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RESUMEN 

Este proyecto de grado tiene como propósito diseñar una propuesta de 
relacionamiento digital para que la empresa Products Nutricional Solutions ‘PNS’ 
HEALTH S.A.S., pueda contribuir con los indicadores comerciales mediante tácticas 
y estrategias tecnológicas utilizadas en plataformas virtuales y así crear un ambiente 
más competitivo que logre masificar los objetivos propuestos por la empresa 
utilizando la ciudad y la población de Tuluá - Valle del Cauca, como base 
fundamental del presente trabajo y así mismo buscando posicionar a la empresa a 
nivel local. 

Palabras clave:  

Relacionamiento digital, masificar, indicadores, tácticas, estrategias. 

. 
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ABSTRACT 

The purpose of this degree project is to design a digital relationship proposal so that 
the company Products Nutritional Solutions 'PNS' HEALTH SAS can contribute with 
commercial indicators through tactics and technological strategies used in virtual 
platforms, also to create a more competitive environment to achieve and increase 
the objectives proposed by the company using the city and  population of Tuluá - 
Valle del Cauca, as a fundamental basis of this work and to establish the company 
at a local level.  

Keywords: 

Digital relationship, tactics, technological strategies, increase.  
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INTRODUCCIÓN 

El aprovechamiento de las plataformas virtuales es una alternativa que trae muchos 
beneficios para las empresas, la economía y personas. Actualmente la generación 
de nuevas propuestas o ideas tecnológicas siguen creciendo debido a la alta 
demanda de la población, además de las necesidades y otros mercados que no se 
encuentran completamente satisfechos, siendo una brecha entre las personas y 
empresas y que día a día se tiene que buscar la manera para cerrar, es por eso que 
el futuro digital debe incluir a todas las empresas y personas posibles para que estas 
hagan también parte del cambio que actualmente implementa el Gobierno 
Nacional1. 

 De esta manera surge una nueva una opción para la demanda de este nuevo 
mercado que se ha generado por el crecimiento de ventas o uso de las redes 
sociales y o las mismas necesidades de los usuarios. Esta opción es el 
relacionamiento digital que se debe dar entre la empresa y las personas, la 
alternativa es de bajo costo y hace que la empresa esté más pendiente de sus 
clientes dando también un valor agregado que se genera muy aparte del producto 
que se ofrece, ya que este tiene una alta calidad y un beneficio más para el usuario, 
al cual se puede llegar incluso a la fidelización. 

La poca implementación del relacionamiento digital, muchas veces se da debido a 
que las empresas buscan llenar otros vacíos que tienen los consumidores dejando 
este a un lado y prestándole poca importancia, cuando realmente este es 
fundamental para las empresas, de acuerdo al contexto anterior, se pretende 
implementar una propuesta digital eficaz que permita a la empresa estar en una 
constante vinculación con su cliente, de tal manera que se logre obtener un 
acercamiento óptimo con la persona que consuma los productos. Para llevar a cabo 
la investigación, se utilizarán tácticas en redes sociales disponibles en línea como 
Facebook, LinkedIn, Instagram que son de uso gratuito para la reducción de costos, 
las cuales pueden llegar directamente a los consumidores de forma directa y 
confiable. 

Cabe recalcar que según el ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MINTIC), Colombia es un país digital lo cual es importante para la 
consolidación de los objetivos y la propuesta de relacionamiento digital dado que la 
infraestructura del país permite tener conectados a 1.108 municipios a lo largo del 

                                            
1 ‘El futuro digital es de todos’: la nueva política TIC [en línea] Bogotá: MINTIC, 2018 [Consultado: 
31 agosto de 2018]. Disponible en Internet http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-79186.html  

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-79186.html
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país2, dando así la oportunidad de obtener ventajas y beneficios con el cliente o 
consumidores ya que en todo momento se va a poder estar en contacto.  

 

  

                                            
2 Colombia es hoy un país digital [en línea] Bogotá: MINTIC, 2018 [Consultado: 31 de agosto de 
2018]. Disponible en Internet:  http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-76008.html  

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-76008.html
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo según los informes realizados por Global Digital de We Are Social y 
Hootsuite revelan que hay más de 4 mil millones de personas usando internet y en 
este momento más de la mitad de la población global tienen acceso a la red, de la 
misma manera en Colombia con una población aproximada de 49 millones de 
habitantes, de los cuales 31 millones de usuarios se encuentran dando uso del 
internet como se evidencia en la siguiente imagen. 

Figura 1. Indicadores estadísticos digitales de Colombia  

 
Fuente: Digital in 2018: world’s internet users pass the 4 billion mark [imagen]. New 
York: We Are Social, (30 de enero de 2018) [Consultado: 14 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-
2018 

Estos datos de usuarios en la red dejan ver el éxito de algunas empresas que en 
Colombia han implementado las plataformas virtuales como motor para el 
fortalecimiento y la relación que se tiene con los clientes a partir de las estadísticas 
de usos por los Colombianos con las redes sociales, así mismo se muestra en el 
informe especial de la revista Dinero, empresas como Avianca, Movistar, Nestlé, y 
Claro. Que indican la importancia de estar a la mano para todos y así mismo como 
lograr conquistar la web. 
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Avianca, la aerolínea Colombiana con más 90 años de trayectoria pero con la mente 
de millennial, es una de las que ha implementado la relación virtual con sus 
clientes/seguidores en las cuales tienen cuentas en Facebook, Twitter, YouTube, 
Pinterest y Snapchat, esta empresa se conecta con más de 30 millones de personas 
y registra más de 600 mil interacciones en promedio y por mes,3 siendo validador 
importante para estar en las plataformas virtuales. Adicional a eso permite o denota 
que no es solo tener seguidores y ya, si no poder oírlos, estar ahí para ellos, dar 
respuesta a sus problemas lo más rápido posible, además de llevarlos a volar con 
ellos, y mostrar desde ahí su buen servicio al cliente, a poder sentir la diferencia, y 
que la estrategia digital los lleve a probar Avianca. 

Así mismo, la empresa Movistar muestra que la conectividad no solo sirve para 
relacionarse, sino también para que sus clientes vean qué más es Movistar, qué 
hacen, qué implementan, qué o cuales productos están para todos, las dudas que 
puedan tener generando espacios en redes sociales en los cuales se puedan 
realizar cambios de plan, bloqueos, entre otros; estos espacios que se han dado al 
cliente y han llevado a que 2,8 millones 4 de personas sigan sus redes sociales.   

De la misma manera se ve en la siguiente tabla cómo dos empresas importantes y 
ya mencionadas destinan los recursos de mercadeo al ámbito digital. 

Tabla 1. Inversiones marketing digital  

Empresa Presupuesto 

Avianca 60% 
Movistar 25% 
Nestlé 20% 

 
Fuente: 5 empresas revelan sus claves de éxito en las redes sociales [en línea]. 
Bogotá: Dinero, (9 de enero de 2016) [Consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/5-
empresas-revelan-sus-claves-de-exito-en-las-redes-sociales/231505 

                                            
3 5 empresas revelan sus claves de éxito en las redes sociales [en línea] Bogotá: Dinero, (9 de enero 
de 2016) [Consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/informe-especial/articulo/5-empresas-revelan-sus-claves-de-exito-en-las-redes-
sociales/231505 
4 Ibíd., p. 1. Disponible en Internet: https://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-
especial/articulo/5-empresas-revelan-sus-claves-de-exito-en-las-redes-sociales/231505 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/5-empresas-revelan-sus-claves-de-exito-en-las-redes-sociales/231505
https://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/5-empresas-revelan-sus-claves-de-exito-en-las-redes-sociales/231505
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La empresa PNS HEALTH S.A.S. tiene como objetivo primordial incrementar las 
ventas de productos por el servicio adicional que se brinda al cliente a partir de las 
plataformas virtuales. Estas plataformas generan mayor relacionamiento con ellos 
ya que garantiza tanto la calidad del producto como el carácter del servicio, así lo 
asevera la consultoría de investigación The Cocktail Analysis en su informe de 
resultados VI Oleada del Observatorio de Redes Sociales en el año 2014, que 
muestra la importancia de los medios digitales para la creación o manejo de los 
negocios en las redes sociales5. Por eso es necesario que la empresa fortalezca el 
ámbito virtual para obtener mayor competitividad y aumentar sus indicadores 
comerciales. 

Por consiguiente, es importante crear un plan digital que permita conocer mejor a 
sus clientes para así aumentar las ventas a corto plazo, basándose en los datos 
cuantitativos sobre sus ventas en los años de actividad en el mercado y de 
productos que en la planta de la ciudad de Tuluá se producen como fibras y 
proteínas. Teniendo en cuenta el contexto previo, en este trabajo se plantea ¿Cómo 
aumentar las ventas de la empresa PNS HEALTH S.A.S a partir de los medios 
digitales? 

 

  

                                            
5 The Cocktail Analysis y Arena publican la VI Ola del Observatorio de Redes Sociales [en línea] The 
Cocktail Analysis: 2014. [Consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://tcanalysis.com/blog/posts/the-cocktail-analysis- y-arena- publican-la- vi-ola- del-observatorio- 
de-redes-sociales 
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2. JUSTIFICACIÓN  

Partiendo de conceptos aprendidos a lo largo de la carrera y teniendo en cuenta el 
problema planteado, en el presente trabajo se aplicarán mecanismos digitales y 
relacionales, lo que permitirá a la empresa Products Nutricional Solutions ‘PNS’ 
HEALTH S.A.S Convertir sus debilidades y amenazas en fortalezas y oportunidades 
de crecimiento comercial para así resolver los problemas que actualmente tiene de 
una manera eficaz.  

