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RESUMEN 
 

Visitrack es una empresa estadounidense que fue trasladada al mercado 
colombiano en el año 2016, específicamente a la ciudad de Cali; Es una 
aplicación móvil o plataforma digital que ofrece formularios móviles que 
permiten sistematizar procesos de manera económica, rápida y confiable, 
ajustándose a la necesidad de la empresa.  

Precisamente al ser una empresa relativamente nueva en el mercado, se 
identificó la necesidad de crear un plan de mercadeo que permita tener una 
mejor orientación y coordinación en las decisiones que se deben tomar, 
teniendo en cuenta los factores internos y externos.  

En este trabajo se realizó una recolección de información para analizar la 
situación en la que se encuentra la App tanto de manera interna como 
externa, teniendo en cuenta la competencia, clientes, proveedores, 
marketing mix, las 5C y aspectos financieros. 

Se encontró aspectos relevantes de acuerdo a la información anterior, lo 
cual dio paso a concluir el objetivo de marketing, que es aumentar las 
ventas en un 25, 79 %, por medio de estrategias y tácticas para el 
cumplimento del mismo.  

Palabras claves: Análisis, alcance, empresas, macro entorno, micro 
entorno, estrategias, reconocimiento, marca, comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de las aplicaciones móviles o plataformas en la actualidad se ha 
incrementado de manera sorprendente; Existen diferentes aplicaciones con 
funciones específicas para cada segmento del mercado, que se adaptan a las 
necesidades de dichos segmentos, no solo las personas utilizan Apps en su vida 
cotidiana, las empresas también están adoptando el uso de estas, con el fin de 
optimizar tiempo, dinero y procesos, así como mejorar la relación con los clientes, 
por lo cual la creciente demanda refleja el potencial de mercado que existe en las 
aplicaciones móviles.  

Es por ello que las empresas que ofrecen aplicaciones móviles deben adoptar 
estrategias adecuadas de mercadeo, enfocadas en la comunicación, que les 
permita llegar a más clientes y reforzar relaciones con los actuales, teniendo en 
cuenta que es de valor para ellos, para lograr la fidelización y el uso constante de 
estas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el siguiente trabajo presentará un plan de 
mercadeo para la aplicación móvil Vistrack, con el propósito de analizar el entorno 
en el que se encuentra, así como identifica sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, con el fin de definir estrategias de corto, mediano y largo 
plazo.  
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1. ANTECEDENTES 
 

Según el tema de investigación, se decidió obtener una serie de datos académicos 
como: trabajos de grado sobre planes de mercadeo aplicados en empresas 
nacionales en los cuales se sustentan importantes razones del foco del trabajo, de 
igual manera se tomaron datos proveniente de otras fuentes que nos ayudan a 
fortalecer las bases del plan de mercadeo para Visitrack, tales como artículos, 
archivos de investigaciones y libros que especifican detalladamente información 
de gran relevancia la cual nos permite un desarrollo ordenado y coherente. 

Dando inicio de lo dicho anteriormente, para la empresa Viatur (Viajes de la ciudad 
de Cali) se realizó un plan estratégico de mercadeo proveniente de la Universidad 
Autónoma de Occidente realizado por Delgado,  Mena dirigido por Álvarez Cano 
(2017) nos indican que:  

El mercado hoy en día ofrece gran variedad de bienes y servicios, los 
clientes son más exigentes al momento de tomar la decisión de 
compra, por lo tanto, las empresas deben generar valor agregado a 
los usuarios con el fin de que opten por adquirir su portafolio de 
productos; las empresas de servicios se diferencian por la calidad del 
servicio brindado al cliente. (p.18)  

En el plan de mercadeo para la empresa ALA STORE realizado por María 
Alejandra Arias Gómez y a cargo del Director Raúl Uribe Franco de la Universidad 
autónoma de occidente nos brinda un sustento muy importante sobre el avance 
del marketing y la importancia de un plan de marketing en una empresa ya que 
según Carlos Fernando Villán (2013, p. 5) El marketing cada día se convierte en 
una herramienta más importante para cualquier tipo de empresa, claramente la 
competencia de los mercados es cada vez más amplia, los mercados día a día 
son más agresivo” y lo apoya en “día a día las empresas buscan diseñar 
estrategias para ofrecer a sus consumidores lo mejor, construyendo relaciones 
perdurables con los clientes, logrando así que ellos realicen el mercadeo de voz a 
voz, señalado como uno de los más importantes”. (Arias, 2018, p. 11) 

En la investigación titulada “Determinantes de planes estratégicos de los sistemas 
de información en las Pymes Colombianas, caso: Santiago de Cali - Colombia.” 
estudió como la planificación de los sistemas de información tienen incidencias en 
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las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cali, los resultados muestran 
que “las pymes de Santiago de Cali que no llevan a cabo la implementación de un 
plan estratégico de sistemas de información tienen una posición tecnológica débil 
y son aquellas de menor tamaño” (Solano, Riascos, Aguilera, 2013, p. 35), en 
cambio “las empresas que se comportan de manera responsable en el uso de las 
TIC, son aquellas que han logrado permanecer más años en el mercado, tal vez 
porque las estrategias implementadas generan valor” (Solano, Riascos, Aguilera, 
2013, p. 35), con lo cual se llega a la conclusión de que existe una necesidad de 
diseñar un modelos que permita el control informático, como apoyo empresarial 
para el óptimo funcionamiento de las empresas.  

En trabajos de grados realizados por estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente de la ciudad de Cali, relacionados con la implementación de sistemas 
de información en empresas, han dado paso a conclusiones como:  

“Todo sistema de información es la base de cambios estructurales y 
organizacionales en las empresas ya que modifican las formas de trabajo de las 
personas involucradas en el proceso productivo, de esta manera son fuentes de 
retroalimentación organizacional y administrativa” (Ramírez, Castro, 1995, p. 282) 

“El contexto altamente competitivo del mercado actual exige que las 
organizaciones busquen optimizar sus procesos para facilitar la gestión de 
recursos humanos , permitir el flujo de la información financiera, incrementar sus 
ventas y por ende la participación de mercado” (Roa, 2017, p. 75), existen una 
amplia gama de sistemas de información para diferentes propósitos, es por esto 
que “el reto para cada organización se encuentra en identificar de manera clara y 
precisa sus requerimiento actuales y futuros para seleccionar el sistema que más 
se ajuste a sus necesidades” (Roa, 2017, p. 75).  

En la realización del proyecto titulado “Desarrollo e implementación de un sistema 
de información web, para la gestión de los procesos de recaudo y facturación de la 
empresa Servicios integrados” se encontró que al no implementarse un sistema de 
información en la empresa se continuaría con la descentralización de la 
información y la pérdida de información, además de “la ineficiente gestión de la 
información se traduciría en toma de decisiones poca asertivas y representativas 
en la continuidad del negocio, así como problemas posteriores materializados en 
reclamos por parte de usuarios y proveedores” (Loaiza, Zapata,2011, p.101). 
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Ahora se realizará una contextualización acerca de los que son las aplicaciones 
móviles o plataformas, así como el impacto que tienen en la actualidad en la vida 
de las personas y en el funcionamiento de las empresas.  

Una aplicación o Plataforma “es un tipo de software que permite al usuario realizar 
uno o más tipos de trabajo” (Pérez, Merino, 2010, p. 4). La aparición de las 
aplicaciones se dio desde finales de los años 90, el portal en línea de estadísticas, 
investigación de mercado e inteligencia empresarial Statista (2017, p. 2) afirma: 
“Las aplicaciones móviles se ofrecieron originalmente como herramientas de 
productividad y recuperación de información, como calendarios, correo electrónico 
e información meteorológica”, dado los avances tecnológicos y el internet, se han 
desarrollado  diferentes Apps, con diferentes funciones dirigidas a diferentes 
segmentos del mercado, para la comunicación, estilos de vida, ahorros, belleza, 
ejercicio, viajes, transporte, comida, entre otros, así como aplicaciones para 
facilitar acciones de las empresas tanto de manera interna como externa. 

“Las aplicaciones ahora forman parte integral de nuestros micro momentos diarios 
y las personas dedican un promedio de treinta horas al mes a utilizarlas, según 
indica Nielsen” (Tiongson, 2015, p. 3), lo que revela que “juegan un papel 
importante en las vidas de todos los usuarios de teléfonos inteligentes” (Nielsen, 
2014, p. 3), las aplicaciones se han convertido en una herramienta clave para 
realizar diversas funciones, desde la comunicación, entretenimiento, obtener 
información, hasta comprar en línea. 

La forma como las empresas desarrollan hoy en día los negocios se 
enmarca en un entorno cambiante, notoriamente influenciado por el 
uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) y en 
especial por la rápida penetración de Internet, esta situación ha 
obligado a que empresas de diferentes tamaños, sectores 
económicos o ámbitos territoriales, se vean abocadas a adoptar 
tecnologías y sistemas de información para soportar sus actividades 
diarias de negocio, adaptarse a la dinámica del entorno y a basarse 
en ellas para competir” (Aguilar, Gamboa, Rueda, 2012, p. 1). 

Es por esto que en los últimos años han implementado el uso de las aplicaciones 
móviles o plataformas en la realización de sus actividades cotidianas, “la 
penetración de las aplicaciones móviles es cada vez más impresionante y 
profunda, se ven como las empresas y diferentes negocios optan por estas 
opciones para facilitar sus procesos o su misma interacción con los clientes” 
(Calle, García, Escorcia, 2015, p. 10). 
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El uso de TIC/SI por parte de las pymes es un aspecto de especial 
beneficio para las diferentes áreas de las empresas como las áreas 
de mercadeo y ventas, búsqueda y comunicación con proveedores y 
clientes, así como para el continuo aprendizaje 
organizacional” (Aguilar, Gamboa, Rueda, 2012, p. 1)  

Además de proporcionarles información recolectada por sus ejecutivos y operarios 
en tiempo real, les permite optimizar sus órdenes de trabajo y despacho en 
segundos, según Laudon, Price (2004) 

Ventas y marketing se han beneficiado de hardware y software que 
proporcionan a los clientes y al personal de ventas rapidez en el 
acceso a la información, a las respuestas, a las preguntas de los 
clientes y a la toma de pedidos.( p. 212) 

“Muchos paquetes de softwares de aplicaciones para individuos y grandes 
empresas soportan procedimientos financieros como contabilidad corporativa, 
cálculo de impuestos, procedimientos de nómina o planeación de inversiones” 
(Laudon, Price, 2004, p 212), lo que genera más eficiencia y calidad en la 
prestación del servicio. También en la Universidad Autónoma de Occidente se 
realizó un estudio para un plan de mercadeo de una aplicación digital que 
promueve el consumo colaborativo de inmuebles físicos de uso privado y 
comercial para vehículos automotores, dirigido por los estudiantes Juan David 
Patiño Molano y Sebastián Clavijo López y a cargo del director Santiago Roldan 
Zuluaga, en el cual tienen en cuenta un aspecto muy importante de los avances 
tecnológicos y es que “El marketing digital permite a las empresas hacer su 
gestión de marketing a través de tecnologías digitales como internet, dispositivos 
móviles, incluso hasta videojuegos” (2017, p. 11) y lo sustentan con: 

La ventaja que traen a las empresas es que les permite ejecutar 
estrategias de mercado a costos más bajos, realizar segmentaciones 
de mercado más concretas, tener canales de comunicación 
instantáneos con los clientes y hacer seguimiento de estos en tiempo 
real, pudiendo observar en conclusión cambios o tendencias del 
mercado”. (2017, p. 12) 

En Colombia el uso de teléfonos inteligentes por parte de los colombianos va en 
aumento “7 de cada 10 colombianos adquirieron un teléfono inteligente, indican 
cifras aportadas por la empresa de investigación de medios Kantar Ibope Media, 
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un año antes, 5 de cada diez habían comprado un dispositivo tecnológico de esas 
características” (El Tiempo, 2017, p. 1), el uso de aplicaciones ha ido en aumento 
en los últimos años, en una encuesta realizada en Colombia, por Lanix, una 
empresa mexicana de cómputo y smartphones dio como resultado que  “el 77% de 
los encuestados tienen en sus smartphones instaladas entre cinco y 20 
aplicaciones; el 16% más de 20 aplicaciones; y el 7% menos de cinco 
aplicaciones” (Luzardo, 2017, p.  2). Además de esto “las personas que tienen 
Smartphone, en promedio consumen 42 minutos en cualquiera de las aplicaciones 
que tienen instaladas en sus teléfonos” (Portafolio, 2017, p. 5).  

En el sector de empresas industriales manufactureras, el DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística), realizó un estudio en el uso de las TIC por 
parte de las empresas; la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), en el módulo de 
las TIC, realizada a 7,820 empresas activas en el momento de la encuesta en el 
año 2016; dio como resultado que: un 59,8% empresas suministro a sus 
empleados teléfonos móviles inteligentes, es decir 63.229 teléfonos, por parte de 
la utilización de aplicaciones o programas informáticos, del 99,3% de las empresas 
que utilizan internet, el 78,2% lo hizo para utilizar aplicaciones; en cuanto a la 
forma de obtención, la compra para uso exclusivo tuvo el mayor porcentaje de 
respuesta con 85,4%; le siguieron el alquiler con pago periódico con 31,9%, la 
descarga o acceso gratuito con 20,7% y por último el desarrollo y diseño de 
aplicaciones con 10,8% (DANE, 2017). 

Las empresas de aplicaciones móviles o plataformas deben tener en cuenta que 
es de valor para el consumidor al momento de escoger una app, para así mismo 
hacer las mejoras pertinentes. 

El valor para el cliente es la preferencia percibida por el cliente en 
base en la evaluación de atributos del producto, desempeño de los 
atributos y las consecuencias derivadas del uso del producto para 
conseguir sus objetivos y propósitos en las situaciones de uso”. 
(Ruiz, s.f, p. 50) 

La comunicación juega un papel importante en las empresas, Según Kotler (1999) 
es “un concepto según el cual una empresa íntegra y cuidadosamente coordina 
sus variados canales de comunicación para conseguir un mensaje claro, 
coherente y convincente sobre la empresa y sus productos” (Escobar, 2013, p. 
168), por medio de estrategias adecuadas se puede llegar a más clientes 
potenciales y ganar participación de mercado, (Rodriguez, Bigné, Küster, at all, 
2007.) afirma: 

https://www.kuester.net/en/
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“Por muy útiles y valiosos que sean los bienes y servicios que idean, 
requieren mecanismo de comunicación de marketing con los que 
entrar en contacto con los consumidores y los demás públicos 
objetivos para transmitirles las cualidades de su oferta de 
valor”(p.25). 

Además de la comunicación se debe lograr una fidelización por parte del cliente, 
para así garantizar un uso constante de su servicio, según García (2000, p. 38) la 
fidelización es “el resultado de numerosos factores como la experiencia de uso, el 
reconocimiento, las asociaciones de marca y la calidad percibida” de acuerdo a 
Philip Kotler, citado por García (2000)  

La satisfacción es un elemento clave para la obtención de lealtad, de 
tal modo que será mayor cuanto mayor sea la lealtad. La satisfacción 
obtenida por un consumidor es considerada como el resultado de 
comparar la percepción de los beneficios de un producto en relación 
con las expectativas de beneficios a recibir del mismo(p. 45). 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Visitrack SAS es una empresa estadounidense creadora de la aplicación móvil 
Visitrack. En agosto del año 2016 la App ingreso al mercado colombiano por la 
ciudad Santiago de Cali, debido a que la ciudad presenta grandes avances en el 
sector empresarial. Además, de ser un punto céntrico donde se puede manejar el 
norte centro y sur del país, lo que hace a la ciudad un mercado atractivo, con 
clientes potenciales para las aplicaciones.  

Se identificó que Visitrack posee una falencia que significa una desventaja en el 
mercado actual. Esto es debido a que es relativamente nueva en el mercado 
colombiano, por lo cual carece de una planeación estratégica acorde al 
comportamiento del consumidor, teniendo en cuenta la competencia y el entorno 
interno y externo.  

Lo anterior se ve reflejado en que no existe una planificación, ni un 
direccionamiento en las labores de marketing que les permita avanzar y obtener 
un mayor crecimiento en el mercado del que poseen actualmente, lo que da como 
resultado que la empresa no pueda establecer estrategias a corto, mediano y largo 
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plazo, con el objetivo de aumentar el uso de la aplicación en la ciudad de Cali, 
fidelizar a los clientes actuales y lograr un posicionamiento. 

En el 2018 Visitrack cerró con unas ventas de $225.448.048, con respecto al 2017 
que fueron de $192.088.260, lo que representa un incremento del 17,36 %.  
Aunque se evidencia un crecimiento, Visitrack quiere que grandes empresas de la 
ciudad de Cali se den cuenta de los productos y beneficios que ofrece la 
plataforma y aplicación, ya que facilita acciones en procesos tanto internos como 
de manera externa. Es por ello, que se considera esencial adoptar estrategias 
adecuadas de comunicación para lograr una mayor visibilidad y además llegar a 
ser líderes en el sector de las plataformas digitales y aplicaciones móviles dirigidas 
al sector empresarial. 

Tabla 1.   
Record ventas anuales. 

 

Nota: En esta tabla se representa el record de ventas anuales y mensuales que ha 
Recuperado Visitrack desde que ingreso al mercado colombiano por la ciudad de 
Cali.  

Realizando el análisis del crecimiento de las ventas de Visitrack desde su traslado 
a la ciudad de Cali, se observa que durante el periodo oscilando entre agosto del 
2016 y diciembre del mismo año, se obtuvieron unas ventas de $68.367.021 
millones de pesos; En el 2017 las ventas aumentaron a $192.088.260 millones de 
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pesos, lo que representa un incremento del 180%, tomando como base las ventas 
del año 2016, y finalmente en el año 2018 las ventas presentan un incremento del 
17,37%, lo que equivale a $225.448.048 millones de pesos.  

Visitrack se encuentra en la fase de crecimiento, esto se evidencia en el 
crecimiento económico que ha Recuperado en los últimos tres años, presentado 
porcentajes del 14.07 % en el 2016, 39,53 % en el 2017 y 46,40% en el 2018.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las estrategias de marketing más adecuadas que Visitrack debe 
formular para fortalecer su uso en las empresas de la ciudad de Cali? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Las empresas en su continuo crecimiento presentan de manera constante 
diferentes necesidades, para poderse adaptar y hacer frente a los cambios en el 
entorno, como la digitalización y avances tecnológicos, según (Schwisow, 2018, 
Pàrr. 4) “la tecnología influye en la forma en que nos comunicamos, la forma en 
que comercializamos, impulsa nuestros sistemas comerciales, da forma al 
desarrollo y fabricación de productos y, para muchas organizaciones, define cómo 
interactuamos con nuestros clientes” es por ellos que “para prosperar, y tal vez 
incluso sobrevivir, en el entorno altamente dinámico de hoy en día, requiere una 
actividad constante, enfocada en el futuro que le permita planificar y adaptarse al 
cambio y la incertidumbre que le espera” (Schwisow, 2018, p. 2).  

