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RESUMEN 

El uso de las redes sociales se ha globalizado, lo cual ha obligado a las empresas 
y marcas a preocuparse más por su público objetivo. Lo cierto es que la evolución 
de la sociedad hacia la era de la digitalización y la inmersión en las redes sociales 
está en auge y en evidente crecimiento, pues en los últimos años ha generado 
grandes cambios que influyen en los procesos de comunicación.  

El presente trabajo de grado se realiza con el objetivo de diseñar un modelo 
estratégico de comunicación para el fortalecimiento de la marca Yummy Cakes 
Colombia en el medio social Instagram. Para ello, se buscó la manera de  fortalecer 
la comunicación externa de la marca donde se realizó una investigación documental 
acerca de las pymes y la influencia de la comunicación estratégica, por medio de 
las redes sociales, se revisó la competencia de la marca y se propuso una  parrilla 
de contenidos que facilite la publicación de contenidos que aporten valor al público 
objetivo, dando prioridad a lo que se percibe de la marca Yummy Cakes Colombia 
y así promover su fortalecimiento, posicionamiento y fidelización de los 
consumidores.  

Palabras clave: modelo estratégico de comunicación, redes sociales, Instagram, 
comunicación estratégica, marketing digital, engagement, fortalecimiento de marca, 
comunidad digital.  
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ABSTRACT 

The use of social networks has been globalized, which has forced companies and 
brands to care more about their target audience. The truth is that the evolution of 
society towards a digitalized era and the inmersion in social networks is on rise and 
in evident growth, showing how in recent years it has generated great changes that 
influence communication processes. 

This degree work is made with the objective of designing a strategic communication 
model to strengthen the Yummy Cakes Colombia brand in the social media 
Instagram. To accomplish this, a way was sought to strengthen the external 
communication of the brand where a documentary investigation was carried out 
about SMEs and the influence of strategic communication, through social networks, 
the brand's competition was reviewed and it was proposed a content grid that 
facilitates the publication of content that adds value to the target audience, giving 
priority to what is perceived from the Yummy Cakes Colombia brand and thus 
promoting its strengthening, positioning and customer loyalty. 

Key words: strategic communication model, social networks, Instagram, strategic 
communication, digital marketing, engagement, brand strengthening, digital 
community. 

 



INTRODUCCIÓN 

Este proyecto está basado en el diseño de un modelo estratégico de comunicación 
a través de la red social Instagram, donde se buscó identificar conceptos pertinentes 
y acertados para el buen uso de esta red social y cómo esta le aporta 
detalladamente a una organización, en este caso este modelo va dirigido a la 
empresa Yummy Cakes Colombia.  

Los estudios teóricos abordados para esta investigación brindaron a la empresa un 
nuevo proceso de planeación estratégica en la red social, que le permitió identificar 
públicos objetivos a los cuales debe ser dirigido el contenido y el tipo de contenido 
que debe ser elaborado para estos mismos. 

La finalidad del proyecto consta de diseñar un modelo estratégico de comunicación 
en el que Yummy Cakes Colombia tenga un soporte para el crecimiento de su 
imagen corporativa y posicionamiento, esto con el motivo de que la organización 
obtenga un alto crecimiento en la oferta y la demanda más adelante. 
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1. PROPLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años se ha evidenciado la importancia y la necesidad de generar 
comunicación estratégica en las redes sociales de las organizaciones para el 
fortalecimiento de la marca, anteriormente las redes eran “destinadas a actividades 
de entretenimiento y socialización, permitiendo a cualquier persona poder encontrar 
contenidos de su interés como grupos afines, citas, socialización virtual” (Real, 
Leyva, Heredia, 2014). Sin embargo, posteriores modificaciones permitieron a las 
redes sociales comenzar a posicionar la marca, dar a conocerla y generar ventas 
de manera virtual, lo que facilitó el desarrollo de redes sociales basadas en la 
creación de grupos activos de prosumidores, es decir, usuarios que consumen y 
producen contenidos en el medio online. 

Al igual que los medios de comunicación tradicionales, la finalidad de las redes 
sociales es recuperar o mantener el contacto con familiares, amigos, institutos y 
empresas, sin embargo, la diferencia en la actualidad es la comunicación de forma 
instantánea e inmediata, dado que en segundos podemos recibir y enviar cualquier 
tipo de información. No obstante, con la aparición de los primeros sitios web se 
incrementó la demanda y la popularidad de estos, lo que “generó 29 millones de 
usuarios activos en el 2018, según el observatorio e-Commerce” (Estadísticas 
marketing digital Colombia, 2018). 

Actualmente, el individuo se ha adaptado tan rápido al internet, que pareciese que 
siempre han existido estas plataformas. Las redes han tenido tal aceptación por 
parte de los usuarios, que tanto famosos, personajes públicos, líderes mundiales y 
organizaciones multinacionales, han decidido incorporarse al ecosistema digital. 

Por otro lado, González (2006) menciona que, el entorno empresarial se ha 
transformado, pues la captación y retención de clientes es mucho más difícil, debido 
a los altos costos y la exigencia que representan los competidores, por este motivo, 
las pymes y las multinacionales deben apostar a que las estrategias conduzcan a la 
retención y conservación de sus antiguos clientes (Citado en Real, Leyva, Heredia, 
2014, p. 6). Debido a esto, se ven en la obligación de potencializar sus estrategias 
de cara al cliente por medio de las redes sociales y mediante las mismas generar 
relaciones transversales con los usuarios. 

Una de las principales ventajas de las grandes empresas es que cuentan con la 
capacidad económica y con el manejo de herramientas que les permiten desarrollar 
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comunicación estratégica, para mantener una relación directa con sus clientes por 
medio de la implementación de las TIC. Sin embargo, no es necesario ser una 
multinacional para sacar provecho de las redes sociales y así dar a conocer sus 
productos y servicios de forma sencilla. Según Castelló (2010) el costo para trabajar 
con redes sociales es sumamente reducido, por lo que con una mínima de inversión 
se pueden conseguir resultados óptimos. (Citado en Real, Leyva, Heredia, 2014, p. 
8). 

En Colombia, en el primer trimestre de 2019 se crearon 96.914 empresas, en las 
cuales el 99.6% pertenecen a microempresas y el 0,3% pertenece a pequeñas 
empresas. El 68% de las empresas en Colombia tienen acceso a internet. El 35% 
de las empresas colombianas venden de manera online y Colombia ocupa el 5to 
lugar en Marketing Digital en Latinoamérica. (Observatorio e-Commerce, 2018). 
Esto reafirma la importancia del uso de las redes sociales de las diferentes 
empresas colombianas y la ventaja que tienen respecto al comercio 
latinoamericano.  

Por otro lado, un reto importante que las empresas deben tener en cuenta a la hora 
de implementar comunicación estratégica en las redes sociales es el uso adecuado 
por medio de políticas organizacionales, a fin de llevar una buena administración de 
las mismas y de esta forma evitar la falta de control en su ejecución. 

Existe una preocupación en el marco de la privacidad de datos que registran las 
redes sociales en internet, puesto que la imagen corporativa de las empresas se 
puede ver perjudicada con publicidad negativa por perfiles falsos en las redes. Por 
lo tanto, hay muchos estudios que se enfocan en la protección y privacidad de datos 
que evitará en su mayoría este tipo de situaciones. 

Al ser precavidos en cuanto al manejo de los datos e información, las empresas 
tendrán menos probabilidades de afectar su imagen corporativa, según Capriotti 
(2013) la clave para posicionar la compañía en la mente de los usuarios por medio 
de la imagen corporativa en las redes sociales, es crear contenido de valor para los 
públicos, los cuales aportan factores diferenciadores frente a la competencia y 
atraen mayor flujo de clientes. 

También, “Las organizaciones deben de considerar un presupuesto específico para 
el área, departamento o personal que se hará cargo de la gestión de las redes 
sociales de las empresas.” (Leal y Porras, 2015, p. 8). En vista de que el contenido 
puede causar en los usuarios un impacto positivo o negativo sobre la imagen de la 
empresa, a la hora de implementar una estrategia comunicacional se necesitan 
distintos tipos de planificación de acuerdo al método que se pretende aplicar, por 
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ejemplo, programas, proyectos, modelos estratégicos, entre otras, los cuales 
requieren la participación de profesionales externos al equipo de la empresa o de 
otras instituciones. 

Dicho lo anterior, es conveniente contratar a un estratega del ecosistema digital, 
community manager o tener a una persona conocedora de las redes sociales, que 
se responsabilice y se encargue de administrar las relaciones de la empresa con los 
clientes en las comunidades digitales desde una perspectiva profesional o empírica. 
“En las pymes varios empleados pueden compartir esta tarea si se los ilustra 
previamente sobre el funcionamiento básico de las redes sociales en las que tenga 
presencia la empresa. No está de más la creación de una guía para redes sociales”. 
(Real, Leyva, Heredia, 2014, p. 8). En la actualidad, las redes son la base de datos 
que utilizan las empresa para ganar clientes, adicionalmente son la cara mediática 
del negocio y sirven como medios de venta de productos y servicios, las cuales 
producen altos niveles de rentabilidad. El desconocimiento de las pymes sobre el 
uso de las redes sociales, impide crear ventajas competitivas de negocio frente a 
sus competidores. 

Por esa razón, es el momento adecuado para que las pymes implementen las redes 
sociales, debido a la cantidad de usuarios que se registran activos y que dedican la 
mayoría de su tiempo navegando en ellas. Es la oportunidad para darse a conocer 
de una manera diferente, pues los usuarios estarán en una dinámica constante de 
relación y comunicación con las mismas. 

Posteriormente, examinaremos el estado actual de Yummy Cakes Colombia, una 
pequeña empresa de pastelería artesanal ubicada en la ciudad de Palmira, que lleva 
cuatro años en el mercado. Inicialmente sus ventas se realizaban voz a voz, pero a 
medida que pasó el tiempo la empresa comenzó a tomar tanta fuerza que en la 
actualidad cuenta con un punto de venta físico y de venta online desde el año 2017 
en la red social de Instagram.  

A pesar de ser reconocida en Palmira por la calidad e innovación de sus productos, 
la empresa viene enfrentando problemas para el fortalecimiento de su marca, lo que 
provocó la necesidad de crear un canal de comunicación efectivo con sus clientes, 
específicamente por medio de las redes sociales, pues, aunque cuenta con 
plataformas digitales, carece de contenido de valor y una relación constante con los 
usuarios. 

Las redes sociales ya no son una opción, así lo afirma Nicholls (2012), son un 
recurso estratégico y un nuevo aspecto de la estrategia corporativa. Por tanto, las 
empresas deben estar completamente conscientes de todos los beneficios que las 
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redes sociales pueden aportar a la empresa. Si no los incorporan hoy a sus 
estrategias de negocios, existirá una desventaja en cuanto a las organizaciones que 
si las implementan. 

La red social Instagram cuenta con diversas herramientas que ofrecen numerosas 
oportunidades para las empresas, permiten una fuerte presencia de mercado, una 
comunicación estable, constante con los usuarios y se originan diferentes 
comunidades en red, ”la información colectiva brinda una retroalimentación para 
ambos y la colaboración entre empleados, equipos, departamentos y también 
grupos bilaterales tales como empresas / clientes, empresas / proveedores y las 
empresas / interesados” (Nicholls, 2012). Por lo que se deben implementar las 
herramientas pertinentes que vayan acorde con la necesidad de cada público 
objetivo, además, se debe tener en cuenta que las redes sociales influyen de 
manera significativa en el comportamiento del consumidor a la hora de efectuar sus 
decisiones de compra, tomando como referencia los comentarios positivos o 
negativos acerca de un producto o servicio en la página.  

“Muchas empresas grandes hacen encuestas a sus clientes por intermedio de las 
redes sociales investigando los gustos de los mismos y lo más importante de todo 
esto es que el costo de utilizar las redes sociales es cero” (Rosales, 2010). 
Anteriormente, era necesario recurrir a una tienda física, lo que obligaba a las 
personas a tener un medio de transporte, buscar zonas de parqueo, caminar hasta 
el lugar y realizar filas para pagar un producto o servicio. Hoy en día, las cosas son 
diferentes, los usuarios pueden desde la comodidad de su hogar presionar un botón 
y obtener lo que quieren a través de su dispositivo móvil o computador. 

A medida que el comportamiento del consumidor cambia, la comunicación 
estratégica y marketing deben adaptarse. Las empresas deben comercializar sus 
productos de manera diferente, hacer que sus marcas sean más humanas y 
personales y comunicarse con los clientes de nuevas maneras. Según Weinberg 
(2009), una ventaja de las redes sociales es que funcionan a un bajo costo en 
comparación con los medios tradicionales, permitiendo una óptima segmentación 
de mercado según los perfiles de los usuarios. (Citado en Real, Leyva, Heredia, 
2014, p. 8). Por este motivo, las marcas sin importar su tamaño deben invertir en la 
implementación de comunicación estratégica en redes, que impulse sus ventas y 
logre llegar al público objetivo, creando no solo un canal unidireccional de venta sino 
tomando a la red social como un vínculo de relacionamiento directo entre la empresa 
y el cliente. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se fortalece la comunicación externa de la marca Yummy Cakes Colombia 
en el medio social Instagram? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Qué estrategia de comunicación fortalece la marca de la empresa Yummy Cakes 
Colombia a través de Instagram? 

¿Cómo generar fidelización para la marca de la empresa Yummy Cakes Colombia 
a través de Instagram?  

¿Cómo se puede crear una comunidad para la marca de la empresa Yummy Cakes 
Colombia a través de Instagram? 

¿Qué contenidos se deben compartir en redes sociales que correspondan con el 
fortalecimiento de la marca? 

¿Cómo hacer que la marca de la empresa Yummy Cakes Colombia sea conocida a 
través de Instagram? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo estratégico de comunicación para el fortalecimiento de la marca 
Yummy Cakes  en la red social Instagram. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Revisar la competencia de la marca Yummy Cakes para realizar un DOFA y 
marcar la diferencia en el sector de repostería.  
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 Proponer contenidos, para iniciar un proceso de valor de Yummy Cakes 
Colombia y publicar en la red social Instagram. 

 Generar un modelo de parrilla de contenidos, para publicar en la red social 
Instagram y se convierta en una base orientadora de contenidos para Yummy Cakes 
Colombia. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

En el presente proyecto de investigación se entendió la manera de desarrollar e 
integrar la comunicación estratégica en las redes sociales, para el fortalecimiento 
de la marca Yummy Cakes Colombia y por lo tanto la comunicación externa. Se 
comprendió la manera adecuada de llevar a cabo el manejo de las redes sociales 
para una empresa pyme, la importancia de tener en cuenta el valor actual y la 
representación significativa que tienen estas redes hoy en día y su trascendencia. 
Actualmente, son el componente más estratégico usado por las empresas al 
momento de realizar todo tipo de proyecto comunicativo, para darle a la empresa 
un valor agregado en cuestiones de imagen, marca y ventas.  

Como comunicadores, es pertinente entender e investigar el uso de las redes 
sociales como mecanismo que impulsa y fomenta la comunicación estratégica, pues 
a parte de tener habilidades comunicativas como lo son un buen léxico y tener 
buena ortografía, es necesario identificar los públicos internos y externos, el tono en 
el que se comunican los mensajes por redes sociales debe ser claro y preciso, 
además, debe ser coherente a la estrategia y al objetivo del negocio, no se trata de 
estar por tener presencia en redes, sino para que los contenidos generen 
engagement con el público y así se determinan las estrategias más adecuadas en 
este caso. 

El objeto de estudio escogido para esta investigación es de interés puesto que, la 
comunicación en el ámbito de las tecnologías y las redes sociales han transformado 
las culturas de forma transversal modificando los pensamientos, los 
comportamientos, las conductas y los hábitos del mundo en general por las nuevas 
formas de interactuar con el público mediante los nuevos medios y las tecnologías, 
en las empresas el uso de las redes se ha implementado paulatinamente, ya que 
son escasas las investigaciones que hablan respecto a su manejo en función de las 
empresas para fortalecer su imagen y el reconocimiento de marca.  

Al implementar la comunicación estratégica, se debe tener presente una planeación 
previa de toda la estrategia, el mensaje que será emitido y el público al cual va 
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dirigida la estrategia, según García (2014) “entiende que todo ser humano aspira a 
ser reconocido. Quizá toda organización también. Los privilegios y las recompensas 
exclusivas de cierto valor intrínseco responden a esta aspiración y por ello son muy 
apreciados. Sin embargo, hoy en día con el reconocimiento no basta, se pretende 
la fidelización”. (García, 2014, p. 194). 

El contenido que se distribuye en las redes sociales es muy amplio en diferentes 
campos y aspectos como, lo social, económico, político y religioso. Las empresas 
deben brindar el tratamiento adecuado a los contenidos antes de publicarlos en 
redes sociales, ya que pueden ser exponencialmente calificados y juzgados por el 
público en general, por ello esta investigación posee una alta viabilidad, para 
desarrollar comunicación estratégica en redes sociales corporativas. 

El éxito de la comunicación estratégica es definido por el manejo asertivo de las 
redes sociales, por eso Pérez (2012) dice que para tener éxito en la comunicación 
organizacional utilizando redes sociales, se debe recordar que no solo es un canal 
de marketing, sino que la empresa necesita ser cuidadosa en la forma de interactuar 
y debe recordar que no sustituyen a los medios tradicionales, por lo tanto, el cuidado 
del manejo en redes sociales debe ser estructurado y planeado previamente para 
llevar a cabo buenas estrategias comunicativas. (Pérez, 2012, p. 138) 

Este estudio teórico le permite no solo a Yummy Cakes Colombia, sino a diferentes 
empresas del sector pastelero, entender de manera acertada el uso de las 
estrategias en una red social como lo es Instagram, donde se utilizaron fuentes de 
autoridad como el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(MinTIC), La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras 
2018, entre otros, que ayudaron al desarrollo efectivo de esta investigación. 

Las investigaciones de esta índole ayudan a comprender el lineamiento inusual de 
las redes sociales, que ocasionan diferentes inconvenientes a las empresas por las 
fuertes críticas de la audiencia y proporciona el lineamiento que debería utilizarse 
en el manejo de estas, sin dejar a un lado que está abierto a ser evaluado y utilizado 
con fines de construir nuevos estudios que sustenten este mismo orden 
investigativo. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Para la realización y análisis del presente trabajo de investigación se tuvieron en 
cuenta diversos documentos y aportes teóricos que recopilan información y apoyan 
nuestra tesis, con el fin de confirmar el papel clave que cumple la comunicación 
estratégica en las organizaciones, por medio de los contenidos que se difunden en 
las redes sociales, específicamente para el área externa y los factores que influyen 
en el fortalecimiento de esta. 

Hace unos 10 años atrás para las empresas era necesario el uso de página web, 
puesto que, en aquel tiempo era la única manera de conocer o acceder a la 
información de dicha organización, sin embargo, en la actualidad la empresa grande 
o pequeña que no cuente con una red social es como si no existiera en el mercado 
o mejor dicho que no quisiera tener una relación un poco más directa con sus 
consumidores.  

Por lo anterior, la revista electrónica de América Latina de la Universidad 
Hemisferios en Ecuador comenta acerca de la importancia del “manejo de las redes 
online, la incursión de organizaciones de cualquier naturaleza en estas, el manejo 
de la imagen y la marca en ambientes virtuales, y la comunicación horizontal y 
directa con el público en medios sociales” (Cobos, 2011), lo que ha generado 
demanda en personas que tienen el conocimiento y sean capaces de asumir estas 
responsabilidades, el community manager o gestor de comunidad. 

Si bien, la utilización de las redes sociales tiene un buen futuro gracias a la 
inmediatez y la eficacia de la información, la mayoría de las empresas son esquivas 
al uso e implementación de estas tecnologías, ya que muchos empresarios carecen 
de la cualificación y experiencia necesaria para el manejo de estos medios 
tecnológicos. Las empresas que lo implementan lo hacen de forma desorganizada 
y sin estrategias, por lo que en la mayoría de los casos no le sacan el provecho 
necesario que dichas herramientas pueden aportar al sector. 

Por este motivo, es tan importante que la persona que se encuentre encargada de 
la comunicación externa de la empresa sea un community manager, ya que cuenta 
con los conocimientos pertinentes para hacerse cargo de todos los canales y 
vehículos comunicativos, además “tener el gusto de tratar con personas, saber 
entenderlas, mantenerlas interesadas y no ignorarlas; todo esto, complementado 
con el manejo integral de la llamada Web 2.0. Y no olvidar que el precipitado ritmo 
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que llevan actualmente los desarrollos tecnológicos, le exigen la disciplina de 
actualizarse y reinventarse permanentemente” (Cobos, 2011). 

Siguiendo la línea de este trabajo de investigación, se tomó como referencia el 
trabajo de grado de Robert Sellés Revert, presentado a la facultad de administración 
y dirección de empresas de la Universitat Politècnica de València UPV de Valencia 
- España, cuyo objetivo es estudiar el uso que las empresas hacen de las redes 
sociales, en concreto, el uso de Twitter, a través de las publicaciones en ellas y sus 
variables estructurales. 

El estudio se lleva a cabo en dos partes: en la primera, se realiza un análisis 
cualitativo del contenido que las compañías publican en las redes sociales y en la 
segunda, se sistematiza en la exploración de la adopción, uso e influencia online de 
Twitter en las empresas a través de tres modelos explicativos basados en las 
características estructurales de las mismas, en concordancia con los modelos de 
adopción tecnológica más importantes. Además, en la investigación podemos 
observar que el tipo de publicación más común realizado por las empresas es aquel 
donde se inserta contenido visual (imágenes o videos), se enlaza con alguna web 
que contiene alguna información complementaria como la información sobre sus 
productos antiguos y actuales. 

Este trabajo de redes sociales en el ámbito empresarial es relevante para nuestra 
investigación y sirvió de base a la hora de proponer los diferentes tipos de 
contenidos que la empresa Yummy Cakes Colombia debe tener en cuenta para el 
mejoramiento de su comunicación, brindando la oportunidad de mantener y 
desarrollar nuevas relaciones con los clientes, mejorando finalmente el 
fortalecimiento de marca. 

Un tercer proyecto realizado por Leidy Marcela Quesada y Ana María Rodríguez, 
presentado a la facultad de comunicación social de la Universidad Autónoma de 
Occidente de Santiago de Cali, cuyo objetivo es el análisis del contenido compartido 
a través de la red social Instagram por un grupo de jóvenes de la Universidad 
Autónoma de Occidente que se encuentran entre los 19 y 24 años.  

Dicho proyecto, busca identificar, clasificar y describir cuáles son los patrones de 
comportamiento que tienen los jóvenes a la hora de realizar una publicación en la 
plataforma de Instagram, a través de una metodología de enfoque cuantitativo, 
realizando encuestas y fichas de observación durante tres periodos distintos, en 
donde se logró comprender que aunque esta plataforma se ha vuelto viral, aún hay 
estudiantes de comunicación social de la universidad que no la utilizan y quienes sí 
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lo hacen para pertenecer a una comunidad y para ganar la aprobación de su entorno 
social. 

Esta investigación aporta de manera significativa al trabajo de grado, donde se 
puede hacer relación con las empresas, las cuales buscan ganar reconocimiento 
por el contenido que comparten a través de esta red, construyendo de este modo 
una identidad digital con la que se espera ganar un alto alcance de usuarios. 

En relación con lo anterior, se llevó a cabo en la Universidad de Chile un seminario 
para optar el título de Ingeniero Comercial, presentado a la facultad de Economía y 
Negocios por Marcelo Andrés Torres Carmona, el cual tiene como objetivo conocer 
el nivel de uso, preferencias y motivaciones de los distintos perfiles de usuarios que 
posee Instagram, para así poder determinar cómo deben actuar las marcas en esta 
Red Social. 

En este seminario, Torres (2017) alude a la importancia de Instagram, el impacto y 
el uso correcto que se le debe dar a esta plataforma como herramienta eficaz 
generadora de contenido para llegar a los clientes y para la comercialización de un 
negocio. También pretende evidenciar los motivos por los cuales los usuarios siguen 
perfiles de marcas y qué tipos de marcas prefieren seguir para así facilitar el actuar 
de las mismas con el fin de que realicen campañas publicitarias exitosas y para 
mejorar la imagen de la marca utilizando esta plataforma. 

Mangold y Faulds (2009) citado en Torres (2017), afirman que hoy en día con la 
masificación de las Redes Sociales, las empresas deben establecer relaciones 
satisfactorias a largo plazo con sus clientes, para eso necesita una estrategia 
basada en marketing digital. Es decir, las organizaciones deben desarrollar 
relaciones digitales utilizando estrategias promocionales que hagan énfasis en la 
co-creación de contenido (p.9) 

En conclusión, una vez analizado todo el proceso de indagación de los anteriores 
documentos, se puede decir que los trabajos tienen un enfoque en las redes 
sociales, fundamentado en el análisis de contenido y la influencia de estos en los 
usuarios, motivo por el cual la propuesta de este proyecto de investigación sigue 
siendo importante, dado que aquí se plantea la relación que tienen los contenidos 
con el público externo de la empresa, a través de la red social Instagram. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

Cuando hablamos de revolución tecnológica no solo hacemos énfasis en los 
avances tecnológicos, sino también en la revolución social que está cambiando 
nuestra forma de pensar y actuar. Desde una perspectiva histórica la humanidad 
pasó de ser campesina a ser ciudadana de manera precipitada y al mismo tiempo, 
intensa. Antiguamente pocas personas habitaban en ciudades, la mayoría vivía en 
medio del campo y la naturaleza, gracias a eso un mayor número de individuos 
desempeñaban labores agrícolas y su estilo de vida se movía en torno a ello. Hoy 
en día ese porcentaje de población ha cambiado abismalmente, pues el número de 
habitantes en las zonas urbanas es superior, lo que permitió la transformación de la 
comunicación entre las personas a través de los nuevos medios digitales. 

Pérez (2005) afirma que durante los siglos XIX y XX, las ciudades se fueron 
convirtiendo paulatinamente en el nuevo entorno humano: diferenciadas y 
separadas del campo, alejadas progresivamente de los tiempos y los ritmos 
naturales, introdujeron la artificiosidad en la vida cotidiana y nuevas formas de 
socializar, marcadas fundamentalmente, por la proximidad, de un lado, y una 
complejidad tecnológica creciente, de otra. La tecnología ha tenido un gran avance 
en las últimas décadas, pues no solo llegó para aportarnos herramientas que 
facilitan la vida del ser humano, sino que también transformó nuestro entorno y 
nuestra forma de comunicarnos, pasando de ser ciudadanos urbanos a ciudadanos 
mediáticos, lo que generó un alto nivel de apropiación en las personas y cambió las 
relaciones sociales, muy diferente a lo que se vivía años atrás, pues esta no 
permeaba por completo en las actividades diarias de la población.  

La sociedad digital se centra específicamente en la puesta en marcha de una red 
universal de comunicación interconectada y evolucionada que tiene como pilar el 
uso de redes sociales e internet, esto desencadenó la comunicación de forma 
masiva, permitiendo que el acceso a la información sea cada vez mayor e inmediata, 
convirtiendo a las personas en partícipes de cualquier hecho social sin estar 
presente físicamente. “La revolución de las comunicaciones que estamos viviendo 
también ha alterado los conceptos relacionados con el presente y el futuro. Para 
sorpresa de muchos, el futuro ya no es lo que está por venir; la velocidad de 
transformación de sociedad digital ha convertido el futuro en un presente en 
constante cambio para el que no estamos preparados” (Celaya, s.f, p.7).  

En consecuencia, es preciso afirmar que la sociedad es cada vez más digital, pues 
prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana como la forma de 
relacionarse, divertirse, trabajar e incluso de interactuar, tienen una relación directa 
con la tecnología y las redes, por ello las empresas se ven en la necesidad de estar 
inmersas en las redes sociales y adaptarse constantemente a sus cambios. 
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2.2.1 Internet 

Antes de empezar a hablar acerca de redes sociales o medios sociales debemos 
tener en cuenta el nacimiento del internet en el año 1947, cuando la guerra fría daba 
sus primeros pasos al finalizar la segunda guerra mundial, provocado por un 
conflicto entre el bloque occidental capitalistas liderado por Estados Unidos y el 
oriental comunista liderado por la Unión Soviética, una guerra de poder que luchaba 
por establecer su ideología en el resto del mundo, una batalla que influyó en los 
numerosos avances tecnológicos.  

En 1957 la URSS lanzó el primer satélite artificial de la historia, por esta razón  
Estados Unidos crea la Advance Reserch Projects Agency (ARPA) vinculada al 
departamento de defensa, como respuesta a los desafíos tecnológicos y militares 
de la URSS, la cual sería considerada más tarde como la organización que originó 
los fundamentos de lo hoy conocido como internet. 

Para la década de los años 70 se consolida la red de computadoras Advance 
Reserch Projects Agency Network (ARPANET), con el objetivo de mantener la 
comunicación en caso de guerra o ante una situación de incertidumbre y temor. Esta 
red pasó de agencias militares a universidades por lo que fue utilizada como medio 
de comunicación entre las diferentes instituciones académicas y estatales, esta red 
además de ser la precursora de las redes sociales, también es la abuelita del 
internet. 

Debido al auge de la comercialización de computadoras, el número de ordenadores 
interconectados fue aumentando progresivamente y propició la creación de otras 
redes a mediados de los años 80. 

Entre 1989  y 1990 el inglés Tim Berners Lee con la ayuda del belga Robert Cailliau 
escribieron una propuesta destinada al sistema de comunicación CERN 
(Organización Europea para la Investigación Nuclear) en la cual propusieron utilizar 
el hipertexto para vincular y acceder a información de diversos tipos como una red 
de nodos en los que el usuario puede navegar a voluntad, sin embargo, Berners 
Lee se dio cuenta que este concepto podría aplicarse en todo el mundo y finalizó su 
primer sitio web en diciembre de 1990. Este proyecto se consolidó en 1991, 
momento en el que finalmente los usuarios externos al CERN pudieron acceder a 
esta información.  

A pesar de que personas externas al CERN tuvieran acceso, para ese momento 
seguía siendo restringido y se consideraba un lujo que solo personas con alto 
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estatus y  poder adquisitivo podían tener. Con el paso de los años pasó de ser una 
tecnología a convertirse en un medio de comunicación, en el que las sociedades 
interactúan y se organizan. 

Internet es un instrumento que desarrolla, pero no cambia los comportamientos, 
sino que los comportamientos se apropian de Internet y, por tanto, se amplifican y 
se potencian a partir de lo que son. Esto no significa que Internet no sea importante, 
quiere decir que no es Internet lo que cambia el comportamiento, sino que es el 
comportamiento el que cambia Internet (Castells, 2000, p. 13). En general, cabe 
mencionar que el internet se creó a partir de la necesidad de acelerar las 
comunicaciones y crear una red global interconectada, algo muy parecido a lo que 
significan las siglas WWW (World Wide Web). 

2.2.2 Llegada Del Internet A Colombia 

A partir de 1996 el internet empezó a popularizarse en los hogares colombianos, 
dos años después aparecieron portales como Terra, Owl.AltaVista y Yahoo, en 1998 
Asobancaria implementa la posibilidad de realizar pagos a través de internet, en el 
2000 se lanzó la plataforma o portal del Estado colombiano 
“www.gobiernoenlinea.gov.co” y dos años después nació la resolución 600 que 
regula la administración del dominio web del país. 

En ese mismo año las plataformas que más se popularizaron fueron Hotmail y 
Yahoo, puesto que las empresas se dieron cuenta que enviar publicidad vía e-mail 
era más sencillo y económico, por lo que optaron en sus páginas crear formularios 
para que los usuarios brindarán la información de sus correos electrónicos, 
convirtiendo de esta manera este medio como una herramienta para el marketing 
digital.  

En el 2003 se dio lugar a la primera red social llamada MySpace que tuvo impacto 
internacional y se popularizó de forma inmediata entre la juventud, un año después 
llegó Hi5, sin embargo, pasó a ser desplazado rápidamente por Facebook en el año 
2006, el cual tuvo su gran auge en el año 2007. 

Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MINTIC) de  Colombia, en los últimos años se ha registrado un crecimiento 
exponencial en cuanto a la cantidad de usuarios que se encuentran inscritos en las 
redes sociales; Facebook e Instagram son las que gozan de mayor popularidad 
entre los colombianos. Entre los datos más relevantes encontramos que las redes 
sociales más utilizadas en Colombia son Facebook (88 %), WhatsApp (87 %), 
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YouTube (51,6 %), Instagram (34 %), Google Plus (29 %), Twitter (20 %) y Snapchat 
(7,2 %). De todas ellas, la creación de Mark Zuckerberg y la red social IG son las 
favoritas para tomar decisiones de compra y venta de productos y servicios.. 

2.2.3 Redes Sociales 

Se debe traer a colación la diferencia que existe entre medios sociales y las redes 
sociales, puesto que esta última es una categoría que hace parte de la 
comunicación online de los medios sociales. Por este motivo, cuando se hace 
mención al social media no se refiere directamente a las redes sociales porque este 
es un término más profundo que el otro, es el conjunto de medios de comunicación 
online, herramientas y aplicaciones donde se permite la interacción, participación, 
colaboración y distribución de los contenidos entre los internautas, además incluye 
una variedad de canales online como Wikipedia o Wordpress, Blogs, Foros, 
aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp y otros formatos como 
Slideshare. Por lo anterior se afirma la importancia que tienen en la actualidad los 
medios sociales y en este caso específicamente las redes sociales que además de 
ser plataformas de ocio y entretenimiento, se han transformado en canales de 
promoción y venta de productos y servicios. Además, gracias a la variedad de los 
medios sociales en la actualidad, no solo las personas hacen uso de los mismos, 
sino que también  “A nivel interno, los blogs, wikis y redes sociales están haciendo 
que las empresas sean más productivas, más comunicativas y que sus procesos de 
decisión sean más ágiles y transparentes” para su público (Celaya, p.125 2008, 
citado por Hütt). 

Las redes sociales son sitios web que permiten a los usuarios relacionarse mediante 
la conversación y la participación, donde se puede subir diferentes formatos de 
contenido como fotografías, piezas gráficas, vídeos, entre otros. Uno de sus factores 
diferenciales es la inmediatez y viralidad entre los internautas tomando como eje 
principal la interacción de personas alrededor del mundo. 

Según Francisco Campos (2008) las redes sociales son plataformas de distribución 
de contenidos, generan su actividad y buena parte de su flujo de contenidos en base 
a la economía de la colaboración y contraprestación gratuita de los usuarios, sin 
apenas filtrado ni selección. Los medios tradicionales, por su parte, seleccionan, 
evalúan y construyen la pauta informativa en base a los criterios jerarquizados de la 
organización informativa profesional. No obstante, este no ha sido el único uso que 
se les ha dado a las redes sociales, pues debido al incremento de personas que se 
registran y que utilizan constantemente estos medios de comunicación en su vida 
cotidiana, las empresas como generadoras de bienes y servicios han adaptado sus 
plataformas de intercomunicación con el público, viendo a las redes no solo desde 
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un perspectiva lejana, sino considerándose como herramienta en su sistema de 
comunicación empresarial interno y externo. 

Debido a los grandes beneficios que ofrecen actualmente las redes sociales, las 
empresas han aprovechado su funcionalidad, pues debido a los bajos costos y el 
fácil acceso, pueden tener un mayor alcance y así relacionarse de forma inmediata 
por medio de los diferentes canales y haciendo uso de cada uno de los recursos 
que prestan. Toda la colaboración de expresiones comunicativas es necesaria en la 
actualidad para lograr una imagen pública de cualquier empresa, incluyendo en 
éstas a las pymes. 

Las redes sociales se convierten en un nuevo y atractivo canal para que cualquier 
organización pueda mostrar masivamente sus ideas, y conocer a sus públicos de 
una manera menos formal y sin problemas de estructuras organizativas. Este es el 
caso de las pymes, las cuales, en su mayoría, mantienen estructuras informales 
(Pérez, 2012, p.135). Una de las grandes revoluciones que han desarrollado estas 
plataformas se le atribuye a Instagram, por la innovación en cada uno de sus 
servicios, se reinventa y mejora constantemente, pues cabe mencionar que esta red 
social empezó como un servicio basado exclusivamente para editar y compartir 
imágenes y hoy en día ofrece diferentes formatos de contenido tanto personal como 
de negocio. 

2.2.4 Instagram 

Instagram se posicionó rápidamente en el año 2010 como la red social más 
fotográfica frente a otros tipos de redes sociales, atrayendo una audiencia más joven 
y conectando a las personas de manera global por medio de fotografías. Esta red 
social fue creada por Kevin Systrom y Matt Kreiger, dos amigos aficionados a la 
fotografía que querían ofrecer la posibilidad de mostrar imágenes con mayor 
resolución y compartirlas al mundo. Originalmente fue diseñada para el sistema 
operativo de iOS, pero en el 2012 la aplicación lanzó su versión para Android. La 
ampliación tecnológica permitió un mayor alcance de usuarios que hacían uso de 
ambos sistemas operativos, lo que le exigió a las empresas incursionar en las redes 
sociales y ser visibles en este mundo digital. 

Antes de la creación de Instagram, Systrom trabajó en un prototipo que tendría el 
nombre de Burbn, “era un servicio que permitía compartir la ubicación de los 
usuarios con sus amigos, y que además tuviera herramientas vinculadas a la 
fotografía” (Senguptas, S. Worhtam, J., p.19,  2012, citado por Madrigal, C). Sin 
embargo, Kieger y Systrom deciden abandonar el desarrollo de Burbn, ante el 
parecido que guardaba con la aplicación Foursquare (un servicio basado en 
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localización web aplicada a las redes sociales) en cambio el nombre de Instagram 
se trata de un “portmanteau” (juego de palabras) entre los términos “cámara 
instantánea” y “telegrama” algo totalmente nuevo y original, que concordaba con el 
uso que se le quería dar a la aplicación. 

Instagram era una red social muy primitiva, por este motivo en enero del 2011 se le 
añadieron nuevos filtros, efectos de desenfoque, opciones de video y características 
como hashtags, entre otras herramientas. Se crearon también aplicaciones 
complementarias como Reposter, Instamap, Instahood e Instaweather. Seis días 
después de haber lanzado la aplicación para el sistema operativo de Android, el 9 
de abril de 2012 se anunció que Facebook había adquirido Instagram por 1000 
millones de dólares. En diciembre de este mismo año, llegó una nueva actualización 
(versión 3.4.1) que permite traducir la aplicación hasta a 25 idiomas.  Actualmente, 
los usuarios de Windows Phone también tienen la posibilidad de descargar la 
aplicación convirtiendo así a Instagram en una de las redes sociales más usadas 
desde teléfonos móviles.  

En 2014, con una nueva actualización, aparecen novedosas herramientas creativas 
que permiten ajustar el brillo, el contraste, la saturación, el color y muchos otros 
detalles con los que Instagram se convierte en toda una aplicación de retoque 
fotográfico. En marzo de 2015 Instagram lanza una aplicación complementaria para 
la creación de collages: Layout. Esta red social cuenta con diversos 
funcionamientos: filtro, hashtag, likes, comentarios y menciones, localización y 
vídeos, las cuales han permitido un mayor desarrollo de la plataforma permitiendo 
una mejor acogida por parte de los usuarios, lo cual también incrementó la inmersión 
de las marcas en esta red social, para ampliar su reconocimiento e indagar en la 
aceptación de sus productos por parte de los usuarios. 

Una característica distintiva en Instagram son los filtros, los cuales son usados 
frecuentemente entre el público y la han hecho famosa a nivel mundial. 
Anteriormente la aplicación disponía solamente de 17 filtros, ahora mismo cuenta 
con una variedad de 24 para aplicar a los distintos tipos de fotografías. Según el 
estudio “Why We Filter Our Photos and How It Impacts Engagement” comprobó que 
al editar las fotos y al aplicarles filtros permite que tengan un mayor número de 
reacciones, comentarios y likes, es decir, un mejor recibimiento por parte del 
público. 

Los hashtag también han sobresalido en esta red, pues permite al usuario clasificar 
los mensajes emitidos y clasificar la búsqueda en esta plataforma. Esta palabra es 
un anglicismo formado por hash (almohadilla) y tag (etiqueta). Un hashtag es una 
almohadilla (#) que viene seguida de una serie de caracteres formados por una o 
más palabras enlazadas, donde se crean áreas temáticas o etiquetas a través de 



29 

una palabra o una cadena de palabras, con el fin de que dicha etiqueta se pueda 
identificar fácilmente. 

Los “me gustas” o likes permiten visualizar si el contenido que se comparte es de 
agrado para su público, los comentarios en las publicaciones favorecen un método 
de comunicación inmediata con los demás y las menciones nos permiten dirigirnos 
a una persona en particular en alguna historia o publicación, en donde la persona 
mencionada es notificada inmediatamente para ver el contenido. Instagram utiliza 
el arroba (@) seguido del nombre del usuario, al igual que en otras redes sociales 
como Facebook o Twitter. 

Instagram brinda a los usuarios la oportunidad de colocar su localización en los 
contenidos que comparten dependiendo de su ubicación geográfica. Cuando 
aparece de color azul indica que es un sitio con nombre específico y que es 
reconocido por los usuarios en Foursquare  y cuando el color es gris indica un 
nombre que es elegido por quien difunde la foto, de este modo, Photo Maps muestra 
todas las fotografías que los usuarios han geolocalizado en un mapa.   

Desde el año 2013, Instagram permite a sus usuarios la grabación de videos para 
subirlos al feed de la misma manera que las fotografías. Hasta abril de 2016, los 
videos solo podían durar 15 segundos, hoy en día los videos tienen una duración 
máxima de 60 segundos y esta función incluye 23 nuevos filtros para editar, que 
fueron creados específicamente para el vídeo.   

En 2014, con una nueva actualización, Instagram añade Hyperlapse, herramienta 
que es capaz de editar y mejorar las grabaciones y estabilizar el movimiento, 
entregando una vista de mejor calidad y aspecto cinematográfico. 

Madrigal (2015) indicó que el éxito de Instagram parece, entonces, contrastado al 
conocer estas referencias, que sitúan a esta red social como una de las que más 
presencia tiene en la actualidad. Sin embargo, los estudios realizados para explicar 
los motivos de su éxito no son aún muy numerosos y provienen fundamentalmente 
del ámbito de la psicología y de la sociología, dado que esta red social brinda algún 
tipo de reconocimiento personal para los usuarios por medio de comentarios, likes, 
reacciones y mensajes, pues va más allá de simplemente subir una imagen, ya que 
genera una sensación de aprobación y satisfacción cuando una de sus publicación 
obtiene numerosas reacciones por parte de los seguidores. 

Jason Hreha, actual asesor de psicología de usuarios para la consultora 500 
Startups, indica que el poder adictivo de Instagram es un doble sistema de 
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recompensa que consiste en hacer sentir a las personas que son buenos tomando 
fotografías y da la impresión de que el contenido que ellos comparten es bien 
recibido por sus seguidores. Adicionalmente, hoy en día el reconocimiento social es 
una necesidad que permea a la sociedad debido al consumismo estético que 
provocan en los usuarios placer y satisfacción. 

Según Harbour (2012) licenciado en psicología y ciencias de la computación de la 
Universidad de Guelph, señala de forma breve y concisa cinco razones cruciales de 
éxito para esta red: 

Instagram es social. Los seres humanos por naturaleza son entes sociales. Es 
imperativo comunicar lo que hacen, lo que compran, comen y ven. Instagram es 
fácil. Simplemente hay que tomar la foto, editarla y agregarle una descripción o 
comentario. Instagram es instantáneo. Otras apps son criticadas por una interfaz 
desordenada y largos tiempos de subida en las fotografías. En esta era de 
gratificación instantánea la rapidez de Instagram es, en definitiva, un plus. Instagram 
es creativo. Los filtros de la aplicación mejoran el aspecto de las fotografías y abren 
una puerta creativa: Instagram transforma la realidad. 

Instagram es gratis (Harbour, 2012 como se citó en Madrigal, 2015). Por lo que 
Instagram es una plataforma idónea para contar historias, por su facilidad de uso e 
inmediatez. Es ahí donde reside una de las claves de su éxito y lo convierten en el 
escenario perfecto para las marcas. 

En este sentido, “el verdadero reto está en convertir a la marca en proveedores de 
experiencias para sus consumidores […]. La mejor manera de fomentar ese diálogo 
entre la marca y su público es la creación de contenido de entretenimiento en los 
que la marca pase a formar parte indispensable de ellos, enriqueciéndolos y no 
interrumpiéndolos como hasta ahora” (Aguado, 2008 como se citó en  Madrigal, 
2015). Lo importante para las marcas a la hora de conectar con la audiencia y 
conocer mejor a los clientes es el engagement, el cual fomenta la interacción entre 
usuarios y marca, el objetivo es captar la atención del usuario para propiciar la 
interacción con el producto y así mismo generar una experiencia agradable y 
diferenciadora en el consumidor. 

Según Herrera (2104) en Madrigal (2015), aporta una definición más clara y concisa 
de engagement “engagement es el grado en el que un consumidor interactúa y se 
compromete con una marca” (p.31). Por lo tanto, la red social Instagram se ha 
convertido en una herramienta esencial para las marcas, donde se comparte todo 
tipo de imágenes y vídeos de los productos para sus seguidores. Algunas de las 
razones por las cuales las marcas hacen uso frecuente de Instagram es para 
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mostrar los productos o servicios y el uso de estos, aumentar la visibilidad del 
negocio, generar comunidad y fidelización, crear imagen de marca y por último 
obtener un feedback de los clientes para saber qué publicaciones son las que más 
les interesan o que productos llaman su atención. 

Hoy en día Instagram dispone de tres herramientas comerciales para los perfiles 
que están configurados como cuenta empresarial o business, lo que ayuda a las 
marcas a generar seguidores en la red social. Las tres herramientas son: 
información de la cuenta, información de los anuncios y puesta en escena de 
anuncios. 

La información de la cuenta permite a las empresas ver cómo están aumentando el 
conocimiento de la marca en Instagram a través de las impresiones, el alcance y la 
participación. 

La información de los anuncios muestran el rendimiento de las campañas pagas 
con análisis de marca (impresiones, alcance y frecuencia) para cada anuncio 
individual entregado al público objetivo. 

La puesta en escena de anuncios permite a los anunciantes y sus equipos creativos 
obtener una vista previa, guardar y colaborar en la creatividad de los anuncios para 
las próximas campañas. 

2.2.5 Instagram Analytics 

En general, existen diferentes tipos de métricas que brindan todos los datos 
necesarios para mejorar las estrategias de comunicación y marketing dentro de esta 
red social de una forma simple y rápida. 

Métricas del perfil de empresa de Instagram 

Para poder obtener estadísticas del perfil, se debe activar la opción “cuenta de 
empresa o business”: 

 Impresiones: la cantidad de veces que se han mostrado las publicaciones del 
perfil durante el período de tiempo. 
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 Interacciones: la cantidad de acciones que se han realizado en su cuenta, 
incluyendo likes, comentarios, clics... 

 Alcance: la cantidad de cuentas únicas que han visto alguna de las publicaciones 
del perfil. 

 Visitas al perfil: la cantidad total de visitas al perfil durante la semana. 

 Clics en el sitio web: la cantidad de veces que los visitantes han hecho clic en el 
enlace a su sitio web. 

 Clics de llamada/correo electrónico: la cantidad de veces que los visitantes han 
hecho clic en el botón de llamada / correo electrónico. 

 Menciones: la cantidad de veces que el perfil ha sido mencionado por otros 
usuarios. 

Métricas de la audiencia 

 Para tener esta información, Instagram Analytics nos aporta indicadores sobre 
el perfil de los seguidores, ya que debe ser acorde al  público objetivo: 

 Ubicaciones principales: esta información permite ver las cinco ciudades y 
países principales donde se encuentran los seguidores del perfil. 

 Rango de edad: ofrece información sobre la edad de los seguidores,  
diferenciando los siguientes rangos: 13-17, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+. 

 Género: la distribución de los seguidores del perfil separados por hombres y 
mujeres. 

 Horas: una estadística muy útil para conocer las horas más habituales en las que 
se conectan los seguidores del perfil. 

 Día: muestra los días de la semana en que los seguidores son más activos. 
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Métricas de las publicaciones 

Instagram también ofrece métricas enfocadas a las características de la audiencia 
y a conocer el rendimiento de las publicaciones realizadas en el perfil: 

 Interacciones: son las acciones realizadas en la publicación. Incluye las visitas 
al perfil, los likes o los comentarios, por ejemplo. 

 Descubrimiento: se refiere a la cantidad de cuentas alcanzadas a través del área 
de descubrimiento y cuáles de ellas son o no son seguidoras de nuestro perfil. 

 Nuevos seguidores: el volumen de seguidores nuevos que llegaron a raíz de la 
publicación. 

 Alcance: número de cuentas únicas a las que alcanzó la publicación. 

 Impresiones: la cantidad total de veces que se mostró la publicación.  

 Guardado: la cantidad de cuentas únicas que guardaron la publicación. 

 Comentarios: la cantidad de comentarios en la publicación. 

Métricas de las stories 

Cualquier perfil de marca en Instagram debería utilizar las stories, ya que son una 
herramienta de comunicación realmente práctica y las estadísticas de la plataforma 
también arrojan datos sobre estas historias: 

 Interacciones: acciones realizadas en la historia (número de veces que se ha 
compartido, visitas al perfil, etc.). 

 Descubrimiento: la cantidad de cuentas únicas que vieron la historia. 

 Impresiones: la cantidad de veces que se ha mostrado la historia. 
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 Nuevos seguidores: el volumen de seguidores nuevos que llegaron a raíz de la 
publicación. 

 Impresiones: la cantidad de veces que se ha mostrado la historia. 

 Volver: número de personas que volvieron a la anterior historia. 

 Siguiente: número de personas que avanzaron a la siguiente historia. 

 Abandonos: la cantidad de veces que alguien salió de la historia a mitad de 
camino. 

 Espectadores: información de los perfiles que vieron la historia. 

Por consiguiente, Instagram ha proporcionado herramientas que pueden utilizar las 
empresas para impulsar su imagen de marca en la red social como los siguientes 
recursos publicitarios: 

Anuncios en stories:  

Según Instagram los stories ofrecen a las personas la posibilidad de comunicarse 
de manera creativa e interactuar fácilmente. Las empresas usan stories para 
mostrar la creatividad de su marca y fomentar el interés y las acciones a lo largo del 
recorrido del cliente. 
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Figura 1. Anuncios en stories 
Anuncios en stories 

 

Nota: instagram for business. (s.f.). Crea tu marca en instagram. [Instagram]. 
https://business.instagram.com/advertising?locale=es_LA 

Anuncios con foto:  

Cuenta tu historia a través de un espacio nítido, sencillo y elegante. El formato de 
las fotos puede ser cuadrado u horizontal. 

  

https://business.instagram.com/advertising?locale=es_LA
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Figura 2. Anuncios con foto 
Anuncios con foto 

 

Nota: instagram for business. (s.f.). Crea tu marca en instagram. [Instagram]. 
https://business.instagram.com/advertising?locale=es_LA 

Anuncios con video:  

Puedes ofrecer la misma experiencia visual envolvente que si utilizas los anuncios 
con foto, con el poder añadido de las imágenes, el sonido y el movimiento. Además, 
ahora puedes compartir vídeos de hasta 120 segundos de duración en formato 
horizontal o cuadrado. 

 

 

 

  

https://business.instagram.com/advertising?locale=es_LA
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Figura 3. Anuncios con video 

Anuncios con video 

 

Nota: instagram for business. (s.f.). Crea tu marca en instagram. [Instagram]. 
https://business.instagram.com/advertising?locale=es_LA 

Anuncios por secuencia:  

Consigue que tus campañas sean más completas con anuncios por los que las 
personas pueden desplazarse con el dedo para ver varias fotos o vídeos. 

  

https://business.instagram.com/advertising?locale=es_LA
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Figura 4. Anuncios por secuencia 

Anuncios por secuencia 

 

Nota: instagram for business. (s.f.). Crea tu marca en instagram. [Instagram].  
https://business.instagram.com/advertising?locale=es_LA 

Anuncios de colección:  

Usa los anuncios de colección para inspirar de manera visual a tu audiencia y 
ayudarla a descubrir, explorar y comprar productos. Cuenta una historia cuyo hilo 
conductor sean vídeos, imágenes o una combinación de ambos medios centrados 
en tu producto o en escenas de estilo de vida. 

  

https://business.instagram.com/advertising?locale=es_LA
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Figura 5. Anuncios de colección 

Anuncios de colección 

 

Nota: instagram for business. (s.f.). Crea tu marca en instagram. [Instagram]. 
https://business.instagram.com/advertising?locale=es_LA 

2.2.6 Comunicación Digital 

Anteriormente, la relación marca-cliente funcionaba de forma unidireccional, es 
decir que las empresas solamente brindaban información y no recibían “feedback” 
de sus clientes, lo cual no les permitía entender los intereses y las necesidades del 
consumidor. La evolución de las redes sociales hizo que las empresas modificaran 
su forma de comunicarse, los consumidores son cada vez más exigentes y 
demandan de una comunicación fluida y bidireccional por medio las nuevas 
plataformas y canales. 

https://business.instagram.com/advertising?locale=es_LA
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Las relaciones sociales son inherentes al ser humano, la necesidad de estar en 
constante comunicación hace parte de su esencia, por eso las empresas crean 
competencias y oportunidades en la nueva forma de vincularse con los clientes y 
así adquirir ventajas en el mercado fortaleciendo su marca. Muchas empresas han 
aprovechado su inmersión en las redes sociales, ya sea como canal de 
comunicación con sus usuarios, como instrumento para construir marcas y mejorar 
su reputación o como plataforma para ofrecer y vender sus productos.  

Las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial en el proceso de 
comunicación entre los seres humanos y las empresas. Los emprendedores dueños 
de pequeñas empresas están en busca de generar utilidades y crecer de manera 
rápida, por lo que incursionar en las redes sociales y plataformas digitales se 
convierte en el medio estratégico para ahorrar costos,  permitiéndoles generar 
ventas y dar a conocer su marca. 

Estas plataformas digitales buscan crear ciberespacios donde no hay límites sobre 
cómo, con quién y cuándo interactuar, es decir que se encuentran a disposición de 
los usuarios las 24 horas del día, lo que permite generar vínculos permanentes, por 
medio de feedback que retroalimenta tanto a usuarios como a empresas. 

“La comunicación digital está llamada a convertirse en el eje vertebral de las 
empresas y la cual se deberá de integrar a empleados, directivos y colaboradores 
con reglas claras que permitan entender y valorar el desarrollo de la comunicación 
estratégica que ayude a dar a conocer los productos y servicios de la organización 
teniendo como objetivo la fidelización de los clientes” (Araque, Cardona. 2019). Así 
como cada usuario crea un perfil en redes sociales con características distintas, las 
organizaciones de igual manera crean una identidad propia, un detalle que las 
diferencia, asimismo, la información y el contenido que se comparte tiene un fin 
determinado, que es cumplir con las necesidades y expectativas que tienen los 
usuarios en torno a la marca. 

En relación con lo anterior, Delgado, Palazón y Sicilia (2013), afirman que muchas 
páginas de marca son ya un lugar de referencia al que los consumidores acuden 
para buscar información relevante o para compartir experiencias con otros 
seguidores de la marca. Estas páginas se han convertido en las comunidades 
virtuales de marca con más dinamismo en la actualidad. 

De igual forma, “el uso de redes sociales ha crecido drásticamente en las empresas 
como una forma de proveer productos relevantes y elevar la información de la 
empresa a usuarios potenciales, además de establecer una mejor relación con los 
clientes actuales, convirtiéndose hoy en día en una herramienta estratégica que 
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favorece la innovación en las empresas” (Lim, Lim y Heinrichs, 2013, p.4 citado por 
Leal, R. Porras, T). Las empresas deben aprender a desenvolverse en este entorno 
digital, cada vez es más importante comprender la manera adecuada de comunicar, 
pues actualmente cada acción producida en las redes sociales de una persona o de 
una empresa transmite  mucho más valor que en el pasado. Actualmente las marcas 
están siendo evaluadas por las acciones, decisiones y comportamientos que tienen 
frente a su público, pues por estos medios ellos tienen la potestad de dar su opinión 
con respecto a un producto o servicio. 

