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GLOSARIO 

AUDIENCIAS DIGITALES: son la comunidad que está permeada por el ecosistema 
digital, la cual se direcciona a través a través de los gustos o intereses de los 
individuos, donde las redes sociales son su principal fuente de comunicación y 
sistema de compra o interés. 

BUYER PERSONA: un buyer persona es una representación semi-ficticia del 
consumidor final (o potencial) construida a partir de su información demográfica, 
comportamientos, necesidades y motivaciones. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN: la estrategia de distribución se relaciona con la 
localización de las instalaciones comerciales y con la selección y el manejo de 
diversos especialistas en la actividad comercial, incluyendo empresas de transporte 
y almacenamiento, así como los intermediarios mayoristas y minoristas. un canal de 
distribución es entonces, el recorrido que cada empresa elige para alcanzar sus 
productos al consumidor de la forma más completa, eficiente y económica posible. 

CAMPAÑA: una campaña es un esfuerzo de promoción durante un intervalo 
especificado de tiempo basado en la misma estrategia e idea creativa. 

EMOJI: un emoji es una palabra japonesa referida a imágenes o ideogramas de 
12×12 bits utilizados en la escritura en medios digitales (como ordenadores o 
teléfonos móviles) para representar emociones, ideas, sentimientos u otros 
conceptos de manera rápida y directa. 

ENGAGEMENT: el engagement es un anglicismo que hace referencia a la aptitud 
de una marca para generar compromiso con sus consumidores a través de 
relaciones persistentes y estables. Cuanto mejor sea nuestra relación con el cliente 
mejor podremos conocer al mismo y aportar un valor diferencial que mejore nuestro 
posicionamiento y percepción como marca. el engagement es un efecto, una 
reacción, una conexión, una respuesta y / o una experiencia de los clientes con una 
empresa o marca.  

EXPERIENCIA DE USUARIO: en Marketing Digital, la experiencia de usuario o user 
experience (UX) comprende todos los elementos y factores relacionados con la 
interacción de los usuarios en función del dispositivo y el entorno desde el cual la 
lleven a cabo. 
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FEED: el término feed viene del inglés y significa “alimentar”; hace referencia a los 
archivos generados en un sitio web que tienen como finalidad proveer a usuarios 
información actualizada y así seguir “alimentándolos”, contribuyendo a la 
fidelización de los mismos. 

FEEDBACK: (en español, reacción) Se denomina feedback a la instancia de 
retroalimentación o respuesta en el proceso de comunicación. 

FACEBOOK: es la principal red social que existe en el mundo. Una red de vínculos 
virtuales, cuyo principal objetivo es dar un soporte para producir y compartir 
contenidos. Llegó para ampliar las posibilidades de relación social y causó una 
revolución sensible en el mundo de las comunicaciones. El marketing no fue ajeno 
a este cambio encontrando en esta modalidad un terreno fértil para nuevos 
conceptos y abordajes.  

FOLLOWER: es un término empleado en las redes sociales para describir a una 
persona que está siguiendo la cuenta de otra. Es decir, que verá en su timeline o 
línea de tiempo, todos los mensajes que publique los usuarios a los que sigue. 

GIF: un GIF (Graphics Interchange Format) es un archivo de imagen que se anima 
mediante la combinación de varias imágenes o un solo vídeo. Los archivos GIFs 
suelen usar un algoritmo de comprensión que se denomina codificación LZW que 
favorece la no degradación y pérdida de calidad de la imagen. las imágenes dentro 
de un archivo GIF se muestran de forma sucesiva, lo que genera un pequeño vídeo 
animado sin sonido. Se utilizan frecuentemente para ilustrar los memes sobre temas 
de actualidad concretos.  

HASHTAG: es un tipo de etiqueta o etiqueta de metadatos utilizado en los servicios 
de redes sociales y microblogging que hace que sea más fácil para los usuarios 
encontrar mensajes con un tema o contenido específico. Los usuarios crean y 
utilizan hashtags colocando el carácter almohadilla (o signo de número) “#” delante 
de una palabra o frase sin espacios, ya sea en el texto principal de un mensaje o al 
final. La búsqueda de ese hashtag presentará entonces cada mensaje que ha sido 
etiquetado con él. 

INFOGRAFÍA: es una combinación de imágenes y explicaciones gráficas que 
proporciona al lector la transmisión de esa información de manera más sencilla, 
facilitando la comprensión del tema que se esté tratando. 
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Es una de las técnicas de comunicación en auge actualmente debido a la rapidez 
con la que da a entender conceptos mediante gráficos, ilustraciones, y sin necesidad 
de leer gran cantidad de texto, lo que se adapta a la perfección a las tendencias de 
lectura y navegación de los usuarios del siglo XXI, una lectura fugaz, conceptual y 
sencilla. 

INSTAGRAM: es una red social y aplicación. Su función es subir fotos y vídeos. 
Está disponible para dispositivos Android y iOS. Sus usuarios también pueden 
aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, similitudes térmicas, áreas 
subyacentes en las bases cóncavas, colores retro y posteriormente compartir las 
fotografías en la misma red social o en otras como Facebook. 

INFLUENCER: es una persona que por número de seguidores y engagement ha 
logrado destacar en los canales digitales, especialmente en las redes sociales, 
como Facebook o Instagram, así como en plataformas de vídeo como YouTube. 
asimismo, son personas que han conseguido crear un personaje de gran éxito en el 
mundo digital, el cual es seguido por miles de seguidores y suscriptores, que en 
algunos casos llegan a superar el millón. 

KPY’S: el término KPI, siglas en inglés, de Key Performance Indicator, cuyo 
significado en castellano vendría a ser Indicador Clave de Desempeño o Medidor 
de Desempeño, hace referencia a una serie de métricas que se utilizan para 
sintetizar la información sobre la eficacia y productividad de las acciones que se 
lleven a cabo en un negocio con el fin de poder tomar decisiones y determinar 
aquellas que han sido más efectivas a la hora de cumplir con los objetivos marcados 
en un proceso o proyecto concreto. los KPI’s también son conocidos como 
indicadores de calidad o indicadores clave de negocio que pueden ser utilizados y 
aplicables en cualquier área de negocio y sector productivo, aunque son utilizados 
de una forma muy habitual en el marketing online. 

LIKE: un like (me gusta, en español) es una característica incorporada en redes 
sociales y otras plataformas online que permite al usuario dar un feedback positivo 
a cualquier tipo de contenido, y de esta forma conectar con aquello que les interesa. 

PÚBLICO OBJETIVO: nicho de personas al que una entidad dirige todas sus 
acciones de comunicación y/o al que quieres venderle un producto o servicio. 

POSICIONAMIENTO DE MARCA: en marketing se llama posicionamiento de 
marca al lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores respecto al 
resto de sus competidores. El posicionamiento otorga a la empresa, una imagen 
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propia en la mente del consumidor, que le hará diferenciarse del resto de su 
competencia.   

PUBLICIDAD ONLINE: consiste en la colocación de anuncios y mensajes 
persuasivos en el tiempo o en el espacio adquirido en cualquiera de los medios de 
comunicación por las empresas comerciales, organizaciones sin fines de lucro, 
agencias gubernamentales e individuos que buscan informar y / o persuadir a los 
miembros de un mercado objetivo en particular o público acerca de sus productos, 
servicios, organizaciones o ideas. 

REDES SOCIALES: son sitios de Internet formados por comunidades de individuos 
con intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo), con el 
objetivo de comunicarse e intercambiar información entre ellos. los individuos no 
necesariamente se tienen que conocer previo entrar en contacto a través de una 
red social, sino que pueden hacerlo a través de ella, y ese es uno de los mayores 
beneficios de las comunidades virtuales. 

TOP OF MIND: es una expresión inglesa que se refiere a la marca o producto que 
surge primero en la mente del consumidor al nombrarse una industria en específico. 
Se podría traducir como «el primero en mente». 
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RESUMEN 

La creciente digitalización de la sociedad ha generado cambios profundos que 
afectan al ámbito de la comunicación y las estrategias en las que las empresas se 
correlacionan con los clientes, es por eso que el uso de las redes sociales se ha 
extendido a nivel global y las marcas se han visto envueltas en un proceso de 
interacción constante con su público a través de estos medios. Es por ello que las 
MIPYMES han empezado a mezclarse entre las diferentes redes sociales, según su 
carácter y necesidad, para con ello fortalecer su popularidad, atraer clientes y 
fidelizarlos con contenido previamente estructurado que estos emitan.   

Por tal motivo, el presente trabajo tiene como finalidad el diseño de una estrategia 
comunicativa para el posicionamiento en las redes sociales (Facebook e Instagram) 
de RG Peluquería, una MIPYME del sector belleza, ubicada en el municipio de 
Guadalajara de Buga. 

Partiendo de la cuantificación de las interacciones y comentarios de los seguidores, 
se realiza un análisis exhaustivo de las diferentes variables y se presentará una 
visión actualizada del uso de las redes sociales como herramientas de 
comunicación y atracción de público para RG Peluquería. 

Palabras clave: redes sociales, identidad corporativa, comunicación, MYPYMES, 
sector belleza, estrategias de comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

Al estar inmersos en una era mediática, donde la tecnología y la inmediatez son 
fuente primordial para la consolidación y el desarrollo eficaz de la comunicación; se 
hace necesario la creación de plataformas que permitan al ser humano tener una 
comunicación en tiempo real sin necesidad de estar en el mismo lugar con la otra 
persona. 

Es por eso que nuestro proyecto de investigación se basa en el análisis de la 
eficiencia que puede lograr una empresa a la hora de maximizar su comunicación 
externa con el uso las redes sociales. Por ende, como planteamiento de nuestro 
proyecto de investigación, proponemos el diseño e implementación de una 
estrategia comunicativa que contribuya al posicionamiento en las redes sociales de 
la empresa RG Peluquería, ubicada en el municipio de Buga, Valle del Cauca. 

Dentro de los hallazgos se logró establecer que la organización carecía totalmente 
de una identidad corporativa, que su manejo y apropiación de las redes sociales era 
mínimo, haciendo que estas no aportaran un contenido de valor o de interés para 
su audiencia digital, que al final se veía reflejado en el crecimiento lento de la 
MIPYME dentro del ecosistema digital.  

Se especifica entonces, que esta investigación se genera por el deseo de conocer 
cómo a través de las nuevas plataformas de comunicación, una MIPYME puede 
llegar a posicionarse en el mercado y con ello concretar su comunicación e identidad 
corporativa, logrando así consolidar y fortalecer el relacionamiento con sus 
audiencias digitales. Para llegar a esta meta, se realizó un análisis del entorno 
estructural y el direccionamiento estratégico de la compañía, para así determinar 
cómo a partir de la comunicación se genera apropiación de las nuevas plataformas 
digitales, con el fin de evaluar la pertinencia que deben tener las estrategias 
comunicativas planteadas en dicho proyecto investigativo para contribuir al 
posicionamiento de marca a través de las redes sociales de RG Peluquería. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Guadalajara de Buga, es un municipio perteneciente al departamento del Valle del 
Cauca y fundada un 4 de marzo de 1573. Su atractivo turístico se fundamenta en 
su centro de peregrinaje, pues en esta ciudad se encuentra una de las iglesias más 
importantes a nivel nacional, la Basílica del Señor de los Milagros. Asimismo, se 
caracteriza por conservar un estilo colonial en algunas calles y casas de la ciudad. 

Su nombre nace debido a que por este municipio pasa el río Guadalajara, también 
llamado Río de las Piedras, que desemboca en la parte media de la cordillera 
Central. Este municipio está situado en la parte plana del Valle del Cauca y se 
considera una de las ciudades más históricas de Colombia, ya que su historia corre 
paralela a la del Estado Soberano del Cauca y del Valle del Cauca. 

Su economía está basada en el comercio, la agricultura, la ganadería, el turismo y 
la industria; todo esto gracias a la ubicación geográfica que tiene la ciudad pues en 
ella convergen las principales carreteras que atraviesan el occidente colombiano 
entre ellas están la carretera Panamericana y Panorama, dista 74 km de Cali, capital 
del Valle, y a 126 km de Buenaventura, primer puerto colombiano sobre el Pacífico. 

De acuerdo con la Encuesta Ritmo Empresarial (ERE) de la Cámara de Comercio, 
en el 2019 la zona centro del Valle del Cauca aportó el 16% del PIB departamental, 
es decir, $58,6 billones distribuidos en las áreas de influencia de Buga y Tuluá, 
impactando positivamente al PIB de Colombia en un 9,4%.  

Al cierre del 2018, las 137 empresas vallecaucanas que hacen parte del sector de 
belleza y cuidado personal facturaron $4,8 billones, donde las actividades 
relacionadas con la fabricación y comercialización de este tipo de productos 
permitieron el empleo de 17.139 personas, registrando un crecimiento de 0,4% en 
la ocupación total del sector, según la Expo Industrial. 

Ahora bien, en el municipio de Guadalajara de Buga en promedio se encuentran 
registradas 150 peluquerías, según Ruth Gallego, de esta ciudad; sin embargo, 
existen muchas más de forma informal, el llamado “comercio de garaje”, esto debido 
a la capacidad instalada y económica de las mismas. 

RG Peluquería con más de 15 años de experiencia en la ciudad de Buga, es una 
empresa dedicada al cuidado de la belleza femenina y masculina. Dentro de su 
portafolio, esta empresa ofrece los servicios de peluquería, maquillaje y barbería, 
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en cuanto a sus productos encontramos artículos para el cuidado del cabello y de 
maquillaje. 

Esta peluquería está catalogada como una microempresa debido a que sus activos 
totales no superan los 500 SMLV y tan solo cuentan con siete empleados. Aunque, 
esta peluquería no cuenta con una misión, visión y valores determinados, sí tienen 
claro el objetivo de su organización que es brindarles a sus clientes una atención 
personalizada con el fin de orientar y asesorar las necesidades del mismo a través 
de sus experticias como profesionales. 

Según la propietaria de la organización, RG Peluquería cuenta con un público 
objetivo divido en mujeres entre los 40 a 50 años edad con poder adquisitivo medio 
- alto y hombres entre los 15 a 25 años con un poder adquisitivo medio, quienes 
hacen uso del servicio de barbería. 

Con respecto a los canales de comunicación internos de la organización, estos 
hacen uso del WhatsApp y las llamadas telefónicas para la comunicación entre 
empleados, y a través de un historial de procedimientos, estos llevan los procesos 
realizados al cliente desde su vinculación con la peluquería. En cuanto a sus 
canales de comunicación externos, estos establecen una comunicación directa con 
el cliente a través del WhatsApp o llamada telefónica, asimismo las citas se 
diligencian por medio de una agenda física y finalmente mediante sus redes sociales 
(Instagram y Facebook) dan información selectiva acerca de algunos 
procedimientos capilares pero su uso no es frecuente.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Antes de abordar la problemática central, es importante conocer los contextos 
sociales en el que se hallan inmersos los negocios de las peluquerías, por lo cual, 
se abordará el entorno sociocultural, económico, empresarial y tecnológico, puesto 
que son los principales factores en la toma de decisiones de esta microempresa. 

Se entiende el entorno sociocultural como el proceso o fenómeno relacionado con 
los aspectos sociales y culturales de una comunidad, donde convergen tradiciones, 
costumbres y valores. Este entorno es fundamental para entender las necesidades 
que la empresa tiene alrededor de la digitalización de sus dinámicas de interacción 
y comunicación con nuevos públicos objetivos.  

Actualmente, Colombia se ve influenciado por el auge de las redes sociales, quienes 
han empezado a determinar nuevas formas de comportamiento, comunicación, 
interacción y relacionamiento de la sociedad, generando dinámicas diversificadas 
en los sectores empresariales, que con mayor fuerza migran a estas plataformas 
para lograr mejor alcance, posicionamiento y reconocimiento, lo cual repercute en 
una mejor cuantía. 

Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MinTic, las 
redes sociales más usadas a nivel del Valle del Cauca son WhatsApp con un 85% 
y Facebook con un 83.5%. Después le siguen Instagram con un 32% y YouTube 
con un 29.7%. La red menos usada es Twitter con un 15.1% (MinTic, 2017). 

Comprendiendo que la migración de empresas a las plataformas digitales se está 
volviendo una necesidad, en Buga muchas de estas no lo han empezado a hacer, 
ya sea por falta de conocimiento o de interés, ya que, la mayoría de peluquerías 
que se encuentran en la ciudad son informales o hacen parte de centros estéticos 
o spas, es decir, que en ellos se ofrecen variedad de servicios más no uno en 
específico, haciendo que no se genere un flujo considerable en el uso de las redes 
sociales porque no se enfocan en un público o servicio. Es por eso, que RG 
Peluquería es una MIPYME que es consciente del entorno sociocultural y desea 
adaptarse a este para lograr mayor alcance y posicionamiento en redes sociales, 
pues se ha quedado relegada en clientes de edades mayores. 



 

22 

Otro de los componentes que influencian las dinámicas en torno a lo financiero, es 
el entorno económico, el cual determina los factores de afectación ya sean positivos 
o negativos de una empresa. En este caso, se hace relevante conocer cómo está la 
economía en el departamento del Valle del Cauca.  

Teniendo en cuenta que la zona centro del Valle del Cauca aporta el 16% del PIB 
departamental, es decir, $58,6 billones distribuidos en las áreas de influencia de 
Buga y Tuluá, esta variable se configuró como una oportunidad para lograr los 
objetivos de esta microempresa, pues, aunque no es un porcentaje alto, realmente 
impacta al PIB de Colombia en un 9,4% (Cámara de Comercio Cali, 2019).  

Dentro de esta misma variable se abarca el entorno empresarial que a través de la 
economía contribuye al crecimiento o decrecimiento del mercado colombiano, así 
pues, al cierre del 2018, las 137 empresas vallecaucanas que hacen parte del sector 
de belleza y cuidado personal facturaron $4,8 billones, según la Expo Industrial. Lo 
cual implica que las pequeñas y medianas empresas que ofrecen el servicio de 
peluquería impacten positivamente el sector belleza a nivel departamental, logrando 
mayor competitividad en todo el mercado colombiano. 

Por otro lado, está el entorno jurídico, el cual es de gran importancia para consolidar 
una empresa en el mercado colombiano y tener claridad de las obligaciones legales 
que implica la creación de la misma. En primera instancia, está el decreto 1879 de 
2008, por el cual se reglamenta la Ley 232 de 1995 que en su artículo primero 
establece los requisitos para la apertura de todo establecimiento comercial. 

Ahora para el establecimiento de una empresa dedicada al cuidado de la belleza 
(peluquería), según la Resolución 2117 de 2010, la cual establece los requisitos 
para la apertura y funcionamiento de los establecimientos que ofrecen servicios de 
estética, que en su articulado especifica las condiciones higiénico - sanitarias 
respectivas, de seguridad óptimas, la señalización de áreas, sistema eléctrico, 
botiquín de primeros auxilios y buen manejo de residuos. Asimismo, deberán 
cumplir con todas las especificaciones del Manual de Bioseguridad, expuesto en la 
Resolución 2827 de 2006, ya que cada 6 meses será inspeccionado por la 
Secretaría de Salud del departamento correspondiente.  

Este entorno desde la conformación de cualquier tipo de empresa es fundamental, 
puesto que, permite tener control y seguridad de lo que se le ofrece al consumidor, 
además de aportar un crecimiento económico al departamento y en consecuencia 
al país. Por otra parte, en cuanto al sector belleza, las peluquerías son uno de los 
tantos establecimientos que se constituyen de manera informal, debido a los gastos 
que como empresa se les exige costear al momento de su creación y permanencia 
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en el mercado; costos que en ocasiones son muy elevados para la capacidad 
adquisitiva de las empresas y en otros casos por evadir responsabilidades legales 
con el Estado. 

Dejando atrás los factores económicos, empresariales y legales, se hace importante 
analizar el entorno tecnológico, fundamental para comprender el objetivo y los 
propósitos de este trabajo investigativo, los cuales se generan alrededor de las 
redes sociales, componente con un auge significativo hoy día dentro del entorno 
tecnológico. 

Así pues, en Colombia, según el Observatorio eCommerce, en 2018 más 29 
millones de usuarios estuvieron activos en las redes sociales, esto muestra cómo 
estos medios tienen una influencia amplia en la promoción del sector empresarial, 
dado que al estar al alcance de todos llega información filtrada de acuerdo a las 
necesidades de cada usuario.   

El Observatorio eCommerce destacó que la red social Instagram es la de mayor 
crecimiento, con 10 millones de usuarios activos en la actualidad. De estos, 8,2 
millones de personas se interesan por contenidos correspondientes a compra y 
moda, mientras que 1.8 millones siguen contenidos sobre comidas y bebidas (We 
are social, 2018). Lo que ayuda a determinar cómo actualmente esta red social 
puede llegar a determinar el incremento de productos y servicios. 

RG Peluquería cuenta actualmente con un Instagram empresarial, en donde posee 
643 seguidores, lo que le permite llegar a 490 cuentas por mes, las cuales observan, 
comentan y comparten su contenido. De acuerdo con las estadísticas arrojadas por 
la red social Instagram de la organización, en cuanto a su alcance geográfico, el 
mayor porcentaje se concentra en la ciudad de Buga con un 58%, población que 
hace uso de las redes sociales, teniendo un rango de edad desde los 25 a 34 años 
y segmentado según el sexo, donde el 64% son mujeres y el 36% hombres. 
Demostrando así, que esta red es potencial para posicionar su contenido, ya que 
como lo dice Observatorio eCommerce es usada para buscar contenidos 
correspondientes a compras y moda, lo cual contribuirá al posicionamiento de la 
empresa.  

De igual manera, a través del análisis de este entorno, se logró establecer cuál es 
la red social que más fuerza tiene en el sector vallecaucano (Facebook) para así 
potenciar el propósito de la investigación bajo los flujos que estas manejan, pues 
las dinámicas del mercado son las que nos hablan de cómo una empresa debe 
responder a las necesidades de los consumidores. Sin embargo, no se puede dejar 
atrás Instagram debido a que es una red social que cada día va en crecimiento y se 



 

24 

ha convertido en la herramienta perfecta para que las grandes, medianas y 
pequeñas empresas den a conocer su oferta de productos y/o servicios. 

Dentro de todo el análisis del contexto social y la influencia de los entornos, es 
importante comprender qué actores sociales participan dentro de esta problemática, 
ya que sin el reconocimiento de estos las estrategias no funcionan y no se generaría 
el engagement deseado de los usuarios. En primera instancia, como actores 
sociales encontramos a los empleados de RG Peluquería, y a su propietaria quien 
además es estilista dentro de la empresa, estos son los encargados de generar los 
contenidos de la organización; en segundo lugar se encuentran los usuarios o 
clientes frecuentes de la entidad, quienes no solo consumen los productos o 
servicios sino también el contenido que estos postean en redes sociales, y por 
último se encuentran los actores potenciales que son quienes aún no han ido a la 
entidad pero que la están conociendo por redes sociales y ven en RG una entidad 
acorde con sus expectativas.  

RG Peluquería cuenta con siete empleados entre los cuales se encuentran dos 
peluqueros, un asistente, dos barberos, una contadora y una persona encargada de 
los servicios de aseo; estas personas en su mayoría llevan en la organización más 
de 5 años y aunque el número de personas jóvenes (cinco) que están entre los 25-
30 años, supera a los adultos, estos tienen un gran déficit en el conocimiento del 
manejo adecuado de las redes sociales. 

Por otra parte, en los últimos años, la propietaria de este establecimiento, quien es 
una profesional en peluquería, ha propendido porque tanto ella como sus 
empleados se profesionalicen en el ámbito del cuidado del cabello, es decir, 
adquieran conocimientos nuevos de este sector; por lo cual, les proporciona 
capacitaciones cada cierto tiempo dependiendo del costo y lugar de los cursos. 
Asimismo, capacitaciones en el ámbito empresarial con la Cámara de Comercio de 
Cali, donde refuerzan temas de la comunicación interna de la empresa. 

Debido a la antigüedad de la peluquería en la ciudad, su público más fuerte, radica 
en mujeres entre los 40 y 50 años edad con poder adquisitivo medio - alto. Sin 
embargo, cuando nace la línea de la barbería, el público objetivo de la empresa se 
amplía, teniendo un auge de adolescentes y jóvenes de género masculino entre 15 
- 25 años. Ahora bien, aunque la empresa ha entendido que el mercado evoluciona 
y ellos deben ir a la vanguardia de este, no han logrado comprender las 
herramientas para atraer un público más joven, es decir, nuevos segmentos. 

Los clientes entonces son los actores más importantes para cualquier tipo de 
empresa pues son quienes “sostienen” a la misma a través de la demanda de los 
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productos o servicios ofertados, por esta razón, para RG Peluquería es relevante 
realizar capacitaciones, conocer los nuevos consumidores, las tendencias del sector 
belleza y claramente generar valor a través de estos componentes. 

Ahora bien, al estar esta empresa inmersa en el sector belleza este le exige 
abastecerse de productos de calidad para así garantizar un servicio de valor para 
los clientes. Además de contar con unos proveedores, encargados de distribuir los 
productos óptimos para los procedimientos que se deben llevar a cabo en los 
cabellos de cada usuario. 

De esta manera, RG Peluquería cuenta con un proveedor principal, Alter Ego, marca 
italiana de productos para el cuidado del cabello, con quien su dueña tiene una 
alianza, lo que le ha permitido asistir a cursos en diferentes países, beneficiando la 
oferta de servicios de su empresa al tiempo que favorece a su proveedor vendiendo 
y promocionando sus productos. Además, cuenta con otros surtidores como 
Recamier y GK, ambos para el cuidado y tratamientos del cabello. 

Finalmente, están los competidores, un actor social que tiene gran influencia a la 
hora de posicionar una empresa en el mercado, ya que, comparte la misma oferta 
de productos y servicios, por lo cual, grandes, mediana y pequeñas empresas 
deberán velar porque su propuesta de valor permita al consumidor preferirla por 
encima de las demás. En el caso de RG Peluquería, debido a su ubicación 
geográfica se hace complejo tener con exactitud la cantidad e identificación de sus 
competidores, pues como se había mencionado anteriormente, en este sector prima 
la informalidad.  

No obstante, se identificaron dos competidores entre los cuales se encuentra una 
barbería y un salón de belleza; empezando por el salón de belleza, esta Bellanova 
Salon que hace un año se estableció en la ciudad de Buga y ha tenido buena 
acogida, en este salón hay variedad de servicios. La peluquería es una de sus líneas 
de belleza más no es su fuerte, ya que la especialidad de esta compañía son los 
procesos estéticos. En segunda instancia, está Barbería Fina, competidor directo 
de la peluquería en términos de la oferta de este servicio, pues se logró observar 
que existe un posicionamiento en sus redes sociales, debido a que cuentan con 
9.128 seguidores y ha sido promocionada en varias ocasiones por influenciadores 
de la ciudad; además de la afluencia permanente que se puede apreciar en su 
establecimiento comercial. 

Teniendo en cuenta los entornos expuestos anteriormente, se evidencia que a pesar 
de que RG Peluquería es una empresa posicionada ante su público (adultos y 
adultos mayores), no han logrado evolucionar en el mercado digital para atraer con 
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ello audiencias mucho más jóvenes, quedando relegado a clientes que han estado 
desde su creación, esto se comprende por el hecho de que las herramientas usadas 
para su comunicación externa y atracción de públicos son parte de la tecnología 
tradicional (cronograma de citas manuales, antecedentes del cliente manuales, citas 
por teléfono), que aunque no es un error, no capta al mercado actual que se 
sumerge en la nueva era digital, es por eso que se hace necesario una transición a 
la nueva era de digitalización para lograr el posicionamiento de la entidad en nuevos 
públicos. Se resalta de igual manera que el trabajo que ha realizado en sus redes 
sociales no refleja lo que son como entidad ni lo que esperan con las mismas. 

Asimismo, existe una dicotomía entre lo que logran en sus redes sociales y la 
clientela que llega al establecimiento, en vista de que cuentan con un número de 
seguidores medianamente considerables (644) pero estos no se ven en el flujo de 
clientela de la peluquería, sino que se quedan plasmados en un número. 

Así pues, en función al problema de comunicación identificado a través de las redes 
sociales de la peluquería RG, se hace pertinente entender que la comunicación 
estratégica es “la planificación sistemática de la corriente de información, de la 
comunicación, del funcionamiento y desarrollo de los medios y del cuidado de la 
imagen en una proyección a largo plazo que consiste en transmitir mensajes 
específicos a través de los medios más adecuados a unas audiencias concretas y 
en el momento óptimo para ayudar a obtener el efecto deseado de manera 
prolongada en el tiempo” (Salvador, s.f., p.  9). 

Es decir, que una estrategia de comunicación es un conjunto de tácticas o 
herramientas generadas a través de un mensaje y ciertos canales de comunicación 
para dar una idea precisa y contundente de lo que se quiere dar a conocer, además 
de moldear y generar en el receptor una idea positiva del mensaje otorgado. 

Igualmente, para abordar esta problemática se hace necesaria la comprensión del 
posicionamiento de una empresa a través de redes sociales en cualquier tipo de 
mercado, pues es la necesidad que se identificó en RG Peluquería. 

El objetivo del posicionamiento es estudiar y llegar de manera atractiva a la mente 
de los clientes, y que al mismo tiempo busca estar en un constante cambio pues el 
mercado no es estático y los clientes siempre evolucionarán. "El posicionamiento 
es la ubicación de una empresa, un producto o un servicio en la mente del 
consumidor respecto de otros similares. Este concepto es tan válido hoy en día en 
la web como lo ha sido desde los '80 en los mercados de productos más 
tradicionales. La realidad actual, de alta competitividad en todos los ámbitos, obliga 
al reposicionamiento permanente" (Bia, s.f., p. 3). 
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Es por esto, que el propósito de nuestro trabajo de investigación es diseñar una 
estrategia de comunicación que contribuya desde este campo al posicionamiento 
en redes sociales (Facebook e Instagram) de RG Peluquería, siendo consecuentes 
a sus necesidades y la captación de públicos que hoy en día se realiza a través de 
las redes sociales. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo posicionar la empresa RG Peluquería en un público joven perteneciente a 
una nueva generación en la ciudad de Buga?  

2.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo RG Peluquería se ha dado a conocer tradicionalmente para lograr 
posicionamiento en la ciudad de Buga? 
 

 ¿De qué manera RG Peluquería ha hecho uso de las redes sociales para darse a 
conocer?  
 

 ¿Cuáles son los lineamientos para el posicionamiento de marca del sector 
empresarial de las MIPYMES en Colombia?  
 

 ¿Qué componentes estratégicos, alineados a la identidad corporativa de RG 
Peluquería, se tendrán en cuenta para lograr el posicionamiento de marca de la 
misma? 

2.4 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de comunicación digital que contribuya al posicionamiento 
de RG Peluquería en redes sociales (Facebook e Instagram). 

2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar los tipos de estrategias de comunicación digital utilizadas en redes 
sociales por peluquerías aledañas al municipio de Buga para el posicionamiento de 
marca. 
 
 



 

28 

 Conocer la percepción que tienen los clientes de RG Peluquería sobre la 
preferencia de uso de las redes sociales. 
 
 

 Caracterizar los componentes de una estrategia de comunicación digital para el 
posicionamiento de RG Peluquería. 
 
 

 Demostrar a través de una estrategia de comunicación digital el posicionamiento 
de RG Peluquería en redes social. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta sobre el diseño de una estrategia comunicativa para la MIPYME RG 
Peluquería, nace de la necesidad de potenciar procesos de posicionamiento en 
redes sociales, en el sector empresarial del Valle, para responder a la visibilización 
de esta organización. De la misma forma, impulsar la fidelización de sus nuevos 
públicos, que con mayor frecuencia sitúan su relacionamiento a través del 
ecosistema digital, generando una alta demanda de transformación en las 
dinámicas comunicativas llevadas a cabo por estas medianas y pequeñas 
empresas. 

Por tal motivo, es fundamental que todas las empresas sean conscientes de que la 
competitividad y calidad de sus productos o servicios, no solo se miden por su 
productividad, sino también por la versatilidad de agrupar su oferta en un modelo 
operativo que navegué a través de la interfaz, permitiéndoles así estar a la 
vanguardia de las demandas emergentes que se sostienen actualmente, las cuales 
les permiten a las organizaciones avanzar en un mercado competitivo.  

Del mismo modo, al estar frente a un entorno mediado por la tecnología es clave 
que quienes deseen laborar en ellas sean conscientes de lo que significan estas, en 
virtud de que, las estrategias utilizadas para el posicionamiento en redes sociales 
de las empresas dependen no solo del nicho al cual se quieran dirigir sino del 
producto mismo en sí, lo cual determina los modelos de estrategia usados por cada 
organización. Es por eso que la elaboración de este proyecto es relevante para 
quienes deseen buscar un modelo de desarrollo para el posicionamiento en redes 
sociales de alguna organización, ya que al realizar esta estrategia se estarán 
elaborando unos parámetros exactos que servirán de guía para quienes deseen 
buscar dicho posicionamiento. 

Se resalta además que la información que respalda el trabajo se sustenta en 
intelectuales tales como: Cees Van Riel con su libro ‘Comunicación Corporativa’, el 
científico y escritor mexicano Carlos Fernández Collado, Paul Capriotti, entre otros, 
los cuales solidifican y validan la información expuesta en el trabajo investigativo, 
haciendo mucho más fehaciente la información y el diseño de la estrategia de 
posicionamiento en redes sociales que se realizará para RG Peluquería.  
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Por consiguiente, el área de conocimiento que tocará el trabajo investigativo será la 
comunicación organizacional tanto interna como externa, lo que posibilitará conocer 
el manejo y el trato que se le requiere dar a la información a emitir desde una 
organización como fuera de ella. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

La interacción digital se convertido en el pilar de la construcción de identidad de una 
organización, en consecuencia de que en ella se divisa no solamente su calidad 
sino también su aceptación y rentabilidad ante el público, esto a través del 
posicionamiento en las redes sociales y a la influencia que genera una buena 
imagen corporativa, por lo tanto, para su entendimiento se debe de realizar una 
investigación adecuada alrededor de este tema, en la que se debe de tener en 
cuenta recursos que apoyen y sustenten las bases sobre las cuales se estudiará y 
se proyectará la investigación, además de percepciones prácticas en cuanto a la 
aplicación de estrategias en posicionamiento digital. Fue por eso que para la 
estructuración de la propuesta de investigación fue necesario realizar una revisión 
bibliográfica sobre investigaciones similares a la propuesta de este trabajo. 

Uno de los proyectos referentes fue el titulado “aplicación de estrategias en redes 
sociales para posicionamiento de marca, servicio y ventas en empresas de 
préstamos con garantía hipotecaria en el estado de Jalisco- “Grupo Carsino”’  
de García-Espinosa, Jorge A. de la Universidad Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (México), en el año  2012, el cual tenía como 
objetivo analizar, diseñar y proponer un proyecto de aplicación de estrategias de 
mercadotecnia y comercialización con uso de redes sociales para el 
posicionamiento de marca, servicio y ventas en empresas de préstamos con 
garantía hipotecaria. 

La investigación hace un análisis de cuánto invierten las grandes empresas 
mexicanas en publicidad y medios masivos, descubriendo que las redes sociales 
representan un gran potencial, dado los casos de éxito vistos en su investigación. 
Lo que determinó que el buen manejo de las redes sociales co-actúan para formar 
conciencia de marca a bajo costo, puesto que la publicidad paga en redes no es 
costosa, lo que permite llegar a miles de personas a través de plataformas gratuitas 
como Facebook, Twitter e Instagram, que actualmente se consumen con voracidad 
por la población, consiguiendo así visibilidad y posicionamiento de marca.  

Lo que mostró entonces esta tesis, es un lineamiento guía de cómo se deben de 
medir los entornos socioeconómicos con anterioridad, para con ello proponer o 
determinar cómo se debe accionar desde una organización que desea posicionarse 
en las redes sociales. 
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Por otra parte, aporta de manera sustancial una perspectiva de la forma en la que 
se debe de analizar el mercado y cómo se debería de tratar el contenido a subir en 
la red, lo que facilita una visión del manejo adecuado de las redes sociales de la 
peluquería, además de ayudar a determinar qué tipo de información debe de ser 
emitida, logrando así que la misma sea homogénea y digerible para todo que el que 
la lea.  

Otro trabajo de investigación referente fue el  ‘Manual de gestión y manejo de 
redes sociales para pymes’, realizado por  Manuel Antonio Rodas Pérez en el 
año 2013 de la Universidad De Guayaquil (Ecuador), en donde se indagó sobre 
nuevas formas de solventar estrategias de mercadeo a bajo costo para las PYMES, 
a través de  las redes sociales, esto por medio de un manual de gestión y manejo 
en redes sociales, que sirva para alcanzar el desarrollo social y económico de las 
PYMES, logrando así que estas no solo se consoliden en las redes sino que de esto 
se genere un fruto económico.  

La investigación mostró que la unión de las metodologías cuantitativa y cualitativa, 
son relevantes para la realización de un trabajo de posicionamiento en redes, 
gracias a la unión de la información recolectada, que se indaga sobre cómo una 
entidad es percibida en las plataformas digitales, haciendo que sea mucho más fácil 
y concreto la creación de estrategias que le sean pertinentes, potenciando así el 
desarrollo de las organizaciones. 

Por otra parte, los resultados de las metodologías arrojaron para el proyecto una 
percepción más clara de la necesidad de dicha entidad, haciendo que los 
investigadores se plantearan la creación de un manual en el manejo de redes 
sociales, que permitiese que las PYMES conozcan y distingan sobre el discurso, el 
uso y la imagen que deben de tener las mismas según la red social a usar, lo que 
permitió que no se centraran en una sola sino que abarcaran todas en general, 
brindando así un abanico de posibilidades a las mismas de acuerdo a su necesidad.  

Asimismo, se tomó en cuenta el artículo de la Revista Dinero “Be Pretty, la ´App’ 
para agendar citas y recomendar peluquerías” en el año 2016, en el cual se 
expuso la importancia de que los establecimientos de bellezas se vuelvan cada día 
más proactivos en las redes sociales, dado que esto les permitirá estar a la 
vanguardia de los intereses interpersonales de los consumidores. Sin embargo, es 
el mismo desconocimiento de las estrategias digitales y las plataformas específicas 
de acuerdo a la necesidad de los usuarios, lo que hace que este tipo de empresas 
no suban en cuanto a ventas y rentabilidad en las plataformas digitales, resaltando 
así que no es solo en Colombia sino todo en el mundo, donde se está viviendo una 
era en que lo más importante está en las redes sociales, y lo que no está en ellas 
es dejado a un lado o no tiene relevancia en las dinámicas de la población actual. 
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Lo que muestra el artículo es de suma importancia en cuanto a la relevancia de que 
las empresas se trasladen a lo digital y no se queden en el uso de las herramientas 
tradicionales. 

Otra de las investigaciones recopiladas para la conformación sustancial del proyecto 
investigativo, que no solo tiene un enfoque estratégico en comunicación externa e 
interna sino que también está enfocado dentro en una entidad prestadora de 
servicios del cuidado de la belleza, es el trabajo ‘Construcción del 
Direccionamiento Estratégico de la Peluquería Carlos Enrique  y diseño de la 
estrategia de comunicación Interna y Externa’ en el año 2018, el cual muestra 
cómo se encamina una entidad para lograr el posicionamiento y fortalecimiento de 
su comunicación. 

El informe mostró una estrategia de diseño comunicacional, que primero evidenció 
falencias sobre cómo se encontraba la entidad a la hora de informar a su equipo de 
trabajo sobre eventos o acciones que se llevarán a cabo en la misma; segundo, 
sobre la proyección que estos tienen como peluquería en las redes sociales, y la 
imagen que desearían tener en Facebook e Instagram, todo esto llevado a cabo a 
través de una investigación mixta que reúne elementos cualitativos y cuantitativos. 

Además de esto, la investigación expuso cómo se debe de hacer el 
direccionamiento estratégico, lo que permite comprender como debe de ser el de 
RG Peluquería para que se posicione en redes sociales, apoyándose en los 
objetivos específicos planteados, dado que serán estos el paso a paso para suplir 
la necesidad de la organización, en vista de que, es gracias al entendimiento de los 
mismos que es posible configurar una estrategia en la que se tome en cuenta no 
solo la falencia sino lo positivo que sea recopilado a lo largo de la misma, y con ello 
comprender la imagen corporativa a configurar de la entidad para atraer al público. 

Otro informe importante para la consolidación del trabajo, fue el documento titulado 
‘Implementación de estrategias de comunicación efectivas, a través de redes 
sociales y medios de comunicación tradicionales a nivel local, que den cuenta 
del manejo y uso adecuado que se les debe brindar a los residuos de aparatos 
eléctrico y electrónicos, para evitar problemáticas ambientales y de salud 
humana’ en el año 2012, el cual mostró una correlación de cómo a través de las 
redes sociales y los medios de comunicación tradicionales (Radio, Tv, Prensa), se 
puede crear conciencia en quienes lo divisen, sobre la importancia de reciclar los 
residuos de aparatos eléctrico y electrónicos, para evitar problemáticas ambientales 
y de salud humana. 
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La tesis propició un enfoque conceptual, de que no solamente se debe de buscar 
información relacionada con el posicionamiento en redes, sino cómo se viven 
actualmente, pues hoy en día lo llamativo cabe en una foto, hecho que raya con el 
formato anterior que se usaba en Facebook, en donde se coloca un texto extenso, 
pero que en la actualidad está mandado a recoger, y si llegase a ser utilizado nadie 
lo leería por pereza o falta de tiempo. Es por eso, que para el desarrollo de una 
buena estrategia se debe realizar un análisis completo de todos los factores que 
envuelven a la organización para así determinar qué tipo de estrategia es la 
pertinente según su necesidad.   

Y ya viendo el posicionamiento desde una empresa o entidad, se observó el informe 
hecho al éxito en el año 2014, titulado “Posicionamiento de la marca retail Éxito 
en las redes sociales Facebook y Twitter”, realizado por Ángela María Mejía 
Villamil y María Clara Álzate Rodríguez, el cual buscó analizar los componentes que 
ayudan a posicionar a la empresa Éxito en las redes sociales. 

En donde se determinó que la mejor opción para conocer las redes sociales era 
saber quiénes serían sus públicos objetivos, para así comparar la relación entre la 
marca y sus públicos a través de las plataformas de comunicación: Facebook y 
Twitter, lo que se vuelve fundamental para recrear el posicionamiento en las 
mismas. 

En consecuencia, la investigación permitió evidenciar cómo los análisis cualitativos 
y cuantitativos son fundamentales para determinar la estrategia, debido a que, sin 
ese trabajo de campo todo se basaría en teoría y no tendría ningún peso para la 
consolidación del mismo.  

Otro trabajo de investigación que nutre el estado del arte es “Propuesta 
estratégica de marketing digital para posicionar la marca Izzi en las redes 
sociales a través de Facebook” en el año 2016, el cual es uno de los más 
relevantes, dado que abordan una problemática muy semejante a la de RG 
Peluquería, ya que ambas tienen como problema de estudio, el hecho de que 
ninguna de las empresas, aun teniendo redes sociales sabe cómo manejarlas para 
lograr un posicionamiento real en el mercado de la interfaz.  

Es por tal razón, que esta investigación se basa en hacer una análisis transversal y 
experimental, logrando a través de lo cualitativo, entender cómo esta entidad ha 
estado direccionando sus publicaciones en redes sociales, para con ello determinar 
cuáles han sido sus falencias hasta ahora en la producción de contenidos, 
asimismo, el formato horario para conocer el flujo de internautas que navegan por 
las redes en determinadas horas, y con ello comprender cómo se puede llegar a 
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generar interacción entre el público y la entidad para la consolidación del 
posicionamiento de la marca.  

Lo que muestra un panorama distinto de análisis, trayendo a colación que para idear 
una estrategia de posicionamiento en RG Peluquería primero se debe de 
comprender que han estado haciendo estos en sus redes sociales (Facebook e 
Instagram) a lo largo de los años y con ello enmarcar según su público objetivo qué 
tipo de métodos y contenidos se deben de estructurar para que esta se consolide 
en dichas plataformas, ya que así no habría desconocimiento de lo planteado y no 
se cometerían los mismo errores.  

En contraste, el artículo “Redes sociales como parte de la estrategia” del 
periódico El Espectador en el año 2011, presenta una perspectiva muy clara sobre 
la importancia que estas tienen para la conformación de identidad empresarial, 
además de las inquietudes que estas mismas generan sobre la información que 
puede y debe de ser emitida en las redes de estas, para no llegar a crear falsas 
expectativas o filtración de información que debilite su estructura. Es por tal razón 
que el artículo propone beneficios sobre cómo las empresas deben de llegar a 
manejar las redes, diciendo que estas son una herramienta fundamental para la 
consolidación de la identidad corporativa, tomando como ejemplo a la empresa Éxito 
(tema visto en uno de los trabajos de grado analizados), dado que no solamente 
permite mostrar información holística de los productos o servicios que estos pueden 
ofrecer como entidad, sino también conocer las necesidades de los clientes, lo que 
los acercará aún más, permitiendo que sus ventas a largo plazo se dupliquen. 

Es por tal razón que este artículo reafirma la importancia que tiene el traspaso físico 
y análogo de las información y estructuración de servicios en la red, para lograr a 
futuro que no sólo quien conoce RG Peluquería actualmente la consuma, sino que 
un público a futuro se interese por la misma y vea en ella un potencial en el manejo 
y cuidado de la belleza femenina. Además, al estar las nuevas generaciones 
inmersas de manera directa en las redes, le proporciona una gran ventaja a RG, en 
razón de que se puede llegar a conformar una fidelización a temprana edad, si se 
hace un buen manejo de las publicaciones.  

Tomando de antesala toda la información recopilada se connota que la visión en 
cuanto al posicionamiento en las redes sociales es fundamental para la 
estructuración de una entidad en el nuevo entorno digital, además de entregar una 
visión holística de cómo anteriores investigación han planteado la idea, logrando 
determinar autores, metodologías y vacíos en cuanto a las mismas, proporcionando 
una guía en cuanto a los vacíos que se pueden llenar. 
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Igualmente, el artículo “Si no estás en las redes sociales, no existes” del año 
2016, el cual es una columna de opinión de la Revista Dinero, escrita por Jaime 
Bárcenas, habla sobre la relevancia que tienen estas plataformas de inmediatez 
para la consolidación de identidad, fidelización y posicionamiento en el mercado 
laboral que se vive actualmente en la era digital. Además, se recalca la importancia 
de la transición de las empresas físicas o virtuales, en vista de que, es la mejor 
manera de ampliarse en el mercado y de establecerse en el mismo, para no quedar 
relegado u obsoleto. 

Este artículo brindó una percepción clara de que no sólo las entidades deben de 
trabajar en su imagen corporativa para poder posicionarse, sino también quienes 
trabajan en ella, lo que puede llegar a determinar la solidez de la organización y la 
eficacia de la misma, hecho que connota en el trabajo de grado, dado que RG 
Peluquería es un conglomerado de peluqueros que representa lo que es la 
organización y por lo tanto deben de estar a la altura de la misma, utilizando de 
manera eficaz las redes sociales. 

Por último, el artículo “Colombia es un país de tiendas de barrio y peluquerías” 
de la Revista Dinero del año 2017, a pesar de que no toca el tema de la 
digitalización, si explica como actualmente el país se ve inmerso en una ola 
gigantesca de peluquerías, las cuales aunque pertenecen al comercio minorista 
crecen día a día, mostrando así como en diversos sectores del país las pequeñas 
MIPYMES están cogiendo fuerza y están aportando a la economía del país, 
mostrando como referente la ciudad de Cali, en donde se logró contabilizar 4.879 
peluquerías de barrio registradas, lo que nos permite imaginar la magnitud del 
mercado belleza. Esta información generó una incógnita en cuanto al deseo de 
conocer cuáles son las peluquerías más populares por medio de las redes sociales, 
para con ello analizar cómo estas han llevado su direccionamiento con el manejo 
de las mismas, para así adquirir posicionamiento y conexión con su público.  

En cuanto a la información que otorga para el trabajo de investigación, se hacen 
valerosas las cifras de cómo actualmente se han ido expandiendo las peluquerías 
en el Valle del Cauca, permitiendo determinar y contabilizar las peluqueras 
existentes, para con ello conformar el desarrollo de los contextos sociales y 
económico que actualmente vive la región, haciendo así que se comprenda la 
cantidad de competidores a los cuales se enfrenta RG Peluquería a nivel 
departamental. 

Cabe resaltar, que toda la información recopilada ha sido de gran ayuda para 
vislumbrar no solo como se debe abordar el marco teórico, sino las vías de acceso 
para descubrir cómo debe de estar enfocada la metodología. Además, es de apoyo 
para saber qué errores no cometer a la hora de realizar la investigación, en vista de 
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que muchas veces no se toman en cuenta a la hora de un análisis las nimiedades, 
hecho que afecta de forma estructural el desarrollo de un proyecto.  

4.2 MARCO TEÓRICO 

Para la realización del marco teórico se tomaron postulados de diferentes autores 
que sustentan los puntos teóricos de mayor envergadura del trabajo investigativo. 
El marco se presentará mediante subtítulos referentes a las siguientes categorías:   

4.2.1 Comunicación organizacional 

El estudio sobre la comunicación en las organizaciones se empezó a gestar hacia 
la segunda mitad de la década de los cuarenta en Estados Unidos, lo que dio paso 
a una prolongada bibliografía sobre la definición de la misma. Y que según lo 
planteado por Carlos Fernández Collado, la comunicación organizacional se puede 
entender bajo tres perspectivas o enfoques fundamentales. 

La primera de las perspectivas hace referencia a la comunicación como los 
procesos primarios que tiene todo ser humano y por ende no sería posible imaginar 
una organización sin comunicación. 

Así, “la comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se 
intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio” 
(Collado, 1991, p. 30). 

En cuanto, a la segunda perspectiva planteada por el autor, esta es entendida como 
“una disciplina cuyo objeto de estudio es, precisamente, la forma en que se da el 
fenómeno de la comunicación dentro de las organizaciones, y entre las 
organizaciones y su medio” (p. 30). 

Ahora bien, con respecto al último enfoque este pone como elemento principal al 
medio o entorno en el que se ve envuelto la organización, y con el cual se logra la 
permanencia y desarrollo de la misma. Por otra parte, desde esta perspectiva, 
además se acoge la información como un factor clave dentro de los intercambios 
que se generan entre organización - ambiente. 

La comunicación organizacional se entiende también como un 
conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 
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flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, 
o entre la organización y su medio; o bien a influir en las opiniones, 
actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 
organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y 
más rápidamente con sus objetivos. (p. 31). 

Esta última perspectiva está conformada por la comunicación interna (directivos, 
gerencia media, empleados, obreros, etc.), y la comunicación externa 
(accionistas, proveedores, distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de 
comunicación, clientes, etc.). 

No obstante, Collado agrega al conjunto de técnicas y actividades que se plantean 
en la última perspectiva, los siguientes conceptos: 

 Comunicación interna: Conjunto de actividades efectuadas para la creación y 
mantenimiento del relacionamiento con y entre los miembros de la organización, a 
través de canales de comunicación que permitan la integración y motivación de 
estos y así lograr los objetivos organizacionales. 
 
 

 Comunicación externa: Conjunto de mensajes emitidos por la organización 
hacia sus públicos externos, que tienen como fin mantener y mejorar la relación con 
los mismo para proyectar una imagen positiva de la entidad. 
 
 

 Relaciones públicas: Son las actividades y programas de comunicación que 
permiten la creación y el mantenimiento de buenas relaciones con los públicos 
externos y que estos proyecten una imagen positiva de la organización. 
 
 

 Publicidad: Son aquellos mensajes emitidos a través de diferentes medios de 
comunicación masiva, que tienen como objetivo promover e incrementar la venta de 
los productos y/o servicios ofrecidos por la organización. 
 
 

 Publicidad institucional: Al igual que la publicidad apela a la emisión de 
mensajes a través del mass media, que persigue evocar en el público objetivo una 
imagen positiva de la organización. Además, este es un instrumento de las 
relaciones públicas. 

Todos estos componentes de comunicación organizacional deben responder a la 
estrategia planteada por la organización con el último fin de alcanzar las metas de 
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la misma, a partir de la imagen que la entidad desea evocar dentro y fuera de ésta, 
alineado a la propia cultura. 

En cuanto a su relación con el sujeto de estudio (RG Peluquería), este no cuenta 
con todas los componentes que conforman la comunicación organizacional, ya que 
se evidencia la no existencia de relaciones con públicos externos y poca publicidad 
que permita su visibilización en el mercado. 

4.2.2 Comunicación corporativa 

Desde lo planteado por Cees Van Riel en su libro ‘Comunicación Corporativa’, el 
desarrollo de la comunicación en las organizaciones ha adquirido estatus a través 
del tiempo por su papel estratégico en el cumplimiento de objetivos, donde los 
resultados se logran por medio de mensajes que representan todas las facetas de 
la organización de manera clara e interesante. 

La comunicación corporativa es, ante todo, “corporativa”; solo a veces, 
y con posterioridad, abarca “comunicación”; dicho de otro modo, los 
especialistas en comunicación deben centrarse primero en los 
problemas de la organización como un todo (corpus) y, solo después, 
observar las funciones de comunicación implícitas y explícitas con 
respecto de la contribución a la realización de los objetivos de 
empresa. (p. 22) 

A partir de esto, el autor expone que dentro de la comunicación corporativa se 
integran tres formas de comunicar en las organizaciones: 

 Comunicación de dirección 

Esta es considerada como la comunicación que es llevada a cabo a través de otras 
personas, no obstante, esta no se da si las tareas son impuestas, por lo cual, el 
direccionamiento en la comunicación es el encargado de convencer continuamente 
a las personas que conforman la organización a cumplir las metas y objetivos de la 
misma. 

Los directores gerentes, los mandos intermedios y los ayudantes de 
dirección, utilizan la comunicación para alcanzar los resultados 
deseados, tales como: visión compartida; establecimiento de la 
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confianza al liderazgo; inicio y dirección del proceso de cambio; 
poder y motivación a los empleados. (p. 9) 

Ahora bien, la comunicación manejada entre los empleados de RG Peluquería es 
bastante asertiva, debido a la confianza y el liderazgo que hay entre los mismo, 
empezando desde la dueña de la organización hasta la persona encargada de 
realizar los oficios varios del local. Sin embargo, a la hora de promover dicha cultura 
organizacional por medio de sus redes sociales, no logran una asertividad pues al 
no haber una apropiación completa de la identidad de la organización y del mismo 
medio (redes sociales), se convierte en una problemática interna para transmitir la 
identidad a través de sus redes sociales.    

Así, la comunicación direccionada se convierte en parte fundamental para lograr el 
cumplimiento de las metas establecidas por la organización. 

 Comunicación de marketing 

De acuerdo con lo planteado por Cees Van Riel, la comunicación de marketing 
comprende aquellas formas de comunicación que apoyan la venta de productos y/o 
servicios, a través de la publicidad, la cual es definida como “un proceso de 
persuasión relativa indirecta, basado en la información sobre los beneficios del 
producto, diseñado para crear impresiones favorables que “lleven” a la compra de 
un producto”. (Rossier y Percy, p. 11, citado por Van Riel, 1997). 

Por ende, la comunicación de marketing es el contacto personal - directo entre la 
organización y sus públicos objetivos, facilitando la adaptación a las necesidades 
de cada cliente. 

 Comunicación organizativa 

Esta se compone de varios factores claves que direccionan su funcionamiento, 
como las relaciones públicas e institucionales, la comunicación del mercado de 
trabajo, la publicidad corporativa y la comunicación interna y externa. 

Así, la comunicación organizativa es “toda forma de comunicación utilizada por la 
organización fuera del campo de la comunicación de marketing.” (Van Riel, 1997, p. 
14) 
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Asimismo, dentro de la comunicación corporativa existen unas responsabilidades 
centrales a cumplir, las cuales están dividas por Cees Van Riel de la siguiente 
manera: 

 El desarrollo de iniciativas con el fin de minimizar las diferencias no-funcionales 
entre la identidad deseada y la imagen deseada, partiendo de la interacción 
estrategia-imagen-identidad. 
 

 Desarrollo del perfil de la organización. 
 

 Asignar roles y responsabilidades de las tareas a realizar en el campo de la 
comunicación para formular y ejecutar efectivamente los procesos que faciliten la 
toma de decisiones en lo que compete a la comunicación. 

Por lo tanto, según Cees Van Riel, la comunicación corporativa es el instrumento 
de gestión por el cual toda forma de comunicación interna y externa converge 
efectiva y eficazmente para crear una base sólida del relacionamiento con los 
públicos objetivos de la organización. 

4.2.3 Identidad corporativa  

Desde la literatura internacional, la identidad corporativa hace referencia a dos 
grandes nociones definidas por Paul Capriotti en su texto “Branding Corporativo” del 
año 2009, como el enfoque del diseño y el enfoque organizacional, que permiten 
englobar a la organización en unas especificidades y características que definen a 
la misma. 

Por ende, el enfoque del diseño, está sujeto a la representación visual que se tiene 
de la organización a través de elementos como el símbolo (figura icónica de la 
organización); el logotipo y tipografía (nombre de la organización con 
particularidades); y los colores corporativos. 

Esta noción vincula la Identidad Corporativa con “lo que se ve” de una 
organización. En el campo de la comunicación esta noción se ha 
redefinido claramente hacia la idea de Identidad Visual, que es la 
plasmación o expresión visual de la identidad o personalidad de una 
organización, pero que no es la Identidad Corporativa de la misma. (p. 
19) 
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Lo anterior, relacionado con el sujeto de investigación (RG Peluquería), se logra 
evidenciar cómo a pesar de que esta organización cuenta con los elementos 
necesarios para la conformación de la representación visual de la misma, esta no 
transmite dichos elementos en sus redes sociales, es decir, no hay una línea visual 
establecida en las publicaciones que logre la cohesión de lo que es la organización 
por medio de su identidad visual, pues aunque esta pone en sus publicaciones el 
logo de la misma, no hay sentido de apropiación coherente con lo que esta pretende 
mostrar hacia sus públicos objetivos. 

La Identidad Visual, tuvo gran apogeo hacia finales de los años 80 y principios del 
90, como el arma secreta de la comunicación en las organizaciones, pero con los 
años ha ido tomando un papel más complementario de la Identidad Corporativa. 

Ahora bien, Capriotti hace referencia al enfoque organizacional como la forma que 
tienen las organizaciones para identificarse a ellas mismas antes sus públicos 
objetivos, es decir, se apela a los rasgos propios y características de la organización 
a nivel de creencias, valores y atributos, para con ello englobar el término Identidad 
Corporativa. 

“La Identidad Corporativa sería el conjunto de atributos fundamentales que asume 
una marca corporativa como propios y la identifican y distinguen de las demás”. 
(Capriotti, 2009, p. 20). Con lo anterior, se define la Identidad Corporativa como el 
conjunto de características centrales, perdurables y propias de una organización 
con las cuales se auto identifica (a nivel interno) y auto diferencia (a nivel externo); 
dicho de otro modo, el ADN corporativo que puede ser cambiante, debido a que 
toda organización puede ser susceptible al cambio con el pasar de los años. 

La identidad corporativa estará compuesta según Capriotti (2009) por unos 
componentes fundamentales, factores de influencia y comunicación de la 
organización. 

1. Factores de influencia de la Identidad Corporativa 

1.1. La personalidad y normas del fundador: El cual hace referencia a 
las características de personalidad y normas establecidas por el 
fundador o dueño de la organización. Esto debido a que este desde un 
principio establecerá lineamientos y formas de hacer que deberá 
seguir la organización, donde se verán esbozados los valores y las 
creencias de la misma. 
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1.2. La personalidad y normas de personas claves: En este caso 
entiéndase por personas claves a los CEO’s o Directores Generales, 
que influenciarán la organización a la hora de la toma de decisiones, 
así como en momentos de crisis, donde las características propias 
mayormente guiadas por la del fundador, se verán proyectadas en el 
ADN de la organización.  

1.3. La evolución histórica de la organización: Las situaciones a nivel 
histórico que ha vivenciado la organización contribuyen a la creación 
de su espíritu y su forma de llevar adelante la actividad que esta 
desarrolla, donde los éxitos y fracasos serán de gran importancia para 
la consolidación de lo anterior. 

1.4. La personalidad de los individuos: Las características personales 
de los individuos que conforman la organización (creencias, carácter, 
valores, etc.), influyen de forma decisiva en la identidad de la misma, 
pues cada persona aporta a este desde su experiencia, sus formas de 
trabajo y de relacionamiento. 

1.5. El entorno social: La sociedad donde se establezca la 
organización condicionará las formas y características que adopte la 
identidad, es decir, la cultura, las creencias y tradiciones de quienes 
conformen la entidad. 

2. Componentes fundamentales de la Identidad Corporativa 

2.1. Cultura Corporativa: Definida por Capriotti como el ‘alma’ de la 
identidad corporativa, es decir, “aquello que la organización realmente 
es, en este momento” (Capriotti, 2009, p. 23). Además, de la conexión 
entre el presente y pasado de la empresa, convirtiéndola en lo que es 
en el momento. 

Dentro de ella se encuentran los valores, creencias y pautas de 
conductas compartidas por las que se rigen los miembros de la entidad 
y que reflejan los comportamientos de los mismos, dicho de otra 
manera, es el conjunto de códigos compartidos por la mayoría de 
miembros de la empresa. A partir de la interpretación que haga cada 
uno de los empleados de estos códigos, se logrará establecer la 
identidad corporativa. 
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Por ende, las creencias, los valores y las pautas de conducta; son 
los tres elementos fundamentales que conforman y dan sentido a la 
cultura corporativa. 

2.2. Filosofía Corporativa: Hace referencia a la concepción global de 
la organización constituida por la alta dirección (propietario, CEO, 
Consejo de Dirección, etc.) para lograr las metas y objetivos de la 
misma, que de una u otra manera repercute a los valores, creencias y 
pautas de conductas que la entidad práctica y representa. 

Por lo cual, la filosofía corporativa está conformada por la Misión (que 
hace la entidad), Visión (a dónde se quiere llegar) y Valores centrales 
corporativos (cómo se hace). 

3. Comunicación de la Identidad Corporativa 

Las organizaciones no solo realizan acciones comunicativas a través 
de campañas o anuncios publicitarios, acciones de marketing directo 
o las campañas de relaciones públicas, sino toda la cotidianidad que 
se vive en la entidad, desde la satisfacción generada por los productos 
y/o servicios, pasando por la atención telefónica, hasta el 
comportamiento de sus empleados y directivos (p. 27); es decir, todo 
comunica.  

Capriotti en su texto destaca dos grandes manifestaciones de 
comunicación de la Identidad Corporativa en una empresa; la 
conducta corporativa y la comunicación corporativa. 

La conducta corporativa estará guiada por el qué hacer cotidiano y el 
comportamiento de la organización, los cuales se convierten en un 
canal de comunicación clave para esta y en uno de los parámetros 
principales de evaluación de la misma. “Esta forma de comunicación 
está constituida por lo que la organización hace o deja de hacer 
(acción por omisión), o sea, todas las acciones que la organización 
realiza en su vida diaria. Está vinculada al Saber Hacer” (Capriotti, 
2009, p. 29).  

Así, la conducta corporativa será interpretada por los públicos 
objetivos como la expresión genuina de la forma de ser de la empresa. 
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En cuanto, a la comunicación corporativa, esta es el “sistema global de 
comunicación entre una organización y sus diversos públicos” (Capriotti, 2009, p. 
39), que le permitirá a esta generar un relacionamiento formidable con sus clientes; 
y que tiene como objetivo comunicarle a estos de forma creativa y diferenciada las 
características de la entidad, sus productos y/o servicios y sus actividades, claro 
está que la información a comunicar por la entidad estará orientada por los 
principios, valores o atributos de la identidad corporativa. 

Por lo tanto, desde una perspectiva teórica, la identidad, la imagen y la 
comunicación corporativa pueden llegar a ser consideradas como fenómenos 
específicos interrelacionados y complementarios que se ubican dentro del contexto 
genérico de la comunicación de las organizaciones con sus diferentes públicos 
objetivos (Capriotti, 2009). 

4.2.4 Comunicación estratégica 

Durante el siglo XX se presentó un auge en la incorporación del término estrategia 
en las organizaciones, este traído, según el artículo ‘Comunicación Estratégica’ de 
Francisco Garrido, del mundo militar y que en principio fue entendido como el 
análisis que estas organizaciones hacían de la competencia, concebida como el 
‘enemigo’ y la entidad como quien debía derrotarlo. 

Sin embargo, estas concepciones han ido cambiado con el pasar de los años, 
estableciéndose entonces como un elemento ordenador que permite la fijación de 
objetivos encaminados hacia la satisfacción de los públicos objetivos de la 
organización, ya que estas han comprendido que es a través de los públicos que la 
entidad puede superar fronteras permeables y mutables. 

Ahora bien, Garrido define las estrategias de comunicación como una directriz 
teórica que se complementa a través de un referente práctico que se plasmará en 
un mediano a largo plazo, es decir, los profesionales competentes de una 
organización deberán tener capacidad de indagación, diagnóstico y análisis; 
además de las competencias prácticas que estos posean de la solución intelectual 
para así darle formas a dicha directriz. 

Así, en la comunicación estratégica se plantea un componente normativo, el cual 
busca evitar el desorden a la hora de las implementaciones de soluciones o en la 
utilización de elementos símbolos de la entidad, ya que guiarán la identidad 
corporativa de la misma. “Aquella norma y directriz que busca dictar pautas de 
utilización de elementos comunicantes o simbólicos que deben responder a un 
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patrón común a modo de señal de “quienes somos” de modo constante” (Garrido, 
s.f., p. 7). 

De igual manera, dentro de esta comunicación está el componente unificador 
entendido como la base fundamental donde se cimienta el discurso de la entidad. 
“Aquel elemento de coherencia que buscamos en cada uno de los mensajes y 
acciones que emprenderemos conforme a los objetivos de largo plazo que construir 
en el día de día del actuar organizacional” (Garrido, s.f., p. 7). 

Con lo anterior, la comunicación estratégica se comprende como un eje básico de 
la organización que conduce a la misma al desarrollo positivo o negativo de su 
imagen a través del relacionamiento que está logre con sus públicos objetivos, con 
el fin de valorizar su oferta de productos y/o servicios, que permita diferenciarla por 
medio de un mensaje sostenible y creíble a través del tiempo. 

Por otro lado, Garrido establece que en esta comunicación estratégica se deberán 
asignar responsabilidades y propósitos donde no solamente se vean involucrados 
los encargados de la comunicación en la organización sino de todas las personas 
que la conforman, para así contribuir a la generación de un mayor valor a la 
identidad de la empresa. “La construcción de la estrategia al involucrar a distintos 
miembros de la empresa constituye un escenario de encuentro, una oportunidad de 
interacción más cercana entre sus componentes y en cierto modo, una creación 
colectiva.” (Garrido, s.f., p. 9) 

La comunicación estratégica se define como el marco ordenador donde se unen los 
recursos comunicativos de la organización a través del planteamiento de objetivos 
coherentes, adaptables y rentables para la misma, por lo cual a la hora de la 
implementación se fijarán modos de gestión que sean: 

 Centrados en el receptor 
 Coherentes e integradas las decisiones de la empresa, en búsqueda de 

soluciones de comunicación 
 Acordes con la definición de objetivos, responsabilidades y plazos  
 Aplicables en acciones, tácticas y campañas, que busquen el logro de los 

objetivos a largo plazo 
 Pertinentes para la optimización recursos guiados hacia el logro de utilidades 
 Creativos e innovadores 

Lo anterior, visto desde RG Peluquería no se halla un establecimiento claro de la 
misma, pues aunque la organización tiene objetivos no hay trazabilidad en tiempo 
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de los mismo, por lo que a la hora de su cumplimiento se pierde el fin del mismo, 
esto evidenciado de la misma forma con sus redes sociales, dado que en repetidas 
ocasiones han intentado centrarse en la promoción de las misma, sin embargo se 
termina abandonando el objetivo. 

4.2.5 Estrategia de comunicación en redes sociales 

Según los autores Ojeda y Grandío (2012), las redes sociales en las organizaciones 
han de ser concebidas como un medio de comunicación el cual permite que los 
usuarios y la marca estrechen y conserven relaciones entre ellos, para contribuir a 
la creación de la reputación de un producto, servicio, marca u organización. (p. 32) 

En consecuencia, la información y los mensajes que se dan por medio de estas 
suponen una pérdida de control especialmente en el flujo de los mismos, lo que 
genera que las empresas se enfrenten a una mayor vulnerabilidad en torno a lo que 
los usuarios comenten de esta. Sin embargo, es una de las herramientas claves 
para el posicionamiento y la buena reputación de una entidad. 

Así, el contenido que las organizaciones publiquen deberá estar en “constante 
actualización, ser registrado y analizado habitualmente, con el fin de poder dar una 
respuesta inmediata en el caso que surja algún conflicto o amenaza.” (Ojeda y 
Grandío, 2012, p. 32) 

La llegada de las redes sociales, supuso un cambio revolucionario en la forma de 
comunicar y hacer marketing, ya que la comunicación llegaba al consumidor de 
forma unidireccional, a través de los medios de masivos, por lo que esta herramienta 
se convirtió en un puente para generar vínculos relacionales en tiempo real. 

Las posibilidades con las que cuentan las organizaciones de 
interactuar con el consumidor en tiempo real supone una oportunidad 
para generar vínculos de afinidad con sus clientes y estrechar 
relaciones personalizadas: es posible ofrecer información actualizada, 
solucionar conflictos de forma inmediata y estimular la participación 
del usuario generando contenido de interés común. (p. 32). 

Por ende, a la hora de entrar al mundo de las redes sociales, las entidades deben 
de tener en cuenta la planificación estratégicas y acciones de comunicación con sus 
públicos objetivos. Esto, por medio del establecimiento y entendimiento de los micro 
- targets o tribus, definidas por Ojeda y Grandío como comunidades basadas en 
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actitudes o conocimientos, que generan contenidos linkeables, encontrables, 
permanentes y gratuitos en el escenario online. (p. 72) 

Ante esto, las estrategias de comunicación manejadas por las organizaciones en 
las redes sociales están centradas en la imagen y reputación de misma, donde el 
fin último es la generación de relaciones más personales y humanas con sus 
públicos. 

No obstante, RG Peluquería desconoce los componentes claves para lograr el 
posicionamiento de marca en sus redes sociales, por lo cual hay una inexistencia 
de estrategias comunicativas que permitan la captación de nuevos públicos 
objetivos que se interesen por la entidad. 

4.2.6 MIPYMES 

La denominación exacta de lo que significan las siglas de MIPYMES son: micro, 
pequeñas y medianas empresas. Esta definición se solidificó en el artículo 43 de la 
ley del Plan Nacional de Desarrollo ‘Prosperidad para Todos (2010-2014)’ (Ley 1450 
de 2011), donde se determinó como criterio de clasificación las ventas y se ordenó 
al Gobierno Nacional que estableciera mediante reglamento los rangos o valores 
para la definición de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en 
Colombia.  

Esta clasificación se dividido en seis secciones: En la primera sección se presentan 
los tres enfoques de la teoría económica que explican el tamaño de las empresas: 
tecnológico, organizacional e institucional. En la segunda se presentan las 
principales conclusiones que existen en la literatura económica en torno a la 
distribución del tamaño de las empresas. La tercera sección presenta una 
descripción sobre los diferentes criterios de clasificación utilizados en varios países 
de América Latina y en Europa.  

En la cuarta sección se lleva a cabo un recuento histórico del marco legal emitido 
en Colombia desde la década de los setenta del siglo pasado. En la quinta sección 
se presentan los principales aspectos metodológicos de dos propuestas elaboradas 
en Colombia con el objetivo de proveer alternativas para la definición del tamaño 
empresarial y en la sexta sección se presentan tres métodos que pueden contribuir 
a solucionar la dificultad de clasificar una empresa como micro, pequeña, mediana 
o grande.  
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Es por eso que cuando se habla de la existencia de micro, pequeñas y medianas 
empresas se está hablando básicamente de una estructura de mercado llamada 
MIPYMES, las cuales a lo largo de los años se han clasificación así por su número 
de empleados y volumen de ventas, las cuales son mucho menores que las de 
grandes empresas, cabe destacar que no existe una definición exacta de lo que 
significan las MIPYMES. 

Para Yasushi Ueki, “La definición de las pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES) no se ha estandarizado internacionalmente, he inclusive puede haber 
discrepancias entre las filiales gubernamentales de un mismo país en la clasificación 
de la misma”, (2005. p.  9) en razón de que estas se definen por el número de 
empleados y el volumen de las ventas que las mismas tengan en cada país. 

4.2.6.1 La digitalización de las MIPYMES 

La transformación digital ha revolucionado la forma de comunicarse y hacer 
empresa, es por ello que las mismas han buscado la reinvención de sus procesos 
de gestión participativa en el mercado, amparándose en las ventajas que las 
tecnologías de la información han traído consigo.  

Según The Global Information Technology Report 2003-2004, con el uso de TICs, 
una empresa puede beneficiarse “reduciendo costos y haciendo más eficientes las 
operaciones al reemplazar los procesos manuales, incrementando ingresos 
mediante publicidad con su sitio web, abarcando nuevos mercados nacionales e 
internacionales y clientes mediante el uso de internet”. 

4.2.6.2 La comunicación digital en las MIPYMES 

1. La Web 2.0 en el proceso comunicativo de las MIPYMES 

La transferencia de información se ha vuelto cada vez más inmediata 
gracias a la web 2.0, que como plataforma participativa abierta le 
permite tanto a quienes emiten los mensajes como a quienes los 
consumen una correlación directa e instantánea de acción respuesta, 
haciendo que exista un aprovechamiento de gestión de información 
muy alto, otorgando a las MIPYMES una ventaja enorme en la 
comercialización de sus productos y servicios. 
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Es la web 2.0 una plataforma comunicativa que permite la elaboración 
de contenido publicitario y de marketing, logrado que “los 
consumidores tiendan a actuar por la recomendación, como si fuera 
este un acelerador del proceso de compra, cuando es la que funge 
como acelerador del proceso de posicionamiento” (Pérez, 2012) 

2. Cadena de valor de la información a emitir 

Cobo Romani (2007), propone una estructura que busca ordenar la 
web 2.0 de tal forma que sea funcional para las organizaciones y con 
ellos extraer beneficios de las ventajas que trajo consigo la 
digitalización. La estructura se condensa en cuatro puntos cardinales 
que explican cómo se debe de desarrollar una estrategia de valor para 
la marca:  

- Social Networking (redes sociales): describe todas aquellas 
herramientas diseñadas para la creación de espacios que promuevan 
o faciliten la conformación de comunidades e instancias de 
intercambio social. 
- Contenidos: hace referencia a aquellas herramientas que 
favorecen la lectura y la escritura en línea, así como su distribución e 
intercambio.  
- Organización social e inteligente de la información: 
herramientas y recursos para etiquetar, sindicar e indexar, que facilitan 
el orden y almacenamiento de la información, así como de otros 
recursos disponibles en la red.  
- Aplicaciones y servicios (mashup5): dentro de esta clasificación 
se incluye un sinnúmero de herramientas, software, plataformas en 
línea, y un híbrido de recursos creados para ofrecer servicios de valor 
añadido al usuario final. 

3. Marketing digital para las MIPYMES 

¿Qué es el marketing digital? 

El marketing digital es un sistema interactivo dentro del conjunto de 
acciones de Marketing de la empresa, que utiliza los sistemas de 
comunicación telemáticos para conseguir el objetivo principal que 
marca cualquier actividad del marketing: Conseguir una respuesta 
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mesurable ante un producto y una transacción comercial. (Vértice, 
2010, p. 2) 

Es por eso que en este punto las empresas crean un conjunto de 
recursos mediáticos, más conocidos como redes sociales o 
plataformas interactivas, que los impulsan a captar la atención del 
público a través de un contenido estructural que los influencie hacia la 
compra. “El marketing permite obtener una mayor participación del 
mercado y lo más importante permite una comunicación de estrategias 
para mantener informados a los consumidores sobre el desarrollo de 
marca, productos y servicios que ofrece la organización” (Rice, 2007).  

Es por tal motivo que las redes sociales actualmente son una 
estrategia de marketing que permite promover su imagen y comunicar 
sus productos de forma diversa, ampliando su participación en el 
mercado, y por lo tanto, incrementando sus ventas. 

Tatikonda y Stock (2003), dice que las actividades de marketing que 
se pueden elaborar dentro de la estrategia de marca de una MIPYME 
y que puede llegar a potencializar a la misma son las siguientes: 

- Organización de ventas 
Creación, formación y remuneración del equipo de ventas. 
Valoración y control de vendedores. 
Administración  de  las  ventas:  control  de  pedidos,  clasificación  de  
clientes,  fijación precios y descuentos, etc. 
- Planificación comercial 
Elaboración del plan comercial o de marketing. 
Políticas, estrategias y tácticas referentes a: producto, precios, 
distribución, ventas y comunicación 
- Distribución 
Elección  del  canal  de  distribución  en  función  de:  las  características  
propias  de  la empresa   (recursos   económicos,   humanos,   etc.);   
las   características   físicas   del producto; el ámbito operativo o 
geográfico; los objetivos comerciales planteados; etc. 
Organización de la distribución física o logística de distribución:  
1. Localización de los almacenes 
2. Localización puntos de venta 
3. Elección de los medios de transporte 
4. Control de stocks o existencias 
- Investigación comercial 
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Cuantificación   del   mercado:   Demanda   potencial   del   producto   
y   competidores existentes. 
Análisis  Cualitativo  del  mercado:  Motivos  de  compra  de  nuestros  
productos  y, actuaciones y operativa llevada a cabo por nuestros 
competidores. 
Análisis  del  producto: el  nuestro  comparado  con  el  de  la  
competencia  en  todos  sus ámbitos (gamas, envases y 
presentaciones, calidad, situación en el punto de venta). 
Análisis de publicidad y promociones. 
Análisis de la distribución. 
- Comunicación 
Publicidad, relaciones públicas, promociones, ferias, merchandising, 
etc. 
Análisis y selección del medio de comunicación más adecuado a las 
características de la empresa y su producto. 
Control de la eficacia y resultados de la Campaña de Comunicación 
realizada 

Estos apartados permiten la caracterización de las cualidades con las que se 
identifican las MIPYMES en la actualidad, y las cuales son importantes para que RG 
Peluquería, también una microempresa obtenga un posicionamiento de marca en el 
ecosistema digital. 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

Actualmente, el mundo se está moviendo a la digitalización puesto que ha 
comprendido la importancia de la misma y las ventajas que su uso provee a las 
organizaciones. 

Es por eso que Colombia se ha visto influenciada por el dominio que las nuevas 
tecnologías de la información y las telecomunicaciones promueven, dado que, estas 
han cambiado de forma drástica la manera en que todos los entornos tanto sociales 
como económicos se comportan, comunican, interaccionan y relacionan con la 
sociedad.  

Según las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), se ha demostrado que 
hay una correlación directa entre la penetración de Internet, la apropiación de las 
TIC, y el uso de redes sociales, para la generación de empleo y la reducción de la 
pobreza, lo que conlleva a entender que un buen manejo de las mismas puede llegar 
a posicionar a una empresa y hacer que sus ingresos emanen de manera 
exponencial.  
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Es así como el departamento del Valle del Cauca, una de las regiones más ricas y 
de mayor desarrollo de Colombia, y que cuenta con una superficie de 22.140 km2 
lo que representa el 1.9 % del territorio nacional, y que tiene como sustento 
económico la prestación de servicios (centros comerciales,  transporte, la banca y 
las comunicaciones), la manufactura industrial (los alimentos, particularmente el 
procesamiento de azúcar, la producción de químicos, fármacos, plásticos y la 
industria editorial) y las actividades agropecuarias (la caña de azúcar, la caña 
panelera, el sorgo, yuca, algodón, soya, maíz, café palma africana, cacao y la 
ganadería), comprende la necesidad de la modernización digital y promulga 
campañas y procesos formativos que ayuden ya sea a personas naturales como a 
MIPYMES, a fortalecer sus negocios desde las TIC. 

El departamento del Valle del Cauca ha identificado en un informe de la Cámara de 
Comercio de Cali, que las bases para el éxito sin importar el sector económico, son 
el posicionamiento, reconocimiento y transferencia de conocimiento a través de 
alianzas y campañas estratégicas, por medio de la web, en vista de que esto permite 
adentrarse a mercados aún no explorados y explotar el potencial de cada empresa 
segmentando el mercado.  

Fue por eso que como parte de la "Caravana Vive Digital" (La Caravana Vive Digital 
pretende fortalecer los procesos educativos de niños y jóvenes en colegios públicos 
del país con el uso adecuado de las herramientas tecnológicas) en el Valle del 
Cauca, el Ministerio de las TIC entregó 6.825 equipos tecnológicos a los municipios 
de Yumbo, Palmira, Jamundí y Buga, además de 4 Puntos Vive Digital.  

De igual manera, el municipio de Guadalajara de Buga, perteneciente al 
departamento del Valle del Cauca, fue fundado el 4 de marzo de 1573 y tiene como 
atractivo principal una de las iglesias más importantes a nivel nacional, la Basílica 
del Señor de los Milagros. 

El nombre del municipio nace porque por este pasa el río Guadalajara, también 
llamado Río de las Piedras, que desemboca en la parte media de la cordillera 
Central, se le es considerada una de las ciudades más históricas de Colombia. Por 
otro lado, su economía se basa en el comercio, la agricultura, la ganadería, el 
turismo y la industria; todo esto gracias a la ubicación geográfica, ya que convergen 
con las principales carreteras que atraviesan el occidente colombiano, en las que 
se encuentran; la carretera Panamericana y Panorama, dista 74 km de Cali, capital 
del Valle, y a 126 km de Buenaventura, primer puerto colombiano sobre el Pacífico.  

Por otro lado, el entorno tecnológico, es central para comprender el objetivo de este 
trabajo, pues se desarrolló alrededor de lo que es la interfaz, es por eso que como 
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muestra de esto, según el Observatorio eCommerce en el 2018 más de 29 millones 
de usuarios estuvieron activos en las redes sociales (We are social, 2018). Lo que 
permite ver cuán importante es la tecnología en cuanto a flujo de intereses para las 
personas, haciendo que se logre determinar cómo el mercado digital es una ventaja 
para las empresas. 

Se resalta, además, como la Gobernación del Valle del Cauca cuenta con varias 
soluciones de seguridad informática que permiten salvaguardar la información 
custodiada en el Datacenter principal y alterno (Collocation) del departamento, lo 
garantiza la continuidad de los servicios en caso de desastre, haciendo que quien 
estructure su organización con las plataformas digitales desde la gobernación tenga 
mayor seguridad y soporte técnico. 

Por otro lado, desde el 2014 y hasta el 2020, “El programa Valle E”, que es liderado 
la Secretaría de Desarrollo Económico del Valle y operado por la Cámara de 
Comercio de Cali, para apoyar a emprendedores en la creación y desarrollo de 
empresas, está siendo punzante con el municipio de Buga, puesto que ve en él un 
artífice de emprendimiento, es por eso que ha dejado que la cámara de comercio 
de Buga cobije a otro municipios. Así, el programa lo que busca es que los 
emprendedores creen empresa desde y para el ecosistema digital, en virtud de que 
saben que es en donde actualmente se ha empezado a mover gran parte de las 
ventas de las empresas.   

Se connota que el municipio de Buga y las MYPIMES que ofertan servicios de 
belleza, son sectores del país que son conscientes de la transformación digital y de 
lo que esto implica para su desarrollo.   
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización del análisis de las estrategias de comunicación que contribuyan 
al posicionamiento en redes sociales (Facebook e Instagram) de una MIPYME, caso 
RG Peluquería en la ciudad de Buga, Valle del Cauca, se realizó una investigación 
aplicada y descriptiva con la que se establecieron las debilidades y falencias que 
presenta la organización en el uso de sus redes sociales y el bajo posicionamiento 
ante su público objetivo potencial (20 – 30 años). 

Dichas debilidades tienen que ver con la no definición de la identidad corporativa y 
las estrategias comunicativas en el ámbito virtual, lo cual ha generado publicaciones 
sin sentido y pie de fotos que no comunican la identidad de la empresa; además de 
esto, la tardía respuesta de mensajes por medio de sus redes sociales (Facebook 
e Instagram). Finalmente, la no apropiación de las plataformas digitales por falta de 
conocimiento de algunos empleados de la peluquería, dejando oportunidades de 
mejora que contribuirían al posicionamiento de la empresa en la ciudad de Buga. 

5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se abordó desde el enfoque cualitativo, en virtud de que se requiere 
describir, caracterizar y diseñar a partir de las acciones de comunicación realizadas 
por RG Peluquería, las percepciones, testimonios y prácticas que los actores 
sociales y sus públicos están viviendo y percibiendo dentro y fuera de la 
organización. 

5.2 EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se apeló al método (entendido como 
el camino para recopilar la información del objeto o sujeto de estudio) estudio de 
caso y la observación participante y pasiva, que permitió la realización de 
inferencias e interpretaciones necesarias respecto a la información recopilada. 

El estudio de caso es una estrategia metodológica utilizada como herramienta de 
investigación en diversas áreas del conocimiento humano, que permite según 
Escudero, Delfín y Gutiérrez (2008) “estudiar las interrelaciones y contextos 
naturales del problema planteado, puesto que daba la luz a un mundo de 
particularidades y matices que ningún otro método permitía detectar” (p. 7). 
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Ahora bien, para el desarrollo de la investigación es preciso por medio de este 
método conocer las particularidades de la situación a investigar por medio de 
técnicas como la entrevista y la observación. Igualmente, se recurre a la encuesta 
(técnica cuantitativa), para establecer indicadores que permitan complementar y 
fundamentar las interpretaciones realizadas a través de la observación. 

5.3 LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

5.3.1 Observación pasiva  

Permite conocer características sobre el sujeto de investigación en interacción al 
objeto de estudio, en vista de que en este se observa el ámbito natural sin 
intervención. El registro de esta técnica permitió entender cómo los participantes de 
RG Peluquería incidieron y desarrollaron sus actividades de manera regular, 
comprendiendo su interacción en términos de usabilidad con las redes sociales, 
dejando como resultado la creación un prototipo de piezas gráficas aplicadas en el 
grupo focal. 

Asimismo, esta técnica guío en términos de aplicación de estrategias de 
comunicación digital de peluquerías aleñadas al municipio de Buga, un análisis 
comparativo de lo que estás empresas a nivel del Valle estaban realizando para 
lograr un posicionamiento de marca en el ecosistema digital.  

5.3.2 Encuesta  

Esta técnica permite a través de preguntas cerradas, sistematizar la información 
general que se plantea respecto a la problemática planteada, dejando como 
resultado unos valores numéricos y cualitativos que permiten categorizar las 
respuestas, para poder identificar las percepciones de los clientes potenciales de 
RG Peluquería para el desarrollo de la estrategia. 

5.3.3 Entrevista semi-estructurada  

Técnica con la que se busca un acercamiento al pensar de los actores involucrados 
con respecto a la situación o fenómeno a investigar. En este caso, se realizaron 
entrevistas a la propietaria de RG Peluquería, con el fin de identificar las 
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problemáticas, concepciones y deseos de la organización, para direccionar la 
estrategia más adecuada para este proceso. 

5.3.4 Observación participante  

Se refiere a la introducción de la investigación en el escenario de estudio, 
funcionando éste como instrumento de recogida de datos. En palabras de Taylor y 
Bogdan (l986) "involucra la interacción social entre el investigador y los informantes 
en el medio de los últimos, y durante la cual se recogen los datos de modo natural 
y no intrusivo". 

Esta es una técnica de investigación que permite conocer características y 
particularidades del sujeto de investigación donde el objeto de estudio es observado 
en su ámbito natural. El registro descriptivo de su actuar permitió develar lo 
necesario para estructurar una propuesta o estrategia para el desarrollo de la 
investigación. 

Durante la primera fase de la observación participante se requirió esta técnica para 
conocer las necesidades y problemáticas que vivenciaba la organización tanto 
interna como externamente, que dejó como resultado la construcción de un análisis 
DOFA.  

5.3.5 Grupo Focal  

Técnica de investigación cualitativa con la que se recopiló una cantidad significativa 
de información de diversos tópicos relacionada con la forma en cómo los clientes 
potenciales perciben y entienden los procesos de interacción que tiene RG 
Peluquería en sus redes sociales. 

5.4 PROCEDIMIENTOS 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el trabajo investigativo, se 
llevaron a cabo las siguientes fases: 
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5.4.1 Fase No. 1  

Recopilación de información documental con los actores sociales de RG Peluquería, 
para identificar las estrategias de comunicación utilizada por estos en redes sociales 
para el posicionamiento de marca a través de la observación participante y 
entrevista semi-estructurada. 

5.4.2 Fase No. 2  

Recolección de información en campo sobre el consumo, manejo y percepción que 
tienen los clientes fijos y clientes potenciales de RG Peluquería con respecto a las 
redes sociales. Esto por medio de una encuesta y grupo focal. 

5.4.3 Fase No. 3  

Diseño y validación de los instrumentos acorde con las técnicas de investigación 
seleccionadas. 

5.4.4 Fase No. 4  

Aplicación de los instrumentos de investigación para recopilar la información 
empírica que dé a conocer las características de las estrategias de comunicación 
utilizadas por MIPYMES del sector de belleza y expertos en el tema, para el 
posicionamiento de marca a través de las redes sociales.   
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6. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1 COMPARACIÓN DE LOS TIPOS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
DIGITAL UTILIZADAS EN REDES SOCIALES POR PELUQUERÍAS ALEDAÑAS 
AL MUNICIPIO DE BUGA PARA EL POSICIONAMIENTO DE MARCA 

 Proceso para la construcción de la matriz 

Para realizar una caracterización de las peluquerías que se asemejen a RG en 
municipios aledaños, se eligieron algunos parámetros que secundaran su 
clasificación, para así encontrar ejes claves que ayudarán a comparar si sus 
estrategias y servicios son comparables con los de RG Peluquería, teniendo en 
cuenta esto, se pensó en la construcción de una matriz o banco de información, con 
el que se pudieran realizar comparaciones instantáneas de cada una de las 
organizaciones a escoger. Se consideró que lo que primero se debía de hacer era 
analizar los componentes que construyen a RG, qué información hace falta, qué 
información es necesaria conocer de otras entidades similares a RG, y qué redes 
sociales son de uso constante. 

Para la consolidación de lo anterior se establecieron criterios claves los cuales 
permitieron delimitar la información y a construir un bosquejo de la matriz.  

 Criterios de selección de los elementos de análisis incluidos en la matriz 

Para poder realizar un análisis estructurado, que condensara no solamente 
información básica de las organizaciones a mapear sino también contenido clave 
que ayudaron a definir si estas cuentan o no con similitudes comparables a RG 
Peluquería, se definieron criterios tales como: 

 Municipios cercanos 
 Descripción de la entidad  
 Dirección  
 Estrato social 
 Sector socioeconómico   
 Servicios que ofrecen  
 Contenidos que emiten en sus redes sociales 
 Tipos de contenidos 
  Periodicidad  
  Engagement. 
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En consecuencia, tras una búsqueda se encontraron diferentes conceptos y 
temáticas que ayudaron a definir y a comparar los criterios de selección de las 
peluquerías aledañas al municipio de Buga:  

Según ‘El protocolo de investigación III: la población de estudio’, de Jesús Arias-
Gómez, Miguel Ángel Villasís-Keever Y María Guadalupe Miranda-Novales (2016), 
existen unos elementos que se requieren tomar en cuenta para la selección de los 
participantes de una investigación, donde se incluye los criterios de análisis en 
muestreo de población. Estos criterios son los de inclusión, exclusión y eliminación, 
que delimitan la población elegible.  

 Los criterios de inclusión son: “son todas las características particulares que debe 
tener un sujeto u objeto de estudio para que sea parte de la investigación. Estas 
características, entre otras, puede ser: la edad, sexo, grado escolar, nivel 
socioeconómico, tipo específico de enfermedad, estadio de la enfermedad y estado 
civil”. 
 
 

 Los criterios de exclusión son: “las condiciones o características que presentan 
los participantes y que pueden alterar o modificar los resultados, que en 
consecuencia los hacen no elegibles para el estudio”. Típicamente estos criterios 
de exclusión se relacionan con la edad, etnicidad, por la presencia de co-
morbilidades, gravedad de la enfermedad, presencia de embarazo, o las 
preferencias de los pacientes.  
 
 

 Los criterios de eliminación son: este aspecto corresponde con las características 
que se pueden presentar en el desarrollo de la investigación. Es decir, serán 
circunstancias que pueden ocurrir después de iniciar la investigación y de haber 
seleccionado a los participantes. Por ejemplo, en un estudio longitudinal con la 
vigilancia mensual de los pacientes durante un año, los pacientes que dejaron de 
acudir por cualquier causa (entre otras, muerte, cambio de domicilio, no deseo de 
seguir participando en el estudio) en algún momento, no deberán ser considerados 
al final, por esta razón serán eliminados del estudio. En el caso de estudios 
transversales, como en una encuesta, el criterio de eliminación sucede cuando los 
participantes no completan apropiadamente la o las evaluaciones programadas. 

Por consiguiente, para el desarrollo de la matriz se incluyeron fragmentos de cada 
criterio, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión; la edad, sexo, nivel 
socioeconómico e intereses, enfocado este último a quienes estén interesados en 
el sector belleza y las redes sociales. En cuanto al criterio de eliminación, se optó 
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por descalificar a quienes no hicieran parte de los territorios a analizar, o que no 
contaran con el estado socioeconómico escogido.  

El segundo documento que sopesa los criterios de selección, es el: Diseño, 
muestreo y análisis en la investigación cualitativa de José María Serbia (2007), el 
cual habla sobre los conceptos fundamentales para la elaboración de un diseño de 
investigación de forma cualitativa, en el que se toman en cuenta los entornos y 
participantes sociales.  

Para la elaboración de la matriz, se incluyeron además, la importancia de la realidad 
social en que vive el sujeto a analizar, teniendo como criterios claves los perfiles 
sociodemográficos, la cultura y actitudes en las que convergen los sujetos de 
interés.  

Se utilizó como criterio el término ‘elaboración de tipologías’: que se utilizan para 
analizar sistemáticamente intenciones y formas de obrar de los individuos, en donde 
se analizan las posesión de valores y creencias vinculadas entre sí, y que dan lugar 
a estructuras de acción con respecto a una dimensión de la realidad (la compra de 
marcas, el uso del automóvil, el rechazo hacia ciertos grupos sociales, situaciones 
comunes que conectan a los individuos de forma grupal). 

De igual manera, se tuvo como criterio el de ‘atribución y frecuencia’ que se centra 
en el conjunto de atributos que son similares en un grupo, en el cual se analizan los 
hábitos y rituales cotidianos compartidos en un determinado espacio. 

Por otra parte, se delimitó con qué tipo de redes sociales contaban cada una de las 
organizaciones escogidas tanto del municipio de Tuluá como el municipio de 
Palmira, dado que al querer plantear una estrategia de posicionamiento para RG 
Peluquería era necesario saber cómo otras entidades participan en el mercado 
digital, y con ello saber qué de las cosas que estos hacen les ha ayudado a tener 
aceptación en los consumidores de redes sociales, o que de las cosas que hacen 
no los deja crecer en el mercado digital. 

Uno de los documentos que guío la comprensión de las redes sociales y su función 
dentro de las empresas, fue la tesis de Eloy Javier Mata Sotés, titulado “El impacto 
de las redes sociales en las empresas” en el año 2014, el cual habla sobre la 
inmersión de las empresas en la era digital, las proyecciones que estas deben de 
tener en cuenta para ser exitosas y las falencias que se pueden generar sino hay 
un control dentro de las mismas. Asimismo, Mata solidificó la concepción de los 
beneficios del uso de las plataformas digitales para promoción de productos y 
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servicios sin necesidad de una inversión exorbitante, hecho que fue de suma ayuda 
para la elaboración del proyecto en vista de que este no ha utilizado hasta el 
momento ningún recurso económico. 

 Criterios de selección de las peluquerías 

Para poder realizar un análisis comparativo que ayudase a identificar diferencias y 
similitudes entre RG Peluquería y otras entidades, se escogió aquellas que 
contasen con los parámetros expuestos en la matriz, además de un renombre en el 
municipio en el que brindan sus servicios, en consecuencia de que, RG Peluquería 
es una de las entidades que más prestigio posee en el municipio de Buga, lo que la 
hace estar en un pináculo superior a aquellas que brindan servicios similares. 

Los municipios escogidos por sus características económicas, geográficas y 
número de habitantes fueron Tuluá y Palmira. 

El municipio de Tuluá se encuentra ubicado en la región central del departamento 
del Valle del Cauca, a 4° 05’ de latitud norte y 76° 12’ de longitud occidental. En su 
economía sobresale el comercio, la agricultura y la ganadería; y de acuerdo con el 
informe ‘Demográfico, Económico y Social de la región’ de la Cámara de Comercio 
de Tuluá, el sector belleza actualmente se ha posicionado como uno de los sectores 
más rentables de todos los tiempos. Con una población aproximada de 200.000 mil 
habitantes, Tuluá es el cuarto municipio más poblado del Valle del Cauca. 

El municipio de Palmira se encuentra ubicado en la ribera oriental del Río Cauca, 
hace parte del Área Metropolitana de Cali y además es centro de grandes ingenios 
azucareros, constituyéndose como uno de los más importantes centros 
comerciales, industriales y agrícolas del Valle. En su jurisdicción se hallan instaladas 
grandes factorías dedicadas a la producción de muebles, maquinaria agrícola, 
empaques, tubos de cemento, mosaicos, artículos metálicos en general, bebidas y 
alimentos. 

Las peluquerías que se encuentran ubicadas en el municipio de Palmira son: Tu 
Imagen - Peluquería Integral (Peluquería A), BeautyLab Palmira (Peluquería B), 
Kelly Hernández Peluquería (Peluquería C), y las peluquerías que se encuentran 
ubicadas en el municipio de Tuluá son: Diana E., Peluquería (Peluquería D), Carlos 
Zuñiga (Peluquería E), Estética y peluquería D Y D (Peluquería F) - (Por temas de 
protección de datos de las organizaciones analizadas, sus nombres fueron 
modificados por letras del abecedario). 



 

63 

Se resalta que aquellas entidades con las que se realiza el análisis cuentan a 
cabalidad con estos ejes temáticos necesarios para poder ser comparables con RG 
Peluquería, lo que las hace no solamente analizables sino también guías de cómo 
se puede y no realizar una estrategia digital, lo cual es de suma importancia si se 
pretende generar una idea o bosquejo de la estrategia.  



 

 

 Matriz peluquerías de municipios aledaños 

Tabla 1. Matriz peluquerías municipios aledaños 

Matriz peluquerías municipios aledaños 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS ORGANIZACIONES 

Organizaciones Descripción entidad Municipio Dirección Estrato 
Sector socio 
económico 

Público 
objetivo 

Servicios que ofrecen 

Peluquería y otros tratamiento 
de belleza A 

Brinda asesoría personalizada 
en belleza, con productos de 
óptima calidad a hombres y 
mujeres de todas las edades, a 
través de un equipo humano 
competente y comprometido a 
elevar su autoestima. 

Palmira 
Calle 36 # 44 - 
2 Santa Ana 

4 

Agricultura, 
Ganadería, 
Centro Comercial, 
Industrial y 
Agrícola, 
Comercio y 
Minería 

Hombres y 
mujeres de 
todas las 
edades 

Peluquería, arreglo de uñas 
y maquillaje 

Peluquería y otros tratamiento 
de belleza B 

Somos un salón especializado 
en la aplicación de tratamientos 
capilares de recuperación y 
alisados. 

Palmira 
Cra. 30 #28-
39 

4 

Agricultura, 
Ganadería, 
Centro Comercial, 
Industrial y 
Agrícola, 
Comercio y 
Minería 

Hombres y 
mujeres de 
todas las 
edades 

Alisados, keratinas 
brasileras, tratamientos de 
restauración capilar y arreglo 
de uñas 

Peluquería y otros tratamiento 
de belleza C 

Un sitio integral para embellecer 
a la mujer. 

Palmira 
Carrera 26 # 
46-37 

4 

Agricultura, 
Ganadería, 
Centro Comercial, 
Industrial y 
Agrícola, 
Comercio y 
Minería 

Mujeres Peluquería y estética 

Peluquería y otros tratamiento 
de belleza D 

Somos Diana E. el salón que 
revelara tu belleza! 

Tuluá 
Carrera 34 # 
28a - 09 

3 

Agricultura, 
Ganadería, 
Comercio, 
Prestación de 
Servicios e 
Industrial 

Hombres y 
mujeres de 
todas las 
edades 

Peluquería, maquillajes, 
uñas y depilación 
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Tabla 1. (Continuación) 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS ORGANIZACIONES 

Peluquería y otros tratamiento 
de belleza E 

Especialista en belleza e 
imagen integral 

Tuluá  3 

Agricultura, 
Ganadería, 
Comercio, 
Prestación de 
Servicios e 
Industrial 

Hombres y 
mujeres de 
todas las 
edades 

Alisados, procedimientos 
capilares y maquillaje 
profesional 

Peluquería y otros tratamiento 
de belleza F 

Belleza y estilo Tuluá  3 

Agricultura, 
Ganadería, 
Comercio, 
Prestación de 
Servicios e 
Industrial 

Hombres y 
mujeres de 
todas las 
edades 

Alisados, procedimiento 
capilares, maquillaje 
profesional, venta de 
tratamientos de cuidado 
personal, uñas 



 

 

Tabla 2. Matriz peluquerías municipios aledaños - medios de comunicación y marketing  

Matriz peluquerías municipios aledaños - medios de comunicación y marketing 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

Organizaciones Redes sociales Contenidos Periodicidad 
Engagement 
(de un mes 
aleatorio) 

Peluquería y 
otros 
tratamiento de 
belleza A 

Facebook Instagram Tipos 

F I F I 
Seguidores 

Me 
gusta 

Seguidores Fotografías Videos Piezas gráficas 

887 871 1,294 

- Antes y después: 
Procedimientos capilares 
(tintes, tratamientos, etc) 
- Peinados 
- Maquillaje 
- Uñas 
- Equipo de trabajo: Logros, 
capacitaciones e integraciones 

- Procedimientos capilares 
- Ubicación de la empresa 

- Concursos 
- Descuentos 
- Información 
general de la 
empresa 

Mensual Mensual 11,50% 12,67% 

Peluquería y 
otros 
tratamiento de 
belleza B 

842 818 2,643 

F I F I 

- Concursos 
- Descuentos 
- Tips 
- Convocatorias 
de trabajo para 
el salón de 
belleza 

Cada 3 
semanas 

Cada 2 o 
3 
semanas 

8,31% 4,84% 
- Antes y 
después: 
Procedimientos 
capilares 
- Uñas 

- Antes y 
después: 
Procedimientos 
capilares 
- Peinados 
- Maquillaje 
- Uñas 
- Equipo de 
trabajo  

- 
Procedimientos 
capilares 
- Promociones 
- Tips 

- 
Procedimientos 
capilares 
- Promociones 
- Experiencias 
de usuario 

Peluquería y 
otros 
tratamiento de 
belleza C 

150 145 691 

- Antes y después: 
Procedimientos capilares 
- Peinados 
- Procedimientos estéticos: 
Diseño de ceja, pestañas, 
limpiezas faciales, etc 

No tiene No tiene Semanal Semanal 16,67% 8,97% 
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Tabla 2. (Continuación) 

Organizaciones Redes sociales Contenidos Periodicidad 
Engagement 
(de un mes 
aleatorio) 

Peluquería y 
otros 
tratamiento de 
belleza D 

301 292 410 

- Antes y después: 
Procedimientos capilares 
- Peinados 
- Maquillaje 
- Uñas 
- Equipo de trabajo 

- 
Procedimientos 
capilares 
- Uñas 

- Procedimientos 
capilares 

- Descuentos y 
promociones 
- Celebraciones 
especiales 
- Tips de belleza 

Mensual Mensual 0.00 % 1.99 % 

Peluquería y 
otros 
tratamiento de 
belleza E 

No tiene 
No 
tiene 

5643 

- Antes y después: 
Procedimientos capilares 
- Peinados 
- Maquillaje 
- Equipo de trabajo 

No tiene No tiene NO 
Cada 3 
días 

No 
tiene 

1.81% 

Peluquería y 
otros 
tratamiento de 
belleza F 

325 334 760 

- Antes y 
después: 
Procedimientos 
capilares 
- Uñas 
- Pestañas 
punto a punto 
- Equipo de 
trabajo 
-Tratamientos 
faciales  

- Antes y 
después: 
Procedimientos 
capilares 
- Uñas 
- Pestañas 
punto a punto 
- Diseño de 
cejas 
- Equipo de 
trabajo 
- Tratamientos 
faciales 
- Espacio de 
trabajo 

- Pestañas 
punto a punto 
- 
Procedimientos 
capilares 
- Tendencia en 
esmaltes para 
las uñas 
- Equipo de 
trabajo 

- Depilación de 
cejas 
- Procedimientos 
capilares 
- Peinados 
- Uñas 
- Promociones 
- Tratamientos 
- Aclaramiento o 
despigmentación 

- Depilación de 
cejas 
- Procedimientos 
capilares 
- Peinados 
- Uñas 
- Promociones 
- Tratamientos 
- Aclaramiento o 
despigmentación 

Mensual 
Cada 3 
días 

2.10% 10.92% 



 

 

 Matriz RG Peluquería 

Tabla 3. Matriz RG Peluquería 

Matriz RG Peluquería 

RG PELUQUERÍA 

Descripción entidad Municipio Dirección Estrato 
Sector 
socio 

económico 

Público 
objetivo 

Servicios 
que ofrecen 

Inspirar al cliente a 
resaltar su belleza interior 
y exterior a través de una 
asesoría personalizada 
de calidad. 

Guadalajara 
de Buga 

Calle 8 # 
1 - 36 

3 

Se basa en el 
comercio, la 
agricultura, la 
ganadería, el 
turismo y la 
industria. 

Hombres 
y mujeres 
de todas 
las 
edades 

Peluquería, 
maquillaje y 
barbería 

 

Tabla 4. Matriz RG Peluquería - medios de comunicación y marketing 

Matriz RG Peluquería - medios de comunicación y marketing 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING - RG Peluquería 

Redes sociales Contenidos Periodicidad 
Engagement 
(de un mes 
aleatorio) 

Facebook Instagram Tipos 

Facebook Instagram Facebook Instagram 
Seguidores 

Me 
gusta 

Seguidores Fotografías Videos 
Piezas 
gráficas 

718 712 882 

- Antes y 
después: 
Procedimientos 
capilares 
(tintes, 
tratamientos, 
etc.) 
- Peinados 
- Maquillaje 
- Equipo de 
trabajo: Logros, 
capacitaciones 
e integraciones 

- 
Procedimientos 
capilares 
- 
Capacitaciones 
- 
Celebraciones 
especiales 

No 
tienen 

Semanal Semanal 9,61% 30,39% 
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 Análisis 

Durante el proceso de observación y comparación se logró establecer que hay una 
gran similitud entre las peluquerías estudiadas, esto debido a que se mueven en un 
mismo sector (belleza) y a la actividad económica en la que se desenvuelven, en 
razón de que, sus economías están principalmente centradas en lo agrícola, 
comercial e industrial. 

Esto permite tener un acercamiento más real a lo que actualmente vive el sector de 
la belleza en el mundo digital, ubicándolo en un manejo de contenidos un poco más 
empírico a nivel del Valle del Cauca, ya que las dinámicas digitales que se manejan 
en este sector, suelen ser más lentas y de baja complejidad. 

Lo anterior, se da en el sentido que al catalogarse estas empresas como unas 
MIPYME, su número de empleados y volumen de ventas es más reducido que los 
de una gran empresa, haciendo que sus dinámicas digitales estén guiadas al 
quehacer diario, el tiempo y la economía, pues el mundo digital se ha convertido en 
una gran oportunidad de crecimiento para las empresas, por lo tanto su éxito ya no 
solo está basado en la producción de contenidos orgánicos, sino que la inversión 
es un puente para el posicionamiento. Esta inversión está guiada en una producción 
de calidad y pautas publicitarias. 

Asimismo, el mapeo permitió la identificación y clasificación de las siguientes 
variables comparativas: 

 Diversificación de servicios 

Las peluquerías analizadas ofrecen un amplio portafolio de servicio, dentro de los 
cuales no solo encontramos la oferta de corte y procedimientos capilares, sino 
servicios relaciones con la estética y la belleza de la mujer, es decir, arreglo de uñas, 
realización de maquillaje, y diseño de cejas y pestañas. 

Esto permite conocer las dinámicas que por muchos años se ha manejado en este 
sector, lo que en términos digitales podría ocasionar confusión y desinterés de los 
usuarios, en razón de que, con el paso del tiempo, los nativos digitales exigen a las 
empresas claridad en los servicios o productos que ofrecen. 

Lo anterior, visto desde el marketing no es muy favorecedor para una empresa, más 
si esta desde un principio no se vende como lo que es, dado que, la recordación 
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de marca o top of mind se logra por la claridad que tengan las empresas frente a 
lo que ofrecen y en el caso de redes sociales, a los contenidos que produzcan. 

Por ende, es de suma importancia que las empresas en sus redes sociales 
especifiquen su identidad corporativa, debido a que es esta la que le da autenticidad 
a la marca, logrando un posicionamiento efectivo en su clientela. 

Y aunque las peluquería A, B, C y D cuentan con una misión definida, está solo se 
ve expuesta en la información general de su Facebook y los demás elementos de 
la identidad corporativa de la misma, no existen en lo digital. Esto podría ser una 
potencial barrera para lograr un efectivo top of mind, en virtud de que no hay una 
construcción holística de la identidad de las MIPYMES, lo que también se ve 
reflejado en el tipo de contenidos digitales que suben a sus redes sociales, los 
cuales no manejan una línea gráfica direccionada en la identidad corporativa de las 
mismas. 

 Usabilidad de redes 

Cuando hablamos de usabilidad de las redes sociales, hacemos referencia a la 
constancia, los tiempos y la correcta apropiación de la funcionalidad de cada red 
social, de ello dependerá la efectiva comunicación de las marcas y/o empresas con 
su audiencia digital. 

Al hacer el rastreo de las peluquerías analizadas logramos evidenciar que todos 
ellas cuentan con gran similitud en la usabilidad que hacen de sus redes sociales. 

En primer lugar, tenemos la constancia y tiempos con la que estas MIPYMES 
postean contenidos en sus cuentas, donde estas son muy irregulares, dado que se 
observó que puede pasar entre 2 y 3 semanas sin que se postee algún contenido, 
esto se da debido a que al ser micros y pequeñas empresas no tienen la capacidad 
económica para contratar un community manager que pueda instruir a la misma 
sobre la constancia que se debe tener en redes sociales, la construcción de 
contenido, entre otros puntos de suma importancia para lograr un posicionamiento 
efectivo en lo digital. 

Por otro lado, está la apropiación frente a la funcionalidad de las redes sociales, es 
decir, cada red social está diseñada para una audiencia digital específica a través 
de la oferta de sus servicios. En este caso, las peluquerías analizadas tienen 
presencia en Facebook o Instagram y/o en ambas redes sociales.  
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En cuanto a Facebook esta es una red social más privada, ya que su antigüedad ha 
hecho que los usuarios sean en su mayoría un público más reservado que busca 
intereses concretos por lo que tienen muy bien definido su círculo de amigos, 
además de esto brinda a los usuarios una diversificación en el contenido, donde se 
pueden postear imágenes, videos, discusiones, crear grupos de gran envergadura, 
participar en juegos online, entre muchas otras funciones.  

Por el contrario, Instagram es una red social que su funcionalidad se fundamenta 
en compartir fotografías y videos con otros usuarios, la cual en los últimos años se 
consolidado como la red social de los jóvenes y de las nuevas generaciones, esto 
debido a la frescura y sencillez para comunicarse con otros. 

Ahora bien, frente a la apropiación de las MIPYMES sobre estos conceptos no se 
ve muy claro, debido a que lo que se postea en Instagram, es lo mismo que se sube 
a Facebook, es decir, no hay un entendimiento muy claro de la funcionalidad de 
cada red social. Esto también lo vemos en los seguidores, pues todas las 
peluquerías analizadas a excepción de la peluquería E, empresa que no tiene 
Facebook, tienen un mayor número de seguidores en Instagram lo que hace que la 
interacción siempre predomine en esta. Este fenómeno se da por la fundamentación 
de su actividad pues en el sector belleza se trabaja con la imagen de las personas, 
lo que hace a Instagram como la red social más idónea para estas peluquerías. 

 Tipo de contenidos 

Los tipos de contenido que se postean en redes sociales son el éxito para que una 
marca y/o empresa logre un eficaz posicionamiento que puede incluso verse 
reflejado en ventas, debido a que son los contenidos los que permiten que la 
audiencia digital de cada empresa se fidelice. Son entonces los contenidos digitales 
con los cuales podemos brindar un valor agregado en el ecosistema digital.  

De acuerdo con el análisis de los contenidos creados por las seis peluquerías se 
observó que aunque todas ofrecen servicios muy similares, todas tratan de destacar 
sus contenidos a través de las siguientes variables: 

 Sus trabajos 
 Logros 
 Concursos 
 Tips 
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No obstante cada MIPYME tiene su diferenciador, es el caso de la peluquería A, 
que a través de hacer públicos sus logros, capacitaciones y unión con su personal, 
intenta ser más cercana a su audiencia digital, en vista de que son las publicaciones 
que está más aprecia y eso se evidencia en números (Xlikes, comentarios y 
compartidos), asimismo es el caso de la peluquería D, la cual intenta entregar su 
valor agregado por medio tips, además está la peluquería B que intenta romper un 
poco el formato de cómo se debe mostrar el trabajo de las empresas que pertenecen 
al sector belleza, pues muestra su actividad por medio de videos cortos. 

También encontramos lo que anteriormente ya hemos mencionado y es que las seis 
peluquerías carecen de una identidad visual en el tipo de contenidos que suben a 
sus cuentas, es decir hay poca presencia de colores corporativos, tipografía, etc. 

Evidencias: 

      

Peluquería A                                              Peluquería B 

Figura 1. Evidencias de las peluquerías aledañas al municipio de Buga 
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Peluquería C                                             Figura 1.  

Figura 1. (Continuación) 



 

74 

      

Peluquería E                                                             . Peluquería F 

Figura 1. (Continuación) 

Tal y como se mencionó anteriormente, este análisis permitió conocer y comprender 
las estrategias y formas de interacción digital que las entidades aledañas al 
municipio de Buga utilizan para estrechar los vínculos de comunicación con su 
audiencia y con ello lograr un posicionamiento de marca en las plataformas digitales. 

6.2 PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS CLIENTES DE RG PELUQUERÍA SOBRE 
LAS PREFERENCIAS EN TÉRMINOS DE USO DE LAS REDES SOCIALES 

6.2.1 Encuesta: https://forms.gle/kn5z9m72z4VoXoDbA 

Con el fin de conocer los intereses de los clientes de RG Peluquería, se 
determinaron cuatro categorías (uso y apropiación de las redes sociales; 
preferencias de forma y preferencias contenido e interacción), que permitieron 
establecer lo que las audiencias potenciales en redes sociales de las MIPYME les 
gusta ver de las organizaciones que ofertan servicios de belleza, esto con el fin de 
orientar la construcción de las estrategias comunicativas a implementar, al tiempo 
que se obtienen datos de valor sobre el público objetivo de RG, que para la 
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consolidación del posicionamiento en redes de la misma, en virtud de que son las 
audiencias, quienes permiten el reconocimiento de las empresas en el ecosistema 
digital a través de las interacciones generadas por estas. 

Uso y apropiación de las redes sociales 

 ¿Qué red social prefiere cuando busca servicios de belleza? 

- a. Facebook 

- b. Instagram 

- c. Pinterest 

- d. Otro 

 ¿Con qué frecuencia hace uso de las redes sociales? 

- a. Todos los días 

- b. Día de por medio 

- c. Tres veces a la semana 

- d. Una vez a la semana 

 ¿En qué horarios se conecta usted a redes sociales? (Puede seleccionar más de 
una opción) 

- a. Entre 7:00 a.m. y 10:00 a.m. 

- b. Entre 12:00 p. m. y 4:00 p. m. 

- c. Entre 2:00 p. m. y 5:00 p. m. 

d. Entre 6:00 p. m. y 11:00 p. m. 

 

 



 

76 

Preferencias de forma 

 De las siguientes alternativas, ¿cuáles busca al momento de ver una peluquería 
por redes sociales? (Puede seleccionar más de una opción) 

- a. Versatilidad de información 

- b. Publicaciones periódicas 

- c. Cantidad de seguidores  

- d. Imagen y video de alta calidad 

- e. Otro 

 ¿Qué aspectos considera importante para contactar a una empresa después de 
ver sus redes sociales? (Puede seleccionar más de una opción) 

- a. Calidad en la información de sus servicios 

- b. Diseño innovador de las redes 

- c. Recomendación de personas famosas o reconocidas 

- d. Listado de productos y/o servicios 

- e. Otro 

 ¿Por qué dejaría usted de seguir a una peluquería en redes sociales? (Puede 
seleccionar más de una opción) 

- a. No actualizan contenidos 

- b. No tienen información de precios 

- c. Por la baja calidad de sus fotos y videos 

- d. No responden o se demoran mucho en contestar los mensajes 

- e. Otro 
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 ¿Cree usted que es importante que las peluquerías pongan los precios de sus 
servicios y/o productos en las publicaciones que realiza en redes sociales? 

- a. Sí  

- b. No 

 Si una peluquería no tiene información sobre sus precios, ¿le gustaría que la 
empresa diera a conocer las razones a través de una publicación? 

- a. Sí 

- b. No 

Preferencias de contenido 

 Cree que es importante que una peluquería publique en sus redes sociales 
información sobre: (Puede seleccionar más de una opción) 

- a. Historia y trayectoria 

- b. Formación de su personal 

- c. Información sobre sus instalaciones 

- d. Premios y reconocimientos 

- e. Otro 

 ¿Es importante para usted qué una peluquería publique en sus redes sociales un 
listado de sus servicios? 

- a. Sí 

- b. No 

 ¿Siente que ver testimonios de personas que se realizan procedimientos de 
belleza en redes sociales le brinda confianza para seguir a una peluquería? 

  
- a. Sí 

- b. No 
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 Si usted está en busca de un servicio de belleza a través de redes sociales, ¿qué 
le gustaría encontrar en la cuenta de una peluquería? (Puede seleccionar más de 
una opción) 

- a. Fotografías y videos de sus trabajos 

- b. Mensajes motivacionales 

- c. Humor 

- d. Tips 

- e. Otra 

  
Interacción 

 Cuando entra a ver la cuenta de una peluquería en redes sociales, ¿qué tipo de 
publicaciones comenta? 

- a. Fotografías y videos 

- b. Mensajes motivacionales 

- c. Humor 

- d. Tips 

- e. Otras 

 ¿Comparte en redes sociales con frecuencia las publicaciones de las peluquerías 
que le gustan? 

- a. Sí 

- b. No 

 ¿Qué tipo de publicaciones de belleza comparte? (Puede seleccionar más de una 
opción) 

- a. Looks 

- b. Tips 
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- c. Humor 

- d. Procedimientos de belleza 

- e. Otro 

 ¿En qué redes sociales y con quiénes comparte publicaciones de belleza? (Puede 
seleccionar más de una opción) 

- a. WhatsApp con amigos y familiares 

- b. Facebook con seguidores o grupos 

- c. Instagram con amigos 

- d. Otro 

 ¿Participa usted en concursos y/o sorteos que realizan las peluquerías en redes 
sociales? 

- a. Sí 

- b. No 

 Enumere por orden de importancia, siendo 5 el más importante y 1 el menos 
importante, los servicios de belleza que más ve en redes sociales: 

- a. Tratamientos capilares 

- b. Peinados 

- c. Manicure o Pedicure 

- d. Barbería 

- e. Maquillaje 

6.2.2 Análisis encuesta 

La encuesta realizada a 60 clientes entre fijos y potenciales de RG Peluquería, se 
dividió en cuatro grandes categorías: uso y apropiación de las redes sociales; 
preferencias de forma y preferencias de contenido e interacción, esto con el 
objetivo de conocer a profundidad los intereses en cuanto a lo digital de las 
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audiencias digitales de la empresa, para con ello realizar la caracterización de la 
estrategia de comunicación. 

6.2.2.1 Uso y apropiación de las redes sociales 

 De acuerdo con los resultados arrojados en la Figura 2, el 63,3% de los 
encuestados prefieren hacer uso de la red social Instagram para buscar servicios 
de belleza, esto según el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, MinTic, las redes sociales más usadas a nivel del Valle del Cauca 
son WhatsApp con un 85% y Facebook con un 83.5%. Después le siguen Instagram 
con un 32% y YouTube con un 29.7%.(MinTic, 2017); siendo Instagram la que tiene 
una mayor proyección exponencial de su crecimiento con 10 millones de usuarios 
activos en la actualidad. De estos, 8,2 millones de personas se interesan por 
contenidos correspondientes a compra y moda, así lo informó MinTic. 

Asimismo, la preferencia de uso de esta red social por parte de los encuestados, 
también se debe a que al tratarse de la oferta de servicios enfocados en la imagen 
de las personas, la plataforma se convierte en la ideal para promocionar los 
servicios, ya que, Instagram tiene como función principal compartir fotografías y 
vídeos con otros usuarios, es decir “es una red social mucho más visual donde el 
tiempo de permanencia por parte del usuario suele ser de 20 minutos al día. La 
franja de edad está entre los 16-40 años y más del 60% son mujeres” (Grijó, 2019); 
lo que la convierte en una plataforma valiosa para RG Peluquería. 

Por otro lado, del 100% de encuestados, el 31,7% prefiere hacer uso de Facebook 
para consultar servicios de belleza y solo el 5% usa Pinterest. 
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Figura 2. Red social de preferencia para buscar servicios de belleza 
 
 

 La Figura 3 muestra que del total de los encuestados, el 85% hace un uso diario 
de las redes sociales, por su parte el 8,3% las usa día de por medio y solo el 3,3% 
visita estas plataformas tres veces o una vez a la semana. 

De acuerdo con el estudio digital de 2020, ‘Global Digital Overview’ realizado por 
las empresas We are Social y Hootsuite, al 25 de enero Instagram tuvo más de 
1.000 millones de usuarios activos en un mes. 

Esto permite entender la importancia de estar activos en redes sociales, pues los 
usuarios están conectados constantemente a las redes sociales para saber qué está 
pasando. 

Según el artículo ‘Guía de Marketing y Estrategias para triunfar en Instagram’ de 
Leti Grijó, como empresa es de suma importancia estar activos en redes sociales 
para ganar más audiencia, no obstante, el éxito total se fundamenta en la interacción 
que la empresa y/o marca tenga con su público objetivo a través de los contenidos 
que se posteen, en virtud de que es esta la manera de fidelizar a la audiencia. 
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Figura 3. Red social más usada en el mundo en 2020 

Tomado de “Digital 2020 Global Digital Overview”, por We are social y 
Hootsuite, 2020. Recuperado de: https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-
2020-3-8-billion-people-use-social-media 

 Según la Figura 4, de los 60 encuestados, el 81,7% se conecta a redes sociales 
entre las 6:00 p. m. y 11:00 p. m. A través de un rastreo presencial, logramos 
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establecer que al menos 27 de los encuestados entran a ver redes sociales en este 
horario, debido a que son personas que durante el día laboran, por lo que en la 
noche sacan espacio para el ocio. 

Por otro lado, el 26,7% de los encuestados visitan estas plataformas entre las 2:00 
p. m. y 5:00 p. m., el 20% al medio día y solo el 15% en horas de la mañana. 

Estos datos permiten tener un conocimiento más profundo de la forma de consumo 
de los clientes de RG Peluquería para así establecer los horarios de publicación, 
donde los contenidos tienen la oportunidad de obtener una mayor interacción. 

 

Figura 4. Horarios en que se conectan a redes sociales 

6.2.2.2 Preferencias de forma 

 En cuanto a las preferencias de los encuestados en la Figura 5, el 60% busca 
encontrar en peluquerías que tienen presencia en redes sociales, versatilidad en la 
información, el 38,3% constancia en las publicaciones, el 36,7% contenido de alta 
calidad, el 13,3% el posicionamiento, es decir cantidad de seguidores y solo el 1,7% 
buscan comentarios de recomendación o referencias voz a voz. 

Esto nos permite ratificar lo que se ha hablado durante todo el trabajo investigativo 
y es la importancia de lo que como empresa se va a comunicar a la audiencia, esto 
por medio del tipo de contenido que se postea en redes sociales, pues ahora los 
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usuarios valoran la diversificación de los mismos, es decir, esperan que las 
empresas los tomen como parte de esta a través de publicaciones que van más allá 
de la oferta de productos y servicios de la marca. 

Es así como, la comunicación estratégica se convierte en un eje básico de la 
organización, conduciendo a que el desarrollo de la imagen sea positivo o negativo; 
esto por medio del relacionamiento que está logre con sus audiencias digitales, con 
el fin de valorizar su oferta de productos y/o servicios, que permita diferenciarla por 
medio de un mensaje sostenible y creíble a través del tiempo (Garrido). 

 

Figura 5. Preferencias del usuario al momento de ver una peluquería en redes 
sociales 

 Del total de encuestados, el 65% contacta a una peluquería tras verificar en redes 
sociales que exista una calidad en la información de sus productos y servicios, es 
decir que en la organización se evidencia una calidad tanto en la oferta de sus 
servicios o productos como en lo que postean en las plataformas digitales, por tanto 
en un rastreo presencial, 27 de los encuestados explicaron que esa calidad se ve 
reflejada en los testimonios que puedan encontrar en las redes sociales de la 
empresa, así como la variedad en términos de contenidos que denoten la calidad 
del trabajo que desarrollan. 
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Por otra parte, para el 45% es de suma importancia conocer el portafolio de 
productos y/o servicios de la organización, para el 28,3% encontrar 
recomendaciones de personas famosas o reconocidas y solo para el 18,3% la 
imagen visual de la empresa a través de redes sociales. 

 

Figura 6. Aspectos relevantes para contactar una peluquería después de ver 
sus redes sociales 

 Los resultados de la Figura 7 indican que el 58,3% de los encuestados dejarían 
de seguir una peluquería en redes sociales por la falta de actualización de sus 
contenidos y la respuesta tardía de mensajes. Esto demuestra la importancia de 
mantener una comunicación estrecha con las audiencias, es decir, que estas 
sientan la cercanía de la empresa y/o marca. 

Otro de las variables que influyen en dejar de seguir una peluquería está que estas 
no tengan información de precios con un 18,3% y tan solo el 8,3% por la baja calidad 
de sus contenidos y el 1,7% porque tienen pocos seguidores o no ha sido 
recomendada. 
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Figura 7. Aspectos por los que dejaría de seguir una peluquería en redes 
sociales 

 Al respecto de la importancia de conocer los precios de los servicios ofertados por 
las peluquerías en redes sociales, para el 65% de los encuestados es valeroso tener 
está información entre las publicaciones de la peluquería. Sin embargo, al hacer un 
rastreo presencial de 27 de los encuestados encontramos que aunque les gustaría 
saber los precios, no es una información relevante para estos, en vista de que, de 
acuerdo con ellos siempre que corroboren que la empresa ofrece servicios de 
calidad están dispuesto a pagar el valor necesario. 

 

Figura 8. Importancia de poner precios en redes sociales sobre la oferta de 
servicios de una peluquería 
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 Tras varios meses de una observación participante, se identificó que para RG 
Peluquería tener precios estándares en todos sus servicios es imposible pues hay 
diferentes variables que lo impiden:  

En primer lugar, se encuentran las necesidades de cada cliente y las características 
de su cabello por lo cual es necesario hacer una evaluación de estas. 

Y en segundo lugar, dependiendo de estas necesidades es que se hace uso de los 
productos para cumplir con lo requerido por los clientes, por ende, tener un precio 
estándar siempre será un tema bastante difícil para este tipo de empresas que 
ofrecen una diversificación de servicios.  

Es así como surge esta pregunta, donde el 68,3% le interesa saber porque este tipo 
de empresas no hace públicos sus precios, debido a que como se ha mencionado 
anteriormente, para las audiencias en redes sociales, es de vital importancia 
sentirse parte de las organizaciones, es decir, que estás puedan demostrar que sus 
audiencias son más que clientes. 

 

Figura 9. Interés de los usuarios por conocer las razones de las peluqueria de 
no colocar los precios en redes sociales 
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6.2.2.3 Preferencias de contenido 

 De acuerdo con la Figura 10 para el 65% de los encuestados es importante que 
una peluquería postee contenidos en sus redes sociales sobre la formación de su 
personal. Como se ha venido hablando anteriormente, ahora para las audiencias es 
de suma importancia sentirse parte de la empresa y/o marca, compartir desde 0 sus 
procesos, dado que, es allí donde se logra la fidelización de la misma.  

Ahora bien, para cualquier organización este tipo de datos que son específicos de 
cada público objetivo son valiosos para así conocer las preferencias y gustos de su 
audiencia, ya que según Grijó “es fundamental conocer a tu público y ofrecerle lo 
que le interesa” para tener éxito en las redes sociales. 

Como segundo ítem importante, para un 55% de los clientes de RG Peluquería, es 
vital que la empresa publique en sus plataformas digitales información sobre su 
historia y trayectoria, por otro lado, el 36,7% está interesado en conocer información 
sobre las instalaciones de la organización y solo para el 31,7% es valioso conocer 
sobre los premios o reconocimientos de la misma. 

 

Figura 10. Preferenicas de los usuarios frente al contenido peluquerías suben 
a redes sociales 
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 De acuerdo con la Figura 11, para el 98,3% de los encuestados es importante que 
las peluquerías publiquen en sus redes sociales el portafolio de sus servicios. Esto 
se comprende debido a que estamos en la era de la inmediatez y las personas que 
divisan las redes sociales esperan encontrar todo lo que buscan desde la primera 
visualización. 

Por otro lado, esto representaría una ventaja para la misma organización, puesto 
que al exponer en una pieza gráfica todos sus servicios las personas pueden 
conocer a profundidad la oferta de la empresa y así no tendrían que escribir por 
interno para preguntar, acción que podría congestionar la bandeja de mensajería, 
al mismo tiempo que permite tener una cercanía con la audiencia, brindando lo que 
para ellos es información valiosa al buscar una organización perteneciente al sector 
belleza. 

 

Figura 11. Importancia de conocer el portafolio de servicios de una peluquería 
en redes sociales 

 De acuerdo con la Figura 12, para el 93,3% de los encuestados resulta confiable 
ver testimonios de personas que se realizan procedimientos de belleza, esto se 
comprende puesto que a las audiencias les resulta agradable ver cómo otros se 
realizan procesos que estos mismo desean efectuarse, para con ello analizar el 
resultado final y determinar si lo que esperan hacerse va a quedar de la mejor 
manera. 

Por otro lado, al ver que existen pruebas visuales de los procesos que se realizan 
otras personas en la peluquería, esto les produce confianza en la misma y pueden 
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determinar si la organización es de fiar, ya que su propia audiencia se presta para 
ser mostrada y ostentar los procesos que se realizan en la entidad. 

 

Figura 12. Importancia de ver testimonios en redes sociales de personas que 
se realizan procedimientos de belleza 

 Del total de los encuestados, el 86,7% le interesa encontrar en las redes sociales 
de peluquerías contenidos relacionados con el que hacer de estas mismas, es decir, 
los trabajos que hacen con sus cliente, este interés tiene su fundamentación en la 
confiabilidad de los servicios que ofrece la empresa y en que las audiencias que 
están en Instagram son más visuales y el tipo de información que buscan es mucho 
más sencilla y concreta. 

Este tipo información permite que las empresas y/o marca tengan un conocimiento 
definido de su público objetivo y lo que les gusta, es decir, con esto se crear un 
buyer persona y con ello diseñar el tipo de contenidos más idóneo para la audiencia, 
esto por medio de sus gustos, demografía, intereses, etc. “A la hora de gestionar 
una cuenta profesional en Instagram, piensa en nuevos contenidos creativos para 
llamar la atención” (Grijó, 2019). 

Por otro lado, de acuerdo con la Figura 13 el 70% se interesa por contenidos 
relacionados con tips de belleza, en otras palabra, información que estos mismos 
puedan aplicar desde sus casas, ya que ahora hay una preocupación grande por 
todo lo que gira en torno a la belleza, en especial por lo natural, por lo que la 
importancia del cuidado de la piel, cabello y cuerpo se ha volcado al ámbito digital 
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y por consiguiente las exigencias de las audiencias están centrada en estos temas. 
Se establece también que los usuarios en redes son cambiantes, por lo que es 
importante que las empresas y/o marcas tengan una comunicación eficaz con su 
audiencia. 

Ahora bien, el 21,7% busca publicaciones con mensajes motivacionales y humor y 
solo el 1,7% quisiera ver recomendaciones. 

 

Figura 13. Preferencias de contenido del usuario al buscar una peluquería en 
redes sociales 

6.2.2.4 Interacción 

 Los resultados de la Figura 14 indican que el 68,3% de los encuestados prefieren 
comentar las publicaciones que sean fotografías y videos, esto debido a que las 
personas son más visuales y les resulta mucho más grato observar procesos o 
resultados de los trabajos que se realicen dentro de la entidad, de igual manera el 
45% indicó que comentaría publicaciones que fuesen tips, esto se comprende por 
el hecho de tener desde la comodidad de su hogar fórmulas o recetas que les ayude 
a su cuidado personal.  

El otro 16,7% indicó que comentaría humor, el 10% restante mensajes 
motivacionales, y el 5,3% que no comentarán ninguna publicación. 
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La consolidación de estas respuestas son de suma importancia porque determinan 
el direccionamiento de la estrategia digital, puesto que consigo se consolida el 
engagement o interacción y con ello se logra construir una conexión que recurra 
a las emociones y las necesidades de la audiencia, las cuales son el pilar de la 
fidelización de marca. Se comprende el engagement como la habilidad de 
relacionamiento que se construye de marca a cliente para con ello lograr objetivos 
de la organización a mediano y largo plazo, supliendo desde siempre las 
necesidades de sus consumidores.  

Gisela Estanga, en su artículo ‘Engagement: Qué Es y Por Qué es Importante para 
tu Marca’, asegura que con el engagement los clientes son más receptivos a los 
mensajes de marketing, lo que los hace defensores de la marca y en una segunda 
instancia que inviertan su dinero en la misma, por la confiabilidad que le tienen.  

Por otro lado, según Forbes en ‘Las nuevas reglas del compromiso del cliente cómo 
las empresas líderes se conectan con los clientes para impulsar un mayor 
crecimiento’; para que exista un engagement correcto es necesario que se aseguren 
tres reglas de oro para generarlo: 

 Involucrar, pero con un propósito, es decir, crear una comunidad reactiva y 
participativa, tanto dentro como fuera de línea, pues es allí donde las audiencias y 
clientes son redituables para una compañía. 

 Asegura la mejor participación posible, que tiene mucho que ver con el diseño de 
una experiencia óptima para el cliente. 

 Crear contenido de valor, que realmente le sea útil.  

Esto quiere decir que si desde nuestras publicaciones buscamos generar contenido 
de valor y con sentido, el público objetivo de RG Peluquería encontrará material útil 
y verán en la entidad un plus, basado en la creación pertinente de publicaciones 
dirigidas a los intereses y gustos de los mismos. 
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Figura 14. Tipo de publicaciones que comentan usuarios consumidores de 
servicios de belleza en redes sociales 

 Según la Figura 15, la mitad de los encuestados, es decir el 50% comparte 
información en sus redes sociales de peluquerías que tienen presencia en estas 
plataformas. 

De acuerdo con el artículo ‘Engagement: Qué Es y Por Qué es Importante para tu 
Marca’, el engagement para las empresas y/o marcas como ya se había 
mencionado es crucial para la supervivencia de la mismas, además que es una 
ayuda para medir resultados, para mejorar la relación con el público, tener más 
conversiones y una relación redituable. 

Dentro del engagement está incluido compartir contenidos, inclusive hay expertos 
que llegan asegurar que entre los likes, comentarios y compartidos, el último es el 
más importante y con el que se obtienen mejores resultados, en vista de que permite 
que el contenido de las organizaciones llegue a una audiencia mucho más grande, 
dado que se sale del círculo de seguidores de la organización para entrar al de la 
audiencia. 

Es así como, el engagement o interacción son de vital importancia para tener éxito 
en el ecosistema digital y con ello lograr que esto se vea plasmado en la adquisición 
de clientes reales, es decir, que sean fieles a la organización. 
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Figura 15. Preferencia de usuarios frente a compartir contenido de peluquerías 
que les gustan 

 En relación con la pregunta anterior, el 48,3% comparte contenidos en redes 
sociales sobre tips, el 40% de procedimientos de belleza, el 26,7% sobre looks, el 
20% de humor relacionado con la belleza y solo el 5% no comparte ningún tipo de 
publicación y el 1,7% mensajes motivacionales. 

Esta información permite a RG Peluquería consolidar el tipo de contenidos que su 
audiencia más consume y podría compartir en redes sociales, pues como ya se ha 
dicho, el engagement es vital para tener éxito en las plataformas y que la estrategia 
de comunicación que se implemente sea efectiva. 
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Figura 16. Tipo de publicaciones de belleza compartidas por usuarios 

 Frente a las dinámicas digitales que maneja la audiencia de RG Peluquería, se 
observó que según la Figura 17, el 68,3% comparte contenidos de belleza a través 
de WhatsApp con amigos y familiares, mientras que 33,3% en Instagram con 
amigos, el 26,7% en Facebook y solo el 10% no comparten ningún tipo de contenido 
en redes sociales o con amigos. 

Como se ha mencionada anteriormente, está junto a las dos preguntas anteriores 
están relacionadas con la interacción que las audiencias pueden generar en redes 
sociales, que aprovechado de la forma indicada, cualquier empresa y/o marca en 
las plataformas digitales puede tener éxito, es decir, lograr un posicionamiento que 
al tiempo se vea reflejado en la venta de productos y/o servicios. 
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Figura 17. Con quiénes y en qué red social comparten contenido belleza 

 Los datos arrojados por la encuesta demostraron que el 68,3% de los 
encuestados no participan ni en concursos, ni sorteos de belleza, por otro lado, en 
un rastreo presencial, 27 de los encuestados entre las edades de 28 a 50 años, 
expresaron que a veces los concursos tienen muchas condiciones lo que hace que 
se pierda el interés por participar en ellos, lo que muestra que RG peluquería como 
entidad puede o no tener dentro de su estrategia digital la creación de los mismos, 
puesto que su audiencia no depende de ello para adquirir sus servicios. 

Esta dinámica se ha fortalecido de un tiempo para acá como una estrategia fuerte 
de los ‘influencers’, pues aunque no fueron los primeros en idear esto, si han 
posicionado e incentivado el uso de este tipo de contenidos para lograr un mayor 
engagement con sus seguidores, al tiempo que consiguen que otras personas que 
no pertenecen a su audiencia se interesen por su oferte de productos y/o servicios. 

Por otro lado, el 31,7% si participa de concursos y/o sorteos que realizan las 
peluquerías a través de redes sociales. 
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Figura 18. Participación de usuarios en sorteos realizados por peluquerías en 
redes sociales 

 De acuerdo con la Figura 19, los servicios de belleza que más consume la 
audiencia de RG Peluquería son los tratamientos capilares con 24 votos y el 
maquillaje con 21 votos; esto de una u otro manera indica que son mujeres el mayor 
público de la peluquería, lo que direccionada la creación y consolidación de la 
estrategia de comunicación. 

Por otro lado, el servicio que menos consumen en redes es la barbería con 23 votos. 

 
Figura 19. Servicios que más consumen los usuarios en redes sociales 
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6.2.3 Grupo focal 

Participantes:  

 Gabriel Rios 
 Kevin Yonda 
 Martha Paz 
 Paola Conde 
 David Realpe 
 Alejandro Arrubla  
 Maria Isabel Zuluaga 
 Linda Cadavid 
 Antonia Soto 
 Rita Toro 

6.2.3.1 Informe cualitativo  

Percepciones y mecanismos que debe de implementar RG Peluquería para atraer 
público y posicionarse en redes sociales 

Tabla 5. Informe cualitativo grupo focal 

Informe cualitativo grupo focal 

Metodología Se utilizó un grupo focal, que consiste en una técnica de investigación cualitativa 
con la que se pretende recopilar una cantidad significativa de información de 
diversos tópicos relacionados con la forma cómo los actores aprenden, 
comprenden y entienden el conocimiento en sus procesos de aprendizaje. 
Esta se llevó a cabo con 10 personas que tenían gustos homogéneos dentro de 
los intereses de RG Peluquería.  
La sesión se desarrolló sobre la base de un vídeo guía, en el que se propusieron 
contenidos específicos que ayudaran al posicionamiento digital de RG Peluquería. 
Estos fueron elaborados por Stephani Alfonso Conde Y Natalia Isabell Cardona 
Paz, los cuales fueron previamente aprobados por parte de la empresa. 

Universo Hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 20 a 50 años, que son 
clientes frecuentes de RG Peluquería. 

Realización de 
las dinámicas 

La dinámica de grupo se realizó el día 14 de marzo del 2020 en las instalaciones 
de RG Peluquería. 
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6.2.3.2 Criterios de selección 

A continuación se presenta de manera sintetizada los criterios tomados en cuenta 
para la selección del personal participante en el grupo focal, esto respaldado por “El 
protocolo de investigación III: la población de estudio, de Jesús Arias-Gómez, 
Miguel Ángel Villasís-Keever Y María Guadalupe Miranda-Novalesꞏ, el cual ha sido 
explicado con anterioridad, en donde se exponen los componentes idóneos a la hora 
de la selección de los participantes de una investigación, los cuales se enmarcan 
en 3 aristas: inclusión, exclusión y eliminación, que delimitan la población elegible.  

Para la estructuración del grupo focal solamente se escogieron el de inclusión y 
exclusión, puesto que cumplen con los requerimientos de la organización, y van 
enfocados bajo los componentes que RG Peluquería cuenta en su público externo. 

 Criterio de Inclusión:  

 Clientes frecuentes y potenciales de RG Peluquería que vivan en el municipio de 
Guadalajara de Buga y sean clientes de la empresa. 
 
 Personas de estrato socioeconómico medio que consuman servicios de belleza. 

 
 Heterogeneidad de género, oscilantes entre 20 a 60 años de edad. 

 Criterios de exclusión: Personas que no son clientes de RG Peluquería y que 
tampoco viven en el municipio de Guadalajara de Buga. 

6.2.3.3 Índice de cumplimiento  

Este índice manifiesta de manera porcentual que los individuos escogidos 
aleatoriamente cumplieron a cabalidad los criterios de selección. A continuación, se 
presenta una tabla donde se corrobora el cumplimiento del grupo focal. 
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Tabla 6. Índice de cumplimiento grupo focal 

Índice de cumplimiento grupo focal 

Índice de cumplimiento Participantes del grupo focal 

Heterogeneidad de género y edad 100% 

Clientes frecuentes de RG Peluquería 100% 

Ciudadanos de Guadalajara de Buga 100% 

Índice total de cumplimiento 100% 

 

6.2.3.4 Pasos para grupo focal 

Tema: Publicaciones para posicionamiento digital 

Objetivo: Conocer las percepciones de los clientes de RG Peluquería sobre el tipo 
de publicaciones que estos deben de realizar para mantener y atraer nuevos 
clientes. 

Primer paso: Se toma dentro de la muestra a 10 personas y se les solicitó que 
observaran un video en el cual se muestran diversos formatos de contenidos 
gráficos que podría RG Peluquería postear en sus redes sociales para así 
posicionarse en el mercado digital.  

Segundo paso: Se les pregunta qué les pareció el material mostrado. 

Tercer paso: Se les pregunta sobre el material que actualmente publica RG 
Peluquería y qué opinan de este. 

Cuarto paso: Se les explica la finalidad de grupo focal. 

Quinto paso: Se les pide que den una opinión sobre qué les parece que RG 
Peluquería implemente dichos contenidos en sus redes sociales. 

Sexto paso: Se agradece la participación de cada persona y se finaliza el grupo 
focal. 
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6.2.3.5 Análisis grupo focal 

La construcción de este análisis se realiza bajo una clasificación o categorización 
de preguntas, las cuales se dividen en: percepción visual y percepción de marca, 
esto con el objetivo de condensar la información y realizar un análisis mucho más 
estructurado. 

La dos primeras preguntas del grupo focal fueron: “Al ver la construcción visual 
de los videos e imágenes que se presentó en las diapositivas sobre RG 
Peluquería, ¿Qué opiniones tienen de lo que esta ha venido haciendo en sus 
publicaciones y qué opinan ahora sobre la propuesta visual con la que estos 
esperan tener acogida en redes sociales? 

Con respecto a esta pregunta, los 10 participantes del grupo focal respondieron que 
las publicaciones que como empresa han venido realizando en sus redes sociales 
no reflejan la forma en la que estos quieren ser percibidos, puesto que no denotan 
ni elegancia, ni clase, que es como RG Peluquería se define. 

El participante número 3 resaltó que: “al no tener una concepción clara de cómo y 
qué se debe subir a redes, estos han venido publicando lo que gustan sin tomarse 
el trabajo de pensarse como esto les va a afectar, y es por eso que no reflejan en 
sus publicaciones una identidad visual. El cambio de colores y logos constante han 
hecho que ni nosotros mismo los podamos identificar con claridad y eso que es una 
entidad reconocida y de prestigio”. 

De igual manera los participantes número 5, 6, 7 y 9, comentaron que aunque ellos 
no conocen de formatos de identidad visual pueden afirmar que hasta el momento 
RG Peluquería con las publicaciones que han venido realizando no son para nada 
lo que quieren proyectar, viéndose como una entidad simple comparado con el costo 
de sus servicios que no lo es, mostrándose entonces como una organización que 
han venido subiendo contenido a sus redes por subir, sin pensar como esto los 
puede hacer ver ante su público objetivo, y qué concepciones saquen estos al ver 
lo que hacen. 

Para el científico y escritor mexicano Carlos Fernández Collado, la comunicación 
externa es un conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia sus públicos 
externos, que tienen como fin mantener y mejorar la relación con los mismos para 
proyectar una imagen positiva de la entidad, hecho que se refleja en lo que ha 
venido haciendo RG y que ha causado que no exista una relación con su público, al 
tiempo que crea una brecha en su personalidad, es por eso que al mostrarles la 
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nueva propuesta visual de videos e imágenes con lo que la peluquería espera estar 
en redes sociales los participantes comentaron que al tener los videos, imágenes y 
copys un lineamiento de forma similar es una excelente manera no sólo de proyectar 
la imagen de la peluquería, sino también de crear lazos con su público objetivo. 

El participante número 8 resaltó que: “al ver la secuencia de imágenes, videos y 
textos no me cabe duda de la gestión e importancia que RG le está dando a los 
entornos digitales, ya que está comprendiendo la importancia de los mismos. 
Además que al ver este tipo de contenidos no solamente dan ganas de verlos sino 
de compartirlo, para que así más personas conozcan el excelente trabajo de la 
organización y no solo en Buga sino en toda Colombia”. 

De igual manera los participantes 1, 2, 3, 6, y 10, resaltaron que fue muy grato ver 
que cada pieza ya fuese de video o imagen estuviera compuesta por colores vivos 
que resaltan y definen la personalidad de RG Peluquería, en vista de que, al seguir 
una línea de color se crea una identidad y es mucho más fácil reconocer la marca, 
hecho que es fundamental para crear una identidad corporativa. Destacaron, 
además que el uso de tipografías vistas en la propuesta le otorga frescura y 
versatilidad a la marca, hecho que la mantendría siempre en vigencia y le permitiría 
llegar a diverso público, no sólo joven sino también maduro que quisiera informarse 
sobre el cuidado del cabello, cortes, entre otros. 

Paul Capriotti en su texto ‘Branding Corporativo’, con el tema enfoque del diseño, 
ayuda a sostener esta información, explicando que la representación visual que se 
tiene de la organización a través de elementos como el símbolo (figura icónica de la 
organización); el logotipo y tipografía (nombre de la organización con 
particularidades); y los colores corporativos, son fundamentales para crear una 
identidad sólida de la marca y generar lazos de interacción con el público externo.  

Por otro lado, la tercera y cuarta pregunta fueron: ¿Qué percepción tienen de la 
identidad corporativa de RG como marca y qué creen que RG pueda lograr en 
redes sociales si utiliza una estrategia digital? 

Los participantes de la encuesta respondieron que la percepción que tenían de la 
marca es que es una gran entidad con excelente talento humano, pero cuando esto 
se analiza desde lo corporativo, explicado por Capriotti como el conjunto de 
características centrales, perdurables y propias de una organización con las cuales 
se auto identifica (a nivel interno) y auto diferencia (a nivel externo), RG no ha 
contado con una identidad clara, puesto que a lo largo de los años estos han 
cambiado de logos, colores y uniformes, hechos que no han permitido que se 
desarrolle un concepto definido de la marca, y aunque es normal que exista cambios 
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en la construcción de identidad a lo largo de los años, RG Peluquería en un mismo 
año puede cambiar hasta dos veces de logo y de colores corporativos, lo que ha 
hecho que no se logre un conjunto de atributos que destaque a la marca. 

El participante número 7 comentó que: “lamentablemente RG Peluquería jamás ha 
definido una identidad corporativa, es por eso que cuando uno ve sus redes 
encuentra de todo menos una línea gráfica, además siempre están cambiando de 
logos y uno ni sabe a la final cual es el verdadero. Yo puedo reconocerlos pero no 
por su identidad visual sino por los años de servicios que llevan brindado y hoy día 
eso es lo más importante”.  

Se denota cuán importante es formular un concepto claro de identidad corporativa 
para crear una conexión con su público objetivo, y con ello lograr un top of mind en 
quienes divisen a la marca. 

De igual manera, al preguntarles qué creen que RG pueda lograr en redes 
sociales si utiliza una estrategia digital, todos los participantes respondieron que 
la entidad puede lograr varias cosas si se lo propone, en razón de que está creando 
una estrategia de forma estructurada, la cual los puede llevar no solo a conservar 
su público sino a hacerse conocidos por el resto del planeta, y no necesariamente 
limitarse al municipio de Guadalajara de Buga, es por eso que para ellos fue 
gratificante ver cómo RG esté creando lineamientos para que todo su personal se 
capacite en la forma en la que se debe de emitir información digital.  

Francisco Garrido define este punto como la directriz teórica que se complementa 
a través de un referente práctico que se plasmará en un mediano a largo plazo, para 
cumplir objetivos, hecho que pretende realizar RG Peluquería. 

En cuanto a las redes sociales, los participantes comentaron que el uso de 
Facebook e Instagram es correcto, puesto que estas son un medio versátil en donde 
usuarios pueden informarse y compartir información, teniendo un relacionamiento 
en tiempo real, logrando así que las redes sean una herramienta sólida para la 
creación de una buena reputación y fidelización de la marca.  

Esto se apoya en lo dicho por los autores Ojeda y Grandío (2012), en donde 
mencionan que las redes sociales en las organizaciones han de ser concebidas 
como un medio de comunicación el cual permite que los usuarios y la marca 
estrechen y conserven relaciones entre ellos, para contribuir a la creación de la 
reputación de un producto, servicio, marca u organización.  



 

104 

Para el participante número 4 del grupo focal, el uso de redes sociales es 
fundamental para una relación y una estrategia correcta de posicionamiento en 
redes sociales, en razón de que es lo que hoy día mueven el sistema social y ayuda 
a crear beneficios tanto internos para la organización como externos para el público 
objetivo.  

Ratificando entonces lo planteado en el marco teórico, y que se reflejará más 
adelante en la propuesta, los participantes del grupo focal comprenden la necesidad 
de una identidad corporativa consistente para conformar un top of mind, como 
también la importancia de la digitalización, puesto que en la actualidad el mundo se 
mueve por medio de redes sociales, y el consumo de las mismas depende siempre 
de los contenidos que emitan las organizaciones, y si este no se encuentra 
estructurado, ni alineado a lo que estos quieren representar nunca podrán ser 
exitosos. 
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Evidencias: 

 

Pieza gráfica 1                                      Pieza gráfica 2 

 

Pieza gráfica 3                                      Pieza gráfica 4 

Figura 20. Piezas gráficas piloto para las redes sociales de RG Peluquería 
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Pieza gráfica 5                                     Pieza gráfica 6 

  

Pieza gráfica 7                           Pieza gráfica 8 

Figura 20 (Continuación) 
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6.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UNA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE RG PELUQUERÍA 

6.3.1 Análisis de la situación 

A través de un análisis DOFA se establecieron las necesidades y la problemática 
que se presenta en RG Peluquería a nivel de sus redes sociales (Facebook e 
Instagram). 

Esto con el fin de hacer un rastreo de la situación real de sus redes sociales para 
así evaluar los criterios necesarios para la construcción de la estrategia de 
comunicación que permita contribuir al posicionamiento de las mismas en RG 
Peluquería. 

6.3.1.1 Análisis DOFA 

Tabla 7. Matriz DOFA RG Peluquería 

Matriz DOFA RG Peluquería 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

No hay una definición clara de la identidad 
corporativa (identidad visual, misión, visión, valores y 
objetivos estratégicos) de la organización. 
El público objetivo no está segmentado y los 
empleados no reconocen muy bien dicho público. 
Publicaciones sin objetivos estratégicos. 
No hay una periodicidad con la cual se publique en 
las redes sociales de la organización. 

Alto número de seguidores en una ciudad pequeña. 
En el momento cuentan con una alianza para 
impulsar el emprendimiento en Buga, además de 
tener vínculos con la Cámara de Comercio. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

La calidad del contenido (fotografías) que tienen es 
alta. 
Reconocimiento a nivel municipal 
Capacitación constante de los colaboradores 

Respuesta tardía a los mensajes que se les envían a 
través de sus redes sociales. 
En Facebook hay muy poca actividad y el contenido 
no es coherente con el público objetivo y las 
dinámicas de dicha red social. 
El contenido es muy desorganizado y confuso. 
Al ofertar dos servicios como la peluquería y barbería, 
las redes sociales se inundan de contenido enfocado 
a la barbería y el otro servicio queda perdido, lo que 
causa confusión en el público sobre lo que se oferta 
en dicha empresa.  
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6.3.1.2 Necesidades 

 Definición de la identidad corporativa (visual, misión, visión, valores, objetivos 
estratégicos…): 

A través de observaciones pasivas, participantes y entrevistas semi-estructuradas 
con colabores y dueña de la peluquería, encontramos que esta no cuenta con 
ningún elemento de la identidad corporativa. Además de esto, no eran conocedores 
de los mismos, es decir, no sabían porque una organización debe tener estos 
elementos, ni como ejecutarlos. 

 Estructuración de la imagen visual: 

Al realizar un rastreo profundo por el tipo de contenidos que la empresa sube a sus 
redes sociales, se halló al menos ocho logos distintos con los que se identifican en 
redes y en la peluquería física, pues son usados en diferentes elementos como 
cuadros, espejos, toallas y batas. Lo anterior permite establecer que hay grave 
problema con la definición de su imagen visual.  

Asimismo, no había una definición clara de los colores corporativos de la 
organización debido a que no existe dicha imagen visual.  

Al consultar esta información con la dueña de la MIPYME, Ruth Gallego Daza, ella 
explicó que realmente ellos no tienen el conocimiento de estos términos, por lo cual, 
cuando les han hecho propuestas de logos las han tomado y han hecho uso de 
estas porque consideran que no está mal. Lo mismo sucede con los colores 
corporativos, ya que de acuerdo con Ruth Gallego, esto para ellos no es importante 
o relevante para el desarrollo de su actividad diaria en las instalaciones físicas de la 
peluquería. 
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Logos: 

 

Figura 21. Diferentes logos usados por RG Peluquería 

 Aprehensión del funcionamiento de las redes sociales: 

Debido al poco conocimiento que los colaboradores tienen acerca de la apropiación 
y usabilidad de las redes sociales, se hace necesario que estos adquieran dicho 
conocimiento para que así estos puedan seguir manejando de forma idónea y 
correcta sus plataformas digitales y con ello lograr no solo el posicionamiento en 
estas, sino la fidelización de audiencias digitales, es decir, que estas se vean 
reflejadas en la cantidad de clientes que llegan a la peluquería. 
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 Establecimiento y organización de contenidos para las redes sociales:  

Sus publicaciones están fundamentadas en el trabajo que ellos realizan, es decir, 
fotografías de peinados, cortes, procedimientos capilares, etc., por lo cual no se 
evidencia una oferta de contenidos guiados a los interés y gustos de su público 
objetivo, por lo que se hace necesario el establecimiento de unas guías sobre la 
creación de contenidos de valor pensado en las audiencias de la peluquería.  

6.3.2 Matriz de la estrategia de comunicación 

Tras un análisis minucioso de las dinámicas que maneja RG Peluquería tanto dentro 
como fuera de sus redes sociales, se encontró que está no contaba con ningún 
elemento de la identidad corporativa que permitiera identificar su identidad a través 
de las plataformas digitales. 

Además, como se ha mencionado durante todo el trabajo investigativo, RG 
Peluquería no cuenta con ningún elemento diferenciador y potencial en sus redes 
sociales, que permitan entregarle a sus audiencias un contenido de valor para así 
lograr el posicionamiento de la misma a través de las plataformas digitales. Esto se 
observa principalmente en que su contenido se fundamenta en fotografías y unos 
cuantos videos de sus trabajos como lo muestra la Figura 19. 

Esto conlleva a que no existan unos mensajes determinados, pensados en el tipo 
de audiencia que la empresa tiene en sus redes, por lo tanto la comunicación que 
estos establecen con su público a través de las redes sociales no es asertiva, y esto 
lo evidenciamos en las ilustraciones 20 y 21, donde algunos pie de foto, no invitan 
a que la audiencia interactúe o que por lo menos llame al interés de ver el contenido 
que se postea. Por otro lado, está la Figura 22, donde hay mensajes directos que 
llevan meses sin ser contestados. 

Es así, como a través de la creación de un manual básico para el manejo de 
Facebook e Instagram, el cual privilegiará información sobre la construcción de la 
identidad corporativa, con la cual se busca definir el enfoque del diseño y el enfoque 
organizacional, que permiten englobar a la organización en unas especificidades y 
características que definen a la misma. (Paul Capriotti, 2009); y que en términos 
digitales, permite a las audiencias generar un top of mind. 

Por otro lado, tras la crisis de salubridad que se vivió en el 2020 a nivel mundial por 
la llegada de la pandemia de la COVID-19 (enfermedad infecciosa proveniente de 
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China), y que afectó la economía y la mayoría de sectores empresariales de 
Colombia por las cuarentenas decretadas, se generaron nuevas dinámicas de 
interacción en el ser humano, por lo que las empresas colombianas se vieron 
retadas a cambiar su forma de mercadear, vender y comunicarse con sus clientes.  

Esta crisis fue determinante para la creación de la estrategia de comunicación para 
el posicionamiento de RG Peluquería en redes sociales, puesto que, tener presencia 
en el ecosistema digital se convirtió en una oportunidad para los sectores 
económicos más afectados.    

Ante lo anterior, se plantea el diseño de una parrilla de contenidos que permita a las 
MIPYME, caso específico de RG Peluquería, tener una fundamentación del uso de 
las herramientas a las cuales se les puede sacar provecho para lograr el 
posicionamiento que se quiere en redes. Por tanto, la parrilla de contenidos tendrá 
variables como: tipo de contenidos, características de los contenidos, formato, 
ejemplos y caption. 

Por otro lado, se realizará una categorización de las herramientas para subir 
contenidos en redes sociales a través de la categoría programación y plantillas de 
contenido para subir a las plataformas digitales, con el cual los colaboradores, 
podrán ahorrar tiempo y mantener al día sus redes, pues la constancia es una de 
las características más importantes para el éxito en el medio. 

Es de suma importancia medir los resultados que obtenemos, por eso dentro del 
manual se contempla la variable de los KPI’s que las mismas redes sociales arrojan, 
esto para facilitar la apropiación de los colaboradores frente al uso de las redes 
sociales y así generarles la oportunidad de estar al tanto de los resultados obtenidos 
en la estrategia que desarrollarán para lograr el posicionamiento en sus plataformas 
digitales, lo que permitirá evaluar si los contenidos que están posteando están 
generando buenas cifras o no, y de allí tomar de decisiones que siempre apunten al 
mejoramiento de su presencia en redes sociales. 

Finalmente, para reforzar el contenido que se brindará a través del manual, se 
estarán realizando capacitaciones con los colaboradores de RG Peluquería, con el 
fin de que se apropien de la usabilidad de las redes sociales. 



 

 

Tabla 8. Matriz de la estrategia de comunicación 

Matriz de la estrategia de comunicación 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS 
PÚBLICO 

OBJETIVO 
TÁCTICAS PRODUCTOS RECURSOS INDICADORES RESPONSABLES 

Posicionar las redes 
sociales (Facebook 
e Instagram) de RG 

Peluquería 

Definir la 
identidad 

corporativa que 
RG Peluquería 
quiere emitir al 

público 

Colaboradores 
de RG 

Peluquería 

Creación de los elementos que 
conforman la identidad 

corporativa de una organización 

Manual 'La 
belleza a un clic': 
primer capítulo 

identidad 
corporativa de 
RG Peluquería 

Entrevista con la 
propietaria de la 

peluquería para la 
recopilación de 

datos de los 
elementos de la 

identidad 
corporativa 

Creación de la 
identidad 

corporativa de RG 
Peluquería. 

Cumplido: 100% 

Gerente general y 
creadora de la 

organización: Ruth 
Gallego 

Grupo investigador: 
Stephani Alfonso 
Conde y Natalia 

Isabell Cardona Paz 

Capacitaciones sobre la 
creación de todos los 

elementos que conforman la 
identidad corporativa de una 

organización 

Presentación 
virtual de la 
identidad 

corporativa 

- Plataforma 
Genially y Zoom  

-Test de 
evaluación 

Número total de 
colaboradores que 

conocen la 
identidad 

corporativa de RG 
Peluquería. 

Cumplido: 100% 

 
Grupo investigador: 

Stephani Alfonso 
Conde y Natalia 

Isabell Cardona Paz 

Construir la 
representación de 

las audiencias 
digitales de RG 

Peluquería 

Colaboradores 
de RG 

Peluquería 

Realización de encuestas y 
grupo focal con clientes de RG 

Peluquería 

Manual 'La 
belleza a un clic': 
segundo capítulo 
buyer persona de 

RG Peluquería 

- Plataforma 
Google 

Formularios 
- Vídeo y piezas 
promocionales 

Identificación del 
buyer persona 

Cumplido: 100% 

Grupo investigador: 
Stephani Alfonso 
Conde y Natalia 

Isabell Cardona Paz 

Promover el 
desarrollo de 
habilidades 

digitales para los 
colaboradores de 

la MIPYME 

Colaboradores 
de RG 

Peluquería 

Capacitaciones 
sobre la 

funcionalidad y uso 
de las diferentes 
herramientas en 
redes sociales 
(Facebook e 
Instagram) 

Redes 
Sociales. 
¿Por qué 
cambiar? 

Manual 'La 
belleza a un clic': 

tercer al sexto 
capítulo 

funcionalidad y 
uso de redes 

sociales 

- Plataforma 
Genially y Zoom 

Número total de 
colaboradores que 

conocen la 
identidad 

corporativa de RG 
Peluquería. 

Cumplido: 100% 
Grupo investigador: 

Stephani Alfonso 
Conde y Natalia 

Isabell Cardona Paz 
Manual 

'La 
belleza a 
un clic' 

- Plataforma Crello 
y Zoom 

- Redes sociales 
(Facebook e 
Instagram) 

Número total de 
colaboradores que 

conocen la 
identidad 

corporativa de RG 
Peluquería. 

Cumplido: 50% 
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Tabla 8. (Continuación) 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS 
PÚBLICO 

OBJETIVO 
TÁCTICAS PRODUCTOS RECURSOS INDICADORES RESPONSABLES 

Posicionar las redes 
sociales (Facebook e 

Instagram) de RG 
Peluquería 

Diseñar un 
modelo de 

desarrollo de 
publicaciones 

Audiencia 
digital de RG 
Peluquería 

Creación de 
contenidos digitales 
que contribuyan al 
posicionamiento de 

RG Peluquería 

Fase 1: 
Plan 
Piloto 

Piezas gráficas 
para Facebook 

e Instagram 

- Dispositivos 
tecnológicos 

- Aplicaciones de 
edición para foto y 

video 
- Programa Canva 
para creación de 
piezas gráficas 

- Me gusta y 
comentarios 

positivos 
- Me gusta y 
comentarios 

negativos 
- Me gusta y 
comentarios 

neutros 
- Compartidos 

- Solicitudes de 
Información 

- Solicitud de 
servicios 

- Nº total de 
seguidores 
- Nuevos 

seguidores (diario, 
semanal, 
mensual) 

- Ratio 
seguidores/seguid

os 
- Clics en enlaces 

- Menciones 

Grupo investigador: 
Stephani Alfonso 
Conde y Natalia 

Isabell Cardona Paz 
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Tabla 8. (Continuación) 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS 
PÚBLICO 

OBJETIVO 
TÁCTICAS PRODUCTOS RECURSOS INDICADORES RESPONSABLES 

Posicionar las redes 
sociales (Facebook e 

Instagram) de RG 
Peluquería 

Diseñar un modelo 
de desarrollo de 
publicaciones 

Audiencia 
digital de RG 
Peluquería 

Creación de 
contenidos digitales 
que contribuyan al 
posicionamiento de 

RG Peluquería 

Fase 2:  
Aplicación 
estrategia 
'La belleza 
a un clic' 

Piezas gráficas 
para Facebook 

e Instagram 

- Dispositivos 
tecnológicos 

- Aplicaciones de 
edición para foto y 

video 
- Programas para 

creación de piezas 
gráficas 

- Me gusta y 
comentarios 

positivos 
- Me gusta y 
comentarios 

negativos 
- Me gusta y 
comentarios 

neutros 
- Compartidos 

- Solicitudes de 
Información 

- Solicitud de 
servicios 

- Nº total de 
seguidores 
- Nuevos 

seguidores (diario, 
semanal, 
mensual) 

- Ratio 
seguidores/seguid

os 
- Clics en enlaces 

- Menciones 

Gerente general: 
Ruth Gallego 

Colaboradores: Jorge 
Llano 
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Tabla 8. (Continuación) 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS 
PÚBLICO 

OBJETIVO 
TÁCTICAS PRODUCTOS RECURSOS INDICADORES RESPONSABLES 

Posicionar las redes 
sociales (Facebook e 

Instagram) de RG 
Peluquería 

Posicionar las 
redes sociales de 

RG Peluquería 

Audiencia 
digital de RG 
Peluquería 

Publicación y 
continuidad de 

contenidos digitales 
para lograr 

engagement entre 
RG Peluquería y su 
audiencia en redes 

sociales 

Fase 1: 
Plan 
Piloto 

Contenido 
digital para 
Facebook e 
Instagram 

- Redes sociales de 
RG Peluquería 

- Me gusta y 
comentarios 

positivos 
- Me gusta y 
comentarios 

negativos 
- Me gusta y 
comentarios 

neutros 
- Compartidos 

- Solicitudes de 
Información 

- Solicitud de 
servicios 

- Nº total de 
seguidores 
- Nuevos 

seguidores (diario, 
semanal, 
mensual) 

- Ratio 
seguidores/seguid

os 
- Clics en enlaces 

- Menciones 

Grupo investigador: 
Stephani Alfonso 
Conde y Natalia 

Isabell Cardona Paz 
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Tabla 8. (Continuación) 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS 
PÚBLICO 

OBJETIVO 
TÁCTICAS PRODUCTOS RECURSOS INDICADORES RESPONSABLES 

Posicionar las redes 
sociales (Facebook e 

Instagram) de RG 
Peluquería 

Posicionar las 
redes sociales de 

RG Peluquería 

Audiencia 
digital de RG 
Peluquería 

Publicación y 
continuidad de 

contenidos digitales 
para lograr 

engagement entre 
RG Peluquería y su 
audiencia en redes 

sociales 

Fase 2:  
Aplicación 
estrategia 
'La belleza 
a un clic' 

Contenido 
digital para 
Facebook e 
Instagram 

- Redes sociales de 
RG Peluquería 

- Me gusta y 
comentarios 

positivos 
- Me gusta y 
comentarios 

negativos 
- Me gusta y 
comentarios 

neutros 
- Compartidos 

- Solicitudes de 
Información 

- Solicitud de 
servicios 

- Nº total de 
seguidores 
- Nuevos 

seguidores (diario, 
semanal, 
mensual) 

- Ratio 
seguidores/seguid

os 
- Clics en enlaces 

- Menciones 

Gerente general: 
Ruth Gallego 

Colaboradores: Jorge 
Llano 
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Tabla 8. (Continuación) 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS 
PÚBLICO 

OBJETIVO 
TÁCTICAS PRODUCTOS RECURSOS INDICADORES RESPONSABLES 

Posicionar las redes 
sociales (Facebook e 

Instagram) de RG 
Peluquería 

Gestionar crisis 
empresarial 

generada por 
pandemia de 

COVID-19 

Colaboradore
s de RG 

Peluquería 

Creación de 
contenidos digitales 

para la redes 
sociales de RG 

Peluquería 

Cuidado 
capilar 
desde 
casa 

Piezas gráficas 
para Facebook 

e Instagram, 
enfocada en tips 

y 
recomendacione
s para cuidar el 
cabello mientras 
se está en casa 

- Dispositivos 
tecnológicos 

- Aplicaciones de 
edición para foto y 

video 
- Programas para 

creación de piezas 
gráficas 

- Me gusta y 
comentarios 

positivos 
- Me gusta y 
comentarios 

negativos 
- Me gusta y 
comentarios 

neutros 
- Compartidos 

- Solicitudes de 
Información 

- Solicitud de 
servicios 

- Nº total de 
seguidores 
- Nuevos 

seguidores (diario, 
semanal, 
mensual) 

- Ratio 
seguidores/seguid

os 
- Clics en enlaces 

- Menciones 

Gerente general: 
Ruth Gallego 

Colaboradores: Jorge 
Llano 
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Tabla 8. (Continuación) 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS 
PÚBLICO 

OBJETIVO 
TÁCTICAS PRODUCTOS RECURSOS INDICADORES RESPONSABLES 

Posicionar las redes 
sociales (Facebook e 

Instagram) de RG 
Peluquería 

Gestionar crisis 
empresarial 

generada por 
pandemia de 

COVID-19 

Colaboradores 
de RG 

Peluquería 

Creación de 
contenidos digitales 

para la redes sociales 
de RG Peluquería 

Protocolos 
de 

biosegurid
ad para 

cuando se 
reactive el 

sector 

Piezas gráficas 
para Facebook e 

Instagram, 
enfocada en tips 

y 
recomendaciones 

para cuidar el 
cabello mientras 
se está en casa 

- Dispositivos 
tecnológicos 

- Aplicaciones de 
edición para foto y 

video 
- Programas para 

creación de piezas 
gráficas 

- Me gusta y 
comentarios 

positivos 
- Me gusta y 
comentarios 

negativos 
- Me gusta y 
comentarios 

neutros 
- Compartidos 

- Solicitudes de 
Información 

- Solicitud de 
servicios 

- Nº total de 
seguidores 
- Nuevos 

seguidores (diario, 
semanal, 
mensual) 

- Ratio 
seguidores/seguid

os 
- Clics en enlaces 

- Menciones 

Gerente general: Ruth 
Gallego 

Colaboradores: Jorge 
Llano 



 

 

6.3.2.1 Cronograma 

Al tratarse de una estrategia de comunicación que busca contribuir al 
posicionamiento de RG Peluquería en redes sociales, el proceso de implementación 
de la misma, debe tener una duración de al menos seis meses para obtener 
resultados medibles y efectivos, ya que se apunta a la creación de contenido no 
pagado, por lo cual, el posicionamiento de las redes sociales de la organización 
tarda más, pues la comunidad se estaría formando por medio de la interacción que 
esta misma genere con los contenidos digitales creados por la organización. 

Tabla 9. Cronograma estrategia de comunicación 

Cronograma estrategia de comunicación 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Creación de los elementos que conforman la 
identidad corporativa de una organización 

    
                 

   

Capacitaciones sobre la creación de todos los 
elementos que conforman la identidad corporativa 

de una organización 

                        

Realización de encuestas y grupo focal con clientes 
de RG Peluquería 

                        

Capacitaciones sobre la funcionalidad y uso de las 
diferentes herramientas en redes sociales 

(Facebook e Instagram)                         

Creación de contenidos digitales 
que contribuyan al posicionamiento 

de RG Peluquería 

Fase 1: Plan 
Piloto                         

Fase 2:  
Aplicación 

estrategia 'La 
belleza a un 

clic'                         

Publicación y continuidad de 
contenidos digitales para lograr 

engagement entre RG Peluquería 
y su audiencia en redes sociales 

Fase 1: Plan 
Piloto 

                        
Fase 2:  

Aplicación 
estrategia 'La 
belleza a un 

clic'                         
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6.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL 
PARA CONTRIBUIR CON AL POSICIONAMIENTO DE RG PELUQUERÍA EN 
SUS REDES SOCIALES 

Luego de la realización del análisis riguroso de los intereses y necesidades del 
cliente de RG Peluquería, obtenidos a través de la encuesta y el grupo focal, se 
estableció el desarrollo de un plan piloto en ambas redes sociales (Facebook e 
Instagram) con una duración de un mes; el cual se focaliza en la creación y 
publicación de contenido de valor direccionado en los intereses de las audiencias y 
la crisis de salud que se está viviendo por cuenta de la COVID-19, viendo allí una 
oportunidad para reinventarse en la forma de captar nuevos por medio de las 
plataformas digitales y fidelizar los que ya están. 

Asimismo, para la creación del manual básico para el manejo de redes sociales, se 
trabajó con las dos plataformas donde tiene presencia RG Peluquería, debido a que 
es necesario que los colaboradores de la organización generen una apropiación 
integral de estas para lograr el posicionamiento que estos esperan tener, al tiempo 
que comprenden la importancia de conocer las dinámicas de las audiencias en cada 
red social (Facebook e Instagram) y el tipo de contenido que les interesa ver. 
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6.4.1 Manual básico para el manejo de Facebook e Instagram (la belleza a un 
clic) 

 

Figura 22. Manual básico para redes sociales 
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Figura 22 (Continuación) 
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Figura 22 (Continuación) 
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Figura 22 (Continuación) 
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Figura 22 (Continuación) 
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Figura 22 (Continuación 
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Figura 22 (Continuación 
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Figura 22 (Continuación 



 

 

6.4.2 Parrilla y plantilla para subir contenido a redes sociales 

Tabla 10. Parrilla de contenidos (Instagram) 

Parrilla de contenidos (Instagram) 

Tipo De Contenido 
Para Instagram  

Características Formatos Ejemplos Caption 

Post 

Fotografías 

El Objetivo De Este Contenido Es 
Mostrar Al Cliente El Trabajo Que 
Estamos Haciendo Para Que Este 
Sienta Confiabilidad A La Hora De 
Adquirir Algún Producto O Servicio En 
Nuestra Organización.  

Tamaño Fotos 
Cuadradas: 1080 X 
1080 Píxeles O 640 X 
640 Píxeles. El 
Tamaño Máximo Es De 
2048 X 2048 Píxeles. 

 

En Rg Cuidamos De Ti, Es 
Por Eso Que Cuando Vienen 
A Nuestras Instalaciones Les 
Damos Los Mejores 
Tratamientos Para El Cuidado 
Del Cabello  
#Quédateencasa 

Temas En Auge O 
Tendencia 

Genera Participación Con El Usuario 
Además De Conocer Sus Gustos Y 
Preferencias. La Organización Podrá 
Elegir Temas De La Agenda Nacional O 
Internacional, De Acuerdo A Su Criterio. 

 

Nos Preocupamos Por Ti! 
 
Rg Peluquería Te Trae Unos 
Consejos De Cómo Debes 
Usar El Tapabocas En Caso 
De Que Debas Salir De Casa 
Pero La Mejor Vacuna Para 
Combatir El Coronavirus Está 
En Tu Hogar. 
#Quédateencasa 
 
Fuente: Minsalud 

Humor 

La Jovialidad Es Un Buen Recurso Para 
Hacer La Marca Más Cercana Y 
Amigable A La Comunidad. Rg 
Peluquería Puede Hacer Uso De 
Memes O Videos De Situaciones 
Cotidianas Respectivas Al Sector 
Empresarial En El Que Se Ubican. 

 

#Lookrg  
¡Conocemos A Más De Uno 
Que Sueña Con Una Barba 
Así! Pero En Rg Tenemos 
Los Mejores Productos Para 
Que No Solamente Sea Un 
Sueño Sino Una Realidad 
¿Qué Estás Esperando Para 
Adquirirlo?  
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Tabla 10. (Continuación) 

Tipo De Contenido 
Para Instagram  

Características Formatos Ejemplos Caption 

Post 

Mensajes 
Inspiradores Y 
Motivadores 

El Objetivo De Este Contenido Es 
Motivar A Los Usuarios A Conectarse 
Con Rg Peluquería Y Generar En Ellos 
Interés Por Adquirir Los Servicios De La 
Empresa.  

Tamaño Fotos 
Cuadradas: 1080 X 
1080 Píxeles O 640 X 
640 Píxeles. El Tamaño 
Máximo Es De 2048 X 
2048 Píxeles. 

 

Aprovechemos El Tiempo 
Utilizándolo Para Hacer 
Todas Aquellas Cosas Que 
No Hemos Podido Hacer. 
Leamos, Meditemos Y 
Disfrutemos En Familia.  
#Quédateencasa 
#Somosrg  

Educativos 

Generar E Informar A Los Usuarios 
Sobre Conceptos Que Circule Alrededor 
De La Peluquería Y Barbería Y Con Ello 
Generar Lazos De Interacción. 

 

Aprendamos Un Poco De 
Historia Sobre Cómo Era 
Concebida La Barba En Otros 
Tiempos 
#Rginforma 
#Rgpiensaenti. 

Contenido 
Generado Por Los 
Usuarios 

Ugc (User-Generated Content). Permite, 
A Través De Compartir El Contenido, 
Construir Una Comunidad Dinámica E 
Incentivar A Tu Público A Compartir Sus 
Propias Formas Creativas De 
Interactuar Con Rg Pelquería. 

No Aplica 

#Modelorg 
Publica Una Foto O Video En 
El Que Muestres Alguno De 
Los Procedimientos Que Te 
Has Realizado En Rg 
Peluquería, Mostrando Que 
Te Sientas Feliz Y Super 
Seguro De Ti Mismo. Los 
Mejores Videos Los 
Estaremos Publicando En 
Nuestra Cuenta 

 

  



 

131 

Tabla 10. (Continuación) 

Tipo De Contenido 
Para Instagram  

Características Formatos Ejemplos Caption 

Post 

Concursos / 
Descuentos 

Para Conectar Con El Público Objetivo 
Se Hace Necesario Crear Estrategias 
Que Ayuden A La Generación De La 
Interacción De La Empresa Con Sus 
Audiencias Y Es Por Ello Que Los 
Concursos Y Los Descuentos Son La 
Mejor Herramienta. 
Los Concursos / Descuentos Ayudan A 
Movilizar Las Redes Sociales Pidiéndole 
Al Público Que Comente, Comparta Y 
Etiquete A Conocidos, Ayudando Así A 
Que Otras Personas Conozcan La 
Entidad. 

Tamaño Fotos 
Cuadradas: 1080 X 
1080 Píxeles O 640 X 
640 Píxeles. El Tamaño 
Máximo Es De 2048 X 
2048 Píxeles. 

 

En Rg Peluquería Te 
Consentimos 
 
Solo Por Este 21 De Marzo 
Te Regalamos Un 
Tratamiento De Nutrición 
Capilar Para Tu Cabello Brille 
Por Sí Solo. 
#Rgpiensaenti 

Tips 

Ideas Prácticas Que Pueden Aplicar En 
La Cotidianidad. El Objetivo De Esta 
Publicación Es Brindar Información De 
Valor A La Comunidad. 

 

#Nomásmitos Las Canas 
Nacen Debido A Un Proceso 
Natural, Arrancarlas No Tiene 
Nada Que Ver Con Que Te 
Salgan Más. 
 
Aprende Con Rg Peluquería 
Y Etiqueta A Tus Amigos 
Para Que Se Despojen De 
Estos Mitos.  
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Tabla 10. (Continuación) 

Tipo De Contenido 
Para Instagram  

Características Formatos Ejemplos Caption 

Videos 

En Vivo 

La Transmisión En Directo Tiene Como 
Fin Recibir Un Feedback De Parte De 
Los Usuarios Y Crear Un Espacio De 
Interacción. Rg Peluquería Puede 
Usarlo Como Un Método De Información 
Sobre Tendencias Nuevas.  

Tamaño Vídeos 
Cuadrados: 600 X 600 
Píxeles 
 
Tamaño Vídeos 
Horizontales: 600 X 
315 Píxeles 
 
Tamaño Vídeos 
Verticales: 600 X 750 
Píxeles 

No Aplica 
Los En Vivos En Instagram 
No Tienen Descripción 

Post De Video 

El Propósito De Los Videos Es Generar 
Recordación En Los Usuarios De Rg 
Peluquería De Que Esta Red Genera 
Contenido De Utilidad Para Su Vida 
Diaria, Como La Correcta Escritura Y 
Pronunciación En Verbos. 

 

Rg Tiene Para Ti Algunos 
Tips Para El Cuidado De La 
Piel. #Mearregloconrg #Tipsrg 
 
Pasos: 
1. Utilizar Una Espuma 
Limpiadora Que Sirva Para 
Liberar La Piel De Impurezas. 
2. Masaje De Forma Circular 
Y Ascendente. 
3. Aplica Un Tónico De 
Acuerdo A Tu Tipo De Piel. 
4. Exfolia Suavemente La Piel 
Con Una Crema Que Active 
La Circulación Sanguínea. 
5. Deja Actuar Por Algunos 
Minutos Y Limpia 
Suavemente Hasta Retirar La 
Crema Exfoliante. 
6. Aplica Después Una 
Mascarilla Hidratante Por 6 
Minutos Y Enjuaga. 
7. Aplica Nuevamente El 
Tónico Y Deja Secar. 
8. Y Antes De Salir De Casa 
No Olvides Aplicar Protector 
Solar. 
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Tabla 10. (Continuación) 

Tipo De Contenido 
Para Instagram  

Características Formatos Ejemplos Caption 

Videos IGTV 

Los Videos Pueden Tener Una Duración 
Máxima De 60 Minutos Y Permiten 
Tratar En Profundidad Temas Que Ya 
Habían Sido Usados. Este Contenido, A 
Diferencia Del En Vivo, Puede Y Debe 
Ser Editado De Manera Que Genere 
Una Publicación Más Producida.  

Tamaño Vídeos 
Cuadrados: 600 X 600 
Píxeles 
 
Tamaño Vídeos 
Horizontales: 600 X 315 
Píxeles 
 
Tamaño Vídeos 
Verticales: 600 X 750 
Píxeles 

 

Cuida Tu Cabello Y Barba 
Con Rg  
 
En Esta Ocasión El Turno Es 
Para Los Hombres, Rg 
Peluquería Te Trae Algunos 
Consejos Para Que Cuides 
Tu Cabello Y Barba Mientras 
Regresamos A Brindarte La 
Mejor Asesoría. 
#Quédateencasa #Tipsconrg 



 

 

Tabla 11. Parilla de contenidos (historias) 

Parilla de contenidos (historias) 

Tipo De Contenido Para 
Historias 

Características Formatos Ejemplos Caption 

Re Post De Historia De 
Un Cliente 

Los Re Post De Historia Permiten El 'Retuitear' 
O 'Repostear' Una Imagen O Video De Otro 
Perfil De La Red Social, Haciendo Que 
Podamos Compartir Los Contenidos En Los 
Que Hemos Sido Etiquetados, Lo Que Genera 
Un Buen Relacionamiento Con El Cliente, Al 
Tiempo Que Le Brindamos Confiabilidad A La 
Demás Audiencia.  

Tamaño De Los Vídeos 
Para Instagram Stories: 
750 X 1334 Píxeles.  
Duración: 30 Segundos 
Más.  
 
Tamaño Foto Historias 
Instagram: 750 X 1334 
Píxeles 

 

¿Me Extrañas? 
No Tanto Como A Mi Barbero 

Post De Video Del Perfil 

Los Post Del Perfil Es Una Estrategia De 
Acercamiento Con Los Usuarios, La Cual 
Ayuda A Que Estos De Manera Práctica Se 
Den Cuenta Con Tan Solo Un Click De Los 
Contenidos Que Está Realizando La Entidad, 
Puesto Que Las Publicaciones Luego De Unas 
Horas Se Pierden En El Feed, Debido A La 
Constante Actualización De Contenido De 
Cuentas A Las Cuales El Cliente Sigue, Es Por 
Eso Que Si Este Contenido Es Reposteado En 
Las Historias Será Mucho Más Visible Para La 
Audiencia. 

 

 
#Quedateencasa 

Post De Fotos Del Perfil 

Los Post Del Perfil Es Una Estrategia De 
Acercamiento Con Los Usuarios, La Cual 
Ayuda A Que Estos De Manera Práctica Se 
Den Cuenta Con Tan Solo Un Click De Los 
Contenidos Que Está Realizando La Entidad, 
Puesto Que Las Publicaciones Luego De Unas 
Horas Se Pierden En El Feed, Debido A La 
Constante Actualización De Contenido De 
Cuentas A Las Cuales El Cliente Sigue, Es Por 
Eso Que Si Este Contenido Es Reposteado En 
Las Historias Será Mucho Más Visible Para La 
Audiencia. 

 

Nos Unimos Para Ti 
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Tabla 11. (Continuación) 

Tipo De Contenido Para 
Historias 

Características Formatos Ejemplos Caption 

Mensajes Inspiradores Y 
Motivacionales 

El Objetivo De Este Contenido Es Crear Interés 
En Los Usuarios Procurando La Cordialidad Y 
La Amabilidad Para Así Fidelizarlos Con La 
Marca. 

 

 

No Es Necesario Ya La Imagen Lo 
Dice Todo 

Encuesta 

La Modalidad De La Encuesta Es Un Formato 
Que Nos Permite Conocer Los Deseos De 
Nuestros Clientes, Ayudando A Redireccionar 
Las Publicaciones Que Estos Desean Conocer 
De La Entidad, Al Tiempo Que Se Crea Un 
Ambiente De Cercanía Con La Audiencia. Este 
Tipo De Estrategia Es Fundamental Para Tener 
Fidelizar Al Público Objetivo. 

 

Desde Casa Te Llevamos Las Más 
Completas Asesorías Para Que 
Cuides De Ti 

Re Post De Información 
De Interés 

Informar A Los Usuarios Sobre Conceptos Que 
Circulen Alrededor Los Temas De Auge Que 
Acontezcan En El País. 

 

Charla: Alternativas Financieras Por 
Afectación Del Covid-19 
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Tabla 11. (Continuación) 

Tipo De Contenido Para 
Historias 

Características Formatos Ejemplos Caption 

Post De Memes 

Es Una Estrategia Que Ayuda A Mantener A La 
Entidad Alegre Y Sagaz, Puesto Que Da 
Espacio Para Las Risas Con Respecto Al 
Cuidado Personal. 

 

 

¿Cuántos Así? 



 

 

Tabla 12. Parrilla de contenidos (Facebook) 

Parrilla de contenidos (Facebook) 

Tipo De Contenido 
Para Facebook  

Características Formatos Ejemplos Caption 

Post 

Concursos / 
Descuentos  

Foto/Video/Ubicaci
ón 

Geográfica/Sentimi
ento 

Para Conectar Con El Público 
Objetivo Se Hace Necesario Crear 

Estrategias Que Ayuden A La 
Generación De Interacción De La 

Empresa Con Sus Audiencias. 
Los Concursos / Descuentos Ayudan 

A Movilizar Las Redes Sociales 
Pidiéndole Al Público Que Comente, 
Comparta Y Etiquete A Conocidos. Imagen De Perfil: 180 X 

180 Píxeles, Aunque 
Aparecerá Con Un 

Tamaño De 160x160.  
 