Visitrack al ser una plataforma digital de alta cobertura que es flexible y sencilla de 
usar, se desenvuelve en un ámbito empresarial en un nivel digital, permitiendo 
desarrollar formularios móviles en la medida de la necesidad que presente la 
empresa, por lo tanto, siendo una aplicación digital, no cuenta con un plan de 
mercadeo definido, que le permita dirigir y coordinar sus estrategias de mercadeo, 
las cuales hacen falta para brindar a la App una mejor orientación. 

Se logró identificar que es necesario realizar un plan de mercadeo, ya que la App 
necesita tener una mejor orientación en sus estrategias, con el fin de tener más 
claridad en las decisiones que debe tomar y así, lograr una mayor participación de 
las empresas de la ciudad de Cali. De acuerdo con el presidente de Visitrack, se 
han perdido grandes oportunidades, como el uso de esta plataforma en los centros 
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comerciales, siendo estos grandes clientes, pues otras aplicaciones se han 
aventajado y actualizado de manera constante teniendo siempre presente las 
necesidades de estos, logrando comunicarse con mayor efectividad, lo que 
definitivamente en un plan de mercadeo se permitirá corregir.  

Para finalizar, el plan de marketing con un enfoque en la comunicación permitirá 
tener una comunicación integrada, de manera que la información que se quiere 
hacer llegar a los clientes sea clara y a su vez ayude a crear un estatus de valor 
ante los consumidores. 

1.4 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo General 

Desarrollar un plan de mercadeo estratégico para la empresa Visitrack de Cali. 

1.4.1 Objetivos Específicos 

● Analizar el entorno competitivo de la empresa Visitrack de Cali.  

● Realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la empresa Visitrack de 
Cali. 

● Plantear el objetivo de marketing. 

● Definir estrategias y un plan de acción para la empresa Visitrack de Cali. 

● Crear mecanismos de control y evaluación para las estrategias que se 
presentarán en el presente proyecto.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 
El presente plan de mercadeo se desarrollará durante el periodo de junio del 2019 
y mayo del 2020. Se seleccionó la ciudad Santiago de Cali, donde actualmente se 
encuentra la empresa Visitrack, ubicada en la calle 13 #101-28 en el barrio Ciudad 
Jardín. Actualmente la empresa cuenta con 7 empleados.  

Visitrack es una aplicación móvil, la cual fue creada en Estados Unidos en el año 
2013, por la empresa Visitrack SAS, fue trasladada a la ciudad Santiago de Cali en 
el año 2017, ya que esta ciudad presenta grandes avances en el sector 
empresarial, además de ser un punto céntrico donde se puede manejar el norte 
centro y sur de país, lo que hace a la ciudad un mercado atractivo, con potenciales 
clientes para las aplicaciones móviles dirigidas a empresas. 

 
Figura 1. Dirección de Google Maps de la sede Vistrack en la ciudad de Cali. 
De.  Google. (s.f). Recuperado de 
https://www.google.com/maps/search/google+maps/ 

La App está dirigida al sector empresarial, para el periodo 2018-01 cuenta con un 
total de 4095 usuarios activos, Visitrack brinda productos que favorecen al sector 
empresarial y facilitar muchas de sus labores, como lo son la seguridad, el 
papeleo y una comunicación activa tanto con personal interno tanto como con el 
externo. Es un App que cobra inicialmente por una implementación y después de 
manera mensual, de acuerdo a la cantidad de usuarios por empresa, se puede 
utilizar en dispositivos Android 4.0 o superior, teléfono o tableta; además toda la 
plataforma es operable desde cualquier navegador web (Chrome, Opera, Safari).  

https://www.google.com/maps/search/google+maps/
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El estudio se realiza en la ciudad de Santiago de Cali, con una población alrededor 
de 2.445.281 habitantes, Actualmente en el Valle del Cauca se ha mostrado con 
grandes avances en el sector económico y empresarial, Según el informe número 
14, de ritmo empresarial del 2018 de la  Cámara de comercio de Cali  “En el Valle 
del Cauca se registraron 18.201 empresas nuevas durante enero-julio de 2018, lo 
que significó un crecimiento de 4,0% respecto al mismo periodo de 2017” (CCC, 
2018, p. 2), así mismo en la Ciudad de Santiago de Cali el “número de empresas 
nuevas y renovadas en la cámara de comercio de Cali durante enero-julio de 
2018, fue de 74,520”  (CCC, 2018, p. 2). En el informe de ritmo empresarial 
número doce (12), indica que “Los sectores con mayor participación en el número 
de empresas nuevas registradas en enero-abril de 2018 en la Cámara de 
Comercio de Cali fueron comercio (39,2%), alojamiento y comida (12,0%) e 
industria (11,8%)” (CCC, 2018, p. 5). Lo que representa un mercado atractivo para 
Visitrack. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Para la elaboración del proyecto se investigaron diferentes libros que fueron útiles 
para entender las teorías que se van a desarrollar en el plan de mercadeo de 
Visitrack las cuales son: el plan de mercadeo, el cual comprende las fases del 
análisis de la situación del entorno, el diagnóstico de la situación actual de la 
empresa (matriz MEFI, MEFE y DOFA), la definición de los objetivos, definición de 
estrategias y plan de acción y por ultimo control y seguimiento, otras de las teorías 
que se van a desarrollar serán, la segmentación, posicionamiento, las 4PS, 
comunicación integrada de mercadeo y para finalizar la definición de aplicaciones 
móviles y los tres tipos que hay.  

 Plan De Mercadeo:  

El marketing es un proceso social que es de vital importancia en el buen 
crecimiento de una empresa, ya que “es la función de negocios que identifican las 
necesidades y deseos de los clientes; determina los mercados meta que mejor 
pueden servir a la organización y diseña los productos, servicios y programas 
apropiados para servir a esos mercados” (Kotler, Armstrong, 2003, p. 19). 

Como parte de sus elementos esenciales, se encuentra el plan de mercadeo, el 
cual: 
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Es un documento escrito en el que se escogen los objetivos, las 
estrategias y los planes de acción relativos a los elementos del 
marketing mix que facilitan y posibilitan el cumplimiento de la 
estrategia a nivel corporativo, año a año, paso a paso.” (Kotler, 
Keller, 2009, p. 60) 

Como en cualquier otra actividad, hay pasos que son necesarios de realizar para 
poder tener una mejor sustentación, ya que toda acción requiere de una 
planificación, si no se realiza esto representaría un alto riesgo de fracaso o 
desperdicio de recurso y demás esfuerzos que se hayan realizado “el plan de 
marketing es un instrumento esencial en toda empresa, ya que facilita la 
comercialización eficaz de cualquier tipo de producto o servicio” (Muñiz, 2014, p. 
343). 

El plan de mercadeo ofrece una serie de temas los cuales se va complementando 
y llevando a otros, Por lo general contiene los siguientes pasos:  

Análisis de la situación: Para realizar un plan de mercadeo es importante 
primero conocer la situación del mercado, el comportamiento de los consumidores, 
las ventas, los costos, el análisis interno y externo, con el fin de identificar cuáles 
han sido los factores que han sido útiles y que pueden afectar a la empresa.  

Macro entorno: Se refiere a todos los factores externos de la empresa que de 
alguna manera puedan beneficiar o perjudicar a la compañía, estos factores son 
algo más complejo de controlar, “para la formulación de la estrategia se requiere 
realizar previamente un análisis del entorno con el propósito de identificar las 
oportunidades y amenazas para la empresa” (francés, 2006, p. 63), los principales 
participantes son:  

-Demográficos: Es la población en términos de ubicación, edad, género, raza u
ocupación y otros datos estadísticos, además de que también abarca los posibles
cambios que exista en la misma.

-Económicos: Se basa en el poder adquisitivo que presenten los consumidores.
También controla el aspecto de valor ya que los clientes prefieren invertir en un
bien o servicio que les signifique mayor valor.
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-Naturales: En este factor se pueden ver los insumos que pueda proveer el 
entorno para diferentes actividades. Este factor es vital ya que se tienen en cuenta 
aspectos de facilidad en cuanto a la ubicación. 

-Tecnológicos: Hoy en día significa la herramienta de mayor fuerza ya que 
promueve la creación de nuevos productos, canales de distribución y 
oportunidades.  

-Políticos: Se conforma por la parte gubernamental de cada país ya que son las 
leyes o normas que permiten o restringen, es decir que limitan el uso de bienes y 
servicios.  

-Culturales: El entorno cultural está conformado por los valores, percepciones, 
preferencias y comportamientos básicos de una sociedad  

Micro entorno: Se refiere a la parte interna de la empresa, son los factores 
cercanos y de los cuales se puede tener algo más de control, “el análisis interno 
del negocio nos permite determinar las fortalezas y debilidades de la empresa 
respecto de sus competidores y, a partir de ellas, evaluar su capacidad para 
aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas” (francés, 2006, p. 
143), los principales autores o participantes son: 

-La compañía: Es el eje principal, ya que está compuesto por el área de alta 
gerencia que son quienes se hacen cargo de controlar cada factor que compone la 
empresa, fianzas que es la parte monetaria y por la cual se rige para tomar 
decisiones, investigación y desarrollo como la recopilación de información que 
sirve para direccionar las estrategias o decisiones que se vayan a tomar.  

-Proveedores: Son quienes brindan los recursos que la compañía necesita para 
generar sus bienes y servicios, son los socios de la creación y entrega de valor al 
cliente. 

-Intermediarios de marketing: Ayudan a que la distribución del producto o servicio 
sea la adecuada y entregada en el lugar indicado a el cliente final.  
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-Competidores: Se considera como aquel que de alguna manera posea una 
ventaja o signifique un riesgo, son los que incitan a crear ventajas estratégicas 
para lograr un mejor posicionamiento en la mente del consumidor. 

-Públicos: Grupo o individuo que posee el interés de potencializar la capacidad de 
una organización para lograr sus objetivos. 

-Clientes: El enfoque, es a quién va dirigido el bien o servicio, categorizado como 
el consumidor final. 

Diagnóstico de la situación actual de empresa: Después de realizar en análisis 
de la situación, con base a la información recolectada se da paso a la elaboración 
de matrices de la matriz MEFI, MEFE y DOFA las cuales nos permiten realizar una 
evaluación de los factores externos (MEFE), internos (MEFI), que permite evaluar 
las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas de la empresa (DOFA). 

FODA: Sirve para diagnosticar y analizar estrategias que estén en proceso, esta 
herramienta nos ayuda analizar datos tanto internos como externos, para así 
poder identificar el potencial de dicha estrategia, “se puede emplear para 
establecer los retos o las brechas estratégicas que enfrenta la empresa y que 
consisten en situaciones que requieren una respuesta por parte de ella” (francés, 
2006, p. 182), se define en 4 segmentos que son: 

El análisis interno nos ayuda a conocer los aspectos positivos en los cuales se 
destaca más el funcionamiento (fortalezas) y los negativos (debilidades) que 
afectan de alguna manera el desempeño de algún proceso de la empresa. 

-Debilidades (análisis interno) 

-Fortalezas (análisis interno) 

El análisis externo va más enfocado hacia las oportunidades o amenazas que 
existen en el mercado para la empresa es decir áreas en las cuales se podría 
tener mayor desempeño y áreas que se deben fortalecer porque simplemente 
perjudican el bienestar de las actividades en normalidad o rendimiento de la 
empresa 
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-Oportunidades (análisis externo) 

-Amenazas (análisis externo) 

 Matriz de evaluación de los factores internos (MEFI): 

Esta se basa en las famosas auditorías internas, es decir es un estudio como 
sondeo que se realiza de manera interna, para identificar qué fortalezas y 
debilidades existen en las diferentes áreas por las cuales se conforma la empresa. 

 Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) 

Permite resumir y evaluar el comportamiento externo de la empresa para poder 
captar las oportunidades y amenazas que representan para la empresa un alto 
nivel de importancia. 

 Definición de los objetivos de marketing:  

En esta parte se desarrolla el objetivo de marketing, a que se quiere llegar y cómo 
se va a hacer, teniendo en cuenta el objetivo estratégico de la empresa, siendo en 
este caso, el aumento de la participación de mercado.  

 Definición de estrategias y plan de acción:  

Con base al análisis de la matriz DOFA realizado anteriormente se desarrollan 
estrategias con el fin de aprovechar las oportunidades que existen en el mercado, 
mitigar las amenazas y debilidades teniendo en cuenta las fortalezas que tiene la 
empresa, en este caso la App, caso estudio, las cuales permitan lograr los 
objetivos planteados  

En el plan de acción se planifica los recursos materiales y financieros que se van a 
necesitar para dar cumplimiento a las estrategias planteadas. 
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 Control y seguimiento:  

Por último, es importante dar control y seguimiento, esto nos permite saber si por 
medio del plan de marketing se alcanzaron los objetivos establecidos, además de 
hacer las medidas de corrección necesarias en caso de que el plan presente 
fallos.  

 Segmentación:  

Además de todo, es primordial para poder definir una estrategia, realizar su 
segmentación, es decir, saber hacia dónde y a qué va enfocado el producto o 
servicio el cual se está ofreciendo. La segmentación nos ayuda a dividir el 
mercado en grupos más reducido de compradores acorde a sus necesidades, 
gustos y/o comportamientos (rasgos básicos y generales) teniendo en cuenta 
variables que influyen en el comportamiento de compra del mismo, según 
(Schiffman, Kanuk. 2001, p. 50) “la segmentación de mercado es el proceso que 
se divide en subconjuntos de consumidores que tienen necesidades o 
características comunes, y de seleccionar uno o varios segmentos para llegar a 
ellos mediante una mezcla de marketing específica” 

 Posicionamiento:  

El posicionamiento ayuda a diferenciarse del resto de su competencia, da una 
imagen en la mente del consumidor, “esta imagen propia, se construye mediante 
la comunicación activa de 4 unos atributos, beneficios o valores distintivos, a 
nuestro público, o segmento objetivo, previamente seleccionados en base a la 
estrategia empresarial” (Espinosa, 2014, p. 1). El posicionamiento es el lugar que 
ocupa el producto en la mente del consumidor, además es un indicador de la 
percepción del cliente sobre el producto y mezcla de marketing en comparación 
con los demás productos existentes en el mercado. 

 Mezcla De Marketing:  

La mezcla de marketing “se define como el conjunto de herramientas que utiliza 
una empresa para conseguir sus objetivos de marketing” (Kotler, Keller, 2009, p. 
19), son las variables en las que la empresa puede influir, con el fin de aumentar la 
demanda de su producto o servicio, estas variables son:  
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- Producto: Son los productos o servicios que ofrece la empresa. 

- Precio: Es el valor monetario que deben pagar las personas por adquirir el 
producto. 

- Plaza: Son todas las actividades que permiten colocar el producto a la 
disposición de las personas. 

- Promoción: Son todas las actividades que comunican el producto, sus ventajas, 
beneficios, entre otros, con el objetivo de convencer al mercado meta de 
comprarlo. 

 Comunicación Integrada De Mercadeo (CIM):  

En la CIM se deben integrar todas las herramientas de mercadeo y promoción de 
marca (publicidad masiva, mercadeo directo, ventas promocionales y relaciones 
públicas), con el objetivo de promocionar Visitrack en el mercado, para entregar un 
mensaje claro y consistente por medio de los múltiples canales de comunicación. 

- Publicidad: La publicidad se emplea para informar, persuadir o recordar el 
producto o servicio, es transmitida por los diferentes medios de comunicación, 
sirve para dar a conocer una marca, un producto nuevo o cuando las marcas o 
servicios no tienen una clara diferenciación de los atributos frente a la 
competencia.  

- Mercadeo directo: El objetivo del marketing directo es que la comunicación sea 
personalizada y no en masa, haciendo uso de la información, es decir que se 
concentra los esfuerzos en consumidores potenciales, esto se logra a través de 
medios como, email, catalogo, online, redes sociales y banners. 

- Ventas promocionales: A través de incentivos se estimula a los consumidores de 
manera directa, con el objetivo de que realicen una compra, algunos de estos 
incentivos son, cupones, descuentos, sorteos, ofertas, muestras gratis, entre otros. 
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- Relaciones públicas: Tienen como objetivo la difusión de una imagen favorable
tanto de los productos o servicios que ofrece como de la empresa, que busca la
confianza del público.

 Aplicaciones Móviles:

Una aplicación móvil es un programa de computadoras diseñado para utilizarse en 
teléfonos inteligentes, tablets y otros dispositivos móviles, algunas apps son 
gratuitas y otras se deben pagar para acceder a ellas.  

Acorde al nacimiento de estas, a medida que avanza el tiempo comienzan a surgir 
nuevos términos en diferentes ámbitos como lo son el concepto de industria 4.0, la 
cual “consiste en la digitalización de los procesos productivos en las fábricas 
mediante sensores y sistemas de información para transformar los procesos 
productivos y hacerlos más eficientes.” (Reyes, 2017, p. 3), y la automatización del 
marketing “es una metodología que se basa en la utilización de un software para 
llevar a cabo la automatización de todos los procesos de una estrategia de 
Marketing Digital” (Mejia, 2018, p. 3), estos conceptos se encuentran relacionada 
con Visitrack debido a los servicios que ofrece, ya que es un servicio que pueden 
utilizar las industrias para un mejor manejo de la información interna.  

Existen 3 tipos de Apps: 

- App Nativa: “Han sido desarrolladas con el software que ofrece cada sistema
operativo. De esta forma, iOS, Android y Windows Phone tienen softwares
distintos, comúnmente denominados SDK o Software Development Kit”. (Zeledón,
S.f. p. 5).

- Web App:

Son construidas principalmente en los lenguajes HTML, Javascript y 
CSS. A diferencia de las nativas, este tipo de aplicaciones no 
emplean un SDK o Software Development Kit. Esto quiere decir que, 
como desarrollador de web apps, puedes programar en la plataforma 
que desees, independientemente del sistema operativo en el cual tu 
aplicación será utilizada”. (Zeledón, S.f. p. 7) 
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- Web App Nativa: Es una combinación entre la App Nativas y App Web

En cuestiones de diseño, desarrollo y programación, una aplicación 
híbrida será realizada a partir de HTML, Javascript y CSS, -tal como 
las web apps; la diferencia radica en que una vez que la aplicación 
está finalizada en cuanto a su diseño y programación, se completará 
de tal manera que el resultado final será muy similar a una aplicación 
nativa”. (Zeledón, S.f, p. 8) 

 Marketing Digital:

En la actualidad debido a los avances tecnológicos que se han presentado con el 
paso del tiempo, toda la información se presenta de manera digital, “el marketing 
digital cuenta con instrumentos para establecer una relación continua entre la 
empresa y sus clientes y que reúne las claves propias del marketing directo” 
(Vertice, 2010, p. 4). 

La manera en que los consumidores se relacionan entre sí y con las 
marcas ha experimentado cambios notables. Cada vez pasamos más 
tiempo conectados, y cada vez es mayor la variedad y cantidad de 
actividades que realizamos a través de la web. Se han modificado los 
patrones de consumo e información, generando nuevos canales de 
difusión, información y comercialización” (Moshini, 2012, p. 6) 

Según el libro Marketing digital de la editorial Vertice, algunas de las ventajas del 
marketing digital desde la perspectiva del consumidor digital: 

- Comodidad y conveniencia: El marketing digital permite hacer las compras desde
cualquier lugar sin necesidad de recurrir a una tienda física.

- Numerosas opciones de búsqueda ya que se tiene a la mano una gran variedad
de información.

