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RESUMEN 

Esta pasantía universitaria se desarrolla en una PYME del sector textil que contaba 
con una nula experiencia en publicidad y en medios digitales, por medio de un 
trabajo investigativo respaldado con encuestas y entrevistas a los altos cargos de la 
empresa, pudimos determinar a Sesgos Ideal LTDA como la empresa perfecta para 
desarrollar nuestra pasantía universitaria, nuestro trabajo durante este tiempo de 
pasantía tuvo dos momentos principales, el primero de ellos en donde tuvimos que 
aterrizar conceptos del marketing digital que eran desconocidos para los gerentes 
de la empresa y explicárselos para que se familiarizaran con ellos, mientras que el 
segundo momento consistió principalmente en la creación de diferentes 
herramientas digitales para la empresa y el diseño de un manual de comunicaciones 
entregado finalmente a sesgos ideal, en donde encontraran lineamientos y bases 
para el sostenimiento al largo plazo de sus medios digitales. 

Palabras clave: 

Inbound marketing, redes sociales, engagement, medición de resultados, medios 
digitales, estrategia. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, al público y la comunidad en general no les llama la atención una 
marca que solo les venda productos y les muestre ofertas por sus diferentes canales 
de comunicación; las personas buscan algo más en su día a día, un contenido 
agradable, interacción, ser escuchados y tenidos en cuenta, buscan que las marcas 
les brinden experiencias no solo al momento de la compra, sino en toda su 
comunicación. En pocas palabras, el público busca contenido de valor, y las marcas 
que lo brinden y amplíen su información compartida, más posibilidades tienen de 
vender (Ávila, 2018)  

Para alcanzar con éxito lo anteriormente mencionado, es necesario elaborar una 
estrategia de acuerdo a ese objetivo, aprovechando el desarrollo y aparición de 
diferentes herramientas digitales y haciendo uso de los avances en las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), lo cual, además de permitirnos 
evolucionar en la manera de la comunicación entre marca – cliente, el desarrollo de 
procesos dentro de la empresa y nos enfoca en impulsar la forma de compra por 
parte del cliente, la cual ha migrado de gran manera al mundo digital y ya no es 
necesario acercarse a un lugar físico para poder obtener el producto deseado, 
siendo posible, con esta modalidad,  realizar la compra de manera virtual, haciendo 
uso del e-commerce, una herramienta que cada vez es más común en todos los 
ámbitos y categorías de marcas (Ortega, 2014). 

Bajo dicho panorama, en el desarrollo de la siguiente tesis se evidencia la nula 
actividad de la empresa Sesgos Ideal LTDA en el mundo del internet, 
específicamente en las redes sociales, por lo que se propone, en el transcurso de 
la pasantía realizada en ella, introducir a la empresa paso a paso en el ámbito digital, 
principalmente en las redes sociales (Facebook e Instagram), con el fin de potenciar 
las ventas y cumplir objetivos de reconocimiento y posicionamiento de marca en 
dicho entorno. Se tiene en cuenta, para todo este proceso, la información obtenida 
mediante diferentes herramientas como encuestas, entrevistas realizadas a los 
directivos y análisis de la competencia, esto con el fin de iniciar la creación de 
cuentas y sus primeros contenidos en el ámbito digital. 

Como objetivo final de la pasantía, se elaborará un manual de creación de contenido 
y monitoreo de redes sociales el cual será de utilidad para la empresa, buscando 
que la persona encargada lo tenga como base y/o guía para el correcto desarrollo 
de esta labor. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Sesgos Ideal Ltda. es una empresa creada en 1964 con el propósito de satisfacer 
las necesidades del sector textil, mediante la fabricación de diversas clases de 
sesgos (Bies) y la prestación del servicio de corte a terceros. 

1.1 UBICACIÓN 

Se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Santiago de Cali, exactamente en la 
Avenida 3ra norte con calles 38, en el barrio Prados del Norte (ver Anexo A); el 
sector donde se ubica, es residencial, por tanto, la empresa ocupa lo que solían ser 
las instalaciones de una casa de familia. 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA. 

Sesgos Ideal Ltda. fue fundada en el año 1965 por el señor José Pablo Ramiro 
González Sierra, quien adquirió unas máquinas cortadoras y de costura de parte de 
un ciudadano suizo que se encontraba negociando en la ciudad de Cali. Con su 
ayuda, el señor Ramiro aprendió a utilizar las máquinas y empezó a incursionar en 
el mundo de la manufactura textil, adquiriendo telas y produciendo sesgo durante 3 
meses para posteriormente recorrer la ciudad y los alrededores para venderlo 
durante largas temporadas. Transcurrieron los años y los clientes eran cada vez 
más constantes y numerosos, se empezaron a abrir negocios con almacenes de 
manufactura textil y prendas de ropa. Con el pasar de los años, la infraestructura de 
la empresa se fue agrandando, tras la consecución de nuevas máquinas y el 
lanzamiento de nuevas referencias de producto. Actualmente la empresa está 
ubicada en la ciudad de Cali, resultando su ubicación estratégica dada su cercanía 
al puerto de Buenaventura, teniendo en cuenta que la materia prima utilizada es 
proveída por la empresa mexicana TEXNAL S.A y transportada vía marítima desde 
México directamente hacia el puerto de Buenaventura cada dos meses.  

El mercado objetivo de Sesgos Ideal cubre las principales ciudades en el territorio 
nacional, principalmente Cali, Bogotá, Barranquilla, Armenia Medellín, Popayán y 
Pasto, en dicho mercado, su público objetivo son empresarios, propietarios o 
administradores de bisuterías, cacharrerías, peleterías, tiendas de insumos y 
fábricas de confección textil.  a su vez, la empresa presta los servicios de corte de 
acuerdo a las necesidades de confección en diversos materiales y en las medidas 
requeridas por el cliente; su producto estrella y el más comercializado es el sesgo 
de 2 cm. 
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1.3 PRODUCTOS 

Sesgos Ideal Ltda. ofrece a sus clientes la fabricación de Sesgo (Bies): un trozo de 
tela cortado en sesgo respecto al hilo que se aplica a los bordes de prendas de 
vestir. Muchas de las prendas utilizadas por las personas diariamente como lo son 
las sudaderas, uniformes, gorras, camisas, delantales, pijamas, entre otros, 
requieren sesgo ya sea para el diseño estético del producto o para lograr el 
terminado de estos. Su función consiste en no dejar que las fibras de la tela se 
descosan o deshilachen, brindándole a la prenda o producto un mejor acabado, 
aparte de hacer que la prenda o producto sea de calidad también le proporciona 
estética.  El sesgo además de utilizarse   para la confección de prendas de vestir, 
se utiliza también en distintos productos tales como: bolsas reciclables, baberos, 
zapatos, peluches, ropa de cama, entre otros.  El sesgo es cortado y fabricado 
según la medida que el cliente solicite, por lo cual, la empresa ofrece cinco 
diferentes medidas: 13mm, 16mm, 20mm, 28mm y 35mm. Aunque el proceso de 
fabricación sea el mismo, el sesgo varía dependiendo de la tela que se utilice para 
fabricarlo. Actualmente, la empresa produce sesgos en 7 tipos de tela (ver Anexo 
B).  

De esta manera, la referencia se establece dependiendo del tipo de tela con que se 
elabore el sesgo y el color de la misma. Todos los tipos de tela vienen en los 59 
colores que la empresa ofrece a excepción de los estampados que varían según la 
temporada. Cada uno de los colores es identificado con un código, para su fácil 
manejo. 

1.4 SERVICIOS 

Adicional a la fabricación del sesgo, la empresa ofrece el servicio de corte a terceros; 
personas que llevan la materia prima (tela) a la empresa y solicitan el servicio de 
corte en cierta medida.  

1.5 ALCANCE EMPRESARIAL 

Sesgos Ideal Ltda., en su área de producción espera obtener sesgo de buena 
calidad que coincida con la referencia, el color y la cantidad que el cliente solicitó y 
en el tiempo pactado, puesto que es un insumo para la confección y su demora 
impacta significativamente la cadena productiva de los productos que lo requieran.  
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1.6 CLIENTES 

Los clientes de Sesgos Ideal se encuentran distribuidos por todo el territorio 
nacional, desde la costa caribe, todo el centro, el suroccidente y los llanos 
orientales. Adicional, cuenta con un cliente extranjero ubicado en Quito, Ecuador. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En Colombia, cada vez es mayor la cantidad de personas que tienen acceso a 
internet, así mismo ha incrementado el interés de la población no solo por comprar 
online, sino también por encontrar toda la información, contacto y lo que desean 
saber sobre las marcas, sus productos o servicios y lo que ofrecen a través de las 
redes sociales, lo anterior se ve reflejado en una estadística del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual indica que nuestro país 
ocupa el puesto número 14 a nivel mundial en usuarios de Facebook, con más de 
15 millones de usuarios (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2018) 

Hoy en día, también incrementó la cantidad de empresas y marcas con presencia 
en redes sociales y en la internet en general en Colombia, de todas las categorías 
y servicios, enfocando así sus negocios a una perspectiva digital, debido a esto es 
pertinente que las empresas que aún no incursionan en este medio, no sólo 
procedan a hacerlo, sino que conozcan a profundidad las mejores herramientas y 
estrategias a desarrollar para hacerlo exitosamente. Una de ellas y de las más 
importantes es el Inbound Marketing, la cual les permitirá generar vínculos con su 
público, atraer y fidelizar clientes, generando así mayores probabilidades de 
concretar ventas mediante el comercio electrónico, aprovechando que el número de 
conexiones a internet incrementó notablemente de 2,6 millones en el año 2010 a 
30,4 millones en el año 2018 (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2020). 
Está claro, según lo planteado anteriormente, que la era digital está más presente 
que nunca desde hace mucho tiempo, y que las empresas deben evolucionar hacia 
ese universo, sin dejar de lado lo realizado hasta el momento en otros ámbitos, pero 
sí dando mucha más importancia a su presencia en internet y todos los beneficios 
que esto conlleva.  

