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RESUMEN 

En el presente documento plasma el desarrollo de un proyecto elaborado en la 
empresa J&Y Dental, en la experiencia en el ámbito laboral de una propuesta para 
desarrollo de un ecosistema digital con investigaciones, comparaciones, 
desarrollos y proposición de toda una herramienta digital para promover los 
productos y servicios de la empresa. 

Para lograr desarrollar los objetivos, se comienza con la investigación  de los 
índices del comercio electrónico, su desarrollo y crecimiento, comparando a 
Colombia con Latinoamérica y como en nuestro país se ha venido desarrollando y 
creciendo cada vez más el comercio electrónico. 

Se elaboró un benchmarking, de los clientes, proveedores y competidores de la 
empresa, teniendo en cuenta los índices del comercio electrónico  investigados en 
cada una de sus páginas web y redes sociales, como estaban desarrolladas a 
partir de la estrategia de las siete C´s. 

Después se seleccionaron las plataformas digitales adecuadas para la empresa, 
las cuales  permitieran promover sus productos y servicios, teniendo una 
interacción más cercana con el cliente a través de la social media y poder así 
informarles sobre cursos, nuevos productos y tecnologías en el mercado. 

Como propuesta final del ecosistema digital, la creación de una website para la 
empresa J&Y Dental, donde exponiendo su productos a partir de un catálogo 
puede promover aún más las distribución y comercialización de ellos, por medio 
de una plataforma web por donde el cliente puede ingresar de una forma cómoda 
y rápida.     

Palabras clave: Ecosistema digital, Website, social media.  
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de un proyecto, el cual apoya a la empresa J&Y Dental en la creación 
de un ecosistema digital donde permita que los clientes tanto laboratorios 
dentales, clínicas odontológicas y otros interesados, ver y conocer de manera más 
fácil y práctica los productos y servicio que la empresa comercializa y distribuye, 
desde una computador, un Smartphone u otro dispositivo de comunicación para 
lograr brindar un servicio más amplio de comunicación. 

La idea surge como una necesidad de dar a conocer de forma masiva a la 
empresa J&Y Dental a todo el gremio de la salud oral, utilizando las nuevas 
tecnologías de comunicación con un catálogo de productos de la empresa y poder 
lograr estar a la vanguardia en redes sociales además de mejorar la captación de 
nuevos clientes. 

La propuesta consiste, en proponer un ecosistema digital que comprende en la 
elaboración de una página web con toda la información de la empresa, sus 
productos y servicios para los clientes, hasta implementar contacto con ellos  a 
partir de un social media estructurado y direccionado a brindar información sobre 
el gremio, productos, eventos y promociones  que la empresa desea realizar. 

Para el desarrollo de este trabajo se muestran teorías, que ayudan a certificar el 
proyecto de grado por otras ideas y casos similares ya realizados, que permitan 
conocer los posibles resultados al proponer el proyecto de un ecosistema digital 
en una organización.  

De esta forma, el desarrollo de este proyecto, se espera que ayude a la empresa a 
un mejor resultado de los objetivos y metas corporativas, dando solución por parte 
de la empresa a los clientes sobre información de sus productos y servicios, 
además de brindar la publicación de promociones, descuentos y la realización de 
eventos o cursos sobre productos, técnicas de manejo y fotografía, para 
desarrollar mejores profesionales en el manejo de mejores técnicas y tips de 
apoyo en la creación de sonrisas que la empresa desea ayudar. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ENUNCIADO 

La empresa J&Y Dental carece de un plan de mercadeo, pudiendo ser esta una de 
sus debilidades, ya que los nuevos clientes llegan por el voz a voz que se genera 
a través de los antiguos clientes de la empresa y/o personas del gremio del área 
odontológica, su única forma de dar a conocer productos o servicios es a través de 
información de terceros, proveedores y visitas programadas a clientes ya 
establecidos, pero no es suficiente para abarcar con gran satisfacción la 
comunicación para cursos, eventos y promoción de productos.  

La empresa no ha tenido una publicidad en directorios o algún otro tipo de estas 
referencias, pero no es ajena a implementar una estrategia de marketing digital 
para mejorar su reconocimiento y promoción  de los productos y servicios, siendo 
una gran idea el uso del internet, como un canal de comunicación publicitaria y de 
promociones rentable y económica. 

La empresa J&Y Dental cuenta con una experiencia de más de 15 años en el área 
de mercadeo y comercialización de materiales dentales en el VALLE DEL CAUCA, 
logrando ser una gran empresa reconocida a nivel regional por su ardua labor en 
la promoción de estos productos para laboratorios dentales y clínicas 
odontológicas en la ciudad de Cali, por lo anterior la empresa se está preparando 
para crecer, para esto la creación de un ecosistema digital será un apoyo para 
direccionar y fortalecer los lazos existentes y captar nuevos clientes. 

En la implementación de un ecosistema digital su principal objetivo es poder llegar 
de manera más rápida y fácil a los clientes, donde ellos tengan a la mano la mejor 
asequibilidad de información y conocimiento en la variedad de productos que la 
empresa les ofrece, para así poder tener una reacción en el aumento de 
solicitudes de pedidos en los productos. 

El diseño y desarrollo de un ecosistema digital para J&Y Dental será una 
herramienta de apoyo para lograr el aumento y  la expansión de mercado a otros 
municipios o a nivel nacional que la empresa desea. 

En este trabajo se analizaron estrategias y herramientas para lograr este fin, 
donde la formulación de un buen problema ayuda a dar solución a cada uno de los 
diferentes retos que se podrían atravesar para lograr la meta trazada. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema anterior, surge la siguiente 
pregunta central. 

¿Cómo diseñar un ecosistema digital para la promoción y servicio de la empresa 
J&Y Dental en Cali? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿De qué forma examinar el informe de los e-readiness sobre el índice de 
desarrollo y crecimiento del comercio electrónico? 
 
 
 ¿Qué actividades se debe desarrollar para empezar a crear un benchmarking 
de los clientes, proveedores y competencia de la empresa J&Y Dental? 
 
 
 ¿Cuáles plataformas digitales son las más adecuadas para implementar un 
canal de comunicación virtual con los clientes? 
 
 
 ¿De qué manera desarrollar un website con los aspectos y detalles relevantes 
de los productos y servicios para la empresa J&Y Dental? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

El nivel de competencia día a día exige que las empresas hagan uso de todas las 
herramientas que estén a su alcance para poder llegar a los clientes, a lo mismo 
que los clientes buscan poder tener más conocimientos y al alcance de la mano la 
información de los productos a su preferencia. 

Este proyecto se realizó, puesto que existe la necesidad de la empresa para sus 
clientes, de encontrar una forma de promocionar los productos y servicios a todos 
el gremio de la salud oral en Cali y a nivel nacional, donde la implementación de 
una social media, pueda ser una herramienta de mejora en la interacción con el 
cliente para promocionar los productos, informar de eventos y cursos de la 
empresa, esperando que J&Y Dental pueda así captar y retener clientes con una 
nueva forma de mercadeo. 

La empresa J&Y Dental será más competitividad, con una comunicación más 
frecuente y efectiva con sus clientes, logrando brindar una mayor interacción e 
información sobre la variedad de productos que se comercializa, también 
promoviendo los eventos y/o cursos de la empresa. El manejo de un ecosistema 
digital logrará que la empresa esté a la vanguardia logrando un mejor 
posicionamiento y darse a conocer por internet en frente de los diferentes usuarios 
que pueden ser potenciales clientes. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseño de una propuesta digital, que permita la promoción de los productos y 
servicios de la empresa J&Y Dental ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar el informe de los e-readiness sobre el desarrollo y crecimiento del 
comercio electrónico y relacionarlos con la ciudad de Cali.  

 Realizar un benchmarking del ambiente digital en la Cali de los competidores, 
clientes y proveedores para la empresa J&Y Dental. 

 Definir las plataformas digitales adecuadas, para la implementación de una 
comunicación en línea. 

 Proponer una website para la empresa donde se promocionen los productos y 
servicios que ofrece. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO  

Para la elaboración del proyecto se encontraron investigaciones sobre el contexto 
del marketing digital aplicada a los productos y  servicios. 

Para realizar el proyecto de marketing digital en la empresa J&Y Dental se 
analizaron las siguientes investigaciones. 

En el libro de hablemos del marketing interactivo Paul Fleming realiza un gran 
contexto sobre lo que ha realizado el internet en el marketing en sus comienzos, 
en donde la nueva publicidad en el internet fue una estrategia en donde el 
mercadeo se incursiono para desarrollar las metas y estrategias en donde este 
medio o canal de  comunicación era más económico y comenzaba a ser de mayor 
atracción para el público en general, el internet se creó en los años 60, durante la 
guerra fría como una vía de comunicación infalible por los americanos en caso de 
un ataque nuclear. Después de la guerra las universidades utilizaron este medio 
de forma científica para comunicarse e intercambiar información, de tal forma que 
surgió como una necesidad que hoy en  día es vital para el mundo entero e-mail, 
base de datos, celulares y un sinfín de estos que nos hemos adaptados, de tal 
forma que desde la sala de tu casa puedes conectarte con cualquier persona del 
mundo sin la necesidad de tomar un avión, enviar una carta por correo postal, 
poder enviar información y hacer mercadeo en otras partes del mundo sin la 
necesidad de tener que realizar un gran gasto esto gracias al internet. 

En el libro de Paul dice: 

“En este deslumbrante mundo de internet hay tierra para todos: para el 
estudiante, que encontrara toda la información que necesita para su tesina; 
para el empresario, que podrá exportar e importar con costes más bajos; para 
el informantico, que encontrara software más sofisticado, para el político, que 
podrá difundir sus ideas, pero sobre todo para el publicitario y experto en 
marketing, que serán los encargados de “aplanar” el camino y hacerlo más 
estético y efectivo para que llegue a todo el mundo de manera más sencilla”1 

                                            
1 FLEMING, Paul. Hablemos del marketing interactivo: Reflexiones sobre el marketing digital y 
comercio electrónico. Madrid, España: Editorial ESIC, 2000. P 40. 
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Si bien el internet ha sido una gran herramienta para la ayuda en diferentes áreas 
y gestiones del ser humano, donde una gran interacción del hombre y maquina ha 
surgido; estamos en una era tecnológica de un mundo moviente que cada día 
evoluciona exponencialmente y nos amarra de tal forma que para poder seguirlo 
hay que estar al tanto de todo lo que sucede, como por ejemplo un acontecimiento  
fuera de nuestro territorio, como cuando un país se ve afectado por el conflicto, en 
el mundo las personas de otros lugares hacen presencia de forma virtual 
manifestándose u opinando sin la necesidad de estar en ese lugar  esto ha 
logrado el internet; ahora en el marketing podemos lograr que nuestros anuncios 
publicitarios, marcas, productos o servicios puedan llegar a más usuarios que 
utilizan el internet como una herramienta de mayor alcance y economía. 

Para esto Paul nos dice cuatro cosas que todo experto de la publicidad y el 
marketing bebería saber sobre internet: 

 El internet no es una moda; tampoco desaparecerá  

 El internet no remplazara a la publicidad tradicional  

 El Branding ha cambiado para siempre  

 Hará falta cambiar el chip y pensar en las micro-audiencias  

Para el mercadeo la utilización del internet es una herramienta de masificación de 
información a nivel global donde se a evoluciona a un marketing digital y amenaza 
con ser cada vez más la cara del mercadeo, ya que con los diferentes 
intercomunicaciones como lo son las redes sociales, hacen que los clientes 
potencialmente migren a estos medios progresivamente para la interacción del 
mercado en general donde casi que obliga a las compañías a promover su marca, 
sus servicios o productos a moverse en esta herramienta de mercadeo donde se 
encuentras sus actuales clientes como los nuevos.  

Según Philip Kotler:  

Asegura que esta disciplina es un proceso social y administrativo mediante el 
cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de 
generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. Y 
afirma que en la actualidad se puede hablar de  Mercadotecnia 3.0, en donde 
existen elementos enfocados para que el producto y los valores de éste 
fortalezcan -en todos los niveles- el lazo con los consumidores y también con 
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los inversionistas, empleados, distribuidores, proveedores y todo aquel que 
forme parte del equipo, pues su finalidad es generar una relación ganar-ganar. 
Sin embargo, son pocas las compañías que desarrollan Marketing 3.0”2.   

El marketing digital se ha convertido en una alternativa muy atractiva para crecer y 
generar empresa, donde se llega de forma más rápida y dinámica a los clientes 
y/o proveedores su interacción es contaste, además cada vez más exígete: 
cuando un cliente tenía una petición o queja la respuesta de esta tardaría pero con 
el uso de las redes ahora la respuesta es inmediata de tal forma que en algunas 
compañías ya no se piensa mucho en construir un edificio para la visita de los 
clientes sino en una página web, vitrinas de exhibición sino en postear la mejor 
publicidad a través de fotos de sus artículos, servicios o productos en páginas web 
o redes sociales. 

Existen gran cantidad de empresas creadas a partir del internet  donde el canal 
virtual es su estrategia de mercado, ya sea por los bajos costos o la facilidad de 
incursionarse en este medio de mercadeo, lo que indica  que  es una amenaza 
para las compañías que no tienden a usar este medio para fidelizar y/o captar 
nuevos clientes; sean por razones de desconocimiento, inseguridad o estar en una 
zona de confort, de esta forma estarían dejando de lado una gran oportunidad, la 
cual nos deja  ver que en la actualidad y hacia futuro el mercado estará 
direccionado por estos medio digitales, ante esto Philip kotler dice “ser “Digital” es 
más que ser una empresa en internet, es aprovechar los medio digitales. Ante ello 
se pueden hacer muchas cosas aprovechando los medios actuales”. Fue una 
recomendación en el marco del summit organizado por HSM.  

Las  empresas que son ajenas al uso de lo digital como parte de sus 
organizaciones deben ver que no es dejar hacer las cosas del modo tradicional o 
cambiara la estructura de la empresa, sino una herramienta  que puede usarlo 
como estrategia para aumentar sus ventas aprovechando estos medios para llegar 
de forma masiva a los clientes, por ejemplo: una página web puede ayudar a la 
fidelización o crear una interacción con un posible cliente potencial, en cualquier 
parte del mundo donde exista una computadora o un celular con conexión a la red 
y de esta forma pueda entrar y conocer a la empresa desde la planeación 
estratégica, los diversos productos y servicios que pueden brindar una empresa de 
una manera fácil y rápida desde la comodidad del hogar, la oficina o una cafetería. 

                                            
2 Philip Kotler y su definición de mercadotecnia. [en línea]. En: Merca2.0: mesa editorial. Octubre 
de 2010. P. 2 [consultado  20 de septiembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.merca20.com/philip-kotler-da-su-definicion-de-mercadotecnia/ 



21 
 

El mundo actual se ha vuelto más exigente, donde el público tienen a su alcance 
el poder cada vez más fácil de crítica y opinión a través de redes sociales, portales 
o blogs de opinión, por ende las empresas deben hacer mayor planificaciones de 
las ideas antes de pronunciase al público, puesto que se dificulta generen mayor 
impacto a la audiencia que tiene en su manos el poder de decisión y critica, 
además se encuentran saturados de publicidad de tal forma que las personas ven 
a el marketing de forma negativa; al abrir una página web se encuentran con 
publicidad a cada lado de la página, incluso al querer escuchar música hay pautas 
publicitarias que beben omitir y en algunas ocasiones inclusos resignarse a verlas 
o escucharlas para poder oír las canciones, deseando que el público quiera 
eliminar de todo tipo de actividad publicitaria que efectúan el día a día en esto 
sitios, por eso el profesor Philip kotler platea 10 principios del nuevo marketing: 

Principio 1: Reconocer que el poder, ahora lo tiene el consumidor 

La información está en todas partes al mismo tiempo, permitiendo a los 
consumidores estar bien informados acerca de la mayoría de los productos y 
servicios sobre los que están interesados. Ello conlleva a que la venta deba 
basarse en el diálogo y el marketing en “conectar y colaborar”. Anteriormente, 
la estrategia se centraba en vender con un monólogo y centrar el marketing en 
“dirigir y controlar” al consumidor. Se debe ofrecer a los clientes mejores 
soluciones, experiencias más satisfactorias y la oportunidad de tener una 
relación a largo plazo. 

 Principio 2: Desarrollar la oferta apuntando directa y únicamente al 
mercado seleccionado. 

La época de un marketing para todos, recurriendo prevalentemente a los 
medios de comunicación masiva, está dando paso a un marketing más 
mirado y concentrado debido a la creciente segmentación de los mercados. 

Principio 3: Diseñar las estrategias de marketing a partir de la propuesta 
de valor 
Toda la actividad de marketing deberá estar dirigida a comunicar a los 
consumidores la propuesta de valor del producto, no sus características y 
funciones, que es lo que se hace en una gran cantidad de actividades de 
comunicación de marketing. 

Principio 4: Focalizarse en cómo se distribuye y entrega 

Kotler recomienda preguntarse continuamente si se puede encontrar una 
forma de redefinir la red de distribución y entrega, para ofrecer mucho más 
valor al usuario. Algunas empresas ya lo han hecho, como Dell y su entrega 
online. 
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Principio 5: Participar conjuntamente con el cliente en la creación de más 
valor 
Con el marketing transaccional (iniciado en los años 50), la empresa definía y 
creaba valor para los consumidores. Con el marketing relacional (a partir de 
los 80 hasta hoy), la empresa se centra en atraer, desarrollar y fidelizar a los 
clientes rentables. El nuevo marketing debe centrarse en colaborar con el 
cliente para que juntos, creen nuevas y únicas formas de generar valor. Para 
ello se debe establecer un diálogo permanente con los clientes y con las 
comunidades de consumidores de los productos y servicios, lo que se facilita 
ampliamente con el Internet y los blog. 

Principio 6: Utilizar nuevas formas para alcanzar al cliente conocido 

La recomendación básica es la de no limitar las alternativas a las ya conocidas 
y trilladas durante años y años. No sólo se debe recurrir a las nuevas vías que 
ofrece Internet (newsletter, banners, publicidad contextual –al estilo AdSense-, 
blog, foros, comunidades online, y similares), sino también a otras formas pre-
existentes pero menos utilizadas, tales como la esponsorización, la publicidad 
experiencial, la aparición de los productos y servicios de la empresa en series 
de televisión, programas de entretenimiento y festivales, y, sobre todo, la 
promoción directa en las calles.  

Principio 7: Desarrollar métricas y analizar el ROI (Retorno de la 
inversión) 
Fundamentalmente se trata de crear una batería de indicadores financieros 
capaces de dar seguimiento y señalar con suficiente la relación que se 
produce entre inversiones en marketing-impacto en las ventas-impacto en los 
ingresos de la empresa-impacto en la rentabilidad de la empresa. Esto 
permitirá vincular directamente la inversión en actividades de marketing con 
los niveles de rentabilidad que generan. Este enfoque de gestión, que se está 
afianzando cada vez más, es conocido en inglés como marketing metrics 
management. 

Principio 8: Desarrollar el marketing basado en la alta tecnología 

El nuevo marketing debe, necesariamente, recurrir a los recursos que ponen 
en las manos de las empresas las nuevas tecnologías de la información y la 
informática, con aplicaciones que vayan más allá de un CRM o un ERP. A este 
respecto, Kotler hace un señalamiento importante a las aplicaciones 
tecnológicas para ser utilizadas en la dirección de las campañas, en la gestión 
proyectos y de los productos y servicios, en especial porque se ha detectado 
que el principal escollo a la hora de implantar alta tecnología es el 
desconocimiento de la existencia de la misma, por parte de los profesionales 
del marketing. 
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Principio 9: Focalizarse en crear activos a largo plazo 

Kotler destaca la diferencia entre una empresa orientada a beneficios, 
respecto a una empresa orientada a conseguir la lealtad de los clientes. 

La empresa orientada a beneficios reduce los costes, substituye personas por 
tecnología, reduce el precio y el valor de los productos, consigue muchos 
clientes. 

La empresa orientada a la lealtad de los clientes invierte en activos de 
marketing, da poder a sus empleados utilizando tecnología, procura reducir el 
precio de los productos para premiar al cliente, indaga cómo puede dar más 
valor a su cliente, selecciona a los clientes que consigue.  

Principio 10: Mirar al marketing como un todo 

El marketing afecta a todos los procesos de una empresa y a partir de este 
criterio es que se debe considerar y aplicar. Las decisiones tomadas en 
marketing afectan a los clientes, a los miembros de la empresa y a los 
colaboradores externos. Juntos deben definir cuál será el mercado al que se 
dirige la empresa. Juntos han de descubrir cuáles son las oportunidades que 
aparecen en el mercado (para ello Kotler propone pensar al menos en cinco 
nuevas oportunidades cada año), y juntos deben descubrir que capacitación e 
infraestructura serán necesarias para llevarlo todo a cabo.”3 

 

Con estos 10 principios Philip intenta focalizar para que al implementar el nuevo 
marketing se haga de una forma más organizada y directa en donde la información 
llegue al cliente  indicado y no sature al público en general, si bien es cierto que se 
quiere hacer una publicidad global pero las personas se están cansando  al punto 
de ver a la publicidad de forma negativa de esta forma con estos principios 
pretende ayudar tanto las empresas como al público. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL  

A continuación se definirán algunos términos para la compresión del desarrollo 
para el proyecto  

                                            
3 DÍAZ, Javier. Los diez principios de nuevo marketing según Philip Kloter [en línea]. Negocios y 
Emprendimiento. (27 de marzo de 2010). [Consultado el 20 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet:http://www.negociosyemprendimiento.org/2010/03/los-10-principios-del-nuevo-
marketing.html 
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4.2.1 Comunicación 2.0 

La comunicación 2.0 es una nueva forma de comunicación, una revolución de las 
relaciones sociales, que permite que los usuarios sean los protagonistas, dejando 
de ser receptores pasivos para convertirse en usuarios activos de contenidos 
propios. 

4.2.2 Redes sociales  

Las redes sociales son una forma diferente de relacionarnos con otros individuos a 
partir de aplicaciones web, estas están siendo usadas también por las empresas 
como una herramienta de marketing  por su facilidad y economía, existen varios 
tipos de redes las cuales son: genéricas (Facebook, Instagram, Twitter, etc.), 
profesionales (Likedln, Xing y Viadeo) y verticales o temáticas (Flickr, Pinterest, 
YouTube, etc.). 

4.2.3 Engagement marketing (Marketing de Compromiso) 

Marketing de compromiso se aleja de las masas, para concentrase en el individuo, 
donde se analiza el cliente para poder conocerlo y así después poder saber qué 
es lo que demanda, interactuando con el cliente en cualquier momento obteniendo 
comentarios y preguntas, para luego responder y lograr ventas. 

4.2.4 Branded communities (Comunidad de marca)  

Es un conjunto de personas especializas y vinculadas fuertemente con la marca, 
estructurado relaciones sociales estando en contacto a través de los grupos en 
línea agrupa consumidores o clientes potenciales de una determinada marca, 
haciendo crecer la lealtad hacia la misma.  

4.2.5 Advertainment  

El advertainment es la fusión de dos palabras “advertising” (publicidad) y 
“entretainment” (entretenimiento), también denominado branded content, es una 
simbiosis entre publicidad y contenidos de entretenimiento cuyo principal objetivo 
es atraer al público hacia los valores deseados es parte de la estrategia de 
advertainment una marca de forma atractiva. Para desarrollar una muy buena 
estrategia de Advertainment se debe seguir una sencilla regla: Entretener.  
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4.2.6 Blogvertising  

Es el uso de blogs como un medio publicitario, donde el lector interpreta la opinión 
de un blogger como la opinión de un amigo o un familiar otorgando más valor a la 
información de un blog de una empresa, logrando comprar y compartir opiniones 
de una forma rápida. 

4.2.7 Widgets o Gadgets 

Un widget o Gadgets es una aplicación o dispositivo que tiene como función y 
propósito ser prácticos y novedosos, teniendo diseños más atractivos y llamativos 
pueden ser usados con otros dispositivos electrónicos. 

4.2.8 Marketing Viral  

La estrategia de marketing viral hace uso del internet y las redes sociales, 
logrando que los usuarios o seguidores compartan y publiquen una marca, 
aumentando las ventas de los productos y/o servicios ofreciendo ya sea productos 
o pagos a los usuarios que las publiquen.  

4.2.9 Marketing Móvil  

Es el uso de los dispositivos móviles como un canal de comunicación ya que es un 
medio portátil, la comunidad es mucho más instantánea y ágil captando y 
fidelizando clientes por donde se transmite palabras, sonidos, música, imágenes y 
videos. 

 
4.3 MARCO CONTEXTUAL  

El proyecto se realizará en la oficina de J&Y Dental en la ciudad de Cali, donde se 
brindara apoyo del personal en información y equipos de apoyo para poder 
desarrollar con éxito un ecosistema digital que brinde apoyo a las actividades 
diarias de la empresa en el área de compras, ventas y servicio al cliente. 

Las cifras de ventas de las empresas que conforman el clúster de la salud en el 
Valle del Cauca indican que este sigue siendo un negocio con potencial para la 
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región.Un informe que sobre este sector realizó la Cámara de Comercio de Cali 
(CCC) encontró que la facturación de las compañías que tienen que ver con la 
salud en el Departamento aumentó 10,6 % en el 2013, frente al 2012 y sumó 
US$3.563,4 millones. 

La empresa que hoy se denomina J&Y Dental, fue fundada en 2001 con el nombre 
de JAYDENT. En el año 2007 cambio su nombre actual. Inicialmente la empresa 
comenzó como distribuidor de productos que se le proveían de su principal 
proveedor para la ciudad de Cali, donde luego afianzo su mercado y así 
comercializando diferentes marcas y productos no solo en la ciudad de Cali sino 
que logro aumentar su cliente a gran parte del valle del cauca como Palmira, 
Buga, Tuluá también Popayán y Pasto. 

Hoy en día J&Y Dental cuanta con una gran variedad de productos como 
cerámicas, pastillas de inyección, aleaciones, ceras, instrumentos para 
laboratorios, equipos de laboratorio, etc. La empresa está planeando logra ser una 
importadora de productos de alta calidad para laboratorios dentales a nivel 
nacional.  
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5. METODOLOGÍA  

5.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El método a utilizar en este proyecto es de tipo descriptivo y exploratorio con 
enfoque cualitativo. 

El estudio descriptivo sirve para registrar, analizar e interpretar un fenómeno o 
proceso, que se convierte en una segunda etapa de estudio descriptivo debido a 
que la empresa se desarrollaron estrategias de mercadeo digital, de promoción y 
servicio teniendo encuentra la información obtenida con el estudio exploratorio.   

El estudio exploratorio son investigaciones donde las fuentes de información son 
muy escasa y sirven para aumentar el grado de familiaridad, relativamente 
desconocidos, ya que analizaremos el ambiente digital que maneja hoy en día las 
empresas relacionadas con la higiene oral en Cali y que la empresa tiene algún 
tipo de relación con ellas. 

El enfoque es cualitativo ya que para el análisis y desarrollo del proyecto es 
importante la observación y descripción del entorno de la empresa J&Y dental, 
además de identificar el ambiente del mercado digital en las cínicas odontológicas 
y laboratorios dentales en Cali. 

5.2 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

5.2.1 Fuentes primarias 

Son la información de conocimiento propio sobre la empresa en las distintas áreas 
y del personal como; Gerente, secretaria y contadora que tiene información a la 
mano y de conocimiento por experiencias y tiempo de trabajo en la empresa. 