- Facilidad para evaluar ofertas y realizar comparaciones.



33 

- Accesos a gran variedad de productos, debido a que se pueden acceder a
productos locales que no se encuentran de manera local.

- Menor coste de oportunidad debido al ahorro de tiempo.

Ventajas desde la perspectiva del vendedor: 

- Permite acceso a un mercado global.

- Bajos costos de operación.

- Comunicación directa con el cliente.

- Soporte adecuado para apoyar al consumidor y más interacción con este.

- Permite un control eficaz de los resultados de las acciones que realiza el
marketing.

En el libro “Hablemos de marketing interactivo” del autor Fleming (2000), nombra 
las cuatro F para aprovechar el poder de la publicidad en el internet, las cuales 
son: 

- Flujo: Este concepto se basa en que los targets que se encuentran son
totalmente diferentes, es decir, lo que busca un consumidor es totalmente
diferente a otro, lo que significa que todos los contenidos no son llamativos e
interesantes para todos. “los clientes navegando por la red se encuentran en un
estado totalmente diferente. Están activamente buscando algo: información,
entretenimiento, contacto con otros o con todos a la vez” (Fleming, 2000, p. 26).

La comunicación es clave, incentivar al cliente para tener una interacción, no solo 
proporcionarles información, lograr un nivel más alto de comprensión de la 
información que se le suministra y que no solo sea un anuncio publicitario. 

- Funcionalidad: Se trata de lograr que el canal digital donde se esté interactuando
con el cliente sea sencillo y fácil de usar, que toda la información que necesiten la
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encuentren de manera sencilla, “considerar la plataforma y conexión que tendrá el 
posible cliente y lograr un equilibrio entre belleza y funcionalidad” (Fleming, 2000, 
p. 28). 

Feedback: Es esencial obtener de los clientes una retroalimentación con el 
objetivo de saber que es de valor para ellos, si el contenido y las estrategias 
digitales que se están implementado son útiles y se adaptan a los que buscan 
esto, lo cual permite realizar una mejora de la información que se presenta. 

Fidelización: Por último, lograr que el cliente conecte con la empresa y que a su 
vez se mantenga fiel con esta, satisfacer y atender sus necesidades haciendo uso 
de un buen servicio al cliente, promociones y una interacción constante. 

 Inbound Marketing:  

El libro “Seduce a tus usuarios con inbound marketing” de Social Mood, del año 
2017, se tomará como referencia para abordar el tema del Inbound Marketing, el 
cual dice que este se trata de crear y compartir contenido con las personas, con el 
fin de fidelizar y llamar su atención en un corto espacio de tiempo, mediante la 
creación de un contenido que sea acorde a sus necesidades, utilizando como 
canal las diferentes redes sociales que existen. 

El inbound marketing busca a través de las redes sociales que las personas 
encuentren un contenido de valor, en lugar de presionarlos para que compren el 
producto o servicio, entender sus necesidades y que sean prescriptor del 
producto/servicio, ““El Inbound Marketing se centra en ayudar a los usuarios, no 
en interrumpirles.” - @lgarcia” (Social Mood, 2017, p. 5). 

Es importante tener en cuenta 2 factores, como lo son: contexto y contenido. 

- Contexto: Es entender que el contenido que se está creando es el indicado para 
el usuario, además de ser personalizado según sus necesidades, lo cual puede 
dar paso a una conexión y mayor interacción, con el fin de lograr la fidelización.  

- Contenido: “Conseguir ser encontrado por clientes potenciales, optimizando tu 
contenido” (Social Mood, 2017, p. 6). 



35 

Tipos de contenido: 

- Específico: El contenido responde a las necesidades de cada usuario.

- Personalizado: A medida que se va conociendo al usuario el contenido que se
comparte se va adaptando a sus necesidades específicas.

- Multicanal: Hace referencia a mover y diversificar el contenido por diferentes
canales, no solo utilizar redes sociales.

- Integrado: “El contenido estará en el lugar correcto en el momento adecuado. Y
si éste se convierte en algo relevante y útil para tu usuario” (Social Mood, 2017, p.
8).

Inbound Marketing VS Outbound Marketing: El inbound marketing es el 
marketing de la atraccion, lograr que el contenido que se está ofreciendo llame la 
atención de las personas, que sea creativo e interactivo, con el menor coste de 
adquisición, logrando una conexión con el usuario en donde el participa y 
encuentra lo que necesita, a diferencia del outbound marketing, el marketing de la 
interrupción, que se basa en llamar la atención del usuario mediante publicidad 
pagada que se convierte en spam, lo cual invade el campo de interés del usuario, 
lo cual puede generar malestar en este, ya que tienen como prioridad satisfacer 
sus propias necesidad, dejando a un lado la de los usuarios, además de ser una 
estrategia costosa, debido a que se necesita un gran presupuesto para las pautas 
publicitarias. 

“El Inbound Marketing es una nueva visión donde el usuario es el centro de todo” 
(Social Mood, 2017, p.12); Con el paso de los años los usuarios van cambiando, y 
a la par deben evolucionar las estrategias de marketing implementadas para llegar 
a estos, si no existe una evolución en la misma medida en la que cambia el 
comportamiento del consumidor se corre el riesgo de quedarse obsoletos y salir 
del mercado. En la actualidad el usuario “Se ha vuelto escéptico ante la publicidad 
convencional, que simplemente interrumpe su día a día sin aportarle nada más” 
(Social Mood, 2017, p. 12), la publicidad pagada se ha convertido en una molestia 
para la mayoría de personas, Carlos Felipe Arango, el socio y presidente ejecutivo 
de Sancho Bbdo, Una de las compañías que en el 2018 salió como la gran 
ganadora de los Effie Awards Colombia,  afirma que: “Hay muchas teorías, pero 
algunos estudios dicen que una persona puede recibir entre 3.000 y 5.000 
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mensajes publicitarios desde que se levanta” (La Republica, 2018, p. 3). Lo que 
representa el gran tráfico de publicidad que una persona puede recibir al día, lo 
que disminuye la efectividad de estas.  

El inbound marketing ha cambiado la forma de ver las cosas y ha evolucionado a 
la par de los usuarios, es por ello que ofrece un contenido específico para las 
necesidades de los usuarios, personalizado según el mensaje que quieran hacer 
llegar, todo esto con el objetivo de lograr una interacción, atracción y fidelización 
de los usuarios, sin dejar a un lado la medición, la cual va de la mano del 
contenido para reorientar la acción y que ésta funcione. 

Metodología del inbound marketing: La metodología respalda la filosofía del 
inbound marketing, la cual es: “el usuario es el centro de todo”, la cual ayuda a 
atraer, convertir y fidelizar a los usuarios, mediante herramientas como los son los 
canales (redes sociales, blogs, pages, correos electrónicos, entre otro.). 

- Conseguir más con menos: La estrategia principal del inbound marketing, es el 
contenido que se está compartiendo. 

- Atracción: Entender el target al cual te estás dirigiendo permite atraer el mayor 
tráfico de personas, quienes son tus usuarios y dónde están, ya que de nada sirve 
tener un buen contenido sin nadie te lee.  

- Construye tus buyer personas: Se basa en designar lo diferentes perfiles de 
los clientes, atribuirles rasgos, características y personalidad, esto permite tener 
más claro cómo llegar a él y lograr una reacción, lo que facilita la toma de 
decisiones y la creación de contenido específico y personalizado para los 
usuarios.  

Por ejemplo, si sabemos que nuestro usuario es becario y que busca 
formarse en todo un poco, le daremos justo tips accionables que le 
permitan aprender y poner en práctica lo que está leyendo. Si 
sabemos que el usuario es social media strategist en una agencia, lo 
que le daremos serán las últimas tendencias del mercado y cómo 
aplicarlas” (Social Mood, 2017, p. 16). 

El ciclo de compra y el funnel: Es clave entender que el usuario pasa por 
diferentes estados, el formato y la densidad del contenido que se implementa es 
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diferente en cada etapa, a medida que el usuario avanza “debemos darle un 
contenido más difícil. Que entienda que el valor va aumentando y, por tanto, que le 
estamos enseñando cosas más complejas” (Social Mood, 2017, p. 16). 

- Atraer: Utilizar contenido útil y valioso para el usuario, que sea lo que él está
buscando según sus necesidades,

- Convierte: Después de haber atraído al usuario, el paso a seguir es lograr que
este se convierta en un posible lead, para obtener sus datos, “por ejemplo, una
vez que ha leído ese contenido sobre Inbound Marketing, bajo el post hay un call
to action para que se descargue un ebook relacionado con el Inbound Marketing”
(Social Mood, 2017, p. 17).

- Cierra: Al obtener los datos de las personas da la facilidad de comunicarse con
estos, por medio de diferentes canales; Suministrarles contenido personalizado
que sea de su interés, teniendo como prioridad las necesidades de cada uno, para
lograr que se conecten con la marca.

- Enamora a tu usuario: Por último, es lograr que el usuario se conecte con la
marca, por medio de un contenido valioso y útil, que sea acorde a sus
necesidades y lo busca, manteniendo una interacción constante, para que poco a
poco este sea fiel a la marca.

 Herramientas de inbound marketing:

Inboundcycle, una agencia dedicada exclusivamente al inbound marketing, en su 
publicación titulada “Técnicas y herramientas de inbound marketing”, dice que 
existen cuatro técnicas principales: marketing de contenidos, SEO, marketing en 
redes Sociales y difusión. 

- Marketing de contenido: El elemento central del marketing de contenido es un
Blog, básicamente se trata de un blog corporativo donde se va a publicar
diferentes tipos de contenido, ya sea informativo, investigativo o educativo, que
directamente no está relacionado con el producto o servicio, pero que se relaciona
directa o indirectamente con el sector de actividad de la marca.
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Los post, videos, imágenes, e ilustraciones son algunas de las opciones que se 
pueden implementar, estos deben ser de calidad y que sean de valor e interés 
para los usuarios. 

- SEO: Se conoce también como el posicionamiento orgánico, es decir “situarse 
en las primeras posiciones cuando los usuarios realicen sus búsquedas en Google 
y otros buscadores por las palabras claves que nos interesan” (InboundCycle, 
2017, p. 6), esto permite obtener un gran número de visitas en nuestro blog, lo que 
genera más visibilidad y reconocimiento.  

Existen dos tipos de estrategias:  

- SEO on page: Son las acciones que podemos realizar dentro de la página, que 
facilite la optimización, permitiendo ser unas de las primeras opciones en aparecer 
en los resultados de búsqueda de Google y de otro buscadores, “es fundamental 
hacer nuestra web amigable para los buscadores, es decir, que estos encuentren 
la información y las palabras clave (keywords) de una forma sencilla y rápida” 
(InboundCycle, 2017, p. 8), además de tener en cuenta los algoritmos de estos, 
como es la selección adecuada de las palabras clave, la correcta arquitectura de 
la página, la clasificación y los etiquetajes, el dominio cuando se trabaja en varios 
países, entre otro.   

- SEO off page: Son las acciones externas que podemos implementar con el fin 
de lograr una mayor visibilidad; anteriormente se recomendaba técnicas de 
linkbuilding o intercambio de enlaces con bloggers, pero son métodos para 
conseguir links de manera forzada, lo que puede llevar a una penalización, es por 
ello que lo más viable es crear contenido de calidad para que así, los mismos 
usuarios sean los que acudan al blog o página web, y se cree el voz a voz.  

- Marketing en redes sociales: Las redes sociales concentran un gran flujo de 
tráfico de personas, por lo cual puede posibilitar una mayor visibilidad del 
contenido que se ofrece, incluso hacerlo viral. 

- Difusión: Algunas de estas técnicas son offline, lo que se dale un poco del 
inbound marketing tradicional, las principales son:  
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 Relaciones públicas:

Notas de prensa y otras acciones de comunicación y difusión a todo 
tipo de medios, tanto on como off line, sobre novedades relativas no 
solo de nuestros productos y servicios, sino también de nuestros 
contenidos más destacados, como por ejemplo el lanzamiento de 
una investigación o un estudio” (InboundCycle, 2017, p. 15). 

Newsletters: Los sistemas de suscripción, lo que permite que los usuarios reciban 
de manera constante información de su interés. 

Eventos: Aunque no es un método donde el primer contacto es virtual, podemos 
trasladarlo de manera posterior a nuestra página web. 

Los eventos tienen la ventaja añadida de que, por lo general, 
generan un tráfico y leads de alta cualificación, al tratarse de 
personas que ya tienen un interés notable por nuestro producto o 
servicio. No obstante, se han desplazado físicamente a un 
determinado espacio para asistir expresamente a nuestro acto” 
(InboundCycle, 2017, p 18). 

Publicidad: La última acción es el uso de la publicidad, por los diferentes canales 
que existen, claro está, que es importante que esa no sea invasiva para que no se 
convierta en un spam. 

Otra de las opciones de publicidad que existen son los anuncios en revistas, 
periódicos, radio y televisión, donde no se enfoque tanto al producto si no al canal 
de contenido, para que no se convierta en un anuncio más de los tantos que las 
personas reciben a diario y que generan poca recordación 
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3. METODOLOGÍA 
Con el fin de cumplir con el diseño del plan de mercadeo de la empresa “Visitrack 
SAS” para su aplicación Visitrack, se seguirá un plan de acción, el cual permitirá 
realizar los objetivos ya planteados.   

 

Figura 2. Flujograma de las fases del plan de mercadeo.  

Flujograma de las cinco fases del presente plan de mercadeo.  

Fase I: En la primera fase se hará toda la recolección necesaria a través de 
entrevistas para el análisis la información, obtenida de fuentes primarias y 
secundarias, para analizar el macro entorno que son las variables externas que la 
empresa no puede controlar, tales como el entorno social, económico, político 
ambiental y tecnológico, por medio de las matrices DOFA, MEFI, y MEFE, para el 
micro entorno que hace referencia a las variables internas de la empresa, como la 
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compañía, proveedores, intermediarios de marketing, competidores, públicos y 
clientes, para  

Fase II: En esta fase se realiza un diagnóstico a partir de los datos claves 
analizados en la etapa I, por medio de la matriz MEFE, MEFI, MPC y DOFA 

MEFI: Primero se realizará una lista de las fortalezas y debilidades que presenta 
Visitrack, las cuales se identificaron por medio de la auditoría interna realizada en 
la primera fase, después se asigna un peso relativo siendo 0.0 (sin importancia) a 
1.0 (muy importante), sumando un total de 1.0, por consiguiente, se asignará a 
cada factor una calificación de 1 a 4 

-Calificación 1: debilidad mayor.

- Calificación 2: debilidad menor.

- Calificación 3: fortaleza menor.

- Calificación 4: fortaleza mayor.

Se multiplicará el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 
determinar una calificación ponderada para cada variable y se sumará cada 
resultado, los totales ponderados por debajo de 2.5 significa que las empresas son 
débiles en lo interno, mientras que las calificaciones por arriba de 2.5 indican una 
posición interna fuerte.  

MEFE: En esta matriz se realizará el mismo proceso que en la matriz MEFI, solo 
que se analizaran las amenazas y oportunidades que se identificador en la 
auditoría externa. Al igual que la MEFI, el valor ponderado más bajo que puede 
obtener es 1.0, que significa que no está aprovechando las oportunidades, ni 
evitando las amenazas y un valor ponderado de 4,0, es decir que está 
aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los 
posibles efectos negativos de las amenazas externas. 

MPC: A través de la matriz del perfil competitivo se identifican los principales 
competidores, sus debilidades y fortalezas; Al igual que las anteriores matrices se 
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asigna un valor ponderado y una calificación a los factores críticos para el éxito, 
los cuales deben arrojar un valor ponderado al momento de multiplicar los pesos y 
las calificaciones. Esto permite identificar la posición competitiva de la empresa en 
el mercado. 

 Fase III:  

En la fase III se establece el objetivo de marketing y las metas que guiarán el 
desarrollo del plan de mercadeo. 

 Fase IV:  

En esta fase se establecerá el plan de acción y las estrategias con las que se 
buscan alcanzar los objetivos propuestos en el plan de mercadeo, teniendo en 
cuenta los resultados del cruce de la matriz DOFA, los cuales arrojan posibles 
lineamientos a seguir para el plan de mercadeo, así como el diseño de las 
estrategias. 

El cruce de la matriz DOFA, permite identificar las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas de Visitrack; Se utilizarán los resultados dados en las 
matrices MEFE y MEFI, con el fin de identificar las áreas y actividades que tienen 
el mayor potencial para un mayor desarrollo y mejora, que permiten minimizar los 
impactos negativos del contexto y poder buscar y establecer soluciones a tiempo.  

Para realizar el cruce de la matriz DOFA, primero se escogen amenazas, 
fortalezas, oportunidades y debilidades que se consideren las más importantes de 
las matrices MEFI Y MEFE,  

- Estrategias FO (ofensivas): se cruzarán las fortalezas y las oportunidades para 
crear las, para aprovechar las oportunidades utilizando las fortalezas. 

- Estrategias DO (reorientación): se cruzarán las oportunidades y debilidades, para 
aprovechar las oportunidades, superando las debilidades. 

- Estrategias FA (defensivas): se cruzarán las fortalezas y amenazas, para generar 
estrategias para evitar las amenazas haciendo uso de las fortalezas.   
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- Estrategias DA (supervivencia): se cruzan las debilidades y amenazas, para 
crear estrategias con el objetivo de minimizar las debilidades y evitar las 
amenazas. 

 Fase V:  

Por último, se determinará el plan de evaluación que proporcione el cumplimiento 
del plan de acción, las estrategias y los objetivos propuestos. 
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4. FASE I: ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MICRO Y MACRO ENTORNO DE 
VISITRACK 

Para entender el mercado en el cual se inserta Visitrack, es importante realizar un 
análisis de los factores tanto internos como externos que influyen en la App, tales 
como: factores sociales, políticos, legales, económicos, tecnológicos y 
ambientales del país en general y de Cali, al igual que aspectos internos como: su 
producto y servicio, clientes, competencia, entre otros 

4.1 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

4.1.1 Tamaño de la categoría de software y tecnología  

Según Paola Restrepo presidenta de la Federación Colombiana de Industria de 
Software y TI (Fedesoft): “Toda la industria tiene alrededor de 6.200 empresas, de 
las cuales 2.200 desarrollan o comercializan software”, de la cuales el 11 % están 
ubicadas en la ciudad de Cali”. (2017, p. 3). Adicional a esto, el sector software 
“está empleando 109.000 personas en industria TI, software y otros servicios 
relacionados” (La Republica, 2017, p. 2).  

“El negocio del software está lejos de ser incipiente en el país. Según cálculos de 
la federación de empresas de ese ramo, Fedesoft, mueve 13,5 billones de pesos 
anuales” (Portafolio, 2018, p. 1), en el 2017 habían 6.096, en “el 2018 subirían a 
más de 7.000, según Fedesoft. El 82% son microempresas, 13% pequeñas, 3% 
medianas y solo el 2% grandes que, sin embargo, aportan el 74% de la 
facturación” (Portafolio, 2018, p. 17), la presidenta ejecutiva del gremio Paola 
Restrepo afirma que:  

La Federación lleva 30 años de vida, pero el 45% aproximadamente 
de las empresas del sector se crearon en los últimos 5 años. No solo 
las firmas se dinamizan, sino que el mismo entorno las impulsa y el 
que no sirve se queda. Tenemos un panorama optimista, a pesar de 
que estamos en un año medio complicado por las elecciones, pero el 
sector se debe disparar por el tema de transformación digital, que es 
algo que las demás industrias están valorando para aumentar la 
efectividad; el que no lo haga no logrará salvarse.” (Portafolio, 2018, 
p. 3). 
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4.1.2 Crecimiento de la categoría 

El mercado mundial de las TIC continúa en Colombia la presidenta de la 
Federación Colombiana de la Industria de Software y TI (Fedesoft) en el marco de 
la Cumbre de Contenidos Digitales Colombia 4.0, afirmó que: “con un crecimiento 
de 40%, entre 2015 y 2016, la industria del software y tecnologías de la 
información (TI) se posiciona como una de las más prometedoras para la 
economía” (La República, 2017, p.1). 

En Cali “los últimos ocho años las empresas de software se han más que 
duplicado y sus ventas se han multiplicado más de 3 veces, es decir, que en un 
contexto nacional de crecimiento económico de alrededor del 2%, la industria del 
software en Cali está creciendo en un 17%” (Fierro, Quintero, 2019, p. 4). 

La Federación Colombiana de la Industria de Software y TI (Fedesoft), manifiesta 
que: “Una de las estrategias que tenemos como Federación es ser 5% del PIB en 
2025”. (La Republica, 2017, p. 4). Por lo cual se puede ver el potencial de la 
categoría y el buen desarrollo de un plan de mercadeo permitiría la explotación de 
este mercado. 

4.1.3 Valor de la categoría de Empresas de software y tecnología 

“Todo este mercado es movido por unas 6.000 firmas que venden 13.5 billones de 
pesos anualmente, representando el 1.6% del PIB del país” (El País, 2018, p. 3). 

El sector tecnológico ha sido de gran impacto, ha provocado la dinamización de la 
hacía el avance mundial, han permitido la exploración de nuevos comercios, la 
economía y el desarrollo de las empresas, las TIC han significado un gran paso 
llegada internacional de diversidad de productos, servicios y oportunidades para 
un crecimiento de la civilización en general, son generadoras de empleo y lo más 
importante han influido en el crecimiento y la unificación del mercado.  

En el informe final realizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (MINTIC), sobre la evaluación del impacto TI: especialización 
inteligente, calidad TI y asociativa, publicado en diciembre del 2017, incluyendo 
6279 empresas TI, de las cuales 451, son del Valle; Los diferentes departamentos 
de Colombia, contaron con un total de ingresos al 2016 de $13, 827, 978, 333,294, 
y por empresa de $2, 202, 258,056. 
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Figura 3. Resumen empresas TI. Informe final sobre la evaluación del 
impacto TI. Tomado de: “Recopilación informes consultoria “Evaluación del 
impacto TI: Especialización inteligente, calidad TI y asociatividad” por MINTIC, 
2017, p. 230. Copyright, 2017. Recuperado de 
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-73976_recurso_1.pdf 

En la distribución de ingresos por departamento muestra que el Valle del Cauca 
cuenta con $ 696, 006, 337,943 millones en total y $1.543, 251,304 millones de 
pesos por empresa. 
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Los datos del observatorio TI, realizado por Mintic y Fedesoft (Federación 
Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías Informáticas) señala que: 
“el subsector del software y servicios relacionados participan con 1,59% del PIB 
nacional. En adelante, las proyecciones son ambiciosas y se espera que para 
2018 las ventas sumen $17,7 billones” (La Republica, 2017, p. 4), Fedesoft, en 
relación al PIB, afirma: “esperamos que, en los próximos años, crezca a un ritmo 
más acelerado, puesto que la transformación digital apunta a que todas las 
empresas usarán software como una de las herramientas principales para 
trasladarse a las nuevas tecnologías” (La República, 2017, p. 4). 

4.1.4 Situación de ciclo de vida del producto. 

El ciclo de vida de cada uno de los productos que ofrece Visitrack se encuentran 
en fase de Crecimiento, ya que han tenido aceptación en el mercado, lo cual se ve 
reflejado en las ventas: en el 2016 se obtuvieron unas ventas de $68.367.029 
desde el mes de agosto, en el 2017 fueron de $192.088.260 y el 2018 finalizó con 
$225.448.045, lo que representa un incremento del 67% del 2016 al 2018. 

4.1.5 Ciclo de vida de la categoría 

Es una categoría que se encuentra en Crecimiento ya que demuestra gran 
aceptación en el mercado, responde a las necesidades que su categoría exige y 
además la rentabilidad se hace cada vez más visible para la Ciudad de Cali, 
debido que la inversión ha aumentado y la demanda ha correspondido. 

4.1.6 Factores de la categoría 

4.1.6.1 Fuerza de nuevos competidores 

Las plataformas digitales en la actualidad han tenido un alto crecimiento y 
demanda debido a la tendencia del uso de las TIC, por lo que genera mayor 
cantidad de competidores dando más opciones a los clientes dando paso a la 
poca lealtad por la misma variedad, ya que los clientes buscan economía o crear 
su propio software. 
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4.1.6.2 Poder de negociación de los proveedores 

Para Visitrack el poder de los proveedores es alto, ya que únicamente hace uso de 
un único proveedor que es “Amazon Web” para agilizar algunos procesos que se 
realizan en línea, por lo que se genera independencia de los proveedores como tal 
ya que la plataforma es creada por el mismo dueño quien propuso procesos de 
manera completa. 

4.1.6.3 Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación del cliente se considera alto ya que es él quien elige qué 
servicios quiere usar de la plataforma acorde a su necesidad, más sin embargo 
Visitrack al ser una plataforma tan completa puede tener la ventaja de brindar 
softwares con mayor cantidad de contenido para diferentes procesos, lo que no es 
algo que el cliente pueda elegir de manera fácil en el mercado ya que si puede 
existir una alta variedad de plataformas empresariales pero no juntas si no por 
separado, dando al cliente una baja exigencia de lo que puede llegar adquirir. 

4.1.6.4 Rivalidad de la categoría 

Para Visitrack el poder de la rivalidad entre los competidores existentes se puede 
dividir en dos partes, ya que en cuanto a diversidad de competidores es alto, 
porque actualmente en la Ciudad de Cali es una categoría que se ha diversificado 
y está en constante crecimiento, por otra parte la cantidad de servicios por 
plataforma se considera baja, ya que Visitrack es una plataforma que ofrece un 
servicio muy completo y diferente en comparación de lo que otros competidores 
pueden ofrecer. 

4.2      ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO  

4.2.6 Factor social:  

Los avances tecnológicos que se han presentado a lo largo de los últimos años 
han influido en que las personas cambien su estilo de vida y adhieran nuevas 
tendencias, tales como el uso de softwares en la realización de tareas de su vida 
diaria como: la comunicación, ahorros, belleza, ejercicio, salud, viajes, transporte, 
comida, entre otros.  
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Según un estudio realizado por Lanix, una empresa mexicana de cómputo y 
smartphones, arrojó que en Colombia “el 77% de los encuestados tienen en sus 
smartphones instaladas entre cinco y 20 aplicaciones; el 16% más de 20 
aplicaciones; y el 7% menos de cinco aplicaciones” (Luzardo, 2017, p.  2). 
además, “De acuerdo con la agencia de investigación de mercado digital 
BrandStart y Nestquest, el 88 % de los colombianos usa con frecuencia las apps 
de redes sociales en sus dispositivos móviles, invirtiendo 9,3 horas mensuales 
(unos 20 minutos diarios)” (Wenfind, 2018, p. 4), lo cual ha convertido a Colombia 
en uno de los países con mayor consumo de aplicaciones “EMarketer publicó un 
estudio sobre el liderazgo de Brasil en el uso de apps en la región, en el cual se 
especifica que Colombia es el cuarto país de Latinoamérica en consumo de apps 
móviles” (Wenfind, 2018, p. 1), por lo cual las empresas se vean obligados a 
adoptar estrategias que les permita estar a la par de estas nuevas tendencias, con 
el objetivo de no quedarse obsoletos, satisfacer a los clientes, agilizar procesos y 
ser más competitivos. 

La era de la digitalización se ha convertido es algo indispensable en la actualidad, 
como se menciona anteriormente lo avances tecnológicos ha conllevado a un 
cambio en el comportamiento de los consumidores y la manera como las 
empresas se conectan con este; Algunos años atrás  conectarse con el 
consumidor era una tarea compleja, pero con la aparición de los aparatos 
electrónicos, como: dispositivos móviles, teléfonos celulares, equipos de cómputo, 
la televisión, la radio y especialmente la aparición del internet, es más fácil para 
las empresas lograr una comunicación y conexión con el consumidor, “el 
surgimiento de Internet constituye uno de los cambios más importantes en el estilo 
de vida de las personas a nivel global, redundando en cambios significativos los 
hábitos de compra y consumo” (Dakduk, 2016, p. 1), “está demostrado que la red 
se ha convertido en la primera fuente de consulta antes de decidir una compra” 
(Feoli, s.f, p. 2). 

En el contexto colombiano “De acuerdo con el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane) el año pasado el uso de internet de los 
colombianos aumentó a 62,3%, mientras que en 2016 se ubicó en 58,10%” 
(Becerra, 2017, p. 1), adicional a esto, según Fairo A. Orozco Triana - Profesor 
Asociado Instituto para el Emprendimiento Sostenible Universidad EAN, citado por 
el periódico El Tiempo (2017) afirma que el internet:   

Se ha convertido en una herramienta para mejorar la eficiencia 
empresarial y a su vez en una ventana para facilitar el comercio 
sostenible a nivel global y dar a conocer aspectos tan propios del 
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país como nuestros atractivos turísticos. Una emprendedor que se 
apropie de las herramientas digitales para su negocio, generará 
mayor valor frente a la competencia y logrará promover el desarrollo 
del país” (p. 4) 

Los colombianos cada vez son más digitales “con la evolución en las plataformas 
de comercio electrónico y canales de pago, ha hecho que las personas orienten 
las dinámicas de consumo de una manera más ágil y personalizada” (Arenas, 
2018, p. 2), en un estudio realizado por CredibanCo, titulado “Comportamiento del 
consumidor colombiano” arrojó que: “entre 2015 y 2017 las transacciones que se 
desarrollaron por medios digitales pasaron del 11.89% al 20.08%. Por otro lado, la 
facturación pasó del 18.88% al 21.52% durante el mismo periodo” (Arenas, 2018, 
p. 3). 

Lo consumidores en la actualidad están más informados, tienen la disponibilidad 
de información de manera rápida y fácil, así como herramientas para abastecer 
sus necesidades, según “Lindbeck y Wikström (1999), las TIC mitigan los 
problemas derivados de la asimetría de la información entre productores y 
consumidores ya que permiten a estos mejorar su información respecto a los 
productos disponibles, sus precios y sus calidades” (Martí, Mañas, Cuadrado, 
2006, p. 27), además de comparar entre las diferentes opciones, los “tipos de 
fabricantes, calidad y condiciones de entrega y pago de cualquier parte del mundo. 
Esta rapidez en el consumo ya forma parte de las expectativas que el cliente 
espera encontrar, incluso, en una tienda física” (Randstad, 2019, p. 3), lo que se 
traduce en un mejor criterio a la hora de realizar una compra, además de mitigar el 
desprestigio de las marcas por medio de redes sociales, “el consumidor se hace 
consciente de la deslegitimación del “hater” ya que no todo lo negativo que se dice 
sobre una marca en redes es verdad” (SoloMarketing, 2018, p. 2) 

Con la llegada del internet la competencia pasó de ser local a ser mundial, los 
consumidores pueden acceder a productos y servicios de cualquier parte del 
mundo, es por ello que es necesario crear una conexión y ofrecer un valor 
agregado al producto o servicio que las empresas ofrecen 

Ya no se conforman con adquirir productos con las características 
básicas para satisfacer sus necesidades. Se guían por el producto o 
servicio que ofrezca un valor agregado completamente nuevo que 
además de resolverles contenga algo que ni habían imaginado 
podría servirles” (Vanegas, sf, p. 4). 
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La publicidad ya no es tan creíble y deslumbrante, en el momento de tomar una 
decisión de compra “esta generación prefiere creer en la opinión de sus amigos y 
conocidos, y en páginas web que den opiniones fiables, y no en la propaganda 
creada por las propias marcas” (Carolina, 2017, p. 10) 

Otras de las características del “comportamiento del consumidor moderno es la 
valorización del medio ambiente, la sostenibilidad y el aprovechamiento correcto 
de los recursos naturales” (Hotmar, 2018, p. 61), lo que da como resultado una 
alta preferencia por productos/servicios ecológicos y amigables con el medio 
ambiente, que ayuden a disminuir el impacto medioambiental. 

Los consumidores modernos buscan seguridad, esto quiere decir que esperan 
realizar una adquisición segura de un producto o servicio, sin ningún tipo de 
inconveniente “por lo tanto, los sitios deben proporcionar certificados de seguridad 
verificables, que testimonien la integridad de la operación” (Hotmar, 2018, p. 67), 
así como la protección de datos e información personal que proporcionen al 
momento de realizar la compra. 

Randstad, una empresa de servicios de recursos humanos, en su publicación 
titulada “Digitalización, reinventando el consumo” del 2019, afirma que la 
digitalización ha causado la aparición de nuevos patrones de consumo como 
resultado de la directa interacción entre consumidor y productor, por medio de 
canales digitales, en su mayoría aplicaciones móviles, lo que ha facilitado para las 
empresas la creación de nuevos modelos de negocios, tales como:  

- El nuevo retail: el consumidor tiene una mayor participación en el diseño del
producto, las empresas adaptan nuevas tecnologías a los procesos de producción,
replica la tienda física a online, se establece un nuevo canal de venta (online) y se
potencia la imagen de la marca por medio de redes sociales.

- La tienda física: estas aún siguen siendo esenciales ya que son una herramienta
clave para “transmitir el trato humano de marca y atraer todavía más al
consumidor. En muchos casos, el trato recibido en una tienda decanta la balanza
a favor o en contra de la fidelización y, aunque sean breves momentos, todo
cuenta” (Randstad, 2019, p 13); alguna de la ventajas de las tiendas físicas son:
los clientes interactúan con el producto antes de comprarlo, lo cual genera más
confianza para comprarlo, la tienda puede adquirir personalidad según el tipo de
decoración que se implemente y los clientes pueden resolver dudas, quejas y
reclamos de manera instantánea con el personal.
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El ciclo de compra del consumidor no termina en la adquisición del producto o 
servicio, el servicio post venta es esencial para este, “hoy las relaciones de los 
consumidores con las marcas son más profundas, ambos se involucran para 
construir una comunidad en la que se retroalimentan por el bien del usuario y el 
proveedor.” (Vanegas, sf, p. 7).  

Otro de las tendencias que se ha presentado ha sido el aumento de la creación de 
aplicaciones móviles no solo por personas, si no por empresas que desarrollan 
sus propios sistemas de información.  

4.2.7 Factor político - legal:  

Existen ciertos tipos de regímenes que se deben tener en cuenta para poder 
establecer en aspectos políticos y legales una empresa tecnológica, para medir la 
capacidad de esta y así mismo establecer los impuestos indicados; se deben tener 
en cuenta algunos de los siguientes temas: la constitución política, leyes orgánicas 
y leyes especiales, leyes ordinarias y decretos de leyes, ya que estos rodean 
todas las TIC que poseen una definición de ser el conjunto de recursos, 
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que 
permiten la compilación de datos, procesamientos, almacenamientos y transmisión 
de información como textos, datos, imágenes, audios o videos. Lo anterior es vital 
para no generar problemas de ningún tipo a la empresa en estudio. 

En Colombia los asuntos comerciales y empresariales están regulados por la red 
Confecamaras (Red de cámaras de comercio), que cumple algunas funciones 
públicas como es el caso de los registros públicos: mercantil, proponentes y 
entidades sin ánimo de lucro.  

De acuerdo con el artículo 19 del código del comercio, algunas de las 
obligaciones de todos los comerciantes son: registrase en el registro mercantil, 
realizar su renovación mercantil anualmente y llevar contabilidad regular de sus 
negocios conforme a las prescripciones legales.  

En el artículo 15 de la constitución política de Colombia indica que todas las 
personas tienen derecho a su intimidad, personal, familiar y a su buen nombre, por 
lo tanto, el estado debe respaldarlo y hacerlo respetar, así como “tienen derecho a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas 
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en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas” 
(Constitución política de Colombia, 1991, artículo 15). 

El decreto número 1377 de 2013 tiene como objeto reglamentar parcialmente  la 
ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos (LEPD), la cual desarrolla 
el derecho constitucional que tienen todas las personas de conocer, actualizar y 
rectificar cualquier tipo datos personales que hayan sido recogidos por bases de 
datos, por lo tanto estas deben tener un consentimiento previo del titular para el 
tratamiento sus datos, lo cual comprende recolección, almacenamiento, uso, 
circulación o supresión.  

 Normatividad:

La ley 1273 del 2009 la cual se modifica el Código Penal “se crea un nuevo bien 
jurídico tutelado – denominado “de la protección de la información y de los datos”- 
y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, entre otras disposiciones” (MinTIC, 2009, p. 1). 

En la ley 527 de 1999 “define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones” (Secretaria del Senado, 
2019, p. 1).  

Por último, en la ley 1341 de 2009 “definen principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones - TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan 
otras disposiciones” (MinTIC, 2009, p. 1). 

4.2.8 Factor económico 

La economía es un factor muy variante, ya que se deben tener en cuenta una 
serie de datos que abarcan no solo a la ciudad sino a todo el país; existen datos 
de gran relevancia que se deben tener en cuenta para poder tener un control del 
mismo precio y lo más importante la rentabilidad de Visitrack, ya que al ser una 
empresa que permite tener un servicio mediante el uso de las TICS debe tener 
asimismo una serie de inversiones que permitan una constante de mejorar para 
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proveer al cliente satisfacción. Algunos de los datos de gran relevancia que 
influyen son:  

IPC más conocido como el índice de precio al consumidor ya que como lo afirma 
el Banco de la República “Mide la evolución del costo promedio de una canasta de 
bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en 
relación con un período base.” además nos dice que “La variación porcentual del 
IPC entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho 
lapso. El cálculo del IPC para Colombia se hace mensualmente en el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Índice del Precio al 
Consumidor, DANE).”  

Se tomó información acerca del IPC en Colombia desde septiembre del 2018 
hasta febrero del 2019 siendo el mismo año del 0,57% y únicamente en la Ciudad 
de Cali del 0,41%:  

 
Figura 4. Índice del precio del consumidor.  

Variación del IPC mensual hasta febrero del 2019. De Visor de datos IPC, por 
DANE, 2019. Recuperado de  https://sitios.dane.gov.co/ipc/visorIPC/#!/ 

https://sitios.dane.gov.co/ipc/visorIPC/#!/
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Figura 5. Índice del precio del consumidor en Cali. 