2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo lograr un buen posicionamiento para una PYME en medios digitales 
haciendo uso de una estrategia de Inbound marketing? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar estrategias de Inbound Marketing y de marketing digital en la empresa 
Sesgos Ideal LTDA para aumentar su posicionamiento y presencia activa en medios 
digitales en los siguientes 6 meses. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir el grupo objetivo de la empresa y posible comunidad en redes sociales.

 Establecer las redes sociales a utilizar para el desarrollo de la estrategia de
Inbound Marketing de Sesgos Ideal LTDA.

 Crear los ejes temáticos de comunicación para el contenido en redes sociales
de la empresa.

 Desarrollar un manual de comunicación y monitoreo de redes sociales que sirva
como guía para la persona encargada dentro de Sesgos Ideal LTDA.
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4. JUSTIFICACIÓN - INTERESES DE LA PASANTÍA 

4.1  ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO DE LA PASANTÍA?  

Al desarrollar la pasantía en Sesgos Ideal LTDA, adquirimos conocimientos no solo 
sobre la producción de materia prima para la industria de la confección, el proceso 
de elaboración, distribución y demás temas relacionados a la categoría de la marca, 
lo que nos permitió tener un panorama mucho más amplio de esta industria y el 
mercado de la misma, también, gracias a esto pudimos conocer la forma adecuada 
de comunicarnos con los clientes de la marca y seguidores en las redes sociales, 
además logramos evidenciar el tipo de contenido que más impacta y mayor 
atracción genera en la comunidad, todo esto fue evidenciado dentro de esta tesis y 
en el manual de monitoreo de redes sociales de la empresa. 

4.2  ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL DE LA PASANTÍA? 

La pasantía realizada dejó resultados positivos para la empresa, ya no solo se 
crearon las redes sociales (Instagram y Facebook) de la marca, sino que también 
se realizaron varias publicaciones y se sigue realizando un monitoreo de cada red, 
atendiendo comentarios y mensajes de las cuentas. Esto último fue otro de los 
logros; mediante dichas plataformas digitales, algunos clientes mostraron interés 
por los productos de la empresa (precio, colores, utilidad y demás), lo que deja un 
amplio campo de acción para la marca en estos medios, evidenciando que estos 
pueden ser canales de comunicación muy importantes no solo para la generación 
de vínculos con el público sino también para lograr iniciar o concretar ventas. 

4.3  ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL DE LA PASANTÍA?  

Llevando a cabo la estrategia propuesta se busca no solo obtener excelentes 
resultados para la empresa Sesgos Ideal LTDA, también queremos desempeñar 
una muy buena labor, de tal manera que nuestro trabajo y desarrollo del mismo nos 
permite  no solo agregar esta labor a nuestra hoja de vida y trayectoria, sino también 
demostrar a la empresa los resultados positivos logrados orgánicamente para una 
posible aprobación de presupuesto para invertir en publicidad digital posteriormente 
pauta en redes sociales, Google Ads, etc. 
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4.4  FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN LA PASANTÍA. 

Durante el desarrollo de las estrategias propuestas a desarrollar en el trabajo de 
pasantía con la empresa Sesgos Ideal LTDA, las laboras de cada uno serán acordes 
a su perfil profesional desempeñado, en el caso de Juan Pablo González, dentro de 
sus funciones será el contacto directo con la empresa, haciendo las veces de 
ejecutivo de cuentas y obteniendo toda la información necesaria de la empresa para 
así poder realizar la estrategia a desarrollar y transmitirla al equipo de trabajo para 
su elaboración en conjunto. En cuanto a Jorge Jaramillo, será el encargado de 
aterrizar la estrategia que se llevará a cabo, de qué forma se va a desarrollar, qué 
medios digitales se utilizarán, tendrá el rol de Community Manager y encargado de 
marketing digital de la empresa y aplicación de las fases del Inbound Marketing. 
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5. MARCOS REFERENCIALES  

5.1  ANTECEDENTES  

A lo largo de su historia son mínimas las pautas que Sesgos Ideal ha realizado de 
forma consciente para darse a conocer en el mercado, desde la primera creación 
de tarjetas de presentación de la empresa, en donde se ofrecía servicio de corte de 
tela al sesgo, al hilo y al través de diferentes medidas, acompañado por el teléfono 
fijo de su casa, lugar donde quedaba también la micro empresa. 

Eventualmente, los directivos de la empresa publicaban en el periódico El País Cali 
un clasificado los días domingos, esta tenía un costo alrededor de $8 pesos y al 
igual que en sus tarjetas de presentación, se ofrecía el servicio de corte de tela al 
sesgo, al hilo y al través. En cuanto a marketing digital, los antecedentes de la marca 
son prácticamente nulos, ya que únicamente cuentan con una página web 
netamente informativa y, antes de esta pasantía, un perfil en Facebook 
completamente inactivo. 

5.2  ESTADO DEL ARTE  

Para la estrategia que se realizara durante la pasantía empresarial nos enfocaremos 
en la visión amplificada que tiene el autor Yanyn Rincón Quintero en su libro  
“Comunicar: de la táctica a la estrategia” en donde reconoce al inbound marketing 
como una serie de técnicas de marketing dirigidas a incrementar el número de 
visitantes que registra una determinada página web, un blog o un perfil en redes 
sociales, con el fin que acaben convirtiéndose en seguidores, pero amplia mucho 
más esta definición, estableciendo la importancia y relevancia que deben tener 
dichas técnicas de marketing, entendiendo que no solo se trata de conseguir 
“seguidores” sino también de comprender que no toda información es útil y tampoco 
toda comunicación es valiosa para el público. (Quintero,2017) 

También será necesaria para nuestra labor en la pasantía, contar con la 
metodología inbound propuesta por HUBSPOT en su página de internet 
www.hubspot.es que consiste en generar confianza, credibilidad y motivación a 
través de tres etapas que son; atraer, interactuar (convertir y cerrar) y deleitar. En 
donde dicen que para atraer es necesario publicar anuncios en páginas relevantes, 
crear redes sociales, publicar videos, e interactuar en blogs. Para la fase de 
interactuar es necesario hacer email marketing, bots conversacionales y flujos de 
oportunidades de venta para así convertirlos en una posible venta o interacción con 
la marca, y finalmente en la etapa de deleitar nos recomiendan publicar contenido 
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inteligente, crear una bandeja de entrada con las conversaciones de cada cliente y 
hacer informes de contribución de clientes, entre otras. Todas las tácticas que 
HubSpot nos propone deberán ser analizadas y ejecutadas teniendo en cuenta el 
presupuesto por parte de la empresa para la implementación de la estrategia. 
(Fernando Zúñiga 2016) 

Actualmente vivimos en una era digital que ha convertido al consumidor en un 
cliente mucho más capacitado, crítico y difícil de convencer al momento de la 
compra, teniendo en cuenta dicha realidad, es importante adoptar la estrategia de 
inbound marketing planteada por la autora Rosmary Cafaro en su libro “el 
comprador ideal; una estrategia de marketing para las PYMES modernas” en donde 
explica que debemos concentrarnos en un tipo de cliente ideal, con características 
más específicas, para de esta manera ser atraídos por el propósito de la empresa, 
y una vez fieles a la marca puedan aportar opiniones valiosas para la empresa. 
(Cafaro 2019) 

5.3  MARCO CONTEXTUAL 

El crecimiento digital en Colombia ha sido significativo con respecto a las cifras del 
año inmediatamente anterior, en cuanto a usuarios de internet, la cifra se incrementó 
en un 2.9% lo que representa más de un millón nuevos usuarios de este servicio, al 
cual los colombianos le dedican aproximadamente 9 horas al día. En cuanto a redes 
sociales, su incremento fue del 11%, con un total de 3.4 millones de usuarios nuevos 
en todo el país quienes dedican entre 3 y 4 horas al día a estas mismas (Shum, 
2020). 

Aunque el auge tecnológico actual nos presenta una alta y diferente gama de 
dispositivos por medio de los cuales podemos acceder a los contenidos digitales, 
social media e internet en general, según Shum (2020), los usuarios colombianos 
acceden a estos de la siguiente manera: un 96% posee un teléfono celular de los 
cuales, un 93% tienen un dispositivo inteligente, mientras que un 17% tiene un 
dispositivo no inteligente, así mismo, un 79% de los usuarios poseen una laptop o 
computadora de escritorio y un 42% tienen una Tablet. 

Siguiendo los datos brindados por la Social Manager y especialista en Marketing 
Shum (2020), actualmente en Colombia el 98% de los usuarios totales accede a las 
plataformas de redes sociales por medio de su dispositivo celular, dentro de las 
plataformas que son más consumidas por los colombianos tenemos como la número 
1 a YouTube con un 98% de usuarios totales, seguido por Facebook con un 95%, 
WhatsApp con un 90%, Instagram con el 77%, Facebook con el 73% y Twitter con 
el 55%, entre otras.  
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En cuanto a E-commerce, el análisis se debe hacer teniendo en cuento el gasto 
anual que tuvieron los colombianos en sus compras hechas en línea, en donde los 
colombianos gastamos hasta 638 millones de dólares en el ámbito de la moda y la 
belleza, 1.14 billones de dólares en tecnología, 415 millones de dólares en comida 
y cuidado personal y en viajes un total de 5.17 billones de dólares anuales (Shum, 
2020) 

Así mismo, según Shum (2020) es importante saber que, dentro del mundo digital, 
las diferentes marcas cuentan con diferentes estrategias y canales para dar a 
conocerse, las más utilizadas son las publicidades en redes sociales con un 46%, 
la publicidad en televisión con un 45% y los “search engines” con un 41 % (ver anexo 
C). 

Los medios digitales más usados en Colombia son YouTube, Facebook, WhatsApp 
e Instagram, independientemente que las personas usen algunas u otras para 
diferentes fines (YouTube para aprender y conocer, WhatsApp para comunicarse y 
Facebook e Instagram para promoción propia o de alguna marca). 

5.4  MARCO TEÓRICO  

El marketing digital es básicamente tomar las estrategias de comercialización de 
medios y publicidad tradicional y aplicarlas en los medios digitales. Es decir, las 
técnicas del mundo off-line, de cierto modo, traducidas al ámbito online (Mañé, 
2015). En el mundo digital surgen nuevas y mejores posibilidades en comparación 
a la publicidad tradicional como la inmediatez, segmentación, menos presupuesto, 
entre otras ventajas. Según el Equipo InboundCycle (2014) este tipo de marketing 
es más que tener presencia en internet, se trata de aprovechar cada uno de esos 
medios de la mejor manera para el éxito y logro de los objetivos. 

El marketing digital desde la teoría y la práctica tiene diferentes derivaciones y 
herramientas; sin embargo, para desarrollar este trabajo se decidió darle un enfoque 
principal en el Inbound Marketing, ya que es una metodología que ha tomado mucha 
fuerza y es cada vez más útil para lograr exitosamente el cumplimiento de objetivos 
en este ámbito debido a que es una estrategia integral, la cual abarca los diferentes 
componentes y finalidades del Marketing Digital en general. 
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 Inbound Marketing. 

El Inbound Marketing es una metodología que se basa en la publicidad no intrusiva 
y con el firme objetivo de atraer al usuario o posible cliente al inicio de la compra, 
realizar un acompañamiento con un contenido de valor para él basándose en su 
perfil y en las fases de dicho proceso hasta concretar finalmente la venta, todo esto, 
de forma amigable y no invasiva para posteriormente buscar fidelizarlo con la marca 
(Shum, 2020). 

Según Zúñiga (2016), el origen del Inbound Marketing se da como respuesta a la 
creciente desvinculación del público de la publicidad tradicional, identificando cierto 
rechazo principalmente de las audiencias más jóvenes y contemporáneas hacia los 
mensajes publicitarios invasivos, como lo aseguran. Estas audiencias estaban 
usando herramientas para bloquear llamadas, correos electrónicos, protectores 
contra spam y demás, lo que provocaba que el marketing de la época fuera cada 
vez más ineficiente y con resultados negativos. Contrario a esto, se evidenciaba un 
incremento en las plataformas digitales para obtener información; Google, blogs, 
Youtube y demás medios digitales, lo que se debía transformar en brindar contenido 
de valor para las personas con el fin de llamar su atención y atraerlas.  

Teniendo en cuenta que esta herramienta se basa en cuatro fases: atraer, convertir, 
cerrar y deleitar; para lograr su objetivo el Inbound Marketing está enfocado en 
lograr que el consumidor llegue por sus propios medios a la marca, producto o 
servicio ofrecido, esto se logra mediante contenido de valor y de interés para cada 
usuario; se trata de brindar información que ellos necesiten y que sea útil para su 
vida y en relación a la marca, de esta manera, llamará su atención y tomarán a la 
marca como una fuente de conocimiento sobre el tema y un verdadero aliado a la 
hora de suplir sus necesidades o gustos, por lo que no habrá necesidad de invadir 
su espacio virtual y esto ayudará a que el consumidor no rechace la marca ni sus 
anuncios. 

El Inbound Marketing se basa en cuatro fases, las cuales siguen un conducto o 
secuencia para lograr los objetivos planteados, estas inician en un contacto directo 
con el cliente, pero no intrusivo y evidentemente promocional, para finalizar en la 
concreción de la venta del producto o servicio ofrecido. 
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  Fases del Inbound. 

Este proceso y específicamente sus fases se basan en una estrategia de embudo 
de ventas, esto permite facilitar la medición de resultados y un mayor conocimiento 
de los clientes. Esta herramienta, permite definir el recorrido que deben cumplir los 
clientes potenciales de la marca específica de la mejor manera cada una de las 
fases del Incoando Marketing (Tarazona, 2018) (Ver anexo E). 

 Atraer 

En esta fase no se trata de “entre más visiten mi sitio web, redes sociales o demás, 
mejor”, lo verdaderamente importante es atraer a quienes realmente tienen más 
posibilidades de concretar la compra y quedar satisfechos con el producto o servicio. 
Para lograr esto y llamar exitosamente la atención de los clientes potenciales, es 
necesario brindar información importante y contenido de valor sobre lo que busca 
(Equipo Incoando Cycle, 2014). 

  Convertir 

Después de atraer visitantes a nuestro sitio web o redes sociales, la intención es 
convertirlos en oportunidades concretas de venta. Para esto es pertinente generar 
una conversación con el cliente, esto puede ser mediante mensajes, formularios o 
reuniones, según se adapte mejor al consumidor, buscando generar bases de datos 
y obtener información de cada cliente. Una vez esto suceda se debe mantener esa 
comunicación constante, brindando contenido relevante para cada buyer persona, 
responder todas sus preguntas y mantenerse al tanto de lo que desean (Equipo 
Incoando Cycle, 2014). 

 Cerrar 

En esta fase el objetivo es concretar la mayor cantidad de ventas con los usuarios 
después de clasificar adecuadamente los leads (clientes potenciales) según sus 
datos obtenidos en la fase anterior (Equipo Incoando Cycle, 2014). 

 Deleitar 

Esta es la última fase del Inbound Marketing, se trata de enfocarse en conservar los 
clientes generados, para esto se debe continuar enviando información relevante e 
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interesante y mantener al pendiente de ellos, de esta forma, además, se abre la 
posibilidad no solo de que los mismos clientes vuelvan a comprar en una próxima 
ocasión, sino también de convertir esas ventas en recomendaciones a futuros 
clientes potenciales (Equipo Inbound Cycle, 2014). 

 Medios digitales 

Los medios digitales se han convertido en una herramienta fundamental a la hora 
de darse a conocer, además de propiciar de manera directa la comunicación y 
relación entre emisor y receptor, en este caso, marca y público. Como lo dice Fábio 
Gomes da Silva, los medios digitales son espacios en los que se genera la 
comunicación y el intercambio de información entre usuarios y productores de 
contenidos digitales, ya sean empresas, bloggers o sitios de noticias (Rock Content, 
2019). 

En el Inbound Marketing, al ser una estrategia del Marketing Digital, se utilizan 
prácticamente los mismos medios para comunicar el mensaje al público objetivo de 
cada empresa. Cada canal es un punto importante para el cumplimiento de los 
objetivos y de las fases del Inbound Marketing. Por eso, a continuación, se 
evidencian los principales medios utilizados en una estrategia de marketing digital y 
por lo tanto en Inbound Marketing para llegar a los posibles clientes y lograr los 
objetivos propuestos. 

 Redes sociales 

Las redes sociales son útiles para cualquier mercado y categoría, su uso trae un 
gran beneficio a pequeñas y grandes empresas ya que les permite además de darse 
a conocer ellos y sus productos, tener una comunicación directa con sus 
consumidores cómo se menciona en el artículo publicado por el equipo de marketing 
de RD station en marzo del 2017 en donde afirman que las redes sociales, en el 
mundo virtual, son sitios y aplicaciones que operan en niveles diversos – como el 
profesional, de relación, entre otros – pero siempre permitiendo el intercambio de 
información entre personas y/o empresas 

Actualmente existen muchos tipos diferentes de redes sociales, las más populares 
y conocidas son páginas cómo Facebook, Twitter, Linkedin, además de aplicaciones 
cómo Snapchat e Instagram, pero este término abarca algo mucho más amplio, ya 
que desde finales de siglo XX se ha venido desarrollando este concepto con el fin 
de generar interacciones entre personas, grupos y marcas. 
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En la actualidad es muy frecuente que las personas confundan el término “redes 
sociales” con el término “social media”, su diferencia radica en que la social media 
es el uso de tecnologías para generar interacción entre personas, mientras que la 
red social es una estructura social formada por personas que comparten intereses 
en común  

Cómo lo explican los editores de marketing en RD Station Social media, a su vez, 
es un término amplio, que abarca diferentes medios, como videos, blogs y las ya 
mencionadas redes sociales. Para entender el concepto, se puede mirar lo que 
comprendemos como medios antes de la existencia de Internet: radio, TV, 
periódicos, revistas. Cuando los medios de comunicación estuvieron disponibles en 
Internet, dejaron de ser estáticos, pasando a ofrecer la posibilidad de interactuar 
con otras personas. 

En el corazón de social media están las relaciones, que son comunes en las redes 
sociales, por lo que puede generar confusión. Social media son lugares en los que 
se puede transmitir información a otras personas. 

Otra manera de diferenciarlas es pensar que las social media ayudan a las personas 
a unirse a través de la tecnología mientras las redes sociales mejoran esa conexión, 
ya que las personas sólo se interconectan en redes porque tienen intereses 
comunes. 

Son múltiples los puntos positivos a favor con los que cuentan las redes sociales, 
dentro de los cuáles podemos encontrar principalmente que se puede compartir la 
visión y personalidad de la empresa, se pueden segmentar públicos por medio de 
la personificación de los mensajes y la interacción directa con los consumidores 
(equipo de marketing de RD station en marzo del 2017)  

El hecho de que el público pase a ser activo en la comunicación le permite a la 
marca escucharlo, saber lo que desea y así mismo tomar las decisiones correctas 
a la hora de generar el contenido a transmitirles para llamar su atención y hacerles 
saber que la marca les brinda lo que ellos esperan y quieren recibir.  

Aunque hay diferentes medios digitales que pueden ser más útiles según cada fase 
del Inbound Marketing, las redes sociales son muy importantes y se les puede sacar 
el máximo provecho y utilidad para cada una de esas etapas (Mañé, 2015). 
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 SEO 

Este canal o herramienta, definida por sus siglas en inglés Search Engine 
Optimization (optimización en motores de búsqueda) se trata básicamente de dar 
visibilidad y posicionamiento a una página web y su contenido en los resultados de 
búsqueda de los diferentes motores de búsqueda de internet. Específicamente se 
refiere a posicionar la página web en la lista de resultados que aparecen en Google, 
Yahoo, Bing y demás plataformas cuando un usuario realiza una búsqueda sobre 
un tema específico.  

La ventaja de utilizar esta opción es que sus resultados positivos se pueden lograr 
de manera gratuita, aunque para lograrlo se necesita de gran dedicación y trabajo 
con base, justamente, en el Inbound Marketing generando contenido verídico, de 
valor y con continuidad y constancia. 

Este proceso es de gran utilidad y conveniencia para lograr los objetivos planteados, 
ya que, al posicionar la página web en los motores de búsqueda de internet se 
conseguirá generar un tráfico alto, lo que significa que recibirá una gran cantidad de 
visitas y, por ende, más clientes potenciales y oportunidades de vender (Equipo 
Incoando Cycle, 2014). 

 SEM (Search Engine Marketing) 

En este caso, la herramienta SEM permite lograr los resultados planteados en SEO, 
pero mediante pago. Es decir, consiste en posicionar la página web en los motores 
de búsqueda invirtiendo cierto presupuesto, lo que permite lograrlo de manera más 
rápida y tener un control más detallado de la campaña según los KPIS que muestran 
su rendimiento (Mañé, 2015). 

 Email Marketing 

Este canal o estrategia nos permite llegar, mediante correo electrónico, a una gran 
cantidad de personas potencialmente interesadas en los servicios o productos 
ofrecidos por la marca. Una de las grandes ventajas es que permite tener una 
comunicación directa con la persona a quien queremos llegar, es decir, es 
personalizado. Esta opción da la seguridad, en ciertos casos, que el destinatario del 
email, al haber dejado los datos, ya tuvo un primer contacto con la marca y 
evidentemente está interesado en saber más y/o en una posible compra (Tarazona, 
2018).   
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6.  MARCO CONCEPTUAL 

6.1 MARKETING DIGITAL 

Es la aplicación de estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios 
digitales, en muchas ocasiones, con el fin de acompañar o complementar 
estrategias de ventas offline. 

6.2  MEDIOS DIGITALES 

Son canales de comunicación mediante los cuales una marca, empresa o persona 
se da a conocer a sí misma y sus servicios o productos, además, intercambia 
información con su público y seguidores. 

6.3 REDES SOCIALES 

Son estructuras formadas en internet donde su principal activo son personas o 
marcas/empresas que se conectan entre sí por intereses en común. En estas 
plataformas se generan relaciones o vínculos tanto entre emisor y receptor, como 
entre la misma comunidad (seguidores) de una sola marca o persona. 

6.4 ENGAGEMENT 

Se refiere a la relación que se crea entre los usuarios o seguidores con una marca 
más allá de la compra de sus productos o servicios. Entre otras cosas, engloba 
interacción constante, confianza e, incluso, empatizar con los valores, percepciones 
y mensajes de la misma. Esto se traduce en relaciones duraderas, sustentables y 
profundas. 

6.5 2INBOUND MARKETING 

 Es una metodología que basada en la publicidad no intrusiva que busca de atraer 
al usuario o posible cliente al inicio de la compra, realizar un acompañamiento con 
un contenido de valor para él basándose en su perfil y en las fases de dicho proceso 
hasta concretar finalmente la venta, todo esto, de forma amigable y no invasiva para 
posteriormente buscar fidelizarlo con la marca. 
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6.6 SEO 

 Definida por sus siglas en inglés Search Engine Optimization (optimización en 
motores de búsqueda), se trata básicamente de dar visibilidad y posicionamiento a 
una página web y su contenido en los resultados de búsqueda de los diferentes 
motores de búsqueda de internet de forma gratuita. 

6.7 SEM 

Hace referencia a lograr los resultados planteados en SEO, pero mediante pago. Es 
decir, consiste en posicionar la página web en los motores de búsqueda invirtiendo 
cierto presupuesto, lo que permite lograrlo de manera más rápida y tener un control 
más detallado de la campaña según los KPIS que muestran su rendimiento 

6.8 EMAIL MARKETING / MAILING: 

 Se trata de enviar información o publicidad mediante correo electrónico de forma 
masiva, es decir, enviar por este medio el mensaje deseado de manera directa y 
personalizada a muchas personas a la vez.    
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para implementar la estrategia realizada se recolectó información relevante para la 
misma, esta investigación fue, principalmente cualitativa; mediante encuestas y 
entrevistas, los directivos de la organización nos brindaron información sobre sus 
conocimientos en marketing digital, lo realizado por la empresa anteriormente y las 
razones por las cuales no habían incursionado en este ámbito. Estas herramientas 
implementadas nos permitían, además, tomar alternativas para las estrategias a 
elaborar de tal modo que lo entregado en la pasantía y el manual que quedará para 
el uso de la empresa sea del total entendimiento tanto para los directivos como para 
la persona encargada y así puedan usarlo sin ningún inconveniente, teniendo más 
posibilidades de obtener resultados positivos. 
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 Encuesta 

Figura 1 Pregunta sobre percepción de medios publicitarios 

Pregunta sobre percepción de medios publicitarios 

Estas preguntas se realizaron con la finalidad de conocer la percepción sobre la 
efectividad de los diferentes medios publicitarios y la implementación o no de 
pauta por este medio. 
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Figura 2. Pregunta sobre uso previo de medios publicitarios 

Pregunta sobre uso previo de medios publicitarios 

 

Esta pregunta busca conocer cuáles medios publicitarios habían usado 
previamente los directivos de la empresa para darse a conocer y promocionar sus 
productos. 

 

El primer código de análisis de la información hace referencia a la realización de 
algún tipo de publicidad en cualquiera de los diferentes medios mencionados y la 
percepción que tienen los encuestados sobre la efectividad de pautar en estos 
medios. 

Los resultados de estas preguntas evidencian, primero que todo, que el total de los 
encuestados consideran el internet como el principal medio en cuanto a efectividad 
a la hora de realizar un anuncio o pauta publicitaria. Sin embargo a la hora de 
indagar específicamente sobre la aplicación de pautas, la mayoría responde que no 
ha realizado ningún tipo de pautas por internet y, analizando las respuestas de la 
siguiente pregunta, los resultados arrojan que la mayoría de encuestados, en 
cambio, sí ha realizado pauta publicitaria por medios tradicionales (televisión, radio 
y prensa). 
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 Conocimiento y aplicación de pauta en redes sociales 

Figura 3. Pregunta sobre conocimiento y aplicación previa de publicidad en redes sociales 

Pregunta sobre conocimiento y aplicación previa de publicidad en redes sociales 

Se busca conocer el conocimiento previo sobre un concepto específico sobre 
Facebook y saber si han realizado alguna vez una pauta con el objetivo de 
generación de leads. 
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Figura 4.  Pregunta sobre conocimiento previo en pauta en redes sociales 

Pregunta sobre conocimiento previo en pauta en redes sociales 

 

 

Estas preguntas se realizaron para obtener información del conocimiento de los 
encuestados sobre segmentación en pauta y un tipo de pauta específico. 

En este segundo código se analiza el conocimiento de los encuestados sobre la 
publicidad, específicamente, en redes sociales y la aplicación o no de campañas 
publicitarias en estas plataformas. 

Los resultados muestran que el 66% de los encuestados (4 de 6) saben el 
significado de fanpage y a que hace referencia este término, sin embargo, a la hora 
de analizar los resultados sobre preguntas un poco más profundas sobre tipos de 
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anuncios y su funcionamiento, la mayoría responde que no ha tenido oportunidad 
de realizar ningún tipo de campañas publicitarias con los objetivos mencionados en 
la encuesta (generación de leads y remarketing). Esto evidencia que los 
encuestados tienen poco y casi nulo conocimiento en publicidad online, sus 
objetivos y funcionamiento para lograr con mayor efectividad los resultados 
beneficiosos para la empresa o cuenta que los realiza. 

 Conocimiento y aplicación de pauta en Google 

Figura 5 Pregunta sobre conocimiento en anuncios publicitarios de Google 

Pregunta sobre conocimiento en anuncios publicitarios de Google 

La pregunta busca conocer el grado de información de los encuestados sobre 
anuncios publicitarios en Google. 
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Figura 6. Pregunta sobre conocimiento en motores de búsqueda o red de display en Google 

Pregunta sobre conocimiento en motores de búsqueda o red de display en Google 

 

Con esta pregunta conoceremos cuantos de los encuestados saben o han 
escuchado sobre estos dos tipos de anuncios a realizar en Google. 

Figura 7. Pregunta sobre conocimientos en SEO y SEM 

Pregunta sobre conocimientos en SEO y SEM 

 

Esta pregunta nos brindará información sobre el conocimiento que tienen los 
directivos de la empresa sobre SEO y SEM, los tipos de publicidad paga u 
orgánica que se pueden realizar en Google. 
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Figura 8. Pregunta sobre Google My Business y palabras clave en Google 

Pregunta sobre Google My Business y palabras clave en Google 

 

Preguntas específicas para darnos cuenta el grado de conocimiento sobre Google 
y una pequeña parte de su funcionamiento por parte de los encuestados. 

En el tercer código de análisis se evidencian resultados específicos sobre los 
anuncios publicitarios y cuenta en Google para posicionarse en este buscador. Las 
respuestas de los encuestados arrojan que, en este caso, están un poco más 
enterados del tema, aunque es muy poco lo que conocen y menos aun lo que han 
realizado. Las personas que respondieron las preguntas de la encuesta, en su 
mayoría, coinciden en que no han llevado a cabo ninguna estrategia publicitaria por 
este medio y gran parte de ellos no han escuchado sobre SEO y SEM, las dos 
principales herramientas de publicidad digital en Google, una paga y la otra 
orgánica. Sin embargo, la mitad de los encuestados declaran haber escuchado 
sobre Google My Business, la cual es una metodología parte de la publicidad 
orgánica en esta plataforma, lo que indica que no saben la relación entre esta 
herramienta y el SEO. 
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 Entrevistas 

 Entrevista a la representante legal (Sol Beatriz González). 

P/ ¿Por qué considera que el internet es el medio más efectivo a la hora de realizar 
pauta? 

R/ “Bueno, yo pienso y estoy convencida que internet es el medio más importante 
para realizar una pauta porque tenés acceso a él 24 horas, podes entrar desde 
cualquier lugar, me parece que es más económico y se puede entrar desde un 
celular y hoy todo el mundo tiene un Smartphone”. 

P/ ¿Por qué nunca ha realizado pauta por internet para la empresa? 

R/ “La verdad, por qué nunca nos la han ofrecido y solamente tenemos la página”. 

P/ ¿Nunca ha pensado en realizar algún tipo de pauta digital para Sesgos Ideal? 

R/ “Claro, me parecería buenísimo, usted sabe que todo lo que se le hace publicidad 
se vende, eso va de la mano con el mercadeo”. 

P/ ¿La empresa tiene actualmente o está pensado para un futuro contar con 
departamento o encargado de mercadeo? 

R/ “No pues dentro de la empresa como tal no, porque esta es una empresa 
pequeña, familiar, pero entonces si contrataría a alguien que me haga las pautas, 
que me esté haciendo un mercadeo en las redes sociales, que esté actualizando la 
página, etc, pero como tal un departamento no porque la nómina de la empresa es 
pequeña y más ahora que debido a la situación, estamos minimizando gastos”. 

P/ ¿Qué opina usted de realizar una estrategia digital enfocada, inicialmente en la 
generación de leads (clientes potenciales) para la empresa? 

R/ “Sí claro”. 
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P/ ¿Preferiría contar con una persona interna encargada de la publicidad o le 
gustaría un freelance, agencia o persona externa a la organización? 

R/ “Sí contrataría a alguien que me haga las pautas, que me esté haciendo un 
mercadeo en las redes sociales, que esté actualizando la página, etc.”. 

P/ Teniendo en cuenta el contexto en que nos encontramos (pandemia, 
cuarentena), tener presencia en internet sería muy beneficioso para la empresa. 
¿usted estaría dispuesto/a a iniciar con una estrategia digital de inmediato? 

R/ “Si, o sea me parece que son muchos los beneficios, entonces sí y se puede 
invertir”.  

P/ ¿Qué sabe usted sobre la competencia en cuanto a presencia en internet? 
¿Están realizando pautas y publicidad digital? De realizarlo en Sesgos Ideal, 
¿considera que le daría una ventaja competitiva a la empresa con respecto a la 
competencia? 

R/ “La verdad es que ellos sí tienen su página, pero no tienen pautas en las redes 
sociales, realmente nunca me he encontrado una página de la competencia”. 
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  Entrevista a encargada de contabilidad (Victoria González). 

P/ ¿Por qué considera que el internet es el medio más efectivo a la hora de realizar 
pauta? 

R/ “Bueno porque estamos ya en una era digital, donde el internet es lo que más se 
consulta, ya no hay directorios telefónicos ni anuncios clasificados, ya las personas 
buscan todo por su teléfono o su computador y por internet”. 

P/ ¿Por qué nunca ha realizado pauta por internet para la empresa? 

R/ “Bueno, porque es una empresa donde el dueño que tiene 86 años, no le cree 
mucho a esto de la tecnología y las decisiones las toma él, después de mucho 
tiempo se dio cuenta de la importancia de tener una página web y de hecho ahora 
le está creyendo un poco más a la tecnología”. 

P/ ¿Nunca ha pensado en realizar algún tipo de pauta digital para Sesgos Ideal? 

R “Sí claro, lo hemos pensado nosotros”.  

P/ ¿La empresa tiene actualmente o está pensado para un futuro contar con 
departamento o encargado de mercadeo? 

R/ “La empresa por ser una microempresa no está en condiciones presupuestales 
de tener un departamento solo para eso, pero si hacer cosas puntuales contratando 
a alguien por fuera”. 

P/ ¿Qué opina usted de realizar una estrategia digital enfocada, inicialmente en la 
generación de leads (clientes potenciales) para la empresa? 

R/ “Pues a mí me parece bien importante, todo lo que no se publicita no se conoce 
y la publicidad es muy importante, no importa el tamaño de la empresa, para 
conseguir nuevos clientes”.  

P/ ¿Preferiría contar con una persona interna encargada de la publicidad o le 
gustaría un freelance, agencia o persona externa a la organización? 
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R/ “Sí, un freelance para trabajos específicos”. 

P/ Teniendo en cuenta el contexto en que nos encontramos (pandemia, 
cuarentena), tener presencia en internet sería muy beneficioso para la empresa. 
¿Usted estaría dispuesto/a a iniciar con una estrategia digital de inmediato? 

R/ “Sí, creo que es importante y se necesita, más en esta época donde por ejemplo 
los vendedores no pueden visitar entonces hay que llegarle al cliente por estos 
medios”. 

P/ ¿Qué sabe usted sobre la competencia en cuanto a presencia en internet? 
¿Están realizando pautas y publicidad digital? de realizarlo en Sesgos Ideal, 
¿considera que le daría una ventaja competitiva a la empresa con respecto a la 
competencia? 

R/ “Tampoco les veo mucha presencia, o sea nunca he visto publicidad de la 
competencia en medios digitales, exceptuando la página”. 

 Bitácora 

Este instrumento fue diseñado con el objetivo de demostrar cómo son los procesos 
en la empresa Sesgos Ideal desde el momento de inicio de nuestra pasantía, para 
conocer de primera mano cómo es la toma de decisiones en la empresa, tomaremos 
en cuenta un periodo de adaptación a la empresa de 15 días laborales (3 semanas). 

En Sesgos Ideal la jornada laboral inicia a las 8:00 A.M. y va hasta las 5:00 P.M., el 
producto estrella de la empresa es el sesgo de algodón y genérico de 020 mm, y es 
este mismo quien ocupa la mayor parte de la fuerza de producción de la fábrica, en 
donde en total son 8 trabajadores de planta, el señor Juan Bernardo González, jefe 
de planta es quien dirige todo el proceso productivo. Su hermana menor Victoria es 
la jefe de contabilidad y facturación de la empresa. Su hermana mayor Sol Beatriz, 
quien además es la representante legal de la empresa y quien se encarga de hacer 
los pedidos de los insumos, materias primas, y pagos a los trabajadores.  

Nuestra función dentro de la empresa durante la pasantía comenzó con una reunión 
con los 3 jefes de la empresa, Juan Bernardo, Victoria y Sol Beatriz González, en 
donde teníamos como objetivo conocer el estado “digital” de la empresa, conocer 
su historia, que habían hecho en el pasado en cuanto a marketing o publicidad y 
cuál era su manera de promocionarse. Además, teníamos el objetivo de saber qué 
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tanto conocimiento tenían  los directivos de la empresa sobre el marketing digital, lo 
que saben sobre sus herramientas, canales de comunicación, estrategias y todo lo 
relacionado al tema. La reunión fue muy corta ya que la empresa actualmente no 
tiene desarrollo digital alguno, en redes sociales se encontraban completamente 
inactivos y en otras aún inexistentes, nunca hicieron alguna promoción en radio, 
mucho menos en televisión local, además de 0 impresiones promocionales como 
cupones de descuento o volanteo.  

Cuando se les preguntó sobre cómo habían logrado conseguir una cartera con más 
de 100 clientes entre fijos y variables, nos expresaron que todos se habían 
conseguido con visitas presenciales a cada almacén en cada ciudad de Colombia, 
el señor Juan Bernardo inclusive fue vendedor durante muchos años, actualmente 
la empresa cuenta con 5 vendedores distribuidos por todo el territorio nacional, 
dentro de los cuales uno de ellos es Juan Pablo González, coautor de esta pasantía 
de grado.  

Cuando creyeron que debían iniciar completamente desde cero, los 3 hermanos 
recordaron que propietario y fundador de la empresa, el señor José Pablo Ramiro 
González Sierra, pautaba cada domingo un anuncio clasificado en el periódico El 
País, en donde se ofrecía el servicio de corte y venta de sesgos de diferentes 
medidas, adicional a esto, actualmente Sesgos Ideal cuenta con un dominio web 
activo que es www.sesgosideal.com en donde se encuentra toda la información de 
contacto, ubicación, portafolio y un vínculo con mensajes directos con la empresa.  

Durante la primera semana  en la empresa, construimos una presentación breve y 
sencilla, en donde les expusimos a los jefes de la empresa, porqué era tan necesario 
que la marca se trasladara de inmediato al mundo digital, como queríamos lograrlo 
y en cuanto tiempo queríamos hacerlo, esta también fue una reunión muy rápida al 
final de la semana, en donde contamos con el aval completo por parte de los 3 jefes, 
para empoderarnos de las redes sociales, hacer cambios de imagen de logo (si era 
necesario) y empezar a hacer presencia continua en el mercado digital, además de 
comenzar poco a poco a crear nuestra estrategia de marketing digital, que es el fin 
de nuestra pasantía en la empresa.  

Durante la siguiente semana, el trabajo se concentró principalmente  en abrir y/o 
reactivar las redes sociales en donde la empresa tiene presencia, como lo son 
Facebook, WhatsApp, entre otras y también en conocer cada uno de los productos 
de la empresa, tomarles unas buenas fotos, editarlas y crear contenido para publicar 
en las diferentes redes sociales de la empresa, nos encontramos con que se venden 
más de 22 clases diferentes de sesgos en 4 calidades diferentes, y que además, la 
empresa despacha mercancía a 8 ciudades en todo Colombia.  
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En la tercera semana de pasantía, empezamos a compartir contenido actualizado 
de la página en Facebook y por medio del botón “enviar mensaje” logramos hacer 
más de 11 contactos y terminar al final del ejercicio con 2 nuevos pedidos para la 
empresa, los primeros obtenidos de forma digital, esto fue de gran asombro y alegría 
para el señor Juan Bernardo y sus hermanas, seguimos publicando constantemente 
y generando herramientas gráficas que ayuden a los clientes de la empresa a 
realizar un pedido de forma mucho más ágil y eficiente. 
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8. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

8.1 CONCLUSIONES DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 

Se realizó una entrevista con las dos personas encargadas de las comunicaciones 
en Sesgos Ideal LTDA y que al mismo tiempo son; la representante legal y la 
contadora, con el objetivo de obtener mayor información y un panorama más amplio 
del tema publicitario y de mercadeo en la compañía, ya que el señor José Pablo 
Ramiro González, dueño y gerente de la empresa, afirma que no tiene nada que 
ver, ni tiene conocimiento del tema de comunicaciones en la empresa. 

Los resultados arrojados en las entrevistas nos brindan declaraciones mucho más 
específicas sobre la publicidad de la empresa y su aplicación; ellas coinciden en 
que este es un tema indispensable para Sesgos Ideal como para cualquier empresa, 
sin embargo, manifiestan que no han realizado publicidad digital debido a que no 
tienen conocimiento en este ámbito, además, nadie les había propuesto llevar a 
cabo estrategias por este medio. 

Ambas personas coinciden en la alta importancia que tiene para la empresa atraer 
nuevos clientes y darse a conocer mucho más dentro de su categoría, además, 
según nos expresaron, su competencia tampoco tiene mucha presencia en redes 
sociales y únicamente cuentan, al igual que Sesgos Ideal, con una página web. 

Haciendo referencia a la propuesta de aplicación de una estrategia digital, la señora 
Sol Beatriz, quien es la representante legal y la señora Victoria quien cumple la 
función de contadora en la empresa, estarían dispuestas a realizarla y creen que es 
algo de suma importancia lo cual podría ayudar mucho al crecimiento de la empresa. 

Lo anterior nos da un amplio margen de acción para desarrollar una estrategia digital 
que se adapte a las necesidades de la empresa, lo que es muy favorable para el 
desarrollo del presente trabajo. A raíz de las entrevistas y lo expresado por ambas 
personas, contamos con vía libre para llevar a cabo una estrategia digital que nos 
permita cumplir con lo establecido y además favorecer a la empresa con el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 

Dicha estrategia deberá ser basada en redes sociales ya que son plataformas 
comunes en las que ellas o alguna persona encargada va a poder desempeñar 
dicha estrategia de manera más fácil y mejor.  
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8.2 ESTRATEGIA 

La estrategia se basará en el Inbound Marketing, siguiendo sus cuatro fases para 
llevar a cabo el proceso en las redes sociales, obtener mejores resultados en ellas 
y cumplir con los objetivos planteados. Esto se desarrollará de la siguiente manera: 

 Atraer 

En esta primera fase, se deberá llamar la atención del público, nuevos usuarios y 
nuevos clientes potenciales de la marca brindándoles información importante y 
contenido de valor, se recomiendan ejecutar las siguientes acciones: actualización 
de imagen digital (logo), personificando la marca, publicación de noticias 
importantes/relevantes actualizadas, finalmente, participación de foros y blogs 
afines al sector. 

 Convertir 

Después de atraerlos en la fase anterior, la intención ahora será convertirlos en 
seguidores activos y posibles clientes de la marca, para lograrlo, recomendamos 
llevar a cabo las siguientes acciones: mejorar la usabilidad y navegación en la 
página web, creación de galerías con imágenes de productos y por categorías y la 
ubicación de videos con tutoriales sobre usos de nuestro producto. 

 Concretar 

En esta tercera fase, se buscará cerrar la mayor cantidad de personas que 
empiezan, no solo a ser seguidores activos de la marca, sino también clientes 
concretos de sus productos, para conseguirlo, se deben realizar las siguientes 
tareas:  creación de una sección con un formato interactivo para la toma de pedidos 
y/o generación de cotizaciones y ofrecer un cupón de descuento para nuevos 
clientes en su primera compra o en su primer servicio de corte. 

 Fidelizar 

En esta última fase, la intención será la de satisfacer y conservar los clientes y 
seguidores adquiridos, brindándoles información relevante y de utilidad sobre los 
productos, tips, consejos y demás para asegurar su estancia en nuestras redes y 
potenciar futuras compras, recomendamos llevar a cabo las siguientes acciones: 
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publicación constante de tips, consejos y tutoriales sobre el uso de nuestro producto, 
publicación de novedades en cuanto a precios, productos diferenciados, 
promociones, etc. Finalmente, la creación de clientes VIP por actividad y tradición.  

8.3 CANALES DE COMUNICACIÓN 

 Mailing 

En email marketing o mailing permite llegar a muchas personas, de manera directa 
y personalizada también permite enviar información relevante y atrayente con el fin 
de impactar clientes potenciales y tratar de concretar la mayor cantidad posible. 
Adicional a esto, el mailing busca brindar acompañamiento a compradores, su 
proceso y/o hacer remarketing con posibles inversores que ya tuvieron contacto con 
la marca. El envío de mailing se hará a clientes y clientes potenciales de la empresa 
provenientes de una base de datos la cual ya tiene la empresa y además se irá 
robusteciendo a medida que las personas dejen sus datos en las plataformas 
digitales o cualquier otro medio de contacto con Sesgos Ideal. 

 WhatsApp Business 

WhatsApp Business nos permitirá realizar un acompañamiento y guía personalizada 
no solo a quienes ya son clientes, sino también mantener una conversación directa 
con clientes potenciales y, una de las cosas más importantes; generar bases de 
datos para una posible futura compra. 

 Facebook e Instagram 

Las redes sociales son uno de los canales más importantes a la hora de llamar la 
atención del público, establecer y mantener una relación con ellos. Además, es uno 
de los canales principales para generar tráfico a la página web de la empresa. 

En redes sociales se publicará todo el contenido de interés y relevancia para el 
público, estas serán uno de los primeros y principales contactos con los clientes 
potenciales y los canales principales para atraerlos, convertirlos, concretarlos y 
fidelizarlos con la empresa.  

Para potenciar las redes sociales de la empresa es necesario establecer un manual 
de publicaciones para redes sociales, en donde quedarán consignadas todas las 
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normas y parámetros para las publicaciones en redes sociales, además de cómo 
deberá ser el uso de la imagen corporativa, el lenguaje de la marca, la creación de 
contenido y la frecuencia de publicaciones (Capitulo 5).  

 Página web 

En la página web, los usuarios encontrarán toda la información sobre la marca, 
contexto y todo lo relacionado a la empresa; sus productos, formas de compra, blog 
y trayectoria. 

El blog es ideal para enganchar a los visitantes, brindándoles información relevante 
y dando a saber que la marca es experta en la categoría de textiles y sesgos. 
Además, generar artículos interesantes para el usuario permitirá mantener el tiempo 
de visitas en la web, lo que ayudará a su posicionamiento y reconocimiento. 

Para incrementar nuestro posicionamiento web y el SEO de nuestra página, 
implementaremos una estrategia de SEO OFF PAGE basada en 5 tácticas 
específicas, que explicaremos detalladamente a continuación:  

 Internal link building 

Esta táctica consiste principalmente en organizar los enlaces internos de nuestra 
página web, esto se hace creando un vínculo entre dos páginas web de un mismo 
dominio y nos permite crear secciones, subsecciones y más contenido, todo esto 
con la intención de tener control estructural de la página y mejorar la navegación y 
usabilidad de la página 

 Generación de contenido 

Consiste únicamente en la generación de contenido relevante para la marca y de 
interés para sus seguidores, un contenido interesante que se difunda de manera 
automática, generará nuevos enlaces hacia nuestra página web. Existe una práctica 
conocida como “enlace cebo” y consiste en generar contenidos atractivos para los 
lectores y distribuirla de manera gratuita en internet, si es lo bastante interesante, 
se difundirá por todo tipo de plataformas sin ningún esfuerzo. 

Para la generación de contenido, recomendamos notas de prensa, infografías, 
videos, tutoriales, guías, conferencias, eventos, informes, estadísticas, entre otros. 
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 Participar en la dinámica web 

Esta tercera táctica de la estrategia de SEO off page consiste en moverse por 
internet un poco, esto incluye visitar otras páginas web afines con la marca, 
participar en foros, blogs, comentar en videos de tutoriales afines a la marca, 
participa en plataformas cómo “yahoo answers” y ayudar a las demás personas con 
preguntas afines a la marca, todo esto también será una manera de generar 
reconocimiento. Para lograr hacer esto de forma “natural”, es recomendable 
conseguir enlaces procedentes de páginas relacionadas con el sector textil. 

 Análisis de la competencia 

Este análisis consistirá principalmente en quienes enlazan a la competencia y a 
quien enlazan también, esto nos dará información muy valiosa y relevante para 
nuestra primera táctica de link building.  

Al conocer otras páginas web relacionadas con nuestro sector, el servidor Google, 
por correlación, comprenderá que, si nos enlazamos con ciertas páginas de un 
sector específico, nuestro dominio web también trata sobre el mismo sector 
específico.  

8.4 EJES TEMÁTICOS DE COMUNICACIÓN 

A continuación, se presentan los ejes temáticos para las publicaciones en redes 
sociales, es decir, todos los temas a partir de los cuales se generará el contenido 
para publicar, esto brinda un guía para saber sobre qué publicar y/o de cuales temas 
hablar en las diferentes plataformas digitales. Los ejes temáticos se definieron en 
conjuntos con los directivos de la empresa, quienes solicitaron hablar sobre algunos 
específicos (marca y producto), mientras que, por nuestra parte, propusimos 
diferentes temas más con el fin de tener una base más grande para la generación 
de contenido, tener mucha más variedad para no saturar a los seguidores y tener 
unas redes sociales con mayor interacción y de agrado para la comunidad de la 
marca. 

 Marca 

Se comunicará sobre los siguientes valores, los cuales fueron definidos por la 
empresa a lo largo de su trayectoria y los directivos de la misma solicitaron tenerlos 
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en cuenta en las publicaciones, estos son: responsabilidad empresarial, 
transparencia, cumplimiento, disponibilidad, confianza. 

 Venta / Compra 

Promoción de los productos de la marca (post netamente direccionados a la venta) 
y servicios ofrecidos 

 Tips /Educación 

Tipos de sesgos, formas de utilizarlos, productos que se pueden hacer con cada 
uno, tendencias, tutoriales, foros, noticias de actualidad. 

 Direccionamiento a web 

Post direccionando al blog de la página web, invitando a los seguidores a ingresar 
a dicha página, donde encontrarán todos los artículos desarrollados por la persona 
encargada. 

 Pauta 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados anteriormente se utilizarán los 
siguientes formatos de pauta: Imagen estática, carrusel, experiencia instantánea 
(canvas), formulario (generación de leads), secuencia de imágenes, likes a la 
página. 

8.5 ETAPAS EN LA GESTIÓN EN LOS MEDIOS DIGITALES. 

 Planeación 

Para llevar a cabo una correcta planeación de las publicaciones a realizar, se 
propone realizar un chronopost, lo cual es una parrilla de publicaciones, donde se 
encontrará la pieza para publicar, el copy, la hora, fecha y medio de publicación y 
eje temático. Dicho chronopost deberá estar finalizado 15 días antes de la fecha de 
la primera publicación, dando tiempo para la aprobación y respectivas correcciones. 
Ver ejemplo del punto 5.3.1 
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 Ejecución 

Ya se han realizado algunas publicaciones en las redes sociales Facebook e 
Instagram para mantenerlas activas y con la intención de ser guías o bases para 
futuras publicaciones de pauta y promoción. Se recomienda siempre hacer 
publicaciones relevantes a los ejes temáticos de comunicación ya establecidos, 
manejar siempre el mismo tono y lenguaje de comunicación y siempre respetar la 
imagen de la marca. Las publicaciones deben realizarse basándose en los ejes 
temáticos propuestos. Ver punto 4.9 

 Medición 

Con el fin de cumplir los objetivos trazados, se debe mantener un constante control 
sobre cada publicación realizada y el comportamiento de los seguidores con 
relación a estas. Esto se logra haciendo uso de las herramientas de Facebook e 
Instagram para obtener los resultados y estadísticas de la cuenta. A esta 
herramienta se accede dando clic a la pestaña “Estadísticas” en la parte izquierda 
del inicio de la página (esto solo podrá verlo quien sea administrador de la fanpage) 
en Facebook y en Instagram, dando clic a las tres rayas de la parte superior derecha 
de la pantalla de inicio y luego a la pestaña “estadísticas”, esto desde un celular y 
con la contraseña de acceso en Instagram. Se recomienda realizar un informe 
mensual que incluya los siguientes datos: Seguidores nuevos, cantidad de 
interacciones, características de los seguidores y diferentes ítems los cuales podrán 
encontrar en el informe de ejemplo que se dejará a la empresa. 

 Corrección 

De acuerdo a los resultados arrojados en la fase de medición, se deben hacer las 
correspondientes conclusiones con el fin de corregir lo que no esté funcionando con 
los seguidores de la marca y al mismo tiempo potenciar los tipos de publicaciones 
que han tenido mayor interacción o relevancia. Aprovechando así los datos 
arrojados por las estadísticas de las redes sociales y saber cómo direccionar los 
próximos chronopost. Esto se define según la cantidad de interacción en cada post 
y teniendo presente los ejes temáticos de cada publicación con mejores resultados.  
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9. MANUAL DE MANEJO Y PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES.

9.1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, internet y principalmente las redes sociales, son uno de los medios de 
comunicación más grande y usado que existe, cómo lo afirma Castells (s.f), docente 
de University of Southern California, Los Ángeles, EE. UU, el internet es la 
tecnología decisiva de la era de la información del mismo modo que el motor 
eléctrico fue el punto de partida de la transformación tecnológica durante la era 
industrial. Según Castells (s.f.) esta herramienta nos proporciona la facilidad de 
comunicarnos de una forma multimodal e interactiva, teniendo la posibilidad de 
mantener una comunicación bilateral en cualquier momento y libre de límites 
espaciales, tanto para enviar todo tipo de información, en este caso de una marca, 
sus productos y demás, como para generar relaciones y vínculos con los seguidores 
de cada cuenta.  

Teniendo en cuenta las afirmaciones de Castells (s.f.) sobre la importancia del 
internet en la actualidad y el deseo de la empresa Sesgos Ideal por hacer presencia 
en el ámbito digital con el objetivo de darse a conocer mucho más y potenciar sus 
ventas, se genera el siguiente manual, que abarca la manera correcta para llevar a 
cabo el manejo, específicamente, de redes sociales, las cuales serán el principal 
medio de comunicación por parte de la marca. Este manual servirá como guía tanto 
en la forma de comunicación; tono, expresiones hacia los seguidores, cantidad de 
texto en los copys y la identidad visual de la marca en cada publicación, día y horas 
propicios para publicar en cada cuenta, diferentes tipos de publicaciones e historias 
y todo lo relacionado al control adecuado de la presencia en internet de la marca 
para generar resultados positivos, lo que permitirá incrementar cada vez más el 
alcance, el engagement y la interacción. Este manual fue creado con base en toda 
la información obtenida con las diferentes herramienta implementadas (encuestas, 
entrevistas y demás), la investigación de la categoría y la competencia y la 
experiencia adquirida durante la pasantía realizada en dicha empresa. 

9.2 NORMAS Y PARÁMETROS PARA LA CREACIÓN Y PUBLICACIÓN DE 
CONTENIDO 

El manual de manejo y publicaciones de contenido en redes sociales deja 
establecido unas pautas generales para el correcto desarrollo, utilización, 
generación y publicación de contenido en las redes sociales de la empresa Sesgos 
Ideal LTDA, logrando así una identidad y relación en todas las plataformas de la 
marca. 
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 Uso de la imagen / logo 

El logo de la empresa debe ser usado siempre en sus redes sociales, estará 
presente en sus fotos de perfil de cada plataforma social y se utilizará en todas las 
publicaciones (con imagen) que se realicen en las redes sociales, así como en la 
foto de portada de Facebook. Este punto es fundamental tenerlo siempre presente 
y llevarlo a cabo para lograr un reconocimiento por parte de los usuarios e 
identifiquen que se trata de la página oficial de la empresa. 

El nombre con el que se identificarán las redes sociales de la empresa será Sesgos 
Ideal LTDA para representar a la marca de manera unificada. En ocasiones, 
principalmente cuando se conmemoran días o fechas especiales en la región 
(cumpleaños de la ciudad, independencia de Colombia, etc) o importantes para la 
marca (aniversarios), se recomienda agregar a la foto de perfil elementos 
relacionados con dicha conmemoración. 

 Lenguaje y tono de comunicación 

Para todas las publicaciones en las diferentes redes sociales de la marca debe ser 
primordial contar con una buena ortografía y una muy buena y clara redacción. El 
tono de comunicación debe ser cercano a los seguidores, debido a eso 
recomendamos tutear en cada publicación, sin embargo, esta recomendación no 
fue tenida en cuenta por parte de la gerencia de la empresa, quien manifiesta que 
hablarle de “usted” a los clientes y toda su comunidad es la manera idónea para 
dirigirse a ellos en cualquier medio. 

 Frecuencia de publicaciones 

Se recomienda realizar publicaciones día de por medio en todas las redes sociales 
de la marca, este tipo de post deben ser de contenido de valor sobre la empresa o 
la categoría, es pertinente publicar sobre noticias de actualidad, tips de confeccion 
o diferentes usos del sesgo, mientras que, en lo que refiere a historias de Instagram 
se recomienda una frecuencia mayor; cinco veces por semana y sin falta los días 
que no haya publicaciones en el feed. 

Para cumplir con esta frecuencia se debe mantener una variación en el contenido 
publicado. Aunque la mayor parte del contenido serán imágenes, también es 
pertinente publicar videos que rompan con la monotonía que puede llegar a causar 
tantas publicaciones solo con contenido estático. La pauta en estas publicaciones 
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debe estar regidas por los diferentes ejes temáticos de comunicación propuestos en 
el capítulo anterior; marca, venta o compra y tips o consejos. 

9.3 CREACIÓN DEL CONTENIDO 

La creación del contenido se recomienda que se realice mensualmente y con 
antelación, es decir, el contenido que se publicará el próximo mes deberá estar listo 
como mínimo el día 20 del mes anterior. Esto con el fin de hacer correcciones y/o 
modificar lo que sea pertinente. 

Ya que las publicaciones se realizarán un día de por medio se deberán tener en 
cuenta las fechas con eventos especiales que ameriten reconocimiento y generen 
empatía de nuestros seguidores con la marca, dichas publicaciones serán extras a 
las 15 ya programadas para ese mes. 

Estas publicaciones deben ir variando según los ejes temáticos ya establecidos, en 
ellas se deberán mostrar los productos de la marca, procesos de la fábrica no 
confidenciales, testimonios de clientes, ejemplos de productos terminados en donde 
se incluya el sesgo cómo materia prima, tips de confeccion. entre otras, 
diferenciando en cada una de ellas si se trata de una pauta específica de un 
producto o servicio o de una promoción de la marca.  

Ejemplo de plantilla para chronopost (parrilla de contenido): Para establecer y 
mantener un orden en las publicaciones se debe realizar un chronopost mensual, 
preferiblemente en Powerpoint, donde en cada diapositiva irá el copy externo de la 
publicación, el eje temático, la fecha de publicación y la pieza. Esta herramienta es 
muy adecuada para llevar un orden en las redes sociales (Ver anexo F). 

9.4 CREACIÓN DE REDES SOCIALES 

En el trabajo de pasantía realizado en la empresa Sesgos Ideal LTDA, se crearon 
las cuentas en redes sociales Facebook e Instagram, estas cuentas ya se 
encuentran en actividad, con publicaciones realizadas día de por medio y siguiendo 
las pautas establecidas y propuestas por nuestra parte. 



54 

9.5 CONTENIDO PARA LOGRAR INTERACCIÓN 

Uno de los principales puntos a tener en cuenta es la interacción con los seguidores 
en las redes sociales; generar reacciones, likes, compartidos y sobre todo 
comentarios. Esto nos permitirá, además de crear un vínculo con la comunidad, 
obtener información sobre sus gustos y preferencias para futuras publicaciones, 
promociones y demás. También mejorará el alcance y engagement de la marca en 
redes sociales, lo que es muy importante para posicionarnos y obtener mucho más 
reconocimiento en las diferentes plataformas. 

 Tipo de contenido. 

Para generar interacción se deben realizar contenidos específicos que inviten y 
motiven a la comunidad de las redes sociales de la marca a participar, comentar, 
compartir y reaccionar a las publicaciones. Para lograr el anterior objetivo, se 
propone lo siguiente: 

 Publicaciones de preguntas. 

