individuo, también ha permitido la creación más ágil de 
empresas con base tecnológica. 

Uno de los aportes más grandes que ha permitido es el uso del internet como un 
canal de comunicación con los consumidores, ya sea a través de redes sociales, un 
sitio web propio o publicidad digital en sitios de terceros. Todo esto ha permitido una 
optimización de tiempo para llevar a cabo la actividad empresarial. 

Es así, que un concepto que está tomando mucha fuerza hoy en día, es el de 
“Marketing digital”, y muchos tienden a pensar que es un tipo de marketing diferente, 
en su estructura, al marketing convencional, pero en realidad el concepto se refiere 
a la ejecución de estrategias de marketing en entornos digitales, con algunas 
ventajas debido a que el internet permite implementación de campañas de 
comunicación a un costo más bajo que los medios tradicionales, en un tiempo menor 
y con un nivel de dificultad menor, además, permite la monitorización de los 
resultados en tiempo real y desde cualquier lugar. 

Con esto, el presente proyecto tiene como finalidad contribuir al alcance de nuevos 
clientes y posicionamiento de Parkeep, emprendimiento tecnológico que busca 
generar soluciones de parqueo en las ciudades, mediante la elaboración, 
implementación y análisis de resultados de un Plan de marketing digital. 

La metodología que se abarca en el presente trabajo es mediante técnicas de 
marketing digital basadas en cuatro etapas (diagnóstico, formulación de estrategias, 
ejecución de la estrategia y evaluación de resultados), con el fin de cumplir los 
objetivos planteados y generar beneficios para Parkeep. 

En este trabajo se parte del análisis sobre la importancia de hacer uso del marketing 
digital como estrategia de posicionamiento para un emprendimiento de base 
tecnológica y las herramientas que lo acompañan, para que así esto contribuya en 
la consecución de un apoyo externo, el cual desean los líderes del emprendimiento. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Los conceptos de economía y consumo colaborativo no son recientes, su aparición 
en el mercado es más antigua, y se puede decir, incluso, que estos están presentes 
desde las prácticas de trueque o intercambio de bienes (el comercio primitivo, el 
cual consistía en prácticas de individuos de intercambiar bienes y servicios1). 
 
 
Una aparición más formal se puede evidenciar en 1975 en Estados Unidos con él 
Useful Exchange Service (USE) en Reston, Virginia. El cual consistía en “un 
mercado de intercambio de bienes y servicios entre particulares donde se sustituye 
la moneda de curso legal por una unidad de pago basada en el tiempo”2. Con este, 
empezaron a aparecer más proyectos como Community Exchange en Vancouver, 
Canadá en 1976, y nacen los famosos sistemas de intercambio LETS (considerados 
por muchos como el nacimiento de la economía colaborativa) o sistemas locales de 
intercambio comercial, por sus siglas en inglés.  
 
 
Con estos proyectos que empiezan a expandirse alrededor del mundo, se empiezan 
a formar comunidades alrededor de economías colaborativas, un ejemplo claro se 
puede evidenciar con la comunidad que se forma alrededor de la liberación del 
núcleo del sistema operativo Linux en 1991, los cuales empezaron a considerarse 
más que consumidores tecnológicos, muchos autores los llamaron prosumidores 
(término utilizado para personas que consumen lo que producen3). 
 
 
Las personas empiezan a adoptar estilos de vida que fortalecen las economías 
colaborativas, y surgen nuevas empresas y proyectos que facilitan estos estilos de 
vida. A mediados de los 90 aparece en el mercado Ebay, una plataforma que pone 
en contacto a diferentes personas con ánimo de ofrecer productos ociosos a otros, 
mediante una base tecnológica. En el año 2000 surge Zipcar, una empresa que le 
permite a las personas compartir el uso de vehículos. En 2004 llega una empresa 
que, iniciando como una organización sin ánimo de lucro, empieza a cambiar las 

                                            
1 GUZMAN Jauregui, Javier. La Inflación y sus efectos fiscales y comentarios a nuestro sistema 
fiscal. [en linea] Biblioteca Digital Universidad de Sonora. México. [Consultado agosto 21, 2017]. 
Disponible en internet: http://www.bidi.uson.mx/TesisIndice.aspx?tesis=3426  
 
2ASOCIACION ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION. Informe sobre economía 
colaborativa. España: [en linea] Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación. 2016. 
[Consultado agosto 21, 2017]. Disponible en internet: 
http://www.aeit.es/sites/default/files/migrate/content/downloads/20160608_informe_economia_cola
borativa_9720405c.pdf  
 
3 TOFFLER, Alvin. La tercera ola. Bogotá D.C.: Círculo de Lectores Edinal Ltda. 1981. p. 335. 

http://www.bidi.uson.mx/TesisIndice.aspx?tesis=3426
http://www.aeit.es/sites/default/files/migrate/content/downloads/20160608_informe_economia_colaborativa_9720405c.pdf
http://www.aeit.es/sites/default/files/migrate/content/downloads/20160608_informe_economia_colaborativa_9720405c.pdf
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costumbres de las personas, Couchsurfing, la cual permite el alojamiento de las 
personas durmiendo en sofás. En 2008, entra una de las empresas que se convirtió 
en punto de referencia para las economías colaborativas, AirBnB, con un concepto 
sencillo de alojamiento de personas en casas particulares. 

Empiezan a surgir nuevos conceptos asociados a la economía colaborativa como el 
carpooling (personas particulares que deciden compartir su auto con otros y así 
repartir los gastos entre todos) y el carsharing (múltiples usuarios que utilizan un 
vehículo de forma individual)4. Y con esto, surge un gigante tecnológico 
actualmente, una empresa que se considera uno de los actores más representativos 
en la economía colaborativa, Uber, una plataforma tecnológica que permite que 
personas dueñas de un vehículo puedan ser conductores de otros. 

A partir de esto, se inicia una tendencia por la incursión de empresas con conceptos 
de negocio que tienen su fundamento en las economías colaborativas, y sus 
propuestas de valor basadas en modelos de negocio C2C (consumidor a 
consumidor, por sus siglas en inglés). 

Con la gran cantidad de empresas que empiezan a adoptar una filosofía de 
economía colaborativa a través de medios digitales, no es de extrañarse que opten 
por herramientas digitales que le ayuden a comunicar y promocionar sus productos. 

Con los continuos cambios que caracterizan al siglo XXI, se empiezan a desarrollar 
nuevos modelos de crecimiento y desarrollo, y así mismo, nuevas herramientas que 
permiten impulsar estos modelos. Con esto, se hace relevante identificar el gran 
impacto que tiene el marketing digital, una poderosa herramienta de mercadeo, en 
las empresas que han incursionado en el entorno digital, permitiéndoles incrementar 
la demanda con costos más asequibles, conocer mejor a los consumidores y 
monitorearlos en tiempo real, generando comunicaciones más asertivas y rentables 
hacia estos. 

El marketing digital permite a las empresas hacer su gestión de marketing a través 
de tecnologías digitales como internet, dispositivos móviles, incluso hasta video 
juegos5. La ventaja que trae a las empresas es que les permite ejecutar estrategias 

4 ¿Conoces el carpooling? y el carsharing? España: [en linea] En: Universidad Autónoma de 
Barcelona. [Consultado agosto 22, 2017]. Disponible en internet: http://www.uab.cat/web/en-coche-
y-moto/-conoces-el-carpooling-y-el-carsharing-1273127157777.html 

5 CRELIN, Joy. Digital marketing. [en línea]. En: Salem Press Encyclopedia 2016. [Consultado agosto 
22, 2017]. Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?. 

http://www.uab.cat/web/en-coche-y-moto/-conoces-el-carpooling-y-el-carsharing-1273127157777.html
http://www.uab.cat/web/en-coche-y-moto/-conoces-el-carpooling-y-el-carsharing-1273127157777.html
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
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de mercado a costos más bajos, realizar segmentaciones de mercado más 
concretas, tener canales de comunicación instantáneos con sus clientes y realizar 
seguimientos a estos en tiempo real, pudiendo observar cambios en el mercado, 
saturaciones de este o tendencias. 
 
 
Con el conocimiento del gran impacto positivo de esta herramienta, el equipo de 
Parkeep Company opta por realizar un Plan de Marketing Digital para su servicio de 
parqueo Parkeep, el cual se presta a través de una aplicación móvil para 
dispositivos con sistema operativo Android. Debido a que inició operaciones en el 
mes de junio de 2017, no es muy conocido en la ciudad y no tiene gran cantidad de 
usuarios.  
 
 
Parkeep nace como una idea para resolver una problemática social en una tarde de 
almuerzo. Durante el desarrollo de la idea de negocio, la idea de negocio fue 
seleccionada para participar en dos convocatorias que buscan el desarrollo de 
empresas en Colombia. Por una parte, se encuentra la convocatoria de 
Descubrimiento de Negocios TIC del programa de Apps.co del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, la cual busca 
potenciar la creación de negocios digitales a través de servicios de acompañamiento 
y entrenamiento metodológico para que equipos de emprendedores desarrollen un 
proceso de validación en el mercado; actualmente, esta convocatoria ha 
acompañado a 1547 grupos de emprendedores en 19 diferentes ciudades del país. 
Y también se encuentra la convocatoria Valle Emprende, promovida por la Cámara 
de Comercio de Cali, la cual busca dar herramientas a emprendedores dinámicos e 
innovadores para que innoven sus modelos de negocio. Actualmente, Parkeep se 
encuentra en la recta final de las dos convocatorias, las cuales han aportado a la 
consolidación del modelo de negocio y alianzas comerciales. 
 
 
Parkeep es una aplicación móvil que permite a las personas, por un lado, localizar 
espacios de parqueo disponibles en la ciudad, y, por otro lado, alquilar espacios de 
parqueo en tiempos inutilizados como garajes particulares, garajes privados, 
bodegas y lotes. Esta aplicación móvil se mueve dentro de los conceptos de 
economía colaborativa y consumo colaborativo, los cuales son una reinvención de 
los comportamientos de mercado como alquilar, intercambiar, prestar, compartir o 
regalar, a través de medios tecnológicos6, brindando características escalabilidad y 
sostenibilidad. 

                                            
 
6 PIÑEIRO, Concepción, SURIÑACH, Rubén, and FERNÁNDEZ, Casadevante, José Luis (Kois). 
"Entre el mercado y la cooperación social. Luces y sombras de las prácticas de consumo 
colaborativo." [en linea] En: Revista Española De Sociología Enero  2017 vol: 26, no. 1  [Consultado 
agosto 22, 2017]. Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2073/login?. 
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Una de las herramientas que más adopción tiene por parte de las empresas es el 
correo electrónico, puesto que les permite a éstas enviar información a las personas 
y obtener métricas y resultados de cada operación. Aunque inició como un canal de 
distribución de mensajería, buscando reemplazar a los carteros, los avances 
tecnológicos han permitido realizar innovaciones a esta herramienta, hasta el punto 
de permitir que las empresas puedan hacer operaciones de inteligencia comercial a 
través de este medio. 

Otra de las herramientas grandemente utilizadas son las redes sociales, que, si bien 
iniciaron como medios digitales que le permiten a las personas pertenecer a 
comunidades digitales, hoy en día se constituyen como entornos digitales que 
permiten el conocimiento y seguimiento en tiempo real de tendencias de mercado. 
Las personas, cada día, publican más detalles de su vida en redes sociales como 
Instagram y Facebook, y diferentes empresas empezaron a ver la oportunidad de 
analizar toda la información para proveer estudios de mercado a las empresas, por 
esto desarrollaron software especializados que pudieran hacer análisis y 
procesamiento del contenido que las personas publican. Por esto, las redes sociales 
se han convertido en uno de los principales atractivos a la hora de hacer un estudio 
de mercado, puesto que los requerimientos en costos y tiempo no son tan elevados 
a comparación de las investigaciones de mercado tradicionales. 

Estas y otras herramientas les han permitido a empresas digitales, basadas en 
economías colaborativas, comunicarse con sus clientes de una forma más eficiente 
y obtener crecimiento corporativo en menores periodos de tiempo y con menos 
recursos. Y es por esto, que el marketing digital se ha consolidado como una 
herramienta poderosa para las empresas a la hora de planear, implementar y 
supervisar estrategias de mercadeo a través de medios digitales. 
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2. ESTADO DE ARTE 
 
 
• Caso Airbnb 

Airbnb es una compañía estadounidense cuyo modelo de negocio está basado en 
la economía colaborativa, a través de una plataforma en donde las personas pueden 
poner a disposición de renta una propiedad o una habitación en modo anfitrión. Este 
servicio se ofrece con tarifas normalmente por debajo de las que ofrecen los hoteles, 
por lo que a la hora de agendar un lugar donde hospedarse los usuarios no tienen 
la menor duda de utilizar el servicio de esta plataforma. 
 
 
Dicha empresa surgió en el año 2007, cubriendo una necesidad percibida en el 
mercado, puntualmente en el área de San Francisco donde los hoteles no 
presentaban al huésped diversas ofertas según las necesidades de cada uno de 
ellos. Fue entonces que se concluyó, que el consumidor realmente buscaba un lugar 
donde hospedarse durante la noche y que los demás servicios que pudieran ofrecer 
los hoteles locales realmente no le interesaban.7 
 
 
Entre los mayores diferenciadores de esta empresa se ha resaltado siempre la 
amabilidad de los anfitriones, ya que estos son de gran ayuda cuando se está 
visitando una ciudad desconocida puesto que brindan al usuario información local 
necesaria durante su estadía; además de esto Airbnb cuenta con un sistema de 
calificación que consta en explicar detalladamente la experiencia que se tuvo en el 
lugar dando referencias igualmente de su anfitrión. Así entonces, las siguientes 
personas se pueden informar de las características del lugar y de su anfitrión 
permitiéndoles sentirse cómodas al momento de realizar la reserva por esta 
plataforma. 
 
 
En el año 2011, cuatro años después de haber lanzado la plataforma, Airbnb ya se 
había expandido a 89 países y había logrado la meta de 1 millón de reservas por 

                                            
7   How 3 guys turned renting an air mattress in their apartment into a $25 billion company [en línea]. 
En: Business Insider [Consultado el 24 de octubre 2017]. Disponible en internet: 
http://www.businessinsider.com/how-airbnb-was-founded-a-visual-history-2016-2/#the-company-
also-had-a-growing-problem-of-people-getting-fined-or-evicted-from-renting-their-place-out-on-
airbnb-cities-soon-had-a-growing-problem-with-airbnb-rentals-and-the-companys-regulation-
headaches-began-19 
 

http://www.businessinsider.com/how-airbnb-was-founded-a-visual-history-2016-2/#the-company-also-had-a-growing-problem-of-people-getting-fined-or-evicted-from-renting-their-place-out-on-airbnb-cities-soon-had-a-growing-problem-with-airbnb-rentals-and-the-companys-regulation-headaches-began-19
http://www.businessinsider.com/how-airbnb-was-founded-a-visual-history-2016-2/#the-company-also-had-a-growing-problem-of-people-getting-fined-or-evicted-from-renting-their-place-out-on-airbnb-cities-soon-had-a-growing-problem-with-airbnb-rentals-and-the-companys-regulation-headaches-began-19
http://www.businessinsider.com/how-airbnb-was-founded-a-visual-history-2016-2/#the-company-also-had-a-growing-problem-of-people-getting-fined-or-evicted-from-renting-their-place-out-on-airbnb-cities-soon-had-a-growing-problem-with-airbnb-rentals-and-the-companys-regulation-headaches-began-19
http://www.businessinsider.com/how-airbnb-was-founded-a-visual-history-2016-2/#the-company-also-had-a-growing-problem-of-people-getting-fined-or-evicted-from-renting-their-place-out-on-airbnb-cities-soon-had-a-growing-problem-with-airbnb-rentals-and-the-companys-regulation-headaches-began-19
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medio de su plataforma. Ese mismo año más tarde, la empresa fue avaluada en 1 
mil millones de dólares.8 
Airbnb dispone de poca diferenciación frente a la competencia (Hoteles, hostales y 
sitios web de reservas), teniendo en cuenta que es un sector atomizado con ofertas 
similares y muchos competidores. Su competencia es agresiva, puesto que ofrecen 
valores agregados y las experiencias que se generan son parecidas, además el 
diseño y la estética de los portales web son análogas y cuenta algunos nuevos 
competidores muy posicionados. Dentro de los objetivos trazados como compañía, 
se busca que el segmento de personas al que va dirigido, tenga una mayor 
conciencia de la marca y de los servicios que ésta ofrece, por lo cual para lograrlo 
se busca generar experiencias únicas, creando un mayor sentimiento de 
pertenencia e integración entre viajeros o anfitriones, produciendo en los clientes 
orgullo y fidelización, y al mismo tiempo generar nuevos usuarios. Es por esto que 
acoger, visitar, brindar hospitalidad e intercambiar experiencias entre los anfitriones 
y los huéspedes, son los elementos que hacen posible la esencia de Airbnb.9 

El modelo de marketing original usado por la empresa Airbnb, abarcó una categoría 
aún no explorada anteriormente en el mercado, de la cual se pudo sacar mucho 
provecho puesto que innovaron partiendo de un servicio tradicional al crear un 
nuevo modelo de negocio y de consumo. Dicha empresa, dispuso un servicio apto 
para todo público.  

La compañía modelo, emplea múltiples campañas para comunicar y/o promocionar 
el servicio. Dentro de su primera fase empleó una campaña de captación y 
generación de contenidos, la cual consistió en informar a los anfitriones y huéspedes 
sobre la idea de comunidad, a su vez animándoles para participar expresando las 
vivencias con Airbnb, aferrándose a la fidelidad y orgullo por la marca por parte de 
los usuarios. Ahora bien, en la segunda fase se realiza una campaña de difusión, 
en la cual se busca dar a conocer y hacer de las experiencias de la comunidad un 
protagonista para las siguientes campañas, difundir el contenido por medio de 
internet, televisión, exterior y eventos con el fin de ampliar el segmento de clientes, 
realizar notoriedad y mantener el posicionamiento en el mercado.  

8 Ibid., p. Disponible en internet: http://www.businessinsider.com/how-airbnb-was-founded-a-visual-
history-2016-2/#the-company-also-had-a-growing-problem-of-people-getting-fined-or-evicted-from-
renting-their-place-out-on-airbnb-cities-soon-had-a-growing-problem-with-airbnb-rentals-and-the-
companys-regulation-headaches-began-19 

9 Plan De Marketing Digital Airbnb [En línea]. Slide Share, Daniel Rubio [Consultado el 24 de octubre 
2017]. Disponible en internet: https://es.slideshare.net/DanielRubio32/plan-marketing-digital-airbnb 

http://www.businessinsider.com/how-airbnb-was-founded-a-visual-history-2016-2/#the-company-also-had-a-growing-problem-of-people-getting-fined-or-evicted-from-renting-their-place-out-on-airbnb-cities-soon-had-a-growing-problem-with-airbnb-rentals-and-the-companys-regulation-headaches-began-19
http://www.businessinsider.com/how-airbnb-was-founded-a-visual-history-2016-2/#the-company-also-had-a-growing-problem-of-people-getting-fined-or-evicted-from-renting-their-place-out-on-airbnb-cities-soon-had-a-growing-problem-with-airbnb-rentals-and-the-companys-regulation-headaches-began-19
http://www.businessinsider.com/how-airbnb-was-founded-a-visual-history-2016-2/#the-company-also-had-a-growing-problem-of-people-getting-fined-or-evicted-from-renting-their-place-out-on-airbnb-cities-soon-had-a-growing-problem-with-airbnb-rentals-and-the-companys-regulation-headaches-began-19
http://www.businessinsider.com/how-airbnb-was-founded-a-visual-history-2016-2/#the-company-also-had-a-growing-problem-of-people-getting-fined-or-evicted-from-renting-their-place-out-on-airbnb-cities-soon-had-a-growing-problem-with-airbnb-rentals-and-the-companys-regulation-headaches-began-19
https://es.slideshare.net/DanielRubio32/plan-marketing-digital-airbnb
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Su rápida expansión a nivel internacional fue gracias a su estrategia de marketing 
digital, puesto que la compañía implementó la plataforma de Google Adwords, 
facilitando el alcance de los usuarios para así obtener un mayor impacto y 
reconocimiento a nivel local e internacional.10 
 
 
La compañía se ha destacado también por el tipo de contenido que es publicado 
por parte de los anfitriones, ya que la plataforma posee un algoritmo que clasifica 
los mejores resultados de búsqueda en cuanto a la calidad de las imágenes que 
tienen las publicaciones, generando de esta forma una mayor atracción y confianza 
para quienes buscan un lugar donde hospedarse. 
 
 
Dentro de las estrategias de marketing que impulsaron el uso del sitio web de Airbnb 
se encontró que la posibilidad de publicar el anuncio en Cragilist (reconocido como 
uno de los portales P2P de más alto tráfico) aumentaba significativamente  la 
concurrencia de la página Airbnb.com, de tal manera que los usuarios pudieran 
familiarizarse con esta plataforma y posteriormente la adoptaran.11 El servicio 
ofrecido por Airbnb es intangible, se da a conocer por medio de App y páginas Web, 
su servicio es totalmente a través de internet, el precio de dicho servicio es fijado 
por los anfitriones y consta de un modelo de comisión sobre transacción para el 
anfitrión y el huésped. Los anfitriones tienen un cobro de comisión aproximado de 
3% y 5%, mientras que los huéspedes deben pagar una comisión por servicio de 
5% y 15% del subtotal de la reserva. Adicionalmente, con este porcentaje de 
comisión se les ofrece asesoría y consultoría a ambas partes  para que estos estén 
cubiertos en caso de cualquier eventualidad que pueda surgir dentro del tiempo de 
que se ofrezca el servicio, esto hace parte del valor agregado  para la fidelización 
de los usuarios de la plataforma.12 
 
 
Aunque las estrategias de marketing digital que se implementan en Airbnb son de 
carácter privado, unos estudiantes de maestría de Comunicación y Publicidad 
Digital de IAB propusieron un Plan de Marketing Digital para la empresa que se 
implementaría entre 2015 y 2016. En este se proponen 2 fases de implementación; 
                                            
10 How Modern Marketplaces Like Uber and Airbnb Build Trust to Achieve Liquidity [en línea]. 
TechCrunch [Consultado el 24 de octubre 2017]. Disponible en internet: 
https://techcrunch.com/2014/03/04/how-modern-marketplaces-like-uber-and-airbnb-build-trust-to-
achieve-liquidity/  
11 Digital Marketing Strategies: An Airbnb Case Study [en línea]. En: Search Engine Journal 
[Consultado el 24 de octubre 2017]. Disponible en internet: https://www.searchenginejournal.com/4-
digital-marketing-strategies-airbnb-case-study/95007/  
 
12 ¿Qué son las comisiones por servicio de Airbnb? [En línea]. En: Airbnb [Consultado el 24 de 
octubre 2017]. Disponible en: https://www.airbnb.com.co/help/article/1857/what-are-airbnb-service-
fees  
 

https://techcrunch.com/2014/03/04/how-modern-marketplaces-like-uber-and-airbnb-build-trust-to-achieve-liquidity/
https://techcrunch.com/2014/03/04/how-modern-marketplaces-like-uber-and-airbnb-build-trust-to-achieve-liquidity/
https://www.searchenginejournal.com/4-digital-marketing-strategies-airbnb-case-study/95007/
https://www.searchenginejournal.com/4-digital-marketing-strategies-airbnb-case-study/95007/
https://www.airbnb.com.co/help/article/1857/what-are-airbnb-service-fees
https://www.airbnb.com.co/help/article/1857/what-are-airbnb-service-fees


17 

la primera consiste en la generación de contenido por parte de los mismos usuarios 
anfitriones Airbnb y recompensa a mejores contenidos; y en la segunda fase, se 
busca difundir todo el contenido generado y comunicar los valores representativos 
de la marca los cuáles son confianza, seguridad, emoción y experiencias únicas.13 

• Caso El Parking

El Parking es una empresa de origen español que facilita la búsqueda de parkings 
cercanos, gracias a una aplicación móvil que las personas pueden descargar en sus 
smartphones. 

Esta compañía es considerada como la mayor red de parkings en España, puesto 
que se encuentran en más de 60 ciudades principales. 

La compañía provee espacios de parqueo para distintas ocasiones como en un día 
laboral, en un fin de semana o incluso para los turistas que alquilan vehículos y 
necesitan donde parquear. Su propuesta de valor está encaminada a optimizar 
tiempo y dinero a las personas que están buscando dónde aparcar, permitiéndoles 
aparcar sólo el tiempo que se necesite, y ayudar a la sostenibilidad de la operación 
evitando la impresión de tickets o recibos. 

Actualmente, han generado una innovación en su negocio mediante el desarrollo de 
una nueva tecnología, que le permite a los dueños de los garajes evitar tener que 
estar pendientes de abrir sus garajes al momento que llegue la persona que reservó. 
Esta tecnología lleva por nombre Parking Door, y por medio de la instalación de un 
sensor en el garaje, le permite a la persona que reservó el lugar poder abrir el garaje 
desde la app móvil. 

Esta Startup o compañía tecnológica es considerada la plataforma de 
estacionamientos más grande en el continente europeo, y no solo gestiona espacios 
de parqueo privados sino también las plazas públicas de parqueo. 

13 Plan Marketing Digital Airbnb [en línea]. En: Slideshare. [Consultado el  21 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: https://es.slideshare.net/DanielRubio32/plan-marketing-digital-airbnb 
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• Caso Queo  

Queo es una empresa colombiana que inicia sus operaciones en el año 2016. Queo 
facilita la búsqueda de parqueaderos para un segmento de personas muy 
empresarial, gracias a su página web, en la cual, las personas pueden visualizar en 
un mapa todas las opciones de parqueo que tienen cerca. 
 
 
En el año 2017, esta compañía fue seleccionada por la aceleradora holandesa 
Rockstar Accelerator junto a otras 10 compañías, con la cual obtuvo una inversión 
de capital de más de $100 USD. 
 
 
A nivel comercial, se sabe que sus ingresos financieros mensuales superan los COP 
$20 millones, de acuerdo a una información suministrada por el asesor estratégico 
de Rockstar Accelerator, quien por motivos de confidencialidad solicitó que su 
nombre no fuera publicado en el presente trabajo. Y a nivel operativo, se sabe que 
Queo respalda a sus clientes con una póliza de seguro para prever cualquier 
situación que se pueda presentar en la operación. 
 
 
Actualmente, se encuentra desarrollando la versión móvil de su plataforma para los 
sistemas operativos Android y iOS, según afirma su director comercial Mateo 
Jiménez en una llamada que se le realizó para conocer más acerca del negocio.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
3.1 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 
 
Con el crecimiento de las problemáticas en temas de movilidad en las ciudades, se 
observa claramente la necesidad de soluciones sostenibles para los diferentes 
problemas sociales.  
 
 
El desarrollo de las ciudades, muchas veces, se ve afectado en temas de movilidad 
y sostenibilidad, puesto que la población tiende a crecer cada día más. En Cali, 
según información de Cali Como Vamos, más del 20% de las personas poseen un 
automóvil y más del 37% poseen una moto14, lo que da a conocer por qué en la 
actualidad se pueden encontrar trancones que pueden durar hasta 2 horas dentro 
de la ciudad, algo que hace 5 años era inimaginable. Y el crecimiento del parque 
automotor en la ciudad de Cali, ha incrementado, también, la demanda para algunas 
empresas como los parqueaderos públicos, muchas veces generando estas 
incapacidades para atender la alta demanda que se recibe. 
 
 
Ante esta situación, han aparecido soluciones empíricas para atender este tipo de 
problemáticas como las personas que amablemente cuidan los vehículos de 
quienes parquean en andenes públicos o bahías de parqueo, comúnmente 
llamados “los del trapo rojo”. Esta solución instantánea ha tenido alta aceptabilidad 
puesto que la sensación de saber que alguien está cuidando el vehículo es más 
gratificante que saber que el vehículo quedó sin vigilancia en la calle. Sin embargo, 
estas personas que cuidan los vehículos no pueden solucionar el problema de raíz 
de la movilidad u otros relacionados como el robo de autos y motos o sus partes. 
 
 
Y ante esto, se ve la necesidad del mercado como una oportunidad para innovar 
con una solución digital, tomando ventaja de la tecnología para dar soluciones a una 
problemática social; y a partir de esto nace Parkeep, como una empresa startup 
que, basada en principios de consumo colaborativo, pretende dar soluciones de 
movilidad que presenta la ciudad mediante la intermediación entre usuarios que 
buscan un lugar seguro y confiable para parquear, y aquellos que tienen un espacio 

                                            
14 Movilidad. Colombia. [en linea] En: Cali Cómo Vamos. 2017. [Consultado el 13 de Agosto de 2017] 
Disponible en internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_cc3beb562e244047a04aed48368e1be6.pdf  

http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_cc3beb562e244047a04aed48368e1be6.pdf
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de parqueo disponible como un garaje en su casa o un lote para estacionar 
vehículos y deseen rentabilizar este espacio por medio de su alquiler. 

Esta iniciativa empresarial requiere grandes esfuerzos de comunicación y apoyo por 
parte de los ciudadanos, y por esta razón, se recurre al marketing digital como medio 
para lograr una correcta comunicación con las personas, permitiéndoles entender 
la importancia de brindar apoyo a iniciativas de economías colaborativas como 
Parkeep, y también como herramienta que permita romper esa barrera cultural de 
las personas a compartir un espacio de su casa a un completo desconocido. 
 
 
3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo estructurar un Plan de Mercadeo Digital para posicionar en el mercado de 
la ciudad de Cali una plataforma móvil que permita tranzar espacios de parqueo 
entre usuarios y oferentes? 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un Plan de Mercadeo Digital para una aplicación web de consumo 
colaborativo que permite a los usuarios y oferentes transar espacios de parqueo 
según la disponibilidad iniciando en la ciudad de Cali.  
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Indagar en el entorno digital las diversas opciones disponibles en el mercado, 
sobre la oferta de plataformas consumo colaborativo enfocadas a compartir sitios 
de parqueo. 
 
• Analizar la demanda y potencial mercado de este nuevo modelo negocio en 
la ciudad de Cali para que pueda expandirse rápidamente a las principales ciudades 
del país.  
 
 
• Diseñar las estrategias que permitan posicionar la app en el mercado e 
indicadores de resultados y presupuesto. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1 El Consumo Colaborativo. El consumo colaborativo es definido, según Luis 
Enrique Alonso, como la creación de vías de acceso al disfrute y disposición de 
bienes y servicios sin llegar a tener una adquisición privativa de ellos mediante los 
canales de comercialización tradicionales. Es un movimiento económico que se 
aleja de la lógica mercantil pura y tradicional, y al mismo tiempo guarda una 
distancia de la lógica de los bienes públicos estatales15. 
 
 
El consumo colaborativo no es algo nuevo en la sociedad, sus prácticas se realizan 
desde hace mucho tiempo, desde una acción como ir a dormir a la casa de un amigo 
se puede considerar como consumo colaborativo. Según Albert Cañigueral, 
fundador del Blog Consumo Colaborativo y columnista de la revista Leaners, se 
pueden encontrar 3 factores por los cuales el consumo colaborativo, y distintas 
iniciativas en torno a este, ha tenido gran boom a nivel global16. En la tabla se 
observan los 3 factores que describe Albert Cañigueral. 
 
 
  

                                            
15 ALONSO, Enrique. Consumo colaborativo: Las razones de un debate. En:Revista Española De 
Sociología, 2017. Vol 26 no.1, p 87-95. doi:10.22325/fes/res.2017.4 
 
16 Consumo colaborativo, el futuro nunca estuvo tan presente. [en linea] España: Leaners. 2014. 
[Consultado el 13 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.leanersmagazine.com/docs/publicaciones/05-sharing-value/consumo-colaborativo.pdf  

http://www.leanersmagazine.com/docs/publicaciones/05-sharing-value/consumo-colaborativo.pdf
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Tabla 1.Factores que han permitido el Boom del consumo colaborativo 
FACTORES 

CULTURALES 
FACTORES 

TECNOLÓGICOS 
FACTORES 

ECONÓMICOS 

● Nueva forma de 
consumir productos y 
servicios en el 
consumo colaborativo. 

● Obtención de 
verdadero valor al 
compartir con otros. 

● Pensamiento: acceso 
fácil es mejor que la 
propiedad. 

● Valores colaborativos 
aplicados en entornos 
tanto digitales como 
offline. 

● Creación de confianza 
y colaboración con 
desconocidos por 
medios tecnológicos. 

● Redes sociales y 
comercio electrónico 
como medios para 
interactuar y confiar. 

● Conectividad 
permanente permite 
compras oportunas. 

● Las personas se 
encuentran online y 
comparten offline. 

● Crisis, reducción de 
renta y limitación de 
crédito llevan a usar 
servicios 
colaborativos. 

● Debido a difícil entorno 
económico, más 
personas muestran 
características de 
early adopter o 
adoptadores 
tempranos. 

Fuente: elaboración a partir de ALONSO. Enrique .Consumo colaborativo: Las 
razones de un debate. En: Revista Española De Sociología, vol.  26 no. 1, 87-95. 
doi:10.22325/fes/res.2017.4. 
 
 
Según Stuart Barnes y Jan Mattsson17, se puede analizar el comportamiento de las 
personas a la hora de participar en un consumo colaborativo, y de acuerdo a 
diferentes factores como el consumo social, consumo sostenible, las vías 
tecnológicas y otros, permiten generar un modelo que ayuda a entender cómo una 

                                            
17 BARNES, S. J., & MATTSSON, J. Understanding collaborative consumption: Test of a theoretical 
model. En: Technological Forecasting & Social Change, 2017.  118281-292. 
doi:10.1016/j.techfore.2017.02.029 
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persona llega a tomar acciones que reflejan consumos colaborativos, basados 
también en la Teoría de la Acción Razonada (TRA)18 de la psicología social. 

Figura 1.Modelo de investigación 

 
Fuente: BARNES, S. J., & MATTSSON, J. Understanding collaborative 
consumption: Test of a theoretical model. En: Technological Forecasting & Social 
Change, 2017.  118281-292. doi:10.1016/j.techfore.2017.02.029 
 
A partir de este modelo, los autores proponen que el mismo permite entender el 
comportamiento del consumidor para tomar acciones de consumo colaborativo, a 
través de normas sociales que generan influencia social, y factores que determinan 
el comportamiento de las personas como antecedentes, beneficios sociales, 
económicos y del entorno, una variable mediadora que en este caso es la 
percepción de utilidad, y una variable intrínseca que en el modelo es el disfrute o 
goce de la persona. 
 
 
El panorama que existe acerca del consumo colaborativo es bastante amplio, y se 
pueden encontrar estudios como el de Stuart Barnes y Jan Mattsson, quienes a 

                                            
18 AJZEN Y FISHBEIN. Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, NJ. 1980 
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través del método Delphi lograron identificar los conductores, inhibidores y futuros 
desarrollos del consumo colaborativo19. 

Figura 2.Categorías ponderadas de inhibidores, conductores y desarrollos 
futuros de método Delphi 

Fuente: BARNESA Stuart J. y MATTSSON Jan. Understanding current and future 
issues in collaborative consumption: A four-stage Delphi study [en linea] En: 
Technological Forecasting and Social Change Marzo 2016 Vol 104, , P 200-211 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet: https://ac.els-
cdn.com/S004016251600007X/1-s2.0-S004016251600007X- 

19 BARNESA Stuart J. y MATTSSON Jan. Understanding current and future issues in collaborative 
consumption: A four-stage Delphi study [en linea] En: Technological Forecasting and Social Change 
Marzo 2016 Vol 104, , P 200-211 [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://ac.els-cdn.com/S004016251600007X/1-s2.0-S004016251600007X- 
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Dentro de los inhibidores más relevantes del consumo colaborativo se encuentra la 
falta de conciencia de las personas del consumo colaborativo, puesto que aún hay 
personas que no están conscientes de esta tendencia cada vez más creciente o, 
incluso, no han escuchado nunca acerca de consumo colaborativos. Otro inhibidor 
que existe en este campo son las normas culturales de materialismo, las cuales 
impulsan a las personas a querer ser poseedores de más bienes y frenan las 
acciones sociales de compartir con otros. También se encuentran factores políticos 
y sociales como el miedo a compartir con extraños y la falta de confianza 
establecida, o los sistemas políticos que impulsan la cultura de la independencia, 
induciendo a las personas a pensar que entre más propiedad se tenga de bienes, 
menos conflictos se tendrá con otros. 
 
 
En los conductores más relevantes se encuentran los facilitadores de tecnología 
como lo son los celulares, computadores, programas o aplicaciones informáticas, y 
también las relaciones y redes sociales digitales. Con estos dos factores, los autores 
afirman que la expansión del consumo colaborativo habría sido imposible, puesto 
que el desarrollo tecnológico ha sido el más grande aliado para esta tendencia en 
el consumo que ha permitido conectar e interactuar millones de personas sin 
importar su ubicación geográfica. 
 
 
Y, por último, en los desarrollos futuros, se encuentran la conciencia en temas 
ambientales y de sostenibilidad, y los cambios culturales hacia la interdependencia 
y las redes, todo visionado en un mundo digitalizado que ayuda a romper barrera 
geográficas y culturales y mueve a las personas a compartir sus bienes y recursos 
con otros, percibiendo valor en esto. 
 
 
El consumo colaborativo permite tener gran diversidad de productos o servicios a la 
disposición del consumidor a un costo menor al de la economía tradicional, puesto 
que este busca el beneficio de las diferentes partes de manera que estas se sientan 
a gusto con lo que obtienen y consumen. Existen cuatro grandes factores por los 
cuales la economía colaborativa se ve impulsada y son: la recirculación de bienes, 
el intercambio de bienes, la optimización del uso de activos y la construcción de 
conexiones sociales.  
 
 
Dichos factores dan una razón de ser y un propósito social, dando pie a un 
aprovechamiento total de los productos que aún no termina su ciclo de vida útil, 
además de los beneficios de las partes involucradas, todo esto mientras se genera 
una red de personas con las que se podrán generar relaciones comerciales en las 
que habrá la oportunidad de desarrollar oportunidades de negocio.20 
                                            
20 SCHOT, Juliet. Economia en colaboración. 12 Ed. Universidad Pontificia de Comillas, 2014. p.7. 
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La dinámica extremadamente poderosa del consumo colaborativo que permite tener 
un impacto comercial y cultural, siendo así, las redes sociales y la tecnología genera 
cercanía y confianza de consumir artículos de terceros, a los cuales no se les 
consideraba de confianza en economías anteriores, es decir: la tecnología posibilita 
la confianza entre extraños a gran escala, puesto que traen el atractivo del consumo 
normal, pero a través de intermediarios. 
 
 
Este modelo busca compartir los bienes y servicios que se poseen para 
usufructuarse de ellos, sin sacrificar sus estilos de vida, puesto que brinda a 
usuarios del servicio la experiencia que estos están requiriendo, haciendo que las 
diferentes partes se vean beneficiados.21 
 
 
5.1.2 Coincidencia de deseo. Dicha teoría esclarece las circunstancias en la cual 
el comprador y el vendedor se encuentran en la posición en la que cada uno posee 
un producto o un servicio a cambio de algo, el cual podrá negociar para llegar a un 
acuerdo de intercambio.22 Es decir, si un agente desea intercambiar un bien A por 
una bien B, tiene que encontrar otro usuario o persona dispuesto a negociar un bien 
B por un bien A. Esto se logra cuando hay una coincidencia de necesidades.23  
 
 
5.1.3 Economía circular. Dicha teoría consiste en el aprovechamiento de un 
producto para que este mantenga su utilidad y valor durante todas las etapas de su 
vida útil de recursos finitos y que posterior a esto puede existir un aprovechamiento 
de los residuos que este objeto pueda generar, de manera que todos los desechos 
generados a partir del fin de uso  o fabricación del objeto sean mínimos y  puedan 
volver a ser reincorporados al mercado, lo que genera una buena disposición de los 
desechos, ayudando a generar cada vez menos desperdicios, disminuyendo costos 
de obtención de materia prima, preservando y optimizando los recursos no 

                                            
21 BOTSMAN, Rachel. The case for collaborative consumption. [en línea]. TED Talks, mayo de 2010 
[Consutado 21 julio 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption/transcript#t-
975237  
 
22 SCHWARTZ, Elaine. Double coincidence of wants. Econlife [en línea]. 27 de septiembre de 2016 
[Consutado 21 julio 2018]. Disponible en internet: https://econlife.com/glossary/double-coincidence-
of-wants/  
 
23 BLACK, John. HASHIMZADE, Nigar. MYLES, Gareth. A Dictionary of Economics. Coincidence of 
wants. 3 ed. [en línea]. Oxford University Press, 2009. eISBN: 978019172663-7. [Consutado 21 julio 
2018]. Disponible en internet: 
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199237043.001.0001/acref-
9780199237043-e-444  
 

https://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption/transcript#t-975237
https://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption/transcript#t-975237
https://econlife.com/glossary/double-coincidence-of-wants/
https://econlife.com/glossary/double-coincidence-of-wants/
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199237043.001.0001/acref-9780199237043-e-444
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199237043.001.0001/acref-9780199237043-e-444
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renovables y el impacto medioambiental provocado por el mal uso de la disposición 
de residuos.24 
 

5.1.4 Modelo de Comercio Electrónico Customer to Customer (C2C). El 
modelo de negocio C2C (Consumidor a consumidor), ha emergido a raíz de la 
necesidad de generar un modelo de negocio apropiado para aquellos consumidores 
que desean intercambiar comercialmente productos y/o servicios con otros 
consumidores, pasando por alto los canales de intermediación frecuentemente 
administrados y controlados por grandes distribuidores25. 
 
 
En el modelo de negocio C2C, los consumidores, no solamente pueden realizar 
transacciones económicas entre sí mismos sino también, pueden compartir 
experiencias de compras y generar sus propios contenidos, tanto si adoptan un 
papel de compradores o de vendedores. 
 
 
El modelo de negocio Consumer to Consumer (C2C) muchas veces es llamado Peer 
to Peer (P2P), sin embargo, sin importar que nombre se le dé, su significado sigue 
siendo el mismo y su esencia sigue en darle el poder a los consumidores de adoptar 
tanto el rol de vendedor como de comprador y poder interactuar sin necesidad de 
acudir a un intermediario de comercio. Hay algunos casos en los que este modelo 
se pone en acción sin la intermediación de una plataforma web que permita poner 
en contacto a los consumidores, como las ventas de garaje, sin embargo las 
plataformas web han permitido que este modelo de negocio haya tenido gran auge 
y aceptación en la actualidad, por lo que plataformas como Ebay, Amazon, 
Aliexpress, Gearbest, Mercadolibre, entre otras, son tan populares y frecuentadas 
por las personas, incluso han desarrollado soluciones para que por medio de estas 
se implementen modelos C2C como B2C, para grandes marcas. 
  

                                            
24 Economía circular. [en línea]. Ellen Macarhur Foundation. [Consutado 21 julio 2018]. Disponible 
en internet: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/escuelas-de-
pensamiento  
25 The evolution of C2C social commerce models. 2016 Eleventh International Conference on Digital 
Information Management (ICDIM), En: Digital Information Management (ICDIM), Eleventh 
International Conference2016.  doi:10.1109/ICDIM.2016.7829761 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/escuelas-de-pensamiento
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/escuelas-de-pensamiento
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Figura 3.Modelo de negocio C2C 

Fuente: JENGCHUNG Victor Chen, BO-CHIUAN Su, ANDREE E. Widjaja, 
Facebook C2C social commerce: A study of online impulse buying, En:  Decision 
Support Systems, Vol 83, 2016, P 57-69, ISSN 0167-9236  

La comercialización de C2C es de importancia crítica para los minoristas. Las 
tendencias recientes del uso de redes sociales como Facebook e Instagram son 
utilizadas para realizar actividades comerciales de C2C, con usuarios que ofrecen 
artículos nuevos y de segunda mano o servicios para la venta a través de anuncios 
que publican en el sitio. Los usuarios que son impactados por las publicaciones y 
están interesados en realizar una compra pueden contactar directamente con el otro 
usuario (vendedor) para realizar un acuerdo de compra, como ver o probar el 
producto o realizar un pago y luego recibir el artículo. Además de la fácil exposición 
que logran por voz a voz de antiguos compradores y según las recomendaciones, 
esto demuestra la importancia del marketing C2C26. 

26 JENGCHUNG Victor Chen, BO-CHIUAN Su, ANDREE E. Widjaja, Facebook C2C social 
commerce: A study of online impulse buying, En:  Decision Support Systems, Vol 83, 2016, P 57-69, 
ISSN 0167-9236 
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5.1.5 Economía Digital. El término de Economía Digital plantea los tipos de 
cambios que traería el internet a los negocios y empresas. Se define la economía 
digital como una nueva dimensión de la economía que se encuentra inmersa en “un 
espacio inteligente que se compone de información, instrumentos de acceso y 
procesamiento de la información, y capacidades de comunicación”. Es decir, las 
empresas de prácticamente todos los sectores de la economía están empezando a 
utilizar Internet para reducir los costos, gestionar las relaciones con los proveedores, 
agilizar la logística y el inventario, planificar la producción para llegar a nuevos 
clientes y actuales con mayor eficacia.27 
 
 
Según Don Tapscott, la nueva economía se rige por 12 principios los cuales son 
conocimiento, digitalización, virtualización, molecularización, integración e 
interrelación, desintermediación, convergencia, innovación, prosumismo, 
inmediación, globalización y discordancia28. 
 
 
5.1.6 Optimización de Motores de Búsqueda (SEO). Según sus siglas en inglés 
(Search Engine Optimization) que significa Optimizador de Motores de Búsqueda, 
es efectiva a la hora de interpretar los factores propios que afectan al 
posicionamiento de los sitios web en los principales motores de búsqueda de 
manera orgánica y como estos se ven afectados por terceros que desean 
igualmente posicionar una marca según una categoría de búsqueda, de forma que 
estos aparezcan en los primeros puestos de los resultados generados para los 
cibernautas. 
 
 
SEO hace uso de su sitio web para mejorar la posición de los resultados orgánicos, 
y esto es de gran importancia debido a que, el 95% de los usuarios que realizan 
búsquedas se quedan en los resultados de la primera página. Por esta razón, entre 
mejor se encuentre optimizado el sitio web, este aparecerá en los primeros 
resultados de la búsqueda y logrará obtener de manera natural u orgánica el tráfico 
del sitio web. 
 
 
Esta herramienta analiza tres elementos para posicionar una búsqueda y son: título, 
url o enlace y descripción del contenido del enlace. 
 
 
                                            
27 The emerging digital economy [en línea]. U.S. Department of Commerce, Washington, D.C., 1998 
[Consultado el 10 de septiembre 2017]. Disponible en internet: 
http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/emergingdig_0.pdf  
 
28 TAPSCOTT, D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, 
Anniversary edition. McGraw-Hill Education. 1995 

http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/emergingdig_0.pdf
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5.1.7 Cómo se estructura un Plan de Marketing Digital. Al hablar de un Plan de 
Marketing Digital, se hace referencia a la aplicación de las estrategias de marketing 
tradicionales a través de medios y con herramientas digitales. 
 
 
El Plan de Marketing Digital, es un documento guía que sirve a los diferentes 
involucrados de la compañía, a no perder de vista el enfoque de la comunicación 
que se pretende inducir en la mente del consumidor, también cuenta con guías de 
cómo lograr dicho objetivo. 
 
 
Según Juan José Castaño y Susana Jurado, los componentes del plan de marketing 
digital son: análisis, público, objetivos, estrategias, tácticas, acciones, presupuesto, 
resultados y evaluación; y resalta que la mayor diferencia entre el marketing 
tradicional y el marketing digital es el tiempo de medición y análisis de los resultados, 
puesto que las herramientas digitales permiten observar en tiempo real cómo se 
comportan los resultados esperados de determinadas estrategias29. 
 
 
5.1.8 Estructura de un Plan de Marketing Digital. La estructura de un Plan de 
Marketing Digital consta de cinco componentes básicos: análisis de la situación, 
público objetivo, objetivos, estrategias y tácticas y desglose de presupuesto30. 
 
 
 
  

                                            
29 JURADO, S., & CASTAÑO, J. J. Comercio electrónico. Editorial Editex. Madrid 2016. 
 
30 CARDONA, Manuel. Qué es un plan de Marketing Digital y cómo se hace. IEBS. [en 
línea].iebschool.com2016. [Consultado el 10 de septiembre 2017]. Disponible en internet: 
https://www.iebschool.com/blog/plan-de-marketing-digital/ 



 

32 
 

Figura 4.Plan de Marketing digital 

 

Fuente: CARDONA, Manuel. Qué es un plan de Marketing Digital y cómo se hace. 
IEBS. [en línea].iebschool.com2016. [Consultado el 10 de septiembre 2017]. 
Disponible en internet: https://www.iebschool.com/blog/plan-de-marketing-digital/ 
 
 Análisis de la situación 

En este componente, se busca hacer una investigación de todos los factores tanto 
internos como externos que afecta a la empresa.  

• Descripción de la situación actual de la compañía. 
 
• Descripción del mercado. 
 
• Análisis de la competencia. 
 
• Análisis de factores internos y externos (FODA) 
 

5.1.9 Público objetivo. En este punto, es necesario establecer el tipo de público 
al cuál se dirigirá toda la estrategia. Existen diferentes metodologías mediante las 
cuales se puede definir el público objetivo, la segmentación clásica (Demográfica, 
Geográfica, Psicográfica y Conductual), la metodología de Inbound Marketing de 
Buyer Persona, y se pueden encontrar otras similares. 
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5.1.10 Objetivos. Los objetivos son una parte fundamental de todo el Plan de 
Marketing puesto que a partir de estos es que se va a desarrollar la estrategia, y 
también se miden los resultados obtenidos con la implementación del plan. 
 
 
También es necesario que a partir de los objetivos se establezcan indicadores de 
desempeño, para poder medir la efectividad de cada una de las tácticas aplicadas. 
Los indicadores se vuelven indispensables para asignar y controlar de forma 
adecuada los recursos invertidos, muestra la efectividad de las acciones ejecutas, 
identifica fortalezas y debilidades de la estrategia formulada, evalúa las etapas del 
proceso y monitorean la rentabilidad del plan. 
 
 
5.1.11 Estrategias y tácticas. Actualmente, las estrategias de marketing digital 
constituyen un rol muy importante en los diferentes canales de distribución del 
portafolio de la compañía. 
 
 
En este apartado, es necesario especificar las plataformas o herramientas a utilizar 
con el fin de canalizar los contenidos que se adapten a los intereses del público 
objetivo seleccionado. Así mismo, es necesario establecer y seleccionar los 
modelos o frameworks a utilizar para crear las diferentes estrategias. 
 
 
5.1.12 Desglose de presupuesto. Es muy importante ser muy detallista para definir 
el presupuesto del Plan de Marketing Digital, puesto que este será la gasolina que 
permitirá una correcta y efectiva ejecución de las estrategias planteadas. 
 
 
Algunos conceptos en los cuales se puede asignar el presupuesto son inversión en 
medios digitales, rediseño del sitio web, Google Adwords, Mailing y Redes Sociales. 
 
 
5.1.13 Metodologías para las estrategias de un Plan de Marketing Digital. Para 
generar estrategias en un Plan de Marketing Digital efectivo, hay que tener en 
cuenta que se debe seguir una estructura adecuada que permita si fácil aplicación 
y comunicación a terceros interesados. En internet se pueden encontrar gran 
cantidad de metodologías para estrategias de planes de marketing digital, sin 
embargo, es necesario recurrir a fuentes de información verídicas. 
 
 
Entre los modelos más destacados se encuentran las 4 P’s de E. Jerome McCarthy, 
metodología Design Sprint de Google Ventures, método RACE de Dave Chaffey 
con Smart Insights, modelo ÉXITO de Joe Kutchera y metodología de Inbound 
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Marketing por HubSpot. Todas estas han sido grandemente acogidas y validadas a 
lo largo de todo el mundo. 

4P’s de marketing – Jerome McCarthy 

La tradicional metodología de las 4P’s del marketing explica como planificar e 
implementar estrategias efectivas de marketing. El profesor de contabilidad de la 
universidad Michigan State University Jerome McCarthy, en 1960, planteo la teoría 
de esta metodología31.  
 
 
Figura 5.Estrategia de las 4Ps 

 
 
Fuente: Vallempresa365 Las 4P: conceptos claves para entender el marketing 
[Figura]. vallempresa365.com [Consultado el 17 de julio de 2018]. Disponible en 
internet : http://www.vallempresa365.com/articulos/marketing/las-4p-conceptos-
claves-para-entender-el-marketing 
 
Para McCarthy, hay 4 conceptos fundamentales que configuran el marketing y la 
generación de estrategias de este. Cada uno, define un aspecto fundamental para 
la creación de una estrategia efectiva. 

                                            
31 Vallempresa365 . Las 4P: conceptos claves para entender el marketing [en línea]. En: 
vallempresa365.com [Consultado el 17 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.vallempresa365.com/articulos/marketing/las-4p-conceptos-claves-para-entender-el-
marketing 
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• Producto: Planteamiento de las necesidades que el producto satisface en el 
consumidor y el valor percibido por este. 
 
• Plaza: Permite analizar cuáles son todos los canales que permiten una 
óptima distribución del producto/servicio. 
 
• Precio: En este, se define el valor que se fijará para el producto/servicio y las 
políticas de precios, descuentos y promociones que lo acompañarán. 
 
• Promoción: Por último, la promoción busca analizar la promoción y 
comunicación del producto con el objetivo de que el cliente perciba el valor y se vea 
persuadido a adquirirlo. 
 
 
 Design Sprint – Google Ventures 

El Design Sprint es una metodología que fue desarrollada por Google Ventures que 
tiene como objetivo la solución de cuestiones críticas de un negocio a través del 
diseño, prototipado y testeo con clientes reales32. Google propone una ejecución en 
5 días, sin embargo, dependiendo del objetivo a alcanzar, así mismo se definirá el 
periodo temporal. 

Figura 6.Métodología Design Sprint 

 
Fuente: KNAPP, J. Sprint: El método para resolver problemas y testar nuevas ideas 
en solo 5 días. Editorial Penguin Random House Grupo Editorial España. 2016 
 

Aunque esta metodología fue creada principalmente para desarrollar productos en 
un corto periodo de tiempo, sus aplicaciones han trascendido más allá de la industria 

                                            
32 KNAPP, J. Sprint: El método para resolver problemas y testar nuevas ideas en solo 5 días. Editorial 
Penguin Random House Grupo Editorial España. (2016). 
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inicial. Así es como personas como Karina Caudillo, especialista en marketing digital 
y certificada como Google Marketing Expert, apropian esta metodología para el 
marketing digital. Tomando la metodología Design Sprint, Karina destaca 8 puntos 
importantes para una generar estrategias en un plan de marketing digital. 
 
• Definición de retos a alcanzar. 
 
• Definición de OKRs (Objetivos y resultados clave). 
 
• Criterios de éxito. 
 
• Definición del mercado. 
 
• Definición de la competencia y sus acciones. 
 
• Construcción de Buyer Persona (concepto que nace a partir de la 
segmentación de mercado pero que busca generar una clasificación de mercado 
mucho más específica y clara). 
 
• Construcción del User Journey (Interacciones que el cliente tiene con la 
marca antes de hacer la compra). 
 
• MVP (Producto Mínimo Viable, el cual, para un plan de marketing digital, se 
traduce en el contenido a crear). 
 
 
 RACE Planning System – Smart Insights. 
 
 
El Sistema de Planeación para marketing digital RACE (Reach, Act, Convert and 
Engage), es un sistema que fue desarrollado por la compañía Smart Insights con el 
propósito de ayudar a personas encargadas del marketing en las empresas a 
desarrollar planes de marketing digital focalizados en el crecimiento de las ventas33. 

  

                                            
33 CHAFFEY, D. Digital Marketing Planning Template. [en línea]..smartinsights.com [Consultado en 
junio 13 de 2018]. Disponible en: https://www.smartinsights.com/guides/digital-marketing-plan-
template/ 
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Figura 7.Método RACE 

Fuente: CHAFFEY, D. Digital Marketing Planning Template. [Figura]. En: 
smartinsights.com [Consultado en junio 13 de 2018]. Disponible en: 
https://www.smartinsights.com/guides/digital-marketing-plan-template/ 

La metodología plantea 3 fases para generar una correcta planeación estratégica y 
3 tipos de acciones que se pueden plantear para lograr los resultados planteados. 
Para comenzar a aplicar esta metodología, se busca dar estructura al plan mediante 
la definición de oportunidades, estrategias y acciones. 

• Oportunidad: El objetivo de esta fase es analizar el mercado y establecer
objetivos. Se debe analizar las capacidades internas, los indicadores del negocio,
analizar el consumidor segmento del negocio, hacer un análisis de la competencia,
analizar tendencia en marketing y definir objetivos bajo la metodología SMART
(específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales).

• Estrategia: Aquí se crea la estrategia digital mediante la segmentación del
mercado y detección de Insights en este, la definición de la propuesta de valor online
y la aplicación de las 4P’s de marketing para el canal digital.

• Acción: Esta fase trata de la implementación y gestión de las comunicaciones
de marketing digital. Es en esta donde se aplican los 3 tipos de acciones: Reach,
Act, Convert y Engage.

• Reach: Se tratan de tácticas para la adquisición de clientes online y
construcción de reconocimiento de la marca, buscando tráfico para el sitio web.
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• Act: Permitir al público que forma parte del segmento, interactuar con la 
marca y considerar actuar y pensar sobre esta. 
 
• Convert: El objetivo primordial aquí es convertir a todos los interesados en la 
marca en clientes reales, mediante un programa CRO (Optimización de la ratio de 
conversión). 
 
• Engage: En esta, se busca retener los clientes adquiridos y construir 
relaciones con estos que permitan ventas y visitas repetitivas. Se busca generar 
lealtad de marca y recomendación de esta por parte del público target de la 
compañía. 
 
Modelo ÉXITO - Joe Kutchera 
 
 
Esta metodología busca generar beneficios para las organizaciones a través del uso 
óptimo de las redes sociales y otras herramientas digitales. Tiene 5 pilares que se 
proponen para ser aplicados y desarrollados en la planeación y ejecución 
estratégica34: 
 
 
• Escuche a su audiencia: Se debe escuchar muy bien a la audiencia de la 
compañía, sus gustos, necesidades, lo que están diciendo, sus sueños, y todo lo 
que puedas afectar la vida de estos. 
 
• Experimentar como usuario, a través de perfiles: Es necesario entrar en la 
vida del cliente y percibir el valor de la organización y su portafolio desde la 
perspectiva del cliente. 
 
• Integración de canales de comunicación: El ecosistema digital es muy amplio, 
y es por esto que es necesario que todas las herramientas, plataformas y ayudas 
digitales estén integradas para poder realizar una correcta gestión de la estrategia. 
 
• Transformar la audiencia en comunidades: El valor de las comunidades está 
en que los usuarios se unen por un propósito común y con base en este desarrollan 
acciones que beneficien al propósito, en este caso la empresa o la marca. 
 
• Optimización de resultados: Cada resultado que se obtiene debe ser 
analizado y buscar la forma de mejorar para estar siempre en un crecimiento 
contínuo. 
  

                                            
34 KUTCHERA, J. Exito. Su estrategia de marketing digital en 5 pasos. Editorial Grupo Editorial Patria. 
2013. 
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Figura 8.Metodología de EXITO - Kutchera 

 

Fuente: KUTCHERA, J. Exito. Su estrategia de marketing digital en 5 pasos. 
Editorial Grupo Editorial Patria. 2013. 
 
 
 Metodología Inbound Marketing - HubSpot 
 
 
Esta es una de las metodologías más utilizadas a nivel global. Se origina, 
inicialmente, aplicado a un concepto en particular del marketing, el Inbound 
Marketing; sin embargo, se ha expandido su aplicación hasta poder observar casos 
de uso de estrategias de marketing globales. La metodología consta de 4 etapas35: 
 
 
• Atraer: Esta etapa se centra en atraer a usuarios quienes tienen más 
probabilidad de convertirse en clientes reales a través de contenido relevante para 
estos. Algunas acciones que se pueden dar en esta etapa son publicaciones en 
blogs, creación de contenidos y redes sociales. 
 
• Convertir: Se deben crear conversaciones que se adapten a los clientes y 
mantener una comunicación constante y fluida. Algunas tácticas utilizadas en esta 
fase son formularios de contacto, reuniones, mensajes y CRMs. 
 
• Cerrar: Es importante determinar el tiempo correcto para cerrar cada 
oportunidad de venta y se debe hacer de una forma fácil y sencilla. Tácticas 

                                            
35 HUBSPOT. ¿Qué es el inbound marketing? [en línea]. hubspot.es  [Consultado el 15 de julio de 
2018]. Disponible en internet: https://www.hubspot.es/inbound-marketing 
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utilizadas en esta son gestión de pipeline, nutrición de oportunidades de venta, 
correo electrónico y calificación predictiva de oportunidades de venta. 

• Deleitar: En esta etapa se busca ayudar a los clientes a alcanzar el éxito y
que se deleiten con la empresa, así estos podrán generar un vínculo a largo plazo
con la empresa y la recomendarán.

Figura 9.Metodología Inbound 

5.1.14 Pasarela de pagos. Las pasarelas de pagos, actualmente, están teniendo 
una demanda muy elevada debido al crecimiento de la industria E-commerce a nivel 
global. Estas facilitan las compras en línea y brindan seguridad para este tipo de 
transacciones. 

El éxito de su modelo de negocio se encuentra en la relación con los diferentes 
actores que intervienen en las compras en línea, y esto permite, a su vez, generar 
una solución más a la medida para las empresas que deseen realizar sus ventas en 
el mundo online. 

Todas las pasarelas de pagos ofrecen dos modalidades de uso, las cuales pueden 
ser tomadas dependiendo de la naturaleza del cliente. El primer modelo de uso es 
llamado Agregador, y consiste en que estas pasarelas de pago prestan el servicio 
a cambio de un porcentaje por transacción realizada más una tasa fija de comisión 
para la empresa; aunque puede sonar una alternativa cara a primera vista, tiene sus 
ventajas, y es que esta opción le permite tanto a personas jurídicas como naturales 
acceder a este servicio y empezar a vender online de una forma rápida y sencilla. 
El otro modelo es llamado Gateway y es solo ofrecido para personas jurídicas que 
tengan más de un año de operación y que tengan el código de autorización para 
realizar ventas no presenciales. 
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5.2 MARCO LEGAL 

En cuanto a los estatutos legales, se deben comprender y analizar las leyes o 
jurisprudencias que avalan la actividad comercial de la empresa teniendo en cuenta 
la economía colaborativa y marketing digital. Así mismo, cumpliendo con los 
requisitos gubernamentales vigentes y exequibles para la aplicación en el país de 
Colombia en el cual será cursada dicha actividad económica mencionada 
anteriormente. A continuación, serán enmarcadas aquellas normativas. 

Tabla 2.Marco regulatorio 
LEY, CODIGO 
O DECRETO DESCRIPCION LEGAL APLICABILIDAD 

DECRETO 410 
DE 1971, LIBRO 
SEGUNDO. 
TITULO UNO. 