Variación del IPC mensual hasta febrero del 2019 en la ciudad de Cali. De Visor 
de datos IPC, por DANE, 2019. Recuperado de   
https://sitios.dane.gov.co/ipc/visorIPC/#!/ciudades 

Por otro lado, se encuentra con el comportamiento del Dólar frente al Peso 
Colombiano, ya que al ser una empresa internacional es un aspecto de vital 
importancia porque algunos de sus costos se establecen acorde a su 
comportamiento. Según las Circulares Externas 006 y 008 de 2004 que 
modificaron los Capítulos VIII y IX de la Circular Externa 100 de 1995: 

Para efectos de la presentación de estados financieros intermedios y 
de fin de ejercicio, las cifras correspondientes a operaciones 
denominadas en moneda extranjera deben ser re expresadas con 
base en la tasa de cambio representativa del mercado calculada el 
último día hábil del mes y certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia” (SFC, 2019, p. 1). 

https://sitios.dane.gov.co/ipc/visorIPC/#!/ciudades
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Figura 6. Histórico TRM para Estados Financieros. 

Histórico TRM para Estados Financieros. De la Superintendencia Financiera de 
Colombia, 2019. Recuperado de https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/9332 

Para el año 2018 se afirmó que “La moneda colombiana se convirtió en una de la 
más valorada del mundo.” (Portafolio, 2018, p. 1). 

4.2.9 Factor tecnológico 

Visitrack está conformado por un software que permite su uso en diferentes 
plataformas, ya que es un conjunto de programas que se encargan de ejecutar 
diferentes tareas desde un dispositivo, como un computador, un móvil o tablet. 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/9332
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Existen diferentes tipos de Softwares que permiten clasificar su utilidad y además 
ventajas y desventajas, algunas de las clasificaciones que existen son: 

 Softwares de Sistemas:

Es el que permite al usuario utilizar el sistema operativo incorporado 
en el ordenador o dispositivo en cuestión. El software de sistema lo 
componen una serie de programas que tienen dos objetivos, el 
primero es gestionar los recursos de los que dispone el hardware, 
pudiendo coordinar tareas, como por ejemplo la memoria, las 
unidades de disco, las impresoras o escáneres e, incluso, el mouse, 
y el segundo es ofrecer una interfaz al usuario para que el usuario 
pueda interactuar con el sistema”.  (Ramírez, 2011, p. 3). 

Se componen por diferentes tipos como: cargador de programas, sistemas 
operativos (como son Windows, Linux o Mac), controlador de dispositivos, 
herramientas de programación, entornos de escritorio, programas utilitarios, 
sistema básico de entrada y salida, hipervisores o máquinas virtuales que 
permiten gestionar diferentes sistemas operativos en un mismo dispositivo y 
gestores de arranque, de manera siguiente existe Software de Programación 
que son: 

Las herramientas de las que se vale el programador para crear 
programas. Es decir, el programador emplea diferentes lenguajes de 
programación. Como por ejemplo los editores de texto o los 
compiladores, es decir, son diferentes tipos de software ideados para 
trabajar de la mano. Por ejemplo, el programador crea el código en el 
editor de texto y luego lo compila” (Ramírez, 2011, p. 4) 

Por último, se define a los Softwares de Aplicaciones que es “todo programa que 
otorga a los usuarios la capacidad para realizar diferentes trabajos. Es decir, 
software de aplicación serían todos los procesadores de texto, hojas de cálculo o 
videojuegos” (Ramírez, 2011, p. 5), y los tipos de Softwares de Aplicaciones más 
característicos que son: “paquetería o aplicaciones de ofimática, bases de datos, 
videojuegos, software empresarial, programas o software educativo y Software de 
gestión o cálculo numérico”. (Ramírez, 2011, p. 5) 
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En la actualidad se puede encontrar con variedad de grandes avances e 
innovaciones del sector tecnológico en todo el mundo; claro está en unos países 
más que en otros, pero existen temas de tendencia que competen a todos, desde 
el tema más sencillo como el celular y aplicaciones hasta temas que de 
complejidad que incluyen la economía, salud y formación profesional.  

En el año 2019 se encontró una serie de temas que se encuentran en tendencia ( 
Articulo 7 Tecnologías que arrasarán en 2019, Infojobs) algunas dirigidas o de 
gran importancia para el sector empresarial, se tomaron algunas de estas para 
explicar  el factor tecnológico en el sector empresarial, una de ella es, la 
inteligencia artificial que proyecta como algo vital el uso de softwares y análisis 
de datos lo cual tiene como propósito poder diseñar estrategias para simplificar la 
toma de decisiones y es aplicable a cualquier sector, un tema de gran importancia 
que se encuentra dentro de este sector son los datos científicos más apetecido por 
las empresas que se le llama Big Data y en Colombia el Departamento Nacional 
de Planeación reveló que “el Gobierno aprobó el Conpes de BigData, que le 
permitirá al país implementar una política pública integral que habilita el 
aprovechamiento de los datos para generar desarrollo social y económico” 
(Revista Dinero, 2018, p. 2).  Además, explicó que  

Conpes determina las metas específicas para la ejecución de 45 
acciones articuladas entre 10 entidades públicas y que representarán 
inversiones cercanas a los $16.728 millones, para utilizar Big Data en 
la eliminación de barreras que el mismo Conpes identificó y cuyos 
resultados fueron medidos” (Revista Dinero, 2018, p. 3) 

 Por último, pronostican que: 

Para el 2022, según el DNP, Colombia tendrá que alcanzar el 90% 
de entidades con por lo menos un proyecto de aprovechamiento de 
datos, ya que hoy el indicador es de apenas 9,3%; el 100% de los 
servidores publicos digitalizados, desde el 51% actual; y por lo 
menos un 50% de entidades públicas con proyectos digitales que 
mejoren sus servicios prestados” (Revista Dinero, 2018, p. 3).  

Como segundo lugar con Bitcoin que es Dinero Digital y de este existe un análisis 
de los países que aumentan su uso de los cuales Colombia es el número 3. 

https://www.dinero.com/noticias/inversiones/374
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El bitcoin ha recuperado su valor hasta US$10.776 por unidad, con 
una ganancia de 57% en solo un mes. Esta criptomoneda se 
convirtió en un fenómeno en Colombia, tanto así que en 2017 ocupó 
el tercer lugar entre los países en donde más crecimiento ha tenido el 
número de transacciones” (La República, 2018, p. 1). 

Figura 7. Comportamiento del Bitcoin. 

De “Colombia, en el top tres de los países donde más ha crecido el uso de 
bitcoin”, (p. 1), por La Republica, 2018, Copyright 2018. Recuperado de 
https://www.larepublica.co/finanzas/colombia-es-el-segundo-pais-en-donde-
mas-ha-crecido-el-uso-de-bitcoin-2606930 

Como tercer aspecto se encontró el Internet que es un sector muy amplio y puede 
incluir muchos temas, uno de ellos es la capacidad o velocidad que puede tener, 
de esto se encontró un estudio y en Colombia 

Según el boletín trimestral de las TIC, publicado por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, al finalizar el 
segundo trimestre de 2018, la velocidad de descarga más común 
(según número de accesos a internet fijo) fue de rangos superiores a 
10 Mbps, con un total de 2’647.800 accesos y en segundo lugar se 
ubicó el rango de velocidad entre 5Mbps y los 10 Mbps, con 
2’529.405 accesos”. (El Tiempo, 2019, p.12). 

https://www.larepublica.co/finanzas/colombia-es-el-segundo-pais-en-donde-mas-ha-crecido-el-uso-de-bitcoin-2606930
https://www.larepublica.co/finanzas/colombia-es-el-segundo-pais-en-donde-mas-ha-crecido-el-uso-de-bitcoin-2606930
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Pero a pesar de eso “Colombia ocupa el puesto número 114 en materia de banda 
ancha en la escala mundial, y la velocidad promedio que se registró en el país fue 
de 3,24 Mbps, entre junio de 2017 y mayo de 2018”. (El Tiempo, 2019, p. 14).  
toda esta capacidad que se registró se debe a los diferentes usos que brinda el 
internet, uno de ellos que ha abrumado por la rapidez en la que evolucionó y se 
relaciona con el uso de la Nube, que es lo que se conoce como un modelo de 
almacenamiento de datos que se puede usar a través de internet desde cualquier 
dispositivo y en un estudio realizado (¿Debe Colombia trabajar en la Nube?, 
MINTIC) establecieron 3 ventajas por adquirir la infraestructura desde la 
perspectiva empresarial: la primera se basa en costo de implementación ya que 
este depende de la cantidad de servicios que se adquieran acorde a la necesidad 
y en la medida que estas cambian el costo puede disminuir o aumentar lo que de 
alguna manera puede disminuir costos en otros campos como el uso del papel y 
demás, como segundo ítem hablan de agilidad del negocio porque su uso permite 
agilidad en obtener los recursos de manera rápida y tercero nombran el enfoque 
del personal de tecnología ya que se transforman las funciones a un ámbito digital 
que permite disminuir en horas de trabajo.  

Seguido de esto y el internet también ha dado nuevas propuestas de negocios a 
todas las empresas; un experto propuso una modalidad llamada “E-comerce” en el 
que se tienen encuentra menores costos de operación y mayor rentabilidad, 
revolucionó el mundo empresarial principalmente en Colombia. 

Las empresas y emprendimientos en Colombia y el mundo tienen 
muchos desafíos por superar a la hora de complementar sus canales 
de venta tradicionales con los nuevos modelos de negocio que ha 
gestado internet y las nuevas tecnologías. Estos son los retos y las 
ventajas a los que se enfrenta el e-commerce en el país”. (Dinero, 
2018, p. 1). 

Además, Marcos Pueyrredon dice que “la demanda debe ir acoplándose al 
comercio electrónico y la oferta se debe encargar de mantener la mejor 
experiencia de usuario satisfaciendo las necesidades de éstos”. (Dinero, 2018, p. 
2). 

Con todo lo repasado anteriormente se demuestra que es un espacio que influye 
en la empresa Visitrack un 100% ya que la misma está conformado únicamente 
por esto, de manera más general es lo que ha permitido el desarrollo completo de 
la aplicación o plataforma, ya que es virtual y utiliza en todo sentido los medios 
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tecnológicos, utiliza GPS, mapas en calor para permitir una localización exacta de 
las personas que están haciendo función de la plataforma.  

4.2.10 Factor ambiental:  

Visitrack al ser una aplicación o plataforma digital busca disminuir el impacto 
medio ambiental al promover como principal propuesta de valor la reducción de 
uso de papel y de la huella de carbono, además se propone incentivar a las 
personas a que hagan uso de los medios digitales para que en general se facilite 
el manejo y uso de las comunicaciones sin necesidad de perjudicar este sector tan 
importante para el desarrollo. En la Ciudad de Cali-Colombia existe un grupo 
llamado Gestión Ambiental Empresarial cuyo objetivo es:  

Formular y ejecutar acciones que permitan prevenir, controlar y 
reducir los niveles de contaminación e impactos ambientales que 
generan las actividades económicas del sector industrial, comercial y 
de servicios que se desarrollan en la ciudad de Cali, con el fin de 
revertir los efectos del deterioro y la contaminación sobre la calidad 
de vida y el ambiente de la ciudad.” (Alcaldía Santiago de Cali, 2015, 
p. 1). 

Cuyos sistemas a utilizar para mejorar son: “gestión ambiental empresarial, 
Sistemas de información ambiental empresarial y Trámites y peticiones” (Alcaldía 
Santiago de Cali, 2015, p. 2). 

Por otra parte, nos encontramos con una tendencia en el mercado que apenas 
está comenzando y se llama Biotecnología, en la cual se crearan temas que 
puedan ayudar al planeta, pero sean tendencia y ágiles en información, procuran 
abarcar temas como “como, por ejemplo: satisfacer la demanda mundial de 
alimentos, combustible, nutrición animal” y además “se podrá ver aplicada en la 
industria farmacéutica desarrollando fármacos más eficaces y personalizados para 
cada paciente. Y en el sector textil permitiendo la creación de tejidos inteligentes”. 
(Infojobs, 2019, p. 11). 

4.3 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO  

En el micro entorno se analizarán todos los aspectos internos de Visitrack, las 
empresas, su producto, precio, comunicación, distribución, clientes, la 
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competencia, proveedores, su marketing mix, aspectos financieros y las 5Cs del 
servicio.  

4.3.6 Empresa 

Figura 8. Logo Vistrack.  

Fuente: Proporcionado por Visitrack 2019. 

“Es una compañía innovadora de soluciones tecnológicas empresariales fundada 
en Estados Unidos en el año 2013 y con participación en siete países”. 

Esta plataforma digital y aplicación móvil brinda a las compañías un proyecto que 
sistematiza los procesos de manera económica, rápida y confiable, ajustándose a 
las necesidades del mercado y evolucionando de la mano. 

Como enfoque hacia el mercado su propósito es permitir reemplazar formularios, 
formatos, órdenes y demás información que pueda dañarse 

Figura 9. Mapa de presencia. Visitrack.  
Mapa de presencia de Visitrack en el mundo. De Visitrack.com por Visitrack SAS, 
2019. Recuperado https://visitrack.com.co/quienes-somos/ 

https://visitrack.com.co/quienes-somos/
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Su función es permitir una comunicación y un acceso constante a la información 
de gran importancia en tiempo real y sin tener conexión a internet, así como el 
manejo de información, rondas, listas de chequeo, inspección de seguridad, 
inventarios, evaluación de riesgos, control de patrulleros, control de visitas, 
registro de robos y control de vigilancia. 

La flexibilidad de la plataforma y amplio campo de implementación hace que 
cuenten con más de 500 clientes activos de diversos sectores como: seguridad, 
salud, alimentos, centros comerciales, cajas de compensación, entidades 
gubernamentales, hoteles, entre otros, la empresa marca la diferencia al brindar a 
sus clientes un proyecto de sistematización de sus procesos de manera 
económica, rápida y confiable, ajustándose a sus necesidades, y evolucionando 
de la mano. 

4.3.7 Misión 

 “Visitrack SAS, Especialistas en la Transformación Digital, desde la conversión de 
documentos de papel a documentos electrónicos, hasta la automatización de flujos 
de trabajo, Internet de las cosas, Inteligencia Artificial, Big Data y Machine 
Learning, a la medida de la visión y las necesidades de su empresa”. 

4.3.8 Visión 

“En el 2022 ser la empresa líder en gestión de formularios móviles y web para 
toma de decisiones gerenciales y sistematización de las compañías”. 

4.3.9 Valores 

“Respeto, honestidad, puntualidad, trabajo en equipo, confianza, transparencia y 
seguridad”.  

4.3.10 Procesos y procedimientos 

Visitrack tiene 2 tipos de portales en los cuales se maneja acorde a su estructura 
un procedimiento especializado, para poder brindar la misma igualdad de servicios 
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sin importar el dispositivo desde el cual se acceda a Visitrack. 
La plataforma como tal maneja y facilita los siguientes procedimientos:  

- Creación de formularios móviles y flujos de trabajo sin códigos y en minutos. 

- Envía al instante información de gestión a clientes, colegas y socios. 

- Diseño sencillo de formularios con múltiples tipos, de campos organizados por 
páginas, con secciones en cada página. 

- Campos de texto, números, cálculos, valores, listas de selección múltiple, 
maestro, detalle, títulos, etc. 

-Campos de firma y captura de fotografías. 

-Campos automáticos de localización, fecha y hora para registrar donde y cuando 
son ejecutadas las actividades por el personal de campo. (GPS, Mapas en calor 
en tiempo real) 

-Clasificación de activos fijos, items, listas simples y listas maestras 
seleccionables.  

 Móvil Visitrack:  

-Captura de datos más precisos con lógica de validación, requisitos y visibilidad 
integrada. 

-Datos consistentes y precisos. Trabaja Online y Offline para transmitir la 
información. 

- Consulta de datos registrados. 

- Fotos adjuntas desde el dispositivo y captura de firmas. 
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- Lectura de códigos de barra y QR. 

- Envío automático de emails a múltiples usuarios. 

- Lectura y análisis de información de Tags RFID. 

Web Visitrack: Es una interfaz en la cual el usuario puede optar por diligenciar 
sus formularios en su computador, mediante un navegador o browser. También es 
pertinente para enviar campañas de diligenciamiento mediante correo electrónico 
enviando una dirección o link para que los usuarios que ingresen a ella puedan 
acceder a los campos de interés de dicha encuesta, esta interfaz es responsive 
html5, de esta manera puede ajustarse a cualquier dispositivo. 
 

Nube Visitrack:  

-Acceso en tiempo real a la información gestionada por su personal de campo. 

- Ubicación, manejo y gestión de activos fijos, items y listas. 

- Planeación, despacho y control de usuarios. 

-Localización satelital de usuarios y actividades. 

- Flujos de trabajo personalizados y automatizados para llevar a cabo procesos 
organizacionales y mantener a los miembros del equipo actualizados sobre el 
progreso de las tareas. 

- Administración de usuarios, zonas, grupo, divisiones, numeración consecutiva de 
documentos, etc. 

- Seguimientos de productividad, calidad y cumplimiento. 

- Calidad de registros en formato PDF o web. 
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- Reportes dinámicos personalizados y en línea para toma de decisiones en 
tiempo real. 

- Identificador de tendencias. 

- Mapas de calor. 

Api Visitrack:  

- Integración con sistemas ERP, CRM, SCM, BPM, ECM. 

- Conexión en tiempo real. 

- Integración a sistemas legados o desarrollos propios de las compañías. 

- Automatización de flujo de trabajo. 

- Desarrollo de la Web Services a la medida. 

Chat Visitrack:  

- Comunicación interna empresarial. 

- Formas rápidas en minutos. 

4.3.11 Aspectos financieros  

Ventas: Visitrack desde su llegada a la ciudad de Cali de manera formal, decidió 
llevar un balance económico en el que se tuvieran en cuenta estadísticas que 
permitieran ver la información de manera más clara, es decir, información tanto 
anual como mensual para poder realizar comparativos en sus años de experiencia 
y así ver de qué manera se puede encontrar mayor productividad y rentabilidad 
manteniendo sus cifras en crecimiento. Como el que se presenta a continuación: 
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Año 2016: esta información se comenzó a obtener desde el mes de agosto del 
mismo año, con un valor porcentual entre los 3 años del 15% 

Año 2017: a mediados del año mencionado, la empresa estableció su primer 
canal directo como sede en la ciudad de Cali, hasta ese momento se dejó de 
utilizar únicamente como medio de llegar a otras empresas a los distribuidores y 
se obtuvo como valor porcentual el 39% entre los 3 años que se tienen en cuenta. 

Año 2018: Esta información es el conteo total al finalizar del año con un 46% de 
crecimiento y se logró incrementar un 14% en ventas. 

 
Figura 10. Crecimiento económico Vistrack.  

Crecimiento económico de la App Visitrack, desde su ingreso al mercado 
colombiano por la ciudad de Cali.  

Nota: Proporcionado por Visitrack 2019.  

Crecimiento Económico Mensual  

De manera seguida se presenta información mensual que explica el crecimiento 
económico porcentual por año de Visitrack en la ciudad de Cali: 
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Figura 11. Crecimiento en pesos 2016 
Crecimiento económico en pesos colombianos de Visitrack en el año 2016. 
Elaboración propia, 2019.  

En el año 2016 se tomaron en cuenta los datos a partir del mes de llegada de 
Visitrack a la Ciudad de Cali, es decir, a partir del mes de agosto. Se puede 
concluir que se mantuvo en crecimiento desde el mes de iniciación de Visitrack en 
la ciudad de Cali. 

 

Figura 12. Crecimiento en pesos año 2017. 
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Crecimiento económico en pesos colombianos de Visitrack en el año 2017. 
Elaboración propia, 2019.  

Figura 13. Crecimiento en peso año 2018. 

Crecimiento económico en pesos colombianos de Visitrack en el año 2018. 
Elaboración propia, 2019.  

En las gráficas del año 2017 y 2018 se puede notar de manera clara que Visitrack 
siempre ha logrado mantener su estabilidad de aumento en cuanto a los ingresos 
totales que ha tenido la empresa, por lo que se puede inferir que factores como el 
aumento del consumo (uso de la plataforma) en la ciudad de Cali está involucrado 
de manera proporcional y ha ido abarcando mayor parte del mercado de manera 
significativa. Visitrack estableció 3 elementos que permitieron el crecimiento de 
sus cifras y ayudaron asimismo al fortalecimiento de la empresa en la ciudad de 
Cali, los cuales están enfocados hacia el mercado y son:  

- Amplio portafolio de productos: En Visitrack este es un aspecto fundamental
ya que al tener un amplio portafolio de productos da a conocer a sus clientes la
calidad de su servicio e interés directo por satisfacer sus necesidades, además de
que se logra abarcar muchas de ellas y se da al cliente mayor opción de poder
conocer un poco más acerca de la empresa.
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- 4ta revolución Industrial: Es la tendencia a favor de una economía global, lo 
que significa avances tecnológicos y además un amplio camino a cambios 
culturales, es un escenario en el que las empresas aprovechan más de los 
recursos tecnológicos para hacer ver nuevos productos y servicios de manera más 
atractiva al mercado, esta "No se define por un conjunto de tecnologías 
emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están 
construidos sobre la infraestructura de la revolución digital (anterior)" (Schwab , 
2016, p. 10).  

- La economía naranja: para Visitrack es una realidad mundial, es un espacio en 
donde las industrias han alcanzado un espacio de generación de valor. Para Víctor 
Manuel Muñoz Rodríguez, consejero para la Innovación y Transformación Digital 
del Estado, “esta economía busca incentivar todas esas industrias creativas y 
culturales que tienen base tecnológica para que tengan un crecimiento en 
términos económicos muy relevantes y la apropiación cultural que tenemos con el 
país”. (Vanguardia, 2018, p. 15), además “Uno de los objetivos del presidente Iván 
Duque Márquez es que, en el 2022, Colombia sea referente en innovación e 
industrias culturales y creativas para el mundo; por eso dentro de su mandato la 
ubicó como uno de sus principales ejes estratégicos de Gobierno” (Vanguardia, 
2018, p. 5). 

4.4 MARKETING MIX 

4.4.6 Producto  

Visitrack es una plataforma digital con un programa de servicios para las 
empresas en general de las diferentes industrias, no existe un rango de limitación 
al público objetivo, ya que pueden ser pymes o grandes empresas. 

En la plataforma se manejan diferentes servicios según el área de gestión, las 
cuales son: 
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Tabla 2.  

Servicios ofrecidos por Visitrack. 

.

Nota: Descripción de los productos ofrecidos por Visitrack según el área de 
gestión de la empresa.  

Beneficios del producto: Los beneficios que permite la aplicación o plataforma 
digital son:  

- Agilidad de la información requerida.

- Sistematización de sus actividades.

- Informes de gestión clasificados a sus necesidades.

- Respaldo profesional - Soporte 24/7.
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- Seguridad de la información capturada. 

- Dinamismo de la implementación de cada proceso. 

- Simplicidad en la utilización. 

- Economía. 

- Competitividad. 

- Innovación en gestión 

4.4.7 Precio:  

Los precios están establecidos como planes empresariales y depende de las 
funciones que requiera exactamente la empresa, se da la opción de aumentar o 
crear el paquete. Estos se establecieron teniendo en cuenta múltiples elementos, 
Los principales fueron:  

-Precio base en su país de origen, el Dólar. 

-Tendencia del mercado. 

-Precio de la competencia 

Como decisión final, se tuvieron en cuenta los diferentes gastos y se añadió un 
porcentaje de ganancia. Los precios que se presentan a continuación están 
establecidos para cada persona que haga uso de la plataforma de manera 
individual:  

Planes: 

Plan platino:  

-Paquete con la totalidad de los módulos.  

-Usados por administradores y supervisores. 
 
Precio estimado: $65.000 p/u 
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Plan bronce: 

Se limitan módulos de acuerdo a requerimiento. 

Precio estimado: $40.000 p/u 

Plan básico: 

- Diligencia formularios y tiene acceso a la nube para revisiones propias y
ubicación de actividades.

Precio estimado: $27.000 p/u 

Plan only forms 

- Únicamente diligencia formularios móvil o web.

Precio estimado: $15.000 p/u 

Los mencionados anterior son precios estipulados máximos, es decir que varían 
de acuerdo con la cantidad de usuarios y/o requerimientos que necesiten, porque 
al ser mayor cantidad los precios pueden disminuir. 

Para los distribuidores se manejan precios diferentes pero se maneja un listado de 
módulos para que ellos armen sus paquetes y puedan llegar a las empresas y 
ofrecer acorde a la necesidad, estos módulos son:  

- Formas y reportes: Se utilizan en el móvil para diligenciar formularios.

- Flujo de trabajo: Enviar instantáneamente un formulario o actividad de una
persona a otra de acuerdo a sus lineamientos.

- Localización de actividades: Se activa para ver donde realizan las actividades
sus operarios.
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- Alertas: Se generan por diversos casos, entre ellos celular apagado, termina la 
batería, realiza actividades, una actividad en espera, un formulario enviado, entre 
otros. 

- Consignas: Agendar actividades a sus usuarios, generar formularios de 
cumplimiento. 

- Nube: Podrá visualizar la gestión suya o de sus usuarios en la nube con todos 
sus beneficios y podrá diseñar sus propios formularios. 

4.4.8 Distribución y comunicación:  

Anteriormente la compañía a mediados del año 2017, tenía establecido su plan de 
comunicación por medio de distribuidores únicamente como canal de distribución, 
lo que quiere decir, que no existía un trato directo con los clientes, los negocios 
principales se realizaban con los distribuidores y ellos eran quienes manejaban la 
imagen de la empresa para llegar a las diferentes empresas, además se 
manejaban los costos establecidos hacia su beneficio. Por otro lado Visitrack no 
está establecido en el área de comunicaciones integradas, ya que no hacen uso 
de ninguna herramienta de publicidad, en el aspecto de redes sociales se han 
logrado establecer como un medio de comunicación, aunque no en todo el sentido 
de la palabra, ya que a pesar de tener páginas de Instagram y Facebook, utilizan 
con más frecuencia la página web para poder hacer llegar a sus clientes 
información actualizada de la plataforma, el voz a voz, ha sido la herramienta 
principal de comunicaciones y distribución. 

4.5 LAS 5C’S DEL SERVICIO 

4.5.6 Compañía:  

Visitrack es una empresa norteamericana que provee soluciones tecnológicas a 
diferentes empresas de diferentes industrias, mediante una aplicación o 
plataforma virtual; Visitrack como compañía procura mantener algunos aspectos 
como esencia, ya que creen profundamente en ellos y son:  

El aspecto interno y de convivencia, esté muy importante en el momento de 
desarrollar todas las funciones en la empresa, debido que al tener un ambiente 
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laboral agradable, los trabajadores se sentirán más cómodos y se generará más 
eficiencia en los servicios que presta Visitrack; La disminución de tiempo operativo 
de los trabajadores es  un incentivo para que todo fluya de manera más eficiente, 
también tenemos como prioridad el tomar decisiones gerenciales de manera 
rápida, ya sea para buscar alguna solución o actuar de manera inmediata frente 
alguna situación imprevista, para así aumentar el progreso de la compañía, lo cual 
va de la mano con la ventaja principal de la empresa, es decir la captación de 
información desde cualquier lugar en tiempo real, lo que ayuda a agilizar los 
diferentes procesos, generando eficiencia y eficacia, además de contribuir al 
medio ambiente en la disminución del uso de papel a través de la sistematización.   

4.5.7 Colaboradores (Distribuidores): 

Los colaboradores o medios de distribución autorizados para ofrecer los servicios 
de Visitrack se basan únicamente en personas o empresas que son correctamente 
certificadas, para esto se realiza una visita a la persona o empresa que está 
interesado(a), lo cual da paso a un estudio estipulado únicamente de manera 
interna, si aprueban todos los requisitos de manera inmediata se hace una 
inducción en la que se enseña todo el funcionamiento de Visitrack y cómo pueden 
ofrecer el servicios, para finalizar se maneja un precio especial para el distribuidor, 
pero este decide qué precio final utilizar con el público, esto con el objetivo de 
ganar y aumentar participación de mercado; Actualmente Visitrack cuenta con 
comerciales directos desde el año 2018 mediante los cuales busca y trata con el 
cliente directamente, como un plus se continúa con los distribuidores personales 
y/o empresas.  

4.5.8 Clientes: 

Los clientes de visitrack no tienen limitación alguna, su campo y target son las 
empresas sin importar si son grandes, pequeñas o medianas, también lo pueden 
utilizar personas de manera individual para cubrir funciones de su vida laboral, sin 
embargo, no es el foco ni el cliente principal, el segmento objetivo como es 
mencionado anteriormente son las empresas y/o distribuidores que están 
interesados en ofrecer el producto y servicio que ofrece Visitrack. 

Se realizaron unas encuestas a algunos de los clientes actuales de Visitrack, con 
el fin de reconocer cuales son las características principales que buscan en una 
aplicación móvil para realizar sus actividades diarias.  
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- Definición del problema. Identificar las características más importantes para las 
empresas al momento de escoger una App o plataforma digital. 

- Objetivo general. Conocer la percepción de los clientes de la ciudad de Cali 
respecto a las características de Visitrack, que conlleva al uso de la App. 

- Diseño de la investigación. La investigación se realizó mediante una encuesta 
digital. 

- Población de la investigación. La encuesta se realizó a ocho representantes, los 
cuales se encarga de tomar la decisión de que App o plataforma empresarial 
utilizar en las empresas que laboran, dentro de las cuales hay 7 gerentes y un 
dueño de la empresa.  

- Recopilación de datos. Se contactó a los representantes por medio de un correo 
electrónico y posteriormente se envió el enlace de la encuesta por el mismo 
medio.  

Desarrollo de la encuesta: Los resultados de la encuesta se analizan y se 
grafican de la siguiente manera.  

- Cargo: 

Tabla 3.  

Cargo de los encuestados. 

 
Nota: En la tabla se visualiza el cargo de las personas encuestadas.  

- Actividad económica.  
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Tabla 4.  

Actividad económica de las empresas encuestadas.  

 
Nota: En la tabla de visualiza el tipo de actividad económica que desarrollan las 
empresas de las cuales fueron encuestados sus representantes. 

Los servicios que ofrecen las empresas encuestadas son: cuatro de seguridad, un 
centro comercial, un restaurante, dos de transporte y una cadena de comercio al 
detal.  

Se pidió a los clientes calificar una serie de factores del 1 al 4, según el nivel de 
importancia que le asignan a cada uno en el momento de escoger una App o 
plataforma empresarial, siendo: 

1: Nivel de importancia bajo. 

2: Nivel de importancia medio bajo. 

3: Nivel de importancia medio alto. 

4: Nivel de importancia alto.  

Los factores son:  

-Rapidez de la App. 

- Precio de la App. 



 

 

78 
 

- Antigüedad en el mercado.  

- Servicio de soporte técnico.  

- Servicio al cliente. 

- Personalización de funciones según lo requiera la empresa. 

- Capacidad de memoria de la nube. 

- Navegación offline. 

- Innovación constante de la App. 

- Sistema operativo. 

 

Figura 14. Precio de la App. 

Calificación del factor “precio” según su nivel de importancia al momento de 

escoger una App empresarial. Formulario de Google 2019. 
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Tabla 5.  

Precio de la App. 

 

Nota: En la tabla de visualiza la calificación del factor “precio” según su nivel de 

importancia al momento de escoger una App empresarial. 

En cuanto al factor precio:  

- El 37,5% de los clientes, que equivale a 3 empresas, le asigna un nivel de 
importancia bajo (1), al precio.  

- El 37,5% de los clientes, que equivale a 3 empresas le asigna un nivel de 
importancia medio alto (3), al precio. 

- El 12,5% de los clientes, que equivale a 1 empresa le asigna un nivel de 
importancia medio bajo (2), al precio. 

- El 12,5% de los clientes, que equivale a 1 empresa le asigna un nivel de 
importancia alto (4), al precio.  
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Figura 15. Rapidez de la App. 

Calificación del factor “rapidez” según su nivel de importancia al momento de 
escoger una App empresarial. Formulario de Google 2019. 

Tabla 6.  

Rapidez de la App.  

 

Nota: En la tabla de visualiza la calificación del factor “rapidez” según su nivel de 

importancia al momento de escoger una App empresarial. 
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- El 100% de los encuestados, lo que equivale a 8 empresas, le asignan un nivel
de importancia alto (4), al factor.

Figura 16. Antigüedad en el mercado. 

Calificación del factor “antigüedad en el mercado” según su nivel de importancia al 
momento de escoger una App empresarial. Formulario de Google 2019. 
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Tabla 7.  

Antigüedad en el mercado.  

 
Nota: En la tabla de visualiza la calificación del factor antigüedad en el mercado 
según su nivel de importancia al momento de escoger una App empresarial. 

- El 37,5% de los encuestados, que equivale a 3 empresas, le asignan un nivel de 
importancia bajo (1), al factor. 

- El 37,5% de los encuestados, que equivale a 3 empresas, le asignan un nivel de 
importancia medio alto (1), al factor. 

- El 25% de los encuestados, que equivale a 2 empresas, le asignan un nivel de 
importancia medio bajo (3), al factor. 
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Figura 17. Servicio de soporte técnico. 
Calificación del factor “soporte técnico” según su nivel de importancia al momento 
de escoger una App empresarial. Formulario de Google 2019. 

Tabla 8. 

Servicio de soporte técnico. 

Nota: En la tabla de visualiza la calificación del factor “soporte técnico” según su 
nivel de importancia al momento de escoger una App empresarial. 

- El 100% de los encuestados, lo que equivale a 8 empresas, le asignan un nivel

de importancia alto (4), al factor. 
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.  

Figura 18. Servicio al cliente. 
Calificación del factor “servicio al cliente” según su nivel de importancia al 
momento de escoger una App empresarial. Formulario de Google 2019. 

Tabla 9.  

Servicio al cliente.  

 
Nota: En la tabla de visualiza la calificación del factor “servicio al cliente” según su 
nivel de importancia al momento de escoger una App empresarial. 

- El 100% de los encuestados, lo que equivale a 8 empresas, le asignan un nivel 
de importancia alto (4), al factor. 
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.

Figura 19. Personalización de las funciones según lo requiera la empresa. 
Calificación del factor “personalización de funciones según lo requiera la empresa” 
según su nivel de importancia al momento de escoger una App empresarial. 
Formulario de Google 2019. 

Tabla 10. 

Personalización de las funciones según lo requiera la empresa. 

Nota: En la tabla de visualiza la calificación del factor “personalización de 
funciones según lo requiera la empresa” según su nivel de importancia al 
momento de escoger una App empresarial. 
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- El 87,5% de los encuestados, lo que equivale a 7 empresas, le asignan un nivel 
de importancia alto (4), al factor. 

- El 12,5% de los encuestados, lo que equivale a 1 empresa, le asignan un nivel 
de importancia medio alto (3), al factor. 

 

Figura 20. Capacidad de memoria de la nube. 
Calificación del factor “capacidad de memoria de la nube” según su nivel de 
importancia al momento de escoger una App empresarial. Formulario de Google 
2019. 
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Tabla 11.  

Capacidad de memoria de la nube.  

 
Nota: En la tabla de visualiza la calificación del factor “capacidad de memoria” 
según su nivel de importancia al momento de escoger una App empresarial. 

- El 62,5% de los encuestados, lo que equivale a 5 empresas, le asignan un nivel 
de importancia alto (4), al factor. 

- El 25% de los encuestados, lo que equivale a 2 empresas, le asignan un nivel de 
importancia medio alto (3), al factor. 

- El 12,5% de los encuestados, lo que equivale a 1 empresa, le asignan un nivel 
de importancia bajo (1), al factor. 
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Figura 21. Navegación offline. 
Calificación del factor “navegación offline” según su nivel de importancia al 
momento de escoger una App empresarial. Formulario de Google 2019. 

Tabla 12.  

Navegación offline.  

 
Nota: En la tabla de visualiza la calificación del factor “navegación offline” según 
su nivel de importancia al momento de escoger una App empresarial. 
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- El 62,5% de los encuestados, lo que equivale a 5 empresas, le asignan un nivel 
de importancia alto (4), al factor. 

- El 25% de los encuestados, lo que equivale a 2 empresas, le asignan un nivel de 
importancia medio bajo (2), al factor. 

- El 12,5% de los encuestados, lo que equivale a 1 empresa, le asignan un nivel 
de importancia medio alto (3) al factor. 

 
Figura 22.  Innovación constante de la App. 
Calificación del factor “innovación constante de la App” según su nivel de 
importancia al momento de escoger una App empresarial. Formulario de Google 
2019. 

  



 

 

90 
 

Tabla 13.  

Innovación constante de la App.  

 
Nota: En la tabla de visualiza la calificación del factor “innovación constante de la 
App” según su nivel de importancia al momento de escoger una App empresarial. 

- El 50% de los encuestados, lo que equivale a 4 empresas, le asignan un nivel de 
importancia alto (4), al factor. 

- El 25% de los encuestados, lo que equivale a 2 empresas, le asignan un nivel de 
importancia medio alto (3), al factor. 

- El 12,5% de los encuestados, lo que equivale a 1 empresa, le asignan un nivel 
de importancia bajo (1), al factor. 

- El 12,5% de los encuestados, lo que equivale a 1 empresa, le asignan un nivel 
de importancia medio bajo (2), al factor. 
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Figura 23. Sistema operativo. 

Calificación del factor “sistema operativo” según su nivel de importancia al 
momento de escoger una App empresarial. Formulario de Google 2019. 

Tabla 14. 

Sistema operativo. 

Nota: En la tabla de visualiza la calificación del factor “sistema operativo” según su 
nivel de importancia al momento de escoger una App empresarial. 
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- El 62,5% de los encuestados, lo que equivale a 5 empresas, le asignan un nivel 
de importancia alto (4), al factor. 

-El 25% de los encuestados, lo que equivale a 2 empresas, le asignan un nivel de 
importancia bajo (1), al factor. 

- El 12,5% de los encuestados, lo que equivale a 1 empresa, le asignan un nivel 
de importancia medio alto (3), al factor. 

¿Cuál fue la razón principal que lo motivó a seleccionar los servicios de 
Visitrack? 

 
Figura 24. Cuál fue la razón principal que lo motivó a seleccionar los 
servicios de Visitrack. 

Calificación de la pregunta “Cual fue la razón principal que lo motivo a seleccionar 
los servicios de Visitrack”.  
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Tabla 15. 

Cuál fue la razón principal que lo motivó a seleccionar los servicios de 

Visitrack. 

Nota: En la tabla de visualiza la calificación de los factores por los cuales los 
clientes de Visitrack escogieron la App, para sistematizar sus procesos internos y 
externos. 

El 34% de los representantes encuestados (3 empresas), manifiestan que la razón 
principal por la cual seleccionaron a Vistrack para desarrollar sus actividades 
empresariales, es la flexibilidad que ofrece, debido a que se adapta a la 
necesidades que tiene la empresas, además de ser una aplicación fácil de usar; 
otro factor fuerte son el personal capacitado con un 33% (3 empresas), el servicio 
con un 22% (2 empresas) y finalmente el precio con 11% (1 empresa), el cual es 
el ítem con menor puntuación. 

4.5.8.2 ¿Quién? (target): 

El target o segmento objetivo de Visitrack son las grandes empresas de la ciudad 
Santiago de Cali del departamento del Valle del Cauca, de los diferentes sectores 
de la industria económica, dado a que las grandes empresas tienen un mayor 
volumen de uso al tener más personal, lo que significa para Visitrack un volumen 
de ventas mayor.  
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4.5.8.3 What – ¿Qué? (producto/servicio):  

Visitrack está enfocado a todas las empresas que presentan necesidades de 
generar un Sistema más ágil para manejar sus solicitudes o tener sus formularios 
en tiempo real y de manera digital, prestando todos los servicios con beneficios 
que brinda la compañía tales como tener a la mano toda la información acerca de 
la empresa y tener en control todo lo que implica su servicio. 

4.5.8.4 Why – ¿Por qué? (propósito de producto):  

Lo que se busca es poder generar practicidad en todos los procesos, eficiencia y 
eficacia, tanto en la comunicación interna y externa como en la prestación del 
servicio. Las empresas hoy en día buscan dar pasos adelante con la globalización 
junto a sus empresas, para poder adaptar y generar un crecimiento, facilitar 
además la comunicación en diferentes partes del mundo y lo principal volver el 
negocio rentable, ganar más de lo que se gasta, en conclusión, generar una 
economía y lo más importante cuidar y proteger el medio ambiente fomentando el 
uso de aplicaciones o plataformas,  

4.5.8.5 When – ¿Cuándo? (tiempo/alcance):  

No existe fecha alguna ya que todas las empresas deciden hacerlo cuando lo 
creen conveniente y de manera individual, todos los días se presentan diferentes 
situaciones de avance, no existe un estigma para que una empresa quiera 
aumentar su nivel de servicios, en todas partes del mundo sucede a diario y 
Visitrack quiere brindar ese alcance para todas las empresas   

4.5.8.6 Where – ¿Dónde? (lugar donde se realizará el: WHAT – ¿Qué?):  

Santiago de Cali, Colombia.  

4.5.8.7 How – ¿Cómo? (estrategia/táctica):  

La estrategia que utiliza actualmente la empresa es buscar al cliente de manera 
directa o dejando que el voz a voz atraiga parte de ese target empresarial al cual 
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va enfocado, generando un posicionamiento de calidad, por esto se busca atender 
y prestar un servicio de 24 horas al día y 7 días a la semana. 

4.5.8.8 How much – ¿Cuánto cuesta? (inversión que se hará y ROI):  

Estas cifras se manejan de manera personal en la empresa, pero realizando un 
general del crecimiento de la empresa para este 2019 se tiene pronosticado 
utilizar la suma de $350 millones anuales. 

4.5.9 Competencia:  

Para hablar de manera más exacta no existe hasta el momento una empresa que 
cubra y brinde todos los servicios que ofrece Visitrack, sin embargo se puede 
resaltar que si existen aplicaciones o plataformas digitales que ofrezcan alguno de 
estos, en este caso, la principal empresa que es considerada como competencia 
es Prontoforms y en segundo lugar nos encontramos con Data’s Cope, para añadir 
algo más exteriorizado en competencia podemos encontrarnos con Oracle, Siesa 
y Google Forms, en tercer ámbito nos encontramos con las plataformas que son 
creadas por cada empresa para sistematizarse por sí solos y no generar gastos 
exteriores, en este aspecto nos podemos encontrar plataformas como Fortox, más 
no es considerado como una competencia total, ya que Visitrack en este casos lo 
que busca es lograr fusionar sus servicios con los de los creadores de las 
plataformas para mejorar el sistema, es decir, fortalecerlo.  
En otro caso podemos hablar de la competencia indirecta, ya que el propósito de 
Visitrack es disminuir el uso del papel, pero muchas empresas aún prefieren 
manejar este medio para la organización de toda su información por lo que se 
puede considerar como competencia indirecta, Reprograf y demás marcas de 
papeles en escala, siendo la mencionada la principal.  

4.4.4.1 Matriz del Perfil Competitivo 
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Tabla 16.  

Matriz del perfil competitivo (MPC). 

 
Matriz del perfil competitivo de Visitrack frente a su competencia directa. 
Elaboración propia 2019. 

Resultado > 2.5 Se encuentra en un mercado atractivo 

Calificación de 1: Amenaza menor. 

Calificación de 2: Amenaza mayor. 
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Calificación de 3: Oportunidad menor. 

Calificación de 4: Oportunidad mayor. 

En el contexto de la matriz se evidencia que Visitrack se encuentra en cuanto a 
competitividad a la par con DatasCope y Prontoforms, la diferencia en el valor 
ponderado es mínima.  

Prontoforms es la App que tiene más antigüedad en el mercado, pero una de sus 
debilidades es que no cuenta con una navegación offline; tanto esta App como 
DatasCope, cuentan con una fortaleza competitiva respecto al servicio al cliente: 

Prontoforms tiene una comunidad en la cual sus clientes tienen la posibilidad de 
hacer preguntas y obtener respuestas acerca de diferentes temas relacionados 
con los productos ofrecidos por la App, así como votar y sugerir nuevas funciones. 
DatasCope tiene un blog en el cual hace diversas publicaciones sobre temas de 
interés de sus usuarios.  

Las fortalezas competitivas que presenta Visitrack es el precio de sus planes, los 
cuales son menores respecto a la competencia, así como la opción de 
personalizar y adaptar las funciones según las necesidades de cada empresa; Su 
debilidad es el tiempo que lleva en el mercado y el servicio al cliente es una 
fortaleza menor en comparación con la competencia, por lo tanto, la App debe 
concentrar sus esfuerzos de marketing en mejorar el servicio al cliente y la 
fidelización de estos.  

4.6 PROVEEDORES 

Visitrack trabaja a través de Amazon Web service que permite la estructuración 
adecuada de todos los beneficios que se ofrecen, siguiendo todos los lineamientos 
de seguridad que permitan brindar toda la atención adecuada para satisfacer las 
necesidades de los clientes en tiempo real como sus mismos servicios, además un 
punto muy importante es que la misma empresa se preocupa 100% por la calidad 
y garantía del producto y servicio, prestando un área de soporte especializado que 
está las 24 horas del día y los siete días a la semana, pendiente de cualquier 
inquietud o ayuda que necesite algún cliente directo o por medio de los 
distribuidores, por el portal web o los números telefónicos que se encuentran en la 
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misma, otros plus es que en la página web existe un chat por el cual también se 
pueden realizar y aclarar todas las inquietudes. 

4.7 COMPETENCIA 

 

Figura 25. Niveles de competencia de Visitrack. 
Niveles de competencia de la aplicación o plataforma digital Viistrack. Elaboración 
propia 2019.  

- Competencia directa: Pronto forms y Data’s cope 

- Competencia por categoría: Oracle, Siesa y Google forms.  

- Competencia genérica: Aplicaciones propias de cada empresa.  

- Competencia de presupuesto: Reprograf, debido a que el propósito de 
Visitrack es disminuir el uso del papel, pero hay empresas que aún prefieren 



99 

manejar este medio para la organización de toda su información por lo que se 
puede considerar como competencia. 

4.7.6 Pronto forms: 

Es un desarrollaron canadiense de software y aplicaciones móviles, fundada en el 
2001, en Ottawa por Álvaro Pombo. 

- Generador de formularios, creador de flujo de trabajo, cerebro operacional.

- Formularios móviles.

- Notificaciones, almacenamiento de información en nube.

- Conexion facil de datos a los sistemas de back-end.

Precios: Pronto Forms tiene 3 planes de precios: 

- Pequeños negocios: ayuda mejorar la productividad, reducir gastos generales y
acelerar la facturación, tiene un costo de USD $30 por usuario mensualmente,
cuando es facturado anualmente.

- Profesional: sirve para introducir movilidad, flujo de trabajo de datos e informes
de KPL, tiene un costo de USD $40 por usuario mensualmente, cuando es
facturado anualmente.

- Empresa: SSO, flujos de trabajo avanzados e informes de análisis y más, el
costo de este plan depende del volumen y la opción de envió de pago disponible.

Página web: https://www.prontoforms.com/product/paperless-mobile-forms-
overview 

https://www.prontoforms.com/product/paperless-mobile-forms-overview
https://www.prontoforms.com/product/paperless-mobile-forms-overview
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4.7.7 Data’s cope:  

Es una empresa chilena de Software, nació el 2016 a partir de la búsqueda de una 
solución alternativa al papel para empresas. 

- Optimización de operaciones, eliminando el papel. 

- Recopilación de datos en línea o sin conexión desde cualquier dispositivo 

- Formularios digitales. 

- Formularios en un mismo lugar: Ordenes de trabajo, inspecciones, auditorías, 
checklists de calidad, encuestas y checklist Inventario. 

- Formularios offline. 

- Recopila datos valiosos: capture la ubicación del GPS, registros de tiempo, 
imágenes, firmas, código de barras y mucho más. 

- Gestión de tareas para equipos inteligentes 

- Ejecución con visibilidad total del campo. 

- Plan de rutas y optimización. 

Precios: DatasCope ofrece 4 tipos de planes: 

- Básico: este plan incluye 60 registros/mes, 2 Apps de formularios móviles, 
exportar en PDF y 30 días de almacenamiento, de manera gratuita.  

- Standard: Registros ilimitados, Apps de formularios móviles ilimitados, asignación 
de tareas, reportería, chat, y exportar en PDF y excel, por un costo de USD $25 
mensualmente cuando se paga anualmente. 
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- Premium: Registros ilimitados, Apps de formularios móviles ilimitados, asignación
de tareas, reporteria, chat, exportar en PDF y excel e integración API, por un costo
de USD $45 mensualmente cuando se paga anualmente.

- Enterprise: Premium: registros ilimitados, Apps de formularios móviles ilimitados,
asignación de tareas, reporteria avanzada, chat, exportar en PDF y excel,
integración API y soporte especializado, es para más de 30 usuarios y el costo de
este plan depende el volumen de estos.

Página web: https://www.mydatascope.com/?loc=es 

4.7.8 Oracle: 

Es una compañía especializada en el desarrollo de soluciones de nube y locales 
estadounidense, fundada 1977, por Lawrence J Ellison y Bob Miner Ed Oates. 

- Arquitectura para desarrollar, diseñar, integrar y operar.

- Nube.

- Aplicaciones.

- Plataforma de innovación empresarial para empresas y nube.

- Base de datos.

- Big data.

- Gestión empresarial.

- Sistemas de ingeniería.

- Java.

https://www.mydatascope.com/?loc=es
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- Servidores. 

- Redes. 

- Virtualización. 

- Almacenamiento. 

- Sistemas operativos. 

- Aplicaciones para industrias.  

Página Web: https://www.oracle.com/co/index.html#open 

4.7.9 Siesa:  

Es una empresa colombiana, fundada en el 1981, hace parte del “holding ASPEL 
por las empresas Aspel e Intelisis en México y Siesa en Colombia, que cuenta con 
más de 300.000 clientes en América Latina” (Siesa, 2019, p. 1). 

- Sistemas de gestión: Siesa Enterprise, Siesa Cloud SBS, Siesa 8.5. 

- Otras soluciones: Siesa POS, Siesa CRM, Siesa HCM, Siesa Mobile y Siesa 
intelligence.  

- Servicios: Siesa Customer Support, Siesa Cloud Services, Siesa IT Solutions, 
Siesa LEarning, Siesa Consulting y Siesa ITO.  

Página Web: https://www.siesa.com/ 

https://www.oracle.com/co/index.html#open
https://www.siesa.com/
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4.7.10 Google forms:  

Es una aplicación de formularios de Google. 

- Respuestas rápidas. 

- Encuestas con estilo: logotipos, fotos, temas y tonos.  

- Pregunta a tu manera: diversas formas de formular las preguntas.  

- Crea y responde donde estés. 

- Organizado y analizado.  

- Crea un equipo: agrega varios colaboradores para que también puedan editar las 
encuestas.  

Precios: Google forms es gratuita.  

Página Web: https://www.google.com/intl/es-419_co/forms/about/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/es-419_co/forms/about/
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5 FASE II: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ACTUAL PARA 
VISITRACK 

5.1 LISTADO DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS 

A continuación, se expondrán las variables las cual permitirán conocer de una 
manera más clara el estado de Visitrack, en factores tanto internos como externos, 
esto ayudará a formular estrategias para poder actuar y afrontar ante las diversas 
situaciones que se presentan de manera actual: 

4.1.4 Fortalezas  

- Precios bajos en el portafolio de productos. 

-Personal calificado con especialización en el producto. 

- Amplio portafolio de productos para cada área de gestión. 

- Herramienta flexible y de fácil adaptación en diferentes dispositivos o según la 
necesidad del cliente. 

- Servicio al cliente (Soporte técnico). 

4.1.5 Debilidades 

-Personal interno saturado por trabajo.  

- No existe una planificación, ni un direccionamiento en las labores de marketing. 

- Baja inversión publicitaria. 

-Escasa diferenciación en servicios ya que existen empresas que pueden ofrecer 
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los mismos servicios. 

4.1.6 Oportunidades 

- Sector de softwares en crecimiento.

- Consumidores preocupados por el medio ambiente.

- Blogs corporativos.

- Alianzas estratégicas con otras empresas.

- Utilización de nuevos canales de venta como plataformas digitales (Instagram,
Facebook, Twitter).

4.1.7 Amenazas 

-Empresas que prefieren el uso del papel.

- Entrada de nuevas plataformas con iguales y más cantidad de productos.

-Productos y servicios similares a los que ofrece Visitrack de manera gratuita.

5.2 MEFE: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

La matriz MEFE se realizó teniendo en cuenta los factores externos y se evaluó 
de la siguiente manera:  

 Se tomaron Oportunidades y Amenazas de Visitrack a las cuales se le
asignó a cada una un peso para completar una suma total de 1 entre todos, en
los que 0,01 es de menor importancia y 0,2 es de mayor importancia.
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 Además, se clasificaron como Oportunidad mayor como 4, Oportunidad 
menor como 3, Amenaza menor como 2 y Amenaza mayor como 1. 

 Para determinar la puntuación ponderada se multiplicó el peso por la 
clasificación y por último se sumaron los subtotales para hallar el total 
ponderado.  

 

Tabla 17.  

Matriz MEFE. 

 
Nota: En la tabla se visualiza la evaluación de los factores externos de Visitrack.  

Conclusión:  

En la matriz MEFE se puede observar que hay un mayor número de 
oportunidades debido a que las tecnología para el sector empresarial están 
aumentando cada vez más y su negocio está creciendo, Cali es una ciudad en la 
cual se ha ido fomentando este factor ya que es tendencia y se está volviendo de 
máxima importancia para las grandes empresas. Visitrack está a la vanguardia lo 
que le gusta mucho al sector al cual va enfocado ya que son mayores las 
posibilidades de crecimiento con las diferentes herramientas que puede brindar la 
plataforma. 
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En cuanto a las amenazas se puede decir que en Cali aún existen empresas que 
prefieren el uso del papel y no quieren avanzar de este método por mantenerse 
dentro de su zona de confort de la cual ya tiene practica y costumbre, por otra 
parte, se ve en el mercado una constante muy común que es la preferencia por 
productos o servicios de manera gratuita.  

Con una puntuación de 3,04 se puede concluir que Visitrack se encuentra en un 
mercado atractivo, ya que su calificación fue 3,04, estando por encima del 
promedio que es 2,5.  

5.3 MEFI: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

La matriz MEFI se realizó teniendo en cuenta los factores internos y se evaluó 
de la siguiente manera:  

 Se tomaron Fortalezas y Debilidades de Visitrack para las cuales se
asignó a cada una un peso para completar una suma total de 1 entre todos los
factores, en los que 0,01 es de menor importancia y 0,2 es de mayor
importancia

 Se clasificaron: Fortaleza mayor como 4, Fortaleza menor como 3,
Debilidad mayor como 2 y Debilidad menor como 1.

 Para determinar la puntuación ponderada se multiplicó el peso por la
clasificación y por último se sumaron los subtotales para hallar el total
ponderado.
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Tabla 18. Matriz MEFI. 

 
Nota: En la tabla se visualiza la evaluación de los factores internos de Visitrack.  

Conclusión:  

En la matriz MEFI se puede observar que hay mayor número de fortalezas debido 
a que Visitrack ha desarrollado una herramienta de amplio uso para el sector 
empresarial, además de que es flexible en su uso y adaptación en diferentes 
dispositivos, cuenta con un personal calificado y especializado en el uso y 
desarrollo de esta. 

En cuanto a las debilidades Visitrack es una empresa relativamente nueva en la 
ciudad de Cali, que se encuentra en constante crecimiento y no cuenta aún con un 
buen direccionamiento en el área de Marketing y además utiliza baja inversión 
publicitaria para generar un reconocimiento de marca. 

De acuerdo a la matriz de factores internos, se puede concluir que Visitrack es una 
empresa competitiva en su mercado a pesar de no contar con un direccionamiento 
estratégico claro en cuanto al Marketing, ya que según esta matriz, la puntuación 
de la empresa es de 2,76, la cual es ligeramente mayor al promedio de 2,5. 
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5.4 MPC: MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO DE VISITRACK 

A través de la matriz del perfil competitivo se busca identificar las fortalezas y 
debilidades de los competidores directos, con el objetivo de determinar la posición 
estratégica de Visitrack en el mercado. 

Los factores que se evalúan en la matriz se le asigna un peso, el cual su suma 
total debe ser de 1.0 y una calificación, así:  

1: Debilidad mayor 

2: Debilidad menor 

3: Fuerza menor 

4: Fuerza mayor 

Después se debe multiplicar la calificación por el peso, para finalmente sumar los 
totales de cada columna peso y peso ponderado. 
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Tabla 19.  

Matriz MPC.  

 

Nota: En la tabla se observa la evaluación de la matriz del perfil competitivo de 

Visitrack frente a su competencia directa.  
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6 FASE III: DEFINIR LOS OBJETIVOS DE MARKETING DE VISITRACK 

Con base al diagnóstico situacional presentado en la fase II, se describen los 
procesos orientados a captar y fidelizar a los clientes, así como incrementar la 
comunicación de la App con el fin de obtener más visibilidad y posicionar la marca 
en el mercado. Por lo tanto, se plantean objetivos de marketing y metas con las 
que se espera cumplir con el desarrollo del plan de mercadeo.  