Se recomienda postear, como mínimo, una publicación a la semana en la cual se 
realice una pregunta para que los seguidores respondan en los comentarios. Estas 
preguntas, en ocasiones podrían ser de una forma que a la vez se pueda obtener 
información de la comunidad, como su preferencia en colores, telas y el tipo de 
contenido que desearían ver en las redes sociales. Esto le permite a la marca tener 
un panorama más amplio sobre los gustos de sus seguidores y los temas de 
publicaciones para realizar en un futuro, teniendo más posibilidades de generar una 
mayor interacción y un vínculo con su comunidad. 

Ejemplo: Copy: Hoy les mostramos uno de los procesos más importantes en nuestra 
empresa, EL CORTE nos permite dejar todas las telas totalmente listas para 
despachar a nuestros clientes. ¿Qué proceso les gustaría conocer en nuestro 
próximo video? 

 Concursos. 

Ocasionalmente se realizarán concursos donde los participantes podrán ganar 
descuentos en sus pedidos, dichos concursos deberán incluir en sus requisitos 
etiquetar a amigos y comentar una publicación asignada, esto permitirá incrementar 
el alcance, los seguidores y el engagement de la cuenta. 
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Se sugiere crear una membresía con la cual los clientes después de tres compras 
puedan obtener descuentos en su siguiente pedido, el cliente deberá evidenciar esto 
en las redes sociales etiquetando a la cuenta de Sesgos Ideal en una historia. Esto 
permitirá, además de generar interacción y engagement, fidelizar a los clientes con 
la marca, de tal forma que Sesgos Ideal tenga mayor posibilidad de tener más 
clientes y asegurar futuras compras de clientes nuevos. 

 Respuestas rápidas y oportunas 

Es de vital importancia responder rápidamente (en lo posible, máximo una hora 
después) a los comentarios y mensajes que lleguen a todas las redes sociales, esto 
permite bajar el tiempo de respuesta establecido por las plataformas sociales y al 
lograrlo y tenerlo en un indicador favorable, las redes sociales darán más visibilidad 
y alcance a la marca, además, esto generará mucha más confianza en los usuarios 
y los incitará a comentar y escribir más seguido. 

 Otro tipo de contenido. 

Además del contenido de interacción, se deben publicar diferentes temas que 
complementen estos posts. 

 Educativos o tips. 

En este tipo de publicaciones se hablará sobre los tipos de sesgos, para qué sirven 
cada uno, cómo se pueden utilizar y demás contenido que sirva y sea de gran 
utilidad para los clientes. 

 Venta y promoción. 

Estos posts están principalmente enfocados en potenciar las ventas de los 
productos de la marca, los tipos de sesgos que tienen, servicios de despacho y 
envío, etc.  
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 Marca 

En este ítem se publicarán los valores de Sesgos Ideal, su trayectoria, preocupación 
por el buen servicio a sus clientes, su ubicación y todo lo relacionado a la empresa 
como tal. 

9.6 REDES SOCIALES ACTUALES 

Actualmente, Sesgos Ideal cuenta con Facebook e Instagram, redes sociales las 
cuales fueron abiertas en nuestra pasantía realizada en la empresa, a las cuales 
también se les generaron algunas publicaciones y se lograron resultados que se 
evidencian a continuación (Ver anexo G). 

 Facebook 

Eje temático: Marca 

Likes: 8 

Comentarios: 1 

Hora de publicación: 12:00 m. 

Ver anexo H. 
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Eje temático: Producto / Servicio 

Likes: 3 

Comentarios: 1 

Hora de publicación: 6:30 p.m. 

Ver anexo I. 

Eje temático: Producto 

Likes: 5 

Comentarios: 8 

Hora de publicación: 11:30 a.m. 

Ver anexo J. 
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Eje temático: producto 

Likes: 5 

Comentarios: 5 

Hora de publicación: 10:00 a.m. 

Ver anexo L. 

La gráfica de estadísticas de Facebook evidencia que, la publicación del sesgo 
genérico es la publicación con mejores resultados y la que más alcance tuvo (96) y, 
además, la de mayor cantidad de interacciones con 8 comentarios y 8 likes.  

Cabe resaltar que esta publicación fue realizada a las 9:00 a.m., a diferencia de las 
demás, que fueron publicadas en horas aproximadas al medio día. Estos resultados 
invitan a hacer énfasis en el eje temático (producto) y la hora de publicación, algo a 
tener muy presente a la hora de generar el resto del contenido ya que fueron los de 
mayor aceptación hasta el momento (Ver anexo M). 
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 Instagram. 

Eje temático: Producto 

Likes: 3 

Comentarios: 0 

Ver anexo N. 

Eje temático: Producto 

Likes: 6 

Comentarios: 0 

Ver anexo O. 

Eje temático: Educación / Producto 

Likes: 3 

Comentarios: 0 

Ver anexo P. 

Teniendo en cuenta que Instagram evidencia estadísticas generales únicamente 
después de los 100 seguidores y la cuenta de Sesgos Ideal aún no alcanza esta 
cantidad, la información extraída corresponde a lo que se puede ver en cada 
publicación. Sin embargo, una información importante es que, al igual que en 
Facebook, la publicación que mejores resultados obtuvo fue la realizada el día 8 de 
septiembre, correspondiente al eje temático Producto. Esta publicación, además de 
tener mayor cantidad de likes, también presentó un comentario de una usuaria 
preguntando por el producto publicado. 
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Lo mencionado anteriormente evidencia que, hasta el momento, lo que más llama 
la atención son los post que muestran el producto de la marca, lo que invita a seguir 
publicando dicho contenido para continuar incrementando interacción y alcance en 
cada cuenta. 
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10. CONCLUSIONES

La primera conclusión es que se crearon las cuentas de Sesgos Ideal en Facebook 
e Instagram, actualmente el alcance promedio es de 148 personas, 66 visitas a la 
página y 215 seguidores en Facebook. En Instagram, la empresa cuenta con 47 
seguidores, mientras que las demás estadísticas no están disponibles debido a la 
cantidad de seguidores de la cuenta (menos de 100). 

Así mismo, se logró concluir que el sector textil es uno de los que menos promoción 
e inversión en publicidad realiza, debido a que su principal medio de promoción de 
sus productos es la venta directa por medio de sus encargados de ventas en campo 
y visitas a empresas. 

Por otra parte, debido a la buena acogida que tuvo la pasantía empresarial en 
Sesgos Ideal y el interés por parte de los directivos de implementar el marketing 
digital, nuestro manual para redes sociales servirá de pilar para la implementación 
futura de un departamento o cargo de comunicaciones dentro de la empresa. 

Otra conclusión a la cual se llegó es que, desde la apertura de las redes sociales en 
la empresa, se han conseguido convertir a tres seguidores en clientes de la 
empresa, dichos clientes afirmaron que llegaron al punto de venta por la información 
brindada en la página de Facebook de la empresa. Esto indica que el público recurre 
a dichas plataformas para informarse y contactarse con la marca. 

Finalmente, se logró concluir que en el tiempo transcurrido desde que se crearon 
las cuentas en Facebook e Instagram, se ha logrado identificar el eje temático que 
más llama la atención en los usuarios; los posts sobre tipos de sesgos son los que 
mayores reacciones tienen y los que han obtenido comentarios por parte del público 
preguntando sobre el producto. 
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11. RECOMENDACIONES 

La primera recomendación a la cual se llegó es que Sesgos Ideal debe darle una 
mayor importancia al ámbito digital y su comunicación en este medio, es pertinente 
que este se convierta en su principal canal de comunicación con sus clientes, 
clientes potenciales y toda su comunidad. 

Aunque en un principio la campaña se llevará a cabo de manera orgánica (sin 
pagar), se recomienda, en un futuro no muy lejano invertir un presupuesto específico 
en pautas (no menor a $300.000 mensual) con la intención de ganar seguidores y 
alcance de la página para aumentar la comunidad y lograr un mayor reconocimiento. 

Así mismo, se recomienda que Sesgos Ideal asigne una persona la cual estará 
encargada de la planeación y ejecución en el desarrollo de marketing digital y todo 
lo propuesto en el manual. 

Si bien actualmente la estrategia inicia basándose en redes sociales y página web 
como único canal institucional digital, se recomienda que más adelante la empresa 
realice un trabajo en motores de búsqueda, de manera orgánica y paga con el fin 
de posicionar a Sesgos Ideal en todo el entorno digital. 

Otra recomendación a la cual se llegó es colocar principal atención al 
comportamiento de la comunidad en redes sociales; las publicaciones con más 
interacción, comentarios de los usuarios (responder todos los comentarios 
rápidamente). Finalmente, es importante mantener en constante análisis de la 
competencia; que publican, cómo actúa su comunidad, cómo es su interacción y 
demás. 

.  
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ANEXOS 

Anexo A. Ubicación de la empresa Sesgos Ideal LTDA 
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Anexo B. Productos de la empresa Sesgos Ideal LTDA. 
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Anexo C. Contexto de las redes sociales en Colombia - Fuente: Estudio “We 
are social” tomado de: La República. 
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Anexo D. Redes sociales más usadas en Colombia - Fuente: Estudio “We are 
social” / Tomado de La República. 
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Anexo E. Embudo de ventas. Tomado de mediodigital.mx      
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Anexo F. Diapositiva de referencia para cronopost de publicaciones 
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Anexo G. Ejemplo 1 de Publicación de Facebook Sesgos Ideal. 
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Anexo H. Ejemplo 1 de comentario publicación de Facebook Sesgos Ideal. 
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Anexo I. Ejemplo 2 de Publicación de Facebook Sesgos Ideal 
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Anexo J. Ejemplo 3 de Publicación de Facebook Sesgos Ideal 
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Anexo K. Ejemplo de 2 de comentario publicación de Facebook Sesgos Ideal. 
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Anexo L. Ejemplo 4 de Publicación de Facebook Sesgos Ideal 
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Anexo M. Estadísticas generales de publicaciones 
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Anexo N. Ejemplo 1 de Publicación de Instagram Sesgos Ideal 
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Anexo O. Ejemplo 2 de Publicación de Instagram Sesgos Ideal. 
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Anexo P. Ejemplo 3 de Publicación de Instagram Sesgos Ideal 

 

 

 