En este sentido, desde que las personas se hacen miembros de la comunidad, “los 
seguidores de marcas en redes sociales son algo más que meros receptores 
pasivos, ya que pueden adoptar una actitud activa en cualquier momento iniciando 
una conversación con la marca o con otros consumidores” (Delgado, Palazón y 
Sicilia, 2013, p.22). Esto permite una participación directa de los usuarios con la 
marca, para garantizar un mayor contacto entre ambas partes. 

Sin embargo, la mayoría de las empresas no tienen una idea clara sobre cómo 
incorporar y gestionar correctamente estos recursos digitales en sus empresas. 
“Uno de los errores más comunes que he advertido en el mundo empresarial es 
pensar que una entidad se puede poner al día en esta materia sencillamente 
rediseñando la página corporativa de la compañía, colgando un par de vídeos en 
YouTube o abriendo un blog para hablar de sus productos” (Celaya, s.f), no se 
percatan de los cambios que está teniendo la sociedad con respecto a la tecnología 
y la importancia de hacer una efectiva transición al entorno digital. 

El auge de las tecnologías y la globalización han permitido un cambio social, 
haciendo que el número de personas en internet sea cada vez mayor, lo que es vital 
para que las empresas creen un nuevo modelo de negocio en el mundo digital con 
una comunicación directa y un alcance efectivo. 

“Esta revolución digital que estamos viviendo no sólo implica llevar a cabo una 
inversión tecnológica para mejorar los procesos de una compañía, sino que es más 
importante aún asumir que comportará un cambio de actitud por parte de la firma 
hacia sus empleados, clientes, accionistas y, sobre todo, en las relaciones entre 
ellos.” (Celaya, S.f) Además, generar bienestar y mostrar interés a los clientes por 
medio de la escucha y el relacionamiento directo a través de las nuevas tecnologías, 
produce una transformación de la cultura organizacional de la compañía. “A nivel 
interno, los blogs, wikis y redes sociales están haciendo que las empresas sean más 
productivas, más comunicativas y que sus procesos de decisión sean más ágiles y 
transparentes” (Celaya, p.125 2008, citado por Hütt). 
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2.2.7 Community Manager 

Es de suma importancia tener en cuenta que “En esta era del conocimiento 
colaborativo, las empresas deben contar con que una nueva generación de 
personas se está formando ya en escuelas y universidades utilizando las nuevas 
tecnologías en todos sus procesos de aprendizaje e intercambio de conocimiento. 
Esta nueva generación de profesionales rechazará trabajar en las compañías que 
no tengan en cuenta esta nueva forma de intercambiar y gestionar el conocimiento” 
(Celaya, p.8). Por esta razón, es tan importante el papel que cumple el community 
manager o gestor de comunidades digitales de una empresa en cada organización, 
ya que cuenta con los estudios pertinentes en torno a la comunicación externa, la 
generación de estrategias de comunicación en redes sociales y la utilización de 
medios tecnológicos que en conjunto permitirán llevar a cabo una comunicación 
efectiva y transversal. 

Para la Asociación Española de Responsables de Comunidades Online – 
Profesionales de Social Media, el community manager es aquella persona 
encargada o responsable de sostener, acrecentar y en cierta forma, defender las 
relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al 
conocimiento de las necesidades y planteamientos estratégicos de la organización 
y los intereses de los clientes. Una persona que conoce los objetivos y actúa en 
consecuencia para conseguirlos. 

Igualmente, es el encargado de las relaciones de la organización con los usuarios 
en el ámbito online. Su papel consiste en manejar comunidades de carácter 
corporativo, con el interés de controlar el flujo de información, generando 
permanentemente contenidos que aporten valor y que estén acorde con la 
estrategia de la empresa. Por esta razón el papel que asume el community manager 
es muy relevante frente a la comunicación externa de la empresa, en vista de que 
comunica todo tipo de información al conjunto de opinión pública a través de los 
medios de comunicación social. 

Además, el manejo de la comunicación externa es un proceso informativo de 
contenidos que va desde la empresa hacia el conjunto de opinión pública a través 
de los medios de comunicación, por eso debe llevarse a cabo con mucha prudencia 
y efectividad, ya que un mensaje que no esté acorde con los principios de la 
empresa podría afectar gravemente su imagen. Es preciso tener habilidades 
comunicativas y ser experto tanto de la marca y sus objetivos, como de las nuevas 
herramientas que le servirán para crear estrategias en las diferentes plataformas 
web. 
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“Las organizaciones deben de considerar un presupuesto específico para el área, 
departamento o personal que se hará cargo de la gestión de las redes sociales de 
las empresas.” (Leal y Porras, 2015, p. 8), es conveniente y de gran ayuda disponer 
de una persona conocedora de estas tecnologías, que se responsabilice y se 
encargue de administrar las relaciones de la empresa con los clientes en las 
comunidades digitales desde una perspectiva profesional.  

2.2.8 Comunicación Estratégica 

Según Garrido (s.f) La comunicación de la estrategia puede definirse como un 
proceso de socialización efectiva de los objetivos estratégicos de la compañía para 
su adecuado cumplimiento transversal. Se entiende como una forma de exprimir a 
la organización para potenciar o generar nuevas capacidades competitivas, renovar 
o fortalecer la presencia en los actuales negocios, rearmando el quehacer de la
organización en pos del futuro.

Este tipo de comunicación permite una planificación organizada en el tiempo, que 
puede ser variable o cambiante dependiendo de cada empresa y sus necesidades, 
las cuales le permitirán de forma integral y coherente la comunicación de sus 
objetivos en un plazo determinado, para así lograr de forma asertiva y funcional el 
desarrollo de la estrategia. 

La comunicación estratégica puede ser definida como la comunicación alineada e 
integrada con la estrategia global de la compañía que impulsa y mejora el 
posicionamiento estratégico de la organización. “Una estrategia de comunicación 
efectiva es aquella que permita a la organización emitir mensajes claros y 
comprensibles que generen confianza y sean contados con pasión de forma 
coherente y reiterada a través de y con todos los grupos de interés” (Argenti, 2014). 
Por lo anterior, la comunicación estratégica es un ejercicio dinámico y cambiante, 
que depende principalmente de la situación por la cual esté atravesando la empresa. 
Hay que tener en cuenta que la tecnología también hace parte de esta constante 
transformación y es de suma importancia que se incorpore en la planificación 
estratégica para evitar quedar obsoletos o no comunicar de forma eficaz al público 
externo. La comunicación estratégica juega un papel importante en el éxito de la 
empresa, a través del cual se genera la imagen corporativa que queremos que el 
mercado tenga de la empresa, permitiendo así un mayor fortalecimiento de la 
misma. 
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2.2.9 Imagen Corporativa 

Teniendo en cuenta temas puntuales que se han tratado a lo largo del marco teórico 
como Redes sociales, Sociedad Digital, community manager y comunicación 
estratégica, se hace hincapié que al trabajar estas cuatro en armonía facilita la 
construcción de la imagen corporativa, la cual va encaminada con los objetivos de 
la empresa y aporta significativamente a la marca generando beneficios de cara al 
cliente.  

“Definimos la Imagen Corporativa como la estructura mental de la organización que 
se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la información 
relativa a la organización. De esta manera, Imagen Corporativa es un concepto 
basado claramente en la idea de recepción, y debe ser diferenciado de otros tres 
conceptos básicos: identidad Corporativa, Comunicación Corporativa y Realidad 
Corporativa” (Capriotti, p.29). En general, hace alusión a la representación mental 
que se crea en las personas, ya que cada marca cuenta con características 
específicas que la determinan y la diferencian. 

A pesar de los múltiples términos que se usan para nombrar la Imagen Corporativa, 
un ejemplo de una cita que citó Capriotti define que, de acuerdo con Herreros 
(1992:31), la imagen corporativa hace referencia al conocimiento que tiene una 
persona acerca de una organización. El conocimiento de una organización no nace 
de un pensamiento o una recomendación, sino que es una noción que se crea a 
partir del instinto natural del individuo, producto de vivir en la empresa experiencias 
que van más allá de la acción de comprar o consumir los productos ofrecidos.  

En general, la imagen corporativa no es definitiva en los individuos y puede variar  
dependiendo de las percepciones, experiencias y juicios que se adquieren después 
de consumir y conocer la marca. Es decir, para que las marcas tengan una opción 
de elección en el mercado, es indispensable mencionar que tienen que trabajar en 
las herramientas comunicacionales que se emplearán dentro de la empresa para 
posicionarla en el mercado y del mismo modo poder aportar y contribuir 
positivamente en su imagen corporativa. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

En este apartado del trabajo definiremos los conceptos básicos a tratar a lo largo 
del proyecto, para el desarrollo de este se tuvieron en cuenta tres conceptos claves, 
redes sociales, community manager e imagen corporativa, los cuales brindarán una 
mejor orientación al lector. 
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Comunidad Digital: uno de los objetivos de crear comunidades digitales en el  
mundo es para construir una percepción para cada segmentación de mercado 
específico, ya que una de las cualidades más importantes del mundo digital es la 
característica de construir en tiempo real un canal de comunicación bidireccional  
que a la vez impacte ante miles, millones de consumidores de manera positiva o 
negativa lo cual permite tener un mejor posicionamiento en una pequeña sociedad 
que tiene los mismos intereses y busca los mismos objetivos de las personas. 
(Quintero, 2019). 

Internet: internet no es simplemente una tecnología; es el medio de comunicación 
que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades, es el equivalente a lo 
que fue la factoría en la era industrial o la gran corporación en la era industrial. 
Internet es el corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que constituye en 
realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de 
trabajo y de comunicación. Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y 
transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, que es la sociedad 
en que vivimos (Castells, 2000). 

Redes sociales: a los medios sociales (Social Media) casi siempre se les confunde 
con las redes sociales (social Network), sin embargo, según Jesús Puelles en su 
tesis “Fidelización de marca a través de redes sociales: caso del Fan-page de Inca 
Kola y el público adolescente y joven” un medio social es aquel que permite a las 
personas compartir información a través de plataformas y aplicaciones de la web 
2.0. Tal como se puede apreciar el social media implica varios tipos de estructura 
en los cuales se manejan distintas herramientas y una de estas categorías vienen 
a ser las redes sociales. 

Por consiguiente, las redes son un nuevo y atractivo canal que las marcas desean 
utilizar para reactivar su alicaído branding: escuchar, segmentar, hablar, conversar, 
movilizar, ayudar e involucrar a los posibles clientes para convertirlos en sus 
usuarios fieles. Las redes sociales, son plataformas de distribución de contenidos, 
generan su actividad y buena parte de su flujo de contenidos en base a la economía 
de la colaboración y contraprestación gratuita de los usuarios, sin apenas filtrado ni 
selección. Los medios tradicionales, por su parte, seleccionan, evalúan y construyen 
la pauta informativa en base a los criterios jerarquizados de la organización 
informativa profesional. (Campos, 2008) 

Community Manager: la AERCO (2009) citado por Cobos (2011) plantea que el 
community manager es “aquella persona encargada o responsable de sostener, 
acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes 
en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos 
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estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Una persona que 
conoce los objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos” (p.4). 

Comunicación estratégica: la comunicación estratégica provee de un “paraguas 
conceptual” que ofrece a las organizaciones la posibilidad de integrar sus esfuerzos 
comunicacionales que de otra manera se encontrarán dispersos e inconexos. Esta 
consistencia que deriva de ella puede incluso actuar como un eco que refuerce aún 
más el mensaje organizacional, corporativo e incluso la marca. Como mínimo, 
siempre ayuda a prevenir y evitar la existencia de mensajes confusos y 
contradictorios que se suelen acabar generando al tratar con distintas audiencias a 
través de distintas plataformas (Salvador, 2014, p. 8-9) 

La concepción de comunicación estratégica según los planteamientos de Francisco 
Javier Garrido, se entiende como una forma de exprimir a la organización para 
potenciar o generar nuevas capacidades competitivas, renovar o fortalecer la 
presencia en los actuales negocios, rearmando el quehacer de la organización en 
pos del futuro, o cambiar las ópticas de la acción que se están realizando para 
romper con la inercia. (Garrido, S.f, p.4) 

Imagen corporativa:  la Imagen Corporativa adquiere una importancia 
fundamental, creando valor para la empresa y estableciéndose como un activo 
intangible estratégico de la misma, ya que si una organización crea una imagen en 
sus públicos: ocupará un espacio en la mente de los públicos, Facilitará su 
diferenciación de las organizaciones competidoras, creando valor para los Públicos 
y Disminuirá la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra 
(Capriotti, 2013, p. 10) 

Comunicación: la comunicación está considerada uno de los objetos de estudio, 
disciplina y fenómeno sociocultural más recurrente y diverso dentro de las nuevas 
fronteras y paradigmas del conocimiento. Casi se podría señalar que ningún 
quehacer humano y ninguna disciplina científica y social se escapa de una relación 
directa o indirecta con la comunicación. (Barrios, 2014, p.166) 

Jesús Martín-Barbero (2002) citado en Barrios (2014) plantea que la comunicación 
ha expandido sus fronteras al pasar desde el ámbito de la información a un nuevo 
mapa de fenómenos en que hay espacio para los sujetos y para las temporalidades 
sociales, lo que la convierte en un lugar estratégico desde donde pensar la 
sociedad” (p. 166) 
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Instagram: es una Red Social que se basa en el intercambio de imágenes y videos 
de corta duración entre usuarios. De hecho, se autodefine como una manera rápida 
y peculiar de compartir tu vida con amigos a través de una serie de imágenes 
(Instagram, 2016). Clasen (2015) citado en Torres (2017) plantea que en la 
actualidad Instagram posee 400 millones de usuarios, siendo el 73% de sus 
usuarios personas que están entre los 15 y 35 años, lo que significa que los usuarios 
de esta Red Social son principalmente adultos jóvenes. Además, es la Red Social 
con el mayor índice de engagement reportado (p. 11) 

Algunos estudios en EEUU han mostrado que la popularidad de Instagram podría 
haber superado a la de Facebook. Los estudiantes prefieren seguir marcas en 
Redes Sociales con el fin de ver los contenidos publicados por las empresas 
afectadas. Instagram al ser una aplicación de intercambio de fotos es utilizado como 
una herramienta que proporciona una conexión visual entre las empresas y 
consumidores. (Torres, 2017, p.12) 

Marketing digital: consiste en todas las estrategias de mercadeo que realizamos 
en la web para que un usuario de nuestro sitio concrete su visita tomando una acción 
que nosotros hemos planeado de antemano. Va mucho más allá de las formas 
tradicionales de venta y de mercadeo que conocemos e integra estrategias y 
técnicas muy diversas y pensadas exclusivamente para el mundo digital. Parte de 
conocimientos variados sobre comunicación, mercadeo, publicidad, relaciones 
públicas, computación y lenguaje. (Selman, 2017) 

El marketing digital permite y facilita el proceso para poder ofrecer productos o 
servicios en internet y de este modo sacar el mejor provecho de lo que la red puede 
ofrecer. 

Reputación: en una empresa se puede hablar de reputación interna y externa. La 
interna se genera a partir de la cultura corporativa y tiene incidencia en los 
empleados, es decir, que la reputación interna es como los empleados perciben la 
empresa y la reputación externa se ocupa de cómo perciben la empresa los que la 
ven desde afuera, esto es los consumidores. 

No importa si es online u offline: la reputación se construye a partir de lo que los 
demás ven en nosotros (es distribuida) y de lo que transmiten (desde su percepción) 
quienes nos conocen. Lo que diferencia a los dos entornos es que el boca a boca 
en internet tiene tres características diferenciadoras sobre el tradicional: es mucho 
más contagioso, rápido y persistente. (Leiva-aguilera, 2012, p.17) 
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Estrategia Digital: la estrategia digital no es una metodología de planificación, sino 
un nuevo modelo operativo. No solo se necesitan los socios tecnológicos, los 
modelos de inversión y las herramientas prototípicas, sino también el deseo 
corporativo de dar los grandes saltos y zanjar la brecha entre el incrementalismo y 
el cambio exponencial (Downes y Mui, p.29). 

Las compañías transforman sus proyectos de estrategia digital en una nueva 
encarnación de la misma organización. al hacerlo, se convierten en empresas que 
viven el futuro y aumentan al máximo sus posibilidades. (Downes y Mui, p.29) En 
este sentido, el objetivo de llevar a cabo una estrategia digital es convertir en una 
ventaja la ansiedad, renovando la planificación y las actividades estratégicas 
actuales por otras nuevas, más apropiadas para un entorno empresarial poblado de 
amenazas. 

Posicionamiento de marca: Al Ries y Jack Trout (2002) definieron el 
posicionamiento como el andamiaje sobre el cual las empresas construyen sus 
marcas, crean estrategias para su planificación y extienden sus relaciones con los 
clientes (p. 48). 

Es por ello, que el posicionamiento de hoy no es tanto el lugar que una marca o un 
producto ocupa en la mente de los consumidores, sino el lugar que ellos mismos 
ocupan en su mente cuando interactúan con dichas marcas o productos, es decir la 
posición sensorial, la experiencia visual, estética y simbólica de la marca 
corporativamente, en otras palabras, la identidad y la imagen mental que genera en 
sus públicos para ser reconocida y recordada. Un buen posicionamiento de marca 
es el resultado de un plan estratégico de comunicación previamente estructurado 
que logra propiciar la decisión de compra como primera opción en la mente del 
consumidor. 

Ecosistema digital: “en la actualidad gracias a Internet el panorama mediático no 
podría ser más diferente, en especial - pero no exclusivamente - en los hábitos de 
consumo de información de las nuevas generaciones, ya que se han fragmentado 
y distribuido a través de múltiples dispositivos –muchos de ellos móviles-, formando 
un nuevo ecosistema digital”.(Isassi, J. A. y Treviño, F. 2015, p.6) 

Donde las personas participan de forma activa y participativa en la creación, 
producción, edición, distribución de contenidos y espacios de opinión, mediante el 
uso de plataformas y dispositivos que faciliten el desarrollo de los mismos 
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se llevó a cabo en el contexto de una pequeña empresa llamada 
Yummy Cakes Colombia, ubicada en la Carrera 32 # 24-42 Barrio Nuevo, Palmira 
– Valle del Cauca, fue creada oficialmente el 27 de Abril de 2017. Es una empresa 
que identificó la necesidad en el mercado de ofrecer nuevas opciones en pastelería 
en cuanto a sabores y texturas. 

La idea de crear Yummy Cakes Colombia nació en Laura Parra, una joven palmirana 
de 29 años, que cursó la carrera de Publicidad entre el  2008 y el 2012 en la 
Universidad Católica de Manizales. En sus primeros años de experiencia laboral 
tuvo la oportunidad de trabajar en una agencia de publicidad, la cual le demandaba 
más tiempo de lo usual y a pesar de que amaba lo que hacía, tomó la decisión de 
retirarse e iniciar con un emprendimiento en el año 2017, pues según su filosofía de 
vida, ella anhelaba tener tiempo suficiente para que cuando llegara el momento de 
casarse y de formar un hogar con hijos, les pudiera dedicar tiempo y estar cerca de 
ellos, por esta razón fundó esta pyme. Comenta que emprender no ha sido un 
camino sencillo, pero cada vez está dispuesta a ser mejor y entregar lo mejor por 
medio de los productos de su marca a todos sus clientes. 

Yummy Cakes Colombia es una pastelería artesanal que busca brindar a sus 
clientes una alternativa diferente para celebrar fechas especiales y realizar eventos. 
Se caracteriza por manejar sabores y combinaciones poco convencionales en el 
mercado, brindan a los clientes nuevas posibilidades para compartir con familiares 
y amigos; entre los sabores encontrarán tortas de zanahoria, de limón, banano con 
arándanos, naranja húmeda, piña, mora en leche y las tipo genovesa que tienen 
variedad de sabores, también hay diversidad  de brownies y alfajores. 

Un factor diferenciador es que la producción es diaria, permitiendo así que los 
productos estén frescos y en las mejores condiciones, además, cada torta tiene una 
presentación única dependiendo del sabor de la fruta. También se pueden encontrar 
tortas aptas para personas diabéticas a base de fruta y sin gluten, tortas tipo muffins 
de pollo y carne, ideal para quienes buscan diferentes opciones. 

Yummy Cakes Colombia lleva poco tiempo en el mercado, desde sus inicios surgió 
la idea de crear redes sociales para la empresa en virtud de que en la actualidad, 
gracias a los avances tecnológicos, se está presentado un fenómeno y es estar 
presentes en la internet, que las organizaciones participen en redes, es una 
necesidad que hace algunos años atrás no existía.  
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Así cómo se crean estrategias de comunicación en las áreas internas de las 
empresas para que haya un buen ambiente y entorno laboral, así mismo se deben 
generar estrategias de comunicación basadas y enfocadas en la redes sociales, 
pues estas se han convertido en un elemento fundamental en la vida cotidiana de 
todo ser humano, donde se propician espacios de interacción y retroalimentación 
de información, que ocasionan la creación de contenido de calidad e interés para 
los seguidores, produciendo fidelización y reconocimiento de la marca en la mente 
de los usuarios. Además, las redes sociales se ha convertido en un elemento 
fundamental de la vida cotidiana  tanto por la importancia que ha tenido al pasar de 
los año, como las ventajas y la facilidad que brindan a la hora de dar a conocer un 
negocio, puesto que no solo se difundirá en su entorno, sino a diferentes áreas 
geográficas distantes. Del mismo modo, la forma de acceso es mucho más versátil, 
la cual brinda una experiencia de compra más amena, dado que a un solo click los 
clientes podrán obtener su producto sin tener que desplazarse. 

En Colombia se empezó a hablar de las redes sociales entre 2002 y 2003, cuando 
apareció el boom de My Space y Hi5. Lo que parecía ser una moda pasajera entre 
jóvenes se transformó en una revolución de la interacción y la información. 
Actualmente, nuestro país es uno de los más activos en navegación de social media, 
en Latinoamérica y el mundo. 

En Yummy Cakes Colombia, los principales canales de comunicación e interacción 
con el cliente son el punto de venta físico, vía whatsapp como medio principal de 
comunicación, tarjetas de presentación, ferias empresariales y eventos 
empresariales. El segmento de clientes y/o usuarios son personas corrientes que 
buscan una alternativa diferente a los pasteles tradicionales y HORECA que hace 
referencia a hoteles, restaurantes y casinos. 

A pesar de que esta pyme cuenta con apoyo en redes sociales, concretamente en 
Instagram, donde los usuarios pueden interactuar con las publicaciones y adicional 
a esto pueden solicitar información y hacer pedidos, su incursión en la red social ha 
sido insuficiente respecto a otras empresas, lo que genera dificultad en el manejo 
de la misma y una desventaja para lo que abarca la comunicación externa de 
Yummy Cakes Colombia. 

Debido a esta situación, queremos enfatizar que las redes sociales son un nuevo 
canal de negocios para las empresas, mediante el cual se captan nuevos clientes y 
se produce contacto e interacción constante con los clientes, de manera rápida, 
efectiva y sencilla. 
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Por este motivo, es muy importante decidir qué tipo de publicaciones son las más 
pertinentes, dependiendo de las sugerencias y los gustos de los usuarios, al final 
ellos son los que atraen clientes por medio de sus actualizaciones en las redes 
sociales y son los que generan reputación de la marca. 

Figura 6. Torta de banano con arándanos 

Torta de banano con arándanos 

 

Nota. Figura de elaboración propia, que presenta un producto del portafolio de 
Yummy Cakes Colombia. 
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Figura 7. Torta de limón 

Torta de limón  

 

Nota. Figura de elaboración propia, que presenta un producto del portafolio de 
Yummy Cakes Colombia. 
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Figura 8. Torta de naranja 

Torta de naranja 

 

Nota. Figura de elaboración propia, que presenta un producto del portafolio de 
Yummy Cakes Colombia. 
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Figura 9. Torta de zanahoria 

Torta de zanahoria 

 

Nota. Figura de elaboración propia, que presenta un producto del portafolio de 
Yummy Cakes Colombia. 

 

  



55 

Figura 10. Torta de chocolate 

Torta de chocolate 

 

Nota. Figura de elaboración propia, que presenta un producto del portafolio de 
Yummy Cakes Colombia. 
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3. METODOLOGÍA 

En el contexto de identificar las estrategias de comunicación que influyen en el 
proceso de fortalecimiento de marca, a través de las redes sociales en la empresa 
Yummy Cakes Colombia, en primer lugar, se llevó a cabo una investigación de tipo 
aplicada, puesto que se tomaron teorías, fuentes documentales, informes, revistas 
científicas como referencias, con el propósito de ampliar el conocimiento teórico, 
con fines prácticos inmediatos. 

En segundo lugar, se efectuó una investigación mixta, pues se recopilaron datos 
estadísticos sobre la competencia para la creación del FODA y los contenidos que 
se deben compartir para que los usuarios consuman los productos alimenticios de 
Yummy Cakes Colombia y la información cualitativa teórica de lo que necesita una 
estrategia de administración de redes efectiva. 

En tercer lugar, fue explicativa, porque dio a entender la función o la importancia de 
las estrategias comunicativas en las redes sociales corporativas. Por último en la 
investigación  se usaron de distintas fuentes de información como libros, artículos, 
documentales, para conocer de forma teórica las cualidades que debe tener un 
modelo estratégico de comunicación en redes sociales y un sondeo por medio de 
encuestas realizadas a más de 300 personas y entrevistas a expertos en Instagram, 
marketing digital e instagramers de pastelería artesanal, para llevar a cabo un plan 
de comunicación efectivo. 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

La investigación desea fortalecer la marca Yummy Cakes Colombia por medio de la 
creación y el diseño de un modelo estratégico de comunicación en la red social 
Instagram, se va a desarrollar una metodología de enfoque histórico hermenéutico, 
de acuerdo al contexto histórico actual, puesto que las marcas están viendo una 
oportunidad de promocionar a través de los medios sociales sus productos y en el 
cual se pretende comprender la importancia y la significación en este momento de 
la comunicación estratégica en las redes sociales. 

El método que se utilizará en esta investigación es de carácter deductivo. No 
obstante, para profundizar en la definición que a esta investigación compete, 
también se hace referencia a los planteamientos de Gladys Dávila, en su libro “El 
razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias 
experimentales y sociales”, afirma que Aristóteles y sus discípulos implantaron el 
razonamiento deductivo como un proceso del pensamiento en el que de 
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afirmaciones generales se llega a afirmaciones específicas aplicando las reglas de 
la lógica. Es un sistema para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones, lo 
cual se logra mediante una serie de enunciados que reciben el nombre de 
silogismos (2006, p.184). Dado que toma como referencia aspectos macro de las 
teorías organizacionales y se enfoca, específicamente, en la comunicación 
estratégica donde se pueden observar elementos detallados para el fortalecimiento 
de la marca en los medios sociales y llegar a la propuesta de un modelo estratégico 
de comunicación en la red social Instagram de la organización Yummy Cakes 
Colombia. 

Dicho de otra manera, las deducciones hechas a partir de la teoría pueden 
proporcionar hipótesis que son parte esencial de la investigación científica. 

3.2 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Análisis de documento 

El análisis de contenido no puede ser indistintamente aplicado a la educación en 
general, sino a los diversos aspectos y procesos en que se traduce el hecho 
educativo. En otras palabras, el análisis de contenido puede y es utilizado en 
educación, pero dentro de parcelas específicas de estudio, como tuvimos presente 
en nuestra investigación, a aspectos concretos de la formación de animadores. Esta 
metodología de análisis (de textos científicos, planes de estudio, leyes...) 
desarrollada a lo largo del estudio fue ubicada en el ámbito de lo descriptivo, 
pretendiendo descubrir los componentes básicos de un fenómeno determinado 
extrayéndolos de un contenido dado. (López, p.168) 

Se abordó el texto desde la Hermenéutica crítica, esta es muy apropiada para la 
investigación en vista de que se pretenden utilizar las tesis para dar a entender 
conceptos que van acorde a nuestro tema de investigación y posterior a esto se 
interpretarán según la postura de los diferentes autores. 

 Encuesta 

Este método de investigación sirve como instrumento de recogida de datos, pues lo 
que se buscó fue medir las opiniones de los usuarios, para que la información que 
se comparte en redes sociales sea de su interés. Las preguntas se realizarán de 
tipo múltiple. 
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Además, este tipo de método es pertinente pues según Alaminos y Castejón en su 
libro “Elaboración, análisis e interpretación de encuestas, cuestionarios y escalas 
de opinión” La encuesta se considera un procedimiento más de recogida de datos, 
como los cuestionarios, las entrevistas, las escalas de opinión, los inventarios, etc. 
y forma parte de la fase de recogida de datos dentro de un método más amplio de 
investigación, tal como el método experimental, cuasi experimental o correlacional 
(p.7) 

Tabla 1. Preguntas de encuesta 

Preguntas de encuesta 
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Tabla 1. (continuación) 

 

 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que expone las preguntas de la encuesta realiza 
para Yummy Cakes Colombia. 

 Entrevista 

Este método nos permitió recolectar información de carácter cualitativo, para 
profundizar en el conocimiento de las personas expertas en el campo y aportar 
credibilidad al trabajo de investigación, lo cual facilitó realizar un análisis más 
profesional de los conceptos necesarios sobre el objeto de estudio. 

García et al (s.f) en su artículo “La entrevista” mencionan que existen distintos tipos 
de entrevistas según su ejecución, en este caso la que se aplicó fue la entrevista 
estructurada, la cual sigue un orden rígido y preestablecido, pues las preguntas son 
directas a cada individuo para poder obtener resultados en términos iguales y así 
comparar las respuestas con diferentes profesionales que tienen el mismo enfoque. 
Se debe destacar que el intercambio de las preguntas y respuestas es totalmente 
formal ya que existe un protocolo o formulario de entrevista. 
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Tabla 2. Preguntas entrevistas 

Preguntas entrevistas 

 

 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que expone las preguntas de la entrevista 
realizada a expertos. 

 Modelo estratégico de comunicación 

La estrategia que se llevó a cabo en esta fase es Según Lopez, H (s.f) un modelo 
estratégico de comunicación es un organizador riguroso de conceptos para generar 
conocimiento y ponerlo en acción por medio de un patrón. Es pasar de un conjunto 
de ideas comunicativas descubiertas por medio de investigaciones o pesquisas, la 
sistematización e interpretación de esas ideas a la realización co-creada de un 
mensaje central, un plan, programa, estrategias, objetivos, tácticas, indicadores, 
recursos tiempo, económicos, talento humano, medios, canales, momentos, 
escenarios y acciones de comunicación para transmitir un mensaje e impactar a una 
público o audiencia determinada y solucionar un problema, aprovechar una 
oportunidad de acción o resolver un asunto crítico  de la organización. 
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En definitiva, actualmente hay una reinvención de las relaciones e interacciones con 
las audiencias, brindándoles experiencias a los consumidores tanto en canales 
digitales como en análogos, por esto la necesidad de disponer una ruta, que 
organice de manera coherente las etapas a cubrir para alcanzar los objetivos de 
comunicación.  

El modelo estratégico de comunicación en redes se adaptó al contexto, la realidad 
y la dinámica de Yummy Cakes Colombia y se focalizó en el mejoramiento de las 
debilidades y el aumento de sus fortalezas para generar un posicionamiento en 
cuanto a la imagen corporativa de la empresa. Esto se facilitó siendo muy dinámicos 
y manteniendo una relación constante con los clientes por medio de la obtención de 
bases de datos. 

Figura 11. Esquema del modelo estratégico 
Esquema del modelo estratégico 

 
Nota: La figura describe los pasos que deben llevarse a cabo para establecer un 
modelo estratégico de comunicación. Por H. López, (s.f) Mentefacto del concepto 
estratégico.   
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo de la investigación se efectuó un procedimiento que agrupa cuatro 
etapas. 

Primera etapa: se realizó una investigación documental acerca de las pymes y la 
influencia de la comunicación estratégica, por medio de las redes sociales, 
recopilando la información necesaria para el reconocimiento y la adecuación que 
deben tener en cuenta las empresas en esta nueva era de las TIC. 

Segunda etapa: se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la competencia y las 
empresas que van por la misma línea de negocio de Yummy Cakes Colombia y la 
manera en cómo ellos se comunican en redes. Además, se realizó el diseño de una 
encuesta con el objetivo de medir las opiniones de los usuarios, en torno a la 
información y el contenido que se debe compartir en la red social de Instagram y la 
elaboración de entrevistas enfocadas a diferentes perfiles, expertos en marketing 
digital, manejo de Instagram e instagramers, para tener un punto de vista más 
amplio en cuanto al manejo de esta red. 

Tercera etapa: análisis y síntesis de la información recolectada en la encuesta y la 
investigación documental, pues estos datos cualitativos nos ayudaron a enriquecer 
la construcción de la estrategia comunicativa para la organización. 

Cuarta etapa: toda la información que se recopiló en el trabajo de investigación se 
empleó para desarrollar y llevar a cabo el modelo estratégico de comunicación en 
la red social Instagram. 
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4. RESULTADOS METODOLÓGICOS 

A partir de este momento se exponen los resultados obtenidos para el cumplimiento 
de los objetivos específicos del presente trabajo de grado. Los hallazgos de esta 
investigación según lo planteado anteriormente en la metodología, se encuentran 
divididos en cuatro etapas:  investigación documental, revisión exhaustiva de la 
competencia y las empresas que van por la misma línea de negocio de Yummy 
Cakes Colombia, la recolección de información a través de encuestas y entrevistas 
a perfiles expertos en marketing digital, experto en Instagram e influencer de 
pastelería artesanal, realizadas entre el periodo de octubre y diciembre del 2020 . 

Metodológicamente, primero se realizó una investigación sobre todo lo relacionado 
con Instagram y la forma en que estas nuevas tecnologías se están involucrando en 
la vida diaria de las personas, para tener un concepto más amplio acerca de los 
temas antes mencionados. Posterior a esto, se hizo una revisión y recolección de 
datos en cuanto al concepto que tienen los usuarios en torno a esta red social y las 
diferentes empresas que participan en la misma línea de negocio de Yummy Cake 
Colombia, también la entrevista a diferentes expertos aclararon el panorama frente 
a cómo debe ser el uso de la red social Instagram, obteniendo así diversas 
perspectivas para la creación de nuestro modelo estratégico de comunicación. 

Las entrevistas semi estructuradas se realizaron a expertos en marketing digital, 
expertos en Instagram e influencers de pastelería artesanal. Los entrevistados 
fueron:   

 Jersain Arana, Profesional en Mercadeo y Negocios internacionales con estudios 
en Marketing Digital.  

 Lic. Dulce Aparicio, diseñadora Gráfica con Master en Marketing Digital de 
Honduras. 

 Víctor Legrada, propietario y creador de la Carpintería 20.16 

 Cristian Valle, Publicista, Manager de “Te lo traigo” y “Tu móvil”. 

 Yihad Ghattas, propietario de Baraka Panadería Artesanal 

 Luisa María Chavarro Franco, Manager de Franco Pastelería Artesanal 
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Encuestas 

Se realizó un total de 363 encuestas a personas de  diferentes ciudades, 
específicamente Palmira, Cali y Buga; sin embargo, hubo usuarios internacionales 
que participaron de la misma, es importante mencionar que el público se encuentra 
activo en la red social Instagram y las edades oscilan entre los 15 y los 50 años o 
más, no obstante, la población entre 21 y 26 años de edad son las que respondieron 
un mayor número de encuestas con un porcentaje del 36,9% del total, lo que 
corresponde a 134 personas, seguido de las personas entre 27 y 32 años, que 
corresponde al 21,2% equivalente a 77 encuestados. Los adultos jóvenes son la 
población significativa en cuanto al resultado de la encuesta. Ver figura 7. 

Figura 12. Rango de edad 

Rango de edad 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que muestra las respuestas de la encuesta para 
realizar el análisis de la investigación. 

En la segunda pregunta de la encuesta, la opción de respuesta con mayor 
porcentaje corresponde a las personas que dedican entre 1 y 2 horas de su tiempo 
a ver contenido en Instagram, sin embargo, la cantidad de personas que 
respondieron que lo usaban entre 2 a 3 y de 3 a 4 horas al día, es el mismo 
porcentaje de 29,8% lo que es equivalente a 108 personas, dando un total de 216. 
Por otro lado, de acuerdo con nuestra experiencia y el común denominador en rango 
de edad, consideramos que las personas no son capaces de reconocer realmente 
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la cantidad de horas destinadas a la revisión de esta red social, por ende es 
pertinente aclarar que su consumo supera las 3 horas al día. Ver figura 8. 

Figura 13. Horas dedicadas a Instagram 

Horas dedicadas a Instagram 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que muestra las respuestas de la encuesta para 
realizar el análisis de la investigación. 

La pregunta número tres aporta un valor significativo a nuestro análisis, ya que 
permite demostrar que más de la mitad de las personas encuestadas (92,6%) han 
adquirido en algún momento de su vida productos a través de Instagram, lo que 
corresponde a 336 del total que son 363. Por consiguiente, se puede inferir que la 
mayoría de usuarios encuestados prefiere adquirir bienes y servicios a través de un 
medio digital, en este caso Instagram, ya que obtienen más información del producto 
como fotografías, videos o comentarios de otros usuarios para tomar una decisión 
y efectuar su compra de manera rápida y sencilla. Ver figura 9. 
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Figura 14. Adquisición de productos que se comercializan en Instagram 

Adquisición de productos que se comercializan en Instagram 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que muestra las respuestas de la encuesta para 
realizar el análisis de la investigación. 

Teniendo en cuenta que el 92,6% de encuestados respondieron de forma afirmativa 
a la pregunta antes planteada, se quiso determinar la periodicidad con que los 
usuarios efectúan compras en Instagram. Se determinó que el 47,6% adquieren 
productos con regularidad y el 12,1% compra mucho, al sumar la cantidad de 
personas de estos dos porcentajes, arroja un total de 207 usuarios activos que 
constantemente adquieren productos por esta red social. Ver figura 10. 
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Figura 15. Frecuencia de compra en Instagram 

 Frecuencia de compra en Instagram 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que muestra las respuestas de la encuesta para 
realizar el análisis de la investigación. 

Debido a que Instagram cuenta con una amplia variedad de categorías, con diversos 
temas de interés, se quiso identificar cuáles son las más visitadas por los usuarios 
y se demostró que la “Comida” obtuvo el mayor porcentaje de respuestas (77,1%) 
equivalente a 280 encuestados; por este motivo es tan importante recalcar que los 
negocios que se encuentran en el sector gastronómico, deben aperturar una cuenta 
comercial en Instagram para que los usuarios puedan hacerse una idea de los 
productos a partir de imágenes, videos y todo el contenido relacionado con su 
experiencia de compra. Ver figura 11.  
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Figura 16. Categorías de Instagram 

Categorías de Instagram 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que muestra las respuestas de la encuesta para 
realizar el análisis de la investigación. 

En esta pregunta las personas eligieron una o más opciones acerca de la 
información que les gustaría recibir sobre los productos que se comercializan por 
Instagram, la mayoría de encuestados mostraron interés por conocer estos 5 
aspectos que son decisivos para la adquisición del producto: precio, descripción del 
producto, descuentos y promociones, concursos y ubicación, no obstante, los tres 
primeros mencionados recibieron una votación mayor, es decir que para más de la 
mitad del total de los encuestados es de vital importancia conocer este tipo de 
información. Ver figura 12. 
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Figura 17. Información sobre productos en Instagram 

Información sobre productos en Instagram 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que muestra las respuestas de la encuesta para 
realizar el análisis de la investigación. 

Actualmente, las pastelerías artesanales han tomado fuerza en cuanto a las ventas 
realizadas por Instagram, en virtud de la pregunta número siete, se pudo confirmar 
que las personas utilizan este medio para conseguir referencias respecto a sus 
productos, pues más de la mitad de los encuestados (291) respondieron de forma 
afirmativa, por este motivo es primordial la presentación de los mismos, estética u 
organización de la página, lo cual llama la atención de los clientes, generando así 
una óptima imagen corporativa. Ver figura 13. 
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Figura 18. Tiendas de pastelería artesanal en Instagram 

Tiendas de pastelería artesanal en Instagram 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que muestra las respuestas de la encuesta para 
realizar el análisis de la investigación. 

En congruencia con la pregunta anterior, se comprobó que las personas además de 
buscar referencias sobre pastelería artesanal en Instagram, en algún momento han 
recibido publicidad de las mismas, ya que el 83,7% de los encuestados 
respondieron de forma afirmativa, siendo este un equivalente a 304 personas. Ver 
figura 14. 
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Figura 19. Publicidad de pastelería artesanal en Instagram 

Publicidad de pastelería artesanal en Instagram 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que muestra las respuestas de la encuesta para 
realizar el análisis de la investigación. 

La figura 15 nos muestra que el porcentaje de personas que siguen pastelerías 
artesanales en Instagram destaca con un 80,2% respecto a las que no con 19,8%, 
por lo cual se puede inferir que todo aquel que desee incursionar su emprendimiento 
en este gremio, debe tener presencia en esta red social. Ver figura 15. 
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Figura 20. Seguidores de pastelería artesanal 

Seguidores de pastelería artesanal 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que muestra las respuestas de la encuesta para 
realizar el análisis de la investigación. 

En relación con las preguntas anteriores, se puede deducir que la mayoría de 
personas, aproximadamente el 80% de los encuestados, utilizan Instagram como 
referencia para buscar pastelería artesanal, han visto publicidad y siguen este tipo 
de páginas, no obstante, en la figura 16, se observa que hubo una disminución en 
el porcentaje, pues sólo el 57,6% afirmó que en algún momento han adquirido 
productos de este gremio por medio de esta red social, por lo que las pastelerías 
deberían implementar nuevas estrategias para que los productos y contenidos sean 
cada vez más atractivos y provoque en los usuarios la acción compra. Ver figura 16. 

  



73 

Figura 21. Compra de productos de pastelería artesanal en Instagram 

Compra de productos de pastelería artesanal en Instagram 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que muestra las respuestas de la encuesta para 
realizar el análisis de la investigación. 

La siguiente pregunta se planteó de forma abierta, cada persona según su criterio 
comentó el tipo de información que debe brindar una página de pastelería artesanal; 
muchos de los encuestados tenían respuestas iguales o similares, entre ellas el 
precio, ingredientes, calidad, sabor, tamaño, tabla nutricional, ubicación y 
promociones, no obstante hubo respuestas poco repetitivas pero no menos 
importantes tales como: preservación de los productos después de adquirirlos, 
métodos de pago, tiempo de producción, contenido dinámicos (detrás de cámara de 
las recetas), catálogo o menú, horarios y días de atención. En general las personas 
consideran estos aspectos indispensables en el contenido de la página, pues debido 
a la inmediatez de la red social, la información también debe ser de fácil acceso. 
Ver figura 17. 
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Figura 22. Información que toda pastelería artesanal debería tener en 
Instagram 

Información que toda pastelería artesanal debería tener en Instagram 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que muestra las respuestas de la encuesta para 
realizar el análisis de la investigación. 

En esta etapa de la encuesta se ahondan preguntas más específicas acerca de la 
pastelería Yummy Cakes Colombia, en la pregunta 12 casi el 100% de las personas 
encuestadas respondieron de forma afirmativa a la imagen de un producto publicado 
en el feed de la página, ocasionando así un buen indicio sobre el uso de contenido 
multimedia en esta red social para fortalecer la marca. Ver figura 18. 
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Figura 23. Producto llamativo 

Producto llamativo 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que muestra las respuestas de la encuesta para 
realizar el análisis de la investigación. 

En la pregunta anterior, los encuestados pudieron visualizar un producto de los que 
ofrece Yummy Cakes Colombia en su página, como resultado en la pregunta 13 se 
obtuvo un 98,3% de personas que están de acuerdo en querer conocer otros de sus 
productos, es decir que la imagen generó algún tipo de interés y llamó su atención. 
Ver figura 19. 
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Figura 24. Conocer productos de Yummy Cakes Colombia 

Conocer productos de Yummy Cakes Colombia 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que muestra las respuestas de la encuesta para 
realizar el análisis de la investigación. 

Los encuestados tuvieron la oportunidad de ingresar a la página de Yummy Cakes 
Colombia en Instagram, para observar el contenido real y así tener una opinión más 
amplia de sus productos, los cuales si cumplieron con las expectativas del público, 
pues el 97,5% considera llamativo el contenido que se comparte. Ver figura 20. 
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Figura 25. Contenido de Yummy Cakes Colombia en Instagram 

Contenido de Yummy Cakes Colombia en Instagram 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que muestra las respuestas de la encuesta para 
realizar el análisis de la investigación. 

A pesar de que la mayoría de personas ha respondido que les parece llamativo el 
contenido y les gustaría conocer más acerca de los productos de Yummy Cakes 
Colombia, los porcentajes no tienen relación entre sí, ya que se evidenció una 
contradicción entre la figura 14 y 15, pues el 97,5% de personas contestaron que 
no les parece llamativo y el 99,4%  les gustaría probar el producto, lo que ocasiona 
una diferencia del 6% equivalente a 2 personas que no tienen interés de probar el 
producto. Ver figura 21. 
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Figura 26. ¿Te gustaría probar los productos de Yummy Cakes Colombia? 

 ¿Te gustaría probar los productos de Yummy Cakes Colombia? 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que muestra las respuestas de la encuesta para 
realizar el análisis de la investigación. 

En cuanto a la cualidades que más valoran los consumidores, descubrimos que en 
primer lugar el 89% de los encuestados aprecian el “sabor” de los productos, en 
segundo lugar su “presentación” con un porcentaje de 69,7 %  y en tercer lugar su 
“costo” con un porcentaje de 58,4%, siendo estas tres características las más 
significativas para los consumidores. A pesar de que el tamaño, el relleno y el sugar 
free obtuvieron unos porcentajes menores, asimismo, se debe comunicar en cada 
publicación este tipo de información a los clientes para que su experiencia en la 
página sea completa. Ver figura 22.  
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Figura 27. Cualidades de Yummy Cakes Colombia 

Cualidades de Yummy Cakes Colombia 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que muestra las respuestas de la encuesta para 
realizar el análisis de la investigación. 

En la siguiente pregunta abierta, se puede corroborar la explicación del porqué son 
más importantes unas cualidades que otras, pero al final se concluyó que, aunque 
el porcentaje de la opción de respuesta sea mayor o menor, todas representan el 
contenido de valor que necesita conocer el público, dado que esta plataforma 
mediática es de uso fugas y la gente debe captar la mayor información posible en 
una publicación cuando navega en su feed de Instagram. Ver figura 23.  
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Figura 28. ¿Por qué las personas valoran esas cualidades de los productos de 
Yummy Cakes Colombia? 

¿Por qué las personas valoran esas cualidades de los productos de Yummy Cakes 
Colombia? 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que muestra las respuestas de la encuesta para 
realizar el análisis de la investigación. 

Para terminar, en esta pregunta se puede notar que el 83,5% de las personas 
respondió que “sí recomendaría” los productos de Yummy Cakes Colombia, ya que 
a lo largo de toda la encuesta se evidenció que los contenidos de valor captan la 
atención de los usuarios. 

Es evidente que la mayor parte de los encuestados respondieron que “sí 
recomendarían” los productos de Yummy Cakes Colombia y aunque el 16,5% 
considera que la presentación de los productos en la página de Instagram es buena,  
hay aspectos y factores que se pueden mejorar. Ver figura 24. 
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Figura 29. Recomendación de productos Yummy Cakes Colombia 

Recomendación de productos Yummy Cakes Colombia 

 

Nota. Tabla de elaboración propia, que muestra las respuestas de la encuesta para 
realizar el análisis de la investigación. 

Análisis de expertos 

A partir de las respuestas de los instagramers, los cuales cuentan con páginas que 
tienen el mismo enfoque de Yummy Cakes Colombia, se destacan estos 5 aspectos 
fundamentales que se deben tener en cuenta para llamar la atención de personas 
que consumen este tipo de contenido y producto.  

 Identificar el público objetivo y clientes potenciales. 

 Hacer énfasis en los valores de marca para que las personas identifiquen y 
diferencien el producto o la marca frente a la competencia. 

 Generar contenido de calidad. 

 Crear comunidad, mediante la interacción con el público, haciéndolos partícipes 
de lo que se lleva a cabo y conociendo sus opiniones. 
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 Programar un plan estratégico de comunicación con anterioridad. 

Según las entrevistas realizadas a los expertos en Marketing Digital, pudimos 
encontrar varias similitudes en cuanto a sus respuestas, en primer lugar, el 
contenido para generar ventas debe velar por el buen aspecto de los textos, las 
imágenes y los diseños poco convencionales para ir escalando en un sector 
determinado. Para diferenciarnos de la competencia en Instagram se debe tener 
claro el briefing con el propósito de establecer una estrategia que sea atractiva para 
el público, contar con una línea gráfica que sea consecuente al manual de marca 
que define tu empresa, brindar precios y establecer contacto directo con tus clientes. 

Sin embargo, cada experto considera métodos distintos para dar a conocer una 
cuenta business, uno se enfoca en realizar pautas publicitarias y el otro se basa en 
generar experiencias únicas, a través de productos y servicios que definan la marca. 

Los expertos estiman que toda estrategia de Marketing Digital para una pastelería 
artesanal va sujeta a la armonía que exista entre el logo, imágenes, presentación, 
servicio, entre otros, se deben enfocar en crear comunidad on line/off line con gustos 
similares que se interesen por el producto y que se apropien de la marca, en cuanto 
al valor diferenciador es importante crear cierta expectativa de la marca y resaltar 
los atributos más relevantes. 

Para que a las personas les guste y atraiga el contenido y las publicaciones, es de 
vital importancia conocer los horarios en los que un mayor número de personas 
visualizan su contenido, básicamente para antojar y provocar ese público, teniendo 
en cuenta aspectos necesarios de una página de pastelería artesanal, como lo son 
la calidad de la información del contenido, y el diseño de las publicaciones para 
hacer un llamado a la acción (copy). 

Así mismo, para que la página consiga un alto alcance, es imprescindible aumentar 
la confianza de las personas, por eso se debe trabajar en la marca de manera más 
personal, más humana, a partir de la atención que se le brinda al público al momento 
de adquirir un producto y también a partir de los comentarios y opiniones de otras 
personas que han probado con anterioridad el producto. 

Las marcas al estar en Instagram tienen la ventaja de ser visibles y reconocidas con 
mayor facilidad, además se crea una conexión y contacto directo con los clientes, 
donde se puede conocer su opinión o hacer preguntas interactivas en las stories, 
las cuales sirven para hacer feedback y como marca reconocer los perfiles que 
visitan la página; en el momento de su creación, no se debe olvidar que la línea 
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gráfica es fundamental para crear identidad, permite que sea más fácil de recordar 
y que los clientes se sientan conectados y cómodos viviendo una experiencia de 
marca. 

La periodicidad de publicación según los expertos, debe realizarse todos los días, 
como mínimo una historia diaria y 3 o 4 publicaciones semanales dependiendo de 
la estrategia que se haya planteado y del contenido que se tenga según la parrilla 
de publicación, de igual forma, es favorable el uso de influencers para aumentar el 
tráfico de personas en el perfil, siempre y cuando sus seguidores se acoplen a los 
valores de la marca y que el nivel de alcance sea el mismo o mayor al que se 
pretende llegar. Por este motivo, es estratégico que un emprendedor tenga cuenta 
en Instagram, primero porque es una plataforma amigable para su uso, segundo, 
brinda la posibilidad de conocer a su público objetivo y tercero, permite mostrar el 
valor diferencial de los productos a un costo casi nulo de publicidad, lo cual 
dependerá de lo que busca cada emprendedor, pues con presupuesto o sin 
presupuesto esta red social se presta para comercializar la marca. 

Por otro lado, se hicieron una serie de preguntas especializadas, enfocadas 
principalmente a personas expertas en manejo de cuentas business en Instagram. 
Como se ha mencionado anteriormente, el contenido que debe tener una cuenta de 
Instagram para potencializar la marca y aumentar ventas es creando contenido de 
interés para que los usuarios consuman constantemente lo relacionado con la 
marca, también es pertinente utilizar hashtag adecuados para que el algoritmo de 
la red social permita a la página ser más visible y realizar con antelación una parrilla 
de contenidos.  

Respecto a la competencia, las marcas compiten por valor o precio, es decir, el que 
comercialice el producto más económico o el que le entrega al cliente eso que no 
va a encontrar en otra parte, además, se deben implementar dos procesos de 
marketing digital, el prospecting que consiste en la colaboración de anuncios en 
sitios web de terceros y el remarketing o retargeting que está pensado en recuperar 
al usuario cuando llega al sitio web de la marca y lo abandona sin finalizar el objetivo 
de la campaña por medio de anuncios personalizados que se publican en otras 
webs por las que el usuario navegue posteriormente. 

En este caso sobresalen dos puntos claves para que la cuenta business se dé a 
conocer, el primero es realizar una pauta comercial o generar contenido 
extremadamente valioso para que la comunidad digital crezca y se viralice hasta 
llegar a muchas personas, segundo,  es imperativo contar con una página web, ya 
que a través de esta el usuario puede llegar a un portafolio de productos y en 
brevedad efectuar la compra, es decir que el futuro comercial de estas empresas 
debe estar fundamentado en el E-Commerce. 
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Disponer de un perfil bien trabajado sirve para aumentar la confianza de las 
personas, en el cual se debe postear diariamente para que la gente vea la marca y 
la tenga presente, brindar toda la información respecto al producto, que tenga líneas 
de atención directa con el cliente y con las personas que siguen y comentan la 
página, pues todo esto suma credibilidad y confiabilidad, adicionalmente, el uso de 
figuras públicas o influencers que estén acorde con los estándares de la empresa, 
le darán un mayor alcance. 

En general, la apertura de una cuenta business en Instagram es muy importante 
para los actuales y posibles emprendedores, ya que en estos momentos las 
personas somos hiper mediáticas, por lo que la cuenta debe estar presente en el 
medio para ser visualizada; afortunadamente este tipo de plataformas son gratuitas 
y fáciles de usar, lo que la convierte en una herramienta potente para darse a 
conocer en el sector rural o nacional. 

  



5. BENCHMARKING 

El análisis de la competencia de la marca Yummy Cakes Colombia  responde a uno de los objetivos específicos, el 
cual permitió recopilar información fundamental sobre las ventajas y desventajas de la marca frente a su competencia, 
ya que se analizaron 20 páginas de pastelería artesanal a nivel mundial, como lo fueron Colombia, México, Europa, 
Estados Unidos y Argentina, lo que amplió la visión en cuanto a lo que se debe o no hacer para fortalecer la marca y 
la imagen corporativa en esta red social Instagram. 