6.1 OBJETIVOS DE MARKETING

Incrementar las ventas de Visitrack en un 25.79 % en la ciudad de Santiago de 
Cali durante el periodo de junio del 2019 a mayo del 2020. 1

1 Para efectos de este plan estratégico de mercadeo, el 25,79 % del incremento de ventas anuales,
corresponde a $58.143.052 millones de pesos, lo que llevaría a las ventas totales del año, a un 
nivel de $283.591.100 millones de pesos. 
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Tabla 20.  
Cifras junio 2019 - mayo 2020. 

 

 

Nota: En la tabla se representa la proyección de ventas que se espera obtener con el 

presente plan de mercadeo.   
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6.2 METAS 

Para el cumplimiento del objetivo de marketing, Visitrack debe apuntar al logro de 
las siguientes metas 

-Desarrollar nuevas opciones especializadas para cada sector.

- Crear un blog donde se publique contenido que permita compartir conocimiento
de la empresa y del personal que trabaja en ella, así como temas de relevancia
relacionado con la industria donde se desarrolla la App que sean útiles para los
usuarios.

- Captar más clientes potenciales mediante estrategias de promoción y
fidelización.

- Aumento de clientes directos, y aumento del equipo de ventas Cali.
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7 FASE IV: ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PLAN DE ACCIÓN PARA 

VISITRACK. 
A continuación, se realizará el cruce de la matriz DOFA planteada en la fase II 
para identificar las estrategias, el plan de acción y la gestión financiera de ese plan 
de acción.   

7.1 DOFA CRUZADA 

Tabla 21. Cruce DOFA. 

 
Nota: En la tabla se visualiza el cruce de los factores internos y externos, con los 
cuales se consolidan las estrategias del presente plan de mercadeo. 
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De acuerdo con los factores cruzados de las matrices MEFI y MEFE, se lograron 
extraer una serie de estrategias, de las cuales abarcan todas las estrategias 
propuestas en el cruce DOFA, las cuales son:  

- Establecer alianzas estratégicas con otras empresas creadoras de sus propios 
softwares. 

- Implementar un plan de comunicación a nuestro segmento meta. 

- Desarrollar un plan de fidelización con el objetivo de retener clientes. 

- Desarrollar un plan de mejoramiento del servicio al cliente. 

7.2 ESTRATEGIAS 

A continuación, se presentan cuatro estrategias con base en los análisis 
realizados durante el trabajo:  

7.2.6 Estrategia 1. 

Establecer alianzas estratégicas con otras empresas creadoras de sus propios 
softwares. 

El fin del planteamiento de esta estrategia es poder dar a conocer en el mercado 
que Vistrack no entra a competir con los diferentes servicios que puede prestar un 
Software de una compañía o demás plataformas digitales, sino por el contrario 
Visitrack busca poder complementar y ayudar a todas aquellos empresas que 
hagan uso de algún tipo de Software para que tengan una mejor gestión de sus 
procesos sin importar el tipo de área en la que esté presente. 

Visitrack es una herramienta funcional, flexible y de fácil acceso y así mismo 
busca poder ayudar en el mercado, por lo cual se plantea poder realizar alianzas 
estratégicas en forma de sociedad con las empresas de mayor mención en la 
ciudad y así mismo lograr abarcar mayor parte del mercado de las grandes, 
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generando un mayor reconocimiento de marca y crecimiento en la adquisición de 
mayor cantidad de clientes o en la misma fidelización. 

 

7.2.1.1. Plan de acción 1: 

Para poder implementar el fin de la estrategia como primera medida se logró 
establecer información en la que se mencionan las empresas más innovadoras en 
el valle, de las cuales se escogió a las 2 primeras empresas del ranking 
(Colombina y Carvajal), Así, logrando tener un enfoque de hacia qué empresas se 
va a dirigir la alianza. 

El responsable directo del cumplimento de esta estrategia es el jefe del Área 
Comercial.   

7.2.1.2. Plan de acción 2: 

Como segunda medida se tratará de establecer algún tipo de contacto en el mes 
de Julio para la primera entrevista y la segunda en el mes de septiembre con los 
gerentes de cada una de las empresas para poder gestionar de manera directa el 
acuerdo que se van a tener en cuenta en la nueva alianza estratégica y qué 
beneficios recibirá cada parte, pero como primera medida dar a conocer todas las 
propuestas que traen consigo los servicios y productos que ofrece Visitrack. 

El responsable directo del cumplimento de esta estrategia es el Jefe del Área 
Comercial.  

Se estima un valor total único aproximado que incluye la inversión de alianzas y 
los gastos que estas conllevan con las 2 empresas que se proponen tener cuenta: 
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Tabla 22.  

Presupuesto para las alianzas estratégicas. 

EMPRESAS 
INVERSIÓ

N 

Colombina $2,000,000 

Carvajal $2,000,000 

TOTAL $4,000,000 

Nota: Presupuesto para el plan de acción 2, el cual consiste en establecer 

alianzas estratégicas.  

Tabla 23.  

Cronograma de actividades 

Nota: Cronograma de actividades para el desarrollo de las alianzas estratégicas. 
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7.2.7 Estrategia 2:  

Implementar un plan de comunicación a nuestro segmento meta.  

7.2.2.1. Plan de acción 1:  

Se hará uso de redes sociales como Instagram, Facebook, Yotube y búsquedas 
de Google, todos los meses a partir de junio hasta mayo, ya que son los medios 
en tendencia de mayor uso y fácil manejo, dando a conocer al cliente de manera 
interactiva mediante publicaciones sin costo, todos los servicios, productos y 
beneficios que tiene la empresa por ofrecer, además generar un lazo de confianza 
con el cliente. 

Los responsables directos del cumplimento de esta estrategia es el Asistente de 
fidelización.  

7.2.2.2. Plan de acción 2: 

Se realizará una contratación de un director de canales a partir del mes de Junio 
hasta el mes de Mayo, este debe ser especializado en uso y manejo de redes 
sociales para poder pautar en ellas y además debe saber relacionarse con 
excelentes agencias publicitarias de la ciudad de Cali las cuales ayudarán a 
realizar las piezas con las que se pautara. En su labor con las agencias debe 
gestionar una serie de cotizaciones para obtener un servicio enfocado en la 
finalidad que desea Visitrack y además con costos atractivos y accesibles.  

En el área de gestión se realizará un seguimiento junto al director de canales 
logrando seleccionar el que más genere beneficios para el objetivo a cumplir. 
También se contará de manera seguida con una plataforma llamada “Cadreon” la 
cual se encarga de llevar de manera rigurosa un seguimiento de las diferentes 
campañas que se gestionen o lo que se quiere dar a conocer en las pautas de 
redes sociales para que todo cumpla con su enfoque y además esté ajustado en 
temas legales. 

El responsables directo del cumplimento de esta estrategia es el Asistente de 
Fidelización y Gestión de clientes.  
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Mediante dos recuadros que se presentarán de manera siguiente, se explica qué 
tipo de pautas se van a manejar en los diferentes medios digitales a través de 
campañas con sus proveedores, la cantidad de veces que se van a realizar, el 
objetivo que se quiere cumplir en cada una de las pautas y además los costos 
seleccionados con un presupuesto detallado y Anual:  

Tabla 24.  

Características. 

 

Nota: Características del plan de acción 2 para la estrategia de “implementar un 
plan de comunicación a nuestro segmento meta”.  
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Tabla 25.  
Información al detalle. 

 

Nota: Detalles de los costos por proveedor para el desarrollo del plan de acción 2.  

Ejemplares:  

1. Facebook Lead ad: 
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Figura 26. Foto 

Ejemplar de Facebook Lead Ad para la estrategia de “implementar un plan de 

comunicación a nuestro segmento meta”. Elaboración propia 2019.  
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Figura 27. Video. 

Ejemplar de video para la estrategia de “implementar un plan de comunicación a 

nuestro segmento meta”. Elaboración propia 2019.  
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Figura 28. Instagram Stories. 

Ejemplar de Instagram Stories para la estrategia de “implementar un plan de 

comunicación a nuestro segmento meta”. Elaboración propia 2019.  
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Figura 29. Google Banner. 

Ejemplar de Google Banner para la estrategia de “implementar un plan de 

comunicación a nuestro segmento meta”. Elaboración propia 2019.  

 

Figura 30. Youtube In-stream For Action. 

Ejemplar de Youtube In-stream For Action para la estrategia de “implementar un 

plan de comunicación a nuestro segmento meta”. Elaboración propia 2019.  
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7.2.8 Estrategia 3. 

Desarrollar un plan de fidelización con el objetivo de retener clientes. 

De acuerdo con lo investigado acerca del comportamiento del consumidor actual, 
se encontró que el nuevo consumidor busca algo más que realizar una compra, 
estos buscan conectarse con una marca y crear un vínculo. 

Los blogs corporativos se han convertido en una herramienta útil para la empresas 
para lograr un mayor acercamiento con el consumidor, debido a esto, esta 
estrategia está centrada en ofrecer un plus a los clientes y potenciales clientes, a 
través de un blog corporativo por medio del cual se busca ofrecer al público 
contenido que sea útil y de su interés, que les ayude a mejorar los procesos y la 
calidad del servicio que prestan, haciendo principal énfasis a temas relacionados 
sobre la industria en la cuales desarrollan su actividad económica, que estén 
vinculados con las Apps o plataformas digitales, además de la opción de 
recomendar funciones nuevas para que Vistrack desarrolle. 

7.2.3.1 Plan de acción 1: 

En el mes de junio se contratará una persona para el cargo de “Community 
Manager“, el cual será el responsable de compartir contenido en el blog, esta se 
encargará de hacer una investigación previa tanto de manera interna como 
externa de las nuevas tendencias del mundo digital empresarial de los diferentes 
sectores industriales de los usuarios, teniendo como requisito principal, que la 
información se actual y fresca.  

De manera interna recolectará información sobre temas que tengan experiencia el 
personal interno que pueda ser útil para las empresas, el cual será convertido en 
contenido informativo para el blog, de manera externa hará uso de las diferentes 
fuentes secundarias, como investigaciones, artículos, revistas, periódicos, redes, 
entre otros que le sirva como fuente de información.  

Se iniciará adhiriendo a la página web de Visitrack el apartado del blog y la 
contratación de la persona encargada del este,  teniendo como plazo final el 30 de 
junio; para no incurrir en costos adicionales, el blog lo creara el personal interno 
que se encarga de crear todas las funciones de la App, es decir la persona de 
desarrollo y soporte; Después de haber realizado lo anterior, la persona del blog 
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empezará a recolectar información con el fin de realizar por lo mínimo cuatro 
publicaciones diarias en el blog, además de enviar por correo electrónico las 
publicaciones realizadas a los clientes actuales, teniendo en cuenta a qué 
industria pertenece, el tipo de contenido y si son de su área de interés.  

Los responsables de liderar esta estrategia son: 

- Creación del blog: Desarrollo y soporte.  

- Manejo del blog: Community Manager. 

Para la recolección de datos secundarios la gerencia autorizó un presupuesto de $ 
600.000 anual, los cuales serán utilizados para pagar el ingreso a bases de datos 
y demás fuentes que no sean gratuitas. El presupuesto para la contratación de 
Community Manager no se incluye en el presupuesto de la estrategia, debido a 
que son gastos administrativos.  

Tabla 26.  

Inversión en el plan de fidelización con el objetivo de atraer nuevos clientes. 

 
Nota: Presupuesto que la gerencia aprobó para la recolección de datos 
secundarios que no son gratuitos.  

Ejemplar: 
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Figura 31. Blog empresarial. 

Ejemplar del blog empresarial para la estrategia de “Desarrollar un plan de 
fidelización con el objetivo de retener clientes”. Elaboración propia 2019.  

7.2.3.2 Plan de acción 2:  

Desde el mes de junio se incorporará una opción donde el cliente pueda sugerir 
nuevas funciones para que Vistrack desarrolle, esto con el objetivo de ofrecer 
soluciones personalizadas según las necesidades de cada empresa.    

La opción de sugerencias será desarrollada por el personal de “desarrollo y 
soporte”, por lo cual no se incurrirá en costos adicionales.   

El Community Manager cada fin de mes debe recolectar las recomendaciones 
realizadas por los clientes y realizar un informe para comunicarlo al Gerente de 
Vistrack, con el objetivo de que las personas encargadas puedan evaluar las 
recomendaciones e implementar las más eficientes.  

Los responsables de liderar esta estrategia son: 
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- Creación del apartado de sugerencias: Desarrollo y soporte.  

- Manejo del apartado de sugerencias: Community Manager. 

7.2.9 Estrategia 4:  

Desarrollar un plan de mejoramiento del servicio al cliente. 

La estrategia está centrada en ofrecer al cliente un valor agregado, que permita 
generar una mayor percepción de valor, además de una mejora en el servicio que 
presta Visitrack.  

7.2.4.1 Plan de acción 1:  

Se ofrecerán dos seminarios para los clientes totalmente gratuitos, uno en el mes 
de octubre y otro en el mes de febrero; Con los seminarios se pretende ofrecer a 
los clientes un plus adicional, que les sea de utilidad en sus procesos 
empresariales.  

Se contara con 15 cupos, de los cuales cada cliente tendrá acceso a uno.   

Tabla 27.  

Inversión en seminarios.  

 
Nota: Costo de los seminarios gratuitos para la estrategia de “Desarrollar un plan 
de fidelización con el objetivo de retener clientes”. Elaboración propia 2019. 
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El responsable directo de esta estrategia es el Jefe del Área de Gestión de 
Clientes.  

7.2.4.2 Plan de acción 2:  

Una de las desventajas que presenta Visitrack, es la saturación laboral en el área 
de Desarrollo y Soporte, en la cual se maneja el desarrollo y mantenimiento de la 
App, por lo cual se debe contratar una persona en el mes de junio del 2019, con el 
objetivo de disminuir la carga laboral que se presenta. 

Lo anterior ayudará a mejorar el servicio al cliente, debido a que al disminuir la 
saturación laborar que existe, el personal puede realizar de manera más eficiente 
sus funciones, lo que se verá reflejado en un producto y servicio de alta calidad.  

La contratación del personal no se incluye en el presupuesto del presente plan de 
mercadeo, debido a que hace parte de los gastos administrativos. 

El responsable directo del plan de acción 2, es la persona del cargo: Gestión de 
Talento Humano.  

7.3 CRONOGRAMA  
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Tabla 28.  

Cronograma de actividades.  

 
Nota: Cronograma de actividades durante el periodo de junio del 2019 a mayo del 
2020.  

7.4 GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

La inversión total del presente Plan de Marketing será por el valor total de $15, 
680,000, en cuanto a ventas, la meta es lograr entre junio del 2019 y mayo de 
2020 un total de $283, 591,100. 

 La relación entre las dos cifras está dada por:  

$ 15, 680,000 / $283, 591,100 = 0.0552908748 * 100 = 5,52 % 

Esto indica que el porcentaje de inversión total sobre las ventas es bajo (%). 

También se puede observar que el plan de mercadeo es viable ya que se espera 
incrementar $58, 143,052 lo que corresponde al 26,67 % del crecimiento, con 
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unas ventas totales equivalentes a $283, 591,100 al finalizar el mes de mayo de 
2020. 

$ 15, 680,000 / $58, 143,052 = 0.2696796859 x 100 = 26,96 % 

𝑅𝑂𝐼 =
(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 −  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ò𝑛)

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
∗ 100 

𝑅𝑂𝐼 =
($283,591,100 −  $15,680,000)

$15,680,000 
∗ 100 = 1708.6 

ROI positivo, lo que indica que por cada peso invertido se obtienen 1708.6 pesos 
de vuelta.  
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8 FASE V: MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE VISTRACK 

Para poder tener un control sobre la implementación de las estrategias se 
desarrolló un mecanismo el cual incluye unas medidas de desempeño para el 
correcto desarrollo y planteamiento del presente plan estratégico de mercadeo: 

 Como primera medida se propone realizar una reunión semanal con cada 
área perteneciente a la empresa de manera individual para poder resolver dudas e 
inquietudes y además gestionar soluciones ante dificultades que se presente. 

 De manera seguida se propone reuniones mensuales para revisar el 
funcionamiento de cada táctica implementada y ser precavidos con algún error, 
además verificar que todo esté cumpliendo su orden según lo planteado.  

 Se llevará un soporte digital a través de Word con actas que incluyan los 
apuntes de cada área en las reuniones semanales. 

 Se sacarán estadísticas con gráficas que muestran curvas y diagramas 
circulares mensuales que permitan visualizar de manera clara la efectividad de las 
estrategias. 

 Por último, se realizará un informe en word con toda la información obtenida 
de los seguimientos, en el que se permita realizar el comparativo mensual y anual. 
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Figura 32. Hoja de Word gestión Semanal. 

Hoja de Word para realizar el control de la gestión semanal del presente plan de 

mercadeo. Elaboración propia 2019. 

 

Figura 33. Seguimiento a través de Excel. 

Seguimiento para realizar el control de la gestión semanal del presente plan de 

mercadeo. Elaboración propia 2019. 
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Figura 34. Gráficos a Utilizar. 

Seguimiento en gráficas para realizar el control de la gestión semanal del presente 

plan de mercadeo. Elaboración propia 2019. 
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9 CONCLUSIONES 

La App o plataforma digital se encuentra en la fase de crecimiento lo cual le 
permite competir en el mercado, con su amplio portafolio de productos y servicios, 
siendo estos de calidad y aun precio bajo, teniendo como ventaja el costo 
beneficio.  

De acuerdo con el presente plan estratégico de Mercadeo se logró definir de 
manera más clara el objetivo de Visitrack en la Ciudad de Cali al querer abarcar 
grandes empresas, ya que representan un mayor porcentaje de significancia en su 
crecimiento. 

El mercado muestra que existen diversas maneras y oportunidades para que 
Visitrack crezca de manera amplia, debido a que es un mercado en continuo 
crecimiento y evolución, que permite así mismo el crecimiento de las empresas y 
poder abarcar varios segmentos. Es un mercado acogedor, competitivo y de 
constante compromiso ya que va al ritmo del mercado. 

Las estrategias que se lograron establecer se enfocaron hacia la parte de generar 
mayor cercanía con el cliente, es decir brindar una mejor comunicación para 
obtener un reconocimiento de marca y crecimiento en el mercado de las grandes 
empresas. 

Se estableció continuar con un sistema de seguimiento y control que permita 
visualizar de manera semanal y mensual el buen cumplimiento y funcionamiento 
de las estrategias planteadas y si sucede lo contrario que se permita gestionar a 
tiempo algún tipo de solución o corrección y por último con la información obtenida 
poder realizar un balance anual. 
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10 RECOMENDACIONES 

Se recomienda al dueño de Vistrack lo siguiente: 

● Procurar contratar personas idóneas y capacitadas para las áreas de 
desarrollo y gestión de clientes, debido a que es una de las fortalezas que 
presenta la empresa es el personal calificado, lo cual aporta a la calidad del 
servicio y de los procesos internos.  

● Desarrollar las estrategias de comunicación acorde al perfil de cada uno de 
los clientes, según la industria a la que este que pertenezca, debido a que las 
necesidades no son las mismas.  

● Implementar las estrategias dos y tres de manera constante, ya que estas 
son vitales para lograr un crecimiento en el mercado, así como retener a los 
clientes y posicionar la marca.  

● Tener en cuenta las recomendaciones que realicen los clientes por medio 
del blog o cualquier medio, respecto a funciones a desarrollar; Estas pueden 
representar un mejoramiento de la App. 
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