
 
 

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD INDUSTRIAL QUE BENEFICIE LA CREACIÓN 
DE NUEVOS CANALES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EN LA EMPRESA 

SPIRAX SARCO COLOMBIA PARA CAUTIVAR A LA NUEVA GENERACIÓN 
DE CLIENTES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JULIAN ALBERTO SALAS CARMONA 
2181252 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE MERCADEO 
PROGRAMA MAESTRÍA EN MERCADEO ESTRATÉGICO 

 SANTIAGO DE CALI 
2021



 
 

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD INDUSTRIAL QUE BENEFICIE LA CREACIÓN 
DE NUEVOS CANALES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EN LA EMPRESA 

SPIRAX SARCO COLOMBIA PARA CAUTIVAR A LA NUEVA GENERACIÓN 
DE CLIENTES 

 
 
 

 
 
 
 

JULIAN ALBERTO SALAS CARMONA 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Magíster en Mercadeo Estratégico 

 
 
 
 
 

Director 
PAOLA ANDREA GÓMEZ MONTOYA 

Doctora en comunicación 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE MERCADEO 
PROGRAMA MAESTRÍA EN MERCADEO ESTRATÉGICO 

 SANTIAGO DE CALI 
2021



3 
 

Nota de aceptación: 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Magíster en Mercadeo Estratégico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INGRID PAOLA CORTES PARDO 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
JAVIER ANDRÉS MAYORGA G 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 11 de marzo 2021  



4 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
Agradezco a Dios por abrirme el camino y acompañarme en esta experiencia de 
dos años donde el aprendizaje fue satisfactorio, agradezco a mi familia por siempre 
creer en mí, también quiero agradecer a mi esposa que merece un capítulo especial 
ya que siempre ha estado al lado mío para apoyarme y darme ánimos para 
continuar. Gracias a Paola Andrea Gómez por la ayuda y guía que me brindó, pues 
sin su dedicación yo no lo hubiera logrado. 
 
 
Gracias también Universidad Autónoma de Occidente por brindarme las 
herramientas de aprendizaje y por último y no menos importante quiero agradecer 
a la empresa Spirax Sarco Colombia por permitir trabajar en este proyecto y abrirme 
las puertas para aportar en su progreso. 
  



5 
 

CONTENIDO 

pág. 

GLOSARIO 13 

RESUMEN 17 

INTRODUCCIÓN 18 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 19 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 19 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 20 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 21 

2. JUSTIFICACIÓN 22 

3. OBJETIVOS 23 

3.1 OBJETIVO GENERAL 23 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 23 

4. MARCO REFERENCIAL 24 

4.1 ANTECEDENTES 24 

5. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 30 

5.1 MARKETING INDUSTRIAL 36 

5.2 EL MEDIO ON LINE COMO ALIADO DE LA PUBLICIDAD INDUSTRIAL Y 
LAS NUEVAS GENERACIONES 52 

 Los canales digitales de promoción 56 

 El protagonismo de las nuevas generaciones 58 



6 
 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 65 

6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 69 

6.1 ETAPAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO 71 

 Primera etapa 71 

 Segunda Etapa 71 

 Tercera etapa 72 

6.2 SISTEMATIZACIÓN ANÁLISIS Y HALLAZGOS DE LOS INSTRUMENTOS 72 

 Técnica de investigación uno. Lectura micro entorno y macro entorno 
Micro entorno Spirax Sarco Colombia 72 

 Análisis micro entorno Spirax Sarco Colombia 75 

 Análisis Macro entorno Spirax Sarco Colombia 82 

 Técnica de investigación dos. Análisis DOFA de comunicación empresa 
Spirax Sarco Colombia. 83 

 Técnica de investigación tres. Inventario de medios 87 

 Aviso de revista (Spirax Sarco Colombia) 94 

 Medio Digital 96 

 Medio BTL 103 

6.3 ANÁLISIS DE MEDIOS SPIRAX SARCO COLOMBIA 105 

7. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN CUATRO – ENTREVISTA ESTRUCTURADA
 111 

7.1. FORMATO ENTREVISTA 111 

7.1.2. Entrevista grupo 2, Marketing Spirax Sarco Colombia 115 

7.1.3. Entrevista grupo 3, Ventas Spirax Sarco Colombia 119 

7.2. ANÁLISIS ENTREVISTAS SPIRAX SARCO 130 

7.3. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN CINCO BENCHMARKING 131 



7 
 

7.3.1. Competencia 1: Fitting Valves 132 

7.3.2. Logo Competencia 2: Tuvacol 134 

7.3.3. Competencia 3: Tecnoválvulas 138 

7.3.4. Ventajas y desventajas de la competencia 141 

7.3.5. Análisis Benchmarking – Competencia Spirax Sarco 143 

8.CONCUSIONES 145 

8.1. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS 
CANALES 150 

9.ANÁLISIS DEL SECTOR DIGITAL 155 

9.1.1. Análisis de la competencia 156 

10. RECOMENDACIONES 170 

BIBLIOGRAFÍA 175 

  



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 
 
Figura 1. Esquema de las 4Ps 33 

Figura 2. Esquema Marketing 34 

Figura 3. Modelo uno de las estrategias genéricas de Porter 39 

Figura 4. Modelo dos de liderazgo de mercado 39 

Figura 5. Esquema estrategia de Pricing 40 

Figura 6.  Esquema de conexiones claves 41 

Figura 7. Jerarquía de efectos versus objetivos de comunicación 43 

Figura 8.  Esquema marketing Industrial 44 

Figura 9. La publicidad 47 

Figura10.  Ejemplo pieza publicidad industrial 1 49 

Figura 11. La publicidad On line 56 

Figura 12. Los canales de promoción 58 

Figura: 13. Esquema generaciones 59 

Figura 14. Organigrama del equipo de ventas de Spirax Sarco Colombia y su 
distribución para la atención en el país 68 

Figura 15. Programa social, Spirax Sarco Colombia 81 

Figura 16. Programa social ayuda a la comunidad 81 

Figura 17. Matriz DOFA, correspondiente a los nuevos medios de 
comunicación 84 

Figura 18. Muestra pieza Publicitaria (Catálogo) 88 

Figura 19. Ejemplo Folletos 90 

Figura 20. Ejemplo Flyer 91 

Figura 21. Ejemplo Cuadernos 92 



9 
 

Figura 22. Fotografía gama de cuadernos de la empresa Spirax Sarco 
Colombia 93 

Figura 23.Ejemplo Carpetas y pendones 94 

Figura 24. Ejemplo aviso de revista 95 

Figura 25. Ejemplo Mailings 97 

Figura 26.Ejemplo citas virtuales 98 

Figura 27. Ejemplo página web 99 

Figura 28. Ejemplo videos: Imagen de vídeo de campaña interna de la 
empresa Spirax Sarco Colombia. 100 

Figura 29. Imagen secuencia video campaña René Dice. Donde aparezca 
René 100 

Figura 30. Ejemplo Webinars 101 

Figura 31. Ejemplo Sharepoint 102 

Figura 32.Ejemplo Stand de marca 104 

Figura 33. Ejemplo Capacitaciones y conferencias 105 

Figura 34. Gráficas pertenecientes al Brand book de Spirax Sarco 109 

Figura 35. Entrevista 1 grupo 1 112 

Figura 36. Entrevista 2, grupo 1 114 

Figura 37. Entrevista 1, grupo 2 115 

Figura 38. Entrevista 2, grupo 2. 116 

Figura 39. Entrevista 3, grupo 2 118 

Figura 40. Entrevista 1, grupo 3 119 

Figura 41. Entrevista 2, grupo 3 121 

Figura 42 Entrevista 3, grupo 3 122 

Figura 43. Entrevista 4, grupo 3 123 



10 
 

Figura 44. Entrevista 5, grupo 3 124 

Figura 45. Logo  Fitting Valves 132 

Figura 46. Página Web Fitting Valves S.A.S 133 

Figura 47.Banners Digitales 133 

Figura 48. Logo Tuvacol 134 

Figura 49. Página Web Tuvacol 135 

Figura 50.Redes sociales Tuvacol 136 

Figura 51. Stand de marca Tuvacol 136 

Figura 52. Patrocinio Tuvacol 137 

Figura 53. Banner digital TUVACOL (Pagos en línea) 137 

Figura 54.Avisos de revisa Tuvacol. 138 

Figura 55. Logo Tecnoválvulas 138 

Figura 56. Página Web Tecnovávulas 139 

Figura 57. Redes sociales tecnoválvulas 140 

Figura 58. Webinars / Seminarios virtuales Tecnoválvulas 140 

Figura 59. Catálogo de producto Tecnoválvulas (Digital / impreso) 141 

Figura 60. Ventajas competitivas y desventajas que tiene la competencia con 
base en Spirax Sarco Colombia 142 

Figura 61. Benchmarking / Matriz comparativa competencia 142 

Figura 62. Piezas publicitarias diseñadas en Colombia 146 

Figura 63. Estrategia de publicidad 151 

Figura 64. Perfiles Buyer: Expertos 152 

Figura 65Perfiles Buyer: Jóvenes 153 

Figura 66. Objetivos de  una buena estrategia publicitaría 154 



11 
 

Figura 67. Análisis de los competidores y su presente en las redes sociales
 156 

Figura 68.Tono y estilo 157 

Figura 69.Tipo de campaña y tipo de inversión 158 

Figura 70. Productos y servicios 159 

Figura 71. Gráfica que se implementó en el lanzamiento para clientes 160 

Figura 72. Apoyo de colaboradores Internos (Empresa) 161 

Figura 73. Matriz ejemplo de cómo se deberá planear cada publicación 
semanalmente. 162 

Figura 74. Ejemplos post fechas especiales 163 

Figura 75.Ejemplos  Post servicios 164 

Figura 76. Ejemplos Post productos 164 

Figura 77.  Horario Publicaciones 165 

Figura 78. Plan manejo de crisis en redes sociales 167 

Figura 79. Recomendaciones que ayudarán al fortalecimiento de las redes 
sociales de Spirax Sarco en Colombia 170 

Figura 80. Recomendaciones complementarias que pueden aportar al 
crecimiento y fortalecimiento de la marca en Colombia 172 

Figura 81. Ecosistema de servicios 173 

Figura 82. Ecosistema puntos de contacto 174 

 

  



12 
 

LISTA DE TABLAS 

pág. 
 
Tabla 1.  Principales indicadores y estimaciones por sexo nacional 2018-2050
 78 

Tabla 2. Medios Impresos 87 

Tabla 3. Medio digital 96 

Tabla 4.Medio BTL 103 

Tabla 5. Formato de preguntas entrevista 112 

Tabla 6. Matriz grupo 1, gerencia 126 

Tabla 7. Matriz grupo 2, Marketing 127 

Tabla 8. Matriz grupo 3, Ventas 128 

Tabla 9. Coincidencias, diferencias y oportunidades en las entrevistas 129 

Tabla 10.Entrevista de producto y servicio a clientes de la empresa Spirax 
Sarco Colombia.. 130 

Tabla 11. matriz de impacto de los medios utilizados 143 

 

  



13 
 

GLOSARIO 

AWARENESS: termino en inglés, utilizado en el mundo publicitario, cuando el 
cliente o consumidor puede identificar, asociar y recordar una marca. 
 
 
B2B: sigla en inglés «negocios con negocios», se utiliza como terminología para 
hablar de la transmisión de información entre fabricantes y distribuidores de un 
producto1. 
 
 
BENCHMARKING: es un tipo de estrategia que consiste en comparar la 
competencia propósito de transferir el conocimiento de las buenas prácticas y su 
aplicación. 
 
 
BRANDING: es el proceso de definición y construcción de una marca mediante la 
gestión planificada de todos los procesos gráficos, comunicacionales y de 
posicionamiento que se llevan a cabo2. 
 
 
BUYER PERSONA: es la representación del cliente ideal al cual una marca se 
quiere dirigir en una campaña publicitaria. 
 
 
CAMPAÑA PUBLICITARIA: una campaña publicitaria es una estrategia de 
comunicación que llevan a cabo las empresas para difundir un producto, servicio o 
material de la marca a su mercado meta, con el objetivo de fijarla en la mente de 
sus consumidores potenciales3. 
 
 
COMUNIDAD ONLINE: un grupo de personas conectadas digitalmente con con 
gustos en común e interés de una marca o empresa4. 
 
                                                            
1  B2B [en línea] España: Madridnyc.2019 [Consultado 24 de Abril de 2020].Disponible en: 
https://madridnyc.es/que-es-el-b2b-ejemplos/ 
2  CITYSEM. ¿Qué es el branding? [en línea] Málaga: Citysem. s.f [Consultado 24 de Abril de 
2020].Disponible en: https://citysem.es/que-es/branding/ 
3 GIRALDO Valentina.Descubre que es una campaña publicitaria y como desarrollar una en tu 
empresa [en línea] España; Rockcontent. Agosto 2019 [Consultado 05 de Abril de 2020].Disponible 
en: https://rockcontent.com/es/blog/campana-publicitaria/ 
4 QUESTION PRO. Comunidades on line: Qué son y como crearlas [en línea] España: Eseadbox. s.f 
[Consultado 5 de Abril de 2020].Disponible en: https://es.eadbox.com/comunidad-online/ 

https://madridnyc.es/que-es-el-b2b-ejemplos/
https://citysem.es/que-es/branding/
https://rockcontent.com/es/blog/campana-publicitaria/
https://es.eadbox.com/comunidad-online/
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CONSUMIDOR: el consumidor es una persona u organización que consume bienes 
o servicios, que los productores o proveedores ponen a su disposición en 
el mercado y que sirven para satisfacer algún tipo de necesidad5. 
 
 
ESTRATEGIA: es la creación de acciones o tácticas que lleven al objetivo 
fundamental de incrementar las ventas y lograr una ventaja competitiva sostenible 
en el mercadeo6. 
 
 
GRUPO OBJETIVO: es un término que se emplea en el ámbito, del marketing y la 
publicidad, el término hace referencia a un consumidor representativo o ideal al cual 
se dirige una campaña o al comprador con ciertas características7. 
 
 
HIPERCONECTIVIDAD: es un término que se utiliza para designar los distintos 
medios de comunicación con los que contamos actualmente como el correo 
electrónico, las redes sociales, la mensajería instantánea, el teléfono y el internet8. 

 

INFLUENCER: un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad 
sobre un tema concreto, y por su presencia e influencia en redes sociales puede 
llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca9. 
 
 
KPI: sigla en inglés (Keep Performance indicator) que se utiliza para medir el 
rendimiento o desempeño de una campaña digital. 
 
MAILING: pieza publicitaria digital que se envía por medio de mail a los clientes. 
 
 

                                                            
5 SÁNCHEZ GALÁN Javier.Consumidor [en línea] Madrid: Economipedia. s.f [Consultado 05 de Abril 
de 2020].Disponible en: https://economipedia.com/definiciones/consumidor.html 
6 RAMOS Mariana. Estrategia de mercadeo [en línea] México: Marketing-ecommerce. Junio 2019 
[Consultado 24  de Abril de 2020].Disponible en: https://marketing4ecommerce.mx/que-es-una-
estrategia-de-mercadeo/ 
7  PÉREZ PORTO Julián, GARDEY Ana. Público objetivo [en línea] Madrid: Definición de. s.f 
[Consultado 05 de Abril de 2020].Disponible en: https://definicion.de/publico-objetivo/ 
8 SECRETARÍA DE CULTURA. ¿Sabes qué es la hiperconectividad? [en línea] México: Gob. Mayo 
2018 [Consultado 05 de Abril de 2020].Disponible en: https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/dia-
internacional-de-los-museos-157499?idiom=es 
9 40 DE FIEBRE.¿Qué es un influencer? [en línea] España: 40 de fiebre. s.f [Consultado 05 de Abril 
de 2020].Disponible en: https://www.40defiebre.com/que-es/influencer 

https://economipedia.com/definiciones/mercado.html
https://economipedia.com/definiciones/consumidor.html
https://marketing4ecommerce.mx/que-es-una-estrategia-de-mercadeo/
https://marketing4ecommerce.mx/que-es-una-estrategia-de-mercadeo/
https://definicion.de/publico-objetivo/
https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/dia-internacional-de-los-museos-157499?idiom=es
https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/dia-internacional-de-los-museos-157499?idiom=es
https://www.40defiebre.com/que-es/influencer
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MANUFACTURA: se entiende como manufactura al resultado de convertir materias 
primas en un producto elaborado por medio de un proceso industrial. De ese modo 
se obtienen los bienes terminados, listos para su venta en los distintos mercados10. 
 
 
MARCA: es una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de 
ellos que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los 
competidores11. 
 
 
MATRIX: conjunto ordenado en una estructura12. 
 
 
MERCADO: el mercado está formado por todos los consumidores o compradores 
potenciales de un producto 13. 

 
 
NEXO: es un conector gramatical usado en una frase para unir dos ideas o 
enunciados y es un recurso lingüístico que ayuda a dar coherencia y cohesión a la 
redacción de un texto14. 
 
 
PREMIUMTIZATION: traducción libre del inglés “Premiumisation”, designa el 
fenómeno de marketing por el que cuando se logra conferir a una marca la aureola 
de producto Premium, el consumidor la acepta y estima como tal sin más15. 
PRICING: palabra en inglés, la cual en el mercadeo se enfoca en teoría económica 
que permite fijar un precio que aporte valor al cliente16. 

                                                            
10 SÁNCHEZ GALÁN Javier. Manucfactura [en línea] España: Economipedia. s.f [Consultado 18  de 
Abril de 2020].Disponible en: https://economipedia.com/definiciones/manufactura.html 
11 MARKETING XII. La marca [en línea]Bogotá: Marketing XII. s.f [Consultado 24 de Abril de 
2020].Disponible en: https://www.marketing-xxi.com/la-marca-46.htm 
12 PÉREZ PORTO Julián, GARDEY Ana. Contexto [en línea] España: Definición de: s.f [Consultado 
24  de Abril de 2020].Disponible en internet: https://definicion.de/contexto/ 
13  WIKIPEDIA. Mercado [en línea] España: Wikipedia.org. s.f  [Consultado 05 de Abril de 
2020].Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(marketing) 
14 PÉREZ PORTO Julián, GARDEY Ana. Nexo [en línea] España: Significados. s.f [Consultado 24  
de Abril de 2020].Disponible en: https://definicion.de/contexto/ 
15 OJEDA Rodrigo. Premiumización [en línea] Bogotá: Winifera. Enero 2019 [Consultado 24 de Abril 
de 2020].Disponible en: https://winifera.com/la-diversidad-transforma-las-tendencias-de-consumo-
2ac8faf5f46d 
16 CONEXIÓN ESAN.Princing ¿En qué consiste la teoría económica de la fijación de precios [en 
línea] Lima: Conexión Esan. Mayo 2018 [Consultado 24 de Abril de 2020].Disponible en internet: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
https://economipedia.com/definiciones/manufactura.html
https://www.marketing-xxi.com/la-marca-46.htm
https://definicion.de/contexto/
https://definicion.de/contexto/
https://winifera.com/la-diversidad-transforma-las-tendencias-de-consumo-2ac8faf5f46d
https://winifera.com/la-diversidad-transforma-las-tendencias-de-consumo-2ac8faf5f46d
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RAE: es la sigla correspondiente a Real Academia Española 
 
 
SECTOR INDUSTRIAL: es es el conjunto de actividades a través de las cuales 
las materias primas son transformadas en bienes manufacturados de consumo17. 
 
 
SEGUIDORES ORGÁNICOS: son aquellos usuarios digitales que llegan y se 
inscriben a una red social sin que haya existido un esfuerzo monetario. 
 
 
SEGUIDORES PAGOS: son aquellos usuarios digitales que llegan y se inscriben a 
una red social por medio de publicidad paga. 
 
 
TARGET: palabra en inglés que hace referencia al 'objetivo' y cuando se aplica en 
el sector del marketing alude sobre todo al público objetivo al que van dirigidos las 
acciones de una empresa en concreto18. 
 
 
  

                                                            
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2018/05/pricing-en-que-consiste-la-teoria-
economica-de-la-fijacion-de-precios/ 
17  CABALLERO FERRARI Federico. Sector industrial [en línea] Madrid: Economipedia. s.f 
[Consultado 24 de Abril de 2020].Disponible en: https://economipedia.com/definiciones/sector-
secundario.html 
18  GARCÍA Iván. Definición de target [en línea] Valladolid: Economías simples. Agosto 2017 
[Consultado 24 de Abril de 2020].Disponible en: https://www.economiasimple.net/glosario/target 

https://economipedia.com/definiciones/materia-prima.html
https://www.economiasimple.net/glosario/empresa
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2018/05/pricing-en-que-consiste-la-teoria-economica-de-la-fijacion-de-precios/
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2018/05/pricing-en-que-consiste-la-teoria-economica-de-la-fijacion-de-precios/
https://economipedia.com/definiciones/sector-secundario.html
https://economipedia.com/definiciones/sector-secundario.html
https://www.economiasimple.net/glosario/target
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RESUMEN 

Los medios publicitarios son una gran influencia para la sociedad, es por ello que 
muchas empresas recurren a las estrategias para posicionar sus productos y acertar 
en su grupo objetivo, en el sector industrial las cosas se manejan un poco diferente 
ya que entran a jugar las relaciones B2B y se hace uso de tecnicismos, enfoque en 
el producto y los beneficios que puede recibir el cliente. Por consiguiente, en esta 
investigación se trabajó en una estrategia publicitaria industrial que permitiera la 
creación de nuevos canales de promoción y difusión con el objetivo de llegar a 
nueva generación de clientes para la empresa Spirax Sarco Colombia. 
 
 
Para cumplir con lo propuesto, se desarrolló una investigación mediante el método 
cualitativo, empleando técnicas donde se empleó un inventario de medios de la 
compañía, análisis del micro y macro entorno, también se utilizó el modelo de la 
entrevista a los empleados de la empresa y por último se recurrió al benchmarking 
para analizar la competencia, todas los instrumentos mencionados anteriormente 
aportaron en gran medida a la construcción de una estrategia digital enfocada a las 
nuevas generaciones, que permitiera a la empresa Spirax Sarco Colombia 
destacarse en el sector industrial. De tal manera que se efectuó un plan de acción, 
tonos y estilos de comunicación, junto con la interpretación de métricas para ser 
más asertivos en el medio y también el diseño de piezas gráficas. 
 
