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RESUMEN 

La organización P Y L Productora de Moda de la marca Faride, es una empresa 
colombiana que se dedica a producir y comercializar prendas de vestir dirigidas a 
mujeres entre los 20 a 45 años de edad, dentro de sus líneas de producción se 
destaca la originalidad, la calidad y sus diseños a la vanguardia. En los últimos dos 
años la compañía ha comenzado a trabajar en un cambio de imagen corporativa y 
fortalecimiento de Faride en los diferentes mercados en los que participa, así pues, 
utilizando herramientas de comunicación, ha optado por los canales digitales y de 
difusión instantánea para obtener un mayor reconocimiento, y preferencia del 
consumidor. 

Por lo anterior, es fundamental tener presente que la nueva era de la comunicación 
digital ha traído consigo formas masivas de divulgar o compartir información a través 
de las diversas plataformas que se han ido creando, por lo que en una estrategia de 
comunicación se debe tener en cuenta que el éxito se encuentra en la manera en la 
que se comunica con los consumidores.  

De ahí, que el siguiente trabajo está encaminado hacia el desarrollo de un plan de 
comunicaciones integradas, ya que cualquier organización por sencilla que sea 
necesita tener establecido canales de comunicación internos y externos que reflejen 
la identidad de la empresa, de manera que P Y L Productora de Moda aprovechará 
la presencia existente de la marca Faride en plataformas virtuales específicamente 
en redes sociales para llegar a diferentes públicos y así promocionar sus productos, 
por lo tanto se crearán estrategias de comunicación integrales donde se exponga 
claramente la marca y que esta se encuentre lo más actualizada posible, es decir, 
se le debe dar prioridad a lo que se percibe de Faride y así promover su 
fortalecimiento, difusión y posicionamiento entre los consumidores. 

PALABRAS CLAVES: Plan Comunicaciones Integradas, Redes sociales, 
Publicidad, Estrategias, Marketing y comunicaciones. 
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ABSTRACT  

The organization P Y L Fashion Producer of the brand Faride, is a Colombian 
company that is dedicated to produce and market garments for women between 20 
to 45 years of age, within its production lines the originality stands out, the quality 
and his designs at the forefront. In the last two years the company has started to 
work on a change of corporate image and strengthening of Faride in the different 
markets in which it participates, so, using communication tools, it has opted for digital 
and instant broadcasting channels to obtain greater recognition, and consumer 
preference. 
 
 
Therefore, it is essential to keep in mind that the new era of digital communication 
has brought with it massive forms of disclosing or sharing information through the 
various platforms that have been created, so in a communication strategy you must 
have Account that the success is in the way in which it communicates with the 
consumers. 
 
 
Hence, the following work is aimed at the development of an integrated 
communications plan, since any organization, however simple, needs to have 
established internal and external communication channels that reflect the identity of 
the company, so that PYL Productora Moda will take advantage of the existing 
presence of the Faride brand in virtual platforms specifically in social networks to 
reach different audiences and thus promote their products, therefore integral 
communication strategies will be created where the brand is clearly exposed and 
that it is updated. possible, that is to say, priority must be given to what is perceived 
by Faride and thus promote its strengthening, dissemination and positioning among 
consumers. 
 
 
KEY WORDS: Integrated communications plan, Social networks, Advertising, 
Strategies, Marketing and Communications.  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo, se desarrolla un plan de comunicaciones integradas con 
énfasis en las redes sociales que permita fortalecer la marca Faride de la 
organización P Y L Productora de Moda, donde se evidencia que la relación entre 
marketing y el manejo de los diversos canales de comunicación constituyen una de 
las herramientas más valiosas para obtener una ventaja competitiva frente al 
mercado. 
 
 
Mediante la creación de estrategias se quiere dar a conocer, fortalecer y difundir la 
marca Faride. Permitiendo que la organización cuente con elementos relevantes 
para la gestión de los canales de comunicación, así mismo, que sus acciones estén 
encaminadas a transmitir los valores a los usuarios y clientes potenciales; 
añadiendo valor al crear comunicaciones efectivas en torno a las redes sociales en 
sinergia con los demás canales de la compañía, y que combinados logren un 
impacto más claro a los objetivos de la misma.  
 
 
En el transcurso del trabajo, se exponen las generalidades del proyecto, que 
consisten en la descripción del problema, el establecimiento los objetivos, la 
justificación, además se verán reflejados los conocimientos adquiridos a lo largo de 
la carrera. Seguidamente se presenta un marco de referencia amplio del proceso 
evolutivo de las comunicaciones en las organizaciones y su comportamiento, lo que 
permite desarrollar un plan de comunicaciones integradas con énfasis en redes 
sociales y así llevar a cabo el posicionamiento y fortalecimiento de la marca Faride 
en el mercado. 
 
 
Posteriormente, se efectúa un análisis de las comunicaciones tanto a nivel externo 
como interno. En el primero se realiza un estudio de mercado donde se expone el 
comportamiento del sector textil de Colombia, adicionalmente se lleva a cabo una 
investigación de la competencia de la marca Faride por medio de benchmarking 
donde se recopila información fundamental sobre las ventajas y desventajas que 
tiene la marca en las plataformas digitales y redes sociales.  
 
En el análisis interno se realiza una descripción de la organización P Y L Productora 
de Moda “Marca Faride” a la cual se le efectúa un diagnóstico de las condiciones 
del área de marketing y comunicación, de tal forma que se examina de manera 
específica la situación actual de la marca Faride en los diferentes canales de 
comunicación digital, continuando se estructura las estrategias que se realizarán 
para el fortalecimiento de las redes sociales y página web. 
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En cuanto al adelanto del plan de comunicaciones, se evidencia el cumplimiento de 
los objetivos propuestos para el planteamiento de las estrategias que se deben 
llevar a cabo en el plan de comunicaciones integradas con énfasis en las redes 
sociales, para ello en primera instancia se elabora un diagnóstico de la situación 
actual de la marca Faride en los diferentes canales de comunicación, mediante la 
aplicación de dos entrevistas, una dirigida al gerente y otra al personal del área de 
marketing y comunicaciones que caracterizan el nivel de experiencia en publicidad 
online y manejo de los medios de comunicación empleados en la difusión de la 
marca. Posteriormente se realiza un análisis de la situación actual de los canales 
de comunicación que emplea la organización para promocionar, publicitar y difundir 
la marca Faride en el mercado regional y nacional. 
 
 
En segundo lugar, se observan las oportunidades de la marca Faride por medio de 
un DOFA y Benchmarking que sirven como base para la realización del plan de 
comunicación que permite posicionar la marca y hace que las ventas sean 
favorables, seguidamente se diseña el plan de comunicación integradas con énfasis 
en redes sociales y sus estrategias, el cual es el objetivo central de este trabajo de 
grado, además se establece un plan de acción estratégico donde se plasman las 
estrategias, actividades, indicadores, metas y recursos que son necesarios para 
llevar a cabo el plan de comunicaciones para el fortalecimiento de la marca Faride.  
 
 
Posteriormente, se presenta el presupuesto, el nivel de necesidad de la estrategia, 
responsable y costo promedio para llevar a cabo cada estrategia del plan de 
comunicación y finalmente se muestran las conclusiones, recomendaciones para la 
organización P Y L Productora de Moda y su marca Faride. 
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1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

Actualmente las diferentes redes sociales y tiendas virtuales se encuentran cada 
vez más integradas con las funciones que realizan las empresas, ya que las 
emplean como herramienta de comunicación y comercialización permitiéndoles 
llegar a un mayor número de usuarios o consumidores, por lo tanto, no es de 
extrañar que se empleen estas para la difusión de marcas y a su a vez incluyan en 
sus estrategias de venta el social media1. 
 
 
Cada día se evidencia que las empresas o personas realizan sus ventas por medio 
del e-commerce, de ahí que este venga presentando un auge imparable a nivel 
mundial y más cuando se trata del sector textil, por lo que se prevé que para el año 
2020 el 14,6 % de las ventas se harán a través de medios electrónicos lo cual denota 
un crecimiento exponencial si se tiene en cuenta que para el año 2015 se calculó 
en 7.4 % 2 
 
Si bien el futuro es positivo, la mayoría de empresas son reacias a acoger este tipo 
de tecnologías porque muchos empresarios carecen de la cualificación y 
experiencia necesaria para el manejo de estos medios tecnológicos; y los que lo 
hacen, incursionan de una manera desorganizada y sin estrategias, por lo que en 
muchas de las ocasiones no le sacan todo el provecho que dichas herramientas 
aportan al sector, es claro que es el momento ideal para acceder a estas 
oportunidades. Pues de acuerdo con la plataforma de pagos por Internet PayU entre 
el año 2010 y el 2015 las ventas en la industria de la moda han crecido diez veces3, 
lo cual beneficia en gran parte a las cadenas de grandes superficies que cuentan 
con tiendas virtuales, por otro lado, a las Pymes que comercializan sus productos o 
servicios por diferentes plataformas dado que no realizan grandes inversiones. 
 
 
Por otro lado, no solo se logran concretar ventas por este canal, sino que, se puede 
obtener otros beneficios como es aprovechar las diferentes interacciones para 
registrar, medir y seguir los gustos y percepciones de los clientes logrando con esto 
                                            
1 DURO LIMIA, Sonia. ¿Qué es el social commerce y cómo se aplica en las redes sociales? [En 
Línea]. Inboundcycle. España. (21 agosto de 2018), Párr. 5-10. [Consultado el 15 enero de 2019]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2MN9Vuh. 
2 EMARKETER. Worldwide Retail E-commerce Sales Will Reach $1.915 Trillion This Year [En línea]. 
eMarketer. Estados Unidos. (22 agosto de 2016), Párr.  1. [Consultado el 15 enero de 2019]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2cc4Rho. 
3 PAYU. Vender moda por internet en Colombia: Una oportunidad de negocio que está por hacer 
“boom” [En Línea]. Payulatam. Colombia. 2016, Párr.  1-5. [Consultado el 15 enero de 2019]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2Uv9vIB 
 
 



 

16 
 

ofrecer mejores soluciones, de la misma manera se puede lograr la creación de 
grandes comunidades que permitan establecer estrategias de fidelización, otra 
ganancia es que la tienda virtual está abierta siete días a la semana y 24 horas al 
día lo que permite generar ingresos de forma automática Según Lafayette 
plataformas como las redes sociales “ayudan a llegar a públicos nuevos sin 
necesidad de realizar esfuerzos descomunales”.4 
 
 
Inherente a esto, se debe tener en cuenta lo fundamental que se han convertido las 
redes sociales para el sector de la moda y para ello es primordial contar con una 
tienda virtual bien diseñada y optimizada para lograr buenos posicionamientos en 
los buscadores, ya que dichas plataformas son la mejor vitrina para las marcas de 
moda, si bien, hace algunos años todas las personas estaban obligadas a comprar 
las prendas de vestir directamente en el almacén con algunos beneficios 
importantes como es poder tocar y evaluar la calidad de las telas y medirse las 
diferentes tallas hasta encontrar la adecuada, en las tiendas virtuales esto no es 
posible por lo que es acá donde las redes sociales entran a funcionar, dado que al 
manejarse a través de grandes comunidades le permiten al usuario corroborar 
calidades y evaluar diferentes comparaciones en los comentarios que los clientes 
que ya han adquirido artículos dejan en los diferentes grupos que la misma tienda 
crea. 
 
 
Puntualmente en el sector de la moda la red social Instagram es la que más fuerza 
tiene y esto es debido a que esta plataforma es muy visual permitiendo mostrar los 
productos de manera más atractiva y, además, etiquetarlos para redireccionar 
tráfico a la tienda. La clave se encuentra en la calidad de las fotos que deben resaltar 
por su originalidad y el cuidado de cada detalle que logre apreciar las prendas 
minuciosamente. 
 
 
Pinterest es una red social que logra dirigir mucho tráfico al sitio web siendo esta 
también muy visual, pero con la diferencia que los usuarios acceden de manera 
directa a la tienda virtual de la marca. Facebook, por su lado, es una red muy popular 
que por medio de sus campañas se puede conseguir nichos de mercado muy 
específicos al cual la marca pretende llegar y como beneficio adicional permite crear 
una tienda virtual dentro de la plataforma para después direccionar los clientes a la 
tienda propia. 
 
 

                                            
4    LAFAYETTE. Comercio electrónico: Un mundo por descubrir para Pymes del sector textil [En 
Línea]. Lafayette.  Estados Unidos. (22 agosto de 2016). [Consultado el 15 enero de 2019]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2J84qEV. 

https://bit.ly/2J84qEV
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Por otro lado, están las plataformas que permiten etiquetar productos para que cada 
compra que realice un visitante le permita ganar un porcentaje de la venta a la 
persona que etiquetó el producto un claro ejemplo de esto es la red 21 buttons. 

Finalmente, no se puede dejar de lado los influencers* que bien escogidos con 
seguidores adecuadamente influenciados permite transmitir el valor de la marca 
como la personalidad de la firma y es por este motivo que deben ser bien 
seleccionados ya que es fundamental la relación de estos con los que los siguen, 
entre más estrecha sea más se comparten los estilos y la personalidad lo que 
genera un mayor compromiso con la marca. 

Es por lo anteriormente mencionado que se puede concluir que la influencia de las 
redes sociales viene desencadenando cambios en los hábitos de compra 
principalmente en la gente joven, de acuerdo a la tesis doctoral “Influencia de las 
redes sociales en el comportamiento de compra de los jóvenes. Nuevos parámetros 
que inciden en el modelo de negocio de empresas del sector textil” realizada por 
Edgardo Spivak** el 56.46 % de los entrevistados aceptan que se sienten 
influenciados por la redes sociales, el trabajo de Spivak estudia la influencia de las 
redes sociales en el comportamiento de compra y consumo de las personas jóvenes 
y cómo afecta esto la manera de hacer negocios para captar clientes donde por 
medio de un análisis del sector textil  observa cómo las redes sociales aumentan 
cada vez más su posición como vía de comunicación y de la relación ligada a lo 
emocional*. 

Según Edgardo Spivak: 

El modelo de negocio ha cambiado; el consumidor es diferente (racional, informado, 
escéptico, fiel a marcas, pero con capacidad de pedir opinión a otras personas que 
han usado este producto o servicio y a la vez estar influenciado por contactos y 
amigos).5 

* Influencers son personas que tienen influencia y repercusión sobre un tema en concreto, lo que les
permite convertirse en un prescriptor interesante para una marca siempre y cuando se estudie la
capacidad de cada Influencer para asignar las tareas, como, por ejemplo, si es bueno haciendo
cualquier tipo de videos, o llevando las redes sociales de una marca.
5         PUROMARKETING. Las redes sociales están cambiando los hábitos de compra de los jóvenes: 
El 56 % de los entrevistados reconocer que se sienten influenciados por las Redes Sociales [En 
Línea]. PuroMarketing. (20 junio de 2013). [Consultado el 18 enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2NZwSHV. 
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Como primera investigación se tomó el trabajo de grado de Ramírez Franco & 
Sandoval Montenegro6, presentado a la Facultad de Ciencias Económicas, 
Programa de Administración de negocios de la Universidad de San Buenaventura 
de Santiago de Cali, cuyo objetivo fue, elaborar un plan de posicionamiento por 
intermedio de las redes sociales para el Instituto Colombiano de Comunicaciones 
(ICC)* e incrementar su mercado objetivo, como requisito para optar al título de 
Profesional en Administración de Negocios. 
 
 
La investigación se enmarca en la implementación de un plan de comunicaciones 
integradas para el Instituto Colombiano de Comunicaciones enfocado en redes 
sociales, esto, porque para la época el ICC manejaba su publicidad por medios 
tradicionales lo cual no satisfacía el alcance de los objetivos corporativos  de dicha 
organización, el estudio demuestra los beneficios que repercuten directamente en 
el posicionamiento de la marca al utilizar redes sociales como: Facebook, 
Instagram, Twitter entre otros facilitando la comunicación con mercados objetivos 
de empresas foco de la empresa. 
 
 
Para dicho proyecto se investigan las redes más importantes del momento 
aplicando encuestas de percepción y preferencias a personas externas del instituto 
en su mayoría estudiantes de décimo y once de diferentes colegios, pretendiendo 
encontrar las mejores estrategias en la producción de contenidos informativos y 
publicitarios junto con la generación de vídeos y actividades adaptándonos a las 
necesidades publicitarias de la organización , además de darse a conocer en nichos 
de mercado que en el momento no tenían el alcance para llegar a ellos. 
 
 
Para elaborar el plan de posicionamiento a través de redes sociales analizaron en 
principio el posicionamiento de marca que habían logrado por medio de la publicidad 
tradicional hasta 2014, confrontar estos resultados con el reconocimiento de marca 
de sus competidores más cercanos, por otro lado, analizar la influencia que tenían 
las redes en su momento para el público objetivo del instituto y confrontar esto con 
la influencia y poder de las redes para posicionar la marca  como medio publicitario. 
 
 
Este trabajo investigativo aporta de manera significativa a al presente trabajo pues, 
siendo una institución educativa especializada en comunicación es claro que dicha 
                                            
6  RAMÍREZ FRANCO, Lina María y SANDOVAL MONTENEGRO Ximena Alejandra. 
Posicionamiento de marca a través las redes sociales para el instituto colombiano de 
comunicaciones (ICC) ubicado en el norte de La ciudad de Cali [En Línea]. Trabajo de grado de 
administración de negocios. Santiago de Cali. Universidad de San Buenaventura. Facultad de 
Ciencias Económicas, 2014. [Consultado el 18 enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2TCfzm2. 
*Instituto Colombiano de Comunicaciones  

https://bit.ly/2TCfzm2
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transición aporta conocimientos de primera línea en cuanto a posicionamiento de 
marca se refiere ya que es lo que enseñan a sus estudiantes. 

El diseño y estructura de su página web le permite a esta investigación realizar los 
diferentes comparativos y tomar referentes importantes para la marca Faride que 
permita de manera objetiva tener una visión clara de las estrategias utilizadas para 
el posicionamiento de marca de una entidad que hoy por hoy imparte conocimiento 
relacionados con factores que tocan el presente proyecto. 

Un segundo proyecto realizado por Liza Pineda7 cuyo objetivo fue el análisis de la 
influencia en las estrategias de comunicación digital que tuvieron las redes sociales 
para aumentar el número de voluntarios de las ONGs Banco de Bosques y 
Voluntarios Sin Fronteras observando el impacto que tuvo en el aumento del número 
de voluntarios, para la consecución de los resultados de esta investigación se tuvo 
en cuenta el análisis frente a los diseños de mensajes en redes sociales ayudaron 
a aumentar los voluntarios y de la misma manera que fue lo que influyó en esos 
voluntarios para que hicieran parte de esas dos ONGs, de la misma manera 
identificaron los procesos de interacción entre los voluntarios y las entidades 
haciéndolo parte del diseño de la estrategia implementada. 

Esta investigación es relevante para el presente proyecto teniendo en cuenta que el 
objetivo no es el posicionamiento de marca sino el aumento de personas para un 
fin, lo cual, si se tiene en cuenta que para posicionar la marca Faride es necesario 
aumentar el número de visitantes de su tienda virtual impactando positivamente las 
ventas, por tanto, las estrategias utilizadas en dicha investigación son un buen punto 
de referencia para aumentar el tráfico web de la tienda virtual a través de redes 
sociales, teniendo en cuenta que los procesos de entrevistas y focus group que ellos 
desarrollan están basados en la percepción. 
Un tercer antecedente es el trabajo de investigación de Mejía Ocampo y Zarta Vera8, 
presentado a la Facultad de Comunicación y Lenguaje, de la carrera de 
Comunicación Social de la Universidad Javeriana de Bogotá, cuyo objetivo fue, 
Elaborar un plan de posicionamiento en el mercado para la marca Manantial de 

7   PINEDA RODRÍGUEZ, Liza. Diseño de comunicaciones en Redes Sociales Digitales para 
aumentar los voluntarios de dos ONGs de Argentina [En Línea].Tesis de Maestría en Diseño. 
Argentina. Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación, 2015. [Consultado el 18 
enero de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2F8M5Ug.  
8   MEJÍA OCAMPO, María Fernanda y ZARTA VERA Laura Marcela. Propuesta para 
posicionamiento de marca a través de la comunicación en la empresa manantial de Asturias [En 
Línea]. Trabajo de Grado de Comunicación Social – Organizacional. Bogotá. Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje, 2010. [Consultado el 19 enero de 2019]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2HBVg1d. 

https://bit.ly/2F8M5Ug
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Asturias en donde lo principal es gestionar la imagen, identidad y cultura corporativa 
de la compañía. 
 
 
En esta investigación lo que se buscó fue posicionar rápidamente una marca nueva, 
lo que hizo que el foco de la investigación fuera la imagen de la compañía, pero 
resultado de la generación de una identidad y cultura corporativa tanto interna como 
externamente con llevándolos al reconocimiento y participación del mercado. 
 
 
Derivado de esta necesidad fue fundamental realizar un diagnóstico empresarial 
descubriendo las necesidades y metas del producto, desarrollar un plan de 
comunicación estratégico basado en un mercado muy masivo y competido para 
terminar diseñando piezas comunicativas que impulsen y promociones una marca 
nueva, pero, tal vez lo más complicado es crear esa identidad y cultura corporativa 
alrededor de la marca. 
 
 
Esto por ser un pueblo relativamente pequeño lo hace más difícil, en el sentido que 
la comunidad tiene más injerencia en la toma de decisiones lo que para efectos de 
la afectación de los recursos naturales del mismo pueblo, obliga que la 
comunicación sea muy asertiva pues, lo que está en juego son los recursos 
naturales frente al progreso de una comunidad. 
 
 
Lo interesante de la anterior indagación es la complejidad que presenta al utilizar 
estrategias basadas en la comunicación eficiente lo que para el presente estudio lo 
vuelve un hilo de aprendizaje interesante teniendo en cuenta que la estrategia de 
Faride se basa en principio de la comunicación efectiva que tengan no solo a nivel 
interno, sino externo, pues la labor comienza en casa pero al final la construcción 
de esos canales de comunicación internos de la compañía serán determinantes 
para los resultados que en últimas serán las personas las que vuelvan una realidad 
los objetivos de la marca.  
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

P Y L Productora de Moda es una organización que ha tenido mucho éxito en 
Colombia en el posicionamiento y comercialización de los productos de su marca 
Faride, esta cuenta con dos puntos de venta físico en la ciudad de Cali, una tienda 
virtual y más de cincuenta años de funcionamiento en el mercado. No obstante, a 
pesar de ser reconocida en el mercado nacional e internacional por la calidad de 
sus productos y apreciada por su buen servicio al cliente, la empresa viene 
enfrentando retos importantes en el fortalecimiento de su marca generando la 
necesidad de establecer un canal efectivo de comunicación con sus clientes 
específicamente en redes sociales, pues aunque cuenta con una tienda virtual que 
satisface las necesidades del momento esta carece de una acertada correlación de 
comunicación con otras plataformas virtuales. 