Dicho artículo dictamina los requisitos 
que deben cumplirse para constituir 
una empresa mediante escritura 
pública, los tipos de aportes que 
realizaran, el número de socios, la 
revisión fiscal, disolución de sociedad 
y la liquidación de patrimonio de la 
sociedad  

La creación de la sociedad bajo la 
cual opera la empresa Parkeep 
deberá acogerse a la 
reglamentación del código del 
comercio donde se indican los 
requisitos necesarios para que su 
creación, acto que es mandatorio 
para acreditar a los comercios de 
manera legal en el territorio 
colombiano. 

LEY 527 DE 
1999 (agosto 18) 
- Modificada por
el Decreto 19 de 
2012, publicado 
en el Diario 
Oficial No. 
48.308 de 10 de 
enero de 2012. 

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. 

Dicha reglamentación es aplicada 
en este contexto debido al debido 
tratamiento de datos de los 
usuarios registrados, como de las 
transacciones de dinero que se 
realicen entre las partes, con el fin 
de mantener la información 
transparente y totalmente legal 
acorde a las políticas de 
privacidad establecidas por la ley 
y la empresa Parkeep. 

LEY 1480 DE 
2011 (Octubre 
12) 

Se expide el Estatuto del Consumidor 
y se dictan otras disposiciones. Esta 
ley tiene como objetivos proteger, 
promover y garantizar la efectividad y 
el libre ejercicio de los derechos de los 
consumidores, así como amparar el 
respeto a su dignidad y a sus intereses 
económicos 

La implicación de dicha ley se 
hace efectiva en Parkeep, puesto 
que exige una serie de derechos 
para los usuarios con el fin velar 
por la protección de estos y que 
no le sean vulnerados sus 
derechos. 
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Tabla 2.(Continuación) 

DECRETO 321 
DE 1992 (mayo 
29) 

Dictamina las normas generales para 
los estacionamientos de servicio al 
público, y consagra una serie de 
normas generales de orden 
urbanístico y arquitectónico para 
estacionamientos públicos 
desarrollados en predios privados. 

La ley rige el uso de los espacios 
de estacionamiento ya que 
establece las condiciones 
necesarias para el uso para 
vivienda, oficinas y con fines 
comerciales, los cuales serán 
usados para el usufructúo de los 
propietarios, de manera que estos 
cedan temporalmente el uso de 
estos a terceros, quienes serán 
los usuarios de la aplicación 
Parkeep. 

Código 
Colombiano de 
Autorregulación 
Publicitaria 

El código es una regulación 
ponderada, con principios y conductas 
universales de respeto a la veracidad 
de la información, la decencia, la 
honestidad y a los derechos del 
consumidor y de los competidores, sin 
limitar la creatividad en aquellos 
aspectos que trascienden lo objetivo 
de la comunicación de las 
características del producto o servicio. 

Se deberá acatar los reglamentos 
descritos en este código debido a 
que el plan de marketing digital 
implica el uso del planteamiento 
de estrategias de
comunicaciones, que
posteriormente desarrollaran 
elementos publicitarios de cara al 
consumidor, para lograr 
establecer el posicionamiento de 
la marca Parkeep. 

Fuente: elaboración propia 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Aplicación móvil o App móvil: Es un software o programa tecnológico con uso 
exclusivo para celulares, tablets, relojes inteligentes, televisores o cualquier 
dispositivo móvil, que facilita la vida de las personas por medio de funciones que se 
integran al dispositivo36. Existen diferentes tipos de aplicaciones móviles y 
diferentes tipos de clasificaciones; si se hace referencia al entorno tecnológico en el 
cual opera, se pueden clasificar en Android apps, iOS apps o Windows apps; si se 
toma como referencia la funcionalidad, se pueden encontrar las apps SaaS 
(software como servicio, por sus siglas en inglés), apps básicas (calculadora, reloj, 
llamadas, etc.), apps de juegos, apps industriales (aquellas desarrolladas a la 
medida para una empresa) y apps de consumo masivo; y si se hace referencia al 

36 VILLALONGA GÓMEZ, Cristina, Marta-Lazo, Carmen, Modelo de integración educomunicativa de 
'apps' móviles para la enseñanza y aprendizaje Pixel-Bit. [en línea]. En: Revista de Medios y 
Educación 2015, Enero-Junio  [ consulta: 22 de agosto de 2017] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36832959014  ISSN 1133-8482

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36832959014
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entorno de construcción de estas, se pueden clasificar en aplicaciones nativas y 
aplicaciones híbridas. 

Mercadeo digital: Es la aplicación de estrategias de mercadeo, y todo lo que estas 
implican, llevadas a cabo por medios digitales, brindando inmediatez en la ejecución 
y mediciones en tiempo real de las estrategias empleadas. El mercadeo digital o 
marketing digital, como algunos lo conocen, buscar abarcar todos los espacios 
relevantes en donde el mercado interactúa para posicionarse en este y facilitarle a 
las personas la búsqueda de marcas o productos; y así como el mercadeo 
tradicional, este también busca generar un retorno sobre la inversión realizada, por 
medio de la disminución de costos, aumento de clientes o aumento de las ventas37. 

Comercio electrónico: También conocido como e-commerce, es el conjunto de 
actividades que le permiten a una empresa comercializar sus productos por internet, 
como la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de 
productos y servicios. Es importante diferencia el nivel de presencia digital que 
tienen las empresas, puesto que no todos son considerados como comercio 
electrónico. En el primer nivel se encuentran las empresas que tiene presencia en 
internet, pero con el único objetivo de lograr visibilización, las demás actividades 
son hechas por los medios tradicionales.  

El segundo nivel abarca a las empresas que optan por conseguir sus clientes por 
internet y hacer su gestión analítica por este medio, pero la acción de compra sigue 
estando en los medios tradicionales como vía telefónica o presencial. Y el último 
nivel, considerado como comercio electrónico, abarca a las empresas que han 
optado por incluir todo el proceso de compra en internet, es decir, las personas 
pueden visualizar la oferta de la empresa, comunicarse con esta, pagar los 
productos o servicios y recibirlos, todo desde una plataforma digital, sea una página 
web o una aplicación móvil38. 

Pasarela de Pago: También llamadas plataformas de pago, son proveedores de 
servicios para el comercio electrónico que se encargan de autorizar pagos a 
empresas de comercio electrónico, permitiendo a estas tener una conexión segura 
con su comprador final. Su facilidad de integración con las distintas páginas web o 

37 Marketing digital. Argentina. MD Marketing Digital. [en línea]..mdmarketingdigital.com [Consultado 
Agosto 23, 2017]. Disponible en internet: http://www.mdmarketingdigital.com/que-es-el-marketing-
digital.php 

38 ¿Qué es E-commerce o comercio electrónico?. [en línea]. España. Blog del Máster en Marketing 
Directo y Digital de la UPF Barcelona School of Management. 2015. [Consultado Agosto 23, 2017]. 
Disponible en internet: http://marketingdigital.bsm.upf.edu/e-commerce-comercio-electronico/ 

http://www.mdmarketingdigital.com/que-es-el-marketing-digital.php
http://www.mdmarketingdigital.com/que-es-el-marketing-digital.php
http://marketingdigital.bsm.upf.edu/e-commerce-comercio-electronico/
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aplicaciones móviles, le permite a las empresas ahorrar los costos de desarrollo 
para incorporar pagos electrónicos a su proceso de compra39.  
 
 
La mayoría de proveedores de pasarelas de pago cobran una comisión por cada 
transacción exitosa efectuada por la empresa, lo cual optimiza los costos, puesto 
que se cobra solo por lo que se utiliza. 
 
 
Google Maps: Aplicación móvil y web que permite a las personas navegar y 
ubicarse por medio de tecnología GPS, obtener indicaciones sobre el tráfico en 
tiempo real, información sobre medios de transporte disponibles con sus respectivas 
rutas, encontrar lugares en el mapa y ver fotos de estos40. 
 
 
Experiencia de usuario o UX: Todo aquello que experimenta un usuario de una 
aplicación móvil antes, durante y después de interactuar con esta. Es una práctica 
que todo diseñador web debe realizar al momento de hacer el diseño de una 
aplicación móvil o web, puesto que es aquí donde se define el tipo de interfaz, 
contenido e interacciones que permitirán que se logre el resultado deseado con el 
usuario41. 
 
 
E-mail marketing: También llamado mailing, se puede definir como el envío masivo 
de correos electrónicos a grupos de personas con características similares, teniendo 
siempre un objetivo claro. El mailing es un acto de comunicación online directa que 
busca promover un mensaje, ya sea informativo, promocional, de notificación, de 
registro o de consulta, a un segmento de usuarios, los cuales previamente han sido 
seleccionados estratégicamente42. 
 
 
Inbound marketing: También llamado marketing de contenidos es una estrategia 
marketing que busca generar contenido de interés para los clientes, tanto reales 
                                            
39 NAKHOUL, Samanta¿Qué son y cómo funcionan las plataformas de pago online? [en línea]. PayU 
Latam. 2013.  [Consultado Agosto 23, 2017]. Disponible en internet: 
https://www.payulatam.com/blog/que-son-y-como-funcionan-las-plataformas-de-pago-online/ 
 
40 PRODUCTS. Estados Unidos. Google Inc. [en línea]. google.com.co  [Consultado Agosto 23, 
2017]. Disponible en internet: https://www.google.com.co/intl/es/about/products/  
 
41 UI, UX, IXD: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?. [en línea]. Argentina. Kambrica. 2014. [Consultado 
Agosto 22, 2017]. Disponible en internet: http://www.kambrica.com/blog/ui-ux-ixd-cual-es-la-
diferencia/  
42 ¿Qué es email marketing y por qué deberías probar la aplicación Mailify para mandar campañas?. 
[en línea]. España. Mailify. [Consultado Agosto 22, 2017]. Disponible en internet: 
https://es.mailify.com/beneficios-email-marketing  

https://www.payulatam.com/blog/que-son-y-como-funcionan-las-plataformas-de-pago-online/
https://www.google.com.co/intl/es/about/products/
http://www.kambrica.com/blog/ui-ux-ixd-cual-es-la-diferencia/
http://www.kambrica.com/blog/ui-ux-ixd-cual-es-la-diferencia/
https://es.mailify.com/beneficios-email-marketing
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como potenciales, de una empresa, a través de medios digitales, todo esto con el 
fin de mejorar el posicionamiento en internet y facilitar el acceso a la información a 
las personas. El Inbound marketing busca generar publicidad de una forma no 
intrusiva, y a portar valor a los clientes de una empresa43. 

43 SAMSING, Carolina.¿Qué es Inbound Marketing? [en línea]. En: Hubspot. 2016. [Consultado 
Agosto 22, 2017]. Disponible en internet: https://blog.hubspot.es/marketing/que-es-inbound-
marketing-slide-share  

https://blog.hubspot.es/marketing/que-es-inbound-marketing-slide-share
https://blog.hubspot.es/marketing/que-es-inbound-marketing-slide-share
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Debido a que el objetivo del presente trabajo es proponer un Plan de Marketing 
Digital para el emprendimiento tecnológico Parkeep, se proponen 4 etapas para 
cumplir con los objetivos propuestos. La primera etapa, diagnóstico, en donde se 
analizará información del emprendimiento y su situación actual, en la segunda 
etapa, formulación de estrategias, se plantea la estrategia de marketing digital, los 
medios que se utilizarán y los lugares donde se realizará, en la tercera etapa, 
ejecución de la estrategia, se plantean las metas que se pretenden alcanzar de 
acuerdo con las estrategias desarrolladas en la fase anterior y se pone en ejecución 
la estrategia planteada, y en la última etapa, evaluación de resultados, se hará un 
análisis de los resultados obtenidos. 
 
 
ETAPA 1. Diagnóstico 
 
 
Se procederá a realizar una recolección de información de la situación actual del 
emprendimiento en cuanto a ventas, impacto con los clientes, acciones 
desarrolladas, y se analizarán los factores externos que tienen influencia sobre el 
emprendimiento. Se utilizará la siguiente fórmula para calcular el tamaño potencial 
de la demanda para los servicios de la empresa: 
 
 

Población segmento x Frecuencia de compra x Precio unitario promedio 

En donde la población segmento se obtiene con la siguiente fórmula: 

Personas motorizadas x Estratificación socio económico (%) x Accesibilidad a 
internet móvil (%) 

ETAPA 2. Formulación de la estrategia 
 
 
Se desarrollará la estrategia de marketing digital con el objetivo de incrementar los 
clientes de Parkeep y posicionar la marca en el mercado, se elegirán los medios 
para ejecutar dicha estrategia y los lugares clave para implementarla. 
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ETAPA 3. Ejecución de la estrategia 

Se plantean las metas que se pretenden alcanzar con la estrategia propuesta y se 
pone en marcha cada una de las acciones y tácticas propuestas dentro de la 
estrategia planteada en la fase anterior. 

ETAPA 4- Evaluación de resultados 

Por medio de las herramientas digitales de análisis de información, se realizará un 
análisis de los resultados obtenidos con cada una de las acciones puestas en 
marcha, y se realizarán recomendaciones para futuras acciones de mercado. 
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7. PLAN DE MARKETING DIGITAL

Para el desarrollo del Plan de Marketing Digital aplicado a la compañía Parkeep, se 
tomó la decisión de hacer una fusión entre la metodología RACE, las 4Ps de 
marketing y un plan de marketing tradicional. 

7.1 OPORTUNIDAD 

7.1.1 Situación actual de la compañía 

Análisis general 

Para analizar la situación actual de la compañía, se presentan los diferentes factores 
que afectan a la compañía mediante un análisis FODA. 

Tabla 4.Matriz DOFA 
Debilidades Amenazas 

• Poco control sobre arrendadores

• Experiencias negativas

• Inversión baja en medios

• Modelo de negocio clonable

• Pocas barreras de entrada

• Incertidumbre por vacío legislativo

Fortalezas Oportunidades 
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Tabla 4. (continuación) 

• Equipo de trabajo interdisciplinario y
altamente capacitado

• Fácil escalabilidad y crecimiento

• Generador de experiencias más que
servicios

• Bajos costos de operación

• Apoyo estratégico por parte de
Aceleradora de Estados Unidos

• Interés de inversión en empresas de
economías colaborativas

• Industria en crecimiento

• Demanda insatisfecha

• Deseo de sustitución de soluciones
tradicionales

Con respecto a esta tabla, se puede observar que hay una gran oportunidad en el 
deseo de sustitución de soluciones tradicionales, puesto que como se puede ver en 
otros países con mayor desarrollo tecnológico, las nuevas soluciones disruptivas 
tecnológicas pueden solucionar grandes problemáticas sociales y generar cambios 
culturales. Sin embargo, debido al vacío legislativo, puede ser peligroso entrar a 
ejecutar acciones que puedan afectar negativamente a la compañía. 

Análisis digital 

Es importante, también, realizar un análisis estratégico en términos digitales. Por 
esto, se realizó una matriz FODA exclusivamente para el entorno digital. 
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Tabla 6.Matriz DOFA Digital 
Fortalezas Debilidades 

• Cortos tiempos de respuesta
mediante Facebook gracias a un
ChatBot creado con Chatfuel.

• Atención efectiva de seguidores en
redes sociales mediante
plataforma Zendesk.

• Muy buen posicionamiento
orgánico en motores de búsqueda.

• Bajo presupuesto de inversión.

• Baja interacción con clientes.

• Falta de personal en social media
para implementación.

• Bajo número de fans.

• Falta de medición de actividad y
resultados en redes sociales.

• Gran porcentaje de seguidores en
Facebook no pertenece al
segmento deseado.

Oportunidades Amenazas 

• Formatos interactivos que 
permiten las redes sociales.

• Social Media Manager Platforms
para optimizar la actividad en
redes sociales.

• Manejo de herramientas de
medición y tracking de redes
sociales como Brand24.

• Modelo de negocio fácilmente
clonable.

• Reducción de usuarios en
Facebook por problemas legales.

• Incertidumbre por vacío legislativo.

• Competidores muy fuertes y
dinámicos en entornos digitales.