5.2.2 Fuentes secundarias  

Información obtenida de primera mano de la empresa como registro y archivos  de 
las bases de datos como ventas, compras, clientes, etc., además de información 
obtenida en internet, libros, bases de datos de la universidad de trabajos de grado 
de esta información que brinden ayuda al desarrollo de los objetivos 
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6. E-READINESS  ÍNDICES DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL 
COMERCIO ELECTRÓNICO 

El primer objetivo: es analizar el informe de los e-Readiness sobre el desarrollo y 
crecimiento del comercio electrónico una comparación con Latinoamérica – 
Colombia relacionándooslos con la ciudad de Cali para la empresa J&Y dental. 

Los e-Readdines a investigar, son índices que visa realiza en un informe sobre el 
crecimiento y desarrollo del comercio electrónico a nivel mundial, en este informe 
se destacan en cinco áreas particulares las cuales son: conectividad monetaria, 
acceso a dispositivos electrónicos, conectividad en línea, presencia de comercio 
electrónico y logística en tierra. 

De cada uno de los anteriores índices se realizó una investigación a nivel nacional 
en cuanto al crecimiento y desarrollo, además de cómo se ha comporta el país en 
relación a cada uno, dado que el comercio electrónico cada vez se ha convertido 
en una mejor opción para los consumidores por su comodidad y facilidad.      

Los índices de e-Readiness a analizar comienzan con: 

6.1 LA CONECTIVIDAD MONETARIA (TARJETAS) 

Ha tenido un crecimiento del 41% comenzando con el índice de Colombia tuvo un 
crecimiento y desarrollo del 18% quedando en el puesto 6 de los 8 países de 
Latinoamérica. 

El uso de tarjetas de crédito y transacciones en línea cada vez aumenta, aunque 
aún no parece estar consolidado en Colombia un ejemplo es que muchas familias 
hacen su pagos de servicios públicos, pago del arriendo y realizan giros en 
efectivo dada su facilidad de uso: amplia aceptación y el no requerir validación al 
hacer algún tipo de pago o compra, la tarjeta se usa mucho más para retirar el 
efectivo del cajero con el fin de realizar estas compras y pagos, esto se debe a los 
altos costos de transacciones por lo cual los usuarios están insatisfechos y que la 
cuota de manejo sea tan costosa. 

También existe la baja cultura del ahorro en los hogares, están enseñados a 
endeudarse y luego pagar, también se puede deber a los altos costos y los bajos 
salarios, haciendo que las personas no tengan pensado siquiera en ahorrar un 
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peso para el futuro y viven el día a día. Muchos de los que ahorran lo hacen a 
través de mecanismos informales como son en el hogar “bajo el colchón” y 
también a través de cadenas de ahorro, es la desconfianza en la seguridad de las 
transacciones que genera que los hogares no opten por el uso de pagos en línea. 

La revista El tiempo, Carlos Gracias escribió un artículo, “solo se paga con tarjetas 
12 de cada 100 pesos en compras”, donde describe: 

porque el uso del dinero plástico es poco aceptado en el país, prefiriendo él 
efectivo para el comercio antes que usar las tarjetas de crédito y débito, y la 
poca educación financiera son las principales características, unas 7 millones 
de personas, de un mercado de 23 millones tiene tarjeta de crédito, aunque 
los lugares de pago con tarjetas ósea el uso de datafonos de a duplicado en el 
comercio en los último 5 años pasando de 157291 en el 2010 a cerca de 
329000 el año 2014 el número aún es muy bajo para el numero de comercio 
existente en el país”4. 

Unas 18.9 millones de tarjetas de crédito circularon en el 2015 en el país, pero el 
monto total de transacciones el 13.5% corresponde a pagos y el 86.5% a retiros 
en efectivos, esto indica que la preferencia por pagos en efectivo sigue siendo 
mayor una de las razones es que el número de tarjetas de crédito activadas en el 
país en el 2014 era de 12.8 millones casi dos tarjetas por personas y por cada 3 
comercios que operan hoy en el país, solo uno acepta pago con tarjetas, por tal 
razón el auge de uso de tarjetas de no es posible en el país y se espera que el 
crecimiento aun continúe. 

Una de las tendencias mundiales es el menor uso del efectivo y más de los pagos 
electroncitos, la empresa J&Y Dental hace más de dos años está haciendo uso de 
pagos electrónicos a través de datafono, esto ha ayudado a la recuperación de 
cartera y permite la facilidad a los clientes en tener diferentes formas de pagar sus 
cuentas a la empresa.   

6.2 DISPOSITIVOS (COMPUTADORES Y SMARTPHONE) 

En acceso a dispositivos, Colombia tiene un crecimiento de 56.2% ocupando el 5 
puesto en Latinoamérica, la revista portafolio expreso un artículo que dice “que 
                                            
4 GARCIA M, Carlos Arturo. Solo se paga con tarjeta de crédito 12 de cada 100 pesos en compras [en línea]. 
En: El Tiempo. (2 de junio de 2015), párr. 3. [Consultado: 20 de Enero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/uso-tarjeta-de-credito-en-
colombia/15871657 
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tanto impacta la tecnología en Colombia” en este artículo habla de que “en el 2015 
el 45.5% de los hogares tiene la posibilidad de tener un computador de escritorio, 
portátil o Tablet, es decir que 14.101 de los hogares optan por tener estos 
dispositivos, de los 7.670 hogares que no tienen estas herramientas el 50.5% dijo 
que la razón se debía a los costos, mientras el 33.3% contesto que no estar 
interesado. A continuación un estudio realizado por Global Nielsen Panorama 
Digital sobre una encuesta de las principales actividades en el uso de estos 
dispositivos: 

Tabla 1. Actividades en el uso de computadores y Smartphone  

% Actividades 

75 Escuchar música 

74 Conectarme con familia/ amigos 

68 Obtener noticias 

68 Compartir fotos / videos 

66 Realizar investigaciones en línea 

65 Tomar fotos y videos 

60 Encontrar trabajo 

58 Ver contenidos de video programado 

57 Educarme 

37 Realizar transacciones bancarias 

20 Compartir información médica 

18 Comprar comestibles 

13 Encontrar un dato  

 

Fuente: Elaborado a partir de . Principales usos de los dispositivos electrónicos 
[en línea]. Global de Nielsen Panorama Digital, 2015 [Consultado: diciembre 18  
de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/dispositivos-usos.html 
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La actividad de menos uso frecuente fue la consulta de medios, el uso de banca 
electrónica, compra de productos y servicios y trámites, de las 37.785 que usan 
telefonía móvil el 39.9% lo emplea para conectar a la web. 

La revista Dinero realizo un artículo que dice “el 26% de los hogares en Colombia 
tiene un computador en Colombia 26 de cada 100 hogares tiene un computador, 
de estos el 51.9% con conexión a internet  y lo usan principalmente para 
comunicación, obtener información y entretenimiento, el 47.7% se conecta a la red 
al menos una vez al día”5. 

En semana habla del uso de los dispositivos móviles “Colombia el país de los 
Smartphone, en Colombia existen más celulares que personas, al finalizar el año 
2014 el total de abonados a telefonía móvil fueron 53.586.664 mientras que el 
número de habitantes no superó los 48 millones, de los que tiene dispositivos 
móviles 6 millones pagan un cargo fijo de celular ménsula. El consumo de datos 
en el país ha crecido 58% en el último año, con esto Colombia está ubicada en el 
puesto número 3 de uso de Smartphone después de Brasil y México entre 2013 y 
2018 según GSMA”6. 

Este crecimiento sigue en aumento y por lo visto una de las principales 
necesidades de los colombianos es la posesión de un Smartphone, uso de 
teléfonos inteligentes en Colombia crece, según el espectador: 

para miles de colombianos el teléfono inteligente ha llegado a ser el artículos 
más personal y su compañía más preciada (hasta volverse una extensión más 
de su cuerpo). Un 57% de las personas con menos de 24 años consultan su 
teléfono más de 50 veces al día, mientras que tan solo un 37% de las 
personas con edad superiores a 35 años afirmo consultar más de 50 veces en 
el día, en consecuencia el uso de portátiles disminuyo un 3% y de tables 
pequeñas creció 4%  y de los grandes se mantuvo en 19% frente al 2014, en 
cuanto a celulares tradicionales el crecimiento paso de un 24% en 2014 a un 
12% en 2015 y accesorios como relojes inteligentes y bandas de 
entrenamientos aun no son muy comunes en Colombia, del total de los 

                                            
5 El 26% de los hogares en Colombia tiene un computador [en línea]. En: Revista Dinero. (13 de 
junio de 2011), párr. 1. [Consultado: 20 de enero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.dinero.com/pais/articulo/el-26-hogares-colombia-tienen-computador/121246 
6 Colombia el país de los Smartphone [en línea]. En: Revista semana. (27 de junio de 2015), párr. 
1. [Consultado: 20 de enero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.semana.com/tecnologia/articulo/colombia-el-pais-de-los-smartphones/432806-3 
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encuestados solo el 7% y el 6% respectivamente hace uso de estos 
dispositivos”7. 

En la empresa J&Y Dental el uso de la tecnología de comunicación es esencial, los 
dispositivos de comunicación se usan para el contacto diario tanto con clientes 
como con los proveedores, se toman de pedidos, consultan productos ya sea por 
email, mensajes de voz, fotos entre otros, estas son alguna de las razones por las 
cuales se hace usos de los dispositivos móviles, de manera formal, inteligente y 
profesional con clientes y proveedores.  

El uso de la computadora es una herramienta importante de trabajo para la 
empresa, sirve para almacenar información como lista de precios, correos entre 
documentos importantes. En la facturación se usa y es esencial ya que esta 
sistematizada la empresa y toda su infamación de clientes, productos y precios esta 
sumada a un programa de facturación que la empresa implemento y diariamente lo 
usa para llevar controles tanto del inventarios, cartera, ventas, etc. 

6.3 LA CONECTIVIDAD EN LÍNEA  

En Colombia según el informe de visa tiene un crecimiento y desarrollo de 38.6 %, 
quedando en el puesto quinto de los países de Latinoamérica. Un artículo 
consultado ¿qué tan conectada esta Colombia? según la revista semana: 

la conectividad en el país en solo cuatro años, gracias al plan vive digital, 
Colombia se ha convertido en el primer país de Latinoamérica con internet de 
alta velocidad en todo su territorio,  por otro lado el tercer informe de trimestral 
de TIC del 2014 muestra que el 78.3 por ciento de la ciudad colombiana no 
tiene subscripción a internet  bien sea fija o móvil, en departamentos como 
Guainía y Guaviare la penetración de internet es de apenas el 0.03 por ciento 
de la población”8.  

La página de la MINTIC dice que en Colombia la conectividad a internet sigue en 
acenso, “pues durante el primer trimestre del 2016 el país alcanzó 13.7 millones 

                                            
7 Redacción Económica. Uso de teléfonos inteligentes en Colombia crece [en línea]. En: El Espectador. 17 de 
enero de 2016, párr. 1. [consultado 20 de enero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.elespectador.com/noticias/economia/uso-de-telefonos-inteligentes-colombia-
crece-articulo-611086 

8 ¿Qué tan conectada esta Colombia? [en línea]. En: Revista Semana. 11 de enero de 2015, párr. 1. 
[consultado 20 de enero de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.semana.com/educacion/articulo/conectividad-en-colombia/417580-3 
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de conexión a internet así lo demuestra el boletín de trimestral de TIC, en 
comparación con el primer trimestre de 2015, el número de conexión a internet de 
Banda Ancha en Colombia creció en 2.1 millones, al término del primer trimestre 
del 2016 el índice de penetración de Banda Ancha aumento 27.1 por ciento”9. 

Del total de conexiona internet del 7.6 millones corresponden a accesos móviles 
3G y 4G. 

En la celebración mundial del día del internet el portal el tiempo posteo que: 

Hoy por hoy,  gracias al proyecto nacional de fibra óptica, Colombia llego a 
1.078 de los 1.123 municipios a lo largo y ancho del territorio nacional, con 
estrategias y políticas se espera poder facultar a los colombianos, para hacer 
uso productivo del internet y brindar una mejor calidad de vida, ya que es muy 
habitual el uso del internet en la rutina diaria de las personas, de tal manera 
que puedan ser más productivos en los diferentes momentos y espacios de la 
vida”10. 

La conectividad ha permite que el mundo pueda moverse a un nivel más rápido, 
desde la comodidad de la casa, en la oficina y desde casi cualquier lugar del 
mundo. La conexión a internet a partir de los diferentes equipos electrónicos la 
empresa J&Y Dental, hace uso de la conexión en línea para enviar email a 
proveedores para compras y demás, también para enviar y recibir información con 
mayor rapidez desde cualquier lugar ya sean en Colombia o consultas a 
proveedores a nivel internacional de productos y equipos. 

6.4 LA PRESENCIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO,  

Por parte del reporte de índices de visa, ha tenido un crecimiento y desarrollo del 
32.8 % en Colombia, de nuevo ocupando en esto índices el puesto quinto con 
comparación a los demás países de Latinoamérica. 

                                            
9  Colombia alcanzo los 13,2 millones de conexión a Internet Banda ancha [en línea]. MINTIC. (07 de julio de 
2016), párr. 1. [Consultado: 20 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-15640.html 

10 LUNA SÁNCHEZ, David. Así se conecta Colombia [en línea]. En: El Tiempo. 17 de mayo de 2016, párr. 1. 
[consultado 20 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/proyectos-de-conectividad-en-
colombia/16594951 
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La revista Dinero realizo un artículo donde habla que el comercio electrónico 
atravesó su mejor momento en Colombia: 

el comercio electrónico vive por estos días su momento de mayor auge 
a partir del estudio realizado  por euromonitor y visa calculo que el año 
2015 las ventas en tiendas virtuales alcanzaron los us $3.100 millones 
un incremento del 18% en relación con el año 2014 cuando las ventas 
reportadas llegaron a us $ 2.620 millones, con esa tasa de crecimiento 
el e-commerce nacional está superando la barrera de los us $ 5.000 
millones en 2018, nada mal para un país con nada de bancarización del 
71% y con una penetración de internet en expansión”11.  