Tabla 3. Benchmarking 

Benchmarking 

INSTAGRAM 

SECTOR NOMBRE DE 
PASTELERÍA # SEGUIDORES LINK FRECUENCIA DE 

PUBLICACIÓN 
HORA DE 

PUBLICACIÓN # LIKES 
# 

COMENTARIOS 
HISTORIAS 

DESTACADAS 

COLOMBIA 

1 Dolce bocatto -
Cali 10,4 K https://www.instagram.c

om/dolce_bocatto/ 

1 publicación diaria 

En horas de la 
mañana (9-11 am) 
y en horas de la 
tarde (3-6pm) 

Dueños= 
698 y 
torta= 
606 

Foto dueños 91, 
fototorta 45 y 
Giveaway( 341) 

Hace 145 
semanas 
tienen historias 
destacadas 

2 
Misscondensada 
- Barranquilla 

2.806 https://www.instagram.c
om/misscondensada/ 

Entre 1 y 3 
publicaciones 
diarias 

8-10 am y 3- 5pm 569 24 

poco uso ( 
hace 5 
semanas fue la 
primera 
publicación) 

3 Mera artesanal- 
Yumbo 1.660 https://www.instagram.c

om/mera_artesanal/ 

Entre 2 y 4 
publicaciones 
semanales 

2pm y 4pm 100 9 Hace 65 
semanas 

  

https://www.instagram.com/dolce_bocatto/
https://www.instagram.com/dolce_bocatto/
https://www.instagram.com/misscondensada/
https://www.instagram.com/misscondensada/
https://www.instagram.com/mera_artesanal/
https://www.instagram.com/mera_artesanal/
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Tabla 3. (continuación) 

COLOMBIA 4 Victoria 
grajales- Palmira 840 

https://www.instagram.c
om/victoriagrajalespastel
eria/ 

Entre 0 y 2 
publicaciones 
semanales 

Entre las 2 y 5 pm 111 21 

Usa historias 
destacadas 
hace 85 
semanas 

MÉXICO 

5 Pastelería 
Amado 6.859 

https://www.instagram.c
om/pasteleriaamado/?ut
m_source=ig_embed  

1 Publicación 
semanal 

 521 39 

hace 104 
semanas tiene 
historias 
destacadas 

6 Paulina 
Abascal 331K https://www.instagram.c

om/paulinabascal/  

1 Publicación diaria  12.498 1.613 

Usa historias 
destacadas 
(hace 20 
semanas 
aprox. NO) 

7 Café Ruta de la 
Seda 19,8K https://www.instagram.c

om/rutadelasedamx/  

3 Publicaciones 
semanales 

 1337 86 

Usa historias 
destacadas 
(hace 23 
semanas 
aprox. NO) 

8 La Bohême 6.034 
https://www.instagram.c
om/laboheme_panaderi
aybistro/  

4 publicaciones por 
semana aprox. 

 554 18 Poco uso 

EUROPA 9 Maison Pierre 
Herm� Paris 514K https://www.instagram.c

om/pierrehermeofficial/ 

1 Publicación diaria  21.515 516 Iniciaron hace 
5 semanas 

 

  

https://www.instagram.com/victoriagrajalespasteleria/
https://www.instagram.com/victoriagrajalespasteleria/
https://www.instagram.com/victoriagrajalespasteleria/
https://www.instagram.com/pasteleriaamado/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/pasteleriaamado/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/pasteleriaamado/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/paulinabascal/
https://www.instagram.com/paulinabascal/
https://www.instagram.com/rutadelasedamx/
https://www.instagram.com/rutadelasedamx/
https://www.instagram.com/laboheme_panaderiaybistro/
https://www.instagram.com/laboheme_panaderiaybistro/
https://www.instagram.com/laboheme_panaderiaybistro/
https://www.instagram.com/pierrehermeofficial/
https://www.instagram.com/pierrehermeofficial/
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Tabla 3. (continuación) 

EUROPA 

10 La Pastisseria 
(Barcelona) 41,9K 

https://www.instagram.c
om/lapastisseriabarcelon
a/ 

3 a 4 publicaciones 
por semana 

 1403 13 Uso frecuente 

11 El Caballo 
Goloso (Madrid) 5.360 https://www.instagram.c

om/elcaballogoloso/  

1 Publicación diaria  219 28 Constantes 

12 Konditor 
Cakes ( Reino 
unido) 

12,8 K https://www.instagram.c
om/konditorcakes/ 

Entre 1 y 2 
publicaciones 
diarias 

 589 85 

Hace 60 
semanas y no 
con mucha 
frecuencia 

ESTADOS 
UNIDOS 

13 Magnolia 
Bakery 787 K https://www.instagram.c

om/magnoliabakery/  

1 Publicación diaria 
aprox. 

 48.702 10,4K Constante 

14 Sugar 
Bakeshop 14,8 K https://www.instagram.c

om/sugarbakeshop/ 

De 1 a 3 
publicaciones 
diarias 

8 am a 10 am 608 29 
Solo una sobre 
el staff (hace 
52 semanas) 

15 Tow Little Red 
Hens 10,3 K https://www.instagram.c

om/twolittleredhens/  

1 publicación por 
mes 

 1759 118 
Poco uso ( 
hace 26 
semanas) 

16 Martha's 
Country Bakery 15,8 K 

https://www.instagram.c
om/marthascountrybaker
y/  

De 1 a 3 
publicaciones 
diarias 

 911 77 Hace 22 
semanas 

 

  

https://www.instagram.com/lapastisseriabarcelona/
https://www.instagram.com/lapastisseriabarcelona/
https://www.instagram.com/lapastisseriabarcelona/
https://www.instagram.com/elcaballogoloso/
https://www.instagram.com/elcaballogoloso/
https://www.instagram.com/konditorcakes/
https://www.instagram.com/konditorcakes/
https://www.instagram.com/magnoliabakery/
https://www.instagram.com/magnoliabakery/
https://www.instagram.com/sugarbakeshop/
https://www.instagram.com/sugarbakeshop/
https://www.instagram.com/twolittleredhens/
https://www.instagram.com/twolittleredhens/
https://www.instagram.com/marthascountrybakery/
https://www.instagram.com/marthascountrybakery/
https://www.instagram.com/marthascountrybakery/
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Tabla 3. (continuación) 

ARGENTINA 

17 Violeta 
Massey (San 
Isidro) 

55,6K https://www.instagram.c
om/violetamassey/  

Generalmente día 
de por medio 

 5801 8833 Uso frecuente 

18 Maby 
Pastelería 
Artesanal 
(Buenos aires) 

605 
https://www.instagram.c
om/mabypasteleriaartes
anal/?hl=es-la 

De 1 a 5 
publicaciones por 
mes 

 42 9 No hacen uso 

19 Sabrina 
Pasteleria 
Artesanal 

895 
https://www.instagram.c
om/sabrina.pasteleria.art
esanal/ 

De 2 a 6 
publicaciones por 
semana 

9am - 11am 863 196 
Uso frecuente 
(hace 36 
semanas) 

20 Coulant 
Pasteleria 
artesanal 

2481 
https://www.instagram.c
om/coulantpasteleriaarte
sanal/ 

De 4 a 6 
publicaciones por 
mes 

3pm - 6pm 429 31 

publicaciones 
hace 145 
semanas y su 
uso es 
frecuente 

 

Nota. Elaboración propia adaptado de perfiles de Instagram para la elaboración del benchmarking. 

 

https://www.instagram.com/violetamassey/
https://www.instagram.com/violetamassey/
https://www.instagram.com/mabypasteleriaartesanal/?hl=es-la
https://www.instagram.com/mabypasteleriaartesanal/?hl=es-la
https://www.instagram.com/mabypasteleriaartesanal/?hl=es-la
https://www.instagram.com/sabrina.pasteleria.artesanal/
https://www.instagram.com/sabrina.pasteleria.artesanal/
https://www.instagram.com/sabrina.pasteleria.artesanal/
https://www.instagram.com/coulantpasteleriaartesanal/
https://www.instagram.com/coulantpasteleriaartesanal/
https://www.instagram.com/coulantpasteleriaartesanal/


5.1 FODA 

Tabla 4. Foda 
FODA 

Fortalezas Debilidades 

-Productos artesanales, libres de 
conservantes y sabores artificiales 

-Constante innovación de sus productos 
(sabores y texturas) 

-Alianzas estratégicas con otras marcas 

- Ventas al por mayor 

-No  dispone de una línea gráfica 
definida 

-No cuenta con un manual de identidad 
corporativa 

-Carece de alcance e impresiones en 
redes sociales 

-Insuficiente contenido audiovisual 
para brindar valor diferencial a sus 
clientes 

Oportunidades Amenazas 

-Ser reconocida a nivel departamental y 
nacional. 

-Convertirse en la distribuidora #1 a nivel 
departamental de pastelería artesanal 

-Ampliar portafolio de productos 

-Convertirse en la pastelería artesanal 
número uno en la ciudad de origen.  

-Poca presencia mediática en redes 
sociales  

-Al no generar contenido de valor en su 
página puede estar vulnerable frente a 
las páginas de pastelería artesanal en 
Instagram que si lo realizan 

-Alta competitividad de 
emprendimientos con el mismo 
enfoque 

 

Nota. Elaboración propia que presenta el análisis comunicacional de la pyme 
Yummy Cakes Colombia.  
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6. MODELO ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN MEC 

Introducción: 

El Modelo Estratégico de Comunicación busca fortalecer la marca Yummy Cakes 
Colombia mediante la construcción de estrategias de comunicación para la red 
social Instagram, de manera que impacte en doble vía al público objetivo y a la 
empresa, además de generar identidad de marca y reconocimiento de la misma. 

El presente Plan iniciará a partir de la reestructuración de la página, la cual se 
trabajará bajo la aprobación de la dueña de la empresa, persona clave en el 
proceso, pues expone lo que quiere y desea lograr con la marca, brindándole 
orientación según los conceptos investigados a lo largo del trabajo de grado. Se 
extenderá el tiempo necesario, con el fin de efectuar un seguimiento y evaluación 
del mismo que permita determinar debilidades, puntos críticos y oportunidades de 
mejora. De tal manera, este MEC se constituye sobre bases investigativas 
importantes, orientadas a la gestión de la cultura organizacional y procesos de 
identidad de marca. 

De tal forma que Yummy Cakes Colombia a partir de este proceso podrá aumentar 
la visibilidad de sus productos, mejorar su imagen corporativa y la reputación online, 
facilitar la comunicación entre la empresa y el cliente, monitorizar los resultados, 
permite conocer y fidelizar a los clientes y por último viabiliza llevar a cabo un estudio 
preciso de la competencia. 

La comunicación se plantea como un proceso fundamental en todo el desarrollo del 
Modelo Estratégico dirigido al fortalecimiento de la comunicación externa, 
entendiendo que el ser humano es un ser social que se encuentra permeado por 
una sociedad hipermediática, que participa a diario en ese entorno para su 
desarrollo. En ese sentido, la comunicación juega un papel sumamente relevante 
en la construcción y consolidación de las empresas. 

El Modelo Estratégico de Comunicación para Yummy Cakes Colombia, es un 
documento que recoge el objetivo, mensaje, tácticas, públicos a los que va dirigido, 
acciones de comunicación a desarrollar en todos los ámbitos de la empresa y un 
presupuesto aproximado de su ejecución.  
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 Diagnóstico de los principales problemas de comunicación.  

Pregunta problema: ¿Cómo generar visibilidad, fortalecimiento y apropiación por 
parte del público objetivo en la red social Instagram, mediante la creación de 
contenidos de valor, donde la ausencia de estos es la principal causa del déficit que 
hay en la comunicación externa de la marca? 

A pesar de que como comunicadoras sociales, partimos de una perspectiva y una 
visión más amplia acerca del manejo apropiado que se le debe dar al contenido en 
redes sociales, el público en general ha respondido de forma positiva a las 
encuestas realizadas, pues les gustaría conocer más acerca de la empresa y los 
productos que manejan, lo que indica un buen pronóstico cuando se realicen o 
cuando se lleve a cabo la restructuración de la página, brindando un contenido más 
agradable y  asertivo para el público objetivo. 

Los principales problemas son los siguientes: 

 No se está aportando contenido, ni información de valor al público objetivo, no 
hay algo que cautive o aporte más allá de la visualización y venta de productos. 

 No hay un orden estructural, gráfico y visual de la página Yummy Cakes 
Colombia. 

 Carece de comunidad virtual en Instagram, pues no se realizan constantemente 
preguntas y encuestas al público en el stories o en el feed, para que las personas 
se apropien de la marca. 

Justificación 

Este Modelo Estratégico se implementó en la empresa Yummy Cakes Colombia, 
pues se consideró que hacía falta contenido e información pertinente para el público 
objetivo, esta situación se presenta bien sea por la falta de conocimiento o de tiempo 
por parte de la dueña y administradora de la empresa y por la ausencia de un perfil 
capacitado para la ejecución de las estrategias de comunicación.  

Por lo anterior, se genera un desorden estructural en la página de Yummy Cakes 
Colombia, pues a pesar de que se tienen unos colores y diseños determinados para 
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la marca, se visualizan diferentes tipografías para cada producto en particular, 
creando desarmonía visual por parte de la empresa hacia los clientes. 

Cuando se realizan las publicaciones en el feed, usualmente se espera la reacción 
por parte del público por medio de preguntas y opiniones, sin embargo la marca 
desaprovecha las herramientas que presta la plataforma de Instagram, para que los 
seguidores hagan parte de la comunidad virtual. 

En general, cada estrategia va dirigida conforme a la necesidad que se presente en 
su momento y en este caso se espera que con este Modelo Estratégico de 
Comunicación, la marca proponga con antelación un esquema que determine y 
organice el contenido que se publicará a diario. 

Política De Comunicación 

Yummy Cakes Colombia, actúa como cocina oculta, teniendo como canal principal 
de comunicación y venta a las redes sociales.  

Objetivo 

Nuestro enfoque es transmitir los valores de cada uno de nuestros productos por 
medio de fotografías, videos y descriptores que evoquen los sabores y texturas 
mencionadas en cada uno de ellos, soportando la veracidad de nuestra calidad, 
sabor y buenos procesos mediante los testimonios de nuestros clientes, por lo cual 
es vital mantener una interacción constante con ellos. 

Impulsar y mantener una buena imagen de marca  

 Toda pieza que sea publicada debe ir acorde a nuestro tono de comunicación, 
verse limpio, provocativo y ser veraz  

 No deben usarse fotografías de producto que no sean de nuestra autoría  

 Deben usarse únicamente la paleta de colores de la marca: Rojo, Blanco, Café, 
Amarillo, Beige o Mostaza. 
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 Todo descriptor de producto debe ser acorde a la promesa de calidad que se le 
expone a los usuarios, deben ser seductores, provocativos y sinceros 

Integrar a nuestros clientes/seguidores a nuestra construcción de marca  

 Durante el año se hacen 3 lanzamientos de nuevos productos o sabores, los 
cuales son expuestos a la opinión de nuestros clientes/Seguidores para elegir una 
propuesta ganadora y seguidamente hacer el lanzamiento.  

 Se expondrá continuamente los testimonios que nuestros clientes nos envían 
como validación de el debido cumplimento de nuestra promesa con el producto. 

Promover y Mantener un trato amable con nuestros clientes atendiendo sus 
solicitudes con veracidad y cumplimiento  

 Se especificará con cada cliente la disponibilidad y tiempos de entrega de sus 
solicitudes, dándole cumplimiento a los acuerdos establecidos, cuidando la 
confianza y apoyo que ellos depositan en nosotros.  

 En caso de presentar alguna queja o reclamo, ésta se atenderá de manera 
inmediata escuchando y respetando la opinión de nuestro cliente, siempre deberá 
resolverse el caso con efectividad y claridad de los hechos.  

 Si alguno de nuestros productos es entregado en malas condiciones se le hará 
a nuestro cliente la reposición del mismo. 

Planificar contenidos que aporten a nuestros usuarios temas de su interés  

 Se publicará contenido informativo acerca de nuestros productos y nuevos 
lanzamientos, como también piezas de contenido de entretenimiento como videos, 
frases y/o tips de cocina, los cuales deben manejar un tono de comunicación acorde 
a nuestro negocio. 

En concordancia con lo anterior, se puede mencionar que según el Modelo 
estratégico de comunicación de este trabajo de grado, se encuentra alineado a los 
siguientes objetivos estratégicos de la empresa: Impulsar y mantener una buena 
imagen de marca y a Planificar contenidos que aporten a nuestros usuarios temas 
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de su interés, pues se relacionan directamente con las estrategias que se llevará a 
cabo a lo largo de este modelo.  

Diseño estratégico 

Figura 30. Esquema de MEC 

Esquema de MEC 

 

Mensaje central 

“Hecho con amor para darte el mejor sabor” La idea del nombre surge a partir del 
reconocimiento en la mente de los consumidores, por la combinación y la innovación 
de sabores con las que juega la marca. 
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Nombre de la estrategia  

Si lo hicimos nosotros, seguro está hecho con amor. 

Definición de público 

 Público externo, haciendo énfasis en mujeres que oscilan entre los 18 y 40 años 
de edad. 

 Público externo, usuarios de Instagram. 

 Público externo, que consumen los productos. 

Objetivo general de la estrategia   

Desarrollar estrategias de comunicación organizacional y de marketing digital, 
utilizando una plataforma digital que garantice la difusión de piezas gráficas e 
intercambio oportuno de la información hacia el público externo de la Pastelería 
Artesanal Yummy Cakes Colombia, consolidando su imagen corporativa, por medio 
del reconocimiento de clientes y la reestructuración de la página. 

Tácticas 

 Táctica 1: ¡Lo quiero con Yummy! 

Realizar una encuesta estratégica para identificar en qué posición se encuentra 
Yummy Cakes Colombia actualmente  frente a los usuarios de la red social 
Instagram, aumentar el tráfico y ganar seguidores. 

 Actividad: encuesta 

 Producto: concurso donde se sortean 3 productos de Yummy Cakes Colombia 
de forma individual en cada ciudad de distribución (Cali, Palmira y Buga) dirigido a 
los usuarios que realizaran la encuesta y siguieran la página. 
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 Indicador: se asegura su efectividad con el 21,9% de cumplimiento a esta 
táctica, tomando en cuenta el número de personas que contestaron la encuesta, en 
comparación con la cantidad de seguidores que tiene Yummy Cakes  Colombia en 
su página. 

Número de encuestados dividido el número de seguidores, multiplicado por 100: 

363/ 1651 x 100 = 21,9% 

 Táctica 2: Endulza tus días con Yummy 

Reelaboración de productos comunicativos para la plataforma de Instagram que 
permitan entretener, educar y generar espacios de participación con el público. 

 Actividad: contenido audiovisual  

 Producto:  

creación de reels donde se muestre el proceso de fabricación de las tortas y los 
brownies. 

Fotografías específicas de los productos, con descripción específica de cada uno. 

 Indicador: se espera generar un mayor alcance por medio de los likes en las 
fotografías, la cifra a la que se pretende llegar es 500 likes. En los últimos 6 meses 
la fotografía de más likes en el feed tiene 141, a continuación el porcentaje 

300/141 x 100 = 212% 

 Táctica 3: Yummy en tus mejores momentos 

Crear una base datos con los consumidores frecuentes de los productos, a los 
cuales se les hará una serie de videos y entrevistas tipo storytelling. 
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 Actividad: base de datos 

 Producto:  

Crear un video tipo experiencial, bajo el Hashtag #MomentosYummy, cuyo 
contenido represente la emotividad y la vivencia de cada usuario cuando consume 
los productos. 

Que los consumidores al momento de probar y consumir el productos, suban una 
historia del mismo con el #MomentosYummy y así generar comunidad virtual. 

 Indicador: se espera que el alcance de los videos de la marca aumente a 1000 
reproducciones , en los últimos meses el que más alcance ha tenido fue un concurso 
con 417 

1000/417 x 100= 239% 

Tabla 5. Cronograma 

Cronograma 

CRONOGRAMA DE LA ESTRATEGIA “YUMMY TE SACA LAS MÁS DULCES 
SONRISAS” 

 

Meses 2020-2021 Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

¡Lo quiero con Yummy! X 
    

Endulza tus días con 
Yummy 

   
X 

 

Yummy en tus mejores 
momentos 

    
X 
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Tabla 6. Presupuesto invertido 

Presupuesto invertido                

PRESUPUESTO INVERTIDO 

ESTRATEGIA “YUMMY TE SACA LAS MÁS DULCES SONRISAS 

¡Lo quiero con 
Yummy! 

Endulza tus días con Yummy Yummy en tus 
mejores momentos 

Valor de las tortas 
sorteadas $84.000 

Fabricación de torta $28.000 Transporte $20.000 

Domicilio de las tortas 
$30.000 

Transporte $20.000 Fabricación de torta 
$28.000 

 
Elaboración de piezas gráficas 
$30.000 por cada pieza 

Jornada de grabación 
$150.000 

 
Fotografías $100.000 Edición $300.000 

 
Reel $50.000 

 

 
Stories $20.000 

 

Total: $114.000 Total: $248.000 Total: $498.000 

SUBTOTAL: $860.000 
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Tabla 7. Capital humano 

Capital humano 

PRESUPUESTO CAPITAL HUMANO (Mano de obra) 3 meses 

Isabella Huertas y María Paula 
Caicedo 

HORAS POR 
MES 

PRECIO POR 
HORA 

90 $30.000 

SUBTOTAL 90x30.000 $2’700.000 

 

Tabla 8. Presupuesto total 

Presupuesto total 

PRESUPUESTO TOTAL 

TÁCTICAS $860.000 

TALENTO HUMANO $2’700.000 

TOTAL $3’560.000 

 

Evaluación permanente al MEC     

La evaluación permanente de las tácticas planteadas en el MEC, se llevará a cabo 
con un sistema de control y retroalimentación por medio de encuestas, entrevistas 
o seguimiento de los likes y seguidores, los cuales se pueden realizar en diversos 
formatos, ya sea por el Formulario de Google o preguntas directas en las stories de 
la página. 
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7. PARRILLA DE CONTENIDOS 

Según las estadísticas arrojadas por Instagram Business, los días clave para hacer 
la publicación de contenido a partir de las visitas registradas en el perfil son los días 
lunes, miércoles, jueves y viernes, entre las 12h y 1:00h y las 18:00h y 19:00h. El 
rango de edad de los usuarios oscila entre los 25 y 44 años, sobresaliendo el sexo 
femenino con un porcentaje de 77,2%; en cuanto a la ubicación geográfica, la 
principal ciudad que visita la página es Palmira seguido por Cali.  

Los tres ejes de contenido que se manejan en la parrilla de contenido son: en primer 
lugar, el de opinión, donde se tendrá en cuenta la apreciación del público por medio 
de encuestas, preguntas, formularios, entre otros, que los haga partícipes de la toma 
de decisiones sobre los productos o la innovación de los mismos, en los momentos 
claves que requiera la marca.  

En segundo lugar, el eje de entretenimiento, el cual consiste en la realización de 
publicaciones periódicas y poco extensas, con el fin de generar un contenido 
emocional y atractivo para que los usuarios tengan presente la marca, no solo por 
sus productos, sino por el contenido diferenciador que ofrece.  

Por último, el eje de educar, donde se promuevan los productos y servicios, se 
resuelvan dudas de los usuarios y sean visibles las ventajas de los productos frente 
a su competencia, por medio de contenido de valor que permitirá a la marca estar 
presente en la mente de las personas, conectando sus emociones con sus 
necesidades, por lo que la frecuencia de publicación no debe aumentar ni disminuir, 
siempre debe ser constante. 

 

 



Tabla 9. Cronograma de contenidos 

Cronograma de contenidos 

MES 

CRONOGRAMA DE CONTENIDO YUMMY CAKES COLOMBIA 

SEMANA 1 

    JUEVES - 01 VIERNES - 02 
SÁBADO 
- 03 

ABRIL 

    

En las Stories 
hacer pregunta 
abierta, ¿Qué les 
gustaría saber de 
Yummy Cakes 
Colombia? 
Publicar a las 
11:00 A.M. 

Storie de preguntas sobre la 
preferencia de los productos 

 

 SEMANA 2  

DOMINGO 
- 04 

LUNES - 05 
MARTES 

- 06 
MIÉRCOLES - 07 JUEVES - 08 VIERNES - 09 

SÁBADO 
- 10 

 

Pieza gráfica con 
una frase 
motivacional para 
empezar la 
semana. Un reel de 
la fabricación de 
una torta 

 

2 stories en formato de 
video decorando tortas, 
brownies, alfajores o 
cupcakes. Publicar en el 
feed una foto del 
producto de Yummy 
Cakes con descripción de 
la personalidad 

Publicar una foto 
con montaje en el 
feed, con una frase 
y hashtag en 
relación al 
producto que se 
comparta 

Reel de una persona 
comiendo brownie con 
helado (narrando el proceso 
desde que lo abre hasta que 
lo consume). Subir una 
storie preguntándole a las 
personas cuál es su plan 
para el fin de semana 
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Tabla 9. (continuación) 

ABRIL 

 SEMANA 3  

DOMINGO 
- 11 

LUNES - 12 
MARTES 

- 13 
MIÉRCOLES - 14 JUEVES - 15 VIERNES - 16 

SÁBADO 
- 17 

 

Pieza gráfica para la 
storie y como 
destacada con una 
frase motivacional 
para empezar la 
semana. En el feed 
publicar una foto de 
un producto de 
Yummy Cakes con 
la descripción de su 
personalidad 

 

Publicar una foto con 
montaje en el feed, con 
una frase y hashtag en 
relación al producto que 
se comparta 

2 stories en 
formato de video 
decorando tortas, 
brownies o 
alfajores. 

Día del Emprendedor: 
publicar una pieza gráfica 
alusiva a apoyar el 
emprendimiento local, 
seguido de imágenes de 
perfiles Palmiranos en el 
feed con formato de carrete, 
con el fin que estos 
emprendimientos compartan 
la publicación en sus 
historias 

 

 SEMANA 4  

DOMINGO 
- 18 

LUNES - 19 
MARTES 

- 20 
MIÉRCOLES - 21 JUEVES - 22 VIERNES - 23 

SÁBADO 
- 24 

 

Pieza gráfica para la 
storie y como 
destacada, con una 
frase motivacional 
para empezar la 
semana. Publicar un 
reel mostrando la 
decoración de 
cualquiera de los 
productos 

 

Subir una foto de una 
torta con dos opciones 
de acompañantes, y en 
el feed preguntar, ¿con 
qué lo prefieres tú? 
Cuéntanos 

Día de la Tierra: 
Subir una storie 
que diga "Somos 
una familia y el 
planeta es nuestro 
hogar" 
#YummyContigo. 

Subir un video de Laura en 
las stories haciendo 
recordación que se acerca el 
día del niño y realicen los 
pedidos. Subir Stories de los 
productos que tenga 
disponibles para ese fin de 
semana. Subir al feed una 
foto de los productos y que 
en la descripción escriba la 
personalidad del mismo 
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Tabla 9. (continuación) 

ABRIL 

 SEMANA 5  

DOMINGO 
- 25 

LUNES - 26 
MARTES 

- 27 
MIÉRCOLES - 28 JUEVES - 29 VIERNES - 30  

 

Pieza gráfica para la 
storie y como 
destacada con una 
frase motivacional 
para empezar la 
semana. Publicar un 
reel comiendo alfajor 
donde se muestre 
su textura y su 
relleno 

 

Subir al feed una foto de 
los productos y que en la 
descripción escriba la 
personalidad del mismo 

2 o 1 fotomontaje 
de alguno de los 
productos 

Hacer una publicación en el 
feed de frase motivacional 
alusiva al fin de semana y 
dándole la bienvenida a un 
nuevo mes. Subir un video 
de una receta de alguno de 
los productos 

 



8. CONCLUSIONES 

Debido a que la investigación tiene como objetivo diseñar un modelo estratégico de 
comunicación para el fortalecimiento de la marca Yummy Cakes Colombia en la red 
social Instagram, se tuvieron en cuenta tres objetivos específicos que se llevaron  
cabo durante el desarrollo de toda la investigación, los cuales permitieron identificar 
las falencias y aprovechar las oportunidades de mejora, para la creación de un 
diagnóstico pertinente en torno a la marca y finalmente estructurar el Modelo 
Estratégico de Comunicación, MEC. 

 El análisis situacional de la competencia con base en empresas nacionales e 
internacionales permitió la creación de un DOFA que dejó ver las principales 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la marca Yummy 
Cakes Colombia, lo que posibilitó conocer el estado actual de la empresa frente a 
la comunicación externa, para tener una visión más amplia de la situación y los 
competidores, lo que dio paso a la toma de decisiones asertivas en el modelo 
estratégico de comunicación. Se detectó la ausencia de contenido audiovisual 
diferenciador que llame la atención de los usuarios y la evidente ausencia de línea 
gráfica definida que imposibilita una estructura uniforme del feed de la página, 
dificultando así el reconocimiento y el posicionamiento en la mente de los 
consumidores. 

 Para potencializar la marca se tuvo en cuenta la construcción de contenidos de 
interés para los usuarios con diseños poco convencionales y únicos que aporten 
valor de marca, con el fin de que las personas identifiquen y diferencien el producto 
ante la competencia, por medio de la calidad de información, armonía visual, 
hashtags personalizados, un excelente registro fotográfico y producción audiovisual, 
donde se promueva la transmisión de sensaciones y sentimientos que establezcan 
una relación más directa y humana con el cliente. 

 Uno de los objetivos se establece con el fin de proponer una parrilla de 
contenidos de valor para publicar en la red social Instagram, que permitió organizar 
de manera inteligente los contenidos que se desean compartir en esta red social, 
también facilitó considerar nuevas ideas, tener una planificación eficaz de los 
contenidos, mayor organización del tiempo, medición y análisis del alcance, 
comentarios, impresiones, interacciones con publicaciones, me gusta, 
reproducciones de video, seguimientos, veces compartido, veces guardado, visitas 
al perfil, toque en el sitio web, entre otros, pues gracias a la cuenta business de 
Instagram se arroja el resultado de estas estadísticas, convirtiéndolo en un aliado 
clave a la hora de analizar el éxito de cada publicación. 
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 Instagram cuenta con contenido netamente visual,  pues las personas responden 
mejor y rápidamente a estímulos visuales y no a mensajes con textos extensos, los 
expertos en marketing digital, pastelería artesanal e instagramers de pastelería 
artesanal, destacan que aperturar una cuenta business en Instagram tiene ventajas, 
en primer lugar, es una plataforma amigable para su uso, en segundo lugar, brinda 
la posibilidad de crear una conexión y un contacto directo con los clientes, donde se 
puede conocer la opinión del público objetivo por medio de encuestas, preguntas y 
formularios, que sirven para llevar a cabo un feedback constante de las preferencias 
de los consumidores y los nuevos usuarios, y tercero, que permita crear una 
identidad de marca por medio del valor diferencial de los productos de forma 
orgánica o pagada, dependiendo de la estrategia comunicacional que tenga cada 
emprendedor y así lograr que la marca sea recordada por los clientes.  

 Aumentar la confianza de los usuarios se gana teniendo un perfil bien 
estructurado y es imprescindible para promover las ventas y aumentar el alcance 
de los usuarios en la red social, se debe potenciar las líneas de atención de cara al 
cliente, mostrar la información exacta en la descripción de los productos, postear 
diariamente para que los usuarios tengan presente la marca y contar con buenas 
opiniones y comentarios de otras personas que han probado con anterioridad el 
producto para que lo recomienden. 

 Una de las acciones imperativas que se necesitan para fortalecer la marca en 
Instagram, es contar con una página web de tu negocio, ya que esta se vincula 
directamente con Instagram en la categoría “tienda”, donde el usuario puede 
visualizar el portafolio de productos con sus respectivos precios y ser un puente 
para efectuar la compra en la página web y crear tráfico en la misma, cabe resaltar 
que  el futuro comercial de estas empresas debe estar fundamentado en el E-
Commerce.  

 Para crear comunidad en Instagram se debe tener en cuenta la armonía entre 
contenido de valor, significativo y el logo, imágenes, presentación del perfil, 
biografía, información, videos, stories, entre otros, para que quede claro la 
naturaleza de  la marca y a qué sector pertenece, también se debe indagar acerca 
de las dudas y las necesidades que tengan los clientes creando contenido en base 
a eso, de igual forma, este contenido debe mostrar el lado humano de la marca, 
traer a colación fechas especiales e incluso imágenes de humor, que no sea solo 
contenido informativo, sino de ocio y entretenimiento, para conectar mejor con la 
audiencia. 

 El contenido que se comparte en la página de Yummy Cakes Colombia en 
Instagram, no cumple con los conceptos establecidos por las diversas teorías y 
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opiniones de expertos, los usuarios valoran la marca por ser productos artesanales 
y por estar en constante innovación en cuanto a los sabores y texturas, por lo cual 
se ha determinado, que al aplicar todos los conceptos desarrollados a través del 
trabajo de investigación, se podría lograr el fortalecimiento de marca y generar un 
alto nivel de engagement con el público objetivo, en torno a la visualización y 
proyección de la página en general. 

 La periodicidad de publicación según los expertos, debe realizarse todos los 
días, como mínimo una historia diaria y 3 o 4 publicaciones semanales dependiendo 
de la estrategia que se haya planteado y del contenido que se tenga según la parrilla 
de publicación, de igual forma, es favorable el uso de influencers para aumentar el 
tráfico de personas en el perfil, siempre y cuando sus seguidores se acoplen a los 
valores de la marca y que el nivel de alcance sea el mismo o mayor al que se 
pretende llegar. Las publicaciones en Yummy Cakes Colombia según la parrilla de 
contenidos se deben realizar 4 días a la semana, que equivalen al porcentaje de 
personas que visitan la página los días lunes, miércoles, jueves y viernes, siendo el 
lunes el día con mayor alcance, en los horarios de 12m en el que las personas tienen 
un break por su hora de almuerzo y 6 P.M. que corresponde a la finalización del 
horario laboral, lo cual determina un espacio pertinente para la publicación del 
contenido. 

 El modelo estratégico de comunicación realizado con base al diagnóstico externo 
de la red social, es una metodología facilita procesos tanto comunicación como de 
mercadeo, donde se pretende mejorar la interacción y acercamiento con los 
públicos y la captación del cliente y tiene como finalidad el fortalecimiento y el 
posicionamiento de la marca Yummy Cakes Colombia en la red social, dentro de las 
estrategias se pretende reestructurar la página con contenidos innovadores y de 
interés para el público objetivo y generar identidad de marca y reconocimiento de la 
misma.  De tal forma que Yummy Cakes Colombia a partir de este proceso podrá 
aumentar la visibilidad de sus productos, mejorar su imagen corporativa y la 
reputación online, facilitar la comunicación entre la empresa y el cliente, monitorizar 
los resultados y por último, conocer y fidelizar a los usuarios. 

Al ser una sociedad globalizada y permeada por los medios sociales, se puede 
evidenciar la importancia que está teniendo es estos momentos las redes sociales  
para el mundo en general, pues se han convertido nos solo en un medio de ocio y 
entretenimiento, sino que han surgido y se han modificado a partir de las 
necesidades del ser humano. La comunicación en redes es ahora más que nunca 
una poderosa dimensión humana, que exige una alta demanda de personas 
interconectadas desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento de forma 
instantánea, lo que ocasiona que el entorno se transforme en virtud de los medios 
sociales; por este motivo las empresas han tenido que migrar de los físico y medios 
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tradicionales a lo virtual para suplir las necesidades actuales de la sociedad. Las 
empresas que no se adapten a la realidad de los nuevos modelos estratégicos de 
comunicación o que no apliquen estrategias de comunicación en redes, propenden 
a desaparecer con el tiempo.  
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9. RECOMENDACIONES 

Al realizar este análisis investigativo, se estipulan ciertas recomendaciones que 
debería tener en cuenta toda empresa de pastelería artesanal que necesite y 
desee fortalecer su marca por medio de la red social Instagram, pues son unos 
parámetros que se consideran indispensables para la realización o creación de 
cualquier estrategia comunicativa en redes.   

 Se debe tener en cuenta al llevar a cabo unas estrategias de comunicación en 
redes sociales, el reconocimiento del público objetivo y clientes potenciales, que se 
identifiquen con los valores y los productos de la marca, para poder ofrecer 
información y contenidos de valor a partir del conocimiento que se obtiene de sus 
gustos y pensamientos. 

 Es fundamental hacer hincapié en los valores de marca para que los 
consumidores se identifiquen y diferencien el producto o la marca frente a la 
competencia, pues actualmente para que una empresa sobresalga en el área de la 
pastelería artesanal, debe brindar aspectos diferenciadores ya sean por creación de 
contenidos, por el tono que usa al comunicarse con su público, el establecimiento 
de una línea gráfica, la innovación constante en sus productos y la creación de 
alianzas estratégicas, entre otros para que la marca se destaque. 

 Para generar contenido de calidad, se debe haber establecido en primera 
instancia el público objetivo, pues es la única manera de saber qué tipo de contenido 
generar y hacia quién va dirigido, además, se debe contar con excelentes equipos 
y una creatividad elevada, que permita desarrollar un buen registro fotográfico y 
audiovisual, donde se cuenten historias que transmitan sensaciones y sentimientos, 
para establecer una relación más directa y humana con el cliente. 

 Es imprescindible que las empresas y marcas creen comunidad en red, pues 
gracias a la interacción constante con el público se genera un mayor engagement,  
donde se les hace partícipes de lo que se llevará a cabo, para  conocer sus 
opiniones en los múltiples comentarios, mensajes directos y reacciones en las 
stories. Buscar el interés del público es necesario para saber cómo mejorar el 
servicio o producto que se ofrece, por medio de Feedback y así fidelizar al cliente. 

 Lo dicho anteriormente, se debe aplicar al diseñar un modelo estratégico de 
comunicación en redes sociales, el cual consta de características específicas 
dependiendo del objetivo que se quiere lograr con el público y la marca, teniendo 
siempre presente la creación anticipada del mismo, pues se debe considerar con 
antelación el tipo de contenido, los horarios y frecuencias de publicación, que 
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permitirán tener claridad en cuanto a las categorías de contenido que se van a 
compartir, para evitar situaciones imprevistas y tener atención constante de los 
seguidores para visibilizar la marca.  
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