El impacto de las redes sociales se vislumbra cuando se encuentran consumidores 
en Internet compartiendo e intercambiando opiniones entre ellos ya sea referente a 
marcas o dando su aprobación sobre sus productos favoritos, es así, como las 
empresas han visto una gran oportunidad de hacerle seguimiento al ciclo de compra 
del cliente que tiene el interés y deseo de adquirir un bien o servicio en línea9. 

La publicidad voz a voz que se hacía en el pasado ahora es reemplazada por los 
comentarios publicados en Facebook, Twitter o Instagram que influyen de manera 
significativa en las decisiones de compra, por lo que la mayoría de compradores 
buscan en primera instancia las observaciones tanto positivas o negativas de un 
producto o servicio que son realizadas por los usuarios en las redes sociales de las 
empresas antes de visitar su sitio online10,  impactando significativamente en el 
comportamiento del consumidor y de ahí que las marcas sin importar su tamaño 
inviertan en la implementación de estrategias de comunicación que impulsen sus 
ventas y lleguen a nichos específicos deseados, además que anteriormente era 
necesario ir a la tienda física, lo que le generaba a las personas transporte, buscar 
zonas de parqueo, caminar y realizar filas para pagar un producto o servicio. Hoy 
en día las cosas son diferentes, una persona desde la comodidad de su casa puede 

9 MAGÜIRA, Andrés. El impacto del Social Media en el comportamiento del consumidor [En Línea]. 
Mglobalmarketing. (9 mayo de 2017). . [Consultado el 18 febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2vMsBAI. 
10 PUROMARKETING. 7 de cada 10 usuarios que siguen una marca en redes sociales lo hacen en 
busca de ofertas [En Línea]. PuroMarketing. (22 noviembre de 2015). [Consultado el 21 enero de 
2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2Eftjc0. 

https://bit.ly/2vMsBAI
https://bit.ly/2Eftjc0
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presionar un botón y obtener lo que quiera a través de su celular o computador 
convirtiéndolos en investigadores especializados a la hora de desear algo gracias a 
las opiniones de otros, dado que los consumidores procuran encontrar artículos que 
tengan una buena reseña, calidad y precio11. 
 
 
Basados en lo anterior y con la convicción de que los consumidores buscan una 
gran experiencia, las empresas están obligadas a facilitar ese proceso a través de 
canales adecuados y de la generación de contenidos que les brinden pautas a sus 
posibles compradores y de la misma manera le permita a la empresa 
retroalimentarse para tener la facilidad de estar en constante cambio. 
 
 
Es por esto, que a medida que el comportamiento de los compradores se 
transforme, la empresa debe adecuar sus estrategias de ventas y adaptarse 
comercializando sus productos de manera distinta, humanizar la marca e innovar la 
comunicación con sus clientes. Las redes sociales tienen el poder de influir en la 
decisión de compra de otros consumidores, ya que dependiendo de las 
recomendaciones positivas o negativas puede o no comprar en alguna de las 
muchas tiendas virtuales que existen en Internet12. 
 
 
Existen varias herramientas para lograr dicha transición donde lo más importante es 
la actitud de los empresarios frente a dar ese salto pues, conlleva cambios 
comerciales a mediano y largo plazo que los obliga a mantenerse a la vanguardia y 
aprovechar cada nueva oportunidad que le permitan mejorar sus ventas. 
 
 
La organización consciente de su debilidad en esta área reconoce que es el 
momento de darle prioridad a dicho objetivo organizacional, buscando los beneficios 
comerciales a mediano y largo plazo que puede tener el desarrollo de un plan de 
comunicaciones integradas con énfasis en redes sociales que les permita 
incrementar su actividad comercial tanto en clientes como en el fortalecimiento y 
participación de la marca.  

                                            
11  CARACOL RADIO. Tecnología: Mercadeo de voz a voz se potencia con el uso de internet [En 
Línea]. Caracol Radio. Colombia. (20 agosto de 2011). [Consultado el 18 enero de 2019]. Disponible 
en Internet: https://bit.ly/2VgCujo. 
12  VALERA GARCÍA, Lorena. ¿Cómo influye la marca en el consumidor en los productos de 
consumo no duradero? Estudio empírico entre marcas líderes y marcas blancas [En Línea]. Trabajo 
de grado Administración y Dirección de Empresas. Cartagena.  Universidad Politécnica de 
Cartagena. Facultad de Ciencias de la Empresa, 2015. [Consultado el 20 enero de 2019]. Disponible 
en internet: https://bit.ly/2UiTpBy.  

https://bit.ly/2VgCujo
https://bit.ly/2UiTpBy
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo fortalecer la presencia de la marca Faride de la organización P Y L 
Productora de Moda en el mercado nacional a través de un plan de comunicaciones 
integradas con énfasis en redes sociales? 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

● ¿Cuál es la situación actual de la marca Faride en redes sociales frente a sus 
competidores? 

 
● ¿Cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la marca 

Faride, en Internet? 
 
● ¿Cuáles son las oportunidades actuales del mercado en la realización de 

estrategias de un plan de comunicación? 
 
● ¿Cuáles son los indicadores adecuados para hacer seguimiento a la estrategia, 

de tal manera que se puedan hacer los ajustes requeridos? 
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3 OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de comunicaciones integradas con énfasis en redes sociales a la 
organización P Y L Productora de Moda para fortalecer presencia de la marca 
Faride. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Analizar la situacion actual de la marca faride en el plan de comunicaciones 
integradas con énfasis en redes sociales, frente a sus competidores mediante un 
benchmarking.  
 
 
● Caracterizar a través de un DOFA los factores internos y externos que 
influyen en el plan de comunicaciones integradas con énfasis en redes sociales para 
la marca Faride. 
 
 
● Proponer estrategias para el plan de comunicaciones integradas con énfasis 
en redes sociales para la marca Faride.  
 
 
● Definir procesos de seguimiento a través de indicadores de rendimiento en 
el plan de comunicaciones integradas con énfasis en redes sociales para la marca 
Faride. 

 
 

  



25 

4 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad un gran número de empresas han optado por emplear herramientas 
del marketing que les permitan desarrollar nuevas estrategias en comunicación a 
través de medios digitales y de lineamientos que transmitan claramente sus 
productos o servicios a nuevos mercados, también se destaca que las 
organizaciones están abiertas a utilizar todos los canales expuestos para la 
interacción con el público, siempre y cuando la organización cuente con políticas de 
privacidad y valores corporativos que mantengan una imagen limpia de la Marca 
con sus representantes por estos medios, así pues, las empresas, su gerente y 
encargado de marketing digital y  comunicaciones tendrán que establecer hasta 
donde fortalecen lo que ya están haciendo o cuales cambios en sus estrategias y 
qué nuevos instrumentos o tecnología deben implementar en sus diferentes 
conductos de comunicación.13. 

Conscientes de la importancia que tiene las diferentes estrategias digitales en la 
economía actual del país, para la empresa Faride es primordial estar a la vanguardia 
en el mundo online y más aún, sabiendo que de acuerdo con los indicadores 
internacionales, Colombia se encuentra en una posición privilegiada en 
Latinoamérica en cuanto a expansión de internet se refiere, pues según el Ministerio 
de las TIC, el país presenta cifra para el cierre del 2017, con una cobertura del 98 
% de los hogares conectados a la red inalámbrica del servicio de internet....14 

En los últimos años se evidencia que los procesos de comunicación se han movido 
en ambientes muy competitivos, debido a cambios considerable con relación a  los 
nuevos medios de comunicación y su entorno publicitario, además de nuevas 
herramientas y comportamientos en los competidores, lo que ha propiciado que las 
empresas tengan la necesidad de destinar presupuestos comunicacionales 
bastante altos y que se designan principalmente a las actividades publicitarias. A 
partir de esto se vienen presentando diferentes fenómenos como la saturación 
publicitaria y la fragmentación de medios entre otros lo cual han afectado la 
efectividad de dichas estrategias y las hacen poco efectivas15. 

13 CORDERO, Carlos. Estas son 12 tendencias que viene en el marketing digital [En Línea]. El 
Financiero. Colombia. (28 diciembre de 2017). [Consultado el 15 enero de 2019]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2HjtLd5 
14 El 98 por ciento del país ya está conectado a internet [En Línea]. En: El Tiempo.  Colombia. (27 
diciembre de 2017). [Consultado el 15 enero de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2sKP0LJ. 
15 MARTÍ, José. et. al. La publicidad actual: retos y oportunidades. [En Línea]. Pensar la publicidad. 
Madrid. (2012). 327-343 p. [Consultado el 15 enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2t4dlnw.  

https://bit.ly/2sKP0LJ
https://bit.ly/2T4dLNw
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El propósito de este trabajo consiste en generar un documento que presente 
consigo un informe a detalle de un plan de comunicaciones integradas con énfasis 
en redes sociales y que se desarrollará teniendo en cuenta estrategias integradas 
de marketing. Las redes sociales son empleadas de manera frecuente en la vida 
cotidianidad de las personas, lo que permite que productos o servicios se lleven a 
gran parte del mercado. Implementar un óptimo plan de comunicaciones es de gran 
importancia para el desarrollo y crecimiento del mercado de una empresa por lo que 
es necesario que se realicen actividades donde estén involucrados todos los 
canales de comunicación de la empresa, es decir, con un carácter sinérgico y que 
permitan una consistencia de la marca en las diferentes plataformas digitales. 
 
 
El plan de comunicaciones integradas será de gran utilidad para la organización, 
puesto que facilitará el buen proceso de las comunicaciones tanto a nivel externo 
como interno, además de mejorar los resultados en cuanto imagen, ventas y 
recordatorio de la marca en los consumidores. Puesto que, la informalidad del 
desarrollo de las estrategias de comunicación interviene con el posicionamiento de 
la marca en el mercado.  
 
 
Este trabajo permitirá que se determinen las  herramientas y procedimientos 
estratégicos para desarrollar las actividades de promoción, publicidad, 
posicionamiento y difusión de la marca en los diferentes canales de comunicación 
digital y así, poder cumplir el objetivo de la empresa de ser una marca líder en el 
mercado del sector textil de la moda.  
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

En la actualidad las empresas centran gran parte de sus recursos y estrategias en 
las diversas redes de comunicación en las que, no sólo promocionan y promueven 
sus productos o servicios, sino que los comercializan. La organización P Y L 
Productora de Moda perteneciente al sector de manufactura, textil y confección 
ubicada en la ciudad de Cali no es la excepción, ya que durante los 54 años que ha 
permanecido en el mercado, ha tenido que diversificarse y adecuarse a las nuevas 
tendencias de comunicación. La empresa comercializa ropa de moda por medio de 
dos tiendas físicas  y una virtual (página web). A través de estas plataformas de 
comercialización vende ropa para uso casual, de oficina y para la noche a mujeres 
entre los 20 a 45 años de edad que se encuentren en la universidad o en etapa 
laboral. 

El desarrollo del plan de comunicaciones integradas se llevó a cabo entre agosto 
del año 2018 a marzo del 2019 y para ello fue necesario conocer el panorama 
general de sus canales de comunicaciones, su integración entre sus redes sociales 
Facebook e Instagram y la página web de la marca Faride. A continuación, se 
procede a presentar el contexto en el que se plantean las estrategias de 
comunicación. 

Las nuevas estrategias de comunicación se encuentran enfocadas en las redes 
sociales, debido entre otras ventajas a sus bajos costos y la facilidad que brindan 
para dar a conocer o difundir un producto o servicio no sólo en su propio entorno 
sino en áreas geográficas distantes. También permiten llegar a nichos específicos 
y establecer de manera más puntual las necesidades de los clientes interactuando 
con ellos; estas convierten la experiencia de comprar en algo agradable dado que 
se pueden realizar únicamente con un clic sin tener que desplazarse. 

Las redes sociales se originan con la plataforma SixDegrees* creada en el año 1997 
tres años después desaparece, sin embargo, esta da procedencia a la aparición de 

* Sixdegrees, surgió en 1997. El sitio fue desarrollado por la empresa llamada Macroview, que luego
pasó a llamarse SixDegrees. Sixdegrees fue el primer servicio que permitió crear un Perfil en la web,
agrupar a los contactos directos e intercambiar mensajes con ellos. Esta empresa había sido fundada
por Andrew Winreich. Este sitio brindaba la posibilidad de generar perfiles de usuarios, lista de
amigos y de los amigos de estos, si se encontraban dentro del sitio como si se encontraban fuera de
él. Su nombre se basa en la teoría que cualquier ser humano está conectado a otro del planeta, por
un máximo de 6 conocidos.
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las siguientes plataformas, Fotolog en el 2002, LinkedIn, MySpace Last.FM, Hi5 
surgieron en el año 2003, Orkut, Flickr, Facebook en el año 2004, YouTube, Bebo, 
Ning en el 2005, Twitter en el 2006 y finalmente Instagram en el 2010) 16– Véase 
figura 1-.  
 
 
Figura 1. Orden cronológico de redes sociales 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
A partir del año del 2003 las redes se empiezan a convertir en  una tendencia 
dominante,  es así, que  Facebook   alcanzó los 350 millones de usuarios, de igual 
manera estas plataformas vienen implementando métricas  que permiten monitorear 
procesos como el número de veces que se muestra una publicación en una página 
web o el número de personas que reciben dicha publicación, de la misma forma se 
puede observar perfiles muy completos de quien abre una cuenta y principalmente 
la calidad de las amistades con la que cuenta dicho usuario indagando en la 
autenticidad de cada perfil y el papel que juega cada usuario lo que le permite a la 
red agrupar nichos de mercado que luego monetizan a través de publicidad. 
 
 
Como plus adicional le permiten al suscriptor reforzar sus relaciones sociales que 
ya tiene desarrollando puentes que evolucionen dicha relación tanto dentro como 
fuera de la red, de la misma manera crea acercamientos superficiales como generar 
grupos con conexiones similares que sin conocerse pueden compartir opiniones y 
experiencias 
 
 
Este intercambio de información es lo que le permite a las organizaciones 
implementar estrategias encaminadas a analizar y evaluar grupos de personas que 
tengan actitudes, gustos, pensamientos y actividades profesionales que sean 
similares y compartan una visión en común formándose nichos de mercado que las 

                                            
 
16 PÉREZ LATRE, Francisco Javier. Las nuevas redes sociales ¿moda o revolución? [En Línea]. 
Nuestro Tiempo. (febrero 2010), 89-94 p. [Consultado el 4 febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2TEf5eH. 

   Fotolog 
(2002)  linkedln 

(2003)  My space 
(2003)  hi5 (2003)  Flickr 

(2004)   Facebook 
(2004)  Youtube 

(2005)  Twitter 
(2006)  Instagram 

(2010) 
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empresas aprovechan para vender sus productos y con más énfasis  utilizando las 
nuevas tecnologías como dispositivos inteligentes que permiten conectar a los 
clientes con las empresas a través de aplicaciones ligadas a las redes sociales, 
razón por la que las compañías que no desarrollan estos nuevos modelos corren el 
riesgo de seguir en el anonimato y por ende reducir sus ventas que seguramente 
será un factor fundamental que las conlleve al cierre de su actividad. 

5.1.1 La llegada de las redes sociales en Colombia 

A partir de 1996 el internet empezó a popularizarse en los hogares colombianos, 
durante los dos años siguientes aparecieron portales como Terra, UOL. AltaVista y 
Yahoo!.  En 1998 Asobancaria implementa la posibilidad de realizar pagos a través 
de Internet, en 2000 se lanza el portal del Estado colombiano 
“www.gobiernoenlinea.gov.co”  y dos años después aparece la resolución 600 de 
mayo de 2002 para regular la administración del dominio web del país. 

En ese mismo año Hotmail y Yahoo! se volvieron las plataformas más populares 
para abrir una cuenta de correo electrónico, a finales del milenio las empresas se 
dieron cuenta que enviar publicidad vía e-mail era una opción fácil y económica, las 
empresas empezaron a incluir formularios de contacto en sus sitios web para 
recolectar las direcciones de correo de sus clientes, el correo masivo se convirtió en 
la primera herramienta de marketing digital ampliamente aceptada. 

En los primeros años de este milenio se popularizan los formatos publicitarios en 
Internet, el Banner era lo mejor del momento, en 2003 apareció la primera red social 
de impacto internacional que se popularizó muy rápido entre la juventud MySpace, 
un año después llega Hi5 donde Colombia estaba dentro de los 10 países con más 
usuarios en esta red, a partir de 2006 Hi5 comienza a ser desplazado por Facebook, 
dos años después llega Twitter. 

En el 2012 Colombia se posiciona como el cuarto país con más usuarios en 
Facebook en Latinoamérica17, actualmente, Colombia está en primer lugar en 
América Latina en promedio de páginas visitadas por día en redes sociales, desde 
2006 llegan los smartphones entre ellos los BlackBerry y el iPhone lo que estimuló 
la tendencia a navegar por Internet desde el celular, las marcas comenzaron a notar 
que sus sitios web necesitaban adaptarse a estas nuevas pantallas, llega el sistema 

17    Colombia es el cuarto país más globalizado de América Latina. [En Línea]. En: Portafolio, 20 
de febrero de 2012. [Consultado el 4 febrero de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2SrBAPs. 
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operativo para móviles de Google, Android, para superar a su competidor en 2010 
Apple. 
 
En el 2015 Colombia ocupó el tercer lugar en Latinoamérica  con 14,4 millones de 
usuarios de smartphones, sólo detrás de Brasil y México con una penetración del 
45 % sobre el total de usuarios móviles del país, posicionándose en segundo lugar 
detrás de Chile a nivel regional, con estas cifras y la rápida evolución que ha tenido 
el marketing digital en el país la concepción de este proyecto nace de la perspectiva 
de involucrar a la marca Faride en un mercado que debe ser aprovechado para el 
posicionamiento de su marca y con ello el incremento de las ventas de sus prendas. 
 
 
Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF)18,”el 44 % de las 
Pymes aumentó significativamente sus ingresos gracias a las transacciones vía 
Internet” y se proyecta que un 60 % de estas manejen sus ventas a través de este 
medio. 
 
 
En Colombia según el Dane para 2016 el total de personas que usaron Internet fue 
del 58 % en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo y de este porcentaje el 
70.4 % lo hizo a través del celular, no obstante, la cifra más interesante es el número 
de personas mayores de 5 años de este porcentaje que fue de 75.4 % lo hicieron 
para acceder a redes sociales19 . 
 
 
Sin embargo, el 39% del total nacional de hogares tenían conexión a Internet fijo y 
21.8% a Internet móvil, es claro que existe un mercado potencial que día a día crece 
exponencialmente por lo que estos indicadores dan una visión de cómo se van a 
mover las comunicaciones a futuro donde la interacción promete una fuerte 
dinámica es en las redes sociales, es así, como en su más reciente visita a Colombia 
Mark Zuckerberg20 , fundador de Facebook, afirmó “Colombia es uno de los más 
dinámicos en acceso a redes sociales y en desarrollo de comunidades” de igual 
manera comScore Media Metrix21, afirma que el país ocupa el primer lugar en 
América Latina  en el promedio de páginas visitadas por día en redes sociales pues 

                                            
18    Ventas online y en redes sociales: reto de las Pymes [En Línea]. En: El Tiempo: Economía. 
Marzo 15 de 2017. [Consultado el 4 febrero de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2ESQwRu.  
19    Las empresas estrellas de las redes sociales en Colombia [En Línea]. En: Dinero: Tendencias. 
Septiembre 30 de 2015. [Consultado el 7 febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2Hwvyei. 
20    DINERO, Op.cit., p.30. 
21    The Industry-Leading Online Audience Measurement and Media Planning Solution [En Línea]. 
ComScore. (16 mayo de 2016). [Consultado el 4 febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2HuxOCR. 

https://bit.ly/2ESQwRu
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son contundentes los 24 millones de usuarios de Facebook que equipara a la cifra 
de penetración total de Internet del país. 
 
 
En contra posición según ACOPI, (Asociación Colombiana de Micros, Pequeñas y 
Medianas Empresas), en su informe de resultados para los primeros tres meses de 
este año concluyó una cifra alarmante donde el 100 % de las empresas tienen 
acceso a internet, el 18,8 % NO tiene un sitio web actualizado y el 42,42 % NO 
utiliza las redes sociales. 
 
 
Este fenómeno es debido a la desactualización y poca capacitación de los pequeños 
y medianos empresarios pues son reacios a este tipo de inversiones soportados en 
un conformismo que a la postre cobra su precio pues aquellas empresas que van 
de la mano de la tecnología con los últimos avances en marketing son las que al 
final se apoderan del mercado siendo esta situación la causa de la desaparición de 
muchas micro y medianas empresas. 
 
 
Para 2016 se espera que más del 30 % de las empresas en Colombia destinen 
recursos para el mejoramiento de su eficacia y productividad en el análisis de las 
redes sociales beneficiándose con esto en el conocimiento de los patrones de 
interacción y circulación de la información que se genera al interior de la 
organización como también la que se hace con los clientes y comunidad. 
 
 
Según los informes del Ministerio de las Telecomunicaciones (MINTIC)  Colombia 
ha registrado un crecimiento exponencial en cuanto a la cantidad de usuarios que 
usan redes como Facebook y Twitter a tal punto que Facebook ocupa el número 14 
a nivel mundial siendo Bogotá la novena ciudad del mundo con 6.5 millones de 
usuarios donde Twitter con 6 millones de personas se ha vuelto el canal de 
comunicación popular para campañas políticas, deportistas incluso personajes 
públicos y de gobierno que lo utilizan para transmitir sus formas de pensar, esto 
hace que el país esté por encima de países como Francia y Alemania. 
 
 
Según The World Economic Forum , foro que involucra a los principales líderes 
políticos y empresariales que ponen todos sus esfuerzos para aumentar el espíritu 
empresarial en el interés público mundial, afirman que dentro de las siete estrategias 
de comunicación que las empresas deben llevar,  una de las más importantes es el 
marketing digital ya que a través de él se consigue una forma sencilla de 
incrementar la recordación de la marca y expandir el alcance a públicos diferentes 
a través de buscadores, redes sociales, blogs, correos dentro de otros . 
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5.1.2 Mejores prácticas de redes sociales 

En principio se debe tener claro que son y para qué sirven las redes sociales, a 
pesar que es un término relativamente nuevo lo cierto es que es un concepto que 
ha estado en la humanidad desde sus comienzos, cuya esencia fundamental es la 
conexión de las personas y eso ya se hacía en los inicios del ser humano. La 
diferencia radica en que actualmente estas interacciones se hacen de manera 
tecnológica por lo que dichas conexiones se multiplican exponencialmente. 
 