También El tiempo portal electrónico habla del comercio electrónico con un 
artículo “Colombia incrementa y se consolida en el comercio electrónico”12 donde 
expresa que las transacciones por internet están aportando 2.6 por ciento del PIB. 

Además posteo una imagen del perfil del comprador online en Colombia, 
comprando hombres y mujeres en porcentajes el uso del e-commerce y cuáles 
son los productos y servicios de mayor compra online. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 El comercio electrónico atraviesa su mejor momento en Colombia [en línea]. En: Revista Dinero. 13 de abril 
de 2016, párr. 2. [consultado 20 de enero de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.dinero.com/economia/articulo/mercado-del-comercio-electronico-en-colombia-y-el-
mundo-2016/220987 

12 ARANA, Javier. Colombia incrementa y se consolida en el comercio electrónico [en línea]. En: El Tiempo. 
26 de mayo de 2016, párr. 3. [consultado 20 de enero de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/comercio-electronico-en-
colombia/16603136 
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Figura 1. Perfil del comprador “online” colombiano 

 

Fuente: ARANA, Javier. Colombia incrementa y se consolida en el comercio 
electrónico [en línea]. En: el tiempo, Mayo, 2016,   [Consultado: diciembre 18  de 
2016]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-
tecnologia/comercio-electronico-en-colombia/16603136 

Para el comercio es buena señal que se esté dejando áreas la desconfianza que 
hay en el comprador online, en cuanto a la seguridad y el cumplimiento, aunque se 
enfatiza que se debe mejorar en la experiencia que se le ofrece al cliente para 
lograr que sea fiel, la región experimentara una segunda revolución del mercado 
electrónico denominado como omni-commerce una tendencia guiada por el uso de 
dispositivos móviles y redes sociales. 

Para la empresa J&Y Dental el uso del comercio electrónico esta entre sus 
posibilidades de comercialización y distribución para con sus clientes, dado que 
desea empezar a crear una website y social media con un catálogo de productos e 
información la empresa  como: noticas de productos, descuentos y eventos en 
donde se pueda llegar de una forma más rápida y masificada a los clientes para 
así lograr ver el alcance que puede tener el incursionarse  en el e-comerse.  
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6.5 LOGÍSTICA EN TIERRA 

En Colombia hay un crecimiento de 66.2% quedándose en el quinto puesto de los 
índices, de la lista de países en Latinoamérica en crecimiento y desarrollo en 
logística terrestre. 

Para el desarrollo del comercio electrónico en el país el efectuar alianzas con los 
diferentes tipos de logísticas puede ser de vital importancia, es el canal que 
conecta a una compra online, logrando recoger la mercancía y hacer que esta 
llegue a su destino, logrando que la experiencia de compra en línea pueda ser 
satisfactoria. En Colombia existen varias compañías de logística terrestre como: 
Envía, Servientrega, Coordinadora, Deprisa y TCC entre otras especializas en 
este servicio, cada una de ellas tiene diferentes estrategia pero con la misma 
finalidad: recoger y entregar mercancías. 

Envía es una de las empresas líder en la entrega y trasporte de mercancías, por 
su buen servicio ha logrado consolidarse en los primeros lugares como proveedor 
de servicios logísticos en trasporte de mercancías y mensajería expresa, utilizando 
alta tecnología, talento humano, gestión de cálida y servicio al cliente, además 
conductores de alta calidad apoyo en área de gestión, cumplimientos de tiempos 
en la entrega de mercancías. 

Servientrega es una cadena de abastecimiento orientado a desarrollo de 
soluciones de logística flexible, integral y a la medida. Servientrega es una 
compañía orientada a ofrecer soluciones integrales de logística en recolección, 
transporte, almacenamiento, empaque y embalaje, logística promocional, y 
distribución de documentos y mercancías. Es una de las empresas más 
reconocida a nivel de logística nacional. 

Deprisa es una unidad de negocio de Avianca, una empresa comprometida con la 
solución eficiente de la necesidad logística, en enviar y recibir documentos, 
paquetes y mercancías con los mejores tiempos de entrega en el mercado, 
además sincronizar las operaciones con la velocidad del mundo de los negocios, 
cuanta con la flota aérea más grande del país, el mayor número de rutas operadas 
en más 1200 destinos, y una ágil flota de motos y camiones que llegas a más de 
600 destinos en el país. Deprisa a diferencia de las otras empresas de logística 
terrestre, usa flotas aéreas. 

TCC implementa el trabajo humano, integro, cálido y experto que brinda 
tranquilidad y confianza a sus clientes, a través de soluciones logísticas 
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innovadoras en la cadena de abastecimientos, actuando con responsabilidad y 
coherencia, el servicio de mensajería haciendo envíos de sobres, documentos y 
pequeños paquetes  de hasta 5 kilos de peso y volumen. TCC ofrece además la 
recolección domicilio sin ningún costo, la posibilidad de rastrear los envíos y 
obtener certificación de entrega, contando con más de 130 puntos de logística y 
servicios TCC. 

La logística en tierra la empresa J&Y Dental la necesita para poder recibir los 
pedidos que realiza a sus proveedores. Siendo un aliado en la cadena de servicios 
para la empresa, tanto con proveedores que envían como con sus clientes que se 
les envía mercancía, a los que se encuentran fuera de la ciudad de Santiago de 
Cali y realizan pedidos, se les despachan por las empresas de logística en tierra a 
lugares como Pasto, Palmira. Tuluá, Buga y Cartago donde la empresa tiene 
clientes. 

6.6 INDICADORES E-READINESS   

Para un análisis final se permitió en la ciudad de Santiago de Cali investigar los e-
Readiness que midieran el grado de apropiación tecnológico de la ciudad. 

6.6.1 Volumen de mercado 

El volumen de mercado, es un análisis aplicado en la ciudad de Santiago de Cali 
más específico y mirando a detalle la población, PIB per capital, rango de edad y 
usuarios de internet y así ver el tamaño del mercado al cual la empresa se 
enfrenta. 

Población, en la ciudad de Santiago de Cali aumenta en promedio 25.000 
habitantes anualmente, más preciso la capital del valle del cauca en el año 2013 
contaba con 2.319.655 habitantes en el año 2014 ascendió a 2.344.703 habitantes 
y en el 2015 2.369.829 personas, según las cifras del Dane Cali se ubica en la 
tercera zona del país en población, después de Bogotá con 7.864.490 habitantes y 
Medellín con 3.312.165. 

El crecimiento constante en la ciudad de Cali genera más demandas en consumo, 
la ciudad tiene 680.209 hogares y en promedio el  75% de ellos tiene entre cuatro 
o menos integrantes, de la población de Cali el 61% es nacida en la ciudad y el 
resto proviene de otras partes de país, principalmente del Pacifico. 
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PIB per capital, es un indicador del producto Interno Bruto que permite comprar la 
ciudad de Santiago de Cali a nivel internacional en términos de los niveles medios 
de riqueza por habitante. 

Es la razón entre el valor de flujo neto de bienes y servicios producidos en un 
territorio durante un periodo de referencia, de tiempo determinado y la población 
total para el mismo periodo. Los valores a precios constantes representan flujos de 
bienes y servicios que están valorados a los precios que los países tenían en el 
año, que se ha adoptado como base de referencia. 

Figura 2. Evolución de nivel medio 

 

Fuente: Evolución del indicador. [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago 
de Cali, 2015 [Consultado: diciembre 20  de 2016]. 
https://planeacion.cali.gov.co/sis/indicadores/pib-per-capita.php 

En la imagen representa la cantidad en peso colombiano y los años, se representa 
la evolución de nivel medio de ingresos por habitante desde el año 1990 hasta el 
2015 en comparación el País Colombia con 10.839.300 millones, el departamento 
Valle del Cauca con 11.103.900 millones y la capital Cali con 10.659.200 millones. 

Rango de edades en Cali, en diciembre 31 del año 2013 estaba compuesto así: la 
franja entre los 20 y los 29 concentra mayor cantidad de mujeres, alcanzando 
200.536 féminas y el rango en mayoridad del género masculino es entre los 15 y 
los 24 años con una cantidad de 205.180 hombres. 
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En sentido opuesto el rango de edad donde se concentra la menor cantidad de 
mujeres en Cali es entre 75 y 79 años, donde existían 22.167 adultas mayores y 
en el género masculino los mayores de 80 son los de menor representación de los 
hombres en la ciudad pues eran 13.285. 

El nivel de géneros en Cali está compuesto mayormente por mujeres en una 
cantidad de 1.210.578 y en menor cantidad los hombres por 1.109.106 siendo la 
ciudad con mayor número de mujeres que hombres. 

Usuarios de Internet, la ciudad de Cali crecen cada día más, en el año 2015 
existían 380.694 suscriptores de internet banda ancha y 1110 con conexión de 
banda angosta.  

Según el centro nacional de consultoría en Cali el 55% de habitantes usan el 
internet frecuentemente y el 45% con poca frecuencia, ubicado en el puesto tres 
de las ciudades en Colombia con mayor número de personas que hacen uso del 
internet. 

Los hogares es el lugar donde más hacen más uso del internet con un 65% 
seguido por el café internet, cabinas telefónicas con 34% y de tercero lugares 
como el trabajo y bibliotecas con 26%. Además los estratos con mayor uso del 
internet están por encima 4, 3,1 y 2, por edades entre 18-25 años y 26-36 del cual 
el 51% es femenino y el 49% es masculino, por un porcentaje leve las mujeres 
hacen más uso del internet que los hombres. De ahí las personas que estudian 
23%, son empleados 24% y trabajan independiente 19%, por ultimo también está 
el nivel educativo de personas con bachillerato en el uso del internet con 41%, 
primaria con 24% y universitario con 17%. 
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7. BENCHMARKING DEL AMBIENTE DIGITAL DE COMPETIDORES, 
CLIENTES Y PROVEEDORES DE LA EMPRESA J&Y DENTAL 

Como segundo objetivo: el desarrollo de un benchmarking del ambiente digital de 
los competidores, clientes y competidores de la empresa J&Y Dental en Cali. 

Para la creación de un ambiente digital este objetivo es importante, muestra 
cuales son las acciones que tiene los diferentes competidores, clientes y 
proveedores en el uso de la website y el social media, ayudando a tomar ideas y 
comparar los diferentes indicadores para desarrollar el proyecto con mejores 
resultados y elocuente al gremio de la salud oral actual en el entorno digital. 

Los competidores que se escogieron fueron de directa competencia, con páginas 
web, venta de productos y servicios similares de otras casas comerciales para un 
mejor resultado, existen otras empresas competidoras pero estas no hacían parte 
del mundo virtual, así que no presentaban una competencia solo en la parte de 
marketing digital. 

Como los competidores; los clientes y proveedores se escogieron solo los que 
hacían uso de un ecosistema digital ya que permitían realizar un benchmarking 
ideal, a diferencia de los competidores y cliente, los proveedores fueron los únicos 
que no pertenecían a la ciudad de Santiago de Cali, estos estaban ubicados en la 
ciudad de Santa fe de Bogotá.   

7.1 CASA DENTAL (COMPETENCIA) 

Tabla 2. Casa Dental 

Casa Dental 

Casa Dental Gabriel Velásquez & cia Ltda. es una empresa fundada en 1954 en 
la ciudad de Cali, Colombia dedicada a la importación, venta y promoción de 

equipos e insumos odontológicos y de bioseguridad 

Página Web: http://casadentalltda.com.co/ 

SimilarWeb 
Global Rank  # 13,092,539  

Country 
Rank  # 263,591 Colombia 

http://casadentalltda.com.co/
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Category 
Rank  # 2,248,174 

 
 

Facebook: Casa dental abre su fan page el 09 de agosto de 2013, cuenta 
con 1,257 me gusta y 33 visitas 

Link: https://www.facebook.com/casadentalgabrielvelasquez/?ref=nf&hc_ref=NE
WSFEED 

Likealyzer 
Frontpage 100% 

About 74% 
Activity 43% 

Respose 44% 
Engagement N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. (Continuación) 

https://www.facebook.com/casadentalgabrielvelasquez/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/casadentalgabrielvelasquez/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
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Twitter: casa dental no cuenta con esta red social 

Link:   

YouTube: casa dental no cuenta con esta red social 

Link: 
  

Instagram: Casa dental se unió a esta red social el 8 de agosto de 2015, 
cuenta con 288 publicación y 3294 seguidores 

link: https://www.instagram.com/clinicasmatizz/ 

 
 

 

La web de Casa Dental tiene un tiempo de entrada a la página de inicio 
aproximadamente entre 4 y 5 segundos, al entrar la página es atractiva a simple 
vista y alusiva al gremio de la salud con colores blanco y azul, contiene en la barra 

Tabla 2. (Continuación) 
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superior el logo de la empresa y cinco enlaces principales: Home, Quienes somos, 
Equipo, Productos y Contáctenos. Todos los enlacen funcionan adecuadamente el 
único problema es al ingresar en “Equipo” donde las imágenes de los miembros 
del equipo de trabajo son de baja resolución y en el enlace de “Productos” los 
enlaces segundarios no desprenden imágenes de los productos o una información 
relacionada con el texto del enlace, otros enlaces los cuales no llevan al enlace 
esperado son los del Facebook y Twitter, entre otros que envía de nuevo a la 
página de inicio, son algunas de las fallas de la página junto con el carro de 
compras. En la parte inferior hay un anuncio para los clientes, donde está la 
posibilidad del envió gratis de los productos si supera el monto de $200.000 pesos 
motivando al cliente a comprar, también muestra las dos sedes que tiene, sus 
contactos y el mapa de ubicación. 