Con la gran expansión tecnológica actual, se pueden aprovechar las ventajas que 
esta ofrece y ejecutar estrategias más efectivas, por lo cual es necesario aprovechar 
esta oportunidad para la empresa, y tener en cuenta que la compañía, actualmente, 
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no tiene un buen posicionamiento digital, por lo cual, es necesario iniciar a generar 
un correcto posicionamiento en medios digitales. 

A nivel digital se cuenta con elementos como página web, redes sociales y 
búsqueda orgánica. 

• Sitio web

La página web es una página estática y su contenido no está orientado a la venta, 
puesto que lo que se buscó al inicio fue generar presencia en internet y dirigir a las 
personas a que descarguen la aplicación móvil. 

La página no presenta un formulario de contacto, lo cual representa una gran 
debilidad, puesto que no hay un canal de comunicación con la empresa para los 
visitantes de la página web. Sin embargo, existen 2 formularios de inscripción que 
permiten tanto a conductores como a dueños de garajes registrarse en la plataforma 
móvil desde la página web. 

• Búsqueda orgánica

La búsqueda orgánica de la compañía si presenta niveles óptimos, puesto que al 
buscar “Parkeep” en motores de búsqueda se puede evidenciar como la primera 
página de resultados contiene información de Parkeep de diferentes fuentes, y se 
pueden encontrar resultados que hablan de la empresa hasta la 4ta página de 
resultados. 



 

52 
 

Figura 10.Resultado orgánico de búsqueda 

 

 
 
Algunas de las fuentes que referencian a Parkeep en sus sitios web son: 
Universidad Autónoma de Occidente, Apps.co, Universidad ICESI, Portafolio, HSB 
Noticias, Socialab, Jairo Aristizabal Ossa, entre otras. 
 
 
Además, se cuenta con la ficha técnica de la compañía en los resultados de 
búsqueda, lo que genera un impacto positivo en el SEO de la compañía. 
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• Redes sociales

Actualmente, Parkeep cuenta con presencia en Facebook, Instagram y Twitter, sin 
embargo, no tiene una actividad frecuente y dinámica en estas, por lo que se está 
teniendo efectividad con estos canales digitales. 

Análisis por medio de KPI’s 

De acuerdo con métricas del uso de la aplicación móvil, se puede detectar algunas 
oportunidades de mejora. 

Figura 11.Métricas web 

Con esto podemos evidenciar que tenemos más de 87 usuarios activos al mes y 
hay 31 que tuvieron un bloqueo, por lo que se hace necesario revisar el proceso de 
registro y detectar la falla que ocasiona estos bloqueos. Con respecto a la 
interacción de los usuarios, vemos que cada usuario dura 4,5 minutos dentro de la 
aplicación y esta cifra presenta crecimientos negativos, lo que hace urgente tomar 
acción para aumentar el tiempo de interacción por usuario. 
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7.1.2 Análisis de la industria. Debido a que el modelo de negocio al cual 
pertenece Parkeep es muy reciente en el país (la primera empresa con este modelo 
de negocio apareció en el país en el año 2012), no se tienen estimaciones exactas 
o indicadores de muestren el crecimiento de la categoría. Sin embargo, se puede 
comprobar el crecimiento de algunas aplicaciones que poseen un modelo de 
negocio similar a nivel global. 
 
 
Figura 12.Métricas de la industria 

 
Fuente: How Modern Marketplaces Like Uber and Airbnb Build Trust To Achieve 
Liquidity [Figura]. En: TechCrunch [Consultado el 24 de octubre 2017]. Disponible 
en internet: https://techcrunch.com/2014/03/04/how-modern-marketplaces-like-
uber-and-airbnb-build-trust-to-achieve-liquidity/ 
 
 
Aplicaciones como Lyft y Uber, tienen un modelo de negocio similar a Parkeep, las 
cuales prestan al mercado una plataforma C2C (Consumidor a consumidor, por sus 
siglas en inglés). Su crecimiento tiene valores porcentuales por encima del 90%. 
 
 
Y en Colombia, se puede evidenciar que las aplicaciones móviles también tienen 
valores porcentuales positivos al referirse al crecimiento de la categoría. Según 
Ericsson Consumerlab Analytical Platform, el uso de aplicaciones móviles de todas 
las categorías se encuentra en crecimiento en Colombia. Para evidenciar el 
crecimiento de la categoría en la que se encuentra Parkeep, se puede tomar en 
cuenta las aplicaciones clasificadas como Community Apps y Maps, y se ve como 
crecen por encima del 50%, lo que refleja un panorama positivo para la categoría. 
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Figura 13.Métricas nacionales de la industria 

Fuente: Consumo colaborativo, el futuro nunca estuvo tan presente. [Figura] 
España: Leaners. 2014. [Consultado el 13 de Septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.leanersmagazine.com/docs/publicaciones/05-sharing-
value/consumo-colaborativo.pdf 

7.1.3 Benchmarking. Con el fin de realizar un correcto análisis a los diferentes 
competidores que se encuentran actualmente en el mercado, se precede a realizar 
la siguiente tabla en donde se observa el mix de marketing de las diferentes 
empresas que forman parte de la competencia para Parkeep: 

Tabla 7.Análisis de competencia tradicional 
Variables QUEO NIDOO Rent A 

Parking Parking App City Parking Parqueadero 
Público 

App móvil No No Si Si Si No 

Página web Si Si No Si Si No 

Alcance 
geográfico Bogotá Bogotá Bogotá Nacional Nacional Nacional 

Comunicaci
ón 

Redes 
sociales 

Faceboo
k, Twitter 

Faceboo
k, 

Youtube 

Apalancamiento 
corporativo 

Facebook, 
Twitter Material POP 
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Tabla 7.(continuación) 

Otros 
productos 

Parquead
eros para 
eventos 

- - 

Operación y 
automatización 

de 
parqueaderos 

Conductor 
elegido, Valet 

Parking, 
Eventos 

- 

Tamaño de 
empresa Pequeña Pequeña Pequeña Grande Grande Informal 

Con esta información se puede observar que hay 2 empresas (Nidoo y Rent a 
Parking) que nacen como plataforma digital con el modelo de negocio de alquiler de 
garajes y sus características son muy similares, Parking App y City Parking son 
empresas que se consolidan como red de parqueaderos privados pero debido a la 
innovación del mercado, decidieron incursionar en la distribución de su servicio a 
través de una app móvil, y aunque los parqueaderos públicos siguen teniendo una 
operación muy tradicional, presentan la mayor cuota de mercado debido a la 
tradición de las personas de dejar sus vehículos en estos lugares. 

Así mismo como se realizó esta tabla para analizar los competidores a partir del 
marketing mix de cada uno, se realizó, también, una tabla para comparar a cada 
uno a nivel digital. 

Tabla 9.Análisis de competencia digital 
Variables QUEO NIDOO Rent A 

Parking Parking App City Parking 

Seguidores 
Facebook 820 5,2 K 4,9 K - 3,1 K 

Rendimiento 
Facebook 33% 16% 6% - 9% 

Actividad en 
Fanpage 71% 36% 0% - 71% 

Redes sociales 60% 39% 47,4% 26,8% 71,8% 
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Tabla 9.(Continuacion) 
Ranking de 

tráfico global 11,516,451 3,326,04
5 13,397,308 3,235,436 2,739,036 

Autoridad SEO 13% 25% 8,2% 21,4% 28% 

SEO Básico 45% 60% 70% 25,5% 70% 

Usabilidad 91,4% 76,4% 96,4% 68,2% 85,4% 

Key Words 
queo, 

parqueo, 
regístrate, 

ingresa 

- 
parqueadero, 

principal, 
rentaparking 

- 

City, parking, 
política, privacidad, 

km, movilidad, 
soluciones 

Contenido 

Generan 
contenido 

en 
promedio 
una vez 

por 
semana, 
destacan 

por 
compartir 
todo tipo 

de 
exposición 
comercializ

ar de la 
que hacen 
parte de 
manera 

que genere 
confianza 

para la 
marca 

Generan 
contenid

o 
creativo 
día de 

por 
medio, 
que se 
enfoca 

en 
recordar 

a los 
usuarios 

las 
ventajas 
del uso 
de la 

platafor
ma 

Nidoo 

La presencia 
de la empresa 

en redes 
sociales es 
reducida, 

puesto que no 
existe una 

constancia en 
las 

publicaciones, 
actualmente la 

última 
publicación 

fue en el mes 
de abril 

No posee 
ninguna red 
social en la 
cual difunda 

información de 
la empresa 

Mantiene activa su 
presencia en redes 

sociales 
promocionando los 
puntos disponibles 

para uso de 
parqueo dentro de 
su aplicación móvil, 

dichas 
publicaciones se 

realizan un mínimo 
de dos veces por 

día. 
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Tabla 9.(Continuación) 

Pagina Web 

Sitio web 
con 

funciones 
completas 
y llena de 

información 
disponible 

para el 
usuario 

que 
permite 
conocer 

más acerca 
de esta 

empresa. 

La 
platafor
ma web 
contiene 
toda la 

informaci
ón 

disponibl
e acerca 
del uso 

de 
parquea

deros 
además 

de 
facilitar 

el 
acuerdo 
entre las 
partes 
para 

facilitar 
la 

contratac
ión de 

los 
mismos. 

La página web 
permite 
realizar 

búsqueda de 
los 

parqueaderos, 
sin embargo, 

existen 
múltiples 

funciones que 
no se 

encuentran 
habilitadas 
para el uso, 

por lo que no 
trasmite una 

buena 
experiencia 

para el 
usuario. 

Ofrece una 
página web 

completa con 
todas 

funciones pero 
que a pesar de 

esto su 
interface se 

caracteriza por 
ser sobria 

El sitio web ofrece 
toda la información 

de convenios y 
beneficios para los 
usuarios, pero la 
experiencia de 

búsqueda parqueo 
puede no ser tan 

amigable para este. 

Calificacion 
Play Store 

No posee 
aplicacion 

movil 

No 
posee 

aplicacio
n movil 

3,4 

No posee una 
aplicación 

móvil activa en 
el portal de 

descargas de 
aplicaciones 
Play Store 

3,1 

Calificacion 
App Store No aplica No 

aplica 

No aplicación 
móvil no 
posee 

valoración 

- 1,6 
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Tabla 9.(Continuacion) 

Posicionamien
to Play Store No aplica No 

aplica 

Ocupa la 
quinta 

posición en 
búsquedas 

relacionadas 
con 

parqueaderos 

- 

Es la aplicación 
mejor posicionada 

en búsquedas 
relacionadas con 

parqueaderos 

Posicionamien
to App Store No aplica No 

aplica - 

Se encuentra 
en la posición 

#26 en la 
categoría de 
navegación 

Está ubicada en el 
puesto #10 en 

buscas 
relacionadas de la 

categoría 
navegación 

Comentarios 
de App No aplica No 

aplica 

Existen pocos 
comentarios 

positivos 
acerca de la 

experiencia en 
general de la 
aplicación, 

pero destacan 
las 

calificaciones 
negativas sin 
explicación 

alguna. 

- 

Los comentarios 
resaltan el 

concepto general 
de la aplicación, 

pero denotan fallas 
en la experiencia 
en la aplicación 

móvil. 

Descargas 
Play Store No aplica No 

aplica 500+ 

No posee una 
aplicación 

móvil activa en 
el portal de 

descargas de 
aplicaciones 
Play Store 

10000+ 

Fuente: elaboración propia (2018) 

Las variables tomadas en cuenta para realizar el benchmarking de entornos 
digitales fueron suministradas por las siguientes plataformas web: 

• Similar Web: https://www.similarweb.com/

https://www.similarweb.com/
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• Likealyzer: https://likealyzer.com/ 

• Metric Spot: https://metricspot.com/  

 MetricSpot 

Es una herramienta que se encarga se analizar el SEO, dando información detallada 
en autoridad SEO, contenidos, usabilidad, aspectos técnicos y estructura. Esto 
permite hacer un análisis interno de cómo se posiciona de manera orgánica el sitio 
web de la empresa, pero además de esto permite compararlo con otros sitios web 
que sean considerados como competencia, para hacer un análisis comparativo 
entre las variables que esta herramienta identifica y de esta manera tomar poder 
fortalecer nuestro sitio web. 
 
 
 Likealyzer 

Es un sitio web que permite analizar e interpretar los resultados de las métricas que 
arrojan las fanpages de Facebook, que genera reportes con información sofisticada 
recomendando acciones futuras que apuntan a mejorar el posicionamiento del perfil 
en la red social y adicionalmente haciendo comparaciones entre las páginas que se 
crean consideradas como principales competidores. 

Esta herramienta entra analizar las interacciones, crecimiento de seguidores, 
frecuencias de actividad en la página, engagement 
(Fidelidad/Compromiso]/Interacción), que permiten entender la audiencia de estas 
de forma tal de determinar la comunicación adecuada para esta, puesto que cada 
nicho de consumidores es más susceptible a ciertos patrones de comunicación 
dirigida a ellos. 

 SimilarWeb 

Una herramienta de inteligencia de mercados para entender, hacer seguimiento y 
ayudar a crecer la participación de los portales web, mediante la identificación de 
perspectivas y experiencias que puedan relacionarse para el fortalecimiento del 
engagement de la marca, volumen de tráfico, análisis de visitas, estudio de palabras 
clave para mejorar el SEO, información para fortalecer el benchmarking, todo esto 
se realiza a través de una serie de líneas de código que son introducidas en la 
página web, de tal forma que pueda captar toda la información que esta genera. 
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Se puede evidenciar como Nidoo es uno de los competidores más fuertes a nivel 
digital puesto que obtiene los mejores puntajes tanto con su página web como con 
sus redes sociales. 

7.1.4 Objetivos SMART 

• Incrementar las visitas mensuales en un 50% en 6 meses.

• Incrementar los leads en un 10% en los próximos 3 meses.

• Incrementar los primeros servicios realizados por medio de la app móvil en
un 8% para los próximos 6 meses

• Incrementar los servicios prestados por la app móvil por usuario en un 12%
para los próximos 12 meses.

7.2 ESTRATEGIA 

7.2.1 Segmentación de mercado 

Mercado potencial y tamaño 

Con respecto al primer tipo de cliente, se tomaron 3 variables para calcular el 
tamaño de mercado: propiedad sobre un vehículo automotor44, estrato 
socioeconómico45 y accesibilidad a internet móvil46. Con esto, el potencial de 
mercado para este tipo de clientes es de 46.217 personas. Con respecto al segundo 
tipo de cliente, se tomaron 4 variables para calcular el tamaño de mercado: 

44 ESTADÍSTICAS. Colombia. RUNT. 2016. [en línea]. runt.com.co [Consultado el 03 de marzo del 
2017]. Disponible en internet: http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/p_estadisticas.php 

45 Cali en cifras. Colombia. Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación. 
2015. [en línea]. planeacion.cali.gov.co [Consultado el 01 de marzo del 2017]. Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf 

46 Boletín trimestral de las TIC. Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 2016. [en línea]: colombiatic.mintic.gov.co  [Consultado el 10 de marzo del 2017]. 
Disponible en internet: https://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-15639_archivo_pdf.pdf 

http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/p_estadisticas.php
http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf
https://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-15639_archivo_pdf.pdf
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vinculación laboral con modalidad de teletrabajo47, pertenencia a la PEI, estrato 
socioeconómico y accesibilidad a internet móvil. El potencial de mercado es de 
172.988 personas.  
 
 
Figura 14.Tamaño de mercado 
 

 

Fuente: elaboración propia con datos de RUNT, Alcaldía de Cali, MinTIC, Portal 
Teletrabajo Colombia y DANE 2016 
 
 
Con estos datos, y con la fórmula para calcular el mercado potencial, se estimó la 
demanda de la categoría en pesos colombianos, la cual es de 1.040 millones de 
pesos. 
 
  

                                            
47 Colombia se une a la celebración del Día Internacional del Teletrabajo. Colombia: Portal 
Teletrabajo Colombia. 2016. [en línea]. teletrabajo.gov.co  [Consultado el 14 de marzo del 2017]. 
Disponible en internet: http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-17495.html 
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Tabla 13.Cálculo de tamaño de mercado 

Tamaño del mercado 

Clientes Potenciales 1 172.988 

Clientes Potenciales 2  46.217 
Ocasiones de uso semanal 3 
Cantidad de Unidades por 
ocasión de uso 1 
Precio Medio por Unidad  $7.500,00 
Días de uso 1 
Gasto promedio en la 
categoría por ocasión de uso 
(semanal)  $22.500,00 

Demanda Primaria en Valor $1.039.888.218,35 

 Análisis de clientes

Con respecto a los clientes de la empresa, se han identificado 2 segmentos clave: 
conductores de vehículos particulares y propietarios de viviendas. 

Con respecto a los conductores de vehículos, se pudo identificar que estos son 
conductores de carro, moto o bicicleta de uso particular, que en su mayoría 
pertenecen a clase media. En su día a día están en constante búsqueda de lugares 
de parqueo para sus vehículos y normalmente optan por los parqueaderos públicos 
debido a que es la alternativa más favorable para estos. No hay una preferencia por 
esta alternativa, sino que, debido a la falta de otras, deben elegir esta opción. 
Debido a que no se encuentran muchos programas de marketing, no están 
acostumbrados a reaccionar frente a estos. El tema de la recompra es sencillo, si 
estas personas siguen teniendo vehículo como medio de transporte, siempre 
necesitan un lugar de parqueo. La segmentación para estas personas es todo 
propietario de carro, moto o bicicleta que pertenezca a estratos socioeconómicos 4, 
5 o 6, y que tengan acceso a internet. 

Con respecto a los propietarios de viviendas, se pudo identificar que estas personas 
permanecen más del 70% en su casa, y las actividades principales diarias son 
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cuidado del hogar y teletrabajo. Debido a la novedad del modelo de negocio, estas 
personas desconocen aún el producto/servicio, sin embargo, se pueden segmentar, 
como Población Económica Inactiva o en modalidad teletrabajo, pertenecientes a 
estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6, y que tienen acceso a internet. 

 Segmentación clásica

Según para el padre del marketing Philip Kotler “El target grupo o grupo meta es el 
segmento de la demanda al que está dirigido un bien, ya sea producto o servicio. 
Inicialmente, se define a partir de criterios demográficos como edad, género y 
variables socioeconómicas.”48 

Teniendo claro este concepto, el target de la empresa con su servicio de espacios 
de parqueo por horas a través de una aplicación móvil, se describe en la siguiente 
tabla: 

Tabla 14.Segmentación clásica 
SEGMENTACIÓN DEL TARGET 

SEGMENTACIÓN CARACTERISTICAS 

GEÓGRAFICA 

Región Cali, Colombia, Valle del cauca. 

Clima Caluroso. 

Urbana-rural Urbana. 

DEMÓGRAFICA 

Ingreso 
Entre $1.000.000 y $2.000.000 en su mayoría 

como independientes. 

Edad 40 - 60 Años. 

Genero Femenino y Masculino. 

Estado civil Casado (a) 

Clase social 
Medio bajo (estrato 3), medio (estrato 4) y 

medio alto (estrato 5) 

48 KOTLER, P. Dirección de Mercadotecnia. Lima: Pearson Education. 2001. 
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Tabla 14 (continuación) 

Ocupación Ama de casa o independiente 

Nacionalidad Colombiana o Extranjera. 

PSICOLÓGICA 

Personalidad Amables, seguros, confiados, tranquilos, leales. 

Estilo de vida 
Búsqueda de hábitos saludables y socialización 

con pares. 

CONDUCTUAL 

Beneficios deseados 

Buscan realizar actividades para salir de la 

rutina diaria y que le permitan generar ingresos 

adicionales sin requerir grandes 

responsabilidades. 

Es necesario tener en cuenta que Parkeep cuenta con 2 tipos de clientes, sin 
embargo, el segmento de las amas de casa o independientes, son quienes 
representan los ingresos para la empresa. Es por esto, que estos se consideran el 
target principal y a tener en cuenta en este caso. 

 Segmentación VALS DOS

También se hace necesario una segmentación más conductual del consumidor al 
cual se está llegando, por tanto, se recurre a la matriz de VALS DOS, la cual es un 
método psicométrico que mide las actitudes de las personas (según 
comportamientos y demografías) segmentándolos en perfiles estándares, muy 
útiles para una segmentación de consumidores49. 

49 Strategic Business Insights. [en línea]. US Framework and VALS™ Types. En: Strategic Business 
Insights2015[Consultado 21 de julio 2018] Disponible en internet: 
http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/ustypes.shtml 
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Figura 15.Matriz VALS Dos 

Teniendo en cuenta esta matriz US VALS Framework, se establece que los 
consumidores para Parkeep pertenecen a las categorías de Achievers y con un 
poco de estilo de Believers, debido a que son personas que son muy cautelosos en 
su estilo de vida, cuidan mucho su dinero y son muy sensibles a este, son 
moderados y orientados a los objetivos, son muy organizados, prefieren mantener 
un status quo en la mayoría de situaciones, les gusta pertenecer a comunidades y 
se comprometen mucho con su familia y con los trabajos que emprenden.  

 Perfil Buyer Persona

Se tomará una de las estrategias utilizadas en Inbound Marketing, llamada “Perfil 
de los Buyer Personas”, el cual consiste en realizar un perfil de un consumidor 
promedio del producto que se está analizando, y asignarle una identidad, con el fin 
de poder realizar estrategias más dirigidas y exitosas50. 

50 SORDO, A. I. Qué es marketing de contenidos y cómo implementarlo por primera vez. [en línea]. 
En: HubSpot(09 de Noviembre de 2016). [Consultado el 21 julio de 2018]  Disponible en internet: 
http://blog.hubspot.es/marketing/como-implementar-marketing-de-contenidos-por-primera-vez 
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Figura 16.Perfil Buyer Persona Parkeep 

Con respecto a este perfil del Buyer Persona (consumidor final), se puede realizar 
una estrategia más dirigida al usuario, y aportarle, de esta manera, valor. 

7.2.2 Propuesta de valor online 

 Definición

Parkeep es una plataforma digital que ayuda a rentabilizar espacios de parqueo en 
tiempos inutilizados mediante su conexión con conductores que están en busca de 
lugares seguros y cómodos para guardar sus vehículos. Parkeep se encarga de 
permitir a las personas obtener ingresos adicionales desde la comodidad de su casa 
y de una forma muy sencilla a través de su dispositivo móvil, brindar seguridad a las 
personas que optan por alquilar su garaje por medio de la plataforma, y permitir a 
las personas poder pertenecer a este grupo de personas en el cual encontrará 
diferentes beneficios. 
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Matriz de atributos de producto 
 
 
Con el fin de mostrar los atributos que posee el producto/servicio de Parkeep, es 
necesario diferenciar los diferentes tipos de atributos que corresponden: 
 
 
Tabla 15.Matriz de atributos de producto 
 
Producto 
genérico 

Servicio de parqueadero para vehículos automotores y no 

automotores de uso particular 

Producto real 
o esperado 

Amplia cobertura de estacionamientos para sus vehículos. 

Seguridad en el servicio. 

Producto 
aumentado 

Facilidad de medios de pago. 

Posibilidad de reserva y localización de espacios de parqueo. 

Facilidad en el proceso de compra. 

Producto 
potencial 

Club de beneficios para clientes. 

Incorporación de machine learning para mejorar servicio. 

Descuentos en obligaciones tributarias por ser cliente. 

 
 Diferenciación 
 
 
La diferenciación del servicio ofrecido por la compañía se basa en 3 pilares 
fundamentales. 
 
 
El primero consiste en que las personas pueden generar ingresos adicionales 
mediante la aplicación móvil sin tener que salir de su casa, sencillamente se 
conectan a la plataforma, deciden poner activo su garaje y esperar a que alguien 
haga una reserva de este. 
 
 
El segundo pilar trata acerca de la seguridad, los procesos de verificación de 
identidades de los usuarios registrados están diseñados para evitar fraudes 
mediante 3 filtros de seguridad, el primer filtro analiza la información entregada con 
el usuario y la verifica en las bases de datos públicas, el segundo filtro es a través 
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de la tarjeta de crédito, puesto que el proveedor de pasarela de pagos de la 
compañía entrega un motor antifraude para los verificar a los usuarios, y el último 
filtro se da a través de las valoraciones entre los mismos usuarios, puesto que estos 
se encargan de valorar y calificar a cada usuario dependiendo del servicio y atención 
prestados. 

El tercer pilar consiste en la comunidad que permitimos a los usuarios generar a 
través del servicio que ofrecemos. La compañía fomenta la creación de redes de 
contacto de valor, en donde las necesidades de uno pueden ser suplidas por otro. 

Figura 17.Ventajas competitivas 

7.2.3 Análisis Marketing mix digital 

 Producto

Actualmente, Parkeep cuenta con una aplicación móvil para dispositivos Android 
como producto digital. En esta, los conductores de vehículos pueden registrarse y 
crear su perfil y empezar a buscar parqueaderos disponibles en la app móvil. Los 
usuarios se encuentran con un mapa geolocalizado en donde observa punteros que 
indican la ubicación de parqueaderos disponibles, pueden seleccionar el que más 
les guste y ver la descripción del parqueadero, si deciden reservarlo, en tan sólo 3 
acciones pueden hacerlo. 
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Figura 18.Aplicación móvil 

 

En la misma aplicación participan tanto conductores de vehículos como anfitriones 
o propietarios de garajes; esto se hizo con el fin de que los usuarios conductores 
que quieran alquilar su garaje también puedan hacerlo sin tener que descargar otra 
aplicación móvil. 
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 Precio

Debido a que este negocio funciona con pilares de economía colaborativa, le 
permitimos a los usuarios que sean ellos quienes determinen el precio que 
consideren adecuado para alquilar su garaje, sin embargo, si les ponemos unos 
límites para asegurar una competencia leal entra los usuarios; el precio mínimo por 
hora a establecer es de COP $1.500 y el precio máximo por hora es de COP $4.500; 
en cuanto a precios por mes, solo se le aconseja al anfitrión colocar un precio de 
acuerdo a la zona de ubicación, sin embargo, le informamos que el precio promedio 
del mercado es de COP $80.000. 

Estos precios se fijaron teniendo en cuenta la competencia actual y los precios de 
los parqueaderos tradicionales, con el fin de ser atractivos en el mercado. 

 Plaza

Actualmente, la distribución del servicio de la compañía se centra, principalmente, 
en la ciudad de Cali, sin embargo, se cuenta con más de 100 parqueaderos 
geolocalizados en las principales ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín, 
Cartagena, Pereira y Cali). 

La distribución se realiza mediante la aplicación móvil, en donde el usuario que 
alquila su garaje presta su servicio a través de la aplicación y el conductor toma el 
servicio a través de esta también. 

Promoción 

Actualmente, se ha realizado comunicación de la aplicación móvil por distintos 
canales. 

Primero, se creó una página web para visibilizar la app móvil en la World Wide Web, 
se realizó un SEO básico para que los motores de búsqueda pudieran indexar el 
sitio y se asignaron unos keywords (palabras clave) para que la gente pueda 
encontrarla fácilmente al buscar parqueaderos en Google u otros buscadores. 



 

72 
 

También se realizó una estrategia de Link Building (práctica de marketing digital en 
donde obtenemos enlaces entrantes hacia nuestro sitio web), en donde se buscó 
que diferentes sitios web hablarán de la empresa y enlazarán en su contenido al 
sitio web. 

Y, por último, se aprovechó los medios de comunicación de la Universidad 
Autónoma de occidente para comunicar la app móvil. Se grabó una nota radial con 
la emisora de la universidad Onda UAO y se dio a conocer mediante el boletín de 
noticias de la universidad “UAO de la semana”. 

7.3 ACCIÓN 
 
 
Se proponen 5 tipos de estrategias para la implementación de tácticas que ayuden 
a la consecución de los objetivos planteados: estrategia de contenido, comunidad, 
contexto, canal y comunicación. 
 
 
Las estrategias y tácticas para el presente plan de marketing digital aplicado a la 
empresa Parkeep, se desarrollan bajo la metodología RACE, en función de las 
etapas del ciclo de compra de los usuarios que propone esta metodología: Reach 
(Alcanzar), Act (Actuar), Convert (Convertir) y Engage (Enamorar). 
 
 
7.3.1 Estrategia 1 – Contenido. Teniendo en cuenta que la creación de contenido 
es una de las estrategias más efectivas en la actualidad para generar tráfico digital, 
es necesario incluirla dentro del presente plan de marketing digital. A diferencia de 
otros formatos publicitarios para obtención de clientes, la creación de contenido o 
mejor llamado “Marketing de contenidos” permite que los clientes de la empresa 
puedan sentir que la marca les ayuda a crecer por medio de contenido de valor, y 
al estar en un mundo totalmente saturado de publicidad directa, el encontrar 
contenido de valor es muy apreciado por los consumidores. 
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Tabla 16.Objetivos estrategia 1 
Objetivos SMART Tácticas para alcanzar 

los objetivos
Indicadores clave de 
desempeño - KPI's

R
Incrementar las 

visitas mensuales en 
un 50% en 6 meses.

1. Crear el blog de la página
y publicar artículos.
2. Crear sección de Notas en
la fanpage y publicar en esta
los artículos del blog.

Nuevos Fans en Facebook.
Nuevos seguidores en Instagram.

Número de visitas a la página web.
Tiempo de permanencia en el blog.

A N/A N/A N/A
C N/A N/A N/A
E N/A N/A N/A

 Acciones para las tácticas planteadas

 Táctica 1. Blog en website.

- Medio: Blog en la página web.

- Descripción: Esta táctica busca alcanzar 2 objetivos. El primero es visibilizar
y posicionar, orgánicamente, la página web en los motores de búsqueda, a través
de la publicación de contenido en el blog de la página web, los temas van a variar,
pero siempre se debe conservar la temática central de movilidad de interés común.
Para ayudar a que los artículos publicados ayuden al SEO de la página, se instalará
un plugin en la plataforma llamado YOAST, el cuál ayuda a mejor el rendimiento
SEO del sitio web en general y por cada página de este. Y segundo, entregar
contenido de valor para los usuarios de la empresa y que estén más conectados
con la marca.

 Táctica 2. Notas en Facebook.

- Medio: Facebook.

- Descripción: Con esta táctica se pretende difundir el contenido del blog a
través de Facebook con la herramienta que permite crear publicaciones con un
formato de artículo de blog llamada Notas. Además de generar actividad a través
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de esta red social, se generará tráfico al blog puesto que en cada Nota publicada 
se dejará el link en donde se encuentra el artículo en el blog. 

7.3.2 Estrategia 2 – Comunidad. Una de las tareas más difíciles que tienen las 
marcas es generar una comunidad con sus clientes. Y esta pretensión no se 
convierte en objetivo de marketing solo por ser un tema de tendencia, sino por los 
grandes beneficios que trae para la empresa. 
 
 
En una comunidad lo más relevante es el sentido de pertenencia por esta, cuando 
los miembros de una comunidad reconocen, aceptan y valoran su pertenencia a 
esta, se convierten en una fuerza de ventas indirecta para la compañía, puesto que 
los mismos miembros de la comunidad empiezan a recomendar los 
servicios/productos de la compañía, bridar asesoría y soporte a sus conocidos o 
referidos o incluso a desarrollar mejoras al producto, y esto muchas veces puede 
convertirse en la ventaja competitiva de la compañía. Un ejemplo muy famoso es el 
Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) Wordpress, aunque es una plataforma 
bastante robusta y con alta tecnología que permite a millones de personas crear 
una página web sin tener conocimientos de programación web, existen otros CMS 
con mejores tecnologías y mejor desempeño como Joomla o Drupal; sin embargo 
es la comunidad de Wordpress la que hace esta plataforma tan popular y elegida, 
los mismos miembros de esta ayudan a otros con problemas que puedan tener a 
nivel técnico y ayudan a crear mejoras para esta. 
 