De esta manera, se contribuirá a que la empresa se pueda posicionar a través de 
redes sociales a un lugar que sea más favorable para el mercado y que sus 
indicadores comerciales aumenten sustancialmente, partiendo de que ‘PNS’ 
HEALTH SAS tiene como objetivo buscar el bienestar, salud y nutrición de los 
consumidores.  

También, mediante estos mecanismos se estaría apoyando el crecimiento de ideas 
que apuntan hacia las nuevas tendencias digitales, evidenciadas por los socios que 
quieren beneficiarse de las inversiones realizadas por el Gobierno de Colombia, 
porque  según el Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones 
(MINTIC) 6, en el año 2017 el Gobierno Nacional cruzó todas las fronteras del 
territorio para que en Colombia el 98% de todos los municipios del país se 
encontraran conectados a internet, siendo este un objetivo importante para ser 
aprovechado por todos los colombianos; además, se esperaba que en el 2018 se 
encontrará el 100% del territorio nacional con acceso a la red.  

Igualmente esto es con el fin de que los ciudadanos se puedan apropiar de esta 
tecnología; de esta manera promoviendo la inclusión social y que por ejemplo sea 
un motor de desarrollo para pequeñas o grandes empresas.  

Por otra parte, en un estudio hecho por el mismo Ministerio de TIC se evidenció que 
actualmente las empresas están apropiándose de las tecnologías y que muchas de 
las microempresas se están digitalizando, lo que evidencia la importancia y 
pertinencia de ingresar al entorno digital para aumentar su competitividad; además, 

                                            
6 MinTIC lanza su estrategia para que las Mipymes entren a la Economía Digital con una inversión 
de $47.000 millones [en línea] Bogotá: MINTIC, 2016 [Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-19593.html 
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dicho entorno representa una medida de desarrollo económico para las empresas 
que lo desconocen. Así mismo, se evidenció que7:  

• El 75% de las Mipyme tiene conexión a Internet. 

• El 36% de las Mipyme tiene presencia Web. 

• El 8% de las Mipyme realiza ventas y el 26% compras por Internet. 

• El 36% de las Mipyme usa en su negocio medios de pago electrónico para su 
operación diaria. 

• El 38% de las Mipyme tiene presencia en redes sociales.8 

Estos datos son relevantes para que las empresas puedan analizar y estudiar el 
mercado, el sector laboral y los diferentes entornos, con el objetivo de evaluar y 
determinar las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas del ambiente 
digital.  

En la actualidad, el Ministerio TIC hizo una gran inversión en el entorno digital para 
que pequeñas y grandes empresas transformen sus modelos de negocio y se 
puedan beneficiar, alcanzando nuevos nichos de mercado, teniendo igualdad en 
oportunidades, ahorrando dinero y optimizando el tiempo en los negocios que se 
puedan presentar en la red. En este sentido, se ve la oportunidad y necesidad de 
entrar al entorno digital alineando los mismos esfuerzos de los socios para ayudar 
a mejorar competitividad, generar empleos y obtener mayores ganancias, creando 
una mejor estrategia digital efectiva para ‘PNS’ HEALTH SAS. 

 

 

                                            
7 Ibid., p. Disponible en Internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-19593.html 

8 Ibid., p. 2 Disponible en Internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-19593.html 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un plan de relacionamiento digital para contribuir al mejoramiento de los 
indicadores comerciales de la empresa Products Nutricional Solutions ‘PNS’ Health 
S.A.S. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Detectar la situación desde la oferta y la demanda en los últimos 2 años de los 
productos naturales en la empresa Products Nutricional Solutions HEALTH S.A.S. 

• Describir acciones de relacionamiento digital que permitan afectar positivamente 
en un periodo no superior a 2 años los indicadores comerciales de la compañía. 

• Determinar las audiencias con las cuales se genera relacionamiento digital en 
los próximos dos años enmarcados en la población Tulueña. 
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4. ANTECEDENTES 

La implementación de un plan de relacionamiento digital para una empresa en este 
siglo XXI se ve más que necesaria para que una compañía pueda ayudar a 
maximizar sus ventas, también ser reconocida en el entorno que se desea y además 
pueda relacionarse más con sus clientes y vender por internet , pero muy pocas 
empresas lo hacen, después de una larga investigación y búsqueda acerca de este 
tema se encontró diferentes planes de mercadeo digital en los cuales se muestra 
por qué desarrollar este plan y así ayudar al relacionamiento con el cliente.  

Según Natalia Muñoz López en su trabajo de grado: ‘Plan de mercadeo digital: Icesi 
solidaria’9, muestra como objetivo la importancia de posicionar a Icesi solidaria entre 
estudiantes, profesores y egresados con el fin de informar y vincular a los ya 
mencionados en actividades que sirvan para reforzar la marca mediante estrategias 
y tácticas a través de medios digitales usados actualmente por la comunidad para 
dar una comunicación asertiva a eventos realizados especialmente para ellos, pero 
teniendo en cuenta un determinante importante como lo son los intereses de cada 
quien. 

Por eso la continua relación que se puede dar entre los estudiantes, profesores y 
egresados con los miembros de Icesi Solidaria, puede dejar información relevante 
como lo son los intereses por los cuales el mercado objetivo podría empezar a 
interactuar más con la marca para así poder posicionarla y ofrecer lo que realmente 
las personas buscan. Los miembros de Icesi Solidaria ponen el plan de mercadeo 
digital como base para que las nuevas generaciones interactúen mediante redes 
sociales en tiempo real, creando un lugar con información adecuada y pertinente 
que no desvié las intenciones de nadie y que la marca pueda ser reconocida y este 
posicionada entre la comunidad.  

Por otro lado Dayanna López Gómez en su trabajo de grado: ‘Plan de marketing 
digital de Daylash’10, dice que ‘Ya no es suficiente con “tener un sitio web”. Hoy día, 
se debe integrar la plataforma web para generar oportunidades de negocio, 

                                            
9   MUÑOZ LOPEZ, Natalia. Plan de mercadeo digital: Icesi solidaria [en línea] Trabajo de grado 
Mercadeo internacional y publicidad. Cali: Universidad ICESI. Facultad de Ciencias Administrativas 
y Económicas. Programa de Mercadeo Internacional Y Publicidad, 2016. p. 9-38. [Consultado: el 14 
de marzo del 2017]. Disponible en Internet: http://hdl.handle.net/10906/81008 

10 LÓPEZ GÓMEZ, Dayanna. Plan de marketing digital de Daylash [en línea] Trabajo de grado 
Economía y Negocios Internacionales. Cali: Universidad ICESI. Facultad de Ciencias Administrativas 
y Económicas. Programa Economía y Negocios Internacionales, 2016. p. 12-25. [Consultado: el 14 
de marzo del 2017]. Disponible en Internet: http://hdl.handle.net/10906/81072 
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posicionando la marca y/o la oferta de valor, fidelizando e integrando a los clientes 
y asociados, e impactando el mercado objetivo de manera rentable y sostenida 
(2016, Pag.35)’. Siendo esto un aporte de suma importancia para las personas que 
piensan en las recientes tendencias de esta era, dado que no es suficiente con tener 
una página y que sea inactiva, ya que se necesita que la página sea activa y que en 
todo momento esté de la mano con el cliente en tiempo real para así poder satisfacer 
sus necesidades y poderse relacionar con él todo tiempo necesario, ayudando a 
fidelizarlo. Se puede afirmar que una página web no es solo un canal de venta para 
una empresa, sino un canal de comunicación que ayuda con información asertiva 
en todo momento al cliente, y también da la posibilidad de generar mayores 
oportunidades de negocio y beneficios en todos los ámbitos para una empresa. 

López considera en su trabajo que el ahorro de gastos no necesarios en una 
empresa es una oportunidad que se da en un buen plan de mercadeo digital, para 
así beneficiarse de las ventas que se puedan generar por las estrategias y tácticas 
construidas por el plan, por eso el objetivo del autor es el de maximizar las ventas 
en un lapso de tiempo corto y así mismo hacer reconocer la empresa, teniendo en 
cuenta que su mercado objetivo utiliza las redes sociales constantemente, esto da 
como beneficio que la empresa aumente considerablemente sus ganancias en este 
tiempo propuesto, igualmente muestra a otras compañías que se puede lograr estos 
objetivos propuestos. López concluye mencionando la importancia de invertir en el 
sector online, puesto que más personas diariamente se unen a internet o lo utilizan 
con mayor frecuencia, y la idea principal de muchas empresas es alcanzar un mayor 
nivel en las ventas, por esta razón se debe dirigir los esfuerzos de una compañía. 

Adicionalmente Daniela Bolaños Betancourt y Diego Rosas Rengifo, en su trabajo 
de grado: ‘Estado del mercadeo digital en las pymes caleñas frente al reto del TlC y 
otras variables’11, Ponen como objetivo analizar e identificar los problemas en el 
área de mercadeo digital que tienen las PYMES caleñas en Colombia, que buscan 
una razón para ser competitivas, y utilizando como metodología un estudio 
exploratorio que permita aclarar la situación actual de las empresa y dejando como 
conclusión que si ellos tienen un buen uso del mercadeo digital se enfrenta de buena 
manera al desafío de la internalización, para también poderse relacionar con los 
clientes y las otras empresas del sector económico, ya que esto es importante para 
aumentar la satisfacción y brindar ayudas y soluciones prontas.  

                                            
11 BOLAÑOS BETANCOURT, Daniela. ROSAS RENGIFO, Diego. Plan de mercadeo Digital: Estado 
Del Mercadeo Digital En Las Pymes Caleñas Frente Al Reto Del TlC Y Otras Variables [en línea] 
Trabajo de grado Mercadeo internacional y publicidad. Cali: Universidad ICESI. Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas. Programa DE Mercadeo Internacional Y Publicidad, 2014. p. 47-75. 
[Consultado: el 14 de marzo del 2017]. Disponible en Internet: http://hdl.handle.net/10906/77077 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

El municipio de Tuluá, ubicado en el suroeste colombiano, justamente en el centro 
del departamento del Valle del Cauca, un lugar privilegiado puesto que no solo se 
encuentra a 102 kilómetros de distancia de la tercera ciudad más importante de 
Colombia como Cali, sino también a 173 kilómetros del puerto de Buenaventura, 
siendo este el más importante del país. Además, este municipio apodado el 
‘Corazón del Valle’, cuenta con aproximadamente 210.000 habitantes en un área 
urbana que tiene una extensión de 16.43 KM² y está conformado por 10 comunas.  

El sector económico en Tuluá se caracteriza, principalmente, por actividades 
inmobiliarias ya que su aporte fue de un 13% en el año 2016, seguido por 
actividades de servicios a las empresas con un 11% y en comercio con un 10%, 
entre otros. Adicionalmente, se evidencia que el valor agregado de Tuluá en el año 
2015 fue de $2.609.600 mil millones de pesos, esto obedeció a los diferentes 
comportamientos económicos que lo conforman; igualmente el DANE en la 
distribución del valor agregado del Departamento del Valle del Cauca en el 2016, 
ubica a Tuluá entre los 5 municipios de mayor participación, situándola en grado (2) 
de importancia económica* 

En ese sentido, Products Nutricional Solutions HEALTH S.A.S ‘PNS’ de Colombia 
ayudó a contribuir con 259,0 pesos corrientes al comportamiento económico de 
Tuluá, aportando un 10% de participación al valor agregado del municipio. Esta 
empresa se dedica a la fabricación y procesamiento de productos naturales desde 
hace dos años, dichos productos son comercializados por sus socios Héctor Fabio 
Marín y Carlos Eduardo Villa que cuentan con más de 20 años de experiencia en el 
desarrollo de productos alimenticios tradicionales; siempre conservando los más 
rigurosos estándares de calidad en procesos de fabricación y selección de las 
materias primas, tales como avenas,  

Es por esto que la misión de PNS HEALTH S.A.S es poder estar más cerca al 
cliente, por tal motivo requiere un permanente contacto con el consumidor final, ya 
que los socios en sus años de experiencia evidenciaron su interés en la búsqueda 
de productos naturales que aporten bienestar, salud y nutrición. 

                                            
* Informe estadístico Tuluá datos 2016. Tuluá: 2016. p. 48. 
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En consecuencia, PNS HEALTH S.A.S se focalizó en el desarrollo y elaboración de 
productos naturales que estén alineados al bienestar alimenticio, que en los últimos 
años se ha incrementado en ventas de la empresa.  

5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 Mercadeo 

El marco teórico que fundamenta esta investigación dará al lector una idea más 
clara acerca del tema central, de la misma manera el presente trabajo de grado 
llamado ‘Propuesta de relacionamiento digital para la empresa Products Nutricional 
Solutions ‘PNS’ Health S.A.S en Tuluá – valle del cauca’ mencionará conceptos de 
gran ayuda, tales como mercadeo, mercadeo digital, mercadeo relacional, 
relacionamiento, CRM, redes sociales, entre otras.  

Visto que Philip Kotler y Gary Armstrong hacen gran aporte al mercadeo se usa 
como referencia el libro Marketing 14 edición, en el cual los autores dicen que el 
mercadeo de una forma sencilla es ‘la administración de relaciones redituables con 
el cliente’, además el objetivo de este es crear valor en los clientes y esperar algo 
de ellos a cambio, entendiendo y satisfaciendo al cliente en sus necesidades y en 
los ámbitos de mercado definidos por ellos.  

Cabe recalcar que también en el libro Marketing 14 edición, los autores ya 
mencionados dicen que un mercado es el "conjunto de compradores reales y 
potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un 
deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio"12,  

Por otra parte se toma una definición no solo estos grandes autores si no también 
la American Marketing Association (AMA) en el cual lo define en inglés como 
“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 
communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, 
clients, partners, and society at large” 13  

                                            
12 KOTLER, Philip y ARMSTRONG. Marketing. 14 ed. Pearson Education, 2012. p. 4. 

13 About AMA [en línea]: definition of marketing. Chicago: American Marketing Association, 2013 
[Consultado: 14 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 
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5.2.2 Mercadeo Relacional 

En el libro de Marketing Relacional, cómo obtener clientes leales y rentables de 
Josep Alet lo define como ‘‘El proceso social y directivo de establecer y cultivar 
relaciones con los clientes, creando vínculos con beneficios para cada una de las 
partes, incluyendo a vendedores, prescriptores, distribuidores y cada uno de los 
interlocutores fundamentales para el mantenimiento y explotación de la relación. ’’14  

Así mismo teniendo en cuenta que lo relacional recoge todas las actividades del 
marketing dirigidas a establecer, desarrollar y mantener el éxito en la empresa 
también teniendo en cuenta las estrategias tales como la fidelización de clientes y 
aprovechar las CRM, adicionalmente ampliar los mercados generando la relación 
con todas las partes que se involucran o hacen parte de la empresa, no solo los 
clientes. 

5.2.2.1 Relación  

La Real Academia Española (RAE) define la palabra relación en una de sus 
acepciones, como “conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con 
otra persona”15 

5.2.2.2 CRM 

Según el autor Fiona Ellis-Chadwick define el concepto: Administración de las 
relaciones con el cliente (CRM, por sus siglas en inglés) que es la “estrategia de 
marketing para establecer y mantener negocios en el largo plazo con los clientes”16   

Esta se encuentra orientada a la gestión comercial, el marketing, el servicio post 
venta o servicio de atención al cliente, es una de las estrategias que tiene como fin 
mejorar la atención de las relaciones con clientes y potenciales, teniendo como 
ventaja tener actualización de datos de los clientes, datos históricos, preferencias 

                                            
14 Alet, Josep. Marketing Relacional. 2 ed. Gestión 2000, 2001. p. 35.  

15 Relación. Madrid: Real Academia Española, 2014 [Consultado: 25 de abril de 2018]. Disponible 
en Internet: http://dle.rae.es/?id=VoYtQP9  

16 CHAFFEY, Dave y ELLIS-CHADWICK, Fiona. Marketing digital. 5 ed. México, D.F: Pearson 
Educación, 2014. p. 312-320.   
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de productos, todo este con el fin de aumentar el servicio que recibe el cliente y 
hacer que este también se sienta importante por parte de la compañía. 

5.2.2.3 E-CRM 

Se definen en el libro como Administración electrónica de las relaciones con los 
clientes (e-CRM, por sus siglas en inglés)17 es el uso de las tecnologías de 
comunicaciones digitales para maximizar las ventas para los clientes existentes e 
impulsar el uso continuo de servicios en línea a través de técnicas como base de 
datos, mensajes web personalizados, servicios al cliente, marketing por correo 
electrónico y marketing en medios sociales. 

Esto implica unas estrategias y planes para que las tecnologías puedan apoyar las 
CRM, tales como el uso de sitios web y presencia social en línea para el desarrollo 
del cliente, la administración de la información de perfil del usuario y la calidad de la 
lista del correo, calidad del servicio en línea, herramientas para el servicio al cliente 
en línea.  

Y las e-CRM trae mayores ventajas tales como que la selección es más rentable, la 
adecuación en masa de los mensajes del marketing, mayor variedad de información 
y mejorar la naturaleza de la relación, se le puede ofrecer una mayor compresión 
del cliente y comunicaciones más relevantes a través de un enfoque de detección y 
respuesta, menor costo, entre otras. 

Así mismo la aplicación de estas en apoyan a la atomización de la fuerza de ventas, 
la administración del servicio al cliente, la administración de procesos de ventas, y 
la administración de las comunicaciones con los clientes  18 

5.2.3 Mercadeo Digital 

En el libro Digitalízate en el que su autor Alberto Delgado deja saber que el 
marketing digital no se trata sino de hacer marketing en un mundo digital, ya que la 
mayoría piensa que son canales digitales o ayudas de dudas a sus empresas y por 

                                            
17 Ibíd., p. 342 

18 Ibíd., p. 342.  
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eso lo determina como ‘la definición y aplicación de una estrategia de 
comercialización en la que se ponen en juego medios digitales19 

Así mismo cuando se busca entrar en las plataformas virtuales es por eso por ello 
que Dave Chaffey y Fiona Ellys-Chadwick, en el libro Marketing digital, Estrategia 
implementación y práctica, dicen que el ‘Marketing digital es lograr los objetivos del 
marketing mediante la aplicación de tecnologías virtuales’ cabe recalcar que es para 
darle un buen uso, ya sea en medios electrónicos como la web, correo electrónico 
o redes sociales. Adicionalmente dejan entrever la importancia de hacer una buena 
inversión en esta, puesto como lo mencionamos anteriormente todas las empresas 
deben migrar hacia esta nueva tendencia para seguir siendo competitivas, también 
deja saber que este medio debe utilizar tácticas y técnicas utilizadas en los medios 
tradicionales tales como (televisión, correo o impresos), y explotarlas de la mejor 
manera para llegar a apoyar las estrategias de mercadeo ya implementadas por la 
compañía. Por otra parte, en el entorno actual digital se debe comprender y 
desarrollar estrategias que lleguen a clientes potenciales en línea e influya en ellos, 
es habitual referirse a 3 tipos que el marketing digital debe considerar hoy en día: 

• Medios pagados: Son medios comprados que se utilizan para pagar por los 
visitantes. 

• Medios ganados: Son los que se utilizan para llegar a personas influyentes a fin 
de aumentar la conciencia sobre la marca. 

• Medios propios: Son los medios que posee una marca, incluyen sitios web, 
correos, aplicaciones móviles que posee la empresa o presencia en redes 
sociales.20 

5.2.4 Redes Sociales 

Por naturaleza el ser humano o el hombre es un ser social y desde siempre se ha 
interactuado con los demás de diferentes maneras según el paso de los años, ahora 
una de las tendencias son las redes sociales que se definen por Tim O’Reilly como 
‘una plataforma global sobre la que grandes colectivos de personas interactúan 
digitalmente’ en el cual los individuos han estado abrazado las redes sociales como 
una manera de estar en el mundo, conversando con conocidos sobre temas que les 

                                            
19 DELGADO, Alberto. Digitalízate: como digitalizar a tu empresa. 2 ed. Bogotá: Ecoe Ediciones: 
Libros de cabecera, 2016. p. 55. 

20 CHAFFEY, Op. cit., p.36   
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interesan o apasionan, superando las barreras de las distancias, desde sus 
dispositivos. 

De la misma manera Roldán, Santiago en su libro Community Managment 2.0 define 
las redes sociales como ‘los lazos sociales personales y directos, que vinculan a los 
individuos con aquellas personas con quien se comparten valores y creencias o 
buenos hábitos como vínculos sociales formales e instrumentales.21’ dejando claro 
que estas cuentan con variables como el grado de la interacción que hay entre las 
personas que conforman o conviven en esta red. 

5.3 MARCO LEGAL 

Actualmente en Colombia se han dados pasos firmes hacia la regulación de la 
actividad digital, pero no se ha implementado completamente, pero de igual manera 
se tiene que tener en cuenta y se parte de artículos importantes de la Constitución 
Nacional como el número 15 que dicta el derecho a la intimidad de igual manera a 
rectificar información recogidas en banco de datos y en archivos de entidades 
públicas o privadas, llevando a que todas las personas que tienen uso activo de las 
redes puedan tener derechos como en la realidad física. 

Del mismo modo la Ley 1273 de 2009, que es una Ley de Delitos Informáticos se 
han incluido penas para delitos digitales como el acceso abusivo a sistemas 
informáticos, la interceptación de datos informáticos, la violación de datos 
personales o el uso de software maliciosos, entre otras conductas. 

 También se tiene en cuenta la Ley Estatutaria 1581 de protección de datos o Ley 
1266 de 2008, Ley de Habeas Data. 

  

                                            
21 ROLDÁN, Santiago. Community Management 2.0: Gestión de comunidades virtuales. Bogotá: 
Ecoe Ediciones, 2016. p. 23. 
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6. OFERTA Y DEMANDA DE LA EMPRESA PRODUCTS NUTRICIONAL 
SOLUTIONS ‘PNS HEALTH S.A.S.’ 

6.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

La empresa ‘PNS’ Health S.A.S. fue creada en la ciudad de Tuluá - Valle del Cauca, 
por dos socios con experiencia en el área comercial el cual notaron la necesidad de 
personas que evidenciaban problemas de salud, y de igual manera otras que 
buscaban bienestar, fue ese el motor de arranque para la empresa que ya cuenta 
con más de 10 años en el mercado Tulueño y que día a día siguen buscando nuevas 
tendencias complementarias para la calidad de vida de las personas a los cuales se 
les brinda productos por parte de la empresa como vitaminas, proteínas, artículos 
naturales, suplementos, entre otros. 

6.1.1 Misión y visión 

6.1.1.1 Misión: 

Products Nutricional Solutions Health S.A.S es una empresa que brinda a sus 
clientes la mejor experiencia mediante productos realizados con la más alta calidad 
para personas que buscan un bienestar en su salud y alimentación. 

6.1.1.2 Visión: 

Ser una marca reconocida regionalmente por brindar a sus clientes productos que 
satisfacen las necesidades a partir de procesos que se desarrollan con estándares 
de alta calidad. 

6.1.2 Propósitos o ideales 

• Ayudar con el bienestar de las personas en cuanto a la salud. 

• Generar tranquilidad en los productos que las personas consumen. 

• Aliviar malestares estomacales 

• Estar disponibles ante cualquier necesidad de los consumidores 
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6.1.3 Valores organizacionales 

• Responsabilidad:  

Hacer los productos de la mejor calidad para todos los usuarios brindando la 
tranquilidad en lo que consumen diariamente. 

• Respeto por la vida:  

Buscar en sus productos las soluciones más integras para el bienestar general del 
ser humano.  

• Amistad:  

Generar un lazo de cordialidad entre los usuarios y la empresa para que sientan de 
la empresa una mano amiga. 

6.1.4 Definición del negocio ‘PNS Health’ 

Para Products Nutricional Solutions es importante contribuir con los problemas 
nutricionales o digestivos que puedan presentar las personas ofreciendo a estos 
productos de alta calidad que cumplan con estándares requeridos por los usuarios, 
generando así un ambiente de tranquilidad y bienestar para su día a día. 

6.1.5 Estado del relacionamiento digital de la empresa  

Actualmente PNS Health no cuenta con mecanismos de relacionamiento digital con 
sus clientes, y las redes sociales se están empezando a implementar, pero les falta 
mucho camino todavía por recorrer, de igual manera la página web presenta 
problemas en el acceso y esta era utilizada para e-commerce con los clientes, y no 
para algún tipo de relación o solución de problemas para los consumidores. 

6.1.6 Productos 

Actualmente en la empresa PNS Health se elaboran algunos productos que son 
distribuidos en las tiendas, y otros se comercializan a partir de la necesidad que se 
ha evidenciado por parte de la población Tulueña. 
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En la planta de la ciudad de Tuluá, se genera Linopsyl y proteínas. Y de la misma 
manera se distribuyen productos como vitaminas, proteínas de otras marcas, frutos 
secos, medicinas naturales o alternativas, suplementos, omega, semillas, entre 
otros. 

6.1.7 Ubicación planta 

La planta de producción de la empresa PNS Health se encuentra ubicada en la 
ciudad de Tuluá, el barrio la Graciela como se puede observar en la siguiente figura, 
en un lugar estratégico puesto que está cerca de vías principales como la trasversal 
12 para que la salida y distribución de los productos a otra ciudad o incluso el mismo 
municipio sea fácil 

Figura 2. Ubicación de la planta de producción 

 

Fuente: Elaboración propia.  

6.1.8 Ubicación tiendas 

La empresa cuenta con dos tiendas ubicadas estratégicamente en la ciudad de 
Tuluá, una está en la zona céntrica de la ciudad y la otra en el centro comercial la 
14, dando así la posibilidad de ser tenidos en cuenta por parte de la población como 
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tienda confiable para adquirir los diversos productos naturales, su nombre es 
‘Natural Market’. 

Figura 3. Ubicación de las tiendas en barrios 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2 OFERTA Y DEMANDA 

En las respectivas visitas que se le hicieron a la compañía PNS HEALTH S.A.S en 
Tuluá, se evidenciaron bastantes aspectos importantes para tener en cuenta a la 
hora de realizar el presente trabajo, ya que se obtuvo información valiosa que fue 
evidenciada por sus socios, así mismo los registros que se tienen en la compañía y 
también la creación del producto más importante de la empresa que está generando 
una cantidad de ventas considerables (ver tabla 2),  sino también cómo visionaron 
y dieron apertura a dos tiendas en lugares estratégicos en la ciudad de Tuluá siendo 
estas la cadena de distribución para los productos naturales. 

Tabla 2. Cantidad de ventas de PNS HEALTH S.A.S 

Año Producto Ventas  
2016 Linopsyl  $    47.700.000,00  
2017 Linopsyl  $    68.450.000,00  

 

Del mismo modo la empresa PNS HEALTH S.A.S. vio la aceptación de los 
productos por parte de la comunidad Tulueñá dando esto una oportunidad para la 
comercialización de todos sus productos naturales en tiendas de la empresa Natural 
Market, las cuales se encuentran ubicadas, una en la zona céntrica de la ciudad, y 
la otra en el centro comercial la 14. Esto son lugares donde diariamente van 
cantidad de personas y se le ofrecen diversos productos tales como vitaminas, 
proteínas, miel natural, complementos alimentarios, suplementos, entre otros. 

De igual manera de los registros de la empresa se mostrarán en la tabla tres (3), los 
5 productos más importantes por parte de Natural Market, siendo estos algunos de 
los artículos que se ofrecen actualmente y los que tienen mayor salida (ventas) ya 
que lo evidenciado por sus socios en cuanto a las tendencias alimentarias han sido 
acertadas. 
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Tabla 3. Productos más importantes de Natural Market 

 

 
 
 
 
 
 
 
Los productos anteriormente mencionados hacen parte de las ventas generales por 
parte de la empresa PNS HEALTH S.A.S el cual ha ascendido en dos años que 
llevan en el mercado y esperan que sigan aumentando de una manera importante, 
estas han sido registradas por sus dos tiendas y también por producción del 
producto estrella de la empresa, haciendo ventas al por mayor, las ventas generales 
se pueden observar en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 4. Ventas generales de PNS HEALTH S.A.S 

 

 

 

6.2.1 Linopsyl 

Es el producto estrella por parte de PNS Health ya que la calidad del producto y la 
eficiencia o solución de los problemas digestivos, ha hecho que sus ventas 
incrementen sustancialmente viendo la posibilidad y oportunidad de venderlo en 
línea.  