7.2 PRODONTO U (COMPETENCIA) 

Tabla 3. ProndontoU 

Prondoto U 

Una compañía constituida el 9 de Julio de 2007, dedicada a la venta y asesoría 
en la compra de equipos, instrumentos y materiales odontológicos, médicos y 

hospitalarios; contribuyendo a satisfacer las necesidades de estudiantes, 
profesionales e instituciones del área de la salud, en el arte de construir 

SONRISAS y brindar BIENESTAR. 

Página Web: Actualmente la página se encuentra inactiva 

Facebook: 
Prodonto U maneja esta red social desde 26 de marzo 2012, 

cuenta con 1,465 likes, 1,457 seguidores y sus publicaciones son 
de material dental 

Link: https://es-la.facebook.com/ProdontoU/ 

Likealyzer 
Frontpage 83% 

About 95% 
Activity 0% 

Respose 44% 
Engagement N/A 

 
 

https://es-la.facebook.com/ProdontoU/
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Twitter: Se unió la clínica a esta red en febrero de 2013 con su usuario 
@prodontoU, cuentas con 47 seguidores y 30 tweets 

Link: https://twitter.com/prodontou 

 
 

YouTube: Prodonto U cuenta con un canal oficial con 0 reproducciones, 1 
suscriptores y 0 videos 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCQmSBcBiG6S7kxVIJqeO7y
Q 

 
 

Tabla 3. (Continuación) 
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Instagram: Prodonto U se unió a esta red social el 09 de octubre de 2014, 
cuenta con 74 publicaciones y 1,126 seguidores 

link: https://www.instagram.com/prodonto_u/ 

 
 

 

Desafortunadamente la página web fue deshabilitada antes de poder realizar una 
descripción.  

  

Tabla 3. (Continuación) 
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7.3 LEIVA´S DENTAL (PROVEEDOR) 

Tabla 4. Leivas´s Dental 

Leiva´s Dental 

El 9 de noviembre de 1989 LEIVA´S DENTAL nace como una pequeña 
empresa que busca la comercialización de productos de laboratorio dental a 

nivel nacional. 

Página Web: http://leivasdental.com/ 

SimilarWeb 
Global Rank  N/A 

Country Rank  N/A 
Category Rank  N/A 

 
 

facebook: Leiva´s Dental no cuenta con esta red social  

Link:   

Twitter: Leiva´s Dental no cuenta con esta red social  

Link:   

YouTube: 
Leiva´s Dental cuenta con un canal oficial con 729 

reproducciones, 5 suscriptores y 1 video con 
antigüedad 18 de junio de 2015 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCyTQ--

http://leivasdental.com/
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7b1OsAU9VkDXfrptA 

 
 

Instagram: Leiva´s Dental cuenta con 0 publicaciones y 6 
seguidores 

link: https://www.instagram.com/leivasdental/ 

 
 

 

La web tiene un tiempo de entrada de entre 4 y 5 segundos a la página de inicio, 
su diseño es alusivos a su logo blanco, rojo y gris, que se encuentra en la parte 
superior con cinco enlacen principales: Inicio, Productos, Nuestra Familia, 

Tabla 4. (Continuación) 
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Fundador y Contacto además de un buscador, todos sus enlaces funcionan 
correctamente, la web tiene una buena calidad de imagen e información 
correspondiente a cada enlace, de proveedores, productos y empresa. Tiene un 
post promoción de 19% de descuento en pago de contado solo para cliente final y 
además dedico un enlace en honor a su fundador.  

7.4 PARDENTALES LTDA (PROVEEDOR) 

Tabla 5. Pardentales Ltda. 

Pardentales Ltda. 

Pardentales cuenta con una experiencia de treinta (30) años, atendiendo 
instituciones públicas, clínicas privadas, odontólogos particulares y en la 

actualidad a través de distribuidores con cobertura a nivel nacional; 
caracterizándonos por el cumplimiento en nuestros compromisos adquiridos y 

contratos celebrados. 

Página Web: http://www.pardentales.com/ 

SimilarWeb 
Global Rank  N/A 

Country Rank  N/A 
Category Rank  N/A 

 
 

Facebook: 
Pardentales maneja esta red social desde marzo de 

2014, cuenta con 248 likes, 249 seguidores y sus 
publicaciones hacen relación a material dental 

Link: https://www.facebook.com/Pardentales-Ltda-

http://www.pardentales.com/
https://www.facebook.com/Pardentales-Ltda-733515846830593/
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733515846830593/ 

Likealyzer 
Frontpage 76% 

About 95% 
Activity 21% 

Respose 44% 
Engagement N/A 

 
 

Twitter: Pardentales Ltda no cuenta con esta red social 

Link:   

YouTube: Pardentales Ltda no cuenta con esta red social 

Link:   

Instagram: Pardentales Ltda no cuenta con esta red social 

link:   
 

Tabla 5. (Continuación) 

 

https://www.facebook.com/Pardentales-Ltda-733515846830593/
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La web tiene un tiempo de entrada de entre 2 y 3 segundos a la página de inicio, 
es una página web bastante básica color blanco y azul, la barra superior cuenta 
con su respectivo logo y un buscador, en la página postea las cantidad de 
partners, distribuidores y tipos de productos que maneja, seguido de las marcas 
que lo representan, una reseña de la empresa, su misión y visión y en la parte 
inferior la forma de contactarlos: email, dirección, teléfono y ubicación. 

7.5 TUDENT LTDA (PROVEEDOR) 

Tabla 6. Tudent Ltda. 

Tudent Ltda 
TuDent Ltda. fue constituida en el año 1996, con sede en Bogotá D.C., como 
importador y distribuidor de productos para consultorio y laboratorio dental de 
la prestigiosa marca Dentsply. En el año 2002 la compañía optó por importar 

y distribuir productos y equipos de primera calidad exclusivamente para 
Laboratorio Dental.  

Página Web: http://tudent.com.co/ 

SimilarWeb 
Global Rank  N/A 

Country Rank  N/A 
Category Rank  N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://tudent.com.co/
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Facebook: TuDent Ltda. No cuenta con esta red social 

Link:   

Twitter: TuDent Ltda. No cuenta con esta red social 

Link:   

YouTube: TuDent Ltda. No cuenta con esta red social 

Link:   

Instagram: TuDent Ltda. No cuenta con esta red social 

link:   
 

La web cuenta con un tiempo de entrada de 3 o 4 segundos, su diseño es simple y 
funcional, en la barra superior cuenta con seis enlaces: Inicio, Reseña y eventos, 
Promociones, Productos, Downloads y Contáctenos. Todos sus enlaces funcionan 
correctamente, sus imágenes son de buena calidad tanto en sus productos como 
en la publicidad y cada producto con su nombre e información específica, al 
costado derecho de la página tiene seis sub enlaces: Nuestros productos, 
Novedades, Garantía, Distribuimos a nivel nacional, horarios de servicio al cliente 

Tabla 6. (Continuación) 
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y aceptamos tarjeta de crédito, y en la parte inferior se encuentra las diferentes 
formas de contacto. 

7.6 ELITE DENTAL (CLIENTE) 

Tabla 7. Elite Dental 

Elite Dental 
Élite Dental Clínicas Odontológicas, es una clínica dedicada a realizar 

tratamientos de salud oral para toda la familia y especialmente en 
procedimientos para el adulto mayor; contamos con el mejor equipo de 

odontólogos y auxiliares experimentados que ocupan un alto estándar en 
tecnología y calidad. 

Página Web: http://clinicaelitedental.com.co/ 

SimilarWeb 
Global Rank  # 4,671,790 

Country Rank  # 79,459 
Category Rank  # 113,741 

 
 

Facebook: 
la clínica maneja esta red social desde marzo de 2013, 

cuenta con 5,496 likes, 5,540 seguidores y sus 
publicaciones hacen relación a la salud oral 

Link: https://www.facebook.com/celitedental/  

Likealyzer 
Frontpage 100% 

About 89% 
Activity 43% 

https://www.facebook.com/celitedental/
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Respose 100% 
Engagement N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twitter: Elite Dental no cuenta con esta red social 

Link:   

YouTube: 
La clínica cuenta con un canal oficial con 38,442 

reproducciones, 104 suscriptores y 107 videos con 
antigüedad 2 de noviembre de 2012 

Link: https://www.youtube.com/user/clinicaelitedental 

 

Instagram: La clínica se unió a esta red social el 7 de octubre de 
2014, cuenta con 358 publicaciones y 2,890 seguidores 

Tabla 7. (Continuación) 
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link: https://www.instagram.com/elite_dental_cali/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La web tiene un tiempo de entrada de entre 4 y 5 segundos en la página de inicio, 
al ingresas en la página aparece un chat de un soporte en línea total mente 
funcional y de rápida respuesta, en la parte superior se encuentra el logo 
respectivo y teléfonos de contacto, cuentan un PBX, Whatsapp y teléfono de cada 
sede, tiene siete enlaces principales: Inicio, Servicios, Prótesis Dentales, 
Implantes Dentales, Tecnología, Testimonios y Contacto, todas funcionan 
adecuadamente tiene buena calidad de imagen e información de cada de sus 
enlace; haciendo mucho énfasis en sus testimonio, servicios y en solicitar una cita. 
En general es una página muy completa y de información clara, manejable para 
los clientes que hacen uso de la página web para obtener información de la 
clínica. 

  

Tabla 7. (Continuación) 
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7.7 DENTIX (CLIENTE) 

Tabla 8. Dentix 

Dentix 

Para dar el nivel de servicio que deseamos en nuestras clínicas dentales, 
contamos con los mejores expertos. Además, todas nuestras clínicas dentales 

cuentan con la supervisión, a nivel nacional, de un Jefe de Cirugía y un Director 
Odontológico para disponer de una segunda opinión siempre que lo necesite. 

Página 
Web: https://www.dentix.com/es-co/clinicas-dentales/clinica-dental-cali 

SimilarWeb 
Global Rank  # 201,897 

Country 
Rank  # 10,079 España 

Category 
Rank  # 37 

 
 

Facebook: 
la clínica maneja esta red social en España desde enero de 2017, 

cuenta con 9,528 likes, 9,605 seguidores y sus publicaciones hacen 
relación a la salud oral 

Link: https://www.facebook.com/clinicazmatizz/  

Likealyzer 

https://www.dentix.com/es-co/clinicas-dentales/clinica-dental-cali
https://www.facebook.com/clinicazmatizz/
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Frontpage 100% 
About 85% 

Activity 29% 
Respose 44% 

Engagemen
t N/A 

 
 

Twitter: Se unió la clínica en España a esta red en noviembre de 2016 con 
su usuario @dentix_es, cuentas con 2,262 seguidores y 272 tweets 

Link: https://twitter.com/dentix_es?lang=es 

 
 

YouTube: La clínica cuenta con un canal oficial con 2,134,231 

Tabla 8. (Continuación) 
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reproducciones, 2,402 suscriptores y 23 videos con antigüedad 18 
de enero de 2014 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCZWRYn5M5Fw7yGsiwRKFNI
Q 

 
 

Instagram: Dentix no cuenta con esta red social 

link:   
 

La web tiene el mejor tiempo de inicio con 2 segundos en ingresas a la página, el 
diseño es simple e informativo de color blanco y violeta, en la parte superior esta 
su logo con cuatro enlaces principales: Ventajas, Tratamientos, Precios, Clínicas y 
tres más al costado superior derecho Sobre Dentix, Empleo y Contacto. Todos sus 
enlaces funcionan correctamente con buena calidad de imagen e información, de 
todas las paginas es la única que da la opción de hacer pagos en línea y ofrece 
empleo, la página ejerce el comercio electrónico con promociones, precios y 
asequibilidades de pago. 

7.8 MATIZZ CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS (CLIENTE) 

Tabla 9. Matizz Clínicas Odontológicas 

Matizz Clínicas Odontológicas 

Matizz Clínicas Odontológicas nace en el año 2007 con el objetivo de ofrecer un 
tratamiento integral y multidisciplinario para mejorar la salud oral, estética y 
funcional, de las personas y sus familias. 

Página Web: http://www.clinicamatizz.com/index.php/la-clinica/fabrica-de-sonrisas 

Tabla 8. (Continuación) 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZWRYn5M5Fw7yGsiwRKFNIQ
https://www.youtube.com/channel/UCZWRYn5M5Fw7yGsiwRKFNIQ
http://www.clinicamatizz.com/index.php/la-clinica/fabrica-de-sonrisas
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SimilarWeb 
Global Rank  # 9,713,132 

Country 
Rank  # 3,506,895 Unite states 

Category 
Rank  N/A 

 

Facebook: 
la clínica maneja esta red social desde abril de 2013, cuenta con 
2,549 likes, 2,530 seguidores y sus publicaciones hacen relación 

a la salud oral 
Link: https://www.facebook.com/clinicazmatizz/  

Likealyzer 
Frontpage 100% 

About 85% 
Activity 29% 

Respose 44% 
Engagement N/A 

 
 

Twitter: Se unió la clínica a esta red en febrero de 2017 con su usuario 

Tabla 9. (Continuación) 

https://www.facebook.com/clinicazmatizz/
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@clinicasmatizz, cuentas con 42 seguidores y 54 tweets 

Link: https://twitter.com/clinicasmatizz 

 
 

YouTube: La clínica cuenta con un canal oficial con 6,669 reproducciones, 
0 suscriptores y 18 videos con antigüedad 20 de enero de 2017 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCZWRYn5M5Fw7yGsiwRKF
NIQ 

 
 

Instagram: La clínica se unió a esta red social el 24 de frebrero de 2015, 
cuenta con 337 publicaciones y 8235 seguidores 

link: https://www.instagram.com/clinicasmatizz/ 

 
 

Tabla 9. (Continuación) 
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La web cuenta con un tiempo de entre 6 y 7 segundos en ingresas en la página de 
inicio, es la que más tiempo tomo en entrar su diseño es completo en cuanto a 
imagen, estructura e información. En la parte superior está el logo seguido de una 
opción para separar citas y un buscador, debajo están los enlaces principales 
cuenta con cinco: Inicio, La Clínica, Tratamientos, Valoración Online y Contacto.  
Todos sus enlaces funcionan correctamente, en la web cuenta con la opción de 
valoración en línea, donde se pude adjuntar fotos mostrando un ejemplo con una 
guía o modelo  de las fotos necesarias. 

  

Tabla 9. (Continuación) 
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7.9 BERCERRA & SOTO ODONTOLOGÍA (CLIENTES) 

Tabla 10. Becerra & Soto Odontólogos 

Becerra & Sotto Odontología 
En Becerra & Soto Odontología de Alta Especialización Cali ha sido por años una clínica con 
los más altos estándares de calidad, Responsabilidad, Liderazgo, Respeto, Ética y Calidad 
son valores corporativos que nos guían día a día. 

Página Web: http://mimejorodontologia.com/  

SimilarWeb 
Global Rank  #13,770,993 

Country Rank  #293,314 Colombia 
Category Rank  #2,371,589 

 
 

Facebook: 
la clínica maneja esta red social desde Julio de 2015, 

cuenta con 13,083 likes, 12,935 seguidores y sus 
publicaciones hacen relación a la salud oral 

Link: https://www.facebook.com/odontologiacali 

Likealyzer 
Frontpage 100% 

About 89% 
Activity 57% 

Respose N/A 
Engagement N/A 

 
 

http://mimejorodontologia.com/
https://www.facebook.com/odontologiacali
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Twitter: 
Se unió la clínica a esta red en abril de 2011 con su 

usuario @odontologiacali, cuentas con 458 seguidores 
y 1,031 tweets 

Link: https://twitter.com/odontologiacali 

 
 

YouTube: 
La clínica cuenta con un canal oficial con 71,938 

reproducciones, 266 suscriptores y 221 videos con 
antigüedad 05 de agosto de 2013 

Link: https://www.youtube.com/user/odontologiacali 

 
 

Tabla 10. (Continuación) 
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Instagram: La clínica se unió a esta red social el 8 de enero de 
2017, cuenta con 88 publicaciones y 1,051 seguidores 

link: https://www.instagram.com/becerraysoto/ 

 
 

 

La web cuenta con un tiempo de entre 5 y 6 segundos en ingresas a la página 
inicial, su diseño es bastante completo en imágenes, estructura e información se 
representa con el color blanco y azul, en la parte superior está el logo de la 
empresa con ocho enlaces principales: Inicio, Tratamientos, Clínica, Tips, 
Testimonios, Noticas, English, Contacto y encima sus enlaces a redes sociales la 
cual cuenta con todas activas y todos los enlaces funcionan adecuadamente 
incluyendo las redes sociales. Es la única que cuenta con la opción de cambio de 
idioma de español al inglés. 

Tabla 10. (Continuación) 
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7.10 EVALUACIÓN DEL BENCHMARKING  

7.10.1 Evaluación de las páginas web basado en las 7 C`s.  

Para la evaluación se realizó con la estrategia de las siente C`s, del benchmarking 
de las páginas web de las clínicas odontológicas, laboratorios dentales, 
distribuidores de material dental en ciudad y proveedores, organizadas en un 
matriz de puntuación. 

Los sitios web según el tipo de modelo y/o producto tiene cierto grado de 
profundidad y complejidad, entre más servicios tenga es muy probable que más 
grado de profundidad tenga. 

Contexto: Se refiere al potencial que tiene Internet como medio para albergar 
personas en una comunidad de todo tipo de perfiles, pero aquí se debe apelar a la 
frase “Piense globalmente pero actué localmente”; el contexto sirve para identificar 
esos rasgos culturales y sociales de las personas que son impactados en Internet 
pero en una región específica. (País, Departamento, Región, Ciudad).  

Contenido: Prácticamente se convierte en el gancho para construir una 
comunidad virtual, el producto por sí sólo no genera contenido; pero si puede estar 
asociado a experiencias de la vida personal de las personas. Y esto se descubre 
cuando la marca de un producto ha tenido un fundamento.   El contenido puede 
ser desde artículos de interés, vídeos, juegos en línea, salones de Chat con 
temáticas definidas hasta subproductos (aplicaciones) desarrollados para la 
comunidad específicamente.   

Comunidad: La comunidad revoluciona el concepto de comunicar, entretener, 
aplicar, investigar, intercambiar. Lo importante de crear una comunidad es 
descubrir quiénes son los consumidores (psicográficamente, demográficamente, 
geográficamente) y poder entender su comportamiento. Quizás con esta masa de 
personas fans de un producto se pueden descubrir nuevos desarrollos de 
productos en miras a la evolución del mismo.  

Comunicación: Una marca se ha construido por años, y así mismo ha ido 
evolucionando dependiendo del medio que impacta, el segmento que desea llegar. 
Las marcas en Internet evolucionan de manera emocional, no son racionales 
como lo podrían ser en el mundo desconectado. Aquí se dispone todo el potencial 
gráfico y de comunicación de la marca. La marca en Internet debe ser coherente al 
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público en Internet a quien se dirige, no podemos pretender que un segmento de 
adultos internautas entre 28 y 35 años que consumen bebidas gaseosas puede 
ser el público objetivo de una estrategia en Internet solamente.  

Comercio: No podemos relacionar el comercio solo con la transacción en línea. 
Los productos no necesariamente necesitan eso en el mundo virtual, ya saben 
cómo hacerlo en el mundo real. El comercio invita a la recompra, a cómo un 
usuario regresa a la comunidad, al por qué desea redimir puntos y ver como gana 
un premio ingresando en la comunidad.  

Canal: El canal nos da el apoyo de la estrategia en línea. Cómo utilizar los otros 
medios para invitar a las personas a hacerse miembros en una comunidad, sin 
importar raza, sexo etc… y también nos obliga a llevar la estrategia a cualquier 
medio electrónico que permita la interacción.  

Conectividad: Se refiere en especial a la manera como las personas acceden a la 
comunidad, si la tecnología es demasiado complicada como para que los usuarios 
de Internet tarden minutos y minutos esperando que descargue totalmente una 
página web. La conectividad se debe considerar dependiendo del crecimiento del 
acceso a Internet a través de Banda Ancha sobre el acceso conmutado o 
telefónico. 

Tabla 11. Evaluación basado en la estrategia de las 7 C`s  

Categoría 
de 

evaluación 
de 

contenido 
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Elite Dental 5 3 5 5 3 5 2 4,0 

Matizz 5 5 5 5 3 5 4 4,6 

Dentix 4 3 3 5 3 2 5 3,6 

Becerra & 
Soto 

5 5 4 5 2 4 4 4,1 

Casa Dental 3 3 3 4 2 2 4 3,0 

Prodonto U 4 3 3 4 2 2 4 3,1 

Leiva´s 
Dental 

3 3 3 4 4 2 5 3,4 

Pardentales 4 3 4 5 2 2 4 3,4 

Tudent 3 4 3 3 2 2 4 3,0 

Fuente: Elaboración propia  
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Para la evaluación en el tabla anterior, se calificó con una puntuación 5 y 4 siendo 
los puntajes más altos a las empresas que ofrecían una mayor experiencia en; el 
contenido al ingresas en sus páginas web en cada una de las 7 C´s, seguido esta 
la puntuación 3 es igual regular o medio, donde la empresa puede hacer una 
mejora en la categoría para ofrecer una mejor experiencia a los que visten la 
página web y finalmente la puntuación 2 y 1 siendo las peores calificaciones 
donde las empresas no ofrece una experiencia de la estrategia de las 7 C´s en la 
página web. 
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8. MATRIZ DE SELECCIÓN DE PLATAFORMA DE SOCIAL MEDIA 

Como cuarto objetivo: Definir cuales plataformas digitales son ideales para 
implementar una comunicación en línea. 

Como propuesta del ecosistema digital está las redes sociales, su uso ayuda a 
tener un contacto más cercano y constante con los clientes, según la investigación 
realizada, Colombia se ubica en el puesto tres de los países latinoamericanos con 
el uso de Smartphone, información que se encuentra en el numeral 6.2 donde se 
dice que “hay más Smartphone que personas”, conociendo esta información 
respalda el desarrollo de este objetivo, de la propuesta de realizar un comercio 
electrónico a partir de redes sociales. 

8.1 INDICADORES DE SELECCIÓN DE REDES SOCIALES PARA J&Y 
DENTAL 

Se realizó una matriz de selección de las plataformas de social media más 
adecuadas e indicadas para la empresa J&Y Dental, donde se pueda aplicar una 
mejor interacción y conectividad con los clientes promocionando los productos y 
servicios de la empresa, los indicadores investigados fueron:  

Popularidad: Una de las razones por la cual una red social tiene tantos usuarios 
es por su popularidad, entre más suscritores a nivel mundial tenga, hace que esta 
red social crezca también sus aplicaciones influyen, estando más actualizadas 
afecta en que los usuarios hagan uso de estas, con opciones como: compartir 
fotos, hacer historiales y realizar vivos, son una de las actualizaciones que más 
hacen uso hoy en día los usuarios.  

Visibilidad: Para una empresa poder medir el aumento de la precepción de la 
marca, es poder calcular la cantidad de tráfico que llega a la página web, el 
número de visitas, el número de followers, fans suscritos, clics, etc… ayuda a 
presenciar lo que está pasando con la empresa y poder controlarlo es un beneficio 
para desarrollar mejor un mercadeo digital. 

Perfil Empresarial: La opción de un perfil empresarial en una red social es lo que 
muchas empresas están usando, poder anunciar y promocionar sus empresas de 
una forma más profesional interactuando con sus clientes a partir de 
publicaciónes, imágenes, cometarios y me gusta. 
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Interacción: Lo que busca una red social es lograr que sus usuarios tengan mayor 
conexión entre ellos: cometarios, publicaciones, el botón de me gusta, compartir 
enlaces y fotos, realizar historiales y vivos son las formas en que una red social 
logra la interacción entre sus usuarios. 

Influencia: Se trata de saber que impacto tiene las acciones de los usuarios. 
Poder saber la influencia que se está generan en las redes sociales a través de la 
veces y la cantidad de enlaces obtenidos, quienes y las cantidades de 
compartidos y la cantidad de me gusta obtenidos.   

Fidelización y Engagement: Lo que se ha conseguido trasmitir a los usuarios. 
Poder medirlo por la cantidad y calidad de los cometarios. Medir parámetros poco 
cuantificables como la calidad de los cometarios o las interacciones. 

Alcance: Se mide por el número de seguidores, fans, miembros de grupos, etc…  
que se establece en cada red social cuanto mayor sea el alcance, mayor será el 
número de personas que vean el contendió y compartan. 

Oportunidad de venta: Lograr promocionar tus productos en línea  a través de las 
redes sociales, muchas redes ofrecen promocionar tu empresa por medio de pago 
y dependió de la tarifa así mismo será el rango en que se haga la publicidad, en 
una de las opciones que ofrecen las redes sociales.  

 

 

  



69 
 

Tabla 12. Matriz de selección de redes sociales  

Redes 
sociales 

/Criterios 

Facebook  Twitter Instagram Snapchat  Tumblr YouTube Linkedln Reddit 

Popularidad 10 5 10 5 5 10 5 5 

Visibilidad 10 10 10 5 5 10 5 5 

Opción de 
Perfil 

empresarial 
10 10 10 5 5 10 10 5 

Interacción 10 10 10 5 10 10 10 5 

Influencia  10 10 10 5 5 10 10 5 

Fidelización 
y 

Engagement 
10 10 10 5 10 10 5 5 

Alcance 10 10 10 5 10 10 10 5 

Oportunidad 
de ventas 

10 10 10 10 5 10 10 5 

                  

Total 
Promedio 

10% 9,4% 10% 5,6% 6,9% 10% 8,1% 5% 

 

Apartar de la matriz de selección, se permitió escoger las redes sociales con un 
promedio mayor a 70% de los criterios predeterminados los cuales se reflejan en 
un color verde estas serán las redes sociales que mejor impacto dará a la 
empresa en promocionar los productos y servicios de la empresa así como una 
mejor interacción con los clientes. 

Para la calificación de cada criterio o indicador en las redes sociales 
seleccionadas de determino por: 10 igual a buena, 5 igual a media y 1 igual a baja.  
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8.2 PRESENTACIÓN DE LAS REDES SOCIALES A UTILIZAR  

Las redes sociales son una evolución de la internet pasando desde la web 1.0 y se 
convierte en la web 2.0, esto sucede cuando la web deja de ser un canal 
unidireccional y se trasforma en uno bidireccional e interactivo, en donde las 
personas empiezan a crear comunicaciones con otros usuarios y empresa, para 
compartir información, fotos, videos, etc. Se le denomina también comunidad en 
línea afectando nuestro entorno social cambiando la forma de relacionarnos, como 
de conocer personas y así como otras personas nos pueden conocernos a 
nosotros. 

8.2.1 Twitter.  
Es un red de mensajería microblogueo, permite a los usuarios enviar y publicar 
mensajes breves, con un máximo de 140 caracteres, llamados Tweets, en esta red 
está la opción de poder seguir a otros usuarios se dice “follow” y de tener 
seguidores que se les llama “followers” que pueden ver tus publicaciones “Tweets” 
comentarlos, “Retwittear” que es poner las publicaciones de los demás en tu perfil 
y también dar “me gusta” a las publicaciones, esta red tiene aproximadamente 500 
millones de usuarios y genera 65 millones de tweets al día. 

8.2.2 YouTube.  
Una plataforma web que permite a sus usuarios subir, compartir y visualizar 
videos. La mayoría de usuarios alojan videos musicales, videoblogs, tutoriales, 
programas de televisión, películas entre otros. Las reglas del uso de YouTube son 
subir videos legales y con derechos de autor.  Al subir un video se puede 
encontrar con la opción de búsqueda por su título,  etiquetas de metadato, 
características y descripciones establecidas.  

8.2.3 Facebook.  
Es una red social principalmente creada para universitarios donde pudieran 
realizar intercambios en una comunidad en línea fluida y compartir información. 
Cuenta con más de 1.94 mil millones de miembros y traducida a 70 idiomas. 
Muchos usuarios hacen uso de esta plataforma para comunicarse y compartir su 
vida social a sus amigos en línea, compartir información, fotos, videos y enlaces. 
Las empresas tanto físicas como virtuales también hacen uso de esta red social 
compartiendo y exponen aquí su espíritu empresarial.    

8.2.4 Likedln.  
Se le puede denominar como una comunidad social empresarial orientada a hacer 
conexiones profesionales, de negocio y empleo. Donde cada usuario crea un perfil 
y desarrolla su hoja de vida con experiencia laboral y sus destrezas laborales, 
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logrando hacer contacto con millones de empresas en más de 200 países y 
territorios que al igual forma revelan su necesidad de contratar personal con los 
perfiles deseados, para posibles cargos y puestos de trabajo. Es toda una red 
social de relaciones comerciales y profesionales.    

8.2.5 Instagram.  
Es una aplicación que empezó a actuar como red social, con más de 600 millones 
de usuarios donde pueden subir fotos y videos con una duración máxima de un 
minuto, los usuarios pueden hacer uso de efectos fotográficos como filtro, marcos 
y demás herramientas para poder aplicarlas a sus fotografías tomadas a través de 
sus Smartphone, compartirlas con sus seguidores y también a través de otras 
redes sociales como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter, y acompañándolas con 
los hashtags  

Estas cinco redes sociales, son el nuevo equipo de marketing del ecosistema 
digital para promocionar los productos y servicios de la empresa J&Y dental, a 
través de sus estructuras sociales. 

8.3 MANUAL DE USO Y ESTILOS DE REDES SOCIALES 

8.3.1 Twitter de J&Y Dental.  

La empresa hace uso de esta red social con el usuario: @jydentaleu 

El uso de esta red social para la empresa, es crear un espacio para mantener 
comunicados a los seguidores con noticas del gremio de la salud oral a nivel 
nacional e internacional, nuevos productos y tecnologías que la empresa adquiera, 
eventos o cursos y  equipos para laboratorio dental. 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/jydentaleu
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Figura 3. Imagen Twitter de la empresa 

 

Responsable: Asistente administrativo 

 Tipos de Tweets o Retwitter: 

Los Tweets o Retwitte que se publiquen en el perfil podrían ser revisados y 
aprobados previamente por la Gerente. 

 Informativos: emiten mensajes de manera unidireccional para informar a los 
usuarios o seguidores de la red. 

 Comunicación: mantienen conversaciones y crean relaciones con clientes o 
seguidores de la red 
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 Asistenciales: atendiendo a las preguntas, dudas y sugerencias que puedan 
tener los seguidores 

Contenido: Las publicaciones en promedio serán entre 5 a 10 en la semana. La 
cantidad puede variar dependiendo las novedades de productos, cursos que se 
realicen o épocas del año donde pueden aumentar o disminuir dichas 
publicaciones. 

Dado que solo permite 140 caracteres las publicaciones deberán ser cortas y 
concisas, en caso alguno de que se deba mejorar la información se adjuntar un 
enlace donde amplifique la información con un mayor contenido. 

Los contenidos procederán de fuentes confiables y seguras sean proveedores, 
clientes o profesionales y expertos de la salud oral.  

 Actividades a realiza: 

 Publicidad en fotos de productos y nuevos productos 

 Promociones y servicios 

 Contenido publicado por usuarios confiables 

 Anuncios de eventos y cursos 

 Noticas de nuevas tecnologías desarrolladas por las marcas que representa 
 
Además la importancia de seguir y estar actualizado de todo lo relaciona con el 
gremio de la salud oral a nivel nacional e internacional, como nuevas comunidades 
o marcas. 
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Figura 4. Imagen de productos de la empresa en Twitter 
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Figura 5. Tipos de seguidores de la empresa en Twitter 

 

Figura 6. Tipos de Retwitte de la empresa en Twitter 
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Limitaciones: Se evitara responder cometarios agresivos y ofensivos  que afecten 
a la integridad moral de la empresa, procediendo a realizar los debidos bloqueos y 
denuncias. 
 
8.3.2 YouTube de J&Y Dental.   

La plataforma YouTube es idónea para difundir material audiovisual informativo 
sobre el uso de materiales y equipos además de subir videos sobre eventos o 
cursos que a la empresa realiza para el manejo de nuevos productos y técnicas de 
manejo en los diferentes productos. 

 

Figura 7. Imagen canal de YouTube para la empresa J&Y Dental 

 

Responsables: Asistente administrativo 

Contenido: Se subirán videos cada que se haga eventos o cursos de nuevos 
productos o nuevas técnicas de manejo en los diferentes productos. 
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Se clasificarán los videos en listas de reproducción sea por: marcas de los 
proveedores, tipo de producto, manejo de material, nuevas técnicas, nuevos 
productos y otras categorías de eventos y cursos. 

Al subir un video, es necesario poner un título y añadir una corta descripción o 
reseña de lo que el video contiene, se pondrán categorías o etiquetas con las 
palabras claves que hagan elocuencia con el video para cuando ser encontrado 
con mayor facilidad en búsqueda de la plataforma web. 

 Actividades a realiza:  

 Subir videos con contenido informativo cuando se realicen eventos y cursos 
o cuando sea necesario.  

Figura 8. Imagen tipo de videos a subir en el canal  

 

Limitaciones: En el canal de YouTube solo se utilizara como medio de difusión de 
información y ayuda al cliente  además de promover los eventos que la empresa 
realice o sea  promotor.  

8.3.3 Facebook de J&Y Dental.   

Esta es la red social más importante a nivel mundial, por lo que se espera hacer 
un gran marketing digital por este medio como fotos, videos, enlaces y publicidad 
además seguir a diferentes perfiles de empresas o personas importantes en el uso 
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de las marcas y productos que se comercializa, también publicaciones 
relacionadas con el gremio de la salud oral. 

Figura 9. Imagen del Facebook de J&Y Dental 

 

Responsable: asistente administrativo  

Contenido: Se subirá contenido publicitario en promedio 2 o 3 veces a la semana 
y en caso de un evento o curso se montara fotos y si se es permitido, realizar un 
video en vivo esto dado que los eventos o cursos son de cobro y se respetara la 
exclusividad de los asistentes. 
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 Actividades a realiza: 

 Publicidad en fotos de productos y nuevos productos 

 Promociones y servicios 

 Compartir información y publicaciones de usuarios confiables 

 Anuncios de eventos y cursos 

 Noticas de nuevas tecnologías desarrolladas por las marcas que representa 
 

Figura 10. Imagen de fotos de la empresa J&Y Dental en Facebook 

 

 Publicar fotos y descripciones acorde a la empresa 
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Figura 11. Imagen de publicidad de productos en Facebook 

 

 Publicar una descripción  y fotos según el producto que se esté promocionado. 

Figura 12. Imagen de eventos y cursos en Facebook 

 

 Publicar información e imagen de cursos a realizar por parte de la empresa.  
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Limitaciones: El muro solo podrá publicar información el administrador y no el 
público en general, se evitara responder cometarios agresivos y ofensivos  que 
afecten a la integridad moral de la empresa, procediendo a realizar los debidos 
bloqueos y denuncias.  

8.3.4 Linkedln de J&Y Dental.  

Esta red social es para profesionales y empresas, en donde se expondrá la 
imagen corporativa de la empresa J&Y Dental como la marca, el logo y lema 
empresarial también la planeación estrategia misión, visón y otras informaciones 
que deban conocer los demás usuarios de la re social para poder generar posibles 
negocios y alianzas. 

Figura 13. Imagen del perfil en Likedln de la empresa J&Y Dental 

 

Responsable: Asistente administrativo 
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Contenido: se publicara información corporativa y de planificación estratégica, 
también será útil al cuando la empresa tenga una bacante, informar a partir de 
esta red  los requerimientos del cargo perfiles y descripción del empleo: Tareas 
generales, cualificaciones mínimas, habilidades y aptitudes para el cargo. 

 Al momento de responder al posible postulado será informado al gerente 
del perfil, quien es la persona encargada de hacer la entrevista y contratar al 
posible postulado al cargo. 

Figura. Imagen de ejemplo de empleo de la empresa en Linkedln 

 

8.3.5 Instagram de J&Y Dental.  

En esta aplicación o red social se expondrán fotos y videos cortos, tanto de los 
productos que comercializa como de los servicios que la empresa ofrece a sus 
clientes, cursos y eventos para poder realizar el arte de crear sonrisas, una de las 
características de esta red social es jugar con los filtros y herramientas disponibles 
que tiene para antes de compartir la fotos, de las cuales permitirá hacer uso y 
poder publicar fotos con efectos. 
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Figura 14. Imagen del perfil en instgram de la empresa J&Y Dental  

 

 Responsable: Asistente administrativo    

Contenido: se publicaran fotos de productos, promociones entre 2 y 3 a la 
semana de los cursos y eventos se publicaran fotos cada que se realicen. Cada 
foto ira con una corta descripción y etiquetado también se utilizara los hashtag 
ejemplo: #producto, para lograr ser publicados e identificados en búsqueda de la 
red.     

Actividades a realizar: 

 Publicidad en fotos de productos y nuevos productos 

 Promociones y servicios 

 Compartir información y publicaciones de usuarios confiables 

 Anuncios de eventos y cursos 

 Noticas de nuevas tecnologías desarrolladas por las marcas que representa 
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Figura 15. Imagen de fotos de productos de la empresa J&Y Dental en instagram 

 

Figura 16. Imagen de eventos o cursos de la empresa J&Y Dental en instagram 
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9. DESARROLLO DE LA WEBSITE PARA LA EMPRESA. 

Como tercer objetivo. Desarrollar una website para la empresa, con un catálogo de 
productos con imágenes e información y descripción de cada uno además de los 
servicios de la empresa J&Y Dental. 

Para entrar en un nuevo mercado digital la creación de la página web fue el 
peldaño para el desarrollo de todo el ecosistema, en donde el cliente puede ver 
información, imágenes y características de cada producto. 

Con la ayuda y asesoría del tutor con conocimientos en comercio electrónico se 
creó y desarrollo la página web para la empresa con el dominio jaydent.co. 

Figura 17. Ecosistema digital para la empresa J&Y dental. 

 

9.1 INTRODUCCIÓN DE UN WEBSITE 

Una página web es un documento situado en una red informática  al que se 
accede a través de la Word Wide Web o simplemente WWW es uno de los 
métodos más importantes de la comunicación vía internet. Consiste en un sistema 
de información basado en hipertextos (secciones de documentos a otros 
documentos a través de los enlaces que contiene los textos). El servidor www es 
el servidor multimedia más extendido en internet. 

Web 
Site

Twitter

Facebook

LinkedlnInstagram

YouTube
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En 1992  fue desarrollado en el CERN (Centre Européen de la Recherche 
Nucléaire, Suiza) donde se ha convertido a ser el servicio más popular y usado a 
nivel mundial de internet, la web fue creada por este grupo de científicos 
interesados en trabajar en equipo, esto hizo que se trabajara mucho en superar 
las incompatibilidades entre distintos ordenadores y sistemas operativos, otra 
característica de la web es la utilización del hipertexto, es el texto que incluye un 
enlace o salto a otra zona dela misma página o en otra página distinta localizada 
incluso en otro servidor, un enlace también pide estar asociado a una imagen o 
icono. 

La idea central de la creación de la página web fue para la empresa la posibilidad 
de presentar a los clientes y clientes potenciales, un catálogo de productos donde 
puedan ver de una forma práctica y rápida la variedad de productos y servicios 
que la empresa ofrece de una forma masiva además de cómoda. En ella se 
pueden encontrar, el logo de la empresa, su propósito como empresa 
comercializadora y distribuidora de material dental, imágenes de lso productos asi 
como información específica de cada uno, noticias de interés para los clientes, 
eventos y nuevos productos además de un enlace de contacto donde los visitantes 
tenga la opción de contactase o enviar uno por email y así crear un mejor canal de 
comunicación.   

9.2 MATRIZ DE SELECCIÓN DE LOS TIPOS DE CONTENT MANAGEMENT 
SYSTEM 

Para la creación de la página web se optó por un CMS (Content Managent 
System) es un gestor de contenido, son programas desarrollados para que 
cualquier persona pueda administrar y gestionar el contenido de la página web 
fácilmente. Al utilizar un CMS hace que la plataforma web pueda ser 
personalizada y gestionada por el personal de la empresa, uno del cual no 
requiere que cuente con conocimientos técnicos muy específicos, por lo cual no 
necesita de un desarrollado o programador, que implicaría un gasto para la 
empresa.  

9.2.1 Comparación entre gestores de contenido (CMS) 

Una de las características para decidir que gestor de contenido (CMS) la empresa 
utilizara para crear la página web fue comprar los de código abierto y propietario, 
que implica para poder seleccionar el indicado.  
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 Coste de licencia: las de código abierto, es gratuita a comparación de las de 
pago donde se debe realizar una inversión para hacer uso del CMS, por 
economía, gastos de mantenimiento y puesta, la de código abierto es más 
rentable. 
 

 Comunidad: la comunidad de las CMS de pago son menores, dado que no 
son tan atractivas por tener que pagar por ellas y muchos usuarios prefieren los 
accesos gratuitos los de código abierto, por esta razón las comunidades son los 
suficientes para responder preguntas, dudas y sugerencias con respectos a 
actualización o uso de las plataformas. 
 

 Proveedores: Un CMS  de código abierto no tiene licencia y su comunidad 
es mucho más extensa, lo que no lo hace depender de una empresa por la 
creación del software. 
 