Imagen De Portada: 851 
X 315 Px Para Páginas 

De Marca.  
 

Tamaño De 
Publicaciones Cuadradas: 
1200 X 1200 Px, Pero Se 

Mostraran En 470x470 
Px.  

 
Las Imagénes De 

Enlaces: 1200 X 628, 
Pero Aparecerán Con La 
Medida De 484 X 252 Px.  

 

En Rg Peluquería Te 
Consentimos 

 
Solo Por Este 21 De 
Marzo Te Regalamos 
Un Tratamiento De 

Nutrición Capilar Para 
Tu Cabello Brille Por 

Sí Solo. 
#Rgpiensaenti 

Contenido 
Generado Por 
Los Usuarios 

Foto/Video/Ubicaci
ón 

Geográfica/Sentimi
ento 

(User-Generated Content). Le 
Permite A Rg Peluquería Construir 

Una Comunidad Dinámica Y 
Comprometida A Través De 

Contenido Generado Por Los Mismos 
Usuarios, Logrando Así Consolidar 

Un Público Que Se Identifica Con La 
Entidad. 

No aplica 

“#Modelorg 
Publica Una Foto O 

Video En El Que 
Muestres Alguno De 
Los Procedimientos 

Que Te Has Realizado 
En Rg Peluquería, 
Mostrando Que Te 

Sientas Feliz Y Súper 
Seguro De Ti Mismo. 
Los Mejores Videos 

Los Estaremos 
Publicando En Nuestra 

Cuenta" 

Mensajes 
Inspiradores Y 
Motivadores 

Foto/Ubicación 
Geográfica 

El Objetivo De Este Tipo De 
Contenido Es Apelar Directamente A 

Las Emociones De Los Usuarios 
Respecto A Los Beneficios Que 
Conlleva Estar En Manos De Rg 
Peluquería. Estos Mensajes Le 

Permiten A La Peluquería Captar La 
Atención De La Audiencia Y 

Aumentar El Número De Veces 
Compartida, Lo Que Multiplicará Su 

Engagement. 

 

La Cualidad Más 
Sorprendente Del Ser 
Humano Está En Su 
Interior. ¡Resaltamos 

Tu Belleza! 
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Tabla 12. (Continuación) 

Tipo De Contenido 
Para Facebook  

Características Formatos Ejemplos Caption 

Post 

Detrás De Las 
Escenas 

Foto/Video/Ubicaci
ón Geográfica 

Le Permite A Rg Peluquería Mostrar 
El Lado Más Humano De Sus 

Colaboradores, Haciendo Así, Que 
La Audiencia Sienta Empatía Con 

Estos. 

Imagen De Perfil: 180 X 
180 Píxeles, Aunque 
Aparecerá Con Un Tamaño 
De 160x160. 
 
Imagen De Portada: 851 X 
315 Px Para Páginas De 
Marca.  
 
Tamaño De Publicaciones 
Cuadradas: 1200 X 1200 
Px, Pero Se Mostraran En 
470x470 Px. 
 
Las Imagénes De Enlaces: 
1200 X 628, Pero 
Aparecerán Con La Medida 
De 484 X 252 Px 

Una Cámara Y 
¡Acción! Así De 

Sencillo Es El Trabajo 
En Rg Peluquería. 

Días Especiales 
Foto/Video/Ubicaci

ón Geográfica 

Con El Deseo De Conmemorar Las 
Fechas De Gran Valor Significativo, 

Rg Quiere Mostrarle A La Comunidad 
Que Está Pendiente De Cada Hecho 

Y Con Ello Crear Engagement Y 
Fidelización Por Parte Del Cliente. 

 

¡Que Siempre Exista 
El Amor Y Prevalezca 

La Amistad! 

Tips 
Foto/Video/Ubicaci

ón Geográfica 

Es Información Sencilla Generada 
Por La Organización Para Que El 

Público Pueda Emplear De Manera 
Correcta Y Práctica Diferentes 
Aspectos Que Contribuyan Al 

Aprovechamiento De La Belleza 
Natural. 

#Nomásmitos Las 
Canas Nacen Debido 
A Un Proceso Natural, 
Arrancarlas No Tiene 
Nada Que Ver Con 

Que Te Salgan Más. 
 

Aprende Con Rg 
Peluquería Y Etiqueta 
A Tus Amigos Para 

Que Se Despojen De 
Estos Mitos.  

Humor 

Foto/Video/Ubicaci
ón 

Geográfica/Sentimi
ento 

Este Tipo De Contenido Le Permite A 
Rg Peluquería Acercarse A Su 
Público, De Manera Distinta, Al 

Emplear Un Lenguaje Particular, 
Capaz De Estimular A Un Público 
Más Juvenil A Hacer Uso De Los 

Servicios Prestados Por La Misma. 
En Consecuencia, Se Hace Uso De 

Memes O Videos De Situaciones 
Cotidianas Respectivas A La Belleza. 

 

¡Que No Te Pase! 
En Rg Peluquería Te 
Damos Una Asesoría 

Integral Para Que 
Resaltes Tu Belleza. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Tipo De Contenido 
Para Facebook  

Características Formatos Ejemplos Caption 

Video 

Facebook Live 

Video/Ubicación 
Geográfica 

Permite Interactuar En Tiempo Real 
Con Los Usuarios. Asimismo, 

Responde A Consultas Urgentes 
Mientras Atiende Las Opiniones De 

Los Seguidores Respecto A Los 
Mismos.  

Videos De Portada De La 
Fan Page: 820 X 312 Px 

En Formato Mp4, 
Duración Mínima De 20 
Segundos Y Máximo De 

90.  
 
 

Vídeos De Publicación 
Cuadrada: 720 X 720 Px.  

No aplica 

Hablemos De Estilos, 
Tendencias Y 

Peinados Que Marcan 
El 2020. 

¡Rg Piensa En Ti! 

Post De Video 

Los Videos Deben Durar Máximo 60 
Segundos. La Sencillez Y El 

Dinamismo Deben Primar En Su 
Formato, Con El Fin De Que Rg 

Peluquería Entregue Información De 
Valor A Los Usuarios.  

Rg Tiene Para Ti 
Algunos Tips Para El 
Cuidado De La Piel.  

 
Pasos:  

1. Utilizar Una Espuma 
Limpiadora 

2. Masaje De Forma 
Circular Y Ascendente.  
3. Aplica Un Tónico De 
Acuerdo A Tu Tipo De 

Piel.  
4. Exfolia Suavemente 

La Piel Con Una 
Crema Que Active La 

Circulación 
Sanguínea.  

5. Deja Actuar Por 
Algunos Minutos Y 
Limpia Suavemente 

Hasta Retirar La 
Crema Exfoliante.  

6. Aplica Después Una 
Mascarilla Hidratante 

Por 6 Minutos Y 
Enjuaga.  

7. Aplica Nuevamente 
El Tónico Y Deja 

Secar.  
8. Y Antes De Salir De 

Casa No Olvides 
Aplicar Protector Solar. 



 

 

Tabla 13. Plantilla para subir contenidos a redes sociales 

Plantilla para subir contenidos a redes sociales 

Pie de foto / texto que acompaña el 
post 

Año Mes Día Hora Imagen / Video 

Gracias a todos nuestros colaboradores y 
clientes que cada día dan lo mejor de sí 
mismo en todo lo que hacen. 
Feliz 1 de mayo, Día del Trabajo. 

2020 05 01 
4:00 p. 
m. 

 

Son tiempos difíciles para todos por eso 
hemos decidido seguir prestándoles la 
mejor asesoría a distancia. 
Ahora podrás pedir cualquiera de nuestros 
productos para que cuides tu cabello y 
nosotros te lo llevamos a 
domicilio. #quédateencasa 
Contacto Evolution Peluquería 
 
IG: @evolutionbuga 
Whatsapp: 316 445 0280 

2020 04 08 
6:00 p. 
m. 

 

 

6.4.3 Piezas gráficas 

 
Figura 23. Pieza gráfica publicada en las redes sociales de RG Peluquería 
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COPY: RG tiene para ti algunos tips para el cuidado de la piel. #MeArregloConRG 
#TipsRG 

Pasos: 

 Utilizar una espuma limpiadora que sirva para liberar la piel de impurezas. 
 
 Masaje de forma circular y ascendente. 
 
 Aplica un tónico de acuerdo a tu tipo de piel. 

 
 Exfolia suavemente la piel con una crema que active la circulación sanguínea. 
 
 Deja actuar por algunos minutos y limpia suavemente hasta retirar la crema 
exfoliante. 

 
 Aplica después una mascarilla hidratante por 6 minutos y enjuaga. 

 
 
 Aplica nuevamente el tónico y deja secar. 
 
 Y antes de salir de casa no olvides aplicar protector solar. 
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Figura 24. Pieza gráfica publicada en las redes sociales de RG Peluquería 

Copy: Son tiempos difíciles para todos por eso hemos decidido seguir prestándoles 
la mejor asesoría a distancia. 

Ahora podrás pedir cualquiera de nuestros productos para que cuides tu cabello y 
nosotros te lo llevamos a domicilio. #quédateencasa 

Contacto Evolution Peluquería 

IG: @evolutionbuga 

Whatsapp: 316 445 0280 
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Figura 25. Pieza gráfica publicada en las redes sociales de RG Peluquería 

Copy: Cuida tu cabello con RG Peluquería y Barbería 

RG piensa en tu bienestar por eso te traemos cinco tips para que cuides tu cabello 
en esta cuarentena. #quédateencasa #TipsConRG 
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Figura 26. Pieza gráfica publicada en las redes sociales de RG Peluquería 

Copy: Parte 2: Cuida tu cabello con RG Peluquería y Barbería 

Aquí te traemos algunos tips para que mantengas tu cabello radiante en esta 
cuarentena. Es hora de que te consientas. 
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Figura 27. Pieza gráfica publicada en las redes sociales de RG Peluquería 

Copy: Nos preocupamos por ti! 

RG Peluquería te trae unos consejos de cómo debes usar el tapabocas en caso de 
que debas salir de casa pero la mejor vacuna para combatir el Coronavirus está en 
tu hogar. 

Fuente: MinSalud 
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Figura 28. Pieza gráfica publicada en las redes sociales de RG Peluquería 

Copy: Cuida tu cabello y barba con RG 

En esta ocasión el turno es para los hombres, RG Peluquería te trae algunos 
consejos para que cuides tu cabello y barba mientras regresamos a brindarte la 
mejor asesoría. #quédateencasa #tipsconrg 
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Figura 29. Pieza gráfica publicada en las redes sociales de RG Peluquería 

Copy: Aprovechemos el tiempo utilizándolo para hacer todas aquellas cosas que 
no hemos podido hacer. 

Lee, medita y lo más importante disfruta en familia. #quédateencasa #SomosRG 
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Figura 30. Pieza gráfica publicada en las redes sociales de RG Peluquería 
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Figura (continuación) 

Copy: Pronto volveremos a brindarte la mejor asesoría para que luzcas tu belleza, 
por eso te traemos el protocolo de bioseguridad que deberás cumplir a la hora de 
acercarte a nuestro establecimiento. 

En RG Peluquería te cuidamos. 

Escríbenos a nuestro WhatsApp para una mayor asesoría. #quedateencasa 
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Figura 31. Pieza gráfica publicada en las redes sociales de RG Peluquería 

Copy: Ahora que conoces tu responsabilidad, queremos informarte del protocolo 
que como peluquería hemos creado para que tu atención sea segura. 

En RG te cuidamos! Pronto volveremos. #quedateencasa #yoesperoamipeluquero 
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Figura 32. Pieza gráfica publicada en las redes sociales de RG Peluquería 

Copy: Gracias a todos nuestros colaboradores y clientes que cada día dan lo mejor 
de sí mismo en todo lo que hacen. Feliz 1 de mayo, Día del Trabajo. 
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Figura 33. Pieza gráfica publicada en las redes sociales de RG Peluquería 

Copy: A todas las mamitas RG, les queremos desear un día lleno de amor y 
felicidad. 

Solo nos queda darles las GRACIAS por hacer parte de nuestra familia y confiar en 
nuestras manos para dejarlas más hermosas de lo que son. 

Aunque en estas fechas no podamos estar juntos, queremos que sepan que pronto 
estaremos con ustedes para brindarles lo mejor de nosotros. 

Feliz mamá RG. 💙 

#yoesperoamipeluquero #quedateencasa 
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Figura 34. Pieza gráfica publicada en las redes sociales de RG Peluquería 

Copy: En RG nos reinventamos! Mientras regresamos a brindarte lo mejor que 
sabemos hacer, te estaremos entregando asesorías virtuales para que mejores la 
apariencia de tu cabello desde la comodidad de casa. 

En la distancia también te brindamos la más completa asesoría para que resaltes tu 
belleza. 

Escríbenos para obtener más información. #quedateencasa 
#yoesperoamipeluquero 

6.4.4 Capacitaciones 

Las capacitaciones fueron realizadas tanto presencial como virtual, pues durante el 
desarrollo del trabajo investigativo se presentaron situaciones adversas que 
impidieron continuar las capacitaciones de forma presencial por lo que se buscaron 
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diferentes herramientas para hacer posible la finalización de la estrategia 
comunicativa dentro de RG Peluquería, para con ello contribuir al posicionamiento 
de la misma en redes sociales. 

 
Redes sociales, ¿por qué cambiar? 

 
Identidad corporativa  

Figura 35. Capacitaciones a los colaboradores de RG Peluquería  
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Test evaluativo de la identidad corporativa 

 
La belleza a un click: manual básico para redes sociales 

Figura 35. (Continuación) 
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La belleza a un click: manual básico para redes sociales 

Figura 35. (Continuación) 

  



 

157 

7. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en la pasantía institucional, se realizó 
una investigación acerca de las estrategias de comunicación digital utilizadas en 
redes sociales por peluquerías aledañas al municipio de Buga para el 
posicionamiento de marca, hecho que brindó diversas perspectivas para la 
planificación del diseño de la estrategia de RG Peluquería. El rastreo mostró cómo 
las seis entidades analizadas realizaban el manejo de sus publicaciones, el tipo de 
contenidos que posteaban y con qué regularidad lo hacían, arrojando un panorama 
comparativo con lo que RG Peluquería venía haciendo en sus redes sociales.  

Esto, permitió determinar el reflejo de la identidad corporativa que es de suma 
importancia para la configuración del contenido a postear, debido a la forma en que 
las audiencias digitales reconocen a la entidad. De igual manera, se rescató el 
hecho de que la diversificación de contenidos digitales ya fuesen de video, imagen 
o gifs, crea dinamización con el público, volviendo agradable la interacción del 
mismo con la marca.  

Por otro lado, arrojó que la falta de interacción con los públicos objetivos a través 
de los contenidos expuestos en redes sociales crea nulidad en la fidelización, 
volviendo a la entidad obsoleta en una era de digitalización, perdiendo así la 
generación de top of mind, que se define en el libro de posicionamiento de Al Ries 
Chairman y Jack Trout, de 1989 como: “La marca que primero le viene a la mente 
a un consumidor”, y el deseo de consumo de servicios o productos de la entidad. 
Circunstancia que definen el futuro de las organizaciones en un entorno que cada 
día es más digital. 

Una vez listo el análisis del primer objetivo, se conoció la percepción que tienen los 
clientes de RG Peluquería sobre la preferencia de uso de las redes sociales, donde 
se obtuvieron los siguientes resultados: 

Uso y apropiación de las redes sociales 

Se logró reconocer cómo los usuarios perciben las redes sociales, cuál de estas 
prefieren, en qué momentos hacen mayor uso de las mismas, que buscan en ellas, 
y en qué horarios son más activos, lo que reflejó una perspectiva clara de cómo RG 
Peluquería podría idear una estrategia sólida para posicionarse en redes sociales. 
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Asimismo, se estableció que la oferta de sus servicios y productos en las 
plataformas digitales, si son manejadas de acuerdo a los parámetros obtenidos, 
lograrían un posicionamiento que no solo los beneficia como entidad sino que les 
permitirá reconocer a su público y brindarles lo que estos esperan, generando así 
fidelización de marca. 

Dentro de la usabilidad y preferencias de contenidos que tienen los clientes de RG 
Peluquería, Instagram se posiciona como la red social de su interés, donde su eje 
principal es compartir fotografías y videos, que ante la oferta de servicios de la 
entidad la hacen aún más atractiva en esta plataforma digital, ya que esta trabaja 
con la imagen de las personas. 

 Preferencias de forma 

Con las preferencias de contenido se determinó qué intereses tienen los usuarios a 
la hora de buscar una peluquería en redes sociales, mostrando que si RG 
Peluquería quiere posicionarse en estas debe poseer tres factores fundamentales: 

 Versatilidad de contenido para que no resulte monótono el tipo de publicaciones 
a realizar y se logre una comunicación asertiva entre la entidad y su audiencia 
digital. 
 

 Periodicidad a la hora de postear contenido, en razón de que, si este no se hace 
de manera regular, no se podría llegar a generar un engagement efectivo. 
 

 Producción de imágenes y videos de alta calidad, debido a que al ser una entidad 
de servicios estéticos se espera que esta exponga a detalle y en diversos formatos 
su trabajo. 

En consecuencia con ello, se determinó que para que la entidad logre un 
posicionamiento en las plataformas digitales, deberá tener una excelente calidad en 
los contenidos a publicar sobre la oferta de sus servicios y productos, como también 
un listado claro de ellos, dado que, así generará en su audiencia digital cercanía y 
clarificación de lo que pueden y no brindar. 

Preferencias de contenido 

Con respecto a los contenidos que los usuarios de RG Peluquería valorarían de la 
entidad, se encontró que estos aprecian el posteo sobre: tips de belleza; el trabajo 
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que realizan; la historia y trayectoria de la organización; la formación académica del 
personal y los testimonios de personas que hablan de su experiencia con la misma, 
todo esto a través de la diversificación de contenidos por medio de imágenes, 
videos, gifs, los cuales dinamizan los procesos comunicativos, que permiten una 
interacción entre la empresa y su audiencia. 

Identidad visual 

Comprendiendo que la identidad visual es el eje central con el que se proyecta una 
organización, crea confiabilidad, credibilidad y fidelización con su público objetivo, 
fue de suma importancia para RG Peluquería determinar cuán bien o mal estaban 
dentro de este eje en sus redes sociales. Es por ello que con el grupo focal se 
determinó que la identidad visual de la organización no reflejaba lo que querían 
mostrar. Por tal motivo, para los participantes del grupo focal fue relevante que RG 
mostrara de forma clara su proyección en redes sociales, precisando así que el 
exponer su logo y colores corporativos se genera una cercanía, elegancia y respeto 
por la organización. 

Además, el uso de formatos variados en el diseño de piezas gráficas robustece la 
forma en la que es percibida la organización, en vista de que, al estar en los entornos 
digitales y diversificar la forma en la que muestran sus servicios y productos logran 
captar de mejor manera la atención de sus audiencias. 

Por otro lado, el análisis arrojó que el posteo de los contenidos no debe de estar 
enmarcado en una sola directriz o forma, sino que debe de ser versátil, donde las 
temáticas hablen de tips, humor y hasta la formación académica del personal, 
debido a que así se consolidarán como una organización cercana que se preocupa 
por los intereses de su audiencia digital. 

Plan piloto 

En cuanto a la estrategia de comunicación digital para RG Peluquería, se realizó 
una caracterización de los elementos que la constituyen, dado que esta, es el plan 
guía para la definición de los objetivos a comunicar e implementar en RG, es así 
como dentro de las tácticas ideadas y puestas a prueba en el plan piloto, se 
consolidó la realización de los siguientes puntos:  
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Manual básico para el manejo de redes sociales, parrilla y plantillas de contenidos 
para redes, capacitaciones sobre manejo, producción y creación de contenido para 
las plataformas digitales, entre otros. 

Por consiguiente, las grandes ventajas que constituyó la consolidación de la 
estrategia e implementación del plan piloto fueron: 

 Generación de engagement: en la que se consolidó una relación sólida de la 
empresa con su audiencia digital, que se evidenció en la respuesta positiva de la 
misma, comentando y compartiendo el contenido de RG Peluquería. 
 

 Segmentación de su mercado: creando así un buyer persona, en donde de 
manera óptima la organización comprendió cuál era su target y lo que estos 
esperan, personalizando así su lenguaje digital y contenido de valor que permitió el 
acercamiento de la audiencia con la empresa. 
 

 Medición de impacto: donde luego de subir las publicaciones se observó la 
aceptación que estas tenían con el público, viendo así comentarios positivos que 
enaltecen el trabajo de la organización. 

Todo esto con el fin de demostrar que a través de una estrategia de comunicación 
digital definida, RG Peluquería logrará a mediano plazo un posicionamiento sus 
redes sociales, si existen una apropiación real de las plataformas digitales, al tiempo 
que implementan lo aprendido. 

Por otro lado, cabe resaltar la importancia que han tenido las redes sociales para 
RG Peluquería en época de pandemia de la COVID-19, puesto que al estar en 
cuarentena su trabajo se vio interrumpido, lo que les exigió reinventar la forma de 
ofertar sus servicios y productos a través de las plataformas digitales de una manera 
innovadora como tips para el cuidado del cabello en casa, el mantenimiento del color 
del cabello, venta de productos a domicilio, entre otros; permitiendo que esta tuviera 
un acercamiento con su audiencia digital al mostrarse mucho más activa y pendiente 
de las necesidades e intereses de los mismos. Igualmente, la incursión en piezas 
informativas sobre en qué consiste la pandemia, las medidas de precaución para 
evitar su contagio y algunas actividades que se pueden realizar en casa durante el 
aislamiento preventivo obligatorio. Esto los ubicó como una organización activa que 
es capaz de adaptarse y sobrepasar crisis de carácter externo que los puedan 
afectar.  
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8. RECOMENDACIONES 

En cuanto a las recomendaciones que queremos brindarle a la organización para 
que se potencialice como marca se encuentra el uso y apropiación de los medios 
digitales, los cuales ayudan a la entidad a comprender la funcionalidad de las redes 
sociales. 

 El manejo de las redes sociales de RG Peluquería debe ser liderado por máximo 
dos integrantes de la entidad, los cuales se hayan capacitado y comprendan la 
estructura y forma visual que debe de manejar la organización. 
 
 

 Utilizar el manual básico para redes sociales, ya que, en él se explica a detalle los 
componentes de la usabilidad de las plataformas digitales para lograr posicionarse 
en las mismas. 
 
 

 Apegarse a la parrilla de contenidos que está expuesta en el manual, puesto que 
con ello RG Peluquería tendrá un control de los contenidos a emitir y la pertinencia 
de los mismos. 
 
 

 Ante el reducido tiempo que estos tienen por su trabajo, se recomienda una 
reunión mensual entre los colaboradores para discutir el contenido a publicar 
durante todo el mes y dejarlo consignado en la plantilla para subir contenidos a 
redes sociales, también incluida en el manual y así tener una planificación 
anticipada que permitirá una periodicidad en las plataformas digitales. 
 
 

 Sí se dificulta el posteo de publicaciones en redes sociales de RG Peluquería, 
consultar el manual, donde de manera explicativa se detallan los procesos que se 
deben de realizar para subir contenidos en las diversas redes de la organización. 
 
 

 Medir las interacciones y alcances de las redes sociales de la organización a 
través de las estadísticas arrojadas por las mismas, las cuales se configuran en el 
manual y se explican a detalle. 
 
 

 Utilizar las redes sociales como medio para la promoción de sus servicios y 
productos, pues así no incurren en una exorbitante inversión monetaria en 
publicidad, debido a que el costo de promoción en las plataformas digitales son 
bajos, debido a que van desde los $3.000 hasta los $3’000.000. 
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 Realizar cursos, talleres, diplomados y conferencias gratuitas brindadas por la 
Cámara de Comercio de Buga sobre el manejo de medios interactivos, en los cuales 
se incluyen las redes sociales para así adquirir un mayor conocimiento de estas. 
 
 

 Por otro lado, como pieza clave, es necesario que RG Peluquería construya una 
comunicación asertiva con los clientes, es por ello que ideamos los siguientes 
puntos: 
 
 

 Tener en cuenta la personalidad de la organización en cada una de las piezas 
gráficas que se realicen, porque es así cómo se genera la fidelización con el cliente. 
 
 

 Crear un banco de respuestas genéricas para que no exista saturación en redes 
sociales cuando los usuarios escriban, ya que así se pueda brindar un apoyo óptimo 
a las preguntas o quejas de los clientes, respondiendo de forma rápida y práctica. 
 
 

 De igual manera, es de suma importancia generar recomendaciones para quienes 
desean hacer una tesis de carácter similar, teniendo en cuenta que así podrán saber 
qué les puede servir a la hora de emprender su proyecto de investigación, es por 
eso que vemos conveniente los siguientes puntos: 
 
 

 Tener excelente comunicación con la entidad con la que se vaya a trabajar, puesto 
que al estar sujetos a una pasantía institucional es de suma importancia que la 
empresa acceda a pasar toda la información requerida, ya que es la base para 
reconocer las necesidades de la misma. 
 
 

 Idear estrategias realizables y medibles en los plazos establecidos, en razón de 
que, si esto no se realiza, no solo se estaría incumpliendo con los objetivos 
planteados, sino también con la entidad, donde se realizará la pasantía. 
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9. PRESUPUESTO DE LOS PRODUCTOS GENERADOS POR LA PASANTÍA 

9.1 Talento humano 

Tabla 14. Recursos - Talento humano 

Recursos - Talento humano 

Nombre Del 
Investigador 

Formación 
Académica 

Función En 
El Proyecto 

Tiempo De 
Dedicación En 

El Semestre 

Valor En 
Horas 

Valor Existente O 
(E) Contratado 

Director Del 
Trabajo De Grado 

Maestría Director 16 Horas N.A N.A 

Stephani Alfonso 
Conde 
Isabell Cardona 
Paz 

Estudiantes 8 
Semestre 
Comunicación 
Social - 
Periodismo 

Pasante 64 Horas N.A (E) N.A 

 



 

 

9.2 Recursos físicos y financieros 

Tabla 15. Recursos físicos y financieros 

Recursos físicos y financieros 

Materiales Justificación Valor Total Comprado (C) / Existente (E) 

1 Resma De Papel Impresiones De Las Variables Según 
Criterio 

$ 9.000 (C) 

Materiales De Oficina Y Equipos Bolígrafos, Lápices, Marcadores, 
Borradores, Etc., 

$ 5.000 (C) 

Equipos Computador Y Usb $ 2’000.000 (C) 

Equipos De Grabación Cámara Y Luces  $ 5’000.000 (C) 

Total Materiales E Insumos   $ 7’014.000  

Viáticos Transporte Terrestre, Refrigerios $ 2’500.000 (C) 

Total Viáticos  $ 2’500.000  

Estrategia De Comunicación Diseño E Implementación De La 
Estrategia De Comunicación En Redes 
Sociales Para Rg Peluquería 

$ 5’000.000 (C) 

Costo Total Estrategia  $ 5’000.000  

Total Recursos Financieros + 
Recursos Físicos 

 $ 14’514.000  
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