6.2.2 Ciclo de vida del producto 

En el momento el producto se encuentra en la primera etapa del ciclo de vida, donde 
se refleja el aumento del número de clientes y, de igual manera, el aumento de la 
producción. Actualmente, el producto se ha comercializado sin medios publicitarios, 
es decir, de voz a voz por parte de los vendedores y recomendaciones de clientes; 
el resultado de este método ha mostrado la efectividad sobre los objetivos para lo 

No. Producto 
1 Linopsyl 
2 Omega 
3 Glucosamina  
4 Proteínas  
5 Maca 

Ventas generales Totales 
2016 $160.000.000 
2017 $230.000.000 
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cual se ha elaborado y, gracias a esto, su venta es continua y genera ganancias en 
la misma medida.   

Figura 4. Ciclo de vida del producto PNS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.2.1 Composición del Linopsyl 

El Linopsyl cuenta con una amplia fuente de fibra que es libre de colesterol y baja 
en grasa para ayudar a la regulación del tránsito intestinal con ingredientes como 
avena, linaza, salvado de trigo, nopal, psyllium, té verde, piña en polvo, pitaya en 
polvo, naranja en polvo y manzana en polvo. A continuación, sus funciones. 

• Nopal: es mundialmente reconocido por su efecto para quemar grasa y disminuir 
el azúcar (glucosa) en sangre cuando está en niveles aumentados. Ayuda a la célula 
para absorber y procesar mejor la glucosa. 

• Salvado de Trigo – Avena: Mejoran y suavizan el efecto del barrido en la 
mucosa intestinal, sumamente útiles en el tratamiento de gastritis y colitis ulcerosa 
y nerviosa. el salvado de trigo tiene alto contenido de fibra soluble. 
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• Psyllium: Tiene alto contenido en mucilagos. Absorbe agua y estimula el normal 
funcionamiento intestinal. Contribuye a disminuir el colesterol malo y eliminar 
grasas. 

• Manzana, Naranja, Piña: La piña contiene los componentes necesarios para 
ayudar a combatir el cáncer del esófago y el estómago, gastritis y ulceras. La 
manzana y la toronja para calmar el aumento del apetito innecesario y proveer 
vitamina C. La naranja favorece con sus efectos quema – grasas, para combatir el 
sobrepeso. Contribuye a disminuir la celulitis. 

Tabla Nutricional 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Tamaño por porción 1 cucharada (15gr.) 
porciones por envase 

Cantidad por porción: Calorías 80 

   Valor Diario 
Grasa Total 3 g 4% 
Colesterol 0 mg 0% 
Sodio 0 mg 0% 
Carbohidrato 
Total  10 mg 4% 

Fibra Dietaría 5 g 18% 
Fibra Soluble 0,5 g   

Fibra insoluble 3,8 g   
Azúcares 1 g   

Proteína 3   
Vitamina A 0%  Vitamina C 0% 

Calcio 4%  Hierro 15% 

* Los porcentajes de valores diarios están 
basados en una dieta de 2000 calorías. Sus 

valores diarios pueden ser mayores o 
menores dependiendo de sus necesidades 

calóricas 
 
Fuente: Products Nutricional Solutions  
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6.2.2.2 Funciones del producto 

El producto ayuda principalmente con la regulación del tránsito intestinal pero 
adicionalmente se tienen otros beneficios dados a los productos que lo componen 
siendo una ayuda vital para la población que lo consumen, estos beneficios son: 

• Efecto anti-inflamatorio: para modificar la respuesta inflamatoria del cuerpo, de 
mucha utilidad para tratar alergias, artritis, asma, psoriasis y eczemas. 

• Cáncer: la linaza de Canadá tiene 98% de líganos que son anticancerígenos. La 
semilla de linaza contiene 27 componentes identificados que pueden prevenir el 
Cáncer. Es beneficiosa para canceres sensibles a hormonas como el de seno y el 
de próstata. 

• Sobrepeso: tiene 97% más de fibras solubles. Facilita la pérdida de peso y limpia 
el colon de toxinas y parásitos. Si usted desea perder peso en forma rápida tome 
dos cucharadas soperas de linaza en la mañana y dos por la tarde en un vaso de 
agua de 4 onzas. y ayúdese tomando todo el líquido que más pueda durante el día. 

• Diabetes: aminora el desarrollo de diabetes regula la actividad de insulina el 
nivel de azúcar en sangre. Las principales causas de diabetes tipo 2 son el 
sobrepeso y la falta de ejercicio. El alto consumo de carbohidratos aumenta el nivel 
de glucosa en sangre. 

• Digestión: ayuda al tratamiento del estreñimiento (dificultad de evacuar) crónico, 
a los daños causados en el colon por hacer un uso excesivo de productos no 
naturales. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 ZONA DE ESTUDIO  

La zona de estudio del presente trabajo fue en la ciudad de Tuluá, Valle del cauca. 
Uno de los municipios más importantes de este departamento y con una población 
aproximada de 200.000 mil habitantes, donde hay una buena activación de la 
economía que adicionalmente tiene influencia en localidades aledañas. De la misma 
manera es el lugar donde está ubicada la empresa PNS Health con la cual se hace 
la propuesta de relacionamiento digital. 

Figura 5. Mapa Municipio de Tuluá 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA  

La metodología planteada para este proyecto se realizó mediante un análisis 
cualitativo, siguiendo una serie de pasos fundamentales para obtener la información 
apropiada.  

Figura 6. Proceso metodológico del proyecto 

 

7.2.1 Diseño de entrevista  

Para el diseño de la entrevista se partió de la misión, objetivos y necesidad de la 
empresa. Debido a que sus productos están destinados a mejorar la salud de las 
personas mediante una buena nutrición, la elaboración fue en torno a problemas 
nutricionales, hábitos alimenticios y estilos de vida; También, problemas de salud 
como trastornos digestivos y medios de información digitales como herramientas de 
ayuda. En tal sentido, mediante una revisión bibliográfica sobre los factores 
previamente mencionados, se identificaron los aspectos de mayor importancia para 
especificar cada pregunta, estos fueron:   

• Problemas digestivos. 

• Confianza en información virtual. 

• Manejo de redes virtuales/sociales. 

• Uso de productos naturales. 

Diseño de entrevista Identificación de 
público objetivo Entrevistas

Mapa conceptual Análisis de 
resultados
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7.2.2 Identificación de público objetivo  

La identificación del público objetivo para la entrevista semiestructurada se eligió 
teniendo en cuenta aspectos importantes que pudieran llevar a un buen análisis de 
la información tales como que las personas tuvieran o hubieran presentado algún 
problema de salud, del mismo modo se tuvo en cuenta la capacidad adquisitiva de 
las personas y que estuvieran en un rango de edades desde los 20 años en adelante 
tanto para hombres como para mujeres para que estos pudieran brindar datos para 
tener en cuenta y que fueran precisos y necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos del presente trabajo de grado. 

7.2.3 Tamaño de la muestra 

Después del análisis al público objetivo, se buscó un muestreo intencionado con la 
población de Tuluá para que se tomara información adecuada y oportuna, puesto 
que la investigación es cualitativa y el tamaño de la población no es representativo, 
pero después de generarse las respectivas entrevistas esta información será 
considerable y relevante para la correcta finalización del relacionamiento digital. 

Por consiguiente, el tamaño de muestra para la investigación de la propuesta de 
relacionamiento se estimó en treinta (30) entrevistas, realizadas para el grupo 
objetivo definido teniendo en cuenta los pilares anteriores. 
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7.2.4 Zonas encuestadas 

Figura 7. Barrios seleccionados para la entrevista 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2.5 Entrevista 

La entrevista que se realizó al público objetivo fue semiestructurada, se realizaron 
un total de 30 entrevistas que constaron de 16 preguntas abiertas. A continuación, 
se puede observar en la tabla en la cual están las preguntas realizadas. 
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Tabla 5. Plantilla de entrevista 

 

  

Entrevista de trabajo de grado - semiestructurada 
 # Pregunta 
1 ¿Sufre o ha sufrido usted de problemas digestivos? 

2 ¿Cuándo esto le sucede, usted va al médico o recurre a otro medio 
de ayuda? 

3 ¿Qué tipo de remedio suele utilizar para aliviar estos problemas? 
4 ¿Quién le recomienda este tipo remedios? 

5 ¿Si utiliza otro tipo de ayuda, qué fuente de información suele 
buscar? 

6 ¿Hace uso de alguna plataforma virtual para conseguir información 
sobre su malestar o enfermedad? 

7 ¿Cuál? 

8 ¿Confía en la información que encuentra dentro de estas 
plataformas? 

9 ¿Ha encontrado ayuda pertinente cuando indaga en la plataforma 
virtual? 

10 ¿Conoce usted algún tipo de producto natural que contribuya con la 
mejora de estos malestares digestivos? 

11 ¿Si existiera algún producto de tipo natural para mejorar estos 
malestares, estaría dispuesto a comprarlo? 

12 ¿Confirmaría con alguien si este tipo de producto es confiable? 

13 Pasando a otro tema ¿Cuenta usted con usuario en redes sociales 
virtuales? 

14 ¿En qué redes? 

15 ¿Cuál es su red social favorita o en la que más tiempo pasa? 

16 ¿Le parece importante y confiable encontrar información de salud 
en las plataformas virtuales? 
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8. RESULTADOS 

Durante el proceso para la realización del trabajo de grado se hicieron diferentes 
entrevistas semiestructuradas a la población Tulueña con el fin de saber si el plan 
de relacionamiento digital era el adecuado para la empresa, con el propósito que se 
lograran los objetivos propuestos, arrojando información pertinente que fue utilizada 
y necesaria para atribuir ideas y plantear soluciones al presente trabajo y se puedo 
evidenciar que: 

Los entrevistados casi siempre indagan en internet recetas u otras ayudas que 
puedan contribuir a mejorar los malestares digestivos, siendo esta información que 
han encontrado pertinente y eficaz dejando saber que lo que se encuentra en 
internet es viable para tratar problemas que se les presenta, normalmente han sido 
recetas, combinaciones o elementos naturales. 

De igual manera, la mayoría de personas entrevistadas estarían dispuestas o han 
llegado a comprar productos naturales en internet para tratar síntomas digestivos, 
muchos no conocen productos, pero si lo conocieran y fueran efectivos no dudarían 
en hacerlo, pero los otros que ya conocen los productos naturales lo consumen 
regularmente como solución a sus problemas digestivos.  

Con lo mostrado anteriormente se puede ver que la implementación del plan de 
relacionamiento digital en la empresa es una buena alternativa para el cumplimiento 
de objetivos e indicadores comerciales, además las entrevistas arrojan muchos más 
datos importantes que se muestran en el siguiente mapa conceptual 
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Figura 8. Análisis de entrevistas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Ventajas de las Redes Sociales 

 

Fuente: 23 Ventajas y Desventajas de las Redes Sociales en 2018 [en línea]. 
NeoAttack, 2018 [Consultado: 28 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://neoattack.com/ventajas-y-desventajas-de-las-redes-sociales/ 

https://neoattack.com/ventajas-y-desventajas-de-las-redes-sociales/
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Figura 10. Desventajas de las Redes Sociales 

 

Fuente: 23 Ventajas y Desventajas de las Redes Sociales en 2018 [en línea]. 
NeoAttack, 2018 [Consultado: 28 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://neoattack.com/ventajas-y-desventajas-de-las-redes-sociales/  

https://neoattack.com/ventajas-y-desventajas-de-las-redes-sociales/
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9. PLAN DE RELACIONAMIENTO DIGITAL PARA LA EMPRESA PRODUCTS 
NUTRICIONAL SOLUTIONS ‘PNS’ HEALTH S.A.S 

En primer lugar, es importante brindar información consistente sobre las redes 
sociales a los usuarios o clientes de la empresa, con el fin de fortalecer la 
comprensión y mejorar el modo de uso de este medio. De esta manera, el plan de 
relacionamiento digital podrá ser generado a partir de diversas plataformas digitales 
en donde el usuario de PNS HEALTH S.A.S encontrará todo beneficio o ayuda 
dentro de un mercado nacional y global, que cada vez se vuelve más competitivo. 
Estas estrategias se convierten en herramienta con un aporte de gran valor para el 
posicionamiento de la empresa, asimismo, son soportes parar consolidar objetivos 
propuestos por la alta gerencia. 

En segundo lugar, como estrategia de relacionamiento se mostrarán las ventajas 
que proveen las redes sociales a nivel personal y profesional (ver figura 9), puesto 
que su influencia promueve el conocimiento útil de manera constante. Sin embargo, 
existen factores de riesgo que pueden afectar a personas o empresas en su entorno, 
por tanto, esto debe ser tenido en cuenta antes de incursionar en nuevas líneas de 
negocio. Asimismo, se evidencian las desventajas (ver figura 10) de estas redes 
mediante la generación de fichas técnicas que permitan comprender por qué se 
deberían usar las plataformas digitales para definir necesidades de la empresa y el 
público objetivo.   

Cabe resaltar que para PNS HEALTH S.A.S. es importante ir a la vanguardia del 
mercado para saber cómo implementar estrategias y adaptarse a las tendencias 
con el fin de lograr la consolidación de sus objetivos propuestos. Por tal motivo, para 
la implementación de la propuesta de relacionamiento digital de la empresa PNS 
Health se escogieron cuatro plataformas sociales que brindarán el soporte 
necesario para el cumplimiento de los indicadores comerciales que se buscan en la 
empresa, estas plataformas son: LinkedIn, Web, Facebook, Blog.  

Con el fin de terminar la implementación de plataformas digitales, se crearon tres 
objetivos fundamentales que ayudarán a consolidar el plan de relacionamiento de 
una manera más práctica y también unos resultados antes del plan donde deja 
entrever por qué fue una buena opción la realización del mismo 
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9.1 OBJETIVOS DEL PLAN 

Los objetivos para el plan de relacionamiento digital son: 

• Obtener 1000 seguidores en 6 meses, generando mayor conocimiento en las 
redes sociales sobre la empresa. 

• Guiar por los menos 2000 visitas a los sitios web de la empresa desde los locales 
físicos para finales de del 2019. 

• Aumentar las ventas en el año 2019 ofreciendo los nuevos productos 
desarrollados por la empresa a los clientes que ya conocen la marca. 

Los objetivos mencionados se podrán cumplir teniendo en cuenta los estudios 
realizados durante el proceso del trabajo de grado con los métodos informáticos y 
se harán en las plataformas que se describirán a continuación 

9.2 LINKEDIN 

Se dedujo que la plataforma digital LinkedIn demostró ser apropiada para la 
empresa PNS Health, puesto que para el cumplimiento de los indicadores 
comerciales se busca crear o generar una relación con potenciales influenciadores 
que hacen parte activa de esta red, ya que muchos de los que se encuentran ahí 
son profesionales y pueden agregar mucho valor al producto o recomendarlo a la 
sociedad para que estos puedan persuadir a muchas más personas a consumir los 
elementos que se producen la planta de la ciudad de Tuluá; esto fue demostrado en 
el ciclo de vida del producto estrella, el cual se encuentra en una fase de 
introducción en el mercado donde sería importante que profesionales como 
médicos, nutricionistas, deportistas, entre otros puedan saber más del Linposyl.  En 
la tabla 5 se muestran las características de una ficha técnica de la plataforma.  
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Tabla 5. Ficha técnica LinkedIn 

Ficha Técnica de LinkedIn 

Definición   
Es una red social creada para que profesionales puedan 
generar algún tipo de conexión, o para llevar algún tipo 
de relacionamiento estratégico 

Audiencia Mayores de 18 años 

Periocidad Actualización dinámica y continua  

Usos Ventajas 
 

Desventajas 

Para captar talento Aprovechar relaciones  Robo de información 

Como herramienta 
de comunicación 

Posicionar a la empresa 
como referente 

Suplementación de 
identidad 

para conseguir 
clientes potenciales Hacer conocer la marca Conocimiento personal 

Hojas de vida en 
línea 

Compartir información a 
través de grupos   

Generar ofertas de 
empleo 

Estar en contacto con 
profesionales   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Después de analizar la ficha técnica para la red social LinkedIn, se miraron los usos 
y ventajas de la red que proveen beneficios de uso para PNS Health, teniendo en 
cuenta el aumento de aceptación de la plataforma a nivel local. 

De igual modo se presentan razones para que la empresa ingrese a esta plataforma 
y pueda sacar provecho ( ver figura 10) creando como objetivo principal de la 
propuesta de esta plataforma poder conseguir influenciadores que den los aspectos 
del producto, que lo receten algunos médicos, nutricionistas, entrenadores, entre 
otros; que hagan parte del área de la salud y puedan utilizar los productos de PNS 
Health y puedan recetar y recomendar a sus pacientes o clientes, generando así un 
posicionamiento a nivel local para que los indicadores comerciales empiecen a 
aumentar de manera considerable. De esta manera, se podrían abrir nuevas líneas 
de negocio y de relación.  
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Figura 11. Razones para implementar LinkedIn 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para empezar a sacar provecho a las ventajas mostradas anteriormente se crea el 
perfil en red social LinkedIn a nivel empresarial, buscando posicionarse y así 
sucesivamente dar cumplimiento a los indicadores comerciales, buscando 
contactos que puedan ayudar con los objetivos. 

Figura 12. Perfil LinkedIn 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, se hace la creación de un banner (ver figura 12) para el perfil de 
la empresa en LinkedIn con la intención de que las personas que visiten la página 
empresarial puedan tener conexiones de interés personal que vayan hacia los 
lineamientos de la empresa y tendencias globales, para que éstas cuiden su  hábitos 
alimenticios y también se den cuentan de las oportunidades que existen para  
solucionar problemas digestivos que estos presentan y así busquen nuevas 
opciones saludables que PNS Health tiene. 
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Figura 13. Banner para LinkedIn 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, se anexan los indicadores y controles para dar el cumplimiento de la 
propuesta en el cual apoyan los profesionales en el área de la salud y los objetivos 
específicos para poder cumplir el objetivo de ser altamente influenciados por 
usuarios activos en esta red, generando como resultado una tabla para saber si la 
ejecución de la propuesta de relacionamiento es efectiva semanalmente para 
aportar a los indicadores comerciales. 
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Tabla 6. Indicadores para LinkedIn 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Insuficiente Adecuado Óptimo

Controlar el número de 
validaciones que se 
obtienen por nuestro perfil

20

Registrar el número de 
invitaciones que se recibe 
semanalmente en LinkedIn

15

Visualizar todas las 
personas que han visitado 
el perfil en el mes

30

Registrar el número de 
clientes que se consigue 
mediante esta red

15

Indicadores para LinkedIn 

Acciones a medir Número de acciones 

Contar con un buen número 
de contactos en LinkedIn 50
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Tabla 7. Tabla de control para LinkedIn 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.3 PÁGINA WEB 

Para la implementación de la propuesta de relacionamiento digital para la empresa 
PNS Health, es de suma importancia la creación de una página web, donde los 
usuarios o consumidores puedan obtener más información de los productos y 
además puedan revisar si la tienda vende ciertos productos de su interés.   

Actualmente, se hace indispensable que las empresas adquieran una página web 
para alcanzar un mercado más amplio, ya que como se mencionó anteriormente el 
Gobierno Nacional ha implementado estrategias para la conexión de toda Colombia 
a internet dando acceso a personas que pueden visitar la página web, enterarse de 
los productos o servicios, noticias y promociones que se pueden implementar en 
esta plataforma, de igual modo tiene un alto beneficio ya que el mantenimiento es 
relativamente económico y se puede llegar a todos los públicos. A continuación, se 
agrega la ficha técnica de esta plataforma con sus especificaciones. 

  

Se Cumple Cerca a 
cumplirse

Probablemente 
no se cumple

Generar relaciones importantes 2 por semana

Pertenecer a grupo del sector 1 por mes

Actualizar y generar contenido 2 por semana

Tabla de control para LinkedIn 

Conseguir contacto profesional 5 por semana

Tabla de control para el relacionamiento digital 

Acciones a medir Número de acciones 

Ser influeciados por 
profesionales 3 por semana
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Tabla 8. Ficha técnica página web 

Ficha Técnica de Pagina Web 

Definición   
Es un documento electrónico en el cual se pueden encontrar 

información variada puede contener texto, sonido, video, 
imágenes, etc. 

Audiencia Todas las edades que tengan conocimiento y acceso a internet  

Periocidad Actualización no muy dinámica y poco continua (6 meses) 

Usos Ventajas Desventajas 
Medio de 

comunicación  Impulso para ventas Información no confiable 

Ser reconocidos Accesibilidad 24 horas Información innecesaria 
Instrumento de 

difusión Llegar a nuevos mercados Poco posicionamiento 

Soporte al cliente Mejor servicio al cliente Olvido al cliente 
Brindar 

conocimiento Identidad virtual Generan confusión  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, se define como objetivo principal para la propuesta de relacionamiento 
digital para esta plataforma generar una visibilidad virtual para estar posicionados y 
buscar que los usuarios puedan obtener fácilmente la información que se brinda, 
además facilitar un proceso de compra que ofrezca seguridad.  De esta forma, se 
podrán fidelizar clientes en las diferentes redes sociales para que estos tengan más 
relación y se incentiven a compartir información de la empresa en esta red. Cabe 
resaltar que debido a los lineamientos y tendencias globales, este es el paso que 
una empresa debe dar, puesto que antes era en revistas o periódicos donde se 
publicitaban los productos; ahora se hace reclutamiento del mercado por medio de 
internet. 
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Figura 14. Razones para implementar Pagina Web 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el cumplimiento del objetivo general se deben realizar acciones que deben ir 
alineadas con los propósitos, la idea es que estas se hagan semanales y se mire si 
realmente ayuda con la consolidación de tales. 

Tabla 9. Tabla de indicadores para página web 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Insuficiente Adecuado Óptimo

Registrar el número 
de personas que 
encontraron la página 
a través de motores 
de búsquedad en el 

50

Visualizar todas las 
palabras claves por 
las cuales la página 
aparecio cada mes

10

Registrar la tasa de 
rebote de la página 
web 

15

Indicadores para página Web

Acciones a medir Número de acciones 
Contar con un buen 
número de visitantes 
unicos que recibe la 
página web por mes

150
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Tabla 10. Tabla de control para página web 

 
Fuente: elaboración propia. 

Este proceso lo debe hacer un community manager e indicar si las acciones 
descritas a medir ha ayudado o influenciado con el crecimiento de los indicadores 
comerciales, que se deben hacer para tomar decisiones o cambiar de estrategias. 

9.4 FACEBOOK 

La plataforma digital Facebook tiene un aporte importante ya que es una red social, 
abriendo así la posibilidad de interactuar con los consumidores de los productos 
comercializados por parte de PNS Health. Esta plataforma tiene diversas 
herramientas de ayuda para las empresas en general. A continuación, se mostrará 
una ficha técnica de la red social Facebook en la tabla 11. 

  

Se Cumple Cerca a 
cumplirse

Probablemente 
no se cumple

Tabla de control para la página web

Actualizar información de productos 3 por semana

Usuarios nuevos 6 por semana

Tener visitas por semana 10 por semana

Responder mensajes de servicio al 
cliente 5 por semana

Tabla de control para el relacionamiento digital 

Acciones a medir Número de acciones 

Generar ventas en línea 5 por semana
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Tabla 11. Ficha técnica Facebook. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta propuesta de crea una infografía para Facebook (ver figura 14) en la cual 
se plantea el objetivo principal de la implementación en la red social, que se basa 
en el servicio al cliente para brindarle la atención necesaria al consumidor. Con esto 
se aprovechan herramientas para PNS Health y para los usuarios.  

Estas herramientas tales como el audience insights brinda estrategias esenciales 
para conocer más a fondo las personas de la ciudad la cuales van a implementar la 
propuesta relacional brindando estadísticas tales como ubicación, intereses, 
comportamientos, etc., (ver figura 15). Ayudando a que las estrategias estén en un 

Ficha Técnica de Pagina de Facebook 

Definición   
Es una plataforma virtual en la cual se puede 
mantener en contacto continuo con un grupo de 
personas 

Audiencia Personas mayores de 14 años (en algunos países 
puede ser mayor de 16 años) 

Periocidad Actualización dinámica y continua (Diaria) 
Usos Ventajas Desventajas 

Atención al cliente Generar ventas por 
medio de la plataforma Poca privacidad 

Promoción de 
eventos 

Encontrar personas 
útiles Adicción a la red social 

Seguir marcas 
estratégicas 

Estar conectados con 
amigos o familia 

todos pueden abrir 
cuentas sin verificación 

Crear una identidad 
virtual 

Tener conocimiento 
continuo de lo que pasa 
en tu entorno 

Estafas en línea 

Promover trabajo Conocer diversas 
opiniones Suplantación de identidad 
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direccionamiento adecuado hacia los consumidores del producto o usuarios 
potenciales.  Otra herramienta es el chat, que permite una interacción continua con 
el cliente cada vez que este lo necesite para solucionar algún tipo de PQR, del 
mismo modo el ‘LikeAlyzer’ donde se realiza un análisis en cuestión de segundos 
de la fan page y aspectos que se deben mejorar, inigualables ventajas para empresa 
y/o clientes. 

Del mismo modo se mostraran las razones para implementar un plan de 
relacionamiento digital en la plataforma de Facebook (ver figura 16), las cuales son 
estadísticas que fueron tomadas desde insigths y determinaron la favorabilidad para 
su uso en la ciudad de Tuluá. 
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Figura 15. Razones para implementar Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16. Estadísticas de Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para empezar, se crea una portada que van alineadas con las tendencias de 
usuarios y con los productos comercializados por parte de PNS Health en su tienda 
de distribución Natural Market. 

Figura 17. Portada para Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se dan propuestas para realizar en la página de Facebook en el cual 
los usuarios se pueden mantener informados de las acciones o actividades que la 
empresa realiza, dado a las tendencias de estos se crean post (Figura 17) para 
hacer uso de herramientas de la red social como lo es la invitación y del mismo 
modo publicación, creando la oportunidad de que la imagen pueda ser compartido 
por más usuarios y que se pueda propagar la noticia o actividad que se presenta. 
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Figura 18. Post para Facebook 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el cumplimiento del objetivo principal propuesto anteriormente, se realiza una 
serie de indicadores que sirven como tácticas para la implementación en la red 
social, teniendo en cuenta que esto se debe hacer semanalmente brindando todo 
tipo de ayuda para la empresa.  Adicionalmente, mantener informados a los clientes 
de lo que sucede en el entorno que buscan, es por eso que se crean los indicadores 
que permiten los registros adecuados para la plataforma. 

Tabla 12. Tabla de indicadores para Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Insuficiente Adecuado Óptimo

Controlar el número de 
contenidos compartidos 
por los seguidores

15

Registrar el número de 
´me gusta' en la 
publicaciones que se 
realizan 

25

Visualizar todas las 
personas que han visto 
la publicacion en su 
pagina de inicio

45

Registrar el número de 
visitas que recibe el 
perfil por parte de sus 
seguidores

15

Indicadores para Facebook

Acciones a medir Número de acciones 

Contar con una cantidad 
adecuada de seguidores 200
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Tabla 13. Tabla de control para Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Se Cumple Cerca a 
cumplirse

No se 
cumple

Tabla de control para Facebook

Que las publicaciones tengan 
más de 10 'likes' 5 por semana

Agregar nuevos amigos

Que compartan publicaciones 
de la compañía

Tabla de control para el relacionamiento digital 

Generar acercamiento con 
usuarios de la red social

10 por semana

4 por semana

2 por semana

Acciones a medir 
Agregar publicaciones de 
productos naturales 5 por semana

Número de acciones 
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9.5 BLOG 

Como objetivo principal de esta propuesta se da la de generación de contenido.  En 
la tabla 14 se muestran las ventajas y otros factores de la ficha técnica de esta 
plataforma, también se anexa la infografía dando las razones de por qué 
implementar esta red social para influir positivamente en los indicadores de los 
objetivos. 

Tabla 14.  Ficha técnica de Blog.   

Ficha Técnica de Blog 

Definición   

Los blogs son sitios web con forma de 
bitácora donde los contenidos que se 

generan se organizan de más a menos 
reciente  

Audiencia Mayores de 16 años 

Periocidad Actualización dinámica y continua (diaria) 

Usos Ventajas Desventajas 

Es un sitio web en 
el cual se hacen 
publicaciones de 
carácter personal, 
que contienen un 
orden cronológico 

para dar 
conocimiento de 
temas de interés 

individual 

Potencializar la 
marca, ya que se ven 

reflejados en las 
publicaciones que 
permiten brindar 
conocimientos y 

experiencias 

Se llena de mucha 
información que se 
va generando en el 
blog, y muchas 
veces esta es poco 
relevante 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Razones para implementar Blog 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El proceso de generación de contenido debe ser escrito o influenciado por un 
profesional en la salud que pueda aportar sus conocimientos a los consumidores 
de productos naturales. También que dicho profesional, mediante su conocimiento, 
pueda hacer del Blog una red social más interactiva. Esta plataforma puede ir de la 
mano con LinkedIn, ya que a partir del relacionamiento que se haga allí se puede 
inducir a profesionales a dar comentarios, técnicas, lecturas, mezclas, entre otras. 
De igual manera esto sirve para el crecimiento profesional de la persona y beneficia 
a PNS Health, por lo tanto, se agregan unos indicadores para medir las acciones 
semanales que deben ser manejadas correctamente por el CM. 

Tabla 15. Tabla de indicadores Blog 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Insuficiente Adecuado Óptimo

Controlar el número 
de suscriptores en el 
Blog

20

Registrar el número 
de minutos por 
usuario en el articulo

3 minutos

Visualizar todas las 
interacciones que ha 
tenido una 
publicacion

15

Registrar el número 
visitantes recurrentes 
al blog

10

Indicadores para Blog

Acciones a medir Número de acciones 

Contar con una 
cantidad de visitas 
por mes

30



71 
 

Tabla 16. Tabla de control para Blog 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Por último, se agrega infografía para tener en cuenta ya que da claves para tener 
éxito con contenidos de valor a partir del Blog, lo que ayudará a posicionar la marca 
a través del motor de búsqueda Google 

 

 

 

 

Se Cumple Cerca a 
cumplirse

Probablemente 
no se cumple

Tabla de control para Blog

Hacer reconocer la página web 3 por semana

Escuchar los feedbacks de otras 
personas

4 por semana

Brindar soportes en temas de 
conocimiento por parte de la 

empresa
2 por semana

Conseguir seguidores 5 por semana

Tabla de control para el relacionamiento digital 

Acciones a medir Número de acciones 

Generar contenidos 5 por semana
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Figura 20. Claves para tener un blog de éxito 

 

Fuente: ADVEISCHOOL. Claves para tener un blog de éxito [imagen]. 2018 
[Consultado: 1 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://sayonara.es/infografias-blog/.  

https://sayonara.es/infografias-blog/
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9.6 SEO - SEM 

Para la propuesta de relacionamiento digital para la empresa PNS Health esta 
herramienta que brinda internet es importante, ya que el objetivo de esta es 
potencializar la búsqueda en internet lo que beneficiaría a la página web de una 
manera considerable, esta sería una buena inversión en la propuesta ya que las 
otras plataformas son de uso gratuito y puede reducir costo de implementación y se 
pueden desviar al manejo de estas. Una buena opción es utilizar Google AdWords 
para generar palabras clave que consoliden la empresa en la red. 

Tabla 17. Ficha técnica SEO 

Ficha Técnica de SEO 

Definición   Es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en 
los resultados de los diferentes buscadores. 

Tipos: On Site Off Site 

  

Se preocupa de la 
optimización de la página 
para que los motores de 
búsqueda entiendan el 
contenido 

Se centra en los factores 
externos a la página web 

Referencias 
Keywords, contenidos, 
etiquetas, tiempo de carga, 
estructura web 

Estrategias de enlaces, redes 
sociales, CTR. 

Beneficios 

Atrae tráfico de 
calidad, puesto que 
facilita conseguir las 
primeras posiciones 
relacionadas con la 
actividad del sector 
económico  

Aumenta la visibilidad ya 
que se comienza a estar 
en los resultados de la 
búsqueda y estas palabras 
claves mejoraran la 
visibilidad y la marca 

Es variables y se adapta, 
además se lleva un control de 
resultados de visita para 
saber que está pasando y 
optimizar los resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Identificando estas ventajas para la aplicación de la propuesta de relacionamiento 
digital, dado al uso adecuado de las palabras clave, se puede llegar al perfecto 
posicionamiento de la empresa, dando la posibilidad de que los indicadores puedan 
aumentar sustancialmente y generar una visibilidad virtual en las plataformas 
tecnológicas, llevando a que los usuarios establezcan una relación directa a la 
página web, y de ahí las personas puedan encontrar información relevante que los 
pueda llevar a buscar más datos ya sea en el blog, Facebook o LinkedIn.   

Los pasos fundamentales para que la empresa PNS Health pueda estar 
adecuadamente hacia los lineamientos que se buscan consta de 5 pasos que se 
muestran en la siguiente infografía de la figura 20. 

Figura 21. La página perfecta 

 

Fuente: ADVEISCHOOL. La página SEO perfecta [imagen]. En línea. 2018 
[Consultado: 1 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://adveischool.com/la-pagina-seo-perfecta/ 

https://adveischool.com/la-pagina-seo-perfecta/
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9.7 RETORNO DE INVERSIÓN 

El análisis del rendimiento de una inversión es conocido como ROI, que es una de 
las técnicas que genera como resultado diferentes actividades de mercadeo. Ésta 
brinda información cuantitativa que permite medir el rendimiento obtenido de alguna 
inversión, es por eso que en el presente trabajo de grado se aplicará el ROI para la 
comprobación de resultados y posteriormente la medición de la rentabilidad. En la 
ecuación 1 se muestra la fórmula para hallar el ROI22: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑é𝐼𝐼 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖ó𝐼𝐼 − 𝑐𝑐𝑙𝑙𝐼𝐼𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑 𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙

𝑐𝑐𝑙𝑙𝐼𝐼𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑 𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙
∗ 100 Ec. 1 

Para calcular el ROI de la empresa PNS, se tuvo en cuenta la inversión del año 
2018 que fue de $27.380.000 para la obtención de 1.850 bolsas de Linopsyl; éstas 
bolsas tienen un precio al público de $37.000, de los cuales el 60% representa el 
margen de utilidad, siendo en total $41.070.000. De acuerdo a lo anterior, se obtiene 
que el ROI del producto Linopsyl es:  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 41.070.000−17.904.000
17.904.000

∗ 100 = 129% 

El resultado obtenido indica que por la inversión de $17.904.000 se retorna el 129% 
de este, siendo esto un dato considerable para la empresa para la implementación 
del plan de relacionamiento digital. 

                                            
22 ZAMFIR, Mariana; MAENA, Marinela. Return on Investment – Indicator for Measuring the 
Profitability of Invested Capital [en línea] En: Valahian Journal of Economic Studies. vol. 7. p. 80. 
2016. [Consultado: 20 de marzo de 2019] Disponible en internet: 
https://content.sciendo.com/view/journals/vjes/7/2/article-p79.xml 
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10. PRESUPUESTO 

Después de mostrar las propuestas para el plan de relacionamiento digital se indaga 
el costo sobre las respectivas implementaciones en las redes sociales elegidas, de 
igual manera el número de tácticas a realizar por costo discriminado y el valor total 
del año, generando así un presupuesto para que la empresa tenga en cuenta. Cabe 
recalcar que muchas de estas serán de una sola inversión y las otras no se harán  

Tabla 18. Presupuesto del plan 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Táctica Actividad Costo 
discriminado Frecuencia Valor año

1 Implementación de 
LinkedIn $ 120.000

2 Implementación de 
página Web $ 120.000

3 Implementación de del 
Blog $ 120.000

4 Implementación de 
Facebook $ 120.000

5 Creación de Post para 
Facebook $ 248.000 10 al mes $ 2.880.000

6 Creación de contenido 
para el Blog $ 280.000 4 al mes $ 3.360.000

7 SEO/SEM $ 82.000 Mensual 984.000$        

8
Manejo de redes por 
el Community 
Manager

$ 850.000 Mensual $ 10.200.000

Valor total $ 17.904.000

Presupuesto para el plan de relacionamiento digital

1 vez $ 480.000
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11. CRONOGRAMA 

Las actividades propuestas contemplan un tiempo de 12 meses en el cual un 
community manager hará el manejo adecuado para que las estrategias sean 
eficaces y ayuden con lo previsto para el cumplimiento y masificación de los 
indicadores comerciales. 

Tabla 19. Cronograma del plan 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

SEO/SEM

Manejo de redes por el Community 
Manager

Creación de contenido para el Blog

Creación de Post para Facebook

Implementación de LinkedIn

Implementación de página Web

Implementación de del Blog

Implementación de Facebook

Objetivos específicos Mes
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12. CONCLUSIONES 

 Se detecta que la importancia del relacionamiento digital beneficiaria y 
aumentaría positivamente los indicadores comerciales de la empresa, ya que se 
verían influenciados mediante la aceptación de los productos en el mercado 
local, partiendo desde la oferta y la demanda evidenciada en los últimos dos 
años con un crecimiento total en ventas del 34% en el año 2016 – 2017. De igual 
manera el crecimiento del producto Linopsyl fue de un 44% respecto los años 
mencionados, por esta razón la empresa PNS entrando al sector digital 
generaría mayores ventas.  

 Las acciones de relacionamiento digital que promoverán positivamente el 
reconocimiento de la empresa, será la creación de redes sociales con mayor 
influencia sobre la sociedad, con el fin de tener una relación cercana con los 
clientes y lograr su fidelización. Además, el conocimiento del producto por parte 
de profesionales permitirá que su mercadeo tenga mayor efectividad mediante 
estas plataformas, ya que propiciará mayor confianza y severidad para los 
clientes.  

 Se determinó que las audiencias de cada red social son caracterizadas 
por diferentes aspectos que permiten que el relacionamiento abarque mayor 
rango de estilos de vida, edades, profesionales, empresas, entre otros. Estos 
aspectos presentan un beneficio alto para dar a conocer la empresa y, asimismo, 
propiciar un acercamiento con estrategias de relacionamiento digital que puedan 
llegar a todo el público.  

 A partir del ROI se evidenció que la empresa PNS obtiene el 129% de su 
inversión, lo que indica que tiene existe una relación optima entre la inversión y 
ganancia. Concluyendo así que el retorno del plan de relacionamiento digital 
beneficiaría positivamente a la empresa.  
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