 
Esto hace que para las empresas sea muy importante interactuar con sus clientes 
tanto por mantener buenos índices en la atención al cliente, fidelización o por 
conseguir nuevos negocios, por lo que es importante saber qué es lo que se quiere 
lograr implementando estas plataformas. Para ello se requiere del desarrollo de un 
plan de acción que permita identificar ¿qué es lo que verdaderamente se quiere 
comunicar?, pero ¿cómo saber qué comunicar?, la espina dorsal debe ser la 
actividad profesional a la que se dedica la empresa y luego lo que esperan los 
seguidores de los productos o servicios que manufactura la empresa. 
 
 
La clave para esto se encuentra en aprender de cada publicación y escuchar muy 
cuidadosamente a los seguidores para entender qué es lo que quiero de las redes 
sociales y de esta manera lograr una mejor manera de atención al cliente que 
consiga conservar los que ya se tienen y hacer que prospectos nuevos se interesen 
por los productos de la empresa y al final que sean ellos mismos los que hablen 
bien de la marca. 
 
 
Por estos motivos es muy importante cómo se va a comunicar la compañía, ya que 
no todo es comunicable como la información sensible del negocio o algo que cree 
expectativas que después no se puedan cumplir y que pudieran generar 
comentarios negativos que terminan en enfrentamientos virtuales hacia la 
compañía. 
 
 
La información debe ser muy veraz y medida sin dar demasiados detalles que 
hicieran que los seguidores perdieran el interés, resultado de la misma complejidad 
del mensaje que se quiso transmitir por lo que es importante saber quién va a 
comunicar, en qué canal lo va hacer y cómo lo va a exponer. 
  



33 

5.2 MARCO TEÓRICO 

Los nuevos conceptos para la realización de aplicaciones Web en conjunto con las 
redes sociales fomentan la interacción de las organizaciones con un mayor número 
de población a nivel mundial, lo que permite distinguir gustos y preferencias, que a 
su vez ayuda a segmentar el mercado por edades y sexo, permitiendo así establecer 
de una manera más dinámica y productiva el nicho de mercado que las empresas 
quieren abordar, además de que puedan distinguir claramente a quién dirigir sus 
productos.  

Según Castell, el Internet desde el punto de vista social es un medio de información 
que le permite a las personas acceder a cosas que en el pasado les sería muy difícil 
o les llevaría mucho tiempo pero que en términos de influencia no les cambia nada
a las personas porque el que tenía amigos sin las redes sociales con ellas tendrá
más amigos pero la persona que es aislada con o sin Internet seguirá siéndolo, por
tanto, no son las redes sociales las que cambian los comportamientos sino que son
los comportamientos los que se apropian de las redes sociales. Y es gracias al
desarrollo de estas comunidades con perfiles similares que las personas puedan
desarrollar proyectos individuales que les den sentido a sus vidas partiendo de esas
mismas conexiones que les permite las plataformas digitales, por tanto, son
relaciones débiles creadas a corto plazo que no pueden reemplazar las
desarrolladas de manera física pues son estas las que se conservan en el tiempo 22.

Las interacciones que resultan del ocio se vuelven triviales para las organizaciones, 
puesto que los movimientos sociales que se están creando rondan en un ambiente 
de ecología, ambientalismo, la mujer y tendencias que crean códigos de valores 
dentro de la sociedad y estos solo dependen de la capacidad de la comunicación 
para llevar a cabo reclutamientos en masas. 

En la nueva era de la comunicación digital es importante dar ese salto de lo 
tradicional a las nuevas formas masivas de comunicación, según Carlos Scolari*, la 
nueva teoría de la comunicación digital interactiva se basa en el saber 
comunicacional, el hacer comunicacional y las hipermediaciones donde hace un 

23 CASTELLS, Manuel. La Sociedad red: una visión global [En Línea]. 1 ed. Cataluña: Alianza 
Editorial, 4 julio de 2006. p.139-141.ISBN. 978-84-206-4784-5. [Consultado el 20 febrero de 2019]. 
Disponible en base de datos Alianza editorial: https://bit.ly/2Hsn6Nc.  
* Investigador del Departamento de Comunicación Digital, de la Universidad de Vic (Cataluña) y
director del Grup de Recerca d'Interaccions Digitals (grd), Carlos Scolari, autor, entre otras obras,
de: "Hacer clic: hacia una sociedad semiótica de las interacciones digitales" (2004), nos ofrece
con: "Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva" (2008),
la más reciente de sus producciones donde, a modo de ensayo, delimita un territorio teórico nuevo
enfocado en el ecosistema comunicativo digital.

https://bit.ly/2Hsn6Nc


 

34 
 

contraste entre la tradicional comunicación de masas  y las nuevas formas digitales 
de comunicación que han generado una verdadera crisis entre los modelos teóricos 
tradicionales de la comunicación y los nuevos proponentes de la comunicación 
digital interactiva, resalta entonces, las nuevas habilidades a desarrollar que van 
desde las digitalizaciones, hipertextualidades e interactividades llegando a las 
multimodalidades y convergencias como nuevas formas de comunicación . 
 
 
Por otro lado, para Scolari la hipermediación no se refiere a un producto o medio 
sino a un proceso de intercambio que se desarrolla en un entorno donde hay gran 
cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados de manera tecnológica en 
forma de red, es decir, identidades colectivas configuradas que van más allá de los 
medios tradicionales insertados en un proceso social bien determinado que 
transforma lo cultural23.  
 
 

Según Scolari “las hipermediaciones no niegan a las mediaciones, sólo miran 
los procesos comunicacionales desde una perspectiva diferente y los ponen 
en discurso desde otra perspectiva”24. 
 

 
Para Scolari* el contraste del estudio de la comunicación de masas y las nuevas 
maneras de comunicación lo define como el Saber comunicacional que en síntesis 
es la crisis que desató la revolución digital frente a los modelos teóricos tradicionales 
de la comunicación donde dicha oposición se soluciona a través de una 
construcción semántica orientada a una nueva forma de comunicación. 
Las claves de éxito en una estrategia de comunicación se basan en comunicarse 
de una manera adecuada con los consumidores internos y externos y como se ha 
mencionado este proceso está en constante cambio, por lo que se debe acercar a 
la realidad de marketing que se percibe de la marca manteniéndose lo más 
actualizado posible. La Asociación Americana de Agencias de Publicidad define la 
                                            
23 SCOLARI,. Op.cit, p. 40. 
24 Ibid, p. 40. 
* Carlos Alberto Scolari, nacido en Argentina en el año 1963, se graduó como Licenciado en 
Comunicación Social con orientación hacia el Periodismo en el año 1987 en la Universidad Nacional 
de Rosario. Seis años más tarde, en Madrid, dicho título fue homologado por el Ministerio de 
Educación y ciencia de España, al rebautizarse como: Biografía y Bibliografía de Carlos Scolari - 
Tecnología Informática Licenciado en Ciencias de la Información, especialidad Periodismo. Tiempo 
después, durante su estadía en Italia entre los años 1999-2002, adquirió el Doctorado de Lingüística 
aplicada y Lenguajes de la Comunicación en la “Università Cattolica di Milano”. Durante esos años 
de estudio se interesó particularmente en desarrollar la Teoría de la Interacción hombre-
computadora desde una perspectiva semio-cognitiva. En base a sus investigaciones, ha llevado a 
cabo una abundante y provechosa tarea de docencia en diversos cursos y talleres, y a su vez ha 
participado en numerosas conferencias sobre Comunicación Digital, Semiótica de las interfaces y 
Diseño Interactivo en universidades e instituciones de Argentina, Cuba, España, Estados Unidos, 
Italia, Polonia, Reino Unido, Suecia y Suiza. 



35 

comunicación integrada de marketing “como  una disciplina, la cual consiste 
básicamente en la aplicación del conjunto de herramientas de mercadeo y 
comunicación, reconociendo el rol estratégico de cada una y combinandolas”*.  

Por lo que al tratarse de estrategias basadas en las redes sociales la combinación 
y el papel que cada una desempeña son fundamentales al desarrollar un plan de 
comunicación integral dándole prioridad a lo que percibe el mercado de la marca y 
no lo que es para la empresa, es así como lo percibe Rubén Treviño* en su libro 
Publicidad: Comunicación integral en Marketing. 

Pero ¿cómo saber qué comunicar y más aún cuando se maneja un grupo de 
herramientas integradas entre sí,? En la publicación: Las mejores Prácticas en 
Redes Sociales para Empresas de Bárbara Pavan, del año 2012 y otros autores, la 
forma más práctica de saber si una estrategia está bien encaminada es ponerse en 
el lugar del cliente o usuario al que se llegue, por tanto, el trato que debe dársele 
debe ser más personal y cercano sin olvidar que el objetivo real es ofrecer un 
producto o servicio  por lo que la línea principal de lo que se comunica será la 
actividad propia de la empresa y su marca en donde atender y escuchar al cliente 
es la clave pero enmarcados en una serie de límites y objetivos. 

La comunicación digital está llamada a convertirse en el eje vertebral de las 
empresas y la deben integrar a empleados, directivos y colaboradores con reglas 
claras que permitan entender y valorar el desarrollo de la comunicación estratégica 
que ayude a dar a conocer los productos y servicios de la organización buscando 
con esto la fidelización de los clientes. 

Para ellos es importante estar dispuestos a compartir la información de valor que 
permita ser referentes y generar tendencias para incrementar el valor competitivo 
de la compañía, por tanto, es fundamental la disposición al cambio a través del 
aprendizaje que permita responder y actuar acorde al plan de comunicaciones que 
determina el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y cuáles canales utilizar. 

De manera que lo fundamental es trazar una estrategia que genere una nueva forma 
de comunicar que permita llegar a nuevos mercados a través de la conversación; 

* Rubén Treviño Martínez Mercadotecnista por ITESM y maestro en Administración con Especialidad
en Mercadotecnia, en la Universidad Estatal de Nueva York. Por más de 20 años ha combinado sus
actividades de docencia tanto en el ITESM como en otras instituciones en el extranjero. Ha impartido
seminarios de Mercadotecnia y Publicidad en varios países de Latinoamérica. Ha escrito artículos
para revistas especializadas y cuenta con dos libros en Publicidad y Comunicación Integral en
Marketing y en Ventas, ambos editados por McGraw-Hill.
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pero con canales o redes definidas que vayan acorde al negocio, por lo que prima 
antes que la venta, centrarse en las personas, comenzando por los mismos 
trabajadores convirtiéndolos en embajadores de la marca y llegando a los clientes 
potenciales que desarrollen un sentido de pertenencia, no solo con la marca sino 
con la organización en general.  
 
 
A partir de esta revisión literaria se debe entender que después de implementar una 
estrategia de comunicación, lo más importante es utilizar las herramientas que 
permitan medir y analizar los indicadores para comprobar el grado de consecución 
de los objetivos, pudiendo con esto mejorar todo lo conseguido.  
 
 
El uso de estos medios para afianzar la relación con sus clientes, influirá de manera 
positiva siempre y cuando su base de datos este plenamente segura y permita tener 
una garantía y confiabilidad para el público en general. 
 
 
En la actualidad, muchas empresas con miles de empleados han adoptado el uso 
de estos medios para afianzar la relación con sus clientes, tratando de buscar más 
oportunidades de negocio, logrando minimizar el riesgo de perder relaciones 
importantes y permitiendo la definición de estrategias de expansión en su sector. Es 
por esto que las empresas deben considerar la necesidad de poner en manos 
expertas la implementación de cualquier tipo de estrategia que maneje redes 
sociales, por lo que la Securities and Exchange Commission (SEC)25 recomienda a 
todas las organizaciones evaluar los riesgos de seguridad cibernética y tener todas 
las licencias en seguridad en lo que tiene que ver en el manejo de la información y 
cualquier tipo de corrupción de datos.  
 
 
La evolución y rapidez de la tecnología junto con el impacto que genera dicha 
relación, obliga la necesidad de las organizaciones y sus ejecutivos de poner en 
manos expertas en comunicación todos los procesos que divulguen de manera 
eficaz la información que la empresa quiere dar a conocer tanto al interior como en 
el exterior de ella logrando con esto la tranquilidad de todo aquel que visita el sitio y 
la seguridad de generar cualquier opinión o comentario que se tenga de esta. 
 
 
El propósito de un plan estratégico de comunicaciones es servir como plataforma a 
la empresa para que la conozcan externamente e internamente y más aún cuando 
se trata de fortalecer una marca, por tanto, la experiencia de los clientes como la de 
                                            
25 THE SEC. Lo que somos y lo que hacemos.[En Línea]. U.S securities and Exchange commission. 
(28 septiembre 2001). [Consultado el 19 febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2DByqBT. 
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sus colaboradores al diseñar e implementar un plan de comunicaciones integrado, 
deberá redundar en un aumento de la reputación y valor de la marca. 

Considerando la situación actual y el diagnóstico de la organización es fundamental 
definir una serie de objetivos a alcanzar, Rodríguez26 sostiene que la base para que 
exista una comunicación eficaz en la empresa es tener claro la importancia la 
exposición de objetivos y propósitos que permitan transmitir los beneficios de dicha 
comunicación, lo cual conlleva no solo a un alto crecimiento y rendimiento, sino, 
también, al ahorro de costos y tiempo. 

De la misma manera los objetivos a cumplir deben segmentar y resumir el plan de 
comunicaciones por lo que dichos objetivos deben ser puntuales y de alto nivel, que 
sean susceptibles de medir, buscando con esto variarse de existir la necesidad, no 
menos importante es planificar las herramientas que se van a emplear y que 
garanticen óptimos resultados por lo que es vital que la consecución de dichas 
herramientas  sea la consecuencia de un proceso que abarque las habilidades y 
talentos de todos los integrantes de la empresa. 

Para esto se debe delegar responsabilidades en cada una de las cabezas que 
lideran las estrategias del plan de comunicaciones, por lo que es importante tener 
claro quien se encarga, toma decisiones, administra y crea las diferentes fases del 
plan, así como los canales a utilizar y el tipo de información que se va a compartir. 

Bernués27, sostiene; “La planificación es un proceso de toma de decisiones para 
alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores 
internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos28. Lo que valida la 
importancia de conocer muy bien la situación actual de la organización tener claro 
la reputación y posición de la marca y a dónde se quiere llegar para fortalecerla. 

Por lo anterior, es evidente que el plan de comunicación en redes sociales debe 
estar integrado en el plan de comunicación de la compañía y por ende a la estrategia 
general de marketing con acciones concretas que ayudarán a alcanzar los objetivos, 

26    RODRÍGUEZ, Juan. Pymes y Autónomos, Cómo crear e implementar un plan de comunicación 
de marketing para tu empresa [En Línea].Pymes y Autónomos. (31 diciembre 2013). [Consultado el 
26 febrero de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2J8wY13. 
27    BERNUÉS CORÉ, Sergio. Marketing de Pymes, El plan de comunicación en redes sociales [En 
Línea]. Marketing de Pymes. (8 enero de 2014). [Consultado el 26 febrero de 2019]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/1eTxlEp.  
28    BERNUÉS CORÉ, Op.cit, p. 37. 

https://bit.ly/1eTxlEp
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sin olvidar el presupuesto para desarrollar todo el plan de comunicación, definiendo 
planes contingentes por los ajustes que se deban tomar. 
 
 
A continuación, se presenta el Marco teórico desde un punto de vista administrativo, 
sabiendo que dentro de un plan de comunicaciones y una compañía con un plan de 
negocio en marcha y con gran posicionamiento se requiere de un fundamento 
teórico base que ayuda a generar las ideas en el plan de comunicación, para ver 
todas las alternativas que se tienen en los niveles de comunicación con el 
consumidor y el impacto que mide cada una de ellas en un plan de acción de 
estrategias. 
 
 
• Matriz Dofa  
 
 

En cuanto a concepto o definición, la matriz Dofa es una estructura conceptual que 
permite la generación de estrategias dentro de un análisis interno y externo que 
permite la comparación entre sí misma para hallar una solución oportuna a los 
impactos negativos y un aprovechamiento amplio sobre los impactos positivos 29. 

 
 

La matriz Dofa es una metodología que permite identificar y valorar las 
oportunidades y amenazas del sector a quien esté dirigido, generando niveles de 
importancia e impacto dentro del ente investigador, donde se perciben las 
necesidades del entorno, así pues, esta puede ser negativas o positivas. 
 
 
Las amenazas son la situación desfavorable, ya sea actual o futura que impacta 
negativamente sobre la investigación, la cual debe ser abordada y enfrentada con 
aras de dispersar el problema y minimizar los daños de su persistencia en el 
entorno30. 
 
 
En cambio, las oportunidades al igual que la amenaza son una situación actual o 
futura que impacta de manera positiva, donde se requiere abordar de una manera 
adecuada para aprovechar su posición frente a la competencia. 
 
 

Dentro del contexto, algunos de los factores con mayor incidencia dentro de las 
investigaciones que se han realizado son las siguientes, teniendo en cuenta que este 

                                            
29 CORREA  Jorge y LOPEZ Marcelo. Planeacion estrategica de tecnologias informaticas y sistemas 
de informacion [en línea]. 1ª ed. Colombia: Universidad de caldas. 2007. [Consultado el 11 de mayo 
de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2VAo95N.  
30 Ibid.,  Disponible en internet: https://bit.ly/2VAo95N. 

https://bit.ly/2VAo95N
https://bit.ly/2VAo95N
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diagnóstico va guiado bajo un análisis externo, es decir, prever e identificar los 
cambios que se producen en la actualidad y comportamientos a futuro; se deben 
reconocer aspectos del sector como: tamaño y segmentación, crecimiento y 
sostenibilidad, nichos de mercado y dimensión internacional31. 

 
Tabla 1. Factores presentes en las investigaciones  

Factor Incidencia o impactos 
externos 

Oportunidades y Amenazas 

Económico 

• Variables macroeconómicas como: 
• Inflación  
• IPC 
• Devaluación o Revaluación de la moneda 
• Imposiciones de IVA 
• Subsidios  
• Aranceles 
• Impuestos 

Social 

• Hábitos de Consumo 
• Tendencias 
• Ingresos per Cápita 
• Desempleo 
• Terrorismo o Paz 
• Pobreza 

Político 

• Alianzas y acuerdos comerciales 
• Encuentros diplomáticos 
• Sentencias internacionales 
• Crisis políticas (Discordias presidenciales) 
• Cierre de Fronteras 

Cultural  

Geográfico 

• Área Construidas, rural, Urbana 
• Montañas, Valles, Océanos 
• Situación de las vías 
• Sistemas de Transportes (Barcos, Aviones, 

Camiones, Tren) 

Tecnológico 
• Capacidad instalada 
• Robotización  
• Automatización 
• Inteligencia artificial 

Fuente: Elaboración a partir de , ESPINOSA, Roberto. La matriz de análisis DAFO (FODA) 
[En línea]. Roberto Espinosa. (29 de julio de 2013). [Consultado el 11 de mayo de 2019]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2M096O3.  
 
 

                                            
31 RODRIGUEZ, Martha. ¿El análisis FODA un instrumento confiable y valido para la toma de 
decisiones hacia la mejora continua integral en las instituciones educativas? [En línea]. Maestria en 
administracion de instituciones educativas. Monterrey. Universidad virtual del instituto tecnológico y 
de estudios superiores de Monterrey. 2008. [Consultado el 11 de mayo de 2019]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2vWzoGx.  

https://bit.ly/2M096O3
https://bit.ly/2vWzoGx
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Por otro lado, la matriz Dofa identifica y valora, las debilidades y fortalezas que se 
enfoca sobre Análisis interno de la organización, es decir, se evalúa o se recrea un 
diagnóstico de la situación actual de la empresa para hacer frente a los retos de 
entorno; donde se analizan el recurso humano, la tecnología, insumos, procesos 
administrativos entre otros. 
 
 
Las fortalezas hacen referencia a los impactos favorables sobre alguno de sus 
elementos de la compañía donde puede responder de manera eficaz ante alguna 
oportunidad u amenaza que se le presente, por su parte, las debilidades son 
aquellas que implican una posición desfavorable que tiene la empresa con relación 
a algunos de sus elementos externos en las que deben atender con precaución 
cualquier impase o imprevisto que se presente. 
 
 
Tabla 2. Factores análisis internos 

Diagnóstico Incidencias 
Internos 

 
 
 
 

Empresa 

• Costos de producción 
• Marketing 
• Talento Humano 
• Capital Cualificado 
• Materiales y Suministro 
• Cartera 
• Recursos financieros 
• Direccionamiento 
• Situación general de la empresa (Resumen Ejecutivo) 
• Procesos administrativos 

Fuente: elaboración a partir , CORREA,  Jorge y LOPEZ, Marcelo. Planeacion 
estrategica de tecnologias informaticas y sistemas de informacion [En línea]. 1ª ed. 
Colombia: Universidad de caldas. 2007. [Consultado el 11 de mayo de 2019]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2VAo95N. 
 
 
• Factores Claves de Éxito 
 
 
Una vez desarrollada e identificada la matriz Dofa se procede a generar los factores 
que ayudan a generar, planear y ejecutar actividades que den prioridad a los 
objetivos globales de la empresa y que estén definidos para cumplir un fin o alguna 
expectativa, para ello se debe definir las fases para la consecución de estos- véase 
figura 2-, allí se podrá diferencias también entre factor de éxito quién se refiere a 
algo que debe ocurrir o no debe ocurrir para conseguir un objetivo y un factor de 
éxito clave que se considera indispensable  para alcanzar los objetivos. 
 

https://bit.ly/2VAo95N
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Figura 2. Fases para la generación de los factores claves de éxito 

Fuente: Elaboración a partir de CORREA,  Jorge y LOPEZ, Marcelo. Planeacion 
estrategica de tecnologias informaticas y sistemas de informacion [En línea]. 1ª ed. 
Colombia: Universidad de caldas. 2007. [Consultado el 11 de mayo de 2019]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2VAo95N. 

• Benchmarking

Es un proceso continuo de investigación que proporciona información valiosa para 
aprender de otros en una búsqueda pragmática de ideas, así pues, se convierte en 
una herramienta viable que proporciona información útil para mejorar prácticamente 
cualquier actividad de negocios. 

La conceptualización del benchmarking sugiere entre muchos teóricos que se trata 
de un método de análisis del rendimiento y de reingeniería que se puede definir 
como el modo de funcionamiento de una empresa. 

La esencia principal del benchmarking radica en buscar, descubrir y estudiar la 
mejor forma de lograr procesos administrativos de producción, elección de 
estrategias entre otros, para luego aplicarlo de manera eficiente a su negocio, así 
pues, este análisis comparativo permite medir los procesos para diferentes áreas y 
ser utilizado como ejemplo para ser aplicado en otras empresas, a fin de que pueda 
aportar dentro de las competencias básicas niveles de calidad y rendimientos 
significativos. 

Definir los 
objetivos de la 
organizacion 

Identificar los 
factores de 

exito

Seleccionar los 
factores clave 

de exito

Identificar los 
componentes 
de los factores

Definir los 
factores claves 

de exito

https://bit.ly/2VAo95N
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Figura 3. Proceso de Benchmarking  

 
Fuente: MANENE, Luis Miguel. Benchmarking: Definiciones, aplicaciones , tipos y 
fases del proceso [En línea]. Luismiguelmanene. (15 de abril de 2011). [Consultado 
el 11 de mayo de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2IvVfdc. 
 
 
Es importante mencionar que dentro de las conceptualizaciones que se tiene, 
existen cuatro puntos en común en las que Llorente sostiene a continuación32: 
 
• Desarrollo ventajas competitivas. 
 
• Comparación del desempeño entre las empresas para lograr una mejora en 
su organización. 
 
• Es un proceso de mejora continua. 
 
• Estudio de prácticas de industrias posicionadas. 
 
 
Para desarrollar el modelo se debe conocer el tipo de benchmarking al que será 
direccionado de acuerdo con las necesidades de la empresa: 
 
 
                                            
32 LLORENTE, Jose Luis. Benchmarking [En línea]. Gestión de calidad. 2016. [Consultado el 11 de 
mayo de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2S7U2Ms.  
 

Recopilar

Analizar

Implementar

Planificar

Ajustar 

https://bit.ly/2IvVfdc
https://bit.ly/2S7U2Ms
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Tabla 3.  Tipo de Benchmarking 

Fuente: Elaboración propia ALVAREZ, Adrian. Benchmarking  de procesos como 
herramienta competitiva en la innovación [En línea]. Midas SN & M Consulting. (23 
de noviembre de 2012). [Consultado el 11 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2E4Y988. 

Entendiendo lo anterior, los procesos para generar un benchmarking a las empresas 
será el siguiente y con ello la dirección administrativa podrá tomar decisiones para 
el mejoramiento continuo de los procesos. 

Figura 4. Proceso para generar Benchmarking 

Fuente: Elaboración ALVAREZ, Adrian. Benchmarking  de procesos como 
herramienta competitiva en la inniovacion [En línea]. Midas SN & M Consulting. (23 
de noviembre de 2012). [Consultado el 11 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2E4Y988.  

Eleccion de los 
procesos que se 

van analizar.

Definicion de 
parametros 

(costos, tiempos, 
eficiencia).

Seleccion de las 
empresas con 

quien se entrara a 
comparar.

Recoleccion de 
datos. 

Análisis de datos y 
generación de 
conclusiones.

Implementacion, 
toma de decisiones 

y ajustes de 
mejoras.

Tipo Descripción 
Competitivo Enfocado a las empresas que están en el mismo mercado. 

Interno Comparaciones internas de prácticas para identificar los estándares 
internos de desempeño, transfiriendo las mejores partes de la organización. 

Genérico Investigación de desempeño de una sola función en específico, 
independientemente del sector en el que se actúa. 

https://bit.ly/2E4Y988
https://bit.ly/2E4Y988
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

En este apartado del trabajo se definen los conceptos relacionados con 
comunicación digital brindando una mejor orientación al lector. 
 
 
Según lo contenido en el libro Comunicación Digital: Educación tecnológica y 
nuevos comportamientos de Barbosa y Cosette33 
 
 
● COMMUNITY MANAGER34: Es la persona encargada de administrar y 
moderar las comunidades digitales de una empresa, es decir, es la persona 
responsable de mantener, propagar y respaldar las relaciones de la empresa con 
los clientes en el ámbito digital, además, brindar orientación al cliente y tener 
pasión por los medios digitales y comprensión de aspectos fundamentales del 
mercadeo y las comunicaciones. 
 
 
● EMARKETING 35: Conjunto de técnicas que tienen como pieza 
fundamental el uso de internet para la venta y promoción de productos y servicios 
el concepto de emarketing engloba dentro de sí distintas vías de comercio: 
publicidad por clic, anuncios en páginas web, mailing, SEO, anuncios en redes 
sociales, anuncios en blogs y videoblogs (conocidos popularmente como vlogs). 
 
 
● ESTRATEGIA DIGITAL36: El marketing digital o una estrategia digital 
integral es más que hacer una cuenta en Facebook o posicionarse en internet: 
es contemplar e incluir lo digital en un plan y modelo de negocios, como una 
parte permanente y fundamental para el desarrollo y crecimiento de la empresa.  
 
 

                                            
33 BARBOSA FILHO, Andre y CASTRO, Cosette. Comunicación Digital: Educación tecnológica y 
nuevos comportamientos [En Línea]. 1 ed. Brasilia: Paulinas, 2008. [Consultado el 27 febrero de 
2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2T44rJN.  
34 MEJÍA LLANO, Juan Carlos. Community Manager: qué es, importancia, habilidades necesarias y 
funciones. Completa guía de Community Management. .[En Línea]. Juancmejia. (1 septiembre de 
2013). [Consultado el 26 febrero de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2T9eKwO.  
35 AGUILAR, Alejandro. eMarketing. [En Línea]. Comunicación Digital. España. (27 noviembre de 
2013). [Consultado el 15 enero de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2R7kZzv. 
36 CLARK GAVILÁN, Marcos. ¿Qué es una estrategia digital y por qué necesitas una? [En Línea].  
América Economía. (28 julio de 2014) . [Consultado el 15 enero de 2019]. Disponible en: 
https://bit.ly/2vycRkW.  

http://comunicaciondigital.es/glosario/internet/
http://comunicaciondigital.es/glosario/web/
http://comunicaciondigital.es/glosario/seo-3/
https://bit.ly/2T44rJN
https://bit.ly/2T9eKwO
https://bit.ly/2R7kZzv
https://bit.ly/2vycRkW
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● POSICIONAMIENTO DE MARCA37: En Marketing el posicionamiento de
marca es el lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores respecto
el resto de sus competidores y que le hará́ diferenciarse del resto de su
competencia. Kotler y Armstrong expresan que, el posicionamiento es disponer
que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable, en relación con los
productos de la competencia, en las mentes de los consumidores meta. Un buen
posicionamiento marca es el resultado de un plan de marketing exitoso; cuando
ha sido efectivo, logrando ser la primera opción en mente para una decisión de
compra.

● REDES SOCIALES38: Son sitios en internet donde las personas publican,
interactúan y comparten todo tipo de información. Las redes sociales se han
consolidado como herramientas de comunicación dentro de la sociedad, a través
de las cuales, tanto individuos como empresas, han logrado proyectar, informar,
compartir y difundir información con públicos o grupos específicos.

● BENCHMARKING39: Es una técnica o herramienta de gestión que
consiste en investigar, identificar, comparar, aprender y tomar como referencia
datos sobre productos, servicios y procesos propios con respecto a los
competidores que están reconocidos como líderes en aquello que se desee
emular y que contribuya a la mejora continua de los resultados y organización
empresarial y adaptarlos a la propia empresa agregándoles mejoras.

● TIENDA VIRTUAL40: (Tienda online) “Sitio web donde los vendedores
ponen a disposición de sus clientes productos o servicios mostrándolos a través
de imágenes, videos y características de lo que ofrecen. En un sentido amplio
se puede describir a una tienda virtual como a una plataforma de comercio
convencional que se vale de un sitio web para realizar comercializar
electrónicamente (e-commerce) y transacciones”.

37 UP, Universidad de Palermo. El Marketing [En Línea]. Argentina. Universidad de Palermo 2018. 
[Consultado el 15 enero de 2019]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2FQDmGY. 
38 HUTT HERRERA, Harold. Las redes sociales: una nueva herramienta de difusión social. [En 
Línea]. En: Redalyc: Universidad de Costa Rica. Vol. 91, no. 2. p. 121-128. [Consultado el 15 enero 
de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2DtRTXv.  
39 MANENE, Luis Miguel. Benchmarking: definiciones, aplicaciones, tipos y fases del proceso [En 
Línea]. Luismiguelmanene. (15 abril de 2011). [Consultado el 15 enero de 2019]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2IvVfdc 
40 PENDINO, Sebastián. Que significa tienda online [En Línea]. sebastianpendido (2017). 
[Consultado el 26 febrero de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2R7nVMn.  

https://bit.ly/2FQDmGY
https://bit.ly/2DtRTXv
https://bit.ly/2IvVfdc
https://bit.ly/2R7nVMn
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● BUSCADORES WEB41: “Son programas o páginas web que permiten 
localizar en poco tiempo mediante la coincidencia de palabras o combinaciones 
de ellas, referencias en los contenidos de las páginas web. Razón por la que son 
las páginas más visitadas, como punto de partida para obtener cualquier 
información que se encuentre en Internet sobre un tema concreto”. 
 
 
● SEO42: “Optimización para los Motores de Búsqueda”. Se refiere 
al posicionamiento en buscadores de forma orgánica y natural. El SEO es una 
herramienta de marketing en internet cuyo objetivo consiste en aumentar la 
visibilidad de las páginas web . Cuanto mejor sea el posicionamiento 
orgánico (SEO) de un site en el motor de búsqueda para una determinada 
búsqueda, mayor será la posibilidad de que ese sitio sea visitado por un usuario 
que esté realizando una búsqueda concreta. 
 
 
● PUBLICIDAD43: consiste en “la colocación de avisos y mensajes 
persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera de los medios de 
comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias 
del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros 
de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos, 
servicios, organizaciones o ideas.  

                                            
41 SÁNCHEZ, Edgar y OCAMPO, Arturo. Buscadores y técnicas de búsqueda [En Línea].Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. México. (Noviembre 2013). [Consultado el 15 enero de 2019]. 
Disponible en internet:  https://bit.ly/2FIzGrx. 
42 NAVARRO, Alberto. SEO [En Línea]. Comunicación Digital. España. (6 diciembre de 2013). 
[Consultado el 15 enero de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2S0P7RH.  
43 PUON, Liz. Definición de publicidad. [En Línea]. En: Merca2.0. Julio 7 de 2013. [Consultado el 2 
marzo de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2xpaceq.  

http://comunicaciondigital.es/glosario/optimizacion/
http://comunicaciondigital.es/glosario/motores-de-busqueda/
http://comunicaciondigital.es/glosario/seo-3/
http://comunicaciondigital.es/glosario/marketing/
http://comunicaciondigital.es/glosario/internet/
http://comunicaciondigital.es/glosario/web/
http://comunicaciondigital.es/glosario/posicionamiento-organico/
http://comunicaciondigital.es/glosario/posicionamiento-organico/
http://comunicaciondigital.es/glosario/seo-3/
http://comunicaciondigital.es/glosario/motor-de-busqueda/
https://bit.ly/2FIzGrx
https://bit.ly/2S0P7RH
https://bit.ly/2xpaceq
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6 METODOLOGÍA 

Esta es una investigación de tipo descriptiva exploratoria que parte de explicar lo 
que está sucediendo en el sector externo de la compañía a través de la revisión 
documental, lo cual facilita la referenciación de la marca Faride frente a sus 
competidores, al igual que la detección de las oportunidades y amenazas para la 
organización. 

A nivel de análisis interno se relacionan los medios internos y externos de Faride, al 
igual que las respuestas de los empleados entrevistados frente al tema de la 
estrategia de la compañía, redes sociales e indicadores.  

Las oportunidades y amenazas provenientes del análisis externo y las debilidades 
y fortalezas, del análisis interno, se incluyen en una matriz Dofa, la cual se traduce 
finalmente en una estrategia cimentada sobre las oportunidades. 

Se utilizan técnicas cualitativas como el análisis de contenido que permiten: 

● Describir y analizar lo que está pasando en el sector de textil y de la moda.

● Describir y analizar la situación de la empresa en materia de redes sociales.

● Describir y analizar el contenido de la información publicada en redes
sociales por la competencia, esencial para la realización de benchmarking.

Se utilizan técnicas cuantitativas en análisis de métricas e indicadores para las 
redes sociales que permitan adecuar la estrategia a las necesidades de la empresa 
y entorno. 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

El trabajo se enmarca dentro de una investigación de tipo descriptiva exploratoria, 
de acuerdo a Méndez44, los estudios descriptivos identifican las características del 

44 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis 
en ciencias empresariales [En Línea]. 4 ed. México: limusa, 2013. 135-140 p. [Consultado el 26 
febrero de 2019]. Disponible en base de datos cada del libro: https://bit.ly/2FaJFEG. 

https://bit.ly/2FaJFEG
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tema a estudiar, que en este caso servirá para la obtención de características 
precisas del tema a indagar, permitiendo describir y analizar la situación actual de 
los canales de comunicación de la marca Faride, análisis del entorno interno y 
externo y su área de marketing y comunicación, determinar las oportunidades y 
debilidades de la organización P y L Productora de Moda. Así mismo el estudio 
exploratorio, abarca de manera más específica el tema de estudio, debido a que se 
efectúa con el propósito de recopilar información relevante de un tema específico45, 
mediante este tipo de estudio se podrá realizar un diseño acertado de un plan de 
comunicación integrado y de sus estrategias, comprendiendo el posicionamiento y 
necesidades prioritarias de la organización. Por medio de la información recopilada 
se realiza una matriz DOFA y un Benchmarking permitiendo realizar un diagnóstico 
general de las comunicaciones de la marca Faride. 

6.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El Método cualitativo sirve de base en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 
específicos y general propuestos al comienzo de este trabajo, ya que utiliza la 
recolección de datos sin medición numérica, para descubrir o afinar preguntas de 
investigación en el proceso de interpretación, además, en la mayoría de los estudios 
cualitativos no se prueban hipótesis, estas se generan durante el proceso y van 
refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio46. Por 
lo que este método dará lugar al análisis de las respuestas de la entrevista realizada 
al gerente y trabajadores del área de marketing y comunicaciones, lo que dará lugar 
a la cualificación en manejo de redes sociales, necesidades comunicacionales y 
estrategias de la compañía, así mismo, a través de este método investigativo se 
obtendrá una guía con respecto a las condiciones actuales de los canales de 
comunicación de la marca Faride, en este sentido se confirmará si las actividades 
de comunicación que se están llevando a cabo son las adecuadas para posicionar 
y afianzar la marca en el mercado.  
 
 
Para la obtención de la información a estudiar se elaboran dos entrevistas 
estructuradas – Véase anexo 1 y anexo 2-. una dirigida a la gerente y otra a los 
trabajadores del área de marketing y comunicaciones. La estructura de las 
entrevistas permite reconocer las incógnitas que se tiene con respecto a los canales 
de comunicación y las actividades que se están llevando a cabo para posicionar la 
marca Faride. A partir de dicho análisis se establecen las oportunidades o 

                                            
45 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. et. al. Metodología de la investigación [En Línea]. 6 ed. 
México:Mcgraw Hill Education, 2014. 2-20 p.  [Consultado el 26 febrero de 2019]. Disponible en 
internet: https://bit.ly/2KuIRKo.  
46 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. et. al. Metodología de la investigación. Op.cit, p. 16-18. 

https://bit.ly/2KuIRKo
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estrategias que se deben tener en cuenta para el desarrollo de un plan de 
comunicación integradas con énfasis en redes sociales. 

6.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN  

6.3.1 Fuente primaria 

Para el desarrollo del plan de comunicaciones integradas de la marca Faride de la 
organización P Y L Productora de Moda se aplicaron dos entrevistas estructuradas 
– Véase anexo 1 y anexo 2-, dirigidas al Gerente General y a los trabajadores del 
área de Marketing y Mercadeo, puesto que por medio de esta herramienta se podrán 
conocer las actividades de la organización relacionadas con la comunicación, 
fortalezas, debilidades, además de identificar las necesidades comunicacionales 
que tiene la organización.  
 
 
Los empleados que proporcionaron información de la organización fueron:  
 
 
● La gerente de marca (Paola Villamizar). 
● La encargada del manejo de la página web (Liliana Penagos). 
● El encargado de Ofimática (César Buitrago). 
● La ejecutiva de Cuenta (Ana Rodríguez). 
● La directora Comercial (Ana María Bustamante). 

6.3.2 Fuente secundaria  

Para llevar a cabo el plan de comunicaciones integradas con énfasis en redes 
sociales, se recurre a recursos bibliográficos, consultas en diferentes bases de 
datos, donde se buscó información sobre conceptos como la comunicación, 
comunicación integrada de marketing, redes sociales y elementos de un plan de 
comunicaciones y sus estrategias, además se toma como guía análisis de tenis o 
trabajos de grado que se encuentren en la misma línea de investigación del presente 
trabajo. 
 
 
La recopilación de la información que se requiere para la realización del 
Benchmarking, se obtendrá a través de páginas web dedicadas al análisis de flujo 
de navegación de Tiendas Virtuales y redes sociales. Por medio de páginas web 
como Mustat, Metricspot, Buzzsumo , Webstatsdomain se medirá el tráfico de la 
página web de  competencia y sus redes sociales. También se identifica el volumen 
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de visitas, se observa un análisis de redes sociales y popularidad. Estos datos 
permiten la elaboración del benchmarking.  
 
 
Por medio de la revisión bibliográfica se recopila información y estadísticas del 
sector y estudios del Programa de Transformación Productiva PTP. También 
publicaciones de la competencia en internet. 

6.4 INSTRUMENTOS  

Los instrumentos empleados para la recopilación de información para el desarrollo 
del plan de comunicaciones fueron: 
 
 
• Entrevista estructurada: se diseñaron dos formatos de entrevistas 
estructuradas, el primero dirigido al gerente general que consta de 8 preguntas 
(Véase anexo 1) y el segundo formato se diseña para ser aplicado al personal 
encargado del marketing y manejo de las comunicaciones digitales (página web y 
redes sociales) y consta de 5 preguntas. 

6.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Las técnicas que se utilizan para la recopilación y análisis de la información y el 
desarrollo del plan de comunicaciones integradas con énfasis en redes sociales son:  
 
 
• Análisis de Matriz DOFA: se presentan las debilidades y fortalezas 
derivadas del análisis interno, además de las fortalezas y amenazas, encontradas 
al realizar el del análisis externo, partiendo de estas se crean las correspondientes 
estrategias para mejorar las oportunidades de la organización P Y L Productora de 
Moda. 
 
 
• Cuadro Comparativo: se realiza un análisis de la competencia de la 
organización específicamente de la marca Faride, partiendo de esa información se 
elabora el benchmarking. 
 
 
• Aplicación de entrevista estructurada: se realiza una entrevista al gerente 
general y 4 entrevistas al personal encargado del marketing y manejo de las 
comunicaciones digitales (página web y redes sociales) de la marca Faride. 
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• Recolección de información: en la descripción y análisis de las redes
sociales de la competencia se utilizan instrumentos como Social Media Dash Board,
chart.io y Clic data con el fin de procesar el gran flujo de información.

• Las herramientas en mención con su cuadro de comandos permiten analizar
mejor las publicaciones, en tiempo real y con diferentes comparativos de cara a la
competencia.

A continuación, se presentan las técnicas de recolección de información. – Véase 
tabla 4-. y en la tabla 5, se exhibe la operacionalización del desarrollo de los 
objetivos. 

Tabla 4. Técnicas de recolección de información 

Técnicas de recolección de información 
Técnica Instrumento Contenido 

Análisis de 
contenido 

Matriz DOFA 

Se realizó la pertinente investigación tanto de la información del 
sector de la moda como de la empresa con la finalidad de realizar 
una matriz que permitiera establecer con claridad las debilidades, 
fortalezas, oportunidades y amenazas de la empresa. 

Cuadro 
Comparativo 

Para la realización del Benchmarking se realizó un cuadro 
comparativo con la información de los competidores. 

Análisis de 
indicadores de 
Redes Sociales 

Social Dash 
Board, Chart.io y 

Click 

Para el análisis de los indicadores de las redes sociales de la 
competencia y para la propuesta de indicadores de seguimiento 
se utilizaron los instrumentos en línea mencionados. 

Recolección e 
información  Entrevistas 

Se realizaron entrevistas que permitieron conocer la situación de 
la empresa en relación con las estrategias, manejo de redes 
sociales e indicadores. 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 5. Operacionalización de la investigación 

Objetivo Variable Dimensiones Indicadores Instrumento Fuente 

Realizar un 
diagnóstico de la 

situación actual de la 
marca Faride en los 
diferentes canales 
de comunicación. 

Herramientas 
de 

comunicación 
Digital 

● Página Web
● Redes

Sociales
● Publicidad

Física

● Medios de 
comunicación 
usado 

● Target
● Frecuencia de

comunicación
● Competencia

Entrevista 
Estructurada 

Gerente 
general y 

Personal del 
área de 

Marketing y 
comunicacione

s de P y L 
Productora de 

Moda 
Identificar mediante 
el análisis del DOFA 
y Benchmarking las 
Oportunidades de la 

marca Faride que 
puedan fortalecer su 
posicionamiento de 

marca. 

Oportunidade
s Marca 
Faride 

● Satisfacción del
cliente

● Comportamient
o del cliente 
redes sociales

● Target Medios
de
comunicación

● Frecuencia de
comunicación

Entrevista 
Estructurada 

Gerente 
general y 

Personal del 
área de 

Marketing y 
comunicacione

s de P y L 
Rasgos 

Psicográficos 

Preferencia del 
cliente frente a la 
Marca Faride 

● Opiniones
● Competencia

Social Media 
Dash Board, 
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Chart.io y 
Click data 

Productora de 
Moda 

Diseñar un plan de 
comunicaciones 
integradas con 

énfasis en redes 
sociales para 

promocionar la 
marca Faride 

basados en las 
oportunidades 
encontradas. 

Necesidades 
Comunicacion

ales 

Página Web 
Redes Sociales  

● Frecuencia de
Comunicación

Entrevista 
Estructurada 

Gerente 
general y 

Personal del 
área de 

Marketing y 
comunicacione

s de P y L 
Productora de 

Moda 

Establecer un plan 
de acción que 

permita generar 
indicadores de 

cumplimiento para 
las diferentes 

estrategias del plan 
de comunicación con 

el fin de generar 
mayor oportunidad 

en el mercado.  

Indicadores 
de 

cumplimiento 
estratégico 

Página Web 
Redes Sociales 

● Frecuencia de
Comunicación 

● Ventas
● Uso del Botón

PSE

Gerente 
general y 

Personal del 
área de 

Marketing y 
comunicacione

s de P y L 
Productora de 

Moda 

Fuente: Elaboración propia.  

6.6 DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTAL 

● Fase Uno: Se realiza una investigación documental acerca del sector en el
que se encuentra la empresa, incluyendo la información aportada por el programa
de transformación Productiva (PTP). También se indaga acerca de la competencia.
La información recopilada se consignó en un cuadro comparativo, que permitió́
realizar un cuadro comparativo o benchmarking. La información recopilada permite
establecer las oportunidades y amenazas a incluir en la Matriz DOFA.

● Fase Dos: A nivel de empresa se realiza un análisis descriptivo de los
canales de comunicación interna y externa. También se efectúan entrevistas al
personal de la empresa para complementar los puntos de debilidades y fortalezas
a incluir en la matriz Dofa. Elaboración de la Matriz DOFA.

● Fase Tres: Se diseña un cuadro de estrategia con énfasis de en las
oportunidades detectadas.

● Fase Cuatro: Se identifican y analizan las métricas para redes sociales, y
software que para tal fin tiene internet y que están al alcance de la empresa.

Tabla 5. (continuación) 
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● Fase Cinco: Se elabora el informe final donde se consolidan los resultados
por objetivo.
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7 ANÁLISIS EXTERNO 

En la actualidad las marcas en general reinventan sus estrategias de negocio a 
través del marketing buscando acercarse a nuevos mercados emergentes y para 
ello emplean el marketing online como herramienta importante para comunicar, 
promocionar, posicionar y difundir dichas marcas. A continuación, se presenta el 
análisis externo e interno de la organización P Y L Productora de Moda,  y su marca 
Fride para poder establecer cuál es la situación actual de sus canales de 
comunicación y cuáles serían las estrategias de comunicación a realizar para el 
posicionamiento o fortalecimiento de marca en el mercado.  

La planeación estratégica considera necesario abarcar el entorno en general, 
factores internos y externos que integra todas las variables necesarias que puedan 
afectar positiva y negativamente el modelo planteado por la compañía. 

7.1 PROGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 

Para Faride es importante articular el trabajo con las distintas entidades del gobierno 
y lograr gestionar soluciones a las diferentes dificultades que presenten los sectores 
donde se desenvuelve la compañía mejorando de esta manera su productividad y 
competitividad sectorial aprovechando las oportunidades que surgen de los 
acuerdos comerciales. 

Para el PTP el sector de Moda se basa en el talento humano altamente calificado, 
creativo y competitivo, acompañado de la apropiación de una cultura nacional hacia 
la productividad y la competitividad, apoyada por el Gobierno e impulsada por 
numerosos casos exitosos a nivel mundial, por lo que se busca es transformar las 
economías y la sociedad a través de diferentes herramientas logrando crear valor en 
productos, servicios y procesos como mecanismo acelerador de productividad y 
competitividad. Además, la transformación productiva del sector de la moda cada día 
está imponiendo la incursión de la nanotecnología, la microelectrónica y otras ciencias 
y tecnologías en las prendas de vestir47.   

Para el sector que trabaja la marca las oportunidades apuntan a desarrollarse como 
el principal soporte para acelerar dicha productividad y competitividad siendo esto 
una solución que facilite la comercialización, la comunicación con clientes y 

47 PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Sistema Moda: ¿Qué es el sector de 
Sistema Moda? [En Línea].  ptp. 2017 [Consultado el 26 febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2HjxRlK.  

https://bit.ly/2HjxRlK
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proveedores y el acceso a la información estratégica para toma de decisiones que 
afecten el sector.  

7.2 COLOMBIA Y SU COMPORTAMIENTO DEL SECTOR TEXTIL 

Al igual que los diferentes sectores económicos del país, el sector textil incrementó 
su comportamiento para el PIB y esto se debe a que en el 2018, las empresas 
tuvieron una inversión en I+D y su capacidad instalada, así también la Asociación 
Nacional de Industriales, indica que para el 2018 se cumplió en un 94 % la 
exposición de Moda en el cierre de Colombiamoda, por lo que la industria retoma 
un incremento para alcanzar las cifras alcanzadas en el 2014.48 

En Colombia, se evidencia un sector textil que ha experimentado grandes cambios 
en las compañías responsables de la fabricación y comercialización del producto, 
este segmento se encuentra polarizado en quienes generan la producción y 
comercializan, sin embargo, para este estudio de marca en cuestión aplica las dos 
ramas en las que se desenvuelve el sector y por la cual su participación en mayor 
en la generación de indicadores como empleabilidad, remuneración y conocimiento. 

InexModa, explica que el comportamiento de los consumidores colombianos fue 
apática frente a las elecciones presidenciales, por lo que esto afecta negativamente 
el comportamiento de gasto y no permite el crecimiento esperado, sin embargo, Cali 
fue la ciudad con mayor crecimiento en el consumo de vestuario y calzado (4.86%), 
seguida por Barranquilla (4.60%), Bogotá (4.34%), Medellín (4.27%) y 
Bucaramanga (2.75%)49 

En los últimos años, el sector de la moda ha sufrido un descenso en exportaciones, 
sin embargo, en el 2017 tuvo un incremento de 13,1 % y en el 2018 de dos puntos 
porcentuales por debajo de la media, en la exportación de prendas de Vestir.50 

Los principales países de exportación para Colombia entonces son Ecuador, Perú, 
Estados unidos y Brasil, respectivamente, uno de los principales pero que debido a 
la situación de contexto social y político no ha podido renacer en este 2018 es 

48INEXMODA. Informe del sector: Informe Textil [En Línea]. saladeprensainexmoda. Colombia. 
(2018). [Consultado el 26 febrero de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2AHEidq.  
49 Ibid., p.5. Disponible en internet: https://bit.ly/2AHEidq. 
50 Ibid., p. 7-10 Disponible en internet: https://bit.ly/2AHEidq. 

https://bit.ly/2AHEidq
https://bit.ly/2AHEidq
https://bit.ly/2AHEidq
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Venezuela, estaba en segundo lugar, pero hoy en día las exportaciones son 
mínimas alcanzando un 2 % del 10%. 
 
 
El entorno del sector de la moda tiene en gran medida una constante competencia, 
debido al mejoramiento no solo en tema de diseños sino también por la capacidad 
instalada en la que recurren las empresas para generar economías a escala que 
generan mayores niveles de eficiencia en producción; así pues, se espera que el 
mercado internacional siga creyendo en el producto hecho en Colombia y se puedan 
generar una balanza comercial más adecuada en los niveles de exportación. 
 
 
El gobierno nacional, al ver las cifras anteriores, le surgió el interés de fomentar la 
competitividad en el mercado, de tal forma que creó un sistema de crédito por 
$50.000 millones a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin 
de generar financiación a nuevas empresas emprendedoras y ayudar en la 
inyección de recursos a las que el crecimiento textil les ha costado en el 2017. 
 
 
Referente al contexto en el que se debe desenvolver el sector para el 2019, se opta 
por un mercado a nivel mundial con tendencia de diseños inspirados en la 
naturaleza, donde las flores, paisajes y las texturas ambientales se convierten en 
los protagonistas para el diseño de las nuevas prendas de vestir. 
 
 

Las fibras naturales (lana, algodón, seda, lino) son recursos renovables por 
excelencia, coherente con el mensaje que pretenden transmitir los diseñadores de 
esta corriente, no solo inspirarse en la naturaleza sino trabajar en pro de ella, 
reduciendo la cantidad de dióxido de carbono y energía utilizada con el uso de fibras 
naturales y no sintéticas.51 

 
 
Buscando mejorar dichos resultados el sector de la moda ha volcado parte de sus 
esfuerzos en fortalecer su presencia en internet llegando a ser en la actualidad uno 
de los sectores con más presencia en el mundo virtual razón por la que se ha vuelto 
más competitivo donde es muy común que se hilan más fino las estrategias 
desarrolladas en este medio desarrollando nuevas tendencias que gran parte de los 
e-Commerce vienen aprovechando para diferenciarse  siendo el marketing digital la 
herramienta fundamental para llevar a cabo su plan de comunicación. 
  

                                            
51 Ibid., p. 12. 
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7.3 LAS COMUNICACIONES DIGITALES 

El auge de la comunicaciones digitales se desprende principalmente de las nuevas 
tecnologías donde el teléfono móvil ha tenido un papel importante en los años 
recientes debido que las oportunidades mencionadas las buscan desde cualquier 
lugar y momento por lo que para las empresas es de vital importancia orientar sus 
estrategias basadas en esta tecnología como lo son las aplicaciones que buscan 
capturar y fidelizar a estos compradores siendo fundamental el desarrollo de nuevas 
APP que envíen todo tipo de ofertas y que logren posicionarse eficazmente en la 
red. 

Para esto es fundamental la creación de buenos contenidos multimedia, en dónde 
videos e imágenes han resultado ser protagonistas a la hora de comunicar la marca, 
razón por la cual, las compañías destinan grandes presupuestos al desarrollo de 
este tipo de estrategias, teniendo presente que este tipo de contenido multimedia, 
como medio de comunicación, cuenta con una mayor difusión dándole al 
consumidor un mayor número de enfoques y una forma más cómoda de llegar a 
ellos. 

Por otro lado, las redes sociales dan una versión de la empresa “marca” más 
cercana al consumidor, permitiendo que pueda realizar de una manera más eficiente 
y agradable la selección de un producto o servicio. Un factor decisivo son los 
descuentos y beneficios que se ofrecen a través de estas . Instagram es una de las 
plataformas digitales más empleada por los consumidores donde las marcas 
comparten novedades, lanzamiento de nuevos productos, noticias que le interesan 
a los nichos afectados de igual manera las fotografías, sus portafolios (Lookbooks), 
todo esto reunido para lograr el grado de implicación emocional del cliente con la 
empresa o la marca buscando con esto desarrollar una relación a largo plazo.  

Se destaca el despliegue de medios tecnológicos que hoy por hoy utilizan los 
grandes eventos de la moda donde se puede apreciar en las pasarelas además de 
las tendencias más recientes de temporada las exhibiciones de la nueva forma de 
comunicar a través del video en streaming, contenido online en formato comprimido 
que llega en tiempo real para el espectador final, de alta calidad y al mismo tiempo 
interactuando y consiguiendo de esta manera audiencias online para la marca. 

Es claro que basados en estos hechos las empresas en el sector de la moda están 
obligadas a incursionar en nuevos formatos que ayuden no solo al reconocimiento 
de su marca sino que a través de las nuevas tecnologías logren incrementar sus 
ventas, por lo que es fundamental que cuenten con los mínimos soportes que exige 



 

58 
 

la tendencia actual del sector, medios como una página web, incursionar en redes 
sociales, por supuesto como espacio predominante una tienda virtual y generación 
de contenidos que se pueden transmitir a través de un Blog. 
 
 
Finalmente, es de suma importancia considerar dos nuevos roles en el mundo digital 
como lo son los bloggers que son una referencia en la publicidad, esencialmente 
cuando se trata de moda y belleza, y los influencer que son personas con la 
capacidad de influir en el comportamiento del consumidor logrando alterar la 
voluntad de otros de acuerdo a sus actitudes y deseos. 

7.4 ANÁLISIS DE LAS REDES SOCIALES DE LA COMPETENCIA 

En este apartado se presenta la competencia directa tanto a nivel regional como 
nacional de la marca Faride, teniendo en cuenta que en los últimos años las diversas 
plataformas digitales se han convertido en uno de los medios de comunicación más 
empleados para difundir o comercializar productos y servicios, por lo que,  las 
empresas actualmente  emplean más estos recursos para fortalecer el e-commerce, 
es decir, utilizan plataformas digitales como páginas webs, redes sociales para 
promocionar y comercializar sus productos. 
 
 
Los principales competidores de la marca Faride de acuerdo con el posicionamiento 
que tienen en los buscadores y redes sociales, y según el tráfico mensual de 
navegantes son: Emporium, Seven • Seven y Navissi. Estas empresas cuentan con: 
tienda virtual, tiendas físicas y sucursales en diferentes ciudades de Colombia, 
también tienen presencia en redes sociales como: Facebook, Instagram, Twitter, 
Blog, What’sApp y Youtube.  
 
 
Emporium, emplea redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter para 
promocionar y posicionar su marca en el mercado, entre sus estrategias de 
comunicación emplean constantemente la red social Facebook para convocar a sus 
clientes a madrugones, lanzamientos de nuevas tiendas o promover conciertos, 
donde informan que pueden adquirir las boletas en sus diferentes puntos de venta. 
 
 
Al analizar la posición en que se encuentra Emporium en los buscadores, se 
encontró que: se posiciona en primer lugar de buscadores como ropa para mujer en 
Cali con dos palabras claves “Ropa” y “mujer” lo cual hace difícil encontrar la tienda 
pues carece de otras palabras claves importantes. 
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Por otro lado, Emporium frente a Faride presenta similares búsquedas donde Faride 
lo sobrepasa en su tráfico directo, es decir, los clientes ya establecidos de la marca 
están más fidelizados que a la marca de Emporium y esto es debido al nicho y los 
productos que maneja la organización P Y L Productora de Moda. – Vea Figura 5-.  

Figura 5. Medición de tráfico y redes sociales de Emporium 

Fuente: Elaborado a partir de  Metricspot, 2018
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Los volúmenes de ventas de Emporium y los usuarios que visitan su tienda son de 
resaltar si se tiene en cuenta que más de 701 visitan su tienda virtual diariamente, 
no obstante, no tiene páginas vinculadas desde las redes sociales hacia su página 
web, lo cual hace que su página no esté bien optimizada, y tiene 21.731 visitas al 
mes y 108.655 vistas de su página al mes. – Vea figura 6-.  
 
 
Figura 6. Volumen de visitas y vistas mensuales de Emporium 

 

 
Fuente: Elaborado a partir de  Mustat, 2018.  
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El segundo competidor Seven • Seven , tienen la visión de posicionarse como una 
marca Joven, bajo el lema “crea tu propio estilo” contextualiza y acerca las tendencias 
internacionales de moda a todos, proporcionando comodidad y estilo a mujeres y 
hombres en diversos momentos de uso 52. 

Seven • Seven para dar a conocer sus nuevas colecciones emplea las redes 
sociales de Facebook y Instagram, sin embargo, no cuenta con publicidad en 
buscadores ni en redes sociales y al carecer de blog en su página web no posee 
contenidos que direccionen tráfico hacia su página principal o redes sociales. – Vea 
figura 7-.  

Figura 7. Tendencias y relación web de Seven • Seven 

Fuente: Elaborado a partir de  Buzzsumo, 2018. 

Cada día, la página web de Seven • Seven genera 3,820 páginas vistas de 764 
visitantes. El sitio web recibe un promedio de 23,684 visitas y 118,420 páginas vistas 
por mes, no obstante, debido al bajo rendimiento ha recibido una calificación de D. 
– Vea figura 8 -.

52 SEVEN SEVEN. Misión y Visión [En Línea]. Seven seven. Colombia. (2016). [Consultado el 16 
febrero de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2HxvDQD.  

https://bit.ly/2HxvDQD
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Figura 8. Volumen de visitas y vistas mensuales de Seven • Seven 

 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de  Mustat, 2018.  
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Al igual que la marca Faride, Seven • Seven se enfoca principalmente en la red 
social Facebook y en stumbleUpon página de red social que permite a los usuarios 
intercambiar páginas de interés en línea haciendo uso principalmente de una barra 
de herramientas disponible como extensión para los navegadores Firefox, Mozilla 
Application Suite, Internet Explorer y Google Chrome. – Véase figura 9-.  

Figura 9. Análisis redes sociales y popularidad de Seven • Seven 

Fuente: Elaborado a partir de  Webstatsdomain, 2018 

Finalmente, Navissi es una marca colombiana joven, creativa y a la vanguardia de 
las tendencias internacionales de productos femeninos. Inspirada en las jóvenes 
que vibran con la moda y les gusta renovarse constantemente, ofrece colecciones 
con diseños actuales y versátiles que pueden adaptarse al estilo personal y a las 
actividades cotidianas, además de que, le apuesta al talento y a la producción 
nacional, poniendo al alcance de su público prendas de diseño con calidad a precios 
asequibles53. 

Navissi, es una de las tiendas virtuales bien posicionada en los buscadores de 
Internet. Esto se debe al manejo del blog con artículos y que manejan varias 
palabras claves que le permiten hacer un mejor SEO para su posicionamiento, 
además, tiene un promedio de 84 visitas diarias a su tienda virtual, por lo que la 
marca Navissi es un e-commerce joven y es la competencia más cercana de Faride 
y aunque si bien su tráfico no es como los demás competidores la estructura de su 

53 NAVISSI. Información de Navissi  [En Línea]. navissi. Colombia. (2018). [Consultado el 16 febrero 
de 2019]. Disponible en internet: https://navissi.com.  

https://navissi.com/
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tienda está optimizada para tener un buen posicionamiento en buscadores y su 
estrategia de redes sociales como Facebook e Instagram .- Véase figura 10-.  
 
 
Figura 10. Volumen de visitas y vistas mensuales de Navissi. 

 

 
Fuente: Elaborado a partir de  Mustat, 2018.  
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Como se mencionó anteriormente, Navissi basa su estrategia principalmente en 
redes sociales como Facebook e Instagram, siendo esta última su herramienta más 
importante para darle visibilidad a su tienda y esto debido a su gran volumen de 
contenido en fotografías y blogs y como se observará más adelante en el 
comparativo de benchmarking esta marca la diferencia en lo que se refiera a esta 
red social. – Véase figura 11 y figura 12-.  

Figura 11. Medición tráfico y redes sociales de Navissi. 

Fuente: Elaborado a partir de  Metricspot, 2018 
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Figura 12. Análisis redes sociales y popularidad de Navissi. 

Fuente: Elaborado a partir de  Webstatsdomain, 2018 

A continuación, la tabla 6 presenta una ampliación de la competencia mencionada 
anterior. 

Tabla 6. Análisis de la competencia regional y nacional de la marca Faride 

Análisis de la competencia Regional- Nacional 
Competidores Emporium Seven • Seven Navissi 

Tipo de competidor 
Comercializa Prendas de 
vestir femeninas y masculinas 
en tendencia de la moda del 
momento.  

Comercializa Prendas de vestir 
femeninas y masculinas en tendencia 
de la moda del momento. 

Comercializa Prendas de 
vestir femeninas en 
tendencia de la moda del 
momento. 

Canales de 
Comunicación - 

Difusión  

● Página Web
● Facebook
● Instagram
● Twitter

● Página Web
● Facebook
● Instagram
● Youtube

● Página Web
● Blog
● What’sApp
● Facebook
● Instagram

Página web www.emporium.com www.sevenseven.com https://navissi.com 

Productos que 
comercializa 

● Polos
● Jeans
● Enterizos
● Vestidos
● Bodys
● Faldas
● Blusas (Camisas)
● Camisetas
● Accesorios (Bolsos,

Gafas)
● Zapatos

● Camisetas y camisas
● Polos
● Sacos y buzos
● Chaquetas
● Pantalones
● Jeans
● Bermudas
● Ropa interior
● Pantalonetas
● Zapatos
● Accesorios y otros

● Blusas y Bodys
● Cardigans
● Vestidos y faldas
● Chaquetas
● Blazers
● Busos
● Pantalones
● Zapatos
● Accesorios (Bolsos)

Precios de producto 
 Los precios de las diferentes 
prendas de vestir que maneja 
Emporium van desde $32.900 
hasta $159.900. 

 Los precios de las diferentes 
prendas de vestir que maneja Seven 
• Seven van desde $34.900 hasta 
$159.900.

 Los precios de sus 
productos de moda van 
desde $29.900 hasta 
$149.900 

Calidad del 
producto 

 Los productos que manejan 
son de excelente calidad, 
presentación, textura y 

Manejan producto de lujo con altos 
estándares de calidad, a la 
vanguardia y con colores y 
estampados vivaces. 

 Sus productos son de lujo, 
exclusivos con bordados a 
mano, estampados 

http://www.emporium.com/
https://navissi.com/
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brindan garantía al usuario de 
ello. 

personalizados y tienen 
altos estándares de calidad 

Tiendas Cuenta con 6 tiendas físicas 
distribuidas entre Cali, 
Medellín y Bogotá  

Cuenta con 27 tiendas físicas 
distribuidas entre Barranquilla, Cali, 
Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, 
Cúcuta, Ibagué, Manizales, etc.  

Cuenta con 6 tiendas 
físicas distribuidas entre 
Cali, Bogotá y Medellín. 

Medios de pago Tarjetas crédito, Débito, 
efectivo, convenios y PSE en 
página web. 

 Pay U, Tarjetas débito y crédito, 
PSE, Efecty, Baloto, Pago Contra-
Entrega. 

Pay U, Tarjetas débito y 
crédito, PSE, Efecty, 
Baloto, Pago Contra-
Entrega. 

Tiempo de 
correspondencia 

Envíos a todo el país con un 
plazo de entrega de 2 a 7 días 
hábiles. 

Envíos a todo el país con un plazo de 
entrega de 2 a 7 días hábiles y envíos 
gratis por compras desde $90.000 

Envíos a todo el país con un 
plazo de entrega de 2 a 7 
días hábiles. 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.1 Benchmarking 

El análisis de la competencia de la marca Faride permitió recopilar información 
fundamental sobre las ventajas y desventajas de la marca frente a su competencia, 
de ahí que en el proceso de análisis del benchmarking se identifica que la marca 
presenta una gran desventaja frente a sus competidores en referencia al 
posicionamiento de la misma en las redes sociales, siendo estas su punto de 
quiebre. 

Por medio de las diversas herramientas de medición se pudo comparar el nivel de 
posicionamiento de la marca Faride frente a las marcas Emporium, Seven • Seven 
y Navissi, donde se encontró que un gran número de las comparaciones estas 
fueron negativas dado al bajo nivel de interacción de los navegantes de la red con 
la marca, arrojando un bajo nivel de cifras de internautas.  

El no contar con un plan de comunicaciones integradas impacta directamente en la 
visita de usuarios a la página Web, lo que conlleva a una tienda virtual con muy 
pocas visitas que se refleja en sus ventas online. Además, el no tener una estrategia 
clara frente a las comunidades del nicho que maneja hace que sus seguidores en 
Facebook sean pocos lo que comparado con su competencia denota una gran 
diferencia. 

De igual manera, la creación de contenidos como Blogs, fotografías en Instagram y 
creación de eventos relacionados al sector entre otros, no le permite a Faride 
acceder a nuevos mercados y a nichos potenciales que recientemente el sector de 
la moda ofrece, el manejo de las nuevas tecnologías como los videos en vivo (Live 
Streaming) y las relaciones creadas en las diferentes plataformas como Instagram 
y Twitter que desarrollan su competencia hacen que Faride esté muy por debajo de 
los resultados esperados. 

Tabla. 6(continuación) 
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Las tiendas físicas es un factor que no se puede dejar de lado ya que las estrategias 
que manejan la competencia son integrales, es decir, y como ya se mencionó en el 
sector de la moda el 60 % de sus consumidores lo hacen a través de las tiendas 
físicas, por lo que es importante que Faride cuente  con un equipo interdisciplinario 
que se enfoque exclusivamente a interactuar de diferentes formas con la población 
que hace parte de este gran mercado. 

Se comprobó que la competencia cuenta con influenciadores que mueven en el 
sector las innovaciones de su marca, donde atentos a las nuevas tendencias 
desarrollan diseños acordes a los nichos a los que se dirigen, por consiguiente la 
necesidad de contar con indicadores y percepciones de la comunidad virtual es 
indispensable para la estrategia de comunicación que Faride debe llevar a cabo 
para que sus pretensiones económicas logren el aumento de sus ventas. 

Emporium tiene un fuerte posicionamiento en Facebook, Instagram y Twitter esta 
compañía tiene 23.000 visitas mensuales frente a 3000 de la marca Faride, lo que 
permite identificarlo como un primer indicador, los eventos en Facebook son otro 
indicador relevante que permite argumentar su posicionamiento en los buscadores, 
otro indicador son sus 73.505 seguidores frente a 3909 de Faride resultado del 
apoyo a festivales donde sirven como intermediarios para canalizar la venta de 
boletas, también se puede identificar de la misma manera que sus 4237 
publicaciones en Instagram frente a las 681 de Faride es un indicador el cual se 
debe tomar en cuenta para el posicionamiento y crecimiento del tráfico de la tienda 
virtual. 

Por tanto, es indispensable que Faride incremente su actividad en redes en el corto 
plazo midiendo los resultados cada mes, otro indicador importante es el que tiene 
la empresa Navissi, cuenta con un blog muy completo siendo este la columna 
vertebral de su página, impulsando el número de visitas mensuales, por el contrario, 
Faride no tiene blog, razón por la cual no aparece en la primera página de los 
buscadores. 

De igual manera, al no contar con la red de tiendas físicas como con las que cuenta 
Seven • Seven se debe evaluar la posibilidad de contratar publicidad en redes 
sociales como Facebook y en buscadores como Google. 

Establecidas estas estrategias se les debe hacer un seguimiento mensual a cada 
una de ellas, para evaluar cual está teniendo mejor resultado para Faride de tal 
manera que se dirijan los esfuerzos en dicha estrategia logrando con esto la 
potencialización de la marca, así mismo identificar cuales son las estrategias que 
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tienen poca respuesta de interacción por parte de los clientes. En la tabla 7, se 
presenta el benchmarking de la marca Faride. 

Tabla 7. Benchmarking 

Benchmarking 
Análisis Comparativo 

Variable Marca 
Faride Emporium Seven-Seven Navissi 

Posicionamiento en las redes Débil Fuerte Débil Muy 
Fuerte 

Plan de comunicaciones Integradas No Si Si No 
Total visitas a la página Web No reporta 108655 118420 31000 
Visitas a la Tienda Virtual 3000 23000 18000 No reporta 
Seguidores en la tienda 4000 No reporta No reporta No reporta 
Seguidores en la red social 
Facebook 3903 73505 116000 7245 

Publicaciones en Instagram 681 4237 3292 3616 
Seguidores en la red social 
Instagram 6696 61200 206000 196000 

Tweets en Twitter No Tiene 555 2402 No Tiene 
Seguidores en Twitter No Tiene 667 2122 No tiene 
Blog No Tiene No tiene No tiene Si 
Red de tiendas físicas 2 6 22 6 
Publicidad en buscadores y redes No No No Si 
Fuente: Elaboración propia de los autores, 2018. 
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8 ANÁLISIS INTERNO  

Determinar el estado de las comunicaciones de la organización P Y L Productora 
de Moda específicamente del proceso comunicacional que se le ha dado a la marca 
Faride es de vital importancia, puesto que permite identificar cual son las falencias 
que se han venido presentado hasta la fecha y que han afectado tanto la imagen de 
la marca como los índices de venta y preferencias de los consumidores.  
 
 
A continuación, se presenta la estructura organizacional y los servicios que ofrece 
la organización P Y L Productora de Moda, posteriormente se analiza el área 
encargada del manejo de la página web,  redes sociales y el proceso de marketing 
de la marca Faride que se está realizando para comercializar los productos de ésta, 
dado que conocer el estado actual del área es vital para el planteamiento de las 
estrategias que se deberán desarrollar en la organización y que permitirán mejorar 
su condición actual. Mediante este diagnóstico se recopila la información necesaria 
para la caracterización de las comunicaciones internas de la empresa. La situación 
interna será el referente de partida para el diseño y ejecución de cada una de las 
estrategias a proponer en el plan de comunicaciones integradas y así lograr el 
posicionamiento de la marca en el mercado colombiano. 

8.1 P Y L PRODUCTORA DE MODA “MARCA FARIDE” 

Faride es una empresa de moda fundada en 1965 en Cali. Es una empresa familiar 
la cual hace dos años entró la tercera generación mediante la reforma de la imagen 
corporativa y reposicionando la marca en el mercado. Los líderes a cargo de esta 
organización son: Hugo Fernando Acosta, Gerente General, Pamela Acosta y Laura 
Acosta encargadas del departamento de Marketing y comunicación.  
 
 
Faride, es una marca colombiana que ofrece un producto versátil enfocado 
principalmente para ocasiones de uso casual, oficina y para la noche. Cuenta con 
dos puntos de venta, una tienda virtual y ventas al por mayor a nivel nacional.  
  



71 

8.1.1 Logo 

Figura 13. Logo “Marca Faride” de la organización P y L Productora de moda 

Fuente: Imagen suministrada por la gerencia de la Organización P y L. 

8.1.2 Misión y Visión 

A continuación, se presenta la misión y visión de la empresa que fue suministrada 
directamente por la Gerente de la organización P Y L Productora de Moda “Marca 
Faride”. 

● MISIÓN: Entender a la mujer en todas sus etapas y roles ofreciendo
productos de moda para cada momento.

● VISIÓN: Ser líderes en el sector moda a nivel internacional ofreciendo un
producto diferenciado en diseño por medio de una tienda virtual y exportaciones.

8.1.3 Línea de producción 

La organización ofrece líneas de producción (productos) a los clientes (mujeres) que 
busquen prendas de vestir para ocasiones casuales, laborales o de ocio.  
Los productos o líneas que ofrecen son:  

● Blusas – Camisas - Camisetas
● Pantalones - Jeans
● Vestidos
● Enterizos
● Faldas - Shorts
● Chaquetas
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8.1.4 Características del producto 

Los productos que ofrece al público la organización P Y L Productora de Moda en 
su marca Faride son elaborados con materiales de excelente calidad, por lo cual las 
prendas cumplen con los estándares de calidad y garantía para el consumidor, otras 
características del producto son: 
 
 
● Colores: Telas sofisticadas y durables, cuyo color y apariencia permanecen 
intactos aún después de frecuentes lavadas. 
 
 
● Tallas:  Ofrece diversidad de tallas que se ajusten a las preferencias de los 
consumidores. 
 
 
● Telas: Con características tecnológicas y composiciones especiales que 
brindan confort, calidad y comodidad, especiales para producción de prendas que 
pueden ser utilizadas en diversidad de ocasiones. 

8.1.5 Target de “Marca Faride” 

La organización dirige los productos de la marca Faride a mujeres que se 
encuentren entre los 20 a 45 años de edad, que cuenten con un perfil socio 
económico medio-alto y que les guste estar a la moda, la calidad o que requieran 
de prendas de vestir para desempeñar sus actividades cotidianas, laborales o de 
educación. 

8.1.6 Organigrama  

Al momento de realizar el diagnóstico de la situación actual de la marca “Faride” en 
los diferentes canales de comunicación se tuvo en cuenta la organización general 
de la empresa , específicamente del área de marketing y comunicaciones – Véase 
figura 3-, dado que mediante el análisis interno de esta área se podrá identificar los 
actividades que se desarrollan para promover, difundir y afianzar la marca Faride 
en el mercado regional y nacional, con dicha información pretende desarrollar un 
plan de comunicaciones con énfasis en redes sociales. 
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Figura 14. Organigrama de P Y L Productora de Moda. 

Fuente: Organigrama suministrado por la gerencia de la organización P Y L 
Productora de moda 

8.2 DIAGNÓSTICO ÁREA DE MARKETING Y COMUNICACIONES 

El área de marketing y comunicaciones de la organización P Y L Productora de 
Moda está dirigida por la directora comercial (Ana María Bustamante), quien es la 
encargada de supervisar que la responsable del manejo de la página web (Liliana 
Penagos) haga su trabajo de forma acertada y es a ella a quien se le reporta los 
índices de ventas y funcionamiento de la plataforma.   

La empresa cuenta con un portafolio amplio y completo de los productos que ofrece 
con sus características y precios, garantizando con ello la satisfacción de sus 
clientes, dado que al momento de la compra conocerán las particularidades de la 
prenda que van a adquirir. 

Aunque la organización cuenta un plan de marketing establecido, no se tiene una 
planificación a largo plazo de cómo se quiere llegar a futuros consumidores, y 
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aunque exista una encargada de marketing digital no tiene definido las estrategias 
para la creación de contenidos digitales, inbound marketing para la captación de 
nuevos navegantes, además de que no se está trabajando en el branding, es decir 
que, las acciones de marketing y comunicación no se encuentran dirigidas al 
aumento de visibilidad, posicionamiento y reputación online de la marca y aunque 
se conoce con anticipación los productos que se van a lanzar al mercado y no se 
establecen claramente las campañas de promoción y estrategias publicitarias que 
debería emplearse para que dichos lanzamientos tengan éxitos. El tener definido un 
plan de marketing garantiza que el área de marketing y comunicaciones pueda 
desempeñar un trabajo óptimo ya que se tendría establecido el presupuesto para el 
manejo de publicidad y promoción de la organización, entre otros aspectos.  
 
 
Actualmente la empresa se encuentra en un proceso de cambio de imagen, donde 
buscan actualizarla y que la marca llega a un mayor número de consumidores, por 
lo cual cuentan con un encargado de la imagen y diseño de la página web, Post 
publicitarios (Liliana Penagos) y una ejecutiva de cuenta que maneja el tema de la 
comercialización de los productos (Ana Rodríguez) , lo que ha influido positivamente 
en el crecimiento y evolución de la organización P Y L Productora de Moda, no 
obstante, debido a que no se tiene estructurado un adecuado plan de 
comunicaciones, es decir, no están estandarizadas las actividades de comunicación 
que se van a realizar, ocasionando que no se efectúe un acertado mantenimiento y 
movimiento de las plataformas digitales que la organización emplea para la 
promoción y publicidad de sus productos, ha ocasionado que la imagen que 
proyecta no sea constante, por lo que los posibles clientes no podrán relacionar la 
marca con los productos que adquieren. 

8.2.1 Situación de la marca 

De acuerdo a la gerente Paola Villamizar, la organización P Y L Productora de Moda 
y su marca líder Faride manejan en la actualidad una tienda virtual como estrategia 
para generar ventas por Internet, si bien es cierto tienen éxito en su punto físico no 
ha sucedido lo mismo con la tienda online, esto, debido al manejo poco tecnológico 
que se le ha dado a dicha plataforma y la poca experiencia en esta área, por el 
contrario, su competencia genera grandes ventas por este medio. 
 
 
Es así, como se determinó que el éxito en una tienda virtual está muy ligado a la 
interacción de estas plataformas con las redes sociales y la encargada del manejo 
de la página Liliana Penagos expone que la tienda virtual todavía tiene muchos 
aspectos que mejorar e incluir en su interfaz, más aún si se tiene en cuenta que hoy 
en día las redes mueven un gran número de usuarios que interactuar regularmente 
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con ellas y dan a conocer los productos y marcas de cualquier empresa que quiera 
incursionar en el medio virtual, más aún, generar ventas. 

8.2.2 Entrevistas 

En esta etapa de desarrollo del trabajo se presenta el análisis de los resultados 
obtenido en la entrevista a la gerente Paola Villamizar de la Organización P Y L 
Productora de Moda “Marca Faride” y de la entrevistas realizadas a la encargada 
del manejo de la página web (Liliana Penagos), al encargado de Ofimática (César 
Buitrago), a la ejecutiva de Cuenta (Ana Rodríguez) y finalmente a la directora 
Comercial (Ana María Bustamante) – Véase anexo 3 , anexo 4 , anexo 5, anexo 6 
y anexo 7-, lo que permitió conocer otros aspectos que influyen en la propuesta del 
plan de comunicaciones integradas, además del análisis DOFA que se presenta 
más adelante en el desarrollo del trabajo.  

La entrevista realizada a la gerente Paola Villamizar, expuso su opinión sobre las 
condiciones, habilidades y cualificaciones de los encargados del marketing y 
comunicaciones referente al manejo de los canales de comunicación presentes en 
la organización P Y L Productora de Moda y su marca “Faride”. – Véase anexo 3-, 
donde se destacó que el personal que se encarga de las comunicaciones cuenta 
con la cualificación y experiencia necesaria para implementar nuevas estrategias 
para difundir la marca, además de expresar que la era digital le ha aportado valor a 
la forma cómo transmite la idea de los productos a los consumidores, además que 
ha permitido que la organización construya procesos de interacción en tiempo real 
y medir la eficacia de lo que se hace de forma oportuna. 

Al analizar las respuestas suministradas por los trabajadores encargados de realizar 
las diferentes actividades de comunicación y marketing de la marca Faride en sus 
redes sociales y página web, se encontró en forma general que los entrevistados 
presentan una misma dirección en sus apreciaciones, donde estos conocen 
claramente cuáles son las plataformas digitales que maneja la empresa para 
promocionar, publicitar y posicionar la marca en el mercado. 

8.2.3 Plataforma de marca 

Para Faride es fundamental construir y desarrollar la marca con contenido que 
refleje su estrategia de negocio en cuanto a valores y personalidad asociados a 
esta, sin embargo, dicha plataforma no ha sido construida, a pesar de que existen 
los filtros para validar si lo que se hace se consigue en el camino correcto, es 
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necesario darle contexto a las intenciones que acaban desarrollando el universo de 
Faride. 
 
 
Dentro de la planeación estratégica a corto plazo de la compañía está construir 
dicha plataforma que dé respuestas mucho más claras a las necesidades, 
oportunidades y amenazas que puedan ser detectadas. Para llegar a establecer una 
relación entre lo que es la marca, lo que dice ser y lo que se hace para que esto 
suceda es fundamental integrar la misión y visión de la empresa junto con hechos 
reales alrededor de ella, de tal forma, si Faride es una marca 100 % Colombiana 
dirigida a mujeres jóvenes y adultas modernas, es muy importante que la marca lo 
refleje, por tanto, es decisivo el momento de elegir los valores y atributos  que la 
vayan a definir y le den su personalidad. 

8.2.4 Canales de comunicación 

Se estableció que la empresa cuenta con un departamento que gestiona e integra 
los canales y herramientas de comunicación, para ello, los responsables se 
encargan de crear y mantener las diferentes estrategias con las que se cuentan en 
la actualidad y que le permiten darse a conocer en el sector. 
 
 
De la misma manera son conscientes que para llegar a su público objetivo necesita 
no solo fortalecer los existentes, también desarrollar nuevos canales que le permitan 
fortalecer su marca principal (Faride), y es por esto, la necesidad de desarrollar un 
plan de comunicaciones efectivo y acorde con las nuevas tendencias que el 
mercado online exige, lo cual hace necesario evaluar, desarrollar y fortalecer su 
presencia en redes sociales.   
 
 
Se encontró que la comunicación interna es una herramienta estratégica clave  para 
la compañía donde con un buen empleo de la información corporativa busca 
transmitir a sus empleados los objetivos y valores estratégicos que ella promueve 
logrando con esto un ambiente organizacional acorde con sus principios, generando 
de esta manera fidelidad y sentido de pertenencia de sus colaboradores, 
motivándolos a afrontar los retos establecidos por la dirección, actualmente la 
compañía maneja los siguientes canales de comunicación. 

8.2.4.1 Medios de comunicación interna 

Para que toda organización tenga un acertado funcionamiento es necesario que los 
canales de comunicación sean los acertados, de acuerdo a esto la organización P 
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Y L Productora de Moda cuenta con unos medios o canales que se encuentran 
encaminados a encontrar una cultura organizacional acertada para así mantener los 
lineamientos filosóficos de la compañía. 

De acuerdo a lo anterior se presentan los medios o canales de comunicación que 
emplea la organización: - Vea figura 15-.  

Figura 15. Medios de comunicación organización P Y L Productora de Moda. 

Fuente: Elaboración propia de los autores, basada en información suministrada por 
gerente de P Y L Productora de Moda, 2018. 

• Newsletter: Publicación digital que se distribuye a través del correo
electrónico con una periodicidad quincenal con artículos de interés sobre los
avances comerciales de la compañía y los nuevos retos que se deben afrontar para
cumplir los objetivos trazados por la misma.

o Se busca mantener informados a sus colaboradores de las recientes
colecciones y los logros comerciales conseguidos como las nuevas propuestas que
se piensan lanzar en el mediano plazo, esta estrategia está a cargo del
departamento de comunicaciones de la compañía.
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• Circulares y correos electrónicos: El correo electrónico es un servicio de 
red que permite el envío y recepción de mensajes mediante un sistema de 
comunicación basado en protocolos, mediante él se envían mensajes no solo de 
texto sino también imágenes y todo tipo de documentos, por su facilidad es una 
herramienta indispensable en cualquier proceso corporativo, para la empresa es un 
canal por donde más fluye la información de doble vía, a través del mismo se indican 
las directrices organizacionales y la coordinación de los procesos que se llevan a 
cabo para el desarrollo de la actividad. 
 
 
• Reuniones informativas: Se hacen normalmente con los directivos de cada 
dependencia donde se busca transmitir los alcances estratégicos y medir los 
resultados acordes a cada unidad de negocio para lo que cada líder a través de 
informes debe exponer los logros de su departamento y definir los diferentes retos 
y presupuestos comerciales del siguiente periodo, la periodicidad es una vez al mes. 
 
 
• Reuniones de calidad: Esta estrategia es algo innovadora para la 
organización, lo que pretenden es que a través de pequeños grupos de trabajo de 
cada área se traten los problemas que afrontan mes a mes para la consecución de 
los objetivos organizacionales, si bien es cierto no es una compañía grande, es 
fundamental que cada área revise y evalúe los procedimientos ya que por ser una 
empresa dedicada a la moda debe retroalimentarse para estar atenta a la continua 
innovación que el mercado exige. 
 
 
• Redes sociales corporativas: Se observa que la compañía cuenta con 
canales de social media como Facebook e Instagram no obstante no existe una 
interacción organizacional lo cual no permite potencializar dichos canales, en la 
actualidad la compañía hace esfuerzos de comunicación para que sus 
colaboradores se integren a los medios mencionados, sin embargo, los trabajadores 
son renuentes a utilizarlos pues no lo ven como un aporte a las estrategias de la 
organización sino como una pérdida de tiempo. 
 
 
• Buzón de sugerencias: Se rescatan los canales formales de la 
comunicación ascendente, el buzón de sugerencias constituye una de las 
alternativas de uso más frecuente para la compañía, a través de esta herramienta 
se busca encontrar aportes y reclamos por parte de los colaboradores, si bien es 
cierto se tiene implementado desde los inicios de la empresa los resultados no han 
sido los mejores pues se presentan algunas barreras que determinan la efectividad 
del mismo. 
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• Se encontró que dentro de estas dificultades las que más llaman la atención
el temor de muchos trabajadores de poner en riesgo su trabajo, como la falta de
información para que los empleados hagan aportes significativos en el desarrollo de
los procesos corporativos, por otro lado, el departamento de comunicaciones no ha
generado estrategias eficaces para el aprovechamiento del mismo.

• De la misma manera los empleados que ocasionalmente han hecho uso de
él sienten que sus aportes o inconformidades no generan eco en la gerencia por lo
que es una herramienta que según la gerente del departamento de comunicación
se encuentra en revisión.

8.2.4.2 Estilo de comunicación 

En cuanto al estilo de comunicación, se establece que la organización basa todas 
sus estrategias de comunicación en un estilo asertivo donde considerar a sus 
colaboradores, saberlos escuchar, contar con sus opiniones, establecer 
observaciones básicas en cualquier proceso y la proactividad son bases claras para 
los diferentes diseños de estrategias en los que se encamine la organización. 

Por lo que dentro de sus procesos de selección el área de recursos humanos les da 
relevancia a estos valores para las diferentes contrataciones y refuerza 
posteriormente en el manual de convivencia de la compañía.  

8.2.5 Medios de comunicación Externa 

Se encontró que los medios de comunicación externos de la compañía son su punto 
más débil si bien es cierto cuentan con los diferentes canales para relacionarse con 
su entorno, hoy por hoy no son lo suficientemente eficaces debido a la falta de 
medición de los mismos y la carencia de un grupo interdisciplinario dedicado a 
desarrollar procesos de cara al conjunto de la opinión pública, de la misma manera 
el proceso bidireccional de envío y búsqueda de datos es deficiente lo que hace de 
esta estrategia la base de este proyecto de investigación. 

Dentro de los canales de comunicación externa se encuentra la tienda virtual 
desarrollada con altos estándares, pero con pocos resultados de monetización 
razón por lo que la organización encuentra fundamental implementar un plan que 
no solo desarrolle la tienda sino todo el contexto que encierra una estrategia integral 
desde el punto de vista virtual.  



 

80 
 

8.2.5.1 Publicidad 

Se estableció que la publicidad como estrategia, se ha utilizado de manera 
tradicional, limitados a los anuncios en radio, televisión y prensa. De la misma 
manera el desarrollo e implementación de catálogos es una herramienta que en las 
diferentes campañas han dado resultados, esta estrategia se ha realizado en 
periodos trimestrales o semestrales de acuerdo a las épocas del año y lo realiza el 
departamento de medios de la compañía. No obstante, es necesario reestructurar 
la estrategia donde se involucre los medios digitales como Facebook utilizando 
paquetes publicitarios que la misma plataforma vende a sus usuarios. 

8.2.5.2 Tienda virtual 

Se rescata que la tienda virtual es la herramienta de comunicación más reciente de 
la compañía, desarrollada para monetizar a través de ventas por Internet la cual se 
encuentra vinculada a redes sociales como Facebook e Instagram que cuentan con 
3909 y 6696 seguidores respectivamente, para la compañía es fundamental 
impulsar estas plataformas donde se hace necesario posicionarlas en los 
buscadores de internet para que puedan arrojar resultados que se puedan medir. 
 
 
En la actualidad son muy pocas las mediciones que se pueden establecer debido al 
tráfico insuficiente de las mismas, no obstante, se deben desarrollar estrategias 
encaminadas a la interacción de sus clientes que permitan un mayor acercamiento 
hacia la empresa. 
 
 
Analizando la clasificación mundial en la que se encuentra la página web de la 
marca Faride, se encontró que está muy lejos de contar con una buena posición y 
más aún en Colombia que ocupa el puesto 192.971 y el 64.866 frente a sus ventas 
a través de su tienda virtual. - Véase figura 16-.  
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Figura 16. Tráfico tienda virtual Faride 

Fuente: Elaborado a partir de  web Semrush, 2018. 

De acuerdo al análisis realizado en la página web metricspot se determinó que solo 
un 27.6 % de los usuarios de la tienda web Faride proceden de las redes sociales y 
eso es resultado de un bajo nivel de contenidos web como lo demuestra el 48 % de 
sus resultados en la herramienta y básicamente todo esto es consecuencia de la 
ausencia de estrategias SEO pues tan solo un 11 % de la tienda está optimizada 
para tal fin. - Véase figura 17-.  

Figura 17. Optimización y redes sociales tienda virtual Faride

Fuente: Elaborado a partir de  metricspot, 2018. 

Por otro lado, desde el punto de vista de presencia online, visibilidad, seguridad y 
velocidad la tienda en su estructura técnica presenta buenas condiciones teniendo 
que mejorar en visibilidad y velocidad. - Véase figura 18-. 
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Figura 18. Análisis web tienda virtual Faride 

 
Fuente: Elaborado a partir de  webstatsdomain, 2018. 
 
 
Finalmente, para el análisis de las redes sociales y la popularidad se empleó la 
herramienta Webstatsdomain, que arrojó que la única interacción de la tienda es 
con la red social Facebook basada principalmente  en su actividad, dejando de lado 
otras redes que le permitan un mejor posicionamiento y visibilidad en esta estrategia 
de comunicación. - Véase figura 19-. 
 
 
Figura 19. Análisis redes sociales y popularidad de la marca Faride 

 
Fuente: Elaborado a partir de  Webstatsdomain, 2018. 
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9 ANÁLISIS DOFA DE P Y L PRODUCTORA DE MODA 

En esta etapa se analiza y evalúan las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades, que presenta la marca Faride y qué estrategias se deberán poner 
en marcha para que el plan de comunicaciones integradas con énfasis en redes 
sociales de la marca sea competitivo. 

A continuación, en la tabla 8 se expone el análisis DOFA de la organización P Y L 
Productora de Moda marca Faride. 

Tabla 8. Análisis DOFA 

Factores Internos Factores Externos 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

● Poco tráfico en la web
● Falta de posicionamiento en redes sociales

por falta de promoción
● Ausencia de contenidos Únicos
● Número de seguidores bajos
● Tener una sola tienda física
● Falta de indicadores estratégicos

● Auge de Instagram en difusión de marcas.
● Existencia de comunidad influencers o

blogueros especializados en temas de
moda.

● Eventos de moda en centros comerciales.
● Crecimiento de redes sociales como medio

de comercialización.
FORTALEZAS AMENAZAS 

● Permanecía de la marca en el mercado
● Nichos específicos
● Variedad de diseños, colores vividos y

óptima calidad del producto.
● Personal cualificado, asesoramiento y

orientación al cliente
● Buen servicio post-ventas.

● Cambio constante en el panorama de las
tecnologías de comunicación e información.

● Los cambios del dólar

Fuente: Elaboración propia 
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10 PLAN DE COMUNICACIONES INTEGRADAS 

De acuerdo con la información recopilada en el análisis externo e interno realizado 
sobre las condiciones de los canales de comunicación de la marca Faride y el 
análisis de las oportunidades que tiene la organización para fortalecer el 
posicionamiento de su marca. Se procede a establecer las estrategias de 
comunicación integradas con énfasis en redes sociales. 

10.1 SITUACIÓN ACTUAL COMUNICACIONES FARIDE  

• Página Web: Se divulga , promociona y publicita los productos de la marca, 
además de dar a conocer los precios y características de las prendas de modas y 
su disponibilidad, por otro lado, presenta la información de la marca, no obstante, 
no cuenta con un blog donde se muestren reseñas o consejos de moda y sus últimas 
tendencias. 
 
 
• Las redes sociales Facebook e Instagram: La organización aprovecha 
estas plataformas digitales para divulgar información sobre las nuevas colecciones, 
además de realizar publicidad sobre las nuevas promociones que tiene la marca y 
convoca a los seguidores y cliente a asistir a su tienda física. 
 
 
Cabe resaltar, que los canales de comunicación mencionados anteriormente 
presentan poca continuidad en su manejo, publicidad, actualización y 
mantenimiento. Aunque la red social Instagram es la que mantiene más actualizada 
le hace falta un concepto novedoso y relajante en sus publicaciones. 

10.2 OBJETIVOS PLAN COMUNICACIONES 

• Incrementar la afluencia de los consumidores de la marca Faride mediante 
estrategias de comunicación en las redes sociales.  

10.3 CONCEPTO COMUNICACIONAL  

Las estrategias para el plan de comunicación integral con énfasis en redes sociales 
tienen la finalidad de fortalecer la imagen que tiene la marca Faride de la 
organización P y L en el mercado colombiano , con el fin de llegar a un mayor 
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número de navegantes que tengan la necesidad o deseo de adquirir productos de 
moda. 

10.4 ESTRATEGIAS 

Las estrategias que se desarrollan a continuación se fundamentan en los  perfiles 
de consumidores como lo es el comprador tradicional que aún no se familiariza con 
las transacciones online y prefiere hacerlo directamente en las tiendas físicas siendo 
estos el 60 % de los consumidores, le sigue el comprador mixto que combina estas 
dos formas de acceder a sus productos comprando por internet y en la tienda, 
abarcando el 18 % del total de consumidores y finalmente el consumidor que busca 
y aprovecha las promociones y oportunidades que presentan las tiendas virtuales 
siendo el 21 % de los compradores que como dato significativo gran parte de este 
porcentaje corresponde a mujeres. 

Así pues, a partir de ello se establecen cuatro estrategias que ayudan a mejorar y 
captar la atención de todos los perfiles de consumidores, para que puedan creer en 
la tecnología que hoy se mueve y que en el futuro ahorra costos innecesarios en 
desplazamientos. – Véase Figura 20-. 

Figura 20. Estrategias plan de comunicaciones Integradas

Fuente: Elaboración propia. 

10.4.1 Replanteamiento de manejo de comunicaciones integradas 

Para lograr el replanteamiento de la marca Faride es necesario llevara a cabo la 
siguiente propuesta de manejo de las comunicaciones.  

Inicialmente se debe realizar un cambio en la página web y redes sociales de la 
marca, teniendo en cuenta las recomendaciones, el aprovechamiento de la 
reputación digital y los embajadores de marca (Youtuber). También será necesario 

    Remplateamiento 
de la marca  

Transformacion 
Página Web Faride 

y redes sociales 
 Incursion en APP 

Movil  Redes sociales:La 
nueva inteccion 
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darle un nuevo concepto a la imagen de Faride, a través de la venta vía social 
commerce, aprovechando la relación social entre usuarios y para ello es necesario 
que la organización elija correctamente las redes sociales y las vincule a la página 
web. Se debe tener en cuenta que dichas plataformas deben ser las mismas en las 
que se está llevando a cabo el plan social media marketing, debido a que en estas 
es que se encuentra su target, puesto que al buscar la marca en las redes sociales 
y en los adwords no se obtiene resultados positivos. 
 
 
Por otra parte, la organización P Y L Productora de Moda deberá actualizar la 
plataforma de la página web donde se implemente un sistema de comentarios y de 
valoración de sus productos, además de modificar la Interfaz de la página que 
resalte las redes sociales y la opción de recomendar los productos a otros usuarios. 
 
 
En la página web de Faride, se añadirá la opción de compartir los productos en las 
redes sociales y se harán visibles los botones sociales para compartir en las redes 
lo que permitirá re direccionar no solo el mensaje que transmite a los clientes 
potenciales, sino que permitirá llegar al público objetivo determinado. 
 
 
Finalmente, se propone que la página web y redes sociales fortalezca la interacción 
del usuario con estas y para ello en dichas plataformas digitales en la ficha de 
productos, se dejarán abiertos los comentarios que permitirá a los usuarios y a la 
organización tener una guía sobre los que piensan los consumidores de la marca, 
además como se mencionó anteriormente se establecerá un sistema de valoración 
de cada producto (social rating, las estrellas, por ejemplo).  

10.4.2 Transformación página web Faride y redes sociales  



87 

Figura 21. Página web de la marca Faride 

Fuente: Portada Página web Faride  [En Línea]. Cali: 2019. [consultado 15 de amrzo 
de 2019] Disponible en internet: https://www.faride.com.co/ 

Para conseguir la transformación de la página web Faride y redes sociales será 
necesario que el Área de Marketing y comunicaciones en alianza con el Área 
Técnica trabajen en conjunto.  

En primera instancia la organización deberá cambiar el diseño de la página, donde 
se incluya un estilo más atrayente, además de que adapte al estilo landing page lo 
que permitirá que la interfaz sea más limpia y clara para los clientes, también será 
necesario que en la página se incluyera un blog donde ofrecer variedad de 
información de interés de la moda, tips o consejos e informar a los clientes de los 
eventos que la organización estará realizando, así mismo se deberá crear un 
catálogo de las nuevas colecciones que se enviaran a los usuarios registrados y 
que hayan solicitado este servicio.  

Por otra parte, es necesario que se optimicen los perfiles de redes y página web, 
así como también capacitar al personal encargado del diseño con las últimas 
tendencias o estilos publicitarios y promocionales que se estén manejando para así 
poder crear material visual atrayentes - social media y que este pueda ser publicado 
en las diferentes plataformas de la marca. 

Otro cambio que se sugiere es la adaptación del negocio al e-commerce, mediante 
la realización de alianzas con botón PSE y servicio de Seguridad financiera para 
hacer más confiable la credibilidad del Consumidor, brindando con ello más 
opciones y motivación al público objetivo de interactuar con seguridad en la 
plataforma de la marca. 

https://www.faride.com.co/
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Adicionalmente se considera importante relacional la página web por medio de 
Facebook e Instagram de forma constante, puesto que hoy en día las personas 
prefieren que los procesos de compra vía internet (e-commerce) sea simple, 
además, que cada vez es más común que empleen redes sociales para interactuar 
con los clientes de una marca y así conocer sus opiniones del producto y servicio, 
por lo que la organización deberá optimizar sus redes sociales y crear material visual 
atrayente para los usuarios además de aumentarán las publicaciones logrando que 
el usuario cuente con más alternativas y variedad de los productos estrella de la 
organización. 
 
 
Por otro lado, es importante que la marca cuente incursione en las App móvil 
permitiendo que el usuario habitual pueda acceder fácilmente a los productos que 
comercializa la organización.  
 

10.4.2.1 Incursión en App móvil  

Figura 22. Botón App marca Faride 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Hoy en día, la mayoría de las personas realizan de sus actividades de compra o 
pago a través de sus dispositivos electrónicos como: Celulares, IPad o Tablets, por 
lo que una aplicación móvil, permitiría llevar los productos de marca Faride a un 
mayor número de consumidores, además de que la App permite que se pueda 
acceder de forma inmediata al contenido de la tienda virtual simplemente tendrá que 
estar registrado y crear un usuario. 
 
 
La App será diseñada pensando en el cliente, con una interfaz sencilla y elegante, 
que será compatible para sistemas Android y iOS, es decir, estará́ disponible para 
cualquier dispositivo inteligente. 
 
 
La aplicación deberá ser elaborada por un ingeniero en Informática y contendrá las 
mismas secciones de la página web, pero incorporando más contenido multimedia 
que podrá ser compartido directamente en las redes sociales de cada usuario, 

   Faride   Desde 
1965 
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además la App podrá descargarse directamente de la tienda virtual o mediante 
código QR que se le entregará en publicidad física a las personas que realicen 
compras directamente en los puntos físico de la marca.  

10.4.3 Redes sociales: una nueva interacción 

En las redes sociales que maneja la organización, Facebook e Instagram, se 
deberán emplear un lenguaje claro y sencillo que permita a los internautas (usuarios 
de estas redes) comprender el mensaje que se les quiere dar y para medir la eficacia 
que está teniendo las actividades que se estén realizando en las plataformas será 
necesario implementar indicadores que permita monitorear la efectividad de las 
estrategias publicitarias o promocionales de la marca Faride en las redes, es decir, 
recurrir a herramientas que permitan medir el tráfico, visitantes, tasa de 
conversación, alcance entre otros de Facebook, Instagram y página web. 

Adicional a lo anterior, se deberá establecer la frecuencia y el número de 
publicaciones que se realizar en cada plataforma, es decir , que con anticipación se 
tendrá que diseñar, crear o tomar las fotografías de promoción de los productos que 
la marca quiere publicitar, obteniendo con ello un mayor flujo de contenido 
multimedia que le llegará a los clientes potenciales, ya que las redes sociales no 
solo deben emplearse para dar visibilidad a la marca sino para la captación de 
nuevos clientes.  

También se propone que se emplee publicidad en medio físico para las tiendas, 
donde por medio de la interacción de los clientes con las redes sociales puedan 
obtener bonos de descuento que se remitirán en los puntos físicos o en caso de que 
encuentre en una ciudad diferente a la ubicación del punto se podrá emplear la 
tienda virtual. 

Figura 23. Porta de la marca Faride en Facebook.

Fuente: Facebook @Faridefashion, 2019. 
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Figura 24. Perfil de la marca Faride en Instagram. 

Fuente: Instagram @Faridefashion, 2019. 

Tabla 9. Resumen de estrategias de comunicación 

Estrategias de 
Comunicación 

Propósito Actividades Implementación Indicadores de 
medición 

Replanteamient
o de la marca

Mejorar el 
tráfico de la 

página web y 
redes sociales 

● Actualizar plataforma de la página
web implementado sistema de
comentarios

● Actualizar la Interfaz de la página
donde resalta las redes sociales y la
opción de recomendar los productos
a otros usuarios.

●
● Implementar sistema de valoración

en la página web que se refleje en las 
redes sociales

● Aumentar el flujo de publicaciones en
las redes sociales Facebook e
Instagram

● Crear un presupuesta moderado para 
invertir en publicidad en redes
sociales

● Tiempo de engagement en cada una
de las plataformas (Cantidad de tiempo
que los usuarios interactúan
activamente en la página)

● Visitantes de cada una de las
plataformas (número de nuevos
usuarios, usuarios que regresan y
usuarios leales)

● Tráfico referido (tráfico que proviene
de una fuente externa)

● Contenido Compartido de la página
web y redes (Número de veces que se
ha compartido un contenido vía redes
sociales)

● Tasa de conversión de la página web
y redes (Porcentaje de usuarios que
llevan a cabo una acción de suscribirse
o registrarse)

● Número de interacciones con las
redes y página web (Número de veces
que los usuarios han interactuado con
sus publicaciones)

Transformación 
Página web y 

redes sociales 

Mejorar 
contenido de 
página web y 
redes sociales 

● Actualizar Interfaz de página que se
adapte al estilo landing page e incluir
un blog

● Crear un catálogo digital que se envíe 
a los consumidores habituales visa
email

● Crear material visual atrayentes -
social media y publicarlo en redes

● Optimizar los perfiles de redes y
página web

● Tasa de conversión de la página web
y redes (Porcentaje de usuarios que
llevan a cabo una acción de suscribirse
o registrarse)

● Tasa de descarga de la App (Número
de veces que se ha descargado la
aplicación)
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● Capacitar al personal encargado del
diseño de la publicidad y
promociones

● Crear una App móvil de la marca

Redes sociales: 
Una nueva 
interacción. 

Establecer 
indicadores 

● Establecer la frecuencia y el número
de publicaciones a realizar

● Aumentar el flujo de publicaciones en
las redes sociales Facebook e
Instagram

● Visitantes de cada una de las
plataformas (número de nuevos
usuarios, usuarios que regresan y
usuarios leales)

● Alcance de las publicaciones de las
redes (Número de personas expuestas
a una publicación)

● Tasa de conversión de la página web
y redes (Porcentaje de usuarios que
llevan a cabo una acción de suscribirse
o registrarse)

● Número de seguidores y 
suscriptores de redes y página web

● Número de interacciones con las
redes y página web (Número de veces
que los usuarios han interactuado con
sus publicaciones)

Fuente: Elaboración propia 

*Cabe aclarar que los indicadores de medición propuestos en la tabla anterior fueron tomados de
IJNET  2019, al momento del cierre de este trabajo.

Para que los anteriores indicadores sean positivos es fundamental la creación de
buenos contenidos multimedia donde el video ha resultado ser el protagonista a la
hora de comunicar la marca razón por la cual las compañías destinan grandes
presupuestos al desarrollo de este tipo de estrategias teniendo presente que este
tipo de comunicación cuenta con una mayor difusión dándole al consumidor un
mayor número de enfoques y una forma más cómoda de llegar a ellos, así como
también post cada 12 horas en la redes sociales que permitan niveles de interacción
encima del 50%.

Tabla 9 (continaucón) 
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10.5 Presupuesto para el desarrollo de las estrategias 

Presupuesto para el desarrollo de las estrategias. 
Estrategia 

No. Título Descripción Nivel de 
Necesidad Responsable Costos 

Promedios* 
1 Replanteamiento 

de Marca Dar nuevo concepto a la imagen de marca Faride. Alto Área de Marketing y 
comunicaciones   $2.000.000 

2 
Transformación 
Página Web y 
redes sociales 

de Faride 

Rediseño de página Web : Cambiar el diseño de 
la página, Estilo más atrayente y adaptándola al 
estilo Landing page; así mismo restablecer un 

interfaz que sea más limpio y claro. 

Medio 
Área de Marketing y 
comunicaciones en 
alianza con el Área 

Técnica. 

 $ 250.000 

Realizar alianzas con botón PSE y servicio de 
Seguridad financiera para hacer más confiable la 

credibilidad del Consumidor. 
Alto Área Técnica  $ 120.000 

Relacionar la página WEB, por medio de Instagram 
y Facebook. Medio 

Área de Marketing y 
comunicaciones en 
alianza con el Área 

Técnica. 

 $    - 

3 Incursión en APP 
Móvil 

Diseño de la plataforma digital de la App 
Medio Community Manager 

(Externo) 

 $ 1.500.000 
Lanzamiento de App en la tienda Virtual y redes 

sociales  $ 100.000 

4 
Redes sociales: 

una nueva 
interacción 

Participar en publicidad con Youtubers o 
Influenciadores que puedan tener un perfil que se 

adapte a la marca Faride. 
Alto Community Manager 

(Externo)  $ 3.500.000 

Diseño y aumento de publicaciones en 
Instagram y Facebook: Promocionar en Facebook 

e Instagram. 
Alto Área de Marketing y 

comunicaciones  $ 250.000 

Aplicar Adwords, en Google para mejorar los 
índices de Búsqueda. Medio Área de Marketing y 

comunicaciones  $ 120.000 

Publicidad en medio físico para las tiendas que 
publiciten la interacción con las redes sociales. Medio Área de Marketing y 

comunicaciones  $ 800.000 

Costo Total  $ 8.590.000 
Fuente: Elaboración propia 
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11 PLAN DE SEGUIMIENTO 

Supervisar los resultados que tendrán las estrategias de comunicaciones integradas 
de redes sociales que se desarrollarán para la marca Faride y que fomenta que esta 
se posicione y fortalezca su presencia en el mercado, para ello se deberán medir 
constantemente por medio de herramientas que permitan verificar el movimiento de 
la página web y redes sociales en referencia a la presencia y tráfico web, lo que 
permitirá monitorear y evaluar los resultados de la estrategia a través de indicadores 
mensuales que midan la penetración de la marca en redes sociales. 

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta en el plan de seguimiento es la revisión 
de los comentarios en el blog de la página, que influye directamente en la interacción 
con los usuarios, ya que por medio de dichas revisiones se podrán esclarecer dudas 
y capturar información con el fin de utilizarla en la estrategia de comunicación 
integral. 

En la medida que se incremente la presencia en redes sociales conlleva un gran 
flujo de datos que es necesario analizar con las herramientas del Social Media 
Dashboard para renovar la información del target y diseñar mejores estrategias. 

En la tabla 10 se presenta el plan de seguimiento para cada una de las actividades 
de las diferentes estrategias planteadas anteriormente en el plan de 
comunicaciones integradas con énfasis en redes sociales, además se puede 
evidenciar los indicadores que se desean medir con respecto al tiempo en el que se 
pretende dar cumplimiento del 100 % a las estrategias. 
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Tabla 10. Plan de seguimiento. 

PLAN DE SEGUIMIENTO PARA ESTRATEGIAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES INTEGRADAS 
Estrategias Actividades Indicadores  Metas Recursos Responsable 

Replanteamiento 
de la marca 

Diseño de nueva presentación 
de logo 

Porcentaje de 
vinculación página 
con redes sociales 

Al año 2020 un 100 % 
de cumplimiento. 

Medios 
digitales 

Área de Marketing y 
comunicaciones 

Transformación 
página web 

Faride y redes 
sociales  

Rediseño de página Web  
Porcentaje de 

posicionamiento de 
la página web. 

Al año 2019 un 50 % de 
cumplimiento y el 50 % 
restante en el año 2020. 

Medios 
digitales 

Área de Marketing y 
comunicaciones en 
alianza con el Área 

Técnica. 
Realizar alianzas con botón 
PSE y servicio de Seguridad 
financiera para hacer más 
confiable la credibilidad del 
Consumidor. 

Porcentaje de 
satisfacción con la 

compra de 
productos de la 

marca. 

Al año 2019 un 
cumplimiento del 100% 

Medios 
digitales Área Técnica 

Relacionar la página WEB, por 
medio de Instagram y 
Facebook. 

Porcentaje de 
tráfico y seguidores 

de las redes 
sociales 

Al año 2019 un 
cumplimiento de 50 y el 
50 % restante en el año 

2020. 

Medios 
digitales 

Área de Marketing y 
comunicaciones en 
alianza con el Área 

Técnica. 

Incursión en App 
móvil 

Diseño de la plataforma digital 
de la App Porcentaje de 

interacción, 
descarga de la App 

Al año 2019 un 
cumplimiento del 50 % y 

el 50 % restante en el 
año 2020. 

Medios 
digitales 

Community Manager 
(Externo) Lanzamiento de App en la 

tienda Virtual y redes sociales 

Redes sociales: 
una nueva 
interacción 

Diseño y aumento de 
publicaciones en Instagram y 
Facebook. 

Porcentaje de 
seguidores en las 

redes sociales 

Al año 2020 un 100 % 
de 

Cumplimiento. 

Medio 
digitales 

Área de Marketing y 
comunicaciones 

Participar en publicidad con 
Youtubers o Influenciadores 
que puedan tener un perfil que 
se adapte a la marca Faride. 

Porcentaje de 
mejora de canales 
de comunicación  

Al año 2019 Un 50 % de 
cumplimiento y el otro 

50 % en el 2020. 

Medios 
digitales 

Community Manager 
(Externo) 

Aplicar Adwords, en Google 
para mejorar los índices de 
Búsqueda. 

Porcentaje de 
Posicionamiento de 

tienda virtual 

Al año 2019 un 50 % de 
cumplimiento y en el 

2020 el otro 50%. 

Medios 
digitales 

Área de Marketing y 
comunicaciones 

Publicidad en medio físico para 
las tiendas que publiciten la 
interacción con las redes 
sociales. 

Porcentaje de 
ajuste de 

posicionamiento 
redes sociales 

Al año 2019 un 50 % de 
cumplimiento y en el 

2020 el otro 50%. 

Medios 
digitales 

Área de Marketing y 
comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.1 RECURSOS 

En primera instancia para desarrollar el presente plan de comunicación de requirió 
de los siguientes recursos. 

● Humano

Dentro del recurso humano intervinieron: 

1. Autoras de Trabajo
2. Director de Trabajo de Grado
3. Jurados de Trabajo de grado
4. Directivos y empleados de la empresa P Y L Productora de Moda

● Material

Los recursos materiales que se necesitaron al momento de realizar la propuesta del 
plan fueron: 

1. Transporte
2. Alimentación
3. Elementos de oficina como: Computadores portátiles, Bolígrafos, impresora,

agendas, entre otros.
4. Instalaciones de la empresa P Y L Productora de Moda.

● Financieros

Para poder plantear con éxito la propuesta del plan de comunicaciones para la 
organización P Y L Productora de Moda, se requirió del siguiente recurso financiero 
– Véase tabla 11-.

Tabla 11. Presupuesto de propuesta del plan de comunicaciones 

Presupuesto para elaboración de propuesta del plan de comunicaciones 
Variables Actividades Costo 

Recurso Humano Horas de trabajo $1.426.028 
Transporte MÍOsz $98.000 

Recurso Materiales 
Horas de Trabajo en computador $1.800.000 
Servicios de Internet $360.000 
Fotocopias - Impresión $0 

Total $3.684.028 
Fuente: Elaboración Propia 
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11.2 CRONOGRAMA 

A continuación, se presenta el cronograma de las actividades que se llevaron a cabo 
para la llevar a cabo la propuesta del plan de comunicaciones para la organización 
P Y L Productora de Moda.- Véase tabla 12-. 
 
 
Tabla 12. Cronograma de actividades 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1 CONCLUSIONES 

El objetivo general del trabajo fue: Desarrollar un plan de comunicaciones 
integradas con énfasis en redes sociales para la organización P Y L Productora de 
Moda con el fin de fortalecer la presencia de la marca Faride en el mercado 
colombiano. Para ello se realizó un diagnóstico interno y externo de los canales de 
comunicación de la marca Faride, además de identificar las oportunidades de la 
marca, lo que permitió diseñar estrategias adecuadas para el plan de 
comunicaciones y finalmente establecer un plan de seguimiento para determinar por 
medio de indicadores de cumplimiento de las estrategias.  

• El análisis situacional de los diferentes canales que emplea la organización
P Y L Productora de Moda para la promoción de la marca Faride identificó que el
posicionamiento de la página web, Facebook e Instagram son el punto débil de la
marca, debido  a la falta de medición y constancia de publicidad y promoción en
estos canales. La organización no tiene definidas las estrategias para la creación
de contenidos digitales, inbound marketing para la captación de nuevos navegantes,
aunque cuenta con el personal para el manejo de las estrategias de comunicación.
Las acciones de marketing y comunicación no están dirigidas al aumento de
visibilidad, posicionamiento y reputación online de la marca dificultando así el
reconocimiento por parte de los navegantes de la marca Faride.

• En el análisis Dofa se destaca que una de las principales debilidades de la
marca Faride es el poco tráfico en la web y la falta de posicionamiento en redes
sociales debido a la falta de promoción. La principal amenaza que presenta la marca
es el cambio constante en el panorama de comunicaciones e información, puesto
que eso significa que la empresa debe establecer constantes capacitaciones para
el personal del área de marketing.

• El diseño del plan de comunicaciones integradas realizado con base a los
resultados del análisis general de los canales de comunicación de la marca fomenta
el uso de las redes sociales que son una poderosa herramienta de mercadeo. Se
establecieron cuatro estrategias que ayudaran a mejorar la captación de clientes y
tienen la finalidad de posicionar y promover la marca Faride en los consumidores
que utilicen las redes sociales y página web de la compañía. Dentro de las
estrategias se pretende el replanteamiento del manejo de las comunicaciones
integradas, la transformación página web Faride y redes sociales, la incursión en
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App móvil y redes sociales: una nueva interacción , estas estrategias darán a 
conocer los productos de Faride en los diferentes canales de comunicación que 
maneja la marca. 
 
 
• En el plan de seguimiento de las estrategias se pretende analizar los 
resultados mensuales a cada una de ellas mediante el cumplimiento de los 
indicadores propuestos, permitiendo evaluar qué estrategia está presentando 
mejores índices de acogida en los clientes de los productos de la marca Faride, de 
tal manera que se dirijan los esfuerzos en las más eficaces. 

12.2 RECOMENDACIONES  

● Estar en constante auditoría de los procesos del área de marketing para ver 
si cumplen con los procesos y las tareas que a diario se deben medir con 
indicadores de gestión, si los resultados resultan positivos o negativos para tomar 
medidas, así mismo estar en constante capacitación y actualización de tendencia 
en cuanto a canales electrónicos de comunicación que permita esta a la vanguardia 
y acorde con lo que el mercado exige en el momento para ser competitivos entre sí. 
 
 
● Monitorear y hacer análisis recurrentes a las fortalezas y debilidades que 
presenta la compañía con el fin de acentuar estrategias de mercado que permitan 
esta en contexto con los cambios y transformaciones en la actualización de 
tecnología y tendencias, para tener un diseño que sea reconocido por su logo en 
cualquier medio que se visualice, dando lugar a recuerdo mental en los 
consumidores o personas del público que no sean del nicho pero que reconozca la 
marca. 
 
 
● Diseñar estrategias cada tres meses que permitan nivelar los contenidos en 
los mensajes, los videos deben ser interactivos y la página web estar en constante 
actualización, ya sea con noticias de interés, blog fashionistas entre otros tutoriales 
de YouTube que entretengan a la comunidad, así como también borrar contenido 
desactualizado para no saturar la página. 
 
● Hacer seguimiento a los indicadores de medición para estar atentos a los 
resultados positivos o negativos y que esto pueda mejorar. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato entrevista estructurada gerente P y L Productora de Moda. 

 

 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA DE DIAGNÓSTICO INTERNO DE LOS 

CANALES DE COMUNICACIONES (REDES SOCIALES) ORGANIZACIÓN P Y L 
“MARCA FARIDE”. 

 
 
Este cuestionario se realiza por estudiantes de la Autónoma de Occidente, a la 
gerente de la Organización P Y L Productora de Moda “Marca Faride”. 
 
 

Fecha: D M A 
 
 
A continuación, se presentan las preguntas, mediante la cual se espera obtener 
datos internos de la empresa y realizar un estudio y/o análisis acertado de la 
situación actual en los diferentes canales de difusión de la marca Faride, por lo cual 
se solicita que responda con toda sinceridad para tener los índices que permitan 
mejorar las actividades de publicidad, promoción y difusión de la marca. 
 
 
Preguntas:  
 
1. ¿Cual es la experiencia de sus trabajadores en publicidad online? (Página web y 

Redes sociales). 
 
 

2. ¿Cómo calificarías tus habilidades de comunicación interna? 
 
 
3. ¿Considera que la era digital ha desplazado los medios físicos de la organización? 

¿por qué? 
 
 
4. ¿Sus trabajadores han recibido capacitación reciente en el manejo de las redes 

sociales? 
 
 
5. ¿Qué canales de comunicación emplea para difundir la marca Faride? 
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6. ¿Cuál es el público a quien va dirigido sus estrategias de publicidad o promoción? 
 
 
7. ¿En el área comercial quien se encarga de ofrecer el portafolio, y atención a los 

clientes? 
 
 
8. ¿La empresa tiene área de Marketing que impulse la marca en el mercado, si la 

tiene por favor explicar qué tipo de estrategias o campañas se han realizado en 
los último 3 años?. 
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Anexo B. Formato entrevista estructurada personal de comunicaciones P Y L. 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA DE DIAGNÓSTICO INTERNO DE LOS 
CANALES DE COMUNICACIONES (REDES SOCIALES) ORGANIZACIÓN P Y L 

“MARCA FARIDE”. 

Este cuestionario se realiza por estudiantes de la Autónoma de Occidente, los 
trabajadores del y trabajadores del área de comunicaciones y Marketing de la 
organización P Y L Productora de Moda “Marca Faride”.  

Fecha: D M A 

A continuación, se presentan las preguntas, mediante la cual se espera obtener 
datos internos de la empresa y realizar un estudio y/o análisis acertado de la 
situación actual en los diferentes canales de difusión de la marca Faride , por lo cual 
se solicita que responda con toda sinceridad para tener los índices que permitan 
mejorar las actividades de publicidad, promoción y difusión de la marca. 

Preguntas: 

1. ¿Qué canales de comunicación en internet usa la organización P Y L Productora
de Moda para difundir la marca Faride?

2. ¿Cada cuánto se actualiza los canales de comunicación que se emplean para la
difusión de la marca Faride mencionados anteriormente?

3. ¿Cómo describiría al target de la marca Faride?

4. ¿Qué comunicaciones externas ha realizado la organización P Y L Productora de
Modapara promocionar la marca Faride?

5. ¿Qué necesidades comunicacionales considera que tiene la organización P Y L
Productora de Moda
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Anexo C. Entrevista a gerente Organización P Y L Productora de Moda 

 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA DE DIAGNÓSTICO INTERNO DE LOS 

CANALES DE COMUNICACIONES (REDES SOCIALES) ORGANIZACIÓN P Y L 
“MARCA FARIDE”. 

 
 
Este cuestionario se realiza por estudiantes de la Autónoma de Occidente, a la 
gerente de la Organización P Y L Productora de Moda “Marca Faride”. 
 

Nombre: Paola Villamizar  
 

Fecha: D M A 
 
 
A continuación, se presentan las preguntas, mediante la cual se espera obtener 
datos internos de la empresa y realizar un estudio y/o análisis acertado de la 
situación actual en los diferentes canales de difusión de la marca Faride, por lo cual 
se solicita que responda con toda sinceridad para tener los índices que permitan 
mejorar las actividades de publicidad, promoción y difusión de la marca. 
 
 
Preguntas:  
 
9. ¿Cual es la experiencia de sus trabajadores en publicidad online? (Página web y 

Redes sociales). 
 
 
Respuesta: El personal que se encargada del manejo de publicidad en las diversas 
plataformas virtuales se encuentra cualificados para realizar esa función. 

 
10. ¿Cómo calificarías tus habilidades de comunicación interna? 
 
 
Respuesta: Considero que mis habilidades de comunicación son buenas, no 
obstante, siempre se puede mejorar. 
 
 
11. ¿Considera que la era digital ha desplazado los medios físicos de la 

organización? ¿por qué? 
 
 
Respuesta: No, al contrario, creería que más que reemplazarlos, la era digital le ha 
aportado valor a la forma cómo llevamos a la gente nuestros productos. Nos ha 
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permitido ser más ágiles, construir procesos de interacción a tiempo real y medir la 
eficacia de lo que hacemos de forma oportuna, además del gran número 
oportunidades que brinda la era digital. 
 
12. ¿Sus trabajadores han recibido capacitación reciente en el manejo de las 

redes sociales? 
 
 
Respuesta: Honestamente, no han recibido capacitación alguna. 
 
13. ¿Qué canales de comunicación emplea para difundir la marca Faride? 
 
 
Respuesta: Página Web de la marca, Facebook e Instagram. 
 
14. ¿Cuál es el público a quien va dirigido sus estrategias de publicidad o 

promoción? 
 
 
Respuesta: Dirigimos nuestras estrategias de publicidad y promoción a mujeres 
que se encuentren estudiando, trabajando o que quieran adquirir prendas a la moda. 
 
 
15. ¿En el área comercial quien se encarga de ofrecer el portafolio, y atención a 

los clientes? 
 
 
Respuesta: La directora comercial es la encargada de establecer al personal de la 
atención de los clientes. 
 
 
16. ¿La empresa tiene área de Marketing que impulse la marca en el mercado, 

si la tiene por favor explicar qué tipo de estrategias o campañas se han realizado 
en los último 3 años? 

 
 

Respuesta: Si por supuesto que la organización cuenta con un área de marketing 
que está fusionada con el área de comunicación. 
 
Hemos implementado estrategias de promoción de descuento en la página web, 
bonos y publicidad pagada en las redes sociales. 
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Anexo D. Entrevista a encargada de manejo de página web Marca Faride 

 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA DE DIAGNÓSTICO INTERNO DE LOS 

CANALES DE COMUNICACIONES (REDES SOCIALES) ORGANIZACIÓN P Y L 
“MARCA FARIDE”. 

 
 
Este cuestionario se realiza por estudiantes de la Autónoma de Occidente, los 
trabajadores del y trabajadores del área de comunicaciones y Marketing de la 
organización P Y L Productora de Moda “Marca Faride”.  
 
Nombre: Liliana Penagos 
 

Fecha: D M A 
 
 
A continuación, se presentan las preguntas, mediante la cual se espera obtener 
datos internos de la empresa y realizar un estudio y/o análisis acertado de la 
situación actual en los diferentes canales de difusión de la marca Faride , por lo cual 
se solicita que responda con toda sinceridad para tener los índices que permitan 
mejorar las actividades de publicidad, promoción y difusión de la marca. 
 
 
Preguntas:  
 
 
1. ¿Qué canales de comunicación en internet usa la organización P Y L Productora 

de Moda para difundir la marca Faride?  
 
 
Respuesta: La empresa emplea dos redes sociales que son Facebook e Instagram, 
además de la página web la cual yo manejo todos los días, debido a que debe estar 
actualizada y contar con el mantenimiento adecuado para que el usuario no tenga 
inconvenientes a la hora de interactuar con los productos que ofrecemos. 
 
 
2. ¿Cada cuánto se actualiza los canales de comunicación que se emplean para la 

difusión de la marca Faride mencionados anteriormente?  
 
 
Respuesta: Depende del canal en específicos, en referencia a la página web tiene 
que estar actualizada todo el tiempo y no me refiero a subir promociones o nuevos 
productos, es más complejo que eso, por ejemplo, cuando el consumidor quiere 
comprar un producto en la página dice exactamente la disponibilidad de este y si 



 

111 
 

eso no estuviera actualizado se generarían errores y por ende inconformidades por 
parte del cliente, con respecto al Facebook se trata de publicar lo más seguido 
posible pero no se tiene un cronograma y en relación a Instagram se publican todos 
los días hábiles de la semana y en algunas ocasiones los fines de semana, con más 
de una publicación diaria. 
 
 
3. ¿Cómo describiría al target de la marca Faride?  
 
 
Respuesta: Los productos de la Marca Faride están dirigidos a Mujeres entre los 
20 a 45 años de edad, no obstante, debido a que estamos hablando de un público 
digital serían aquellas personas que tengan una participación activa en las redes 
sociales y que les apasione la moda. 
 
 
4. ¿Qué comunicaciones externas ha realizado la organización P Y L Productora de 

Modapara promocionar la marca Faride?  
 
 
Respuesta: Mujeres que les guste estar a la vanguardia en tendencias de moda y 
se encuentren estudiando o trabajando, que estén entre los 20 a 45 años de edad 
con una clase socioeconómica media-alta, además de que sean activas en las redes 
sociales. 
 
 
5. ¿Qué necesidades comunicacionales considera que tiene la organización P Y L 

Productora de Moda 
  
 
Respuesta: Honestamente no tengo presente que estrategias de comunicación 
externa a realizado la organización para promocionar la marca. 
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Anexo E. Entrevista a encargado de Ofimática P Y L Productora de Moda 

 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA DE DIAGNÓSTICO INTERNO DE LOS 

CANALES DE COMUNICACIONES (REDES SOCIALES) ORGANIZACIÓN P Y L 
“MARCA FARIDE”. 

 
 
Este cuestionario se realiza por estudiantes de la Autónoma de Occidente, los 
trabajadores del y trabajadores del área de comunicaciones y Marketing de la 
organización P Y L Productora de Moda “Marca Faride”.  
 
 
Nombre: Cesar Buitrago 
 
 

Fecha: D M A 
 
 
A continuación, se presentan las preguntas, mediante la cual se espera obtener 
datos internos de la empresa y realizar un estudio y/o análisis acertado de la 
situación actual en los diferentes canales de difusión de la marca Faride , por lo cual 
se solicita que responda con toda sinceridad para tener los índices que permitan 
mejorar las actividades de publicidad, promoción y difusión de la marca. 
 
 
Preguntas:  
 
 
1. ¿Qué canales de comunicación en internet usa la organización P Y L Productora 

de Moda para difundir la marca Faride?  
 
 
Respuesta: La empresa tiene una página web donde publica todos los productos 
de las colecciones, además cuenta con un Facebook e Instagram que utiliza para 
promocionar la marca Faride y su página web. 
 
 
2. ¿Cada cuánto se actualiza los canales de comunicación que se emplean para la 

difusión de la marca Faride mencionados anteriormente?  
 
 
Respuesta: La verdad es que no estoy muy enterado de la frecuencia de 
actualización de los canales de comunicación. 
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3. ¿Cómo describiría al target de la marca Faride?  
 
 
Respuesta: Mujeres que prefieran comprar ropa a la moda. 
 
 
4. ¿Qué comunicaciones externas ha realizado la organización P Y L Productora de 

Modapara promocionar la marca Faride?  
 
 
Respuesta: La verdad es que no tengo conocimiento de qué estrategias se han 
realizado. 
 
 
5. ¿Qué necesidades comunicacionales considera que tiene la organización P Y L 

Productora de Moda 
  
 
Respuesta: Necesitan establecer un cronograma con el número de publicaciones 
que se deben realizar para mantener actualizada constantemente la página web y 
redes sociales. 
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Anexo F. Entrevista a la ejecutiva de cuenta Marca Faride 

 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA DE DIAGNÓSTICO INTERNO DE LOS 

CANALES DE COMUNICACIONES (REDES SOCIALES) ORGANIZACIÓN P Y L 
“MARCA FARIDE”. 

 
 
Este cuestionario se realiza por estudiantes de la Autónoma de Occidente, los 
trabajadores del y trabajadores del área de comunicaciones y Marketing de la 
organización P Y L Productora de Moda “Marca Faride”.  
 
Nombre: Ana Rodríguez 
 
 

Fecha: D M A 
 
 
A continuación, se presentan las preguntas, mediante la cual se espera obtener 
datos internos de la empresa y realizar un estudio y/o análisis acertado de la 
situación actual en los diferentes canales de difusión de la marca Faride , por lo cual 
se solicita que responda con toda sinceridad para tener los índices que permitan 
mejorar las actividades de publicidad, promoción y difusión de la marca. 
 
Preguntas:  
 
 
1. ¿Qué canales de comunicación en internet usa la organización P Y L Productora 

de Moda para difundir la marca Faride?  
 
 
Respuesta: P Y L Productora de Moda, cuenta con una página web de la marca 
Faride, un Facebook e Instagram, que permiten llegar a un mayor número de 
usuarios y posibles consumidores. 
 
 
2. ¿Cada cuánto se actualiza los canales de comunicación que se emplean para la 

difusión de la marca Faride mencionados anteriormente?  
 
 
Respuesta: La página web y las redes sociales, se mantienen actualizando 
constantemente, es decir casi a diario, ya que permiten fomenta la comercialización 
de nuestros productos. 
 
3. ¿Cómo describiría al target de la marca Faride?  
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Respuesta: Mujeres que les guste estar a la vanguardia en tendencias de moda y 
se encuentren estudiando o trabajando, que estén entre los 20 a 45 años de edad 
con una clase socioeconómica media-alta, además de que sean activas en las redes 
sociales. 
 
 
4. ¿Qué comunicaciones externas ha realizado la organización P Y L Productora de 

Modapara promocionar la marca Faride?  
 
 
Respuesta: Se han realizado campañas promocionales en el punto físico y 
convocatorias por Facebook para que los usuarios acudan a la tienda física. 
 
 
5. ¿Qué necesidades comunicacionales considera que tiene la organización P Y L 

Productora de Moda 
 
 
Respuesta: Establecer indicadores de medición de las redes sociales y página web. 
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Anexo G. Entrevista a directora comercial de P Y L Productora de Moda 

 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA DE DIAGNÓSTICO INTERNO DE LOS 

CANALES DE COMUNICACIONES (REDES SOCIALES) ORGANIZACIÓN P Y L 
“MARCA FARIDE”. 

 
 
Este cuestionario se realiza por estudiantes de la Autónoma de Occidente, los 
trabajadores del y trabajadores del área de comunicaciones y Marketing de la 
organización P Y L Productora de Moda “Marca Faride”.  
 
Nombre: Ana María Bustamante 
 
 

Fecha: D M A 
 
 
A continuación, se presentan las preguntas, mediante la cual se espera obtener 
datos internos de la empresa y realizar un estudio y/o análisis acertado de la 
situación actual en los diferentes canales de difusión de la marca Faride , por lo cual 
se solicita que responda con toda sinceridad para tener los índices que permitan 
mejorar las actividades de publicidad, promoción y difusión de la marca. 
 
 
Preguntas:  
 
 
1. ¿Qué canales de comunicación en internet usa la organización P Y L Productora 

de Moda para difundir la marca Faride?  
 
 
Respuesta: Actualmente la marca Faride se promociona y comercializa a través de 
una página web y redes sociales como Facebook e Instagram. 
 
 
2. ¿Cada cuánto se actualiza los canales de comunicación que se emplean para la 

difusión de la marca Faride mencionados anteriormente?  
 
 
Respuesta: Cada que se lanza una nueva colección se actualiza la página web y 
redes sociales con ella, además, de que constantemente se publican promociones 
y publicidad en Facebook e Instagram. 
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3. ¿Cómo describiría al target de la marca Faride?

Respuesta: Son las mujeres, dado a que son los principales consumidores de 
productos de moda y en este caso de prendas de vestir, los productos están 
dirigidos a mujeres que busquen tener su propio estilo. 

4. ¿Qué comunicaciones externas ha realizado la organización P Y L Productora de
Moda para promocionar la marca Faride?

Respuesta: Se han llevado a cabo estrategias de promoción por Facebook donde 
se convocó a los clientes para que visitaran la tienda física, donde si compartían en 
sus redes sociales nuestra página web y redes se les daba un descuento, por otro 
lado, se han realizado varias campañas promocionales en la tienda. 

5. ¿Qué necesidades comunicacionales considera que tiene la organización P Y L
Productora de Moda

Respuesta: Implementar planes de promoción y publicidad para llegar a los 
públicos definidos, sin perder el tiempo, ni gastar dinero en publicidad innecesaria. 
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