 
Por esto, se crea una estrategia exclusivamente para crear y potencializar la 
comunidad para Parkeep. 
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Tabla 17.Objetivos estrategia 2 
Objetivos SMART Tácticas para alcanzar 

los objetivos
Indicadores clave de 
desempeño - KPI's

R N/A N/A N/A
A N/A N/A N/A
C N/A N/A N/A

E

Incrementar los 
servicios prestados 
por la app móvil por 
usuario en un 12% 

para los próximos 12 
meses

3. Reconocimiento a usuarios
en redes sociales.
4. Niveles de gamificación
para usuarios activos.

Número de servicios prestados por 
usuario.

 Acciones para las tácticas planteadas

Táctica 3. Reconocimiento de usuarios en redes sociales. 

- Medio: Redes sociales (Facebook e Instagram).

- Descripción: Una de las necesidades del ser humano es la de buscar
reconocimiento, varios autores como Abraham Maslow han realizado este
planteamiento. Es por esto, que por medio de esta táctica se busca reconocer a los
usuarios en determinados aspectos: usuario con más viajes realizados, usuario que
más personas ha referido, usuario mejor puntuado por los otros usuarios, y un tipo
de reconocimiento especial y es para aquellas personas que han podido lograr una
meta o un sueño gracias a los ingresos que ha obtenido con Parkeep. Se publicarán
a través de imágenes o videos en cada red social con un mensaje que describa el
reconocimiento a la persona.

Táctica 4. Niveles de gamificación. 

- Medio: Correo electrónico y app móvil.

- Descripción: El hecho de permitirle a las personas tener un crecimiento es
algo gratificante y satisfactorio. Actualmente, la mayoría de las empresas están
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empezando a implementar estrategias de gamificación para sus usuarios con el fin 
de dinamizar la permanencia de estos con la marca. Con esta táctica, se pretende 
generar un incentivo emocional a través de la creación de niveles los cuales puedan 
ser alcanzados por los usuarios al cumplir determinados objetivos dentro de la 
aplicación móvil. 

Tabla 18.Niveles de gamificación 
NIVEL REQUISITOS MÍNIMOS 

Aprendiz Alquilar garaje por primera vez 

 Descargar la app 

 Registrar garaje en la app 

Conocedor Nivel Aprendiz 

 Alquilar 20 horas acumuladas 

 Obtener 20 Love Face 

Fan Nivel Conocedor 

 Obtener 50 Love Face 

 Obtener 50 horas acumuladas 

 Ser marcado como favorito 

Fan Pro Nivel Fan 

 Mantener promedio Smile Face dos meses 

 Ser marcado como favorito por 10 usuarios 

 Dos meses consecutivos de alquiler 
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7.3.3 Estrategia 3 – Contexto. Se considera necesario analizar el contexto en el 
cual las personas usan la aplicación móvil Parkeep y los motivos de compra. Esto 
ayudará a realizar una comunicación más efectiva y entender los momentos en los 
cuáles las personas necesitan las soluciones de Parkeep en sus vidas. 

Tabla 19.Objetivos estrategia 3 

Objetivos SMART
Tácticas para 
alcanzar los 

objetivos

Indicadores clave de 
desempeño - KPI's

R N/A N/A N/A
A N/A N/A N/A

C

Incrementar los reservas 
en un 8% para este 

semestre y conocer el 
contexto para parquear 

más demandado

5. Pauta en Google Ads
con landing page.
6. Contenido orgánico
(videos) para RR.SS.

Número de visitas a cada landing 
page.

Ratio de conversion de leads a 
clientes.

Número de primeros servicios 
generados por la app.

E N/A N/A N/A

 Acciones para las tácticas planteadas

Táctica 5. Pauta en Google Ads con landing page 

- Medio: Google Ads y Página web.

- Descripción: Teniendo en cuenta que Google es la mayor red de búsqueda,
uno de los motores de búsqueda más utilizados por las personas, realizar una pauta
publicitaria en este medio resulta una estrategia muy eficaz. La pauta que se va a
realizar para esta táctica se hará por contexto de parqueo, es decir, una para los
que necesitan parquear para ir a su oficina, otra para los que necesitan parquear
cuando salen a un restaurante y otra para los que necesitan parqueadero cuando
van a visitar a un familiar, y en cada una se puede encontrar otra clasificación interna
con los motivos de parqueo.
Para cada contexto se realizará una pauta publicitaria y tendrán unas palabras clave
diferentes, y las personas serán dirigidas a una landing page dentro del dominio
http://parkeep.co.

http://parkeep.co/
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Tabla 20.Cotización para inversión en Google Adwords 

 

Táctica 6. Contenido orgánico (videos) para Redes Sociales. 
 
 
- Medio: Social Media (Facebook e Instagram). 

- Descripción: Esta táctica busca que las personas se identifiquen con las 
diferentes situaciones que se pueden presentar a la hora de necesitar un 
parqueadero. Se creará un conjunto de piezas gráficas en donde se presenten 
diferentes situaciones cotidianas (Ej. Asistir a un evento, ir a una reunión de 
negocios, llegar a una reunión familiar, salir en una cena romántica, llegar a la 
universidad o al trabajo, etc.) y cómo el hecho de encontrar un espacio para 
parquear el vehículo puede convertirse en un problema que puede arruinar lo 
planeado, y por esto Parkeep es quien puede solucionar y prevenir estos problemas. 
En el copy que acompañará a la imagen, se motivará a las personas a contar sus 
testimonios sobre los problemas que han tenido que enfrentar cuando no 
encuentran donde parquear. 

7.3.4 Estrategia 4 – Canal. El canal mediante el cual los usuarios de Parkeep 
pueden pagar las reservas de parqueo es mediante recargas. La aplicación móvil 
permite hacer recargas desde COP $10.000 hasta COP $100.000, y el 
funcionamiento es muy similar a las tarjetas de Cine Colombia, cuando una desea 
utilizarla debe recargar primero para después comprar. En Parkeep, las personas 
deben tener recargada su aplicación para poder reservar un parqueadero. Sin 
embargo, también tienen la posibilidad de pagar una vez al mes cuando la reserva 
del parqueadero se hizo para el mes completo. 
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La idea con esta estrategia es incrementar el uso de estos canales y, por 
consiguiente, el número de reservas de parqueo realizadas por la aplicación móvil. 

Tabla 21.Objetivos estrategia 4 

Objetivos SMART
Tácticas para 
alcanzar los 

objetivos

Indicadores clave de 
desempeño - KPI's

R N/A N/A N/A

A
Incrementar en un 10% el 
número de transacciones 
en el próximo semestre

7. Pasarela de pago
para la app móvil Transacciones realizadas

C N/A N/A N/A
E N/A N/A N/A

 Acciones para las tácticas planteadas

Táctica 7. Pasarela de pago para aplicación móvil 

- Medio: Aplicación móvil.

- Descripción: Se implementará una pasarela de pagos para permitir a las
personas poder hacer sus transacciones en línea con diferentes métodos de pago,
esto con el fin de facilitar el proceso de compra de los usuarios. Se seleccionaron 3
pasarelas de pago que son reconocidas por su rendimiento y soporte: PayU, Epayco
y Mercado Pago.
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7.3.5 Estrategia 5 – Comunicación. Con el fin de posicionar la marca y atraer a 
nuevos usuarios a la plataforma, es necesario realizar acciones que permitan que 
las personas puedan conocer la plataforma de Parkeep. Todas las tácticas que se 
plantean van encaminadas a visibilizar la marca en el público segmento de esta. 
 
 
Tabla 22.Objetivos estrategia 5 

Objetivos SMART
Tácticas para 
alcanzar los 

objetivos

Indicadores clave de 
desempeño - KPI's

R
Incrementar las visitas 
mensuales en un 50% 

en 6 meses.

8. SEO básico para la 
página web.
9. Pauta publicitaria en 
Facebook Ads.
10. Free press en 
medios digitales..

Porcentaje de nuevos Fans en FB.
Alcance pagado en FB.

Número de visitas a la página web.

A
Incrementar los leads en 
un 10% en los próximos 

3 meses.

11. Creación de BOT 
para FB.

Promedio de comentarios por post.
Interacciones en FB.
Engagement en FB.

Descargas de la app móvil.

C
Incrementar el uso de la 
app móvil en un 8% para 

los próximos 6 meses.

12. Promociones y 
descuentos en la app a 
través de mailing.

Ratio de conversion de leads a 
clientes.

Número de servicios generados por la 
app.

E N/A N/A N/A

 

 Acciones para las tácticas planteadas 

Táctica 8. SEO básico para página web 
 
 
- Medio: Aplicación móvil. 

- Descripción: Esta táctica busca alcanzar 2 objetivos. El primero es visibilizar 
y posicionar, orgánicamente, la página web en los motores de búsqueda. Esto se 
realizará mediante la instalación de un plugin en la plataforma llamado YOAST, el 
cuál ayuda a mejor el rendimiento SEO del sitio web en general y por cada página 
de este. Posterior a esto, se contratará a un experto en SEO para que posiciona 
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términos de búsqueda en el top 10 de Google y genere keywords, URLs amigables 
y optimice el contenido de las páginas. 

Tabla 23.Cotización servicios SEO 
Estrategia SEO 

Objetivo Servicios ofrecidos Valor mensual 

Posicionamiento Posicionar un término de búsqueda en top 10 
de Google 

COP $ 500.000 
Optimización Generación de keywords, URLs amigables, 

optimización de contenido de páginas. 

Táctica 9. Pauta publicitaria en Facebook Ads 

- Medio: Facebook

- Descripción: Al igual como se configura la campaña de Google Adwords, se
realiza una campaña paga dirigida a la red de Facebook e Instagram en donde se
promocione la página web y la app móvil a través de una pieza gráfica que
comunique la propuesta de valor planteada. El objetivo de la campaña será generar
tráfico a la página web y que conozcan la aplicación móvil.

Táctica 10. Free Press en medios digitales 

- Medio: Páginas web y redes sociales de terceros.

- Descripción: Se pretende aprovechar comunidades fuertes y públicos de
otras marcas que estén dispuestas a hablar de Parkeep ya sea a modo de noticia o
modo de recomendación. Se tiene presupuestado salir como noticia en medios
como 90 Minutos, Tiempo Real, Blu Radio, Javeriana FM, El Tiempo, El Pais y HSB
Noticias.
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Táctica 11. Creación de BOT para Facebook 
 
 
- Medio: Facebook. 

- Descripción: Con la creación e implementación de un BOT para la página 
de Facebook, se podrá incrementar el nivel de atención al cliente, puesto que al 
automatizar los procesos más frecuentes por los que se comunican los usuarios, se 
puede entregar un tiempo de respuesta más corto y extender el horario de 
disponibilidad. Esto permitirá que los usuarios perciban una comunicación más 
eficaz y que sus inquietudes son respondidas rápidamente. 

 
Táctica 12. Promociones y descuentos en la app a través de mailing 
 
 
- Medio: Correo electrónico. 

- Descripción: Buscando generar ventas efectivas para la compañía a través 
de canales digitales, se propone la creación de contenido para ser distribuido a 
través de correo electrónico a los usuarios actuales. Las promociones pueden ser 
descuentos para utilizar la aplicación en días en que el nivel de ventas sea bajo, 
códigos de descuento en el primer servicio tomado a través de la aplicación, entre 
otros. Es necesario realizar esta táctica a través de un software CRM, en el caso de 
Parkeep se utiliza el CRM de ZOHO. 

7.4 MONITORÍA Y CONTROL 
 
 
7.4.1 Métricas y canales. Para poder analizar la efectividad del plan de marketing 
digital, es necesario establecer un sistema de métricas que permita evidenciar el 
progreso y efectividad de cada táctica implementada. Es por esto, que se crean lo 
siguientes Indicadores Clave de Desempeño (KPI’s). 
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Tabla 24.Indicadores de control 

Indicador Definición 

Fans (Facebook) Número de usuarios que le dan “like” a 
la página de tu marca. 

Porcentaje de nuevos Fans (Facebook) Porcentaje de nuevos fans respecto al 
mes / trimestre / semestre / año 
anterior. 

Alcance pagado (Facebook) Número de usuarios que han visto las 
publicaciones por métodos de 
distribución pagados. 

Impresiones diarias pagas (Facebook) Número de veces que se muestra una 
publicación de tu página utilizando 
métodos de pago. 

Número de visitas orgánicas a la página 
web (Google Ads) 

Número de personas que visitan la 
página web y llegan por medio de 
motores de búsqueda o por links 
directos. 

Número de visitas pagadas a la página 
web (Google Ads) 

Número de personas que visitan la 
página web y llegan por un anuncio 
publicitario de Google que observaron 
en su navegador. 

Promedio de visitas por post Número estimado de vistas por 
publicación. Interesante para saber 
cómo cada post individual contribuye en 
el tráfico general. 

Número de visitas al blog Número de visitas totales que ha 
recibido tu blog en un período 
específico. 

Promedio de comentarios por post Número estimado de comentarios por 
publicación. Te permite saber el nivel de 
engagement y sentiment entre tus 
lectores para ayudarte a entender qué 
tan involucrada está tu comunidad. 

Social shares por post Número de veces que un post se ha 
compartido en Social Media. Te permite 
tener una idea de qué tipos de 
contenido funcionan para ser 
compartidos en las redes sociales y en 
cuáles canales funciona mejor. 
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Tabla 24.(Continuacion) 
Interacciones Número de interacciones totales que 

recibe la página (Me gusta + 
Comentarios + Compartidos). 

Engagement Porcentaje de Me gusta + Comentarios 
+ Compartidos / Alcance total.

Descargas de la app móvil Número de descargas de la aplicación 
móvil desde la tienda de Google 
PlayStore. 

Ratio de conversión de leads a clientes Porcentaje de relación entre leads y 
clientes. 

Número de primeros servicios 
generados por la app 

Número de servicios exitosos tomados 
a través de la app móvil por primera vez 
por cada usuario. 

Número de servicios prestados por 
usuario 

Número de servicios exitosos 
realizados por usuario dentro de la app 
móvil. 

Los canales escogidos para la obtención de estas métricas son: 

- Google Adwords.
- Google Analytics.
- Google Play Console.
- Google Firebase.
- Administrador de anuncios de Facebook.

7.4.2 Procesos de control. Con el fin de monitorear correctamente el avance de 
cada una de las estrategias y tácticas propuestas se diseñan los siguientes 
procesos de control junto con sus herramientas: 

- Construir una plantilla de seguimiento y control para las tácticas a
implementar.

- Gerente general debe revisar los KPI’s establecidos para cada táctica
diseñada. Esto lo hará mediante el software CYFE (https://www.cyfe.com/), en el
cual se puede visualizar, en tiempo real, las estadísticas generadas por los

https://www.cyfe.com/
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diferentes canales de métricas, es decir, tener todas las tablas y gráficos 
estadísticos en un mismo lugar. 

- Semanalmente comprobar la efectividad de la estrategia SEO. Por medio de
Google Analytics y Google Firebase, medir la efectividad de las acciones realizadas
y estadísticas de la operación.

7.4.3 Planes contingencia. Es importante establecer un plan de operación para 
los casos en que los resultados de la operación sean muy inferiores o muy 
superiores a los estimados en este plan, por tal motivo se generan las siguientes 
alternativas. 

En el caso de que los resultados sean muy superiores a los esperados, aunque 
inicialmente puede sonar muy atractivo, es necesario estar preparado para lo que 
esto implica. En este caso, se procederá a realizar y ejecutar una estrategia de 
retención de clientes en la cual cada uno de los clientes nuevos puedan tener una 
experiencia de compra altamente satisfactoria. 

7.5 PRESUPUESTO 

Tabla 26.Presupuesto 
Concepto Valor 

Pauta Publicitaria Google Adwords $560.000 

Contratación de personal para gestión 
de comunidad digital y creación de 
contenido 

$1.200.000 

Implementación estrategia SEO a la 
página web 

$500.000 

Creación e implementación de Chatbot $1.000.000 

Subtotal $3.260.000 

Imprevistos (10%) $326.000 

TOTAL $3.586.000 
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