9.2.2 Gestores de contenido (CMS) open source 

Con la comparación del anteriormente punto se pudo llegar a la conclusión de que 
un CMS de cogido libre es más rentable y por esto se investigaron alguno de los 
CMS de código abierto: 

Wordpress: Es un sistema de gestión de contenidos (CMS) enfocado a la creación 
de cualquier tipo de sitio web. Originalmente alcanzó una gran relevancia usado 
para la creación de blogs, para convertirse con el tiempo en una de las principales 
herramientas para la creación de páginas web comerciales. 

Drupal: Es un sistema de gestión de contenidos (CMS) libre, modular, 
multipropósito y muy configurable que permite publicar artículos, imágenes, 
archivos y que también ofrece la posibilidad de otros servicios añadidos como 
foros, encuestas, votaciones, blogs y administración de usuarios y permisos. 

Silverstripe: Es un sistema de gestión de contenidos (CMS) de código abierto y 
gratuito y un marco para la creación y mantenimiento de sitios web y aplicaciones 
web. 
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Joomla: Es un sistema de gestión de contenidos (CMS) que permite desarrollar 
sitios web dinámicos e interactivos. Permite crear, modificar o eliminar contenido 
de un sitio web de manera sencilla a través de un "panel de administración". 

Magento: Es un sistema de gestión de contenidos (CMS) una plataforma de 
comercio en línea, de código liberado (opensource), con el que se pueden llevar a 
cabo todo tipo de proyectos relacionados con la venta en Internet. 

9.2.3 Variables que interviene en la selección de  CMS 

Para seleccionar un CMS se investigaron algunas variables para crear la matriz de 
selección, las cuales se deben tener en cuenta antes de escoger el gestor de 
contenido indicado para la empresa J&Y Dental, donde pueda promocionar sus 
productos así como la empresa misma.  

A continuación las variables determinas para desarrollar la matriz de selección de 
CMS: 

 Fácil aprendizaje: Es importante que la persona responsable del manejo de 
la página web puedo administrar, crear, eliminas, editar y organizar páginas y por 
eso el sistema de gestión de contenido debe ser sencillo, básico y fácil de 
manejar. 

 Personalizable: La presentación de la página web es lo que la diferenciara e 
identificara de otras, es necesario un sistema de gestión de contenido que permita 
tal flexibilidad en manera de contenido y diseño.   

 Fácil edición: Es una característica central, ya que se debe añadir y 
modifica el contenido del sitio. Debe ser de fácil manejo para la persona delegada 
y responsable de actualizar la página web. 

 Seguridad: Al ser un gestor de contenido de código abierto, este es libre y 
conocido, así que se debe tener cuidado y estar alerta a las actualizaciones y 
cuando se publique información, se debe valorar la seguridad.   

 Escalable: Las actualización, nuevas funciones y plugins,  no deben afectar 
las estructura y el diseño de la página web. 
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 Múltiples sitios web: La posibilidad de crear un sitio web independiente 
donde se adapte la página web a los dispositivos móviles, con el crecimiento de 
los dispositivos tecnológicos el sistema de gestión de contenido debe permitir 
ejecutar varios sitios web.    

 Popularidad: Un gestor de contenido con mayor comunidad en línea, 
beneficia a los usuarios, resolviendo preguntas, dudas y sugerencias. 

Tabla 13. Matriz de selección de CMS para la página web de J&Y Dental 

Criterios/ 
CMS 

Fácil 
aprendizaje  

Personalizable 
Fácil 

edición  
Seguridad Escalable 

Múltiples 
Sitios 
Web 

Popular 
Total 

promedio 

WordPress 10 10 10 5 10 10 10 9,3 

Drupal 1 10 5 5 10 10 5 6,6 

Frog 10 10 10 5 5 5 5 7,1 

Joomla 5 10 5 5 10 10 10 7,9 

SilverStripe 10 10 10 5 10 10 5 8,6 

Magento 5 10 10 5 10 10 5 7,9 

 

Wordpress es el sistema de gestión de contenido seleccionado para montar la 
página web de la empresa J&Y dental, según la matriz de selección realizado con 
la calificación de 10 es igual a alto, 5 es igual a medio y 1 es igual a bajo de las 
diferentes variables, con promedio el de 9.3% de 10. La principal razón es que 
Wordpress es un CMS de código abierto, escalable que es actualizable, también el 
manejo de plantillas que manejas más que las otras y la otra razón importante es 
que no hay que contratar un programador o desarrollador web para administrar la 
página web. 

9.3 PRESUPUESTO PARA LA CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

Para la creación de la página web fue necesario que la empresa hiciera la 
inversión en la compra de un dominio, con la autorización del Gerente el dominio a 
comprar fue el siguiente: Jaydent.co, se realizó a través de God Dady una 
empresa registradora de dominios de internet y alojamiento web. 
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Tabla 14. Cuadro de presupuesto de la compra del dominio. 

Producto Cantidad Termino Precio 

.CO registro de dominios 
jaydent.co 

1 Dominio 1 año $210.828 

Subtotal: $210.828 

Total: $210.828 

 

9.4 ESTRUCTURA DE SITIO WEB DE J&Y DENTAL 

El sitio web de jaydent.co será desarrollado sobre Wordpress el CMS escogido a 
partir de la matriz de selección ver (tabla 13). 

9.4.1 Página de inicio 

 Inicio: La página Jaydent.co brinda a sus visitantes información entre 
eventos o cursos, noticas de nuevos productos o tecnologías, promociones o 
descuentos, etc.  

 Logo de la empresa 

 Caja de búsqueda 

 Productos más populares 

 Menú (noticas, productos, empresa, comunícate con nosotros) 

 Enlaces de las redes sociales (Twitter, YouTube, Linkedln, Instagram, 
Facebook) 

 Datos: Correo: jydentale@hotmail.com, Teléfonos: 3105023011 – 3742074, 
Dirección: Calle 2C # 65B – 05 Barrio el Refugio/ Cali – Valle del Cauca – 
Colombia, mapa de ubicación en Google Maps. 

 Categorías   

 

 

mailto:jydentale@hotmail.com
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9.4.2 Categorías 

Figura 18. Categorías para la página web de la empresa  

 

Figura 19. Imagen de la página web de la empresa 

 

Esta será la plataforma y diseño de la página web, con el logo de la empresa, 
imágenes alusivas y acorde a la imagen corporativa, (las imágenes del catálogo 
son sacadas de internet, se espera pronto montar fotos propias en cada espacio y 
producto), se escogió el azul como color representativo a la empresa ya que 
representa la salud y es fresco, como cabecera una foto artística en la creación de 
dientes, el centro de la página es de color blanco que hace un buen contraste he 
ilustra mejor las imágenes, en el pie de página se encuentra los enlaces al  menú, 
redes sociales, formas de contacto con la empresa y un mapa de la ubicación de 
la empresa.    

Nuestra 
Empresa

Productos Noticas
Comunicate 

con 
nosotros
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9.5 USO DE LA PÁGINA WEB PARA LA EMPRESA J&Y DENTAL E.U. 

La empresa hace uso de la página web como una estrategia de mercadeo, donde 
podría aumentar sus ventas, hacer crecer su número de clientes y mejorar su 
comunicación e interacción con los clientes. 

 Promocionar productos que comercializa y distribuye, también los servicios 
como cursos propios o de sus proveedores.  

 Ofrecer un catálogo extenso de productos, con imágenes e información 
oportuna de cada uno. 

 Generar un nuevo espació que permita un canal de comunicación más 
variado. 

 Ofrecer una alternativa de hacer visita a la empresa de forma virtual 
conocer la empresa y los productos.  

 Presentar una imagen corporativa como empresa, misión, visión y objetivo.  

 Promocionar nuevos productos y tecnología que al empresa adquiera 

9.5.1 Noticas 

Es un espacio de la web en el que la empresa, tendrá lugar  para postear 
información de interés para sus clientes como: noticas, nuevos productos, 
promociones, tecnología e innovación, cursos, eventos, charlas etc., todo esto 
acompañado una imagen representativa y un texto con la información detalla de la 
noticia 
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Figura 20. Imagen de noticas en la página web de la empresa 

 

 Jaydent te presenta la cerámica VINTAGE LD para Disilicato de Lito y Zirconio, 
compatible con otras cerámicas del mercado que puedes en contar en nuestro 
catálogo de productos,  de la casa Shofu y te la presentamos como una 
alternativa de cerámica para tus trabajos de Disilicato de Litio Y Zirconio 

9.5.2 Productos 

Se creó un catálogo de los productos de la empresa, cada uno de los enlaces 
tiene: imágenes de los productos, una descripción breve y otra más amplia donde 
se pueden brindar mejores especiaciones, cada producto tiene categorías y 
etiquetas para poder encontrarlos con el cajón de búsqueda y en categorías de 
una forma más fácil y rápida.  
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Figura 21. Imagen de catálogo de productos en la web de la empresa 

 

 Aleaciones: Manejamos diversidad de aleaciones dependiendo el tipo de 
trabajo, Minigold, Solarcats, W-1, Evoluction. 
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Figura 22. Imagen de catálogo web descripción del producto  

 

 Le ofrecemos una extensa gama de aleaciones que se pueden ajustar 
específicamente a las diferentes indicaciones y requisitos de los pacientes. Un 
manejo cómodo es un punto tan importante como la biocompatibilidad certificada. 
La selección abarca desde el alto y el reducido contenido en oro a los productos 
de aleación de metales y con base de paladio. El rendimiento, la calidad y la 
fiabilidad son las piezas angulares de nuestra cartera de aleaciones y los motivos 
por los que podemos confiar en la gama de aleaciones 

9.5.3 Nuestra Empresa 

Un espacio donde se da lugar a la presentación empresa, con una breve reseña 
de cuál es la razón de ser de la empresa, sus objetivos y metas y la presentación 
del fundador y gerente. 

 En JAYDENT  somos una compañía comercializadora, distribuidora e 
importadora desde 1998, con la finalidad de proveer a nuestros clientes, tanto 
Laboratorios Delantales como Clínicas Odontológicas, materiales de alta calidad y 
última generación, para la elaboración de prótesis dentales, promoviendo así la 
salud oral para regresar sonrisas. 

 Jaime H. Rojas fundador y Gerente tiene más de 20 años de experiencia  y 
está totalmente comprometido a superar tus expectativas. 
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Figura 23. Imagen de Nuestra Empresa en la página web de la empresa 

 

9.5.4 Comunícate con nosotros  

Este es un espacio en el cual los visitantes de la página pueden enviar un correo 
directamente a la empresa a: jydentaleu@hotmail.com  contándonos su 
experiencia, sugerencias y/o algún tipo de comentario del cual quiera hacernos 
saber, la persona o visitante que quiera enviar un correo a la empresa deberá 
diligenciar y llenar cada una de las barras de texto con la información requerida 
como: Nombre y apellido, email y el mensaje que desea enviar.  

Los comentarios llegaran al buzón del correo, los cuales serán revisados y 
analizados por la empresa específicamente por el asistente administrativo, quien 

mailto:jydentaleu@hotmail.com
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deberá tener el conocimiento apto para responderlos de una manera profesional y 
decente a cada uno de los correos dando soluciones y respuestas. 

Figura 24. Imagen de Comunícate con nosotros de la página de la empresa 
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10. CONCLUSIONES 

 El análisis de los e-readiness ayudó a conocer como está el comercio 
electrónico en Latinoamérica, en especial en Colombia, poder estudiarlo y de esta 
forma poder entrar en contexto a realizar con una mejor idea de que es un 
ecosistema digital, para la empresa. 

 El logro de un benchmarking de las diferentes páginas web de salud oral en 
Cali, se pudo identificar que se presta interés mas no se da mucha importancia al 
uso de esta herramienta en el gremio, pero en la odontología está siendo el uso de 
esta para la promoción de sus servicios.  

 La creación de una matriz de selección  de plataformas digitales sirvió de 
apoyo para poder tener un criterio, para seleccionar cuales son las más indicadas, 
populares y actuales que ayudaran a la empresa a promocionar sus productos, 
servicios  y tener una mejor interacción con el cliente. 

 El manual de usos y estilo de las redes sociales sirvió de guiar para tener 
un manejo de una buena manera y que ayuden a la empresa como un medio de 
comunicación y estrategia de mercadeo digital, para alcanzar sus metas y 
objetivos. 

 Con la matriz de selección de los tipos de content managment system se  
compraron primero; para seleccionar la más indicada y así poder investigar cuáles 
indicadores se debían de tener en cuenta para seleccionar el mejor, para crear y 
diseñar la página web. 

 Con la creación del página web, la empresa podrá promocionara a sus 
clientes sus productos y servicios, a partir de un catálogo en línea especificando 
cada producto, describiéndolo y con imágenes también postear noticias sobre las 
últimas novedades, la presentación de la empresa en la web y también poder 
conocer las preguntas, comentarios y sugerencias que tienen a través de la 
página. 

. 
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11. RECOMENDACIONES 

 Es importante que la empresa J&Y Dental siga haciendo uso del marketing 
digital para impulsar su empresa con mayor competencia, y abarcar con las redes 
sociales con propiedad para el gremio de la salud oral. 

 Continuar con la publicación de contenidos en las redes sociales, haciendo 
uso del manual de usos y estilos, para tener unas políticas de las redes sociales 
en el uso y publicación de contenido. 

 Seguir en uso de la página web para promocionar sus productos 
actualizándola cada que sea posible y poder habilitar en carro de compras en 
línea. 

 Complementar el desarrollo del ecosistema digital con publicidad de la 
imagen corporativa de la empresa, en los eventos, cursos y en la época de 
navidad cuando se hacen les entrega a algunos clientes agendas de la empresa  y 
presentes. 

 Seguir mejorando el área de mercadeo y ventas, dado que es su fuerte y lo 
que más ven sus clientes, una imagen corporativa bien estructurada con 
estrategias de mercado crearan un musculo fuerte a la empresa.  
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