 
Considerando lo anterior, el presente trabajo elaborado desde la publicidad 
industrial, busca generar un aporte a los futuros profesionales de esta área 
(marketing), dando una participación especialmente en el área industrial, lo que 
invita al lector a encontrar bases de una estrategia adscrita a este sector teniendo 
en cuenta los nuevos canales y las tendencias del mercado. 
 
 
Palabras clave: Marketing industrial, publicidad industrial, canales de promoción, 
estrategia digital, generaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se realiza con el propósito de construir una estrategia publicitaria 
para una empresa adscrita al sector industrial, en este caso Spirax Sarco Colombia 
que opera directamente en el país desde el año 2012. La intención surge después 
de analizar las estrategias de comunicaciones integradas que viene ejecutando la 
compañía actualmente y donde su intención es la de tener mayor participación en 
el mercado a través de nuevos canales y donde pueda abordar a la nueva 
generación de clientes.   
 
 
En el marco teórico el lector podrá encontrar los conceptos relacionados con el 
marketing, su relación con la publicidad industrial, como contribuye el uso de los 
nuevos canales de difusión en una estrategia, también la importancia del mundo 
digital y las nuevas generaciones. Todo ello basado en principales autores como los 
españoles Mikel Mesonero, Juan Carlos Alcaide y el estadunidense Philip Kotler 
entre otros, los cuales tienen conocimiento y experiencia en los temas. 
 
 
El método de investigación seleccionado fue el cualitativo, fue así como se apoyó 
en técnicas como: análisis del micro y macro entorno de la empresa, inventario de 
medios, entrevistas a líderes e diferentes áreas de la empresa y benchmarking de 
la principal competencia, de esta manera los instrumentos diseñados aportaron 
información importante que sirvieron posteriormente de base para implementar una 
estrategia publicitaria digital dirigida al sector industrial que considerara las nuevas 
generaciones interesadas en los servicios de la organización. 
 
 
Luego del marco teórico y la metodología, se sistematizó y se analizó la información, 
para responder a los objetivos planteados en la investigación, lo que permitió en 
consecuencia realizar las conclusiones y recomendaciones. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector industrial ligado a las actividades económicas de un país, están 
involucradas en su transformación y progreso; para tener un contexto claro sobre lo 
que encierra la industria, se incluyen: la siderurgia, las industrias mecánicas, la 
química, la textil, la producción de bienes de consumo, bienes alimenticios, el 
hardware informático, entre otros. En Colombia, cada vez es más importante el 
desarrollo y la economía de la industria, su crecimiento y altibajos, son una dinámica 
de suma importancia en el entorno y en las proyecciones del país. 
 
 

Portafolio.com en la sección de economía, presenta un informe del DANE, en 
el que revela que el 2019, la producción industrial aumentó un 3,2 % en 
comparación con el 2018. El sector que más creció fue el de suministro de 
electricidad y gas con un 3,9 %, seguido por el de explotación de minas y 
canteras 3,8 %. Asimismo, el sector de captación, tratamiento y distribución de 
agua aumentó un 2,9 % y el manufacturero tuvo una variación positiva de 2,8 
%.  Lo expuesto evidencia un crecimiento de la producción industrial, aspectos 
fundamentales en la mejora de comportamiento de la inversión y en la 
recuperación de la generación de empleo formal19. 

 
 
Considerando lo anterior, se debe señalar que el sector industrial en Colombia va 
en aumento, lo que ha significado una oportunidad para muchas empresas 
industriales y comercializadoras, uno de estos casos para destacar es el de la 
empresa Spirax Sarco, un grupo multinacional de origen inglés en ingeniería 
industrial, cuya casa matriz se encuentra en la ciudad de Cheltenham, Inglaterra. El 
grupo se caracteriza como uno de los líderes en la administración de soluciones 
para el diseño, manufactura, provisión de vapor y energía térmica a nivel global, 
mediante la venta, instalación, mantenimiento y auditoria de los sistemas de vapor 
a nivel industrial, controlando características como la temperatura, esterilidad y 
eficiencia de la transferencia de vapor como fluido para la calefacción y 
humidificación en los distintos sectores. También Spirax Sarco Colombia se encarga 
de la prestación de servicios técnicos y de ingeniería referentes a la auditoria, 
instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de fluidos a nivel industrial, 
comercial y doméstico. 
 
 
                                                            
19PORTAFOLIO. Producción industrial creció en febrero [en línea] Bogotá. Portafolio. Abril 2019 
[Consultado 05 de mayo de 2019]. Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/dato-
produccion-industrial-en-colombia-febrero-de-2019-528645 

https://www.portafolio.co/economia/dato-produccion-industrial-en-colombia-febrero-de-2019-528645
https://www.portafolio.co/economia/dato-produccion-industrial-en-colombia-febrero-de-2019-528645
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En el 2018 Spirax Sarco, tuvo un crecimiento positivo en ventas alrededor del 12% 
lo que implicó, que para el 2019 aumentará su objetivo meta a un 13%. Este 
progreso el cual ha sido constante, ha hecho de Spirax Sarco Colombia, una 
organización destacada en el sector, sin embargo, ha tenido otros procesos en los 
que sus avances son más lentos, es así como desde sus inicios en Colombia, esta 
organización se centró en manejar su comunicación, a través de catálogos y fuerza 
de venta, orientada exclusivamente desde su casa matriz en Inglaterra, empleando 
información limitada y sin adaptación a la cultura del país. Sin embargo, desde hace 
cuatro años le ha dado importancia al tema de las comunicaciones integradas de 
mercadeo, desde la figura de Inhouse, donde poco a poco se han desarrollado 
estrategias de acuerdo con sus necesidades como: marketing directo, exhibición 
comercial, elaboración de material P.O.P, acciones BTL, elaboración de piezas 
publicitarias para medios masivos y organización de eventos; obteniendo resultados 
positivos de retorno oportuno de inversión y visibilidad (en un comienzo) en el sector 
especializado al que pertenece. Por lo tanto, se evidencia así que la publicidad 
industrial se ha convertido para esta organización en una herramienta de gran 
utilidad para su crecimiento, lo que ha motivado a que sus directivas mantengan la 
comunicación comercial en beneficio de sus acciones industriales. Ahora su 
prioridad se centra en establecer nuevos canales para su promoción y difusión que 
fidelice a los actuales clientes, de manera que se logre atraer la nueva generación 
y así convertirla en un semillero de futuros clientes. 
 
 
Considerando lo anterior para Spirax Sarco Colombia, la publicidad se ha convertido 
en uno de los instrumentos estratégicos para comunicarse con sus clientes externos 
y lograr emitir mensajes cercanos y sencillos de un tema tan especializado como lo 
es la comercialización de productos industriales que trabajan a vapor. Generar 
canales digitales, de manera institucional, estructurada y con contenidos asertivos, 
se convierten en una oportunidad para la organización y adaptarse así a las 
exigencias del mercado actual. 
 
 
De esta manera surge este proyecto con el propósito de apoyar a la compañía 
Spirax Sarco Colombia la cual está dispuesta a evolucionar asumiendo los retos y 
seguir creciendo, llegando a lugares y personas donde la marca aún no es conocida. 
 
 
Es importante trazar estrategias que diferencien sus productos y servicios de los 
competidores. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo presente lo mencionado hasta el momento surge la siguiente pregunta: 
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¿Qué estrategias de publicidad industrial se deben desarrollar en la empresa Spirax 
Sarco S.A.S que la beneficie en la creación de nuevos canales de promoción y 
difusión para su proyección en el mercado y que cautive a la nueva generación de 
clientes?  
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo establecer una estrategia de comunicación publicitaria, que permita a 
Spirax Sarco cautivar a la nueva generación de clientes?  
 
 ¿Qué canales de comunicación ha generado la empresa Spirax Sarco para llegar 
a su grupo, entendiendo la dinámica del contexto de su mercado? 
 
 ¿Cuáles son las características del cliente actual y el potencial de la empresa 
Spirax Sarco que direccionen la visión compartida entre directivas, área comercial, 
marketing y publicidad? 
 
 ¿Qué comunicación efectúan los principales competidores de Spirax Sarco 
Colombia, con sus clientes? 
 
 ¿Qué nuevos canales de comunicación publicitaria generar, en Spirax Sarco para 
cautivar a la nueva generación de clientes? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las estrategias publicitarias se consideran un importante instrumento no solo en el 
área comercial, sino como parte de la planificación y operación global de una 
organización, pues ella se convierte en una herramienta fundamental en la 
promoción y divulgación de la marca. Saber comunicar, a quién comunicar y qué 
comunicar, es hoy una tarea esencial para construir un plan sólido, que represente 
grandes oportunidades y permita afianzar la relación con los clientes, lograr una 
diferenciación con la competencia, para mantener su participación y generar 
ventajas competitivas que incidan en el impacto económico de la empresa, teniendo 
en cuenta las necesidades y tendencias del público objetivo como del contexto, de 
manera que desde los medios y los contenidos se direccione al crecimiento y 
participación del mercado comercial e industrial. 
 
 
Considerando lo anterior, las organizaciones tanto del orden de producción como 
de servicios, requieren de una comunicación comercial planeada, que genere valor 
desde el marketing, la estrategia y la publicidad. En el caso específico de Spirax 
Sarco Colombia, interés de este estudio, no es la excepción, su dinámica industrial 
ha hecho que la comunicación publicitaria se desplace a un segundo plano, 
predominando el negocio B2B (business to business) una acción importante y 
destacada, pero que también requiere un complemento que piense no solamente 
en la venta convencional, sino también, que considere las estrategias de publicidad 
que benefician la creación de nuevos canales de promoción y difusión para su 
proyección del mercado, que cautive a la nueva generación de clientes. 
 
 
Una vez establecido el panorama del estudio, se debe señalar, que el presente 
trabajo generará un interesante aporte, proponiendo un campo poco explorado en 
el mercadeo y la publicidad en la región como lo es el “mercadeo y la publicidad 
para el sector industrial”, un área de escasos aportes desde el sector laboral como 
desde el mundo académico. Es así como desde este proyecto se presenta los 
elementos para desarrollar una publicidad industrial que amplíe el campo de acción 
de los futuros egresados de este postgrado, descubriendo la exigente comunicación 
e investigación especializada que ello requiere. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer estrategias de publicidad con énfasis industrial que beneficien la 
creación de nuevos canales de promoción y difusión para su proyección del 
mercado, que interese a la nueva generación de clientes para la empresa Spirax 
Sarco Colombia. 
 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los canales actuales de comunicación utilizados por la empresa Spirax 
Sarco para llegar a su grupo objetivo, entendiendo la dinámica del contexto de su 
mercado. 
 
 Caracterizar el perfil del cliente actual y potencial de la empresa Spirax Sarco que 
direccione una visión compartida entre directivas, área comercial, marketing y 
publicidad. 
 
 Identificar los competidores directos de Spirax Sarco Colombia, con respecto a 
su trabajo de comunicación con sus clientes. 
 
 Diseñar una estrategia de comunicación publicitaria, que permita a Spirax Sarco 
que motive el interés de la nueva generación de clientes. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

Después de realizar una importante búsqueda en diferentes bibliotecas de las 
universidades de la ciudad de Cali, en el programa de publicidad y temas afines de 
mercadeo, para investigar acerca de estrategias de publicidad industrial que 
beneficie la creación de nuevos canales de promoción y difusión en la empresa para 
cautivar a la nueva generación de clientes. Se identificó que el tema de publicidad 
y mercadeo industrial especialmente son temas escasos, sin embargo, se 
encontraron investigaciones relacionadas en el área de la administración y 
mercadeo en la Universidad ICESI, en el área de publicidad en la universidad 
Autónoma de Occidente; y en relación con la búsqueda nacional como internacional 
se hallaron trabajos afines a través de internet, en sus repositorios, además de 
artículos en bases de datos.  
 
Es así como a continuación se presenta los documentos seleccionados que 
aportaron a este estudio: 
 
 
En la Universidad ICESI, se encontró, una tesis de especialización elaborada en la 
Facultad de Mercadeo denominada “Análisis del efecto de la publicidad en la 
construcción de valor de marca y en la sensibilidad del consumidor al precio” 
realizada por Mariana Botero Jaramillo, Edwin Leandro Cano Peña, Rafael Andrés 
Cárdenas Rosales, Natalia Muñoz Collazos 20. En la cual plantean una investigación 
enfocada en la estrategia publicitaria desde la construcción de valor y donde 
plantean una variable que relaciona la efectividad de la publicidad conforme al 
precio en el consumidor, cuán importante es realizar una estrategia que minimice el 
pensamiento del precio de nuestro producto en el consumidor y resaltar los valores 
de la marca. 
  
 
También Universidad ICESI se encontró una tesis de maestría elaborada en la 
Facultad de Ciencias Administrativas Y Económicas denominada “Análisis del 
efecto de la Publicidad en el  Valor de Marca y el “Voz a Voz”  en  la  intención de 
compra de la marca Constructora Bolívar” realizada por Manuel Mesa y David 
                                                            
20 BOTERO JARAMILLO, Mariana; CANO PEÑA, Edwin Leandro; CÁRDENAS ROSALES, Rafael 
Andrés, et.al. Análisis del efecto de la publicidad en la construcción de valor de marca y en la 
sensibilidad del consumidor al precio [en línea] Trabajo de grado Mercadeo Internacional y 
Publicidad. Santiago de Cali: Universidad ICESI Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas.2014 [Consultado 05 de abril de 2020] Disponible en: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77874/1/arias_analisis_efectos_20
14.pdf 
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Posada21 . En esta tesis se analiza el efecto de la publicidad y voz a voz de 
Constructora Bolívar, en las dimensiones valor de marca donde se tiene en cuenta 
la calidad, lealtad y conocimiento de una marca, donde se resalta que el “voz a voz” 
tiene un impacto positivo en el valor de marca y a su vez en la intención de compra, 
mientras que la publicidad ATL no muestra resultados significativos y por último se 
generan recomendaciones para Constructora Bolívar y futuras investigaciones. 
 
 
Otra de las investigaciones encontrada en la Universidad ICESI de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas denominada “Estrategias de comunicación 
de marca en redes sociales Análisis del caso cerveza Póker en Facebook” realizada 
por Camilo Dorado López 22,  donde el objetivo de la investigación es descubrir los 
aspectos tácticos y estratégicos que llevo a cabo la marca cerveza Póker para 
fidelizar a sus clientes por medio de la red social Facebook y posicionarse como 
una de las marcas líderes y ejemplo del sector. También se pudo observar el uso 
del mercadeo y la publicidad que la marca utiliza para llevar a cabo una estrategia 
exitosa en medios digitales y posicionarse en el mercado colombiano de una 
manera acertada y la exitosa fidelización que ha obtenido por parte de los 
consumidores. 
 
 
En la Universidad Autónoma de Occidente en la Facultad de Comunicación 
Publicitaria, se encontró una tesis denominada “El coolhunting como herramienta 
cualitativa de investigación en comunicación y publicidad” realizada por Andrés 
Mauricio Ordoñez Salazar y  Juan Manuel Orozco Moreno23; en ella se presenta una 
forma de investigación del consumidor y del contexto social, pensada para rastrear 
y encontrar lo novedoso, en todas las categorías y nichos relativos al mercado de 
consumo masivo, conocida como Cacería de tendencias o coolhunting. Esta 
herramienta de observación cualitativa, que tiene como finalidad entender al sujeto 
social contemporáneo, en su complejidad simbólica, aparece dada la necesidad de 
las organizaciones comerciales, de estructurar formas eficaces de relacionarse y 

                                                            
21 MESA, Manuel; y POSADA., David. Análisis del efecto de la Publicidad en el Valor de Marca y el 
“Voz a Voz [en línea] Trabajo de grado Maestría en Administración. Santiago de Cali: Universidad 
ICESI. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.2017 [Consultado 05 de abril de 2020] 
Disponible en: https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/84103/1/T01349.pdf 
22 DORADO LÓPEZ Camilo. Estrategias de comunicación de marca en redes sociales Análisis del 
caso cerveza Póker en Facebook [en línea] Trabajo de grado Mercadeo internacional y Publicidad. 
Santiago de Cali, Universidad ICESI. Facultad de Ciencias administrativas y 
económicas.2016[Consultado 05 de abril de 2020] Disponible en: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/81139/1/TG01564.pdf 
23 ORDOÑEZ SALAZAR, Andrés Mauricio; OROZCO MORENO, Juan Manuel. El coolhunting como 
herramienta cualitativa de investigación en comunicación y publicidad. Trabajo de grado publicista.   
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Departamento de publicidad y diseño 
Facultad de Comunicación social. 2014. p.95 
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comunicarse con sus clientes, advertir apropiadamente sus demandas, satisfacerlas 
efectivamente y lograr su fidelización. 
 
 
Con respecto a la  búsqueda nacional a través de internet y los repositorios de las 
Universidades, se encontraron los siguientes trabajos: en la Universidad Libre de 
Bogotá en la Facultad de Ingeniería, elaborada por Tatiana del Pilar González 
Ovalle24, titulada “Plan de mercadeo para la comercialización y posicionamiento de 
sistemas de monitoreo de temperatura para cajas reductoras de velocidad.” La cual  
plantea  una investigación en el sector industrial, en éste caso particularmente se 
estudia una empresa novata en el terreno comercial que desea conquistar mercados 
con productos innovadores y como tal se pretende conducir y buscar su crecimiento 
y desarrollo en el lanzamiento de su primera línea de sensores de temperatura para 
cajas reductoras de velocidad, la investigación toma en cuenta variables como 
comunicación, canal de distribución, CRM el cual llevarán al cumplimiento de los 
objetivos planteados. 
 
 
También en la Universidad Libre de Bogotá en la Facultad de Ingeniería existe una 
investigación de especialización elaborada por Ruby Paola Morales Betancourt  y 
Victoria Eugenia Vivas Arias 25 , que lleva por título “Desarrollo de un plan de 
fidelización para la compañía Dentsplay” en donde la teoría planteada por esta tesis 
de especialización, la cual aborda un problemática orientada en la alta 
competitividad de otras marcas enfocadas en precios más económicos y la falta de 
relaciones más sólidas con los clientes, en la investigación se logra establecer una 
estrategia de marketing que logre posicionar los productos y la marca, para 
posteriormente fidelizar a los clientes con el objetivo de tener una relación más 
cercana y  tener una alta participación el mercado. En otra Universidad de Bogotá, 
especialmente en la Universidad de la Sabana se seleccionó una tesis de maestría 
en la Facultad de Comunicación Social, elaborada por Felipe Vásquez26, titulada 
                                                            
24 GONZÁLEZ OVALLE, Tatiana del Pilar. Plan de mercadeo para la comercialización y 
posicionamiento de sistemas de monitoreo de temperatura para cajas reductoras de velocidad [en 
línea] Monografía  de grado Especialización en Gerencia de Mercadeo y Estrategia de Ventas. 
Bogotá: Universidad Libre. Facultad de Ingeniería 2013 [Consultado 05 de abril de 2020] Disponible 
en: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/10470  
25 MORALES BETANCOURTH, Ruby Paola y VIVAS ARIAS, Victoria Eugenia.  Desarrollo de un 
plan de fidelización para la compañía Dentsplay [ en línea] Trabajo de grado Especialización en 
Gerencia de Mercadeo y Estrategia de Ventas. Facultad de ingeniería. 2013 [ Consultado 05 de abril 
de 2020] Disponible en: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/8724 
26  VASQUEZ, Felipe. Propuesta de un plan comunicacional estratégico y de marketing para el 
mejoramiento de la fidelización de clientes de la organización de Roa-Flor Huila en Colombia [ en 
línea] Trabajo de grado Comunicación social. Bogotá: Universidad de la Sabana. Facultad de 
Comunicación social.2016 [Consultado 23 de abril de 2020] Disponible en: 
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/27662/Rimel%20Felipe%20V%c3%a1
squez%20Tovar%20%28Tesis%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/8078
https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/8078
https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/8078
https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/8724
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“Propuesta de un plan comunicacional estratégico y de marketing para el 
mejoramiento de la fidelización de clientes de la organización de Roa-Flor Huila en 
Colombia” la cual se enfoca en las variables “plan comunicacional estratégico y de 
marketing” y “fidelización de clientes”  donde buscan crear nuevas formas 
comunicativas para alcanzar un mejor estándar de consolidación en el mercado y 
posicionamiento de la imagen corporativa, concluyéndose que la misma es de alta 
eficiencia y por lo tanto las inversiones en recursos se justifican por los beneficios 
que le otorgan a la compañía en sus planes de expansión y crecimiento. 
 
 
En la búsqueda de tesis relacionadas con la investigación en Universidades 
internacionales, se pudieron localizar las siguientes: en la Facultad de Ingeniería y 
Tecnología de la Universidad Pompeu Fabra Barcelona España elaborada por 
Jennifer Romero Contró27, titulada “Potenciación viral: el uso de las redes sociales 
como plataforma para generar experiencia de marca, interacción y participación en 
campañas publicitarias. Análisis del caso de los ganadores del premio” en donde 
analiza campañas publicitarias cuya estrategia de comunicación está basada 
principalmente en el uso de las redes sociales buscando identificar las 
características de contenido y ejecución de dichas campañas, diseñan una 
metodología que cumpla con los objetivos propuestos en la tesis. 
 
 
En la Pontificia Universidad Católica del Perú se identificó una tesis de maestría 
elaborada por la Facultad de administración de empresas titulada “Planeamiento 
estratégico para la empresa de producción de envases metálicos – Envases 
Ventanilla S.A. 2014 al 2024” realizada por Abril Paredes, Guido Francisco 
Benavente Orellana, Edwin Hugo Cárdenas Fernández, Carlos   Mauro   Tinoco 
Mendoza y David Josué28, en donde la investigación está enfocada en desarrollar 
estrategias para la empresa Envases Ventanilla en el sector industrial, con el fin de 
aumentar la participación del mercado, realizando estrategias y convenios 
comerciales que finalicen en la fidelización de los clientes, obteniendo una posición 
más sólida en el mercado nacional, y una participación importante en los mercados 
mundiales. 
                                                            
27 ROMERO CONTRÓ, Jennifer. Potenciación viral: el uso de las redes sociales como plataforma 
para generar experiencia de marca, interacción y participación en campañas publicitarias. Análisis 
del caso de los ganadores del premio [ en línea] Barcelona: Universidad de Pompeu Fabra.2016 
[Consultado 05 de abril de 2020] Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=140531 
28 PAREDES, Abril; BENAVENTE ORELLANA, Guido Francisco; CÁRDENAS FERNÁNDEZ, Edwin 
Hugo; TINOCO MENDOZA, Carlos Mauro, et.al. Planeamiento estratégico para la empresa de 
producción de envases metálicos – Envases Ventanilla S.A. 2014 al 2024[en línea] Trabajo de grado 
Magíster en Administración Estratégica de Empresas. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Escuela de posgrados.2014 [Consultado 05 de abril de 2020] Disponible en: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/10026/ABRIL_BENAVENTE_PL
ANEAMIENTO_METALICOS_VENTANILLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Finalmente se debe mencionar los artículos académicos que se encontraron y que 
tienen énfasis en la publicidad industrial, tal es el caso del artículo de la Universidad 
EAFIT de Antioquia titulado “La publicidad, el mercadeo directo, la promoción y las 
relaciones públicas en el mercadeo de bienes industriales en Antioquia”29 realizada 
por Belisario Cabrejos, donde se muestran los hallazgos de la mezcla de marketing 
utilizadas en el sector de bienes industriales y se resalta la importancia de los 
medios utilizados por las empresas adscritas por este sector los cuales tienden a no 
ser masivos, pero si enfocados a medios especializados y al rol de ventas por su 
complejidad técnica. 
 
 
Otro artículo de interés fue el de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 
titulada: El uso de las redes sociales digitales como herramienta de marketing en el 
desempeño empresarial”30 realizada por Felipe Uribe Saavedra, Josep Rialp Criado 
y Joan Llonch Andreu, donde se muestra un análisis de los medios digitales como 
herramienta de marketing en los desempeños empresariales, explicando la 
estrategia correcta que deben seguir las empresas para mejorar y potencializar las 
relaciones con los clientes, ya que el nuevo universo de medios de contenido 
desempeñan un papel importante que permite a las compañías construir 
competencias adecuadas a los cambios del mercado. 
 
 
Considerando los antecedentes encontrados para este estudio, es importante 
resaltar que a través de trabajos de grado de universidades de la ciudad de Cali, 
universidades nacionales, internacionales y artículos académicos, influyen y 
alimentan la investigación propuesta, ya que brinda una mirada detallada de las 
investigaciones que involucran temas como la publicidad digital, las estrategias de 
marketing para empresas y el sector industrial para tener en cuenta en la 
investigación. Es pertinente reconocer que encontrar trabajos semejantes al objeto 
de estudio es escaso, lo que brinda la oportunidad de empezar a construir con las 
bases encontradas para obtener un resultado que sirva en primera medida a la 
empresa Spirax Sarco y posteriormente también pueda interesar a futuros lectores 
e investigadores para proyectos de grado o líneas de estudio. 
 

                                                            
29 CABREROS Belisario. La publicidad, el mercadeo directo, la promoción y las relaciones publicas 
en el mercadeo de los bienes industriales en Antioquia. [en línea] Medellín: Universidad Eafit, 2002 
[Consultado 08 de diciembre de 2020]. Disponible en: 
https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/945/851 
30 URIBE SAAVEDRA Felipe; RIALP CRIADO Josep, LLONCH Joan. : El uso de las redes sociales 
digitales como herramienta de marketing en el desempeño empresarial. [en línea] En: Cuadernos de 
Administración, 2013, vol. 26 no.47. p.1-29 [Consultado 08 de diciembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20531182009 
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Dentro de los antecedentes se pudieron encontrar trabajos de grado, en especial 
cuatro locales (Cali) enfocadas en las estrategias publicitarias y digitales de varias 
empresas, también se encontró un trabajo enfocado al coolhuntig, lo que permite 
conocer las diferentes tendencias del mercado y comportamientos sociales. Todo 
esto da un aporte importante en los planteamientos y tácticas a tener en cuenta para 
una marca y de esta forma tomar lo más relevante de la investigación para alimentar 
y enriquecer el trabajo propio. 
 
 
En las investigaciones de índole nacional se pudieron encontrar tres trabajos de 
grado entre ellos de maestría y especialización, en este caso están enfocados a la 
comercialización, estrategias de precios y fidelización, lo que permite tener en 
cuenta otras variables diferentes a la publicidad y que tienen mucha relación a la 
problemática de la empresa, ya que es importante analizar y tomar los casos para 
lograr la competitividad y alcanzar el resultado esperado en la investigación. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, también se tuvieron en cuenta dos trabajos de maestría 
internacionales enfocados a la estrategia digital y planteamiento estratégico de una 
empresa de producción, lo que permitió conocer y analizar la estructura de una 
campaña publicitaria en el medio digital, tales como su contenido y ejecución, 
también es importante evaluar las diferentes estrategias que se pueden realizar en 
una empresa adscrita al sector industrial en este caso de producción, ya que permite 
saber de qué forma se relacionan y se fidelizan los clientes. 
 
 
Por último, se tuvieron en cuenta dos artículos nacionales enfocados al marketing 
industrial y las herramientas digitales para empresa con el objetivo de complementar 
y analizar la información y enriquecer la investigación a partir de todos los puntos 
relevantes. De esta forma el planteamiento del problema se sustenta teniendo en 
cuenta un conjunto de antecedentes que permiten aportar bases desde diferentes 
miradas para plantear el problema de la investigación.  
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5. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Para desarrollar el referente teórico de esta investigación, se presenta a 
continuación las categorías seleccionadas para este estudio: mercadeo, marketing 
industrial, comunicación publicitaria, canales digitales y nuevas generaciones de 
consumidores. Estos elementos brindaron herramientas de interés, para construir 
una base frente a un tema poco tratado en la academia como lo es el de marketing 
y la publicidad industrial, pues su especificidad y tecnicismos, no son tratados con 
frecuencia en el marketing tradicional, es por ello que se pretende así plantear un 
material, que puede ser de aporte a futuros estudiantes o líneas de investigación 
para el Programa y sus Postgrados.   
  
 
Antes de abordar los diferentes puntos de vista de autores en la categoría de 
Mercadeo o Marketing, es importante identificar el significado de este término, 
desde la Real Academia de la Lengua Española, el marketing (Mercadotecnia) es 
un conjunto de prácticas que busca hace crecer el comercio y que involucra la oferta 
y la demanda31. La palabra “Marketing” en inglés proviene de la palabra market que 
traducida al español significa mercadotecnia o mercadeo, una investigación que se 
fija en las causas, pensamientos, movimientos y objetivos, enfocados en el día a día 
del consumidor32.  
 
 
Por su parte, para el estadunidense Philip Kotler, conocido como el padre del 
Marketing contemporáneo, donde define el marketing como: “La ciencia y el arte de 
explorar, crear para entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado 
objetivo por un beneficio. La mercadotecnia identifica las necesidades insatisfechas 
y deseos”33. Claramente demuestra que las estrategias siempre tienen como base 
el proceso creativo estratégico, con el objetivo de llegar a un público con una 
necesidad específica y en donde se pueda satisfacer ese deseo a través de un 
producto y/o servicio. 
 
 
Para el economista Español, José Luis Múnera Alemán y la catedrática en 
comercialización e investigación de mercados en España, Ana Isabel Rodríguez 
Escudero, el Marketing debe ir muy unido a la estrategia y afirman que “El Marketing 
es la primera línea de combate en la definición y ejecución de la estrategia de 
                                                            
31 RAE. Mercadotecia. [en línea] España: Rae. s.f [Consultado 01 de febrero de 2020]. Disponible 
en: http://dle.rae.es/mercadotecnia#Ak6ZNKU 
32  MESQUITA Renato. ¿Qué es el Marketing? [en línea] España: Rockcontent. Julio 2018 
[Consultado 3 de Febrero de 2020].Disponible en: https://rockcontent.com/es/blog/marketing-2/ 
33 MARKETING DIRECTO. Mercadotecnia [en línea] España: Marketing Directo  s.f [Consultado 26 
de Enero de 2021].Disponible en: https://www.marketingdirecto.com 

https://rockcontent.com/es/blog/marketing-2/
https://www.marketingdirecto.com/contactar/
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negocios” 34 . Cabe resaltar que, en el marketing a la hora de establecer una 
estrategia, hay que visualizar primero a qué tipo de negocio se va a dirigir, cuál es 
el análisis y el comportamiento competitivo y cuáles serán las actividades a realizar. 
 
Para la licenciada en marketing y gestión comercial, Inés Cibrián Barrido “El 
marketing no crea las necesidades, sino que las satisface”35 un buen producto 
acompañado de una buena estrategia y campaña publicitaria va a tender a cubrir 
una necesidad implícita en el cliente que adquiera el producto o servicio, pero 
también existe la posibilidad de que a medida que se vayan cubriendo las 
necesidades básicas, vayan surgiendo nuevas necesidades y oportunidades 
importantes para las empresas y el área de Marketing. 
 
 
Continuando con las definiciones, para el licenciado en administración y dirección 
de empresas, Diego Monferrer tirado, define el Marketing como la filosofía de 
negocio que se centra en el cliente. En concreto en el centro de la teoría y la práctica 
del marketing se sitúa en el afán por proporcionar valor y satisfacción a sus 
mercados36. 
 
 
Una vez conocidos los diferentes conceptos de los autores citados con base al 
significado del marketing, es pertinente entender que a pesar de los distintos puntos 
de vista que se puedan tener, siempre es importante identificar los aspectos que la 
conforman, logrando una sincronía para generar valor y satisfacer al cliente por 
medio de una estrategia. 
 
 
Los aspectos más relevantes que se pueden encontrar dentro de una estrategia de 
marketing y de acuerdo con el objetivo trazado, son en primer lugar el 
reconocimiento del mercado, definido por el ingeniero industrial especializado en 
marketing  el español, Juan Miguel Manene, donde afirma que “ son construidos por 
personas, hogares, empresas o instituciones que demandan productos, las 
acciones de marketing de una empresa deben estar sistemáticamente dirigidas a 
cubrir los requerimientos particulares de estos”37. Una vez se tenga identificado al 
segmento al cual va a ir dirigida la estrategia, tanto en espacio, lugar, población,  

                                                            
34  MÚNERA ALEMÁN, José Luis; y RODRÍGUEZ ESCUDERO, Ana Isabel. Estrategias de 
Marketing. La estrategia y el Marketing. Madrid: Alfaomega,2015 p.47 
35 CIBRIÁN Barredo Inés. Marketing Digital. Reflexiones de la autora. Madrid: Alfaomega,2018 p.137 
36 MOFERRER Tirado Diego.  Fundamentos del marketing. Reflexiones del autor. Madrid: 
Universidad Jaume,2013 p.16 
37 MANENE, Luis Miguel. La comunicación en Marketing Industrial [blog] Blogs. Web de Marketing. 
Agosto de 2018 [Consultado 29 de Enero  de 2020].Disponible en: https://web-de-
marketing.blogspot.com/2013/08/la-comunicacion-en-marketing-industrial.html 

https://web-de-marketing.blogspot.com/2013/08/la-comunicacion-en-marketing-industrial.html
https://web-de-marketing.blogspot.com/2013/08/la-comunicacion-en-marketing-industrial.html
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entra a jugar otro aspecto relevante como lo es la investigación o análisis del 
mercado definido por el especialista en marketing el estadunidense Roger J. Best 
como “el permanente estudio de las necesidades de los clientes, es el estudio de 
los movimientos y capacidades de la competencia, y el análisis de los indicadores 
de la situación del mercado”38. Recopilar, observar, estudiar y analizar es parte 
fundamental para tejer cualquier estrategia, pues se debe conocer muy bien el 
mercado, público y entorno al cual se va a dirigir. Otro factor a tener en cuenta es la 
segmentación, la cual es definida como “La selección de público, clientes, 
proveedores o cooperadores clave, en los que se invierte más esfuerzo para 
potenciar la estrategia o relación, esta caracterización ayuda a impactar a las 
personas correctas”39. No se debe dejar de lado, la precisión del target o mercado 
a la que se va a dirigir, es importante tener en cuenta variables demográficas, 
psicográficas y la ubicación para tener la información correcta y así poder obtener 
excelentes resultados, ya que el comportamiento, gustos y características de la 
población, da un camino o una perspectiva de que tipo de estrategia, tono y 
comunicación debe ser la indicada para un resultado positivo.  
  
 
Después de conocer los elementos que pertenecen al marketing, es adecuado 
conocer otro factor relevante como lo es el marketing mix, también conocido como 
las 4P por sus iniciales en inglés, product, price, place, promotion y que en el 
lenguaje español son conocidas como producto, precio, distribución y 
comunicación; estas cuatro variables  son fundamentales para las empresas a la 
hora de trazar los objetivos y es definido por los especialistas en mercadeo 
españoles, Alicia Martínez García, Carmen Ruíz Moya, Joan Escrivá Monzó como 
“El conjunto de herramientas que debe combinar la dirección de marketing y se 
materializa por cuatro instrumentos donde se combinan adecuadamente para 
conseguir los objetivos previstos”40. 
 
 
Para tener claro la importancia del marketing mix, es necesario explicar cada 
elemento: Producto: es el bien o servicio que comercializa la organización o 
empresa. Precio: variable por la cual se definen los ingresos de la organización o 
empresa. Plaza o Distribución:  es la actividad logística realizada por la organización 
para llevar el producto hasta el punto de venta. Y Promoción también conocida como 
comunicación: considerada como la herramienta utilizada por la organización para 
dar a conocer su producto. A continuación, se muestra las funciones de cada una 

                                                            
38  BEST Rojer. Estrategias de Marketing. Marketing estratégico, análisis de mercadeo. Madrid: 
Pearson , 2007 p.65 
39  LILLO Alejandro. El marketing relacional. Trabajo de grado de Administrador y dirección de 
empresas. España: Universidad Miguel Hernández. Facultad de administración, 2015. 150 p 
40  MATÍNEZ GARCÍA Alicia, RUÍZ MOYA Carmen, ESCRIVÁ MONZÓ Joan. Marketing en la 
actividad comercial. El marketing mix. Madrid: Mc Graw Hill ,2014p.13 



33 
 

de las Ps,  aspectos de gran pertinencia para tener en cuenta para el momento de 
trazar una estrategia.  
 
 
Figura 1. Esquema de las 4Ps 
 

 
 
De acuerdo con los significados y esquemas anteriores, donde se pueden apreciar  
los elementos que componen el marketing y papel que juega cada uno, es necesario 
apreciar mediante un esquema cada aspecto, teniendo en cuenta sus fases y 
categorías. 
 
 
Ver figura 2. 
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Figura 2. Esquema Marketing   
  

Es claro que las estrategias de marketing son fundamentales para cualquier 
empresa, realizando debidamente el proceso anteriormente explicado, ya que son 
un eslabón de la cadena de valor y por consiguiente ayudarán a comunicar y 
posicionar el producto de una organización, creando oportunidades de venta para 
llegar al mercado meta haciendo uso de los canales idóneos. 
 
 
El marketing brinda demasiadas oportunidades para una compañía, tanto para los 
clientes exteriores y también para el cliente interior, en el presente existen diferentes 
tipos de estrategias de mercadeo que se acoplan de acuerdo a la razón social de la 
compañía, lo que permite su correcta gestión y planificación, ya que los escenarios 
están en constante cambio y muchas veces es necesario encontrar las formas de 
adaptar los productos o servicios a los nuevos comportamientos de la comunidad, 
por eso es pertinente conocer los tipos de marketing que han surdido y el cual se 
explicarán a continuación. 
 
 
 Posibilidades del marketing: El significado de marketing ha evolucionado a 
través de los tiempos, es por eso que también se debe tener en cuenta el concepto 
que expresa el escritor Demóstenes Rojas Risco donde afirma que el marketing en 
los tiempos modernos  tiene origen desde la investigación basado en las 
necesidades del cliente para crear un producto que pueda satisfacer al público.41 

                                                            
41 ROJAS RISCO, Óp.cit., p.10 
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Así como existen cantidad de estrategias que se pueden implementar, también se 
puede señalar que hay una amplia variedad de tipos de marketing, es por eso que 
para la licenciada en derecho y administradora de empresas mexicana, Patricia 
Nuño, explica que “El marketing se ha convertido en un elemento fundamental en 
cualquier compañía, sin embargo, son muchos los tipos de marketing que nos 
podemos encontrar”42 para ello, resulta relevante dar una mirada a las diferentes 
tipos de marketing que han surgido, respondiendo a las diferentes necesidades del 
contexto: 
 
 
 Marketing Estratégico: Es uno de las estrategias utilizadas y enfocadas a largo 
plazo por las empresas, su objetivo es hacer uso de las acciones que saquen el 
máximo beneficio de la organización y minimice los recursos. 
 
 
 Marketing Operativo: Define las acciones y los objetivos a corto plazo 
 
 
 Marketing Directo: Tiene relevancia en la estrategia y comunicación 
personalizada al consumidor.  
 
 
 Marketing Relacional: Se enfoca en identificar a los clientes más rentables para 
la compañía para priorizarlos y tener una relación más cercana a largo plazo. 
 
 
 Marketing Digital: Enfocada al mundo digital, donde las empresas hacen uso 
del medio o canal para posicionarse dentro de los usuarios o buscadores. 
 
 
 Marketing Influencers: Consiste en definir una estrategia de promoción, 
construcción de marca a través de un influenciador o experto que tenga el poder de 
la influencia o convocatoria. 
 
 
De igual forma cada vez más surgen nuevas categorías de marketing, respondiendo 
a las tendencias de las dinámicas económicas, sociales, el nuevo consumidor y 
demandas de las diversas organizaciones, es así como también se puede 
mencionar: 
Marketing Green, marketing experiencial, marketing emocional, marketing político, 
marketing personal, marketing de moda, neuromarketing, marketing deportivo, 

                                                            
42  NUNO Patricia. Tipos de marketing. [en línea] Madrid: [Consultado 3 de Febrero de 
2020].Disponible en internet: https://www.emprendepyme.net/tipos-de-marketing.html 
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marketing social, marketing nostálgico, entre otros especializados como el 
marketing industrial, eje central de este estudio, el cual es de suma importancia 
cada vez más para las empresas pertenecientes a este sector, por consiguiente 
ahora se profundizará sobre el tema, para tener una perspectiva más clara sobre lo 
que encierra este tipo de marketing. 
 
 
5.1 MARKETING INDUSTRIAL 

Considerando lo anterior y para pertinencia de este estudio, se procederá ahora a 
conocer un poco más sobre el marketing industrial, un énfasis poco desarrollado en 
la academia y poco seleccionados por profesionales de la rama debido a la 
especialización que se debe desarrollar para comprender este sector tan amplio y 
particular. 
 
 
“El marketing industrial es la rama del marketing que se aplica en el sector 
B2B (Business To Business); es decir, que se utiliza en empresas que tienen por 
clientes a otras empresas,”43 así lo define el especialista en estrategia y desarrollo 
digital Alejando Herrero, de esta manera se puede apreciar que el marketing 
industrial tiene una mirada más fija hacia la relación empresarial donde prima la 
táctica enfocada a un beneficio mutuo entre las empresas y donde la relación a largo 
plazo es muy importante. 
 
 
Una definición sencilla del B2B para entender mejor el mundo del marketing 
industrial, se toma de las apreciaciones de la periodista Nadia Luna donde en 
resumidas cuentas explica que es un modelo de negocio direccionado a las 
transacciones de bienes tangibles o intangibles entre dos empresas44. 
 
Continuando con las definiciones y conceptos del marketing industrial, se debe tener 
en cuenta la definición del artículo en línea Impactum, escrito por el especialista en 
marketing mexicano Eduardo Menoni donde afirma que “El marketing industrial se 
caracteriza por estar conformado por estrategias de mercadeo de negocios para 

                                                            
43HERRERO Alejandro. ¿Qué es el marketing industrial? Definición, características y estrategia 
[blog] Blogs Titular.com. Febrero de 2018 [Consultado 04 de Febrero de 2020].Disponible en: 
https://www.titular.com/blog/que-es-el-marketing-industrial 
44LUNA Nadia. ¿Qué es una empresa B2B? [en línea] USA: Entreperneur. s.f [Consultado 4 de 
Febrero de 2020].Disponible en internet: https://www.entrepreneur.com/article/308985 

https://www.titular.com/blog/que-es-el-marketing-industrial
https://www.entrepreneur.com/article/308985
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otros negocios”45. Estas estrategias se basan en destacar los aspectos técnicos, 
productivos y de eficacia del producto o servicio. 
 
 
También es importante tener en cuenta el mercado industrial, ya que tiene una gran 
relevancia tanto para la economía de un estado como para el desarrollo financiero 
y el consumo de artículos. Es la dinámica realizada por las empresas y los individuos 
donde la transacción de bienes y servicios son el corazón de esta industriosa labor, 
en sus principales características se pueden destacar lo siguiente: 
 
 
 Los clientes son seleccionados: Siempre será importante seleccionar el tipo 
de comprador que hará uso inmediato del producto. 
 
 
 La distribución es específica y geográfica: se deben de concentrar en los 
lugares, regiones y sectores donde el producto pueda ser exitoso. 
 
 
 Metas a largo plazo: No se concentra en necesidades o inversiones inmediatas, 
sus metas son a futuro. 
 
 
 Administra grandes cantidades de dinero: Las inversiones y presupuestos 
siempre van a ser grandes en este mercado. 
 
 La compra puede ser reciproca: En muchos casos el vendedor de la materia 
prima resulta comprando los productos del productor. 
 
De acuerdo con lo anterior, es significativo destacar que existen varios tipos de 
mercado industrial, como lo son el mercado Agrícola, mercado revendedor, mercado 
del sector oficial, mercado de empresas sin lucro, mercado de la comercialización46. 
 
Se debe señalar que el marketing Industrial va ligado a la planificación y a la 
estrategia para consolidar la negociación entre ambas partes (empresas), para ello 
se toma en cuenta las argumentaciones del sociólogo Juan Carlos Alcaide y el 
economista Mikel Mesonero, ambos Españoles, hablan de la importancia de hacer 

                                                            
45 MENONI Eduardo. Publicidad industrial: ¿La respuesta para crecer? [en línea] México: 
Mkt.impactum. Mayo 2017 [Consultado 22 de Febrero de 2020].Disponible en: 
https://mkt.impactum.mx/blog/publicidad-industrial-respuesta-para-crecer 
46ENCICLOPEDIA ECONÓMICA. Mercado industrial [en línea] España: Enciclopediaeconimica. s.f 
[Consultado 22 de Febrero de 2020].Disponible en: https://enciclopediaeconomica.com/mercado-
industrial/ 

https://mkt.impactum.mx/blog/publicidad-industrial-respuesta-para-crecer
https://enciclopediaeconomica.com/mercado-industrial/
https://enciclopediaeconomica.com/mercado-industrial/
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uso de la proyección del marketing en las empresas industriales, citando lo siguiente 
“Un plan estratégico está orientado a la toma de decisiones corporativas de la 
empresa, mientras que un plan de marketing se centra  en cómo alcanzar los 
objetivos corporativos definidos”47. Dentro de este plan estratégico, es importante 
tener en cuenta tres bases para alcanzar las metas en los mercados industriales. 

 
 

 Estrategia de cartera: Las empresas identifican cuáles de sus negocios tienen 
mayor o menor potencial en el mercado. 
 
 
 Estrategia de crecimiento: Esta estrategia implica definir hacia donde es el 
camino donde se puede crecer y tener más éxito en el mercado. 
 
 
 Estrategia competitiva: En este caso es importante para las empresas enfocar 
una estrategia distinta dependiendo del negocio o cantidad de productos / negocios 
que posea y para ello es importante tener en esta base dos aspectos modelos que 
se grafican a continuación. 
 
 
Para las empresas adscritas al sector, es importante tener en cuenta las tres bases 
anteriormente explicadas, porque en primer lugar  es sustancial identificar cuál de 
los negocios o productos tienen mayor rentabilidad para así trazar las estrategias, 
porque cada negocio o producto tiene un enfoque diferente, por consiguiente la 
segunda parte una vez establecidas las estrategias es mantenerse en el mercado 
haciendo el esfuerzo hacia el crecimiento de la empresa y su participación, y la 
tercera base es primordial, ya que la estrategia del producto A, no debe ser la misma 
del producto B, porque sus mercados son diferentes y las ganancias serán también 
distintas. 
 
 
Se presenta ahora, el modelo genérico de Porter y las estrategias genéricas, 
esquemas que evidencian el panorama y las tácticas de estos modelos en el 
mercado industrial. 
 
  

                                                            
47 MESONERO, Mikel y ALCAIDE, Juan Carlos. Marketing industrial. Planificación de marketing en 
las empresas industriales. Madrid: Editorial ESIC,2012 p.49 
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Figura 3. Modelo uno de las estrategias genéricas de Porter 

 
 

Fuente: MESONERO, Mikel y ALCAIDE, Juan Carlos. Marketing industrial. 
Planificación de marketing en las empresas industriales. Madrid: Editorial ESIC, 
2012 p.49 y 67 

 

Figura 4. Modelo dos de liderazgo de mercado 

 

 
 
Fuente: MESONERO, Mikel y ALCAIDE, Juan Carlos. Marketing industrial. 
Planificación de marketing en las empresas industriales. Madrid: Editorial ESIC, 
2012 p.49 y 67. 
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De acuerdo con el plan estratégico de Porter, es notable hacer una profundización 
en la estrategia de pricing (precio), una práctica muy utilizada por las empresas 
industriales y que hacen parte del plan de marketing, lo cual merece toda la atención 
porque su uso bien direccionado logra tener grandes beneficios para las 
organizaciones pertenecientes al sector, es por eso que para tener un contexto claro 
de lo que significa, se toma en cuenta la argumentación del economista 
estadunidense Kent Monroe, que define el pricing como “El arte y la ciencia de 
comprender cuánto un cliente estaría dispuesto a pagar por un producto o servicio, 
intentando obtener el máximo posible de este”48. Cabe destacar que este es uno de 
los elementos más importantes en cualquier plan de marketing, ya que hace parte 
de las cuatro “P” Aunque su práctica o estrategia es poco conocida, pero muy 
utilizada en la estrategia B2B de las empresas industriales, puesto que se debe 
tener en cuenta la fijación de precios netos, la ejecución y comunicación. 
 
 
Figura 5. Esquema estrategia de Pricing 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1. 
Luego de conocer la definición y la práctica del pricing, ahora es pertinente hablar 
sobre las dos conexiones claves del marketing industrial, que exponen los expertos 
                                                            
48MADRID EMPRENDE. ¿Qué es el pricing? [en línea] Madrid: Madridemprende. Febrero 2016 
[Consultado 08 de Febrero de 2020].Disponible en: 
https://www.madridemprende.es/es/agenda/Agenda/evento/-qu-es-el-
pricing/e5192fbb6feab64789ddf450fd0fe7d8 

https://www.madridemprende.es/es/agenda/Agenda/evento/-qu-es-el-pricing/e5192fbb6feab64789ddf450fd0fe7d8
https://www.madridemprende.es/es/agenda/Agenda/evento/-qu-es-el-pricing/e5192fbb6feab64789ddf450fd0fe7d8
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en marketing Kasturi Rangan y Bruce Isaacson. La primera consta de la relación 
entre: función del marketing, ventas de la empresa y usuario final; la segunda consta 
de: función de marketing con la venta y producción del fabricante, lo que evidencia 
que las estrategias de marketing siempre tienen incidencias tanto en la producción 
como en  el cliente, por tanto deben estar bien direccionadas para lograr un 
equilibrio en el entorno interno y externo49. 
 
 
Figura 6.  Esquema de conexiones claves 

 
Fuente: RAGAN Kasturi V; y ISAACSON Bruce. ¿Qué es el marketing industrial? 
Aspectos claves que distinguen el marketing industrial. En: ocw.uniovi. Septiembre, 
23,1994, vol. 1, p. 4 
 
 
Otro aspecto de gran importancia en las conexiones claves, que consideran los 
expertos, es la comunicación, que juega un papel determinante en este nexo, es por 
ello que nuevamente se tiene en cuenta al sociólogo Alcaide y el economista 
Mesonero donde resaltan la importancia del proceso de comunicación en el entorno 
industrial, comentando que: “La comunicación no es un fin en sí mismo, es un 
proceso, un recorrido que se va trazando y el cual se ha de pasar por determinadas 

                                                            
49 RAGAN Kasturi V; y ISAACSON Bruce. ¿Qué es el marketing industrial? Aspectos claves que 
distinguen el marketing industrial. En: ocw.uniovi. Septiembre, 23,1994, vol. 1, p. 4. 
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etapas”50. Es así como estos autores plantean seis etapas para realizar un proceso 
de comunicación adecuado en el mercado industrial, aspectos esenciales que 
contribuyen el desarrollo de este estudio: 

 
 

 Identificación del público objetivo: Todo proceso de comunicación debe 
comenzar definiendo cuál será el público y sus características a la cuál va a estar 
dirigida la campaña de comunicación. 
 
 Definición de los objetivos de comunicación: Importante definir hacia dónde 
queremos ir con nuestro proceso de comunicación y que queremos que pase con 
ello, trasladando al cliente desde el desconocimiento total del producto hasta la 
acción de compra o recompra. 
 
 Diseño del mensaje de comunicación: Qué decir, cómo decirlo, cómo 
representarlo gráficamente y hasta quién debe decirlo. 
 
 Selección de los canales de comunicación: Decidir cuáles serán las 
herramientas o canales que se utilizarán para llegar al público objetivo 
anteriormente definido. 
 
 Presupuesto de comunicación: Determinar el % de inversión en comunicación, 
teniendo en cuenta un % sobre las ventas o asignando niveles similares a los de la 
competencia o tal vez recursos en función de los objetivos de comunicación 
estipulados. 
 
 Evaluación de los resultados: La última etapa del mismo, correlacionando los 
resultados financieros con la inversión en comunicación y también midiendo los 
cambios en las actitudes del público objetivo y el conocimiento de la marca por parte 
del mercado industrial51. 
 
 
Ahora, es pertinente ver el desempeño de la comunicación en el marketing industrial 
desde otra óptica con la siguiente argumentación “Una estrategia de comunicación 
exitosa, depende de la comprensión que tengan los responsables del marketing 
industrial acerca del rol que dicha comunicación cumple dentro del marketing mix”52. 
Siempre la publicidad y las promociones son eje importante de la comunicación, 
pero en este sector suele ser más complejo por la sofisticación de muchos 
                                                            
50 MESONERO y ALCAIDE. Óp.cit., p.333 
51 ibíd., p.333 
52  WEB DE MARKETING. La comunicación en el marketing industrial [blog]  Blogs. Web de 
Marketing. Agosto de 2013 [Consultado 29 de Febrero de 2020].Disponible en: https://web-de-
marketing.blogspot.com/2013/08/la-comunicacion-en-marketing-industrial.html 

https://web-de-marketing.blogspot.com/2013/08/la-comunicacion-en-marketing-industrial.html
https://web-de-marketing.blogspot.com/2013/08/la-comunicacion-en-marketing-industrial.html
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productos, servicios o aplicaciones industriales; de ahí la importancia de generar un 
buen concepto e información pertinente que sirva de apoyo promocional al equipo 
de ventas, para generar soportes y acciones que conlleven a una buena 
negociación. A continuación, se muestra la gráfica de la jerarquía de los efectos vs 
los objetivos de comunicación, en la que se explica el proceso que se debe llevar a 
cabo a la hora de comunicar un producto industrial, también se menciona el proceso 
que debe llevar la estrategia.  
 
 
Figura 7. Jerarquía de efectos versus objetivos de comunicación 

 
 

Fuente: MESONERO Mikel y ALCAIDE Juan Carlos. Marketing industrial. Branding 
y comunicación en mercados industriales. Madrid: Editorial Esic. 2012 p.3 
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Figura 8.  Esquema marketing Industrial 

 

 
 
Fuente: MESONERO Mikel y ALCAIDE Juan Carlos. Marketing industrial. Branding 
y comunicación en mercados industriales. Madrid: Editorial Esic. 2012 p.3 
 
 
4.3.2 La publicidad un complemento al marketing industrial 
 
 
Teniendo un concepto más claro con lo relacionado con el marketing industrial, es 
sustancial identificar ahora el papel que juega la publicidad dentro de la promoción 
en el entorno industrial (interés de este estudio) ya que es un soporte importante 
para el marketing, por ello resulta valioso señalar cómo se complementa para lograr 
una comunicación que ayuda a cumplir los objetivos de mercado en las empresas 
adscritas a este sector. Por esta razón es pertinente conocer como el significado de 
la publicidad, su importancia y sus clases. 
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Lo primero que se debe considerar son los conceptos y definiciones básicas de 
importantes autores y expertos para una mejor comprensión. La publicidad hace 
parte de una forma de comunicar y para uno de los pioneros de  en este campo, el 
estadunidense Albert Lasker la define como un vendedor impreso53, para  la leyenda 
inglesa David Ogilvy “la publicidad es un medio de información, un mensaje para 
lograr un único propósito: vender”54, por su parte otro destacado publicista de la 
escuela clásica de publicidad Raymond Rubicam coincide señalando, “el valor de 
un anuncio es inversamente proporcional a las veces que ha sido usado”55. Un buen 
mensaje en el proceso genera ruido constante, es por eso la relevancia que tiene el 
mensaje en la publicidad. 
 
 
En el artículo “Fundamentos de la publicidad” del publicista y especialista español 
en relaciones públicas, Alberto de Durán, explica acerca de la importancia del 
mensaje publicitario en una estrategia de marketing, donde se cita el siguiente texto: 
“en general el marketing, la comunicación y la publicidad tratan de ofrecer el 
producto oportuno, en el momento oportuno, al cliente oportuno, con el argumento 
oportuno” 56 .Considerando este punto de vista, las empresas deben elaborar 
excelentes productos, pero además, tienen que saber contar y comunicar los 
beneficios de este; es ahí donde el mensaje publicitario toma gran relevancia, 
presentando el producto final de una manera clara pero a la vez especializada y 
técnica cuando se requiera, para que logre trabajar en la dirección de las personas 
objetivo a las que desea reciban el mensaje; todo esto asociado a un valor y a un 
tipo de comportamiento y consumo del individuo de acuerdo con sus características 
y necesidades que previamente se establecen y se detectan por parte del 
departamento de marketing, con el objetivo de dar el mensaje correcto al target para 
que la marca o producto pueda influenciar en la decisión de compra, lo que 
comúnmente se denomina persuasión en el mundo publicitario. 
 

                                                            
53 OGILVY David. La historia de la publicidad. [en línea] Bogotá: La historia de la publicidad. s.f 
[consultado 05 de febrero de 2020].Disponible en: 
https://www.lahistoriadelapublicidad.com/protagonista-5/david-mackenzie-ogilvy 
54 OGILVY, David. Los 7 mandamientos de la publicidad que todo marketinero tiene que saber [en 
línea] España: Postcron.2018  [consultado 5 de Febrero de 2020].Disponible en internet: 
https://postcron.com/es/blog/david-ogilvy-los-7-mandamientos-imprescindibles-que-todo-
marketinero-debe-saber/ 
55 RUBICAM Raymond. Un respiro para comunicar [en línea] Madrid: Unapausaparalapublicidad. 
Marzo 2014 [Consultado 05 de Febrero de 2020].Disponible en: 
https://unapausaparalapublicidad.com/tag/raymond-rubicam/ 
56 DURÁN Alberto. Fundamentos de la publicidad. Planificación estratégica Publicitaria. Madrid: 
Editorial Esic,2012 p.333 

https://www.lahistoriadelapublicidad.com/protagonista-5/david-mackenzie-ogilvy
https://postcron.com/es/blog/david-ogilvy-los-7-mandamientos-imprescindibles-que-todo-marketinero-debe-saber/
https://postcron.com/es/blog/david-ogilvy-los-7-mandamientos-imprescindibles-que-todo-marketinero-debe-saber/
https://unapausaparalapublicidad.com/tag/raymond-rubicam/
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Teniendo claro lo anterior, es importante ahora tener en cuenta que la publicidad 
tiene varias posibilidades que ayudan a las empresas a enfocar sus estrategias, en 
las que se puede adaptar al modelo de negocio de las organizaciones57. 
 
 
 Publicidad de marca: Se fundamenta en el desarrollo de una identidad de marca 
para una empresa, ya sea a nivel nacional o internacional. 
 
 
 Publicidad detallista o local: Se enfoca en los fabricantes que venden sus 
productos en ciertas áreas geográficas. 
 
 
 Publicidad de servicio público o social: Comunican un mensaje a favor de una 
buena causa. 
 
 
 Publicidad comercial: Se basa en que el cliente interaccione comprando un 
producto de forma inmediata o diferida. 
 
 
 Publicidad competitiva o comparativa: Comparar el producto de la 
competencia y sacar los beneficios del producto anunciado en comparación al de 
otros competidores. 
 
 Publicidad de refuerzo: Este tipo de publicidad que trata de recordarles a los 
clientes y reafirmarles que su compra ha sido la correcta. 
 
 
 Publicidad B2B: Se centra en mensajes dirigidos a empresas que distribuyen o 
compran los productos. 
 
 
 Publicidad B2C: Publicidad orientada siempre al consumidor final. 
 
 
 Publicidad C2C: Se enfoca en la estrategia y comercialización de productos 
entre particulares. 
 
 

                                                            
57 CASTRO Alex. 37 Tipos de publicidad más efectivos que existen y utilizan las empresas [en línea] 
Madrid: alexcastrovalin. Julio 2019 [Consultado 29 de Febrero de 2020].Disponible en: 
https://alexcastrovalin.com/tipos-de-publicidad/ 

https://alexcastrovalin.com/tipos-de-publicidad/
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Figura 9. La publicidad 

 
 
 La Publicidad Industrial. Como se puede apreciar las tendencias en tipos de 
publicidad al igual que en el campo del mercadeo, cada vez son más amplias, pues 
corresponden a necesidad de públicos y necesidades de los contextos que 
aparecen con el tiempo, es así como también se puede hablar hoy de la publicidad 
pink, (mensajes para el público LGBT), publicidad emocional, publicidad 
experiencial, publicidad política, publicidad infantil, publicidad deportiva, publicidad 
médica y ahora surge la publicidad industrial, una categoría que cada vez toma 
mayor fuerza para apoyar el área de mercadeo en este sector, al ser ésta de interés 
para este estudio se entrará a profundizar sobre ella a través de diferentes 
conceptos que se presentan a continuación. 
 
 

La publicidad industrial es la estrategia de atraer la atención de otro negocio y 
convencer a esa empresa para adquirir los bienes y servicios ofrecidos por otro 
negocio industrial”58.Otra definición para tener en cuenta es la siguiente “La 

                                                            
58WIKCIONARIO ECONOMÍA. ¿Qué es la publicidad industrial? [blog] Blogs. Diccionario economía. 
Marzo 2016 [Consultado 22 de Febrero de 2020].Disponible en: 
https://diccionarioeconomia.blogspot.com/2016/03/que-es-publicidad-industrial.html  
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publicidad Industrial es un mensaje pagado enviado al mercado industrial con el 
fin de promover una empresa o producto industrial.59 

 
 
Las dos definiciones anteriores presentan apreciaciones muy acertadas, sin 
embargo, en el portal de economía Routes to finance, realiza la definición más 
cercana a este trabajo, “La publicidad industrial, es una forma de publicidad para 
otras empresas. Puede incluir la publicidad de partes o materias primas para sus 
productos o equipos utilizados en su proceso de fabricación”60. 
 
 
Un complemento al anterior concepto lo hace el  portal Gestiopolis donde afirman 
que “La publicidad cumple un papel sumamente importante en la mercadotecnia 
industrial, ya que las compras se efectúan basándose en normas,  especificaciones 
de precio y calidad 61 . La publicidad enfocada a este sector se destaca de la 
tradicional por su contenido técnico y especializado, ya que llega a ser la principal 
fuente de información para la empresa o usuario y puede determinar la decisión de 
compra, para realizar una publicidad industrial asertiva a la hora de diseñar una 
campaña o anuncio, el portal hace las siguientes recomendaciones: 
 
 
• Capacidad de producción. 
• Cualidades del producto. 
• Diseño. 
• Versatilidad. 
• Beneficios adicionales. 
• Servicios. 
 
 
En la anterior apreciación se puede decir que uno de los principales aspectos que 
destacan dentro de este sector es que, tradicionalmente, se ha venido manejando 
siempre igual y, en muchos casos, las empresas del propio sector industrial dejan 
de lado las estrategias y actividades de marketing complementarias62 . Lo que 
                                                            
59 QUIMINET.Mercadotecnia, promoción y publicidad industrial ¿Cómo anunciarse en la industria? 
[en línea] Bogotá: quiminet. s.f [Consultado 22 de Febrero de 2020].Disponible en: 
https://www.quiminet.com/principal/mercadotecnia/ 
60ROUTES TO FINANCE. ¿Qué es la publicidad industrial? [en línea] España: routestofinance. s.f 
[Consultado 22 de Febrero de 2020].Disponible en: https://es.routestofinance.com/what-is-industrial-
advertising 
61  REALES Hernando. Marketing industrial: Publicidad industrial [en línea] Bogotá: Gestiopolis. 
Octubre 2002 [Consultado 22 de Febrero de 2020].Disponible en internet: 
https://www.gestiopolis.com/marketing-industrial/ 
62 MARATUM. Marketing industrial - b2b [en línea] Madrid : maratum. s.f [Consultado 29 de Febrero 
de 2020].Disponible en internet: https://maratum.com/marketing-industrial/ 

https://www.quiminet.com/principal/mercadotecnia/
https://es.routestofinance.com/what-is-industrial-advertising
https://es.routestofinance.com/what-is-industrial-advertising
https://maratum.com/marketing-industrial/
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muestra que es un sector donde las compras tienden a ser pequeñas pero el 
volumen siempre es mayor en cada compra, las relaciones entre vendedor y 
comprador son duraderas, por ende, la necesidad de integrar la estrategia 
publicitaria para ampliar el espectro y tener un crecimiento considerable y sostenible 
en estos entornos cambiantes. 
 
 
También es importante tener en cuenta el tipo de estrategia publicitaria que deben 
manejar las empresas industriales, en la mercadotecnia industrial es relevante 
contar con herramientas impresas y digitales que ayuden a posicionar la compañía.  
 
 
A continuación, se relacionan dos piezas publicitarias impresas realizadas por dos 
empresas industriales diferentes, en primer lugar, se puede apreciar el arte 
realizado por la empresa Apollo Valves y posteriormente el diseño de la empresa 
Vavelco, donde promocionan cada uno su producto estrella, de acuerdo con la 
estrategia utilizada por cada compañía. 
 
Figura10.  Ejemplo pieza publicidad industrial 1 

 
Fuente: Publicidad Apollo Valves / producto: Catálogo general de actuadores / 
Funciones, diversidad de válvulas industriales específicas de acuerdo al sector. 
Apollo Valves. catálogo.2020 
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Figura 10 (continuación) 

 
 
Fuente: Publicidad industria Vavelco / producto: Actuador eléctrico industrial / 
Funciones, características, manejo y beneficios del producto. Apollo Valves. 
catálogo.2020 
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Es notable la diferencia entre las dos piezas publicitarias, desde su concepto y 
diseño, pero con un objetivo claro por parte de ambas. En la pieza elaborada por la 
empresa Apollo Valves, se puede apreciar que apuntan a los sectores en los cuales 
trabajan, aunque priman más las imágenes que el texto, se puede entender la 
intención y funcionamiento del producto que promocionan es funcional de acuerdo 
con las diferentes industrias que muestran, no es especifico, pero si contundente 
para el público que está involucrado en el sector. 
 
 
Por el contrario, la pieza de Vavelco, va en la dirección opuesta, pues es evidente 
que el gran protagonista es la información (ficha técnica) que sirve como soporte 
para conocer mejor las funciones y ventajas del producto que allí se promociona, en 
este caso el actuador eléctrico. 
 
 
En el mundo industrial es normal encontrar este tipo de piezas, ya que la mayoría 
de empresas adscritas al sector, siempre buscan en sus estrategias 
comunicacionales, mostrar el producto junto con la información técnica para los 
ingenieros, pero también tratan de mostrar las distintas categorías o sectores en las 
cuales sus productos pueden generar valor. 
 
 
Una vez mostrado el ejemplo de la publicidad de la empresa industrial y el manejo 
de la información para los usuarios, se hace necesario profundizar en los diferentes 
medios que las organizaciones hacen uso, ya sean medios publicitarios 
convencionales, los más conocidos son los siguientes: 
 
 
 Medio Impreso. Es la publicidad utilizada por un medio impreso, ejemplo, los 
periódicos, revistas, volantes, folletos y aunque su alcance está disminuyendo por 
la evolución de los medios, estos ofrecen la posibilidad de segmentación de acuerdo 
con la temática del lector. 
 
 
 Publicidad Exterior. Es aquella que aparece en los lugares públicos y de alto 
tráfico, se pueden distinguir los carteles, vallas publicitarias, avisos luminosos, los 
mupis, banderolas entre otros, la mayoría de marcas las utiliza para complementar 
sus campañas publicitarias.  
 
 
 Below The Line (BTL). Es la publicidad no tradicional, donde busca una 
interacción más cercana con el consumidor, es la generadora de experiencias, 
busca nuevos caminos de comunicación, nuevas ideas, nuevas perspectivas. 
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 Medio On Line. Es aquella que se hace a través de internet, ya sea por medio 
de una página web o las redes sociales, sus crecimientos es fuerte y su audiencia 
puede ser segmentada teniendo un mayor impacto63. 
 
 
5.2 EL MEDIO ON LINE COMO ALIADO DE LA PUBLICIDAD INDUSTRIAL Y 
LAS NUEVAS GENERACIONES 

La transformación digital es una realidad que cada día está tomando más fuerza en 
las estrategias del sector. Los profesionales ya se están adaptando al mundo online, 
por lo tanto las empresas industriales tendrán que adaptarse a la transformación 
digital si no quieren quedarse atrás y disminuir sus ventas, por eso es importante 
tener en cuenta un poco más con este modelo ya que está cambiando las dinámicas 
de interacción y de negociación  sobre todo en las nuevas generaciones, para eso 
se tiene en cuenta una definición básica de lo que es la publicidad digital, de acuerdo 
con el portal “significados.com”  dicen que “La publicidad digital se caracteriza por 
promocionar y difundir un producto o servicio en plataformas digitales y con medios 
digitales”64. 
 
 
Pero para ir un poco más allá, se tiene en cuenta el argumento de la Española 
especialista en marketing electrónico Ana Cruz Herradón, donde expresa que “La 
publicidad digital es la utilización de la internet con fines publicitarios donde aumenta 
su interacción día a día a medida que se incrementan los usuarios en la red”65. Es 
claro que una campaña publicitaria digital es muy diferente a una campaña de 
publicidad tradicional, ya que su planificación, diseño y desarrollo varían una a la 
otra, es importante saber que, para establecer una estrategia digital exitosa, se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 
 
 Todos los mensajes deben de ser congruentes en las diferentes plataformas que 
utilice la marca. 
 
 
 La generación de contenido cada vez es más importante, puesto que los usuarios 
siempre están buscando información y entretenimiento. 

                                                            
63  CLICK PRINTING. ¿Qué tipos de publicidad existen en la actualidad? [en línea] Madrid: 
clickprinting. s.f [Consultado 18 de Febrero de 2020] Disponible en: 
https://www.clickprinting.es/blog/que-tipos-de-publicidad-existen-medios 
64 SIGNIFICADOS. Significado de publicidad digital [en línea] signifcados. s.f  [Consultado 24 de 
Febrero de 2020].Disponible en: https://www.significados.com/publicidad-digital/ 
65 HERRADÓN CRUZ, Ana. Marketing Electrónico para pymes. Publicidad On-Line. Madrid: Editorial 
Alfaomega, 2009 p.133 

https://www.clickprinting.es/blog/que-tipos-de-publicidad-existen-medios
https://www.significados.com/publicidad-digital/
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 La segmentación es un punto significativo que las empresas y marcas deben 
tener en cuenta para poder llegar a un grupo de personas interesadas en el producto 
o servicio y así la campaña pueda ser más exitosa. 
 
 
 Las campañas digitales deben permitir a los usuarios interactuar con el medio o 
la marca, con el objetivo de generar experiencias. 
 
 
Es completamente claro que se debe dar una mirada a la inversión del medio On 
Line y cuáles son esos factores determinantes que hacen hoy en día que las 
empresas fijen sus estrategias en estas plataformas, para el Ingeniero Técnico de 
telecomunicaciones Daniel Rodríguez del pinto, el licenciado en estadística e 
investigación José Antonio Miranda, el especialista en marketing Antonio Olmos 
Hurtado y el licenciado en posología Rafael Ordozgoiti todos de nacionalidad 
española, afirman que “De acuerdo con la caída de la inversión publicitaria, el único 
medio que se libra es el internet, consolidándose como el segundo medio y 
reduciendo diferencias después de la TV”66. Son muchas las razones del por las 
cuales la publicidad digital cada vez está siendo considerada como el medio de 
comunicación inmediato donde las empresas quieren estar y estas son las razones: 
 
 
 Porque es el medio que más crece. 
 Por su alta penetración. 
 Por su notable cobertura. 
 Por su excelente afinidad. 
 Por su capacidad de segmentación. 
 Por su natural interactividad. 
 Por su ilimitada creatividad. 
 Por su capacidad de branding. 
 Por ser un canal de información, venta y distribución. 
 Capacidad de seguimiento, reporting y análisis en tiempo real. 
 
Conociendo la realidad de las plataformas digitales y sus razones, se debe tener en 
cuenta la argumentación del Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales 
Español José María Sainz de Vicuña donde argumenta que para las empresas el 
objetivo de tener una comunidad social es para crear expectación en los usuarios y 
conseguir engancharles a la marca y su filosofía67. Para que una empresa pueda 
                                                            
66  RODRÍGUEZ DEL PINO, Daniel; MIRANDA VILLALÓN, José Antonio; OLMOS HURTADO 
Antonio, y ORDOZGOITI, Rafael. Publicidad On Line Publicidad On-Line. 3 ed. Madrid: Editorial 
Alfaomega, 2014 p.19 
67 SAINZ DE VICUÑA, José María. El plan de marketing digital en la práctica. Madrid: Editorial ESIC, 
2015 p.186 
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tener un buen feeling con los usuarios, es importante tener en cuenta la generación 
de: 
 
 
 Contenidos: Se deben ofrecer contenidos atractivos, actualizados y que 
consigan atraer visitantes a la página Web. 
 
 
 Interacción con el usuario: La comunicación que se realice en los medios, 
debe generar interacción con los usuarios. 
 
 
 Branding: Se debe aprovechar la sinergia en todas las plataformas para crear 
e impulsar la imagen de marca deseada. 
 
 
 Promoción: Es importante llevar a cabo promociones específicas para 
generar interés y atraer visitas a los diferentes medios. 
 
 
Cabe resaltar también que es significativo entender el funcionamiento de las 
comunidades sociales y virtuales, y de qué manera impactan en la dinámica 
comercial, para el Doctor de Economía Aplicada Español Nacho Somalo, afirma que 
“Dentro de los medios sociales podemos distinguir dos variantes que presentan sus 
diferencias sustanciales en su funcionamiento, las comunidades virtuales y las 
redes sociales”68. Como primera medida es importante definir las diferencias de 
cada una. 
 
 
 Comunidad virtual: Gira en torno a un tema o idea común que usuarios 
comparten. 
 
 
 Las redes sociales: Se centra en el individuo, donde se tejen relaciones 
alrededor de sí mismo y por lo tanto hacia el resto. 
Sin duda los medios sociales han entrado a las vidas cotidianas de las personas, 
influyen el comportamiento de consumo y la forma cómo se relacionan con las 
marcas, para una empresa o marca es una necesidad interactuar con sus clientes 
por medio de las plataformas, lo cual es interesante conocer cuáles son las más 
utilizadas por las comunidades, individuos y las mismas organizaciones: 
 Facebook: La más conocida, usada para fines personales, familiares, 
profesionales, empresariales y laborales con contenido temático, video y fotografía. 
                                                            
68 SOMALO, Nacho. Marketing digital que funciona. Madrid : Editorial LID, 2017 p.167 
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 Linkedin: Es la referencia en redes sociales laborales, las relaciones entre sus 
miembros, se basan en vínculos y perfiles profesionales. 
 
 
 Twitter: Se caracteriza por su enfoque de contenido corto y práctico. 
 
 
 Google +: Competidor de Facebook, apuesta por los círculos o grupos de 
personas con un mismo vínculo. 
 Instagram: La red social de la fotografía, sencilla y directa, donde también se 
puede compartir videos. 
 
 
 Pinterest: Su enfoque es visual y su contenido es sobre tableros de fotografías. 
 
 
 Snapchat: Dirigida a un público joven, donde se generan contenidos lúdicos y 
fugaces, ningún contenido se guarda. 
 
 
 Whatsaap: No es una red social, pero el uso que se le está dando a través de 
grupos, hacen que actué como tal, se basa en los mensajes instantáneos a través 
de la agenda telefónica. 
 
 
 Youtube: Tampoco es una red social, es un canal de difusión de contenidos de 
vídeos. 
 
 Tiktok: Una aplicación enfocada a las nuevas generaciones donde se puede 
publicar y compartir vídeos cortos. 
 
 
Teniendo claro el contexto del comportamiento, comunidad y plataformas digitales, 
es acertado tener en cuenta la definición sobre el entorno digital en una forma global 
del especialista en Marketing Digital Colombiano Alberto Delgado donde afirma que 
“El marketing digital se ha ocupado especialmente en cuatro actividades: construir 
notoriedad de marca, crear demanda, convertir la demanda en venta y fidelizar al 
cliente.”69 
 
 
                                                            
69 DELGADO Alberto. Digitalízate. Bogotá : Editorial ECOE Ediciones, 2016 p.45 
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Figura 11. La publicidad On line 

 
 

 Los canales digitales de promoción 

Luego de establecer algunos aspectos sobre la publicidad digital y sus diferentes 
plataformas, es conveniente tener el conocimiento adecuado del significado de los 
nuevos canales de promoción que están utilizando hoy las empresas para publicitar 
sus productos, pero caminando más allá para interactuar con el consumidor o 
cliente. 
En primer lugar para entender sobre los canales de promoción, se debe tener en 
cuenta el concepto manejado por los especialistas en marketing y logística 
estadunidenses Lou E. Pelton, David Strutton y James Lumpkin donde lo describen 
como “Un canal de comercio que sirve como puente entre productores y usuarios”70. 
En pocas palabras un canal de promoción en el mundo del marketing en un medio 
que ayuda a cerrar las brechas y el proceso entre los vendedores y los 

                                                            
70 PELTON Lou E; STRUTTON, David; y LUMPKIN, James. Canales de marketing y distribución 
comercial. 2 ed. México: Editorial McGraw-Hill, 2005 p.5 

https://www.todostuslibros.com/editorial/mcgraw-hill
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compradores. Otra definición que se debe tener en cuenta es la empleada por los 
especialistas en marketing estadunidenses William Wells, Sandra Moriarty, John 
Burnet, que definen lo siguiente “La Cadena de promoción, o el canal de promoción 
se refiere a las diversas empresas que están implicadas en llevar un producto de su 
fabricante a las manos de su comprador”71. 
 
 
Teniendo en cuenta las definiciones básicas, es pertinente conocer una apreciación 
moderna que se acerque al comportamiento de comunicación y consumo que están 
teniendo los usuarios en esta nueva era, por eso se resalta la siguiente definición 
“Los canales de promoción son los medios por los cuales se puede promocionar un 
producto sin venderlo necesariamente, es decir, el sitio, los medios o la plataforma 
que permite que el cliente tenga contacto con el negocio que ofreces”72. 
 
 
Los canales modernos son la plataforma hoy crucial para poder interactuar con los 
clientes, es por eso que se toma en cuenta la siguiente definición “Son aquellos 
que engloban la comercialización de productos de manera masiva. Donde los 
consumidores tienen acceso libre a una variedad de productos. Ellos mismos son 
los que se encargan de buscar y elegir el producto de su necesidad sin involucrar 
a intermediarios.”73. 

 
 
Se vuelve significativo lo que dice la definición anterior; pero se puede concluir todo 
el entorno de las plataformas y los nuevos canales de promoción con la definición 
de la periodista española Bárbara Yueste “Las nuevas plataformas de comunicación 
y de promoción se han convertido en el hábitat natural de las personas, al encontrar 
en éstos un escenario lleno de posibilidades y de servicios con el objetivo de 
establecer relaciones personales o comerciales y de acceder a la información que 
les pueda interesar”74. Más adelante, se muestra un esquema del funcionamiento 

                                                            
71 WELLS William; MORIATY Sandra; y BURNET John. Publicidad, principios y prácticas. 2 ed. 
México: Editorial Pearson, 1996 p.679 
72. HOTMART.¿Cuáles son los canales de venta más eficientes hoy en día [blog] Blogs? Hotmart. s.f 
[Consultado 07 de Marzo de 2020].Disponible en: https://blog.hotmart.com/es/canales-de-venta/ 
73 CITYTROOOPS. Canal Tradicional Vs. Canal Moderno: Diferencias y cómo optimizarlos para una 
ejecución perfecta [en línea]. Madrid: Blog.citytroops. s.f [Consultado 07 de Marzo de 
2020].Disponible en: https://blog.citytroops.com/es/canal-tradicional-y-canal-moderno-diferencias-y-
ejecucion-perfecta/ 
74 YUSTE Bárbara. Las nuevas formas de consumir información de los jóvenes [en línea]. Madrid: 
injuve. 2017 [Consultado 07 de Marzo de 2020].Disponible en: 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/46/publicaciones/revista108_14-nuevas-formas-
consumir-informacion.pdf 

https://blog.hotmart.com/es/canales-de-venta/
https://blog.citytroops.com/es/canal-tradicional-y-canal-moderno-diferencias-y-ejecucion-perfecta/
https://blog.citytroops.com/es/canal-tradicional-y-canal-moderno-diferencias-y-ejecucion-perfecta/
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/46/publicaciones/revista108_14-nuevas-formas-consumir-informacion.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/46/publicaciones/revista108_14-nuevas-formas-consumir-informacion.pdf
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del canal moderno para tener un panorama más claro y ver la importancia de la 
comunidad y las generaciones que actúan de acuerdo con las plataformas.  
 
 
Figura 12. Los canales de promoción 

 
 El protagonismo de las nuevas generaciones 

Todos los seres humanos pertenecen a una generación plenamente identificada, 
cada una de ellas se asocia al tipo de comportamiento y tipo de consumo que puede 
tener una persona y para que el lector tenga una comprensión clara sobre los las 
generaciones y su comportamiento, es significativo empezar por la definición de lo 
que son las generaciones, según la Real Academia de la Lengua Española, RAE, 
se entra a definir lo que son las generaciones, conjunto de personas que, habiendo 
nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales 
semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del 
pensamiento75. Pero la revista P&M (publicidad y mercadeo) nos expone por qué 
nacieron las generaciones y su clasificación con lo siguiente “Clasificar a las 
personas de esta forma permite a los antropólogos e investigadores sociológicos 
identificar y establecer características individuales y colectivas de la sociedad y 
sobre cómo incide o se relaciona esta con el pasado, presente y futuro”76. 
 

                                                            
75 RAE. Generación [en línea]España. Rae. s.f [Consultado 07 de Marzo de 2020].Disponible en: 
https://dle.rae.es/generaci%C3%B3n?m=form 
76. IZQUIERDO Aura. Millenials, centennials, como saber a qué generación pertenece. [en línea]  
Bogotá: Revista P & M. Junio 2018 [Consultado 18 de Abril de 2020].Disponible en: 
https://revistapym.com.co/comunicacion/a-que-generacion-pertenece 

https://dle.rae.es/generaci%C3%B3n?m=form
https://revistapym.com.co/comunicacion/a-que-generacion-pertenece
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El surgimiento de las generaciones, representa un reto para las marcas pero 
también ayuda a definir un norte y un perfil para direccionar de la mejor manera las 
estrategias de acuerdo al producto, “Cada generación tiene un conjunto de 
circunstancias que definen sus intereses, preocupaciones, hábitos de compra y 
nivel de compromiso con diversas plataformas de medios”77. Para conocer las 
generaciones y sus características es pertinente ver lo siguiente:   
 
Figura: 13. Esquema generaciones 

 
Fuente: Descubre a que generación perteneces según tu fecha de nacimiento [en 
línea] Bucaramanga: La vanguardia. 2018 [Consultado 26 de Abril de 
2020].Disponible en:  
https://www.lavanguardia.com/vivo/20180408/442342457884/descubre-que-
generacion-perteneces.html 

El  esquema y la definición de cada generación, es importante abordar al nuevo tipo 
de generación, sus comportamientos y pensamientos, se puede decir que las 
personas van modificando sus estilos de vida a la par que hay cambios de su 
entorno, para la especialista en Economía y Organización de Empresas Española, 
María Luisa Solé Moro, cree que los cambios y hábitos de las nuevas generaciones 
van ligados a el entorno social como lo afirma en el siguiente texto “El dinamismo 
de la demografía, cultura, política, tecnología, las crisis alimenticias, afectan al 

                                                            
77. GONZÁLEZ Nana. La importancia del marketing generacional [en línea] Bogotá: Magentaig.2018 
[Consultado 18 de Abril de 2020].Disponible en internet: https://magentaig.com/marketing-
generacional/ 

https://www.lavanguardia.com/vivo/20180408/442342457884/descubre-que-generacion-perteneces.html
https://www.lavanguardia.com/vivo/20180408/442342457884/descubre-que-generacion-perteneces.html
https://magentaig.com/marketing-generacional/
https://magentaig.com/marketing-generacional/
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generación en su estilo de vida, y también sus motivaciones, creencias y en 
definitiva a sus hábitos de consumo78. 
 
 
Otra posición tienen las afirmaciones de los profesores y especialistas en marketing 
Jaime Rivera Camino, Rolando Arellano Cueva y Víctor Mórelo Ayala, donde 
afirman que “La conducta de la generación repercute en sus variables internas, los 
factores sociales, las familia, las situaciones sociales y los grupos de referencia”79. 
 
 
Es claro que cada vez las personas de acuerdo con sus generaciones son más 
complejas, según la definición del especialista en marketing estadunidense  León G 
Schiffman y el profesor de marketing estadunidense Joseph Winsenblit donde 
afirman que “Las personas y sus generaciones son individuos complicados, sujetos 
a diferentes necesidades psicológicas y sociales, además las necesidades y 
prioridades de distintos segmentos de consumidores difieren drásticamente entre 
sí”80. Es claro que para diseñar estrategias de marketing y publicidad que impacten 
de manera positiva al a cierta generación, se debe analizar en profundidad su 
comportamiento de consumo. 
 
 
Teniendo como base el punto anterior, se debe tener presente el contexto y el 
entorno que vive la sociedad para su investigación, de acuerdo con la especialista 
en comunicaciones española Marta Pacheco Rueda, afirma que “vivimos en una 
sociedad de cambios veloces y radicales, caracterizada por la revolución 
tecnológica81, es clave tener en cuenta que la sociedad se comunica, consume y 
adopta cambios de una forma rápida, de ahí la importancia de estar siempre 
actuales por parte de las empresas, a los comportamientos, gustos y deseos de la 
sociedad y haciendo uso de las plataformas de comunicación y distribución 
actuales. 
Para el profesor de ESIC Business y Marketing Español, Javier Rovira Ruiz, afirma 
que “Las nuevas tecnologías y lo que estas nos permiten hacer, influye a nuestros 

                                                            
78 SOLÉ, MORO María Luisa. Los consumidores del siglo XXI. 2 ed. Madrid: Editorial ESIC, 2003 
p.177 
79 RIVERA CAMINO, Jaime; ARELLANO CUEVA, Rolando; y MORELO AYALA, Víctor. Conducta 
del consumidor: Estrategias y políticas aplicadas al marketing. 3 ed.  Madrid: Editorial ESIC, 2003 
p.261 
80 SCHIFFMAN, León G; y WISENBLIT, Joseph. Comportamiento del consumidor: Comportamiento 
del consumidor determinado por la tecnología. 11.ed. México: Editorial Pearson, 2015 p.5 
81 PACHECHO RUEDA, Marta. La publicidad en el contexto digital. Sevilla: Editorial Comunicación 
social, ediciones y publicaciones, 2008 p.10 
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consumidores y generaciones, ya que presentan numerosas ventajas en términos 
de conveniencia”82. 
 
 
Es claro que es una sociedad regida por las nuevas tecnologías y en el caso de las 
generaciones modernas, estas hacen uso de las plataformas para interactuar, 
comprar, generar contenido, por ello es relevante profundizar en dos generaciones 
las cuales son objeto de esta investigación y por lo cual muchas empresas adscritas 
al sector industrial están colocando sus esfuerzos con el objetivo de cultivar sus 
estrategias a futuro como lo son los Millennials y la Generación Z (Centennials). 
 
 
Hablar de estas dos generaciones conlleva a tener en cuenta que son diferentes y 
similares entre sí, que incluyen cada una un rango muy amplio de personas que no 
siempre se sienten identificadas con la identidad a la que se les quiere reducir83. Es 
importante saber que los Centennials heredarán los comportamientos de los 
Milllennias, por eso es pertinente comenzar explicando todo lo relacionado con 
estos últimos. 
 
 
Para Ingeniero Técnico de telecomunicaciones Daniel Rodríguez del pinto, el 
licenciado en estadística e investigación José Antonio Miranda, el especialista en 
marketing Antonio Olmos Hurtado y el licenciado en Psicología Rafael Ordozgoiti 
todos de nacionalidad española, afirman que “Los Millennials, hijos de la generación 
del Baby Boom, nacieron en la época de la prosperidad económica, les encanta 
compartir y mostrarse al mundo, viven en una democracia digital que les permite 
compartir sus pensamientos y sentimientos”84. 
Con la definición anterior, está claro que los Millennials tienen una mentalidad más 
abierta, tienden a tener una comunicación digital y es necesario conocer sus 
características: 
 
 
 Sobradamente preparados: Tienen estudios superiores y ostentan un buen 
dominio de los idiomas. 
 

                                                            
82 ROVIRA RUÍZ, Javier. Persona no consumidora.  Madrid: Editorial Alfaomega 2017 p.177 
83 SEMANA. Millenials y centennials, las generaciones que cambiarán el mundo [en línea] Bogotá. 
Revista Semana. Junio 2017 [Consultado 19 de Abril de 2020].Disponible en: 
https://www.semana.com/educacion/articulo/millennials-y-centennials-caracteristicas-de-los-
millennials-y-los-centennials/527174/ 
84 RODRÍGUEZ DEL PINO; MIRANDA VILLALÓN; OLMOS HURTADO; y ORDOZGOITI. Op.cit., 
p.18 
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  Alto poder adquisitivo: El poder adquisitivo es mayor al de sus generaciones 
anteriores. 
 
 Totalmente conectados: El Millennial ha crecido con la evolución tecnológica, 
el teléfono móvil forma parte de él, están conectados de forma constante. 
 
 Alta fidelidad a marcas favoritas: Premian su satisfacción con la marca 
guardándole fidelidad a la misma. 
 
 Exigentes e informados. A la hora de realizar una compra toman el tiempo 
que sea necesario para garantizar que escogen la mejor oferta85. 
 
 
Teniendo en cuenta las características anteriores, también es importante saber que 
la velocidad hace parte de los pensamientos y consumo de la generación 
Millennials, de acuerdo con la revista Semana que afirma lo siguiente “Los 
Millennials realizan multiplicidad de tareas de manera simultánea y tiene una visión 
más globalizada de la humanidad”86. 
 
 
No solo en el campo laboral y la educación esta generación se mueve y piensa 
rápido, existen también otras ramas que hacen parte de su diario vivir y que también 
consumen de acuerdo a su entorno. “En el consumo de medios de comunicación, 
la tecnología y las redes sociales han desatado una espectacular fragmentación en 
la forma tan rápida en que  absorben la información los Millennials”87. 
 
Es claro que su comportamiento y su forma de interactuar los muestran como 
personas altamente sociales y sumergidos en un mundo digital lo cual marcan una 
diferencia y reto para las empresas, de acuerdo al siguiente texto “Los Millennials 
son una generación absolutamente social, con perfiles en varias redes sociales que 

                                                            
85. COMUNICA WEB. Millennials ¿Qué es? o más bien ¿Qué son? [en línea] Bogotá: Comunica-
web. s.f  [Consultado 09 de Marzo de 2020].Disponible en: https://www.comunica-
web.com/verarticulo-millennials-que-es-definicion-caracteristicas_833.php 
86 SEMANA. ¿Qué tanto impacto tienen los millennials en nuestro país? [en línea] Bogotá: Revista 
Semana, Junio 2016 [Consultado 25 de Abril de 2020].Disponible en internet: 
https://www.semana.com/nacion/multimedia/semana-en-vivo-impacto-de-los-millenials-en-
colombia/477129/ 
87 ARENAS LANDAZÁBAL Carla. Lupa sobre los millennials en Colombia [en línea] Bogotá: Revista 
Semana, Setiembre 2019 [Consultado 25 de Abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.semana.com/tendencias/articulo/millennials-en-el-mercado-laboral/276620/ 
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utilizan como método de comunicación único o alternativo a la comunicación face to 
face88. 
 
 
Después de tener una base en la generación Millennials, es pertinente también tener 
una perspectiva en la generación que seguirá en su relevo. Los Centennials, los 
nativos digitales, según el artículo publicado por la universidad EAFIT de la ciudad 
de Medellín Colombia, define esta generación de la siguiente manera, “Los 
Centennials con un pensamiento más libre, tienen algunas características de 
los Millennials, que se acentúan particularmente en ellos como el hecho de que 
tienen una fuerte relación con la tecnología, buscan el sentido de las actividades 
que realizan”89. 
 
 
Pero que hace tan especial a los Centennials, puede ser la pregunta de muchas 
empresas a las cuales ven su futuro en esa generación que viene creciendo, de 
acuerdo al artículo de la revista semana, la cual resuelve en gran parte la pregunta 
“Los Centennials Creen en las causas sociales, pero no siempre lo sustentan con 
sus acciones. Son globales y de mente abierta. Individualistas y muy 
competitivos”90. 
 
Se muestra ahora las características más importantes de esta generación lo cual es 
muy importante para entenderlos mejor: 
 
 
Nativos digitales: Han nacido con Internet y dominan perfectamente las nuevas 
tecnologías. 
 
Ellos van primero: Huyen de los esquemas laborales rígidos que no les permiten 
atender sus necesidades primero. 
 
 
Emprendedores y con ganas de crear: Son muy proactivos y buscan siempre la 
manera de crear y reinventarse para gestionar proyectos. 
                                                            
88 MARTÍN Marta. Millenials la generación del presente [en línea]España: wsigmac. Marzo 2016 
[Consultado 25 de Abril de 2020].Disponible en: https://wsimag.com/es/economia-y-politica/19465-
millenials-la-generacion-del-presente 
89 COMUNICAWEB. Estos son los centennials, la nueva generación de jóvenes [en línea] Medellín. 
Comunicaweb. s.f [Consultado 9 de Marzo de 2020].Disponible en: https://www.comunica-
web.com/verarticulo-millennials-que-es-definicion-caracteristicas_833.php 
90 SEMANA. Así es la generación de los Centennials en Colombia [en línea] Bogotá: Revista En. 
Semana, marzo 2019 [Consultado 25 de Abril de 2020].Disponible en: 
https://www.semana.com/educacion/articulo/caracteristicas-de-la-generacion-de-
centennials/603165 
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Buscan recompensas a corto plazo: No les asusta el trabajo duro, pero buscan 
resultados y recompensas inmediatas. 
 
Sin lugar y sin horario: La oficina ya no es su lugar de trabajo. Aprovechan 
cualquier lugar y momento para conectarse y ponerse a trabajar91. 
Teniendo claro las dos generaciones que están teniendo un protagonismo 
importante en el mercado, es sobresaliente tener en cuenta los aspectos que hoy 
en día tienen los consumidores a la hora de adquirir un producto tales como: 
 
 
Hiperconectividad: buscan sus compras e información en los nuevos dispositivos 
tecnológicos. 
 
 
Green Marketing: quieren marcas amigables con el medio ambiente. 
 
Real Fac marketing: es importante enfocarse en lo genuino y autentico para las 
generaciones de hoy. 
 
Premiumtization: consiste en ofrecer a los consumidores productos exclusivos que 
les diferenciarán del resto92. 
 
 
De acuerdo a la anterior base de comportamiento de la generación también es 
importante tener en cuenta que Los Centennials son una generación altamente 
sensible y necesitan expresar sus ideas y ser escuchados, según el artículo de 
People Acciona “Los Centennials se sentirán atraídos por una compañía en la que 
puedan seguir aprendiendo. Valorarán también vivir en un ambiente en el que se 
escuchen sus ideas y se evalúen sus opiniones.”93 

                                                            
91 EQUIPOS & TALENTO. Las cinco características que definen a los centennials [en línea] Bogotá: 
Equipos&talento. s.f [Consultado 13 de Marzo de 2020].Disponible en: 
https://www.equiposytalento.com/noticias/2018/04/27/las-5-caracteristicas-que-definen-a-los-
centennials 
92 EUMED. Tendencias, valores y estilos de vida  [en línea] Bogotá: Eumed. s.f [consultado 7 de 
Marzo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.eumed.net/librosgratis/2010c/738/Los%20nuevos%20consumidores%20Tendencias%2
0valores%20y%20estilos%20de%20vida.htm 
93 PEOPLE.Centennials, el empleado del futuro [en línea] España: People acciona. Febrero 2019 
[Consultado 25 de Abril de 2020]. Disponible en internet: https://people.acciona.com/es/inclusion-y-
diversidad/centennials-empleados-futuro/ 
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Después de consultar las bases que rigen el comportamiento de estas dos 
generaciones, es pertinente saber que el presente es de los Millennials y el futuro 
de los Centennials. 
 
 
Es claro que los consumidores, el entorno y los comportamientos están teniendo 
una transformación constante que hace que las empresas miren fijamente a las 
generaciones protagonistas y futuras para establecer sus estrategias de marketing 
y aún más si están adscritas al sector industrial, porque el modo de negociación, 
interacción  y de consumo cambió y no hay vuelta atrás, por eso es válido tener en 
cuenta la idea de los Españoles Xosé Soengas, Hípolito Vivas y Natalia Abuín, 
especialistas en marketing, donde expresan lo siguiente “El nuevo consumidor exige 
nuevas estrategias de comunicación por parte de las empresas, lo que ha 
provocado que los publicistas tengan que buscar nuevos formatos y mensajes 
capaces de alcanzar a una audiencia hipersegmentada y muy informada”94. 
 
 
Después de lograr este viaje por las diferentes categorías de la investigación es 
importante conocer cómo las estrategias de publicidad contribuyen en los nuevos 
canales de promoción en este caso los digitales, para que la empresa pueda crecer 
en el mercado y así prepararse hacia el futuro llegando a las nuevas generaciones 
de clientes, también se debe tener en cuenta que cada una de las temáticas 
expuestas son primordiales y cumplen una función específica a la hora de lograr un 
objetivo. Su conocimiento y uso debido hacen que puedan aportar a cada estrategia 
para la empresa en este caso Spirax Sarco Colombia pueda salir al mercado digital 
de forma oportuna y contundente, ya que el sector industrial se maneja un poco 
distinto a comparación de los otros mercados y es significativo tener los conceptos 
y los instrumentos claros para destacarse y no ahogarse en el intento. 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 

La historia de la industria en Colombia tiene un capítulo especial en el Valle del 
Cauca que ha servido para el crecimiento y desarrollo del Departamento, logrando 
una gran expansión y una situación de privilegio en el país. 
 
 
Es importante tener en cuenta que la industria ha tenido mayor participación en 
Yumbo. Pero este incremento de la inversión ha hecho que la industria se expanda 

                                                            
94  SOENGAS Xosé; VIVAS Hipólito; y ABUÍN, Natalia. Mutación digital: Nuevas estrategias de 
publicidad y marketing para una sociedad hiperconectada [en línea] Santiago de Compostela. 
Revista Telos. 2015 [Consultado 14 de Diciembre de 2019].Disponible en: 
https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero101/nuevas-estrategias-de-publicidad-y-
marketing-para-una-sociedad-hiperconectada/ 
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https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero101/nuevas-estrategias-de-publicidad-y-marketing-para-una-sociedad-hiperconectada/
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hacia otras ciudades y corregimientos tales como: Buga, Tuluá, Palmira, 
Buenaventura, Santander de Quilichao, Jamundí entro otros.  
 
 
Según Financial Times. Periódico de origen británico, afirmó lo siguiente, “El Valle 
del Cauca es una de las diez regiones con la mejor estrategia de atracción de 
inversión de Latinoamérica y de Colombia”.95 
 
 
Son muchas las empresas importantes que han contribuido con el desarrollo y 
crecimiento del departamento con sus inversiones y las cuales han abierto el camino 
para nuevas inversiones a través de muchos años, de acuerdo con el artículo de la 
Revista Dinero donde muestra una cronología de las inversiones que empezaron en 
el Valle del Cauca “En la ciudadela industrial del Valle donde se poblaron con 
grandes inversionistas. Allí se instalaron Cicolac en 1940, la compañía de productos 
químicos Sydney Ross en 1942, Colgate en 1943 Goodfyear y Cartón de Colombia 
en 1944, Eternit en 1945, Unión Carbide en 1947, Fruco en 1948, Celanese y Squibb 
& Sons en 1950”96. 
 
 
De acuerdo con el artículo del Diario de Occidente donde el director ejecutivo de la 
Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo Fredy Germán Jaramillo afirma 
sobre la ciudad lo siguiente “Yumbo tiene una vocación industrial y empresarial muy 
fuerte, estimamos que se concentra el 40% de la actividad industrial del Valle, y por 
eso es un epicentro regional, generadora de empleo”97. 
Es notorio el motor de desarrollo que representa Yumbo, ya que es un municipio 
con la vocación de la industria, pero también productor de caña de azúcar, uva, 
campestre, recreacional y turístico.  
 
 
Pero otra región que se debe tener en cuenta y que en los últimos años ha sido foco 
de inversión industrial es Jamundí, un municipio que viene alzando la voz de forma 
positiva logrando mejorar la calidad de vida de sus habitantes y sus visitantes. La 
ciudad se viene preparando para el manejo de las nuevas competencias, como lo 
                                                            
95INVESTIN COLOMBIA. Razones que atraen a los inversionistas al valle del cauca [en línea] 
Santiago de Cali: investincolombia. Junio 2019 [Consultado 25 de Mayo de 2020].Disponible en: 
https://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/1243-estas-son-las-razones-que-atraen-a-los-
inversionistas-al-valle-del-cauca.html 
96 DINERO.Cali hace industria [en línea] Bogotá: Revista Dinero. s.f [Consultado 25 de Mayo de 
2020].Disponible en: https://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/cali-hace-
industria/18079 
97 DIARIO OCCIDENTE. Yumbo, motor del desarrollo regional [en línea] Santiago de Cali, Diario 
Occidente. Mayo 2015 [Consultado 25 de Mayo de 2020].Disponible en internet: 
https://occidente.co/regionales/valle-del-cauca/yumbo-motor-del-desarrollo-regional/  

https://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/1243-estas-son-las-razones-que-atraen-a-los-inversionistas-al-valle-del-cauca.html
https://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/1243-estas-son-las-razones-que-atraen-a-los-inversionistas-al-valle-del-cauca.html
https://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/cali-hace-industria/18079
https://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/cali-hace-industria/18079
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es la nueva Zona Franca de América, la cual se convertirá como en la mayor zona 
de servicios de todo Colombia y resaltará el nombre de la ciudad, otras importantes 
empresas hacen presencia también en el territorio brindando oportunidades a sus 
habitantes, tales como Arrocera La Esmeralda, Procon S.A, Belleza Express S.A, 
entre otros. 
 
 
Según el artículo del diario El Tiempo, nos muestra la importancia que está tomando 
Jamundí en cuanto a inversión, “La situación de pujanza que vive Jamundí, hace 
que cada vez más empresas piensen en este lugar como escenario de industria y 
comercio, es así como entre las organizaciones productivas de esta región, se 
destaca la empresa Spirax Sarco S.A.S (objeto de esta investigación) sede 
Colombia la cual está instalada en Jamundí desde hace 8 años. 
 
 
Spirax Sarco, es un grupo multinacional de origen inglés en ingeniería industrial y 
maquinaria a vapor, fundada en el año 1888 y cuya casa matriz se encuentra en la 
ciudad de Cheltenham. La compañía actualmente opera en más de 100 países. 
 
 
En 1990, Spirax Sarco llega a Colombia como distribuidor de grandes empresas 
industriales, de consumo masivo y laboratorios, las cuales trabajan con maquinaria 
a vapor, la empresa trabaja con un modelo B2B, enfocado hacia los gerentes, 
ingenieros de producción y área de compras, brindando así sus productos, servicios 
y respaldo, pero es en el año 2012, donde la empresa decide tener presencia directa 
en el país, construyendo su sede de operaciones en Jamundí para distribuir en todo 
país y desde entonces ha seguido creciendo y llegando a nuevos mercados 
(ciudades) incluyendo también la apertura de sedes de empresas hermanas como 
Watson Marlow que también comenzó a operar en Jamundí a partir del 2019. 
 
 
En la actualidad Spirax Sarco opera de manera directa en 10 ciudades del país 
como Jamundí-Cali, siendo la sede la principal y a su vez le siguen ciudades como 
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, 
Pereira y Villavicencio, generando más de 40 empleos directos. 
A continuación, se muestra organigrama del equipo de ventas de Spirax Sarco 
Colombia y su distribución comercial para la atención en el país.  
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Figura 14. Organigrama del equipo de ventas de Spirax Sarco Colombia y su 
distribución para la atención en el país 
 

 
 
 
 
Fuente: Spirax Sarco Colombia, Santiago de Cali, 2020.p.1 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo emplea el método cualitativo, por tanto, recurre a técnicas de 
investigación relacionadas con esta área con el objetivo de identificar hallazgos que 
aporten en la construcción una estrategia de publicidad industrial que beneficie la 
creación de nuevos canales de comunicación que cautive a la nueva generación de 
clientes para la empresa de Spirax Sarco Colombia. 
 
 
El método cualitativo se define como la investigación que alude a las cualidades, es 
utilizado particularmente en las ciencias sociales; pero también se emplea en la 
investigación política y de mercadeo98. Es así como la técnica de investigación 
seleccionada fue la entrevista estructurada, cada participante aportó su 
conocimiento y experiencia de acuerdo con cada pregunta, haciendo uso de un 
formato previamente establecido, por tal motivo, la información resultante es 
estandarizada, analizada y comparada99. 
 
 
Otra técnica cualitativa empleada fue el análisis del micro y macro entorno, 
considerada como una técnica que permite hacer referencia al conjunto de actores 
o fuerzas más cercanas a la organización, que afectan de una forma más directa y 
que son parcialmente controlables por la empresa100. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, es pertinente resaltar que se realizó un análisis DOFA 
que permitiera identificar el estilo y tono a identificar y la cual es “una importante 
herramienta que nos permite observar las características internas (fortalezas y 
debilidades) y externas (oportunidades y amenazas) que tiene la empresa y que le 
puede afectar de forma significativa”101. 
 
 
También se empleó el inventario de medios, una herramienta que: “permite conocer 
los canales de comunicación tanto internos como externos con los que cuenta la 
                                                            
98  CONCEPTO DEFINICIÓN. Método cualitativo [en línea] España: Concepto definición. s.f 
[Consultado 17 de Agosto de 2020].Disponible en: https://conceptodefinicion.de/metodo-cualitativo/ 
99 MEJÍA JERVIS Tatiana. Entrevista de investigación: tipos y características [en línea] Bogotá: 
lifeder. Abril 2020 [Consultado 06 de Agosto de 2020].Disponible en: 
https://www.lifeder.com/entrevista-de-investigacion/ 
100 KOTLER Philip. Marketing. Análisis del entorno del Marketing. México: Editorial Pearson,2012 
p.66 
101 MULTIDISCIPLINA APLICADA. Guía de uso de la matriz FODA cruzado: [en línea] México: 
Multidisciplina aplicada. s.f Consultado 13 de Diciembre de 2020].Disponible en: 
http://talento.org.mx/guia-uso-la-matriz-foda-cruzado 

https://conceptodefinicion.de/metodo-cualitativo/
https://www.lifeder.com/entrevista-de-investigacion/
http://talento.org.mx/guia-uso-la-matriz-foda-cruzado
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organización, considerando: los tipos de mensajes que se difunden a través de cada 
uno de éstos, el nivel de interacción con sus públicos de interés, periodicidad con 
que se publica la información, responsables de cada medio y su impacto.”102 
 
 
Finalmente se recurrió al benchmarking considerada en la actualidad como una 
técnica cualitativa, tomada del mercadeo y que consiste obtener información útil y 
relevante de los competidores (especialmente de los principales o líderes) 
analizándola y tomándola como referencia para compararla y en algunos casos si 
es necesaria adaptarla a una empresa103. 
 
 
En necesario señalar que esta investigación es de tipo descriptivo la cual se define 
como la encargada de puntualizar las características de la población que está 
estudiando. Esta metodología se centra más en el “qué”, en lugar del “por qué” del 
sujeto de investigación, su objetivo es describir la naturaleza de un segmento 
demográfico104. 
 
 
También cabe destacar que la muestra fue por conveniencia la cual se define como 
una técnica comúnmente usada que consiste en seleccionar una muestra de la 
población por el hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos participantes 
en la investigación se seleccionan porque que pertenecen a la población de 
interés105. 
 
 

                                                            
102  GÓMEZ MONTOYA, Paola Andrea. Asignatura De Diagnóstico E Investigación En Las 
Organizaciones. Trabajo de Especialización en Comunicación. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social.2019. p.120 
103 LOPEZ MATUZ, Jorge Arturo. Investigación sobre competidores. EL Benchmarking: [en línea] 
México. Visión Industrial.2017.[Consultado 15 de Agosto de 2020].Disponible en: 
http://www.visionindustrial.com.mx/industria/desarrollo-organizacional-3027/investigacion-sobre-los-
competidores-el-benchmarking 
104  QUESTION PRO. ¿Qué es la investigación descriptiva? [en línea] España: questionpro. s.f 
[Consultado 17 de Agosto de 2020].Disponible en: 
https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-descriptiva/ 
105  OCHOA Carlos. Muestreo no probabilístico: muestreo por conveniencia: [en línea] Madrid: 
netquest. Mayo 2015 [Consultado 17 de Agosto de 2020].Disponible en: 
https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/muestreo-por-conveniencia 

http://www.visionindustrial.com.mx/industria/desarrollo-organizacional-3027/investigacion-sobre-los-competidores-el-benchmarking
http://www.visionindustrial.com.mx/industria/desarrollo-organizacional-3027/investigacion-sobre-los-competidores-el-benchmarking
https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-descriptiva/
https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/muestreo-por-conveniencia
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6.1 ETAPAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO 

 Primera etapa 

La primera etapa de la investigación, se realizó con un recorrido presencial en las 
princípiales universidades de Cali, como: Universidad ICESI, Universidad Javeriana, 
Universidad Libre y Universidad Santiago, con la misión de  recoger datos y analizar 
los diferentes trabajos de grado y material bibliográfico relacionados con el tema de 
interés, así mismo la búsqueda continua en las plataformas virtuales a través de 
bases de datos académicas, bibliotecas y páginas oficiales relacionadas con los 
objetivos de estudio como Proquest, E-Library, EBSCO entre otras. 
 
 

 Segunda Etapa 

Una vez elaborado el marco teórico se dio paso a la metodología, seleccionando el 
método cualitativo de acuerdo con los objetivos planteados en la investigación, en 
primer lugar, se hizo un análisis del macro y micro entorno de la compañía, con el 
objetivo de conocer los factores económicos, sociales, estructurales, legales, entre 
otros y de esta forma saber la situación y los cambios en la demanda, la oferta, en 
la organización, una vez con la información detallada, luego se realizó un análisis 
DOFA para hacer un diagnóstico de los puntos a favor y en contra a la hora de 
realizar una estrategia digital para la empresa, después se procedió a realizar el 
inventario de medios publicitarios utilizados por la compañía, separándolos en 3 
canales, los impresos, los digitales y BTL, lo que permitió obtener información 
detalla de la estrategia que usa la empresa actualmente y las oportunidades para 
hacer uso de nuevos canales para llagar a nuevos segmentos.  
 
 
Luego se hizo uso del siguiente instrumento, la entrevista, la cual se desarrolló a  11 
personas vinculadas a la empresa Spirax Sarco Colombia y que se desempeñan en 
la gerencia, marketing y ventas, con un cuestionario de 5 preguntas donde se 
abordaron distintos temas relacionados con la publicidad, los nuevos canales 
digitales y la nueva generación de clientes de la compañía, lo que permitió comparar 
las distintas perspectivas de cada uno de acuerdo a su área laboral y así identificar 
las oportunidades a través de hallazgos que permitirán aportar a una estrategia 
publicitaria para la empresa. 
 
 
Finalmente se recurrió al desarrollo de la técnica del benchmarking, donde se 
analizaron los 3 competidores de Spirax Sarco en Colombia, como lo son Fitting 
Valves, Tuvacol y Tecnoválvulas, lo que ayudo a conocer las técnicas, canales, 
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conceptos y estrategias utilizadas por la competencia y logró que con la 
investigación se descubriera una gran oportunidad para que la empresa donde se 
pueda destacar y empezar a sembrar en la nueva generación de clientes. 
 
 

 Tercera etapa 

Al seleccionar y desarrollar el método, técnicas e instrumentos, se dio paso a la 
sistematización, análisis y hallazgos, de la información obtenida de cada 
instrumento: análisis, DOFA, macro y micro entorno, inventario de medios, 
entrevista y benchmarking. Para luego construir finalmente la estrategia publicitaria 
en nuevos canales, a través de las conclusiones y las recomendaciones. 
 
 
6.2 SISTEMATIZACIÓN ANÁLISIS Y HALLAZGOS DE LOS INSTRUMENTOS 

A continuación se presenta el desarrollo de la metodología, presentando la 
sistematización de cada técnica de investigación de los instrumentos aplicados en 
el estudio, primero se muestra la técnica de análisis de micro entorno y macro 
entorno de Spirax Sarco Colombia, posteriormente se presenta la matriz DOFA 
desde la comunicación, para conocer el panorama que se puede encontrar la 
empresa a la hora de generar una estrategia de nuevos canales, en tercer lugar se 
encuentra  el inventario de medios que identifica los canales que actualmente usa 
la empresa, después se da paso a la entrevista efectuada a los empleados, para 
luego continuar con una matriz que percepción de los clientes acerca de la 
organización y sus servicios, para finalizar se hace un benchmarking en relación 
con la principal competencia. 
 

 Técnica de investigación uno. Lectura micro entorno y macro entorno 
Micro entorno Spirax Sarco Colombia 

Se exponen los principales factores internos que afectan o benefician en algún 
momento la continua operación, actividades y ventas de la organización. 
  
 
- Productos: los productos con que cuenta la compañía son diversos, cerca de 70 
referencias, que ofrecen soluciones en el área industrial, destacándose en las 
siguientes categorías: 
 
 
 Generación de vapor y salas de calderas  
 Aire comprimido  



73 
 

 Bombas de condensado y recuperación de energía  
 Sistemas de control  
 Medición de caudal  
 Soluciones de transferencia de calor  
 Humidificación  
 Válvulas de interrupción  
 Purgadores de vapor  
 Accesorios   

 
 

-Servicios: los servicios con que cuenta actualmente la compañía se divide en las 
seis siguientes categorías: 
 
 
  Auditoría  
 Instalación y puesta en marcha 
 Mantenimiento y reparación  
 Ensayos de la calidad del vapor  
 Revisión y gestión de purgadores de vapor  
 
 
-Competencia: Actualmente Spirax Sarco Colombia cuenta con los siguientes 
competidores: 
 
 
 Fitting Valves 
 TUVACOL 
 Tecnoválvulas 

 
 

Actualmente Spirax Sarco Colombia cuenta con el 60% de la participación en el 
mercado. 
 
 
-Clientes: Los principales clientes de Spirax Colombia pertenecen a los sectores 
manufacturero e industrial, entre los que se destacan: 
 
 Grupo itacol 
 Ecopetrol 
 Unilever 
 
-Estrategia Comercial: la Compañía cuenta con una estrategia de ventas y 
comercial enfocada a los siguientes pilares: 
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 Venta de soluciones que aporten valor agregado al cliente.  
 Atender al mercado colombiano con el acompañamiento de canales 
(distribuidores, contratistas, Revendedores) desde el área nacional.  
 
 Identificar la necesidad de ahorro, más el diseño de soluciones apropiadas con 
su análisis de repago, aportando contactos para la financiación de proyectos por 
ahorro energético.  
 
 
-Proveedores: los proveedores de los productos comercializados por Spirax Sarco 
Colombia son en su mayoría partes relacionadas. Sin embargo, en caso de que 
dichas entidades vinculadas no cuenten con los productos requeridos, se negocia 
con proveedores terceros que sean previamente referenciados por las vinculadas.  
 
 
Los principales proveedores terceros de la compañía actualmente son:  
 Aquatrol Inc.  
 Superklean Washdown Products  
 Dolandson S.A. de CV  
 
 
Es importante destacar, que Spirax Sarco Colombia no realiza compras de 
productos a proveedores terceros bajo las mismas condiciones (volumen, moneda, 
etc.) a las pactadas con partes relacionadas. 
 
 
-Manufactura: Spirax Colombia no realiza actividades de fabricación ya que sus 
partes relacionadas son las que realizan los procesos de manufactura. Sin embargo, 
la compañía realiza actividades de integración y ensamble de los productos 
comercializados de acuerdo con su portafolio de servicios. 
 
 
-Personal: el personal de Spirax Sarco Colombia se distribuye en las siguientes 
áreas: 
 
 Gerencia general  
 Gerencia financiera y administrativa  
 Financiero  
 Tecnología informática 
 Recursos humanos  
 Gerencia de operaciones 
 Servicios / Desarrollo de negocios 
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 Gerencia de ventas 
 

 Análisis micro entorno Spirax Sarco Colombia 

Una vez expuestos los diferentes factores que componen el micro entorno de la 
compañía, se puede observar la importancia de cada una y como contribuye al 
desarrollo y funcionamiento de la empresa. 
 
 
Spirax Sarco Colombia cuenta en el mercado con más de 70 productos para suplir 
necesidades en diferentes sectores de la industria, cuenta con un importante 
número de stock de forma local, pero en casos o pedidos especiales, importa los 
productos desde Inglaterra con un tiempo estipulado, realizando el ensamble y 
armado en Colombia. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede decir que los servicios son otro foco 
importante, porque se convierten en la forma de seguir en contacto con los clientes 
y tener esa cercanía por medio de las auditorias, en la actualidad la empresa puede 
estar vendiendo alrededor de 120 servicios en el año, pero el objetivo es seguir 
creciendo en esta parte. 
 
 
Tener el foco claro en la competencia también es importante para Spirax Sarco, 
como se ha mencionado anteriormente, los competidores directos son Fiftten 
Valves, Tuvacol y Tecnoválvulas, con la diferencia que son empresas distribuidoras, 
más no tienen marcas propias. Hablar de los clientes es como hablar del corazón 
de la compañía y aunque el pilar importante lo representan empresas como Grupo 
Itacol, Ecopetrol y Unilever, no se puede dejar de lado organizaciones como 
Postobón, Colgate y Nestlé entre otros, lo cual quiere decir que grupos importantes 
creen en la oferta valor de Spirax Sarco y eso se puede ser multiplicador de muchos 
clientes nuevos. 
 
 
Es claro que la empresa no realiza actividades de fabricación (manufactura) en 
Colombia, ya que todos sus productos son importados desde la casa matriz, 
Inglaterra, pero si se realiza el armado y ensamble. El personal de la organización 
se divide en 8 categorías, destacándose las gerencias, financiera, recursos 
humanos y por supuesto ventas, pero llama mucho la atención que un área tan 
importante y que puede contribuir mucho en el desarrollo de la compañía como 
marketing no aparezca como una de las categorías y es porque mercadeo fue 
creado hace muy poco en Colombia, donde el objetivo es que se destaque y 
evolucione a través del tiempo. 
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Al analizar los factores pertenecientes al micro entorno de Spirax Sarco Colombia, 
es pertinente resaltar que cada área cumple y realiza una misión independiente pero 
cada resultado es homogéneo, en pro del crecimiento y desarrollo de la empresa,  
pues si alguna de estas no cumple con su tarea, la organización puede tener 
inconvenientes en alguno de sus procesos, cada una es importante e 
imprescindible, pues convierte a Spirax Sarco como la multinacional que es y 
seguirá siendo. 
 
 

 Macro entorno Spirax Sarco Colombia 

Spirax Sarco Colombia, es una compañía que cuenta con una amplia dinámica en 
la región, por eso es importante exponer los principales factores externos que 
pueden afectar o beneficiar en algún momento la continua operación, actividades y 
ventas de la organización.  
 
-Entorno Demográfico. Colombia, situada en América del Sur, tiene una superficie 
de 1.141.749 Km2, por lo que puede considerarse un país grande. 
 
 
Colombia, con una población de 49.834.000 personas, se encuentra en la posición 
29 de la tabla de población, compuesta por 196 países y presenta una moderada 
densidad de población, 44 habitantes por Km2. 
 
 
Su capital es Bogotá y su moneda Pesos colombianos. 
 
 
Colombia es la economía número 39 por volumen de PIB, su deuda pública en 2018 
fue de 146.114 millones de euros, con una deuda del 52,16% del PIB. Su deuda per 
cápita es de 2.932€ euros por habitante. 
 
 
La última tasa de variación anual del IPC publicada en Colombia es de junio de 2018 
y fue del 3,2%. 
 
 
El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de 
Colombia, en 2019, fue de 5.804€ euros, con lo que ocupa el puesto 91 de la tabla, 
así pues, sus ciudadanos tienen, según este parámetro, un nivel de vida muy 
bajo en relación al resto de los 196 países del ranking de PIB per cápita. 
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En cuanto al índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas 
para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida 
de sus habitantes, indica que los colombianos se encuentran en el puesto 90. 
 
 
Si la razón para visitar Colombia son negocios, es útil saber que Colombia se 
encuentra en el 65º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, 
que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios106. 
 
 
A continuación, se muestra los principales indicadores y estimaciones por 
sexo nacional 2018-2050 según el Dane.  
 
Ver tabla 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
106EXPANSIÓN.Colombia: Economía y  Demografía  [en línea] Bogotá: expansión. s.f [Consultado 
08 de Agosto de 2020].Disponible en: 
https://datosmacro.expansion.com/paises/colombia#:~:text=Colombia%2C%20con%20una%20pobl
aci%C3%B3n%20de,39%20por%20volumen%20de%20PIB. 

https://datosmacro.expansion.com/paises/colombia#:~:text=Colombia%2C%20con%20una%20poblaci%C3%B3n%20de,39%20por%20volumen%20de%20PIB.
https://datosmacro.expansion.com/paises/colombia#:~:text=Colombia%2C%20con%20una%20poblaci%C3%B3n%20de,39%20por%20volumen%20de%20PIB.
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Tabla 1.  Principales indicadores y estimaciones por sexo nacional 2018-2050 

 
 
Fuente: Indicadores y estimaciones por sexo nacional 2018-2050. Bogotá: Dane. 
2018. p.1 
 
 
-Entorno Económico. En 2019 la economía colombiana creció 3.3 %, consolidando 
la recuperación iniciada en 2018, cuando creció 2.5 %, luego del ajuste que realizó 

00 - Nacional Crecimiento Información por año calendario

TOTAL (exponencial)

Tasa

Tasa de 

Crecimiento Estimación 

Tasa Bruta de 

Natalidad Estimación Tasa Bruta de Mortalidad

Total 

Migración 

Neta (tasa)

Año (%) (%) Nacimientos TBN Defunciones TBM TNM

2018 2,2920 766.549 15,8800 297.326 6,1600 13,2000

2019 2,2697 2,2470 772.872 15,6600 303.609 6,1500 12,9700

2020 1,6593 1,0810 772.176 15,3800 309.620 6,1700 1,5900

2021 1,0340 0,9880 764.494 15,0700 315.359 6,2200 1,0200

2022 0,9610 0,9350 755.826 14,7600 321.506 6,2800 0,8600

2023 0,9164 0,8980 746.543 14,4500 328.137 6,3500 0,8900

2024 0,8817 0,8650 736.803 14,1300 335.226 6,4300 0,9500

2025 0,8511 0,8370 728.799 13,8600 342.753 6,5200 1,0300

2026 0,8229 0,8090 720.508 13,5900 350.704 6,6200 1,1100

2027 0,7936 0,7790 711.979 13,3200 359.035 6,7200 1,1800

2028 0,7628 0,7470 703.259 13,0600 367.719 6,8300 1,2400

2029 0,7306 0,7140 694.369 12,8000 376.733 6,9500 1,2900

2030 0,6997 0,6850 688.342 12,6000 386.065 7,0700 1,3200

2031 0,6695 0,6540 682.142 12,4100 395.697 7,2000 1,3300

2032 0,6379 0,6220 675.725 12,2100 405.553 7,3300 1,3400

2033 0,6061 0,5900 669.109 12,0200 415.602 7,4600 1,3500

2034 0,5742 0,5580 662.302 11,8300 425.820 7,6000 1,3600

2035 0,5441 0,5300 657.362 11,6800 436.205 7,7500 1,3700

2036 0,5147 0,5000 652.254 11,5300 446.703 7,8900 1,3600

2037 0,4845 0,4690 646.995 11,3800 457.249 8,0400 1,3600

2038 0,4544 0,4390 641.600 11,2300 467.846 8,1900 1,3500

2039 0,4245 0,4100 636.092 11,0900 478.441 8,3400 1,3500

2040 0,3958 0,3820 631.844 10,9700 489.017 8,4900 1,3400

2041 0,3686 0,3550 627.489 10,8500 499.542 8,6400 1,3400

2042 0,3414 0,3280 623.039 10,7400 509.984 8,7900 1,3300

2043 0,3144 0,3010 618.482 10,6300 520.308 8,9400 1,3200

2044 0,2878 0,2750 613.818 10,5200 530.490 9,0900 1,3200

2045 0,2622 0,2500 609.914 10,4200 540.541 9,2400 1,3100

2046 0,2377 0,2260 605.880 10,3300 550.398 9,3800 1,3100

2047 0,2135 0,2010 601.696 10,2400 560.088 9,5300 1,3100

2048 0,1895 0,1780 597.365 10,1400 569.574 9,6700 1,3000

2049 0,1658 0,1540 592.872 10,0500 578.865 9,8100 1,3000

2050 0,1427 0,1310 588.767 9,9700 587.944 9,9500 1,3000

PROYECCIONES DEL CAMBIO DEMOGRÁFICO: PRINCIPALES INDICADORES

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL SERIE DE LARGO PLAZO
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la actividad económica por la caída en los precios del petróleo a finales de 2014 y 
que resultó en una desaceleración de su ritmo de crecimiento a tan solo 1.4 % en 
2017. Esta recuperación se dio gracias a factores internos y en contraste con la 
desaceleración de la región. El crecimiento del PIB en 2019 fue superior al de 
nuestros pares en la región, y superó ampliamente el promedio de América Latina 
y el Caribe, que se mantuvo prácticamente estancada al solo crecer 0.1 % en 2019.  
 
 
El crecimiento de la economía colombiana durante el año anterior se produjo en un 
contexto de debilitamiento de la demanda externa y menores términos de 
intercambio, lo cual muestra que factores de origen interno jugaron a favor de 
mantener el dinamismo económico. Entre estos últimos sobresalió el fortalecimiento 
del consumo y la inversión privada, los cuales se expandieron a tasas superiores al 
4 %, superando los registros de 2018 y años anteriores.  
 
 
El buen desempeño del consumo y la inversión privada se reflejó en el dinamismo 
de la demanda interna, que creció a una tasa del 4.5 %. La débil demanda externa 
incidió en un crecimiento de las exportaciones reales muy inferior al de las 
importaciones (3.1 % vs. 9.2 %), lo cual amplió el desbalance comercial del país. 
 
  
La inflación anual al consumidor cerró 2019 en 3.80 %, superando el registro de un 
año atrás (3.18 %). El aumento de la inflación estuvo explicado en buena medida 
por choques transitorios de oferta debido a condiciones climáticas poco favorables 
que presionaron al alza los precios de los alimentos, cuyo incremento anual de 5.66 
% fue el que más contribuyó a la inflación total en 2019. 
 
 
-Entorno Tecnológico. El uso de la tecnología por parte de Spirax Sarco Colombia, 
es importante ya que aporta a su crecimiento y le permite estar a la vanguardia de 
las exigencias del mercado actual y para ello se han desarrollado las siguientes 
herramientas. 
 
 
-Digital project: herramienta enfocada al monitoreo y funcionamiento a distancia 
sobre los productos de la compañía a través de una onda de frecuencia por WIFI y 
Bluetooth, donde arroja la información sobre el desempeño del producto instalado y 
así poder tener un control y conocer los estados de los equipos, la información 
especialmente se enfoca en los parámetros de la temperatura y presión del vapor, 
para posteriormente presentar un informe al cliente y de esta manera poder ampliar 
la cartera de servicios que ofrece la organización. 
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-Contacto remoto con el cliente: plataforma digital enfocada a la comunicación 
remota con el cliente, donde a través de la página web, el usuario puede solicitar 
una cita virtual, colocando sus datos, ubicación, fecha y hora, posteriormente el líder 
de la zona se estará comunicando con el cliente vía Teams o Zoom en la fecha 
correspondiente para asesorarlo y brindarle todo el soporte y servicios de la 
compañía. 
 
 
Entorno Medioambiental: el cuidado del medio ambiente es muy importante para 
Spirax Sarco Colombia, por ello tiene como parte de sus valores, programas que 
ayudan a cuidar la naturaleza por medio de productos y promesas de venta que 
hacen que la compañía se diferencie de sus competidores, aportando valor. 
 
 
Investigación y desarrollo: herramienta basada en buscar el cuidado del medio 
ambiente a través de sus productos a vapor, generando energía limpia sin hacer 
uso de combustibles fósiles, para contribuir con el ahorro de energía y cuidar la 
naturaleza, haciendo uso de la innovación y tecnología. 
 
 
Entorno Sociocultural: la comunidad es muy importante para Spirax Sarco 
Colombia, a través de su programa social, ayuda a la población vulnerable 
correspondiente a la comunidad cercana de la empresa, aportando ayudas a 
familias y al bienestar de las personas. 
 
 
 Construcción de Casa para familia vulnerable en la vereda El Chontaduro  
(octubre 2018) 
 
 Entrega de regalos para los niños de la vereda El Chontaduro.  
(diciembre 2018). 
  Entrega de regalos para los niños vereda El Chontaduro (diciembre 2019). 
 
 Donación de insumos para el hospital de Jamundí (abril 2019). 
 
 Entrega de mercados para la comunidad de El Chontaduro (abril 2019). 
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Figura 15. Programa social, Spirax Sarco Colombia 

 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1. 
 
 
Figura 16. Programa social ayuda a la comunidad  

 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1. 
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-Entorno Legal. Spirax Sarco cuenta con consultores externos (abogados) que 
apoyan toda la parte legal de la empresa en Colombia como apoyo en cobro de 
cartera, contratos laborales y administrativos. 
 
 
En el último año, la parte legal corporativa de la empresa tiene nuevos lineamientos 
en términos y condiciones que deben colocar en todo tipo de contratos sean 
mayores o menores, ya sea proveedores o clientes, junto con una matriz de 
aprobación de contratos de acuerdo con los niveles internos de la compañía. 
 
 

 Análisis Macro entorno Spirax Sarco Colombia 

Después de conocer el macro entorno que compete a Spirax Sarco Colombia, es 
importante resaltar que el comportamiento de estos factores influye de cierta forma 
en la operación de la compañía y el reto está en la adaptabilidad de la misma para 
seguir funcionando si algún factor cambia o se afecta de cierta forma. 
 
 
El entorno demográfico es sumamente relevante, ya que la empresa opera en el 
territorio colombiano y es necesario tener conocimiento con todo lo relacionado al 
país, como su población que ronda alrededor de los 49.834.000 de habitantes, así 
mismo las dimensiones de su superficie y el comportamiento en el ranking de 
negocios, ya que se sitúa en el puesto 65 de 196 países, una posición considerable 
para inversión extranjera y el futuro que tiene el país así como el nivel de vida de 
sus habitantes. 
 
 
La economía es otro factor de carácter importante, pues de su comportamiento 
dependen las inversiones, negociaciones y desarrollo del país, también de las 
empresas extranjeras como Spirax Sarco Colombia, de acuerdo al informe se 
destaca su crecimiento  en un 3.3 % lo cual es un indicador positivo para los 
propósitos de la compañía, por otro lado el aumento del consumo y la inversión 
privada se convierten en una oportunidad para mantener el dinamismo económico 
de Spirax Sarco en el presente y futuro, de esa forma la organización podrá hacer 
uso de la tecnología en sus procesos para destacarse de la competencia como con 
Digital Project, para la empresa también es importante tener nuevos canales de 
comunicación al alcance de sus clientes, como el contacto remoto. 
 
 
El cuidado del medio ambiente es una de los propósitos más importantes para las 
compañías en general y también lo es para Spirax Sarco, pues a través de sus 
productos que funcionan con base en vapor, aportan al cuidado del medio ambiente, 
porque no utiliza combustibles fósiles y ahorra el gasto de energía térmica; es una 
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iniciativa importante pero que lo comunican poco y sería mucho más interesante si 
la empresa comienza a realizar campañas donde comunique su compromiso con el 
cuidado del medio ambiente a través de sus productos. 
 
 
Aportar a la comunidad en el entorno sociocultural es un ideal que la empresa  viene 
realizando más seguido, pues es la forma de brindar oportunidad a la sociedad por 
medio de actividades que mejoren la calidad de vida de los sectores vulnerables, 
cercanos a la organización, como por ejemplo construcción de casas, aporte de 
insumos médicos y donación de juguetes, porque una sociedad con bienestar es 
importante para la compañía, es la forma de agradecer a la región y al país que lo 
está albergando. 
 
 
El entorno legal es algo que no debe pasar desapercibido por ninguna empresa, 
pero en el caso de Spirax Sarco Colombia, cuenta con servicios externos, puesto 
que es una empresa extranjera y esto ha ayudado a tener un proceso más ágil en 
cuestiones de contratos y apoyo en cartera. 
 
 
Al analizar el macro entornó de Spirax Sarco Colombia, se resalta su claridad y 
formalidad a la hora de tener en cuenta factores como el sector económico, 
demográfico y legal, pues son las bases del crecimiento y desarrollo de la 
multinacional que es, también se puede conocer su lado altruista al considerar a la 
población vulnerable y el cuidado del medio ambiente como uno de sus objetivos de 
aporte al progreso del país. 
 

 Técnica de investigación dos. Análisis DOFA de comunicación empresa 
Spirax Sarco Colombia. 

A continuación, se presentará la matriz DOFA, correspondiente a los nuevos medios 
de comunicación que piensa emplear la empresa junto con los recursos propios y 
de esta forma conocer así el camino que se debe recorrer para llegar a la nueva 
generación de clientes. 
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Figura 17. Matriz DOFA, correspondiente a los nuevos medios de 
comunicación 
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 Análisis matriz DOFA de Spirax Sarco Colombia. 

Una vez presentada la matriz DOFA de comunicación de la empresa Spirax Sarco 
Colombia, es pertinente conocer el potencial que tiene la compañía para abrir 
nuevos caminos a través de medios de comunicación alternos que permitan generar 
contenidos cercanos, amables y directos con los clientes actuales y en especial con 
los clientes de la nueva generación. 
 
 
En primer lugar, se identificaron las oportunidades, donde es importante reconocer 
la gran ocasión que se presenta para los nuevos clientes y lo significativo, que 
puede ser la comunicación constante a través de los canales digitales, ya que de 
cierta forma genera un acercamiento y un conocimiento mutuo, empresa-usuario, lo 
que permite realizar estrategias publicitarias que logren visibilizar la marca y sus 
servicios para lograr llegar a más usuarios. 
 
 
También es importante destacar las amenazas con que cuenta Spirax Sarco 
Colombia, ya que no es un secreto ni una exclusividad el uso de los canales digitales 
por parte de la competencia, si bien aún no está explotado como debe ser por parte 
de ellos, también lo están abordando y seguramente están realizando sus 
estrategias para comunicar sus servicios de algún modo; otro factor a tener en 
cuenta es que en la actualidad existe variedad de canales digitales, lo que hace que 
el target no se concentre en una sola plataforma, lo que supone que se deban 
realizar estrategias diferenciadas de acuerdo a cada red digital, teniendo en cuenta 
los comportamientos, consumos e interacción de cada una. 
 
 
Pero también se cuentan con fortalezas que pueden ayudar a la empresa a crear y 
desarrollar de la mejor manera los canales digitales alternos, ya que la compañía 
tiene el recurso propio del área de diseño Inhouse, donde Spirax Sarco Colombia, 
se puede apoyar para la realización de piezas publicitarias, post digitales y también 
la generación de contenido y estrategia, para ser efectivos en un medio nuevo para 
la organización. 
 
 
Tampoco se puede dejar de lado las debilidades con las que se cuenta, pues el 
reconocimiento de estas, pueden lograr el fortalecimiento de la estrategia una vez 
empleada, ya que es necesario tener una buena planeación para generar la 
campañas publicitarias direccionadas a cada producto y servicio, cosa que aún la 
compañía está débil en este sentido, por consiguiente no se cuenta con un doliente 
que haga el debido seguimiento y gestión de los nuevos canales de comunicación, 
por ahora, el hecho de que se haga apertura de las redes en estos tiempos, hace 
pensar que tal vez está acción fue un poco demorada por parte de la empresa, dado 
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que esto es una necesidad inminente y la ventaja con los competidores pudo ser 
mucho más amplia. 
 
 
Después del análisis de la herramienta DOFA de comunicaciones de la empresa, 
se procede a realizar el cruce de la matriz en la que se muestra las diferentes 
tácticas y estrategias generales que conseguir un efecto positivo para la empresa 
Spirax Sarco, en el cruce FO (fortalezas-debilidades) se hace necesario diseñar un 
plan estratégico que permita considerar los canales de comunicación de la empresa, 
trazando y desarrollando contenido para los actuales y futuros clientes con un 
acompañamiento constante. 
 
 
En el cruce FA (fortalezas-amenazas) como se ha mencionado, es importante 
pensar en la clase de contenido que se va a generar, pues debe ser bien logrado, 
para así cautivar a los clientes a través de las diferentes plataformas, pero también 
ayudará a tomar ventaja frente a la competencia y sus estrategias. 
 
 
También teniendo en cuenta el cruce DO (debilidades-oportunidades) es necesario 
diseñar una matriz de seguimiento y control, pues sin esto, la estrategia no tendrá 
rumbo y perderá fuerza en el mercado, es importante que la empresa empiece a 
fortalecer estas debilidades desde ahora para lograr el éxito y aprovechar las 
oportunidades. 
 
 
Por último en el cruce DA (debilidades-amenazas) es pertinente estar en constante 
observación de las tácticas de comunicación para conocer los comportamientos de 
los clientes y competencia, de esta forma se tomarán decisiones acertadas en el 
camino, puesto que es muy probable que se deba adaptar a cambios que surjan del 
contexto, así como responder a los nuevos rumbos e imprevistos en las estrategias 
que se trace la empresa, por lo tanto cuando se tiene claro el conocimiento y  el 
camino a recorrer, la decisión será la más conveniente para la organización. 
 
 
Es evidente que la empresa tiene la oportunidad de seguir avanzando y creciendo 
en el mercado colombiano a través de nuevos medios de comunicación con los 
cuales no contaba anteriormente, existen todas las posibilidades de llegar a nuevos 
segmentos y clientes por medio de la publicidad digital, como se ha mencionado 
anteriormente, el modelo de negocio de Spirax Sarco es B2B (bussines to bussines), 
ya que es importante tener en cuenta la herramientas que se tienen para dar a apoyo 
a la estrategia que se diseñe, también es pertinente ajustar los eslabones débiles, 
porque si se llegan a ignorar, es posible que pueda fracturar de algún modo el plan. 
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 Técnica de investigación tres. Inventario de medios 

A continuación se presentarán los diferentes medios de comunicación utilizados por 
la empresa Spirax Sarco Colombia, donde se hace la explicación sobre en qué 
consiste cada uno y su impacto dentro de la empresa y fuera de ella, con una 
calificación de uno a cinco, siendo cinco la calificación más alta y siendo uno la 
calificación más baja, primero se presenta un inventario de medios impreso y 
posteriormente se hace la presentación de los medios digitales tradicionales y se 
finaliza con los medios BTL. 
 
 
El inventario de medios es una guía para conocer en detalle las herramientas 
publicitarias utilizadas por la empresa con el fin de saber cuáles son las más usadas, 
que tipo de estrategias van amarradas a cada una y que canales pueden ser los 
más efectivos de acuerdo con su distribución, es importante detallar cada canal, 
porque es una gran ayuda a la hora de tener un control y conocimiento de las 
estrategias publicitarias a realizar y posteriormente ayuda a la toma de decisiones 
a futuro. 
 
 

 Medios impresos 

Tabla 2. Medios Impresos 
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A continuación, se presenta de manera detallada cada uno de los medios impresos 
correspondientes. Es importante señalar que cada diseño o presentación fue 
efectuado por el autor de este trabajo. 
 
 

 Catálogo de producto 

-Descripción: el catálogo de producto es utilizado por el equipo comercial, para 
mostrar el producto, beneficios e inventario. 
 
- Metodología: se realiza una planificación previa del inventario de productos, 
escogiendo los productos estrella (los que mejor se venden), la vaca lechera (lo que 
más se venden) y si dejar de lado los productos de baja rotación, para luego realizar 
el catálogo, incluyendo también los servicios de la empresa y su postventa.  
 
 
-Objetivo: dar a conocer el producto y servicios de la empresa y que sirva de apoyo 
al equipo comercial para una futura venta. 
 
 
- Target: grandes y pequeñas empresas que trabajen con maquinaria a vapor o que 
su razón social sea la implementación de la maquinaria industrial. 
 
 

 Muestra pieza Publicitaria (Catálogo) 

Figura 18. Muestra pieza Publicitaria (Catálogo) 
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Figura 18 (Continuación) 

 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1. 
 
 

 Folletos (Spirax Sarco Colombia) 

-Descripción: el folleto es utilizado por lo general para impulsar el área de servicios 
postventa, donde se muestran los beneficios, la planeación y auditorías. 
 
-Metodología: se implementa el plan de servicios y la información necesaria para 
realizar el folleto que posteriormente el equipo de ventas pueda impulsar los 
servicios y auditorias en sus clientes. 
 
-Objetivo: impulsar los servicios de la empresa y la intención de brindarle un buen 
respaldo al cliente. 
 
-Target: grandes y pequeñas empresas que trabajen con maquinaria a vapor o que 
su razón social la implementación de la maquinaria industrial. 
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Figura 19. Ejemplo Folletos 

 
 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1. 
 
 

 Flyer (Spirax Sarco Colombia) 

-Descripción: el flyer es utilizado por lo general para impulsar algún producto en 
específico o algún producto que tenga baja rotación, también es utilizado por la 
empresa para algún tema de auditoria concreto. 
 
-Metodología: se analiza por la gerencia y el departamento de ventas cual es el 
producto que tendrá un impulso adicional para luego pasar la información a 
mercadeo e implementar la estrategia en este caso el flyer de venta. 
 
-Objetivo: impulsar un producto o servicio en específico. 
 
-Target: grandes y pequeñas empresas que trabajen con maquinaria a vapor o que 
su razón social la implementación de la maquinaria industrial. 
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Figura 20. Ejemplo Flyer 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1. 
 
 

 Cuadernos (Spirax Sarco Colombia) 

-Descripción: el cuaderno es utilizado por los empleados como herramienta de 
trabajo, también la empresa fabrica para regalar a los clientes en eventos. 
 
-Metodología: al final de cada año se planea el nuevo diseño del cuaderno 
personalizado (para empleados) y la información necesaria que contendrá de 
acuerdo a lo que se quiere comunicar y los valores que se quieren impulsar en la 
empresa, en el caso de los clientes, el diseño es genérico. 
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-Objetivo: crear una herramienta de trabajo acorde para los empleados y para los 
clientes un suvenir que les recuerde la marca. 
 
-Target: empleados de la empresa Spirax Sarco y personas que trabajen en las 
empresas que sean clientes de Spirax Sarco Colombia. 
 
 
Figura 21. Ejemplo Cuadernos 

 
 
 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1. 
 
 
  

 Cuadernos de Empleados Cuaderno para clientes 
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Figura 22. Fotografía gama de cuadernos de la empresa Spirax Sarco 
Colombia  

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1. 
 
 

 Carpetas y pendones (Spirax Sarco Colombia) 

-Descripción: material POP que sirve de apoyo para eventos, recordación de 
marca o algún tema en específico. 
 
-Metodología: el departamento de mercadeo hace el inventario el material y de ser 
necesario se manda a diseñar y posteriormente a fabricar. 
 
-Objetivo: impulsar la marca en eventos. 
 
-Target: clientes activos de la empresa y futuros clientes que sean ingenieros 
Industriales, de producción, mecánicos etc. Que trabajen directamente en el área 
de producción y mantenimiento. 
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Figura 23.Ejemplo Carpetas y pendones 

 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1. 
 
 

 Aviso de revista (Spirax Sarco Colombia) 

-Descripción: el aviso de revista es un apoyo comercial que realiza la empresa 
para impulsar sus productos y servicios en el gremio. 
 
-Metodología: la empresa tiene una negociación año con la revista Ingesocios la 
cual es una revista para ingenieros y por la cual se pauta de acuerdo al servicio o 
producto que se quiera comercializar. 
 
-Objetivo: posicionar la marca y dar a conocer los productos o servicios 
 
-Target: grandes y pequeñas empresas que trabajen con maquinaria a vapor o que 
su razón social la implementación de la maquinaria industrial. 
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Figura 24. Ejemplo aviso de revista 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1. 
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 Medio Digital 

Tabla 3. Medio digital 
 

   
 
A continuación, se presenta de manera detallada cada uno de los medios digitales 
correspondientes. Es importante señalar que cada diseño o presentación fue 
efectuado por el autor de este trabajo. 
 
 

 Mailings (Spirax Sarco Colombia) 

-Descripción: los mailings son utilizados para promocionar un producto, 
capacitación o campaña específica, para llegar a los empleados o clientes vía 
digital. 
 
-Metodología: la gerencia y el departamento de mercadeo planean el evento o 
producto a comunicar vía digital por lo regular acompañado de un pie de firma digital 
para que todos los empleados lo coloquen en su mail. 
 
-Objetivo: posicionar la marca junto con sus productos y servicios. 

Medio Nombre Descripción Frecuencia Público Observaciones Impacto

5

4

1

3

4

5

Digital

Webinars

Cursos digitales de 

producto o servicios 

para los clientes

1 cada 3 

meses

Cliente 

interno y 

externo

Mailings

Comunicación digital, 

para dar a conocer un 

evento, producto, 

1 vez por 

semana

Cliente 

interno y 

externo

Pág Web

Página web de la 

compañía para 

promocionar sus 

productos y servicios.

1 vez al mes

Cliente 

interno y 

externo

Citas 

Virtuales

Nueva plataforma 

virtual para contactar 

nuevos y actuales  

clientes.

Todo el año
Cliente 

externo

Nuevo canal de comunicación 

que busca un contacto directo 

y simple entre cliente y 

vendedor

Se han incrementado a raíz de 

la preferencia de plataformas 

digitales.

La información se actualizza 

desde la casa matriz, 

Inglaterra.

Vídeos

Videos para 

promocionar alguna 

campaña, información 

3 veces por 

semana

Cliente 

interno y 

externo

Herramienta digital 

para que los empleados 

puedan compartir 

información, 

cotizaciones, noticias, 

etc.

1 vez al mes
Cliente 

interno
Share Point
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-Target: grandes y pequeñas empresas que trabajen con maquinaria a vapor o que 
su razón social la implementación de la maquinaria industrial, también empleados 
de la empresa Spirax Sarco. 
 
 

Figura 25. Ejemplo Mailings 

 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1. 
 
 

 Citas Virtuales (Spirax Sarco Colombia) 

-Descripción: las citas virtuales son una herramienta que proviene de la página 
Web, donde busca una comunicación directa, fácil y sencilla con el cliente de 
manera virtual, aprovechando las ventajas que trae el mundo digital. 
 
 
-Metodología: a través de la página Web, el cliente puede agendar una cita virtual 
con un asesor, dependiendo de la ciudad en que se encuentre. 
 
 
-Objetivo: tener una comunicación alternativa directa con los clientes nuevos y 
actuales. 
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-Target: ingenieros mecánicos, industriales, producción, de compras, 
pertenecientes a la generación X, Millennials y Centennials. 
 
 
Figura 26.Ejemplo citas virtuales 

 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1. 
 

 Página Web (Spirax Sarco Colombia) 

-Descripción: plataforma Web de la empresa donde promociona sus productos y 
servicios y brinda la oportunidad a sus clientes de conocer un poco más a fondo las 
políticas de la empresa, valores, ubicación y servicio de contacto. 
 
-Metodología: la casa matriz de la empresa que está ubicada en Chentelham 
Inglaterra, es la encargada de administrar y actualizar la plataforma en cada país. 
 
-Objetivo: tener una comunicación unilateral a través de la página web con los 
clientes y promocionar los productos y servicios para generar leads. 
-Target: grandes y pequeñas empresas que trabajen con maquinaria a vapor o que 
su razón social la implementación de la maquinaria industrial, también empleados 
de la empresa Spirax Sarco. 
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Figura 27. Ejemplo página web 

 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1. 
 
 

 Vídeos (Spirax Sarco Colombia) 

-Descripción: los vídeos son utilizados como material de apoyo para promocionar 
productos o campañas, pero con un análisis y explicación más detallada de acuerdo 
con el producto o servicio. 
 
-Metodología: la gerencia de ventas y el departamento de mercadeo se reúnen 
para planear la información que se va a mostrar en cada vídeo y por consiguiente 
su publicación. 
 
-Objetivo: resaltar de forma más detallada los productos o servicios que quiera 
lanzar la empresa. 
 
-Target: empleados de la empresa Spirax Sarco y personas que trabajen en las 
empresas que sean clientes de la compañía. 
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Figura 28. Ejemplo videos: Imagen de vídeo de campaña interna de la empresa 
Spirax Sarco Colombia. 
 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1 
 
 
 
Figura 29. Imagen secuencia video campaña René Dice. Donde aparezca René 

 

  
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1 
 
 
6.2.3.1. Webinars (Spirax Sarco Colombia) 

-Descripción: los Webinars son utilizados por la empresa para realizar sus 
capacitaciones, otro negocio de la empresa a aparte de sus productos y servicio. 
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-Metodología: se promocionan de manera digital a los clientes prospectos para que 
puedan pagar el curso. 
 
-Objetivo: promocionar sus productos y servicios por medio de las capacitaciones 
y también generar ingresos a través de esta. 
 
-Target: grandes y pequeñas empresas que trabajen con maquinaria a vapor o que 
su razón social la implementación de la maquinaria industrial, también empleados 
de la empresa Spirax Sarco. 
 
 
Figura 30. Ejemplo Webinars 

 

 
 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1 
 
 

 Sharepoint (Spirax Sarco Colombia) 

-Descripción: plataforma interna que sirve para compartir, descargar y subir 
información entre empleados de la empresa. 
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-Metodología: cada empleado de Spirax Sarco está autorizado para compartir la 
información y en el área técnica se encargan de estar actualizando la plataforma. 
 
-Objetivo: mantener una comunicación ágil y clara entre los empleados. 
 
-Target: empleados de Spirax Sarco Colombia. 
 
 
Figura 31. Ejemplo Sharepoint 

 

 
 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1 
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 Medio BTL 

Tabla 4.Medio BTL 

 
 
 
A continuación, se presenta de manera detallada cada uno de los medios BTL 
correspondientes. Es importante señalar que cada diseño o presentación fue 
efectuado por el autor de este trabajo. 
 

 Stand de marca (Spirax Sarco Colombia). 

-Descripción: los stands son utilizados por la empresa para eventos empresariales 
para tener una cercanía con los clientes y nuevos clientes. 
 
-Metodología: la empresa subcontrata un proveedor que diseña el stand de 
acuerdo con las especificaciones que la empresa da. 
 
-Objetivo: generar una experiencia positiva en los clientes para que adquieran los 
productos y servicios de la empresa. 
 
-Target: grandes y pequeñas empresas que trabajen con maquinaria a vapor o que 
su razón social la implementación de la maquinaria industrial, también empleados 
de la empresa Spirax Sarco. 
 
 
 
 
  

Medio Nombre Descripción Frecuencia Público Observaciones Impacto

5

5

BTL

Stand de 

marca

Stand para ferias empresariales 

donde se busca generar 

experiencia del producto

2 veces al 

año

Cliente 

externo

Capacitacion

es y 

conferencias

Cursos de algún producto en 

específico orientado a los clientes 

con conferencista extrajero.

3 veces al 

año

Cliente 

externo
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Figura 32.Ejemplo Stand de marca 

 

 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1 
 

 Capacitaciones y conferencias (Spirax Sarco Colombia)    

-Descripción: las capacitaciones y conferencias son utilizadas por la empresa para 
posicionar los productos, capacitar a los clientes. 
 
-Metodología: se promocionan de manera digital a los clientes prospectos para que 
puedan pagar el curso, posteriormente se trae un conferencista extranjero 
especialista en algún tema o producto específico para que de la charla en alguna 
ciudad escogida de Colombia. 
 
-Objetivo: promocionar sus productos y servicios generando experiencia y también 
generar ingresos a través de esta. 
 
-Target: grandes y pequeñas empresas que trabajen con maquinaria a vapor o que 
su razón social la implementación de la maquinaria industrial, también empleados 
de la empresa Spirax Sarco. 
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Figura 33. Ejemplo Capacitaciones y conferencias 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1 
 
6.3 ANÁLISIS DE MEDIOS SPIRAX SARCO COLOMBIA 

Una vez presentados y analizados los medios utilizados por la empresa Spirax 
Sarco Colombia en la actualidad, es evidente la evolución que ha tenido la empresa 
en cuanto a su estrategia publicitaria. Ya que hace cuatro años atrás, estaba sujeta 
al direccionamiento de comunicaciones desde la casa matriz en Genthleman 
Inglaterra, lo que hacía que careciera de mensajes cercanos al contexto, la cultura 
y comportamiento colombiano. Hoy por el contrario la organización tiene la 
posibilidad de generar su propia comunicación, es así como actualmente Spirax 
Sarco hace uso de 14 medios en total, donde seis de ellos son internos y los otros 
ocho son externos, algunos son medios compartidos, es decir que son utilizados de 
forma interna y externa, como los vídeos, los mailings, los impresos, etc. 
 
 
Los medios impresos todavía siguen siendo un recurso importe para las ventas de 
la empresa ya que es una herramienta que ayuda a establecer relaciones con los 
clientes y actualmente siguen existiendo prospectos amantes del papel, del catálogo 
impreso, lo cual los clasifica en los consumidores tradicionales. 
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El catálogo impreso es uno de los materiales más importantes para la empresa, 
pues en él, se puede mostrar más de 70 productos con que cuenta Spirax Sarco 
Colombia en el mercado, se imprimen unos 150 de estos anualmente, puesto que 
solo se entregan a clientes potenciales. 
 
 
Los folletos son impresos más pequeños enfocados al área de servicio y 
mantenimiento, puesto que muchos clientes no conocen este tipo de asistencia que 
brinda la empresa, es un buen recurso que ayuda a darse a conocer, aunque se 
imprimen muy pocos ya que son para clientes específicos. Los flayers también 
ayudan a complementar las informaciones o a promocionar productos específicos, 
también se utilizan para las campañas internas en la empresa, se imprimen de 500 
a 1000 unidades en el año. 
 
 
Los cuadernos han sido un soporte para el cliente interno y externo, lo que hacen 
que se conviertan en una herramienta de posicionamiento para la marca, cada año 
se imprimen 70 cuadernos personalizados con los nombres para cada empleado, 
su diseño varía de acuerdo con el año y en él se pueden encontrar toda la 
información, como: los valores y mapas de procesos de Spirax Sarco Colombia, 
entre tanto los cuadernos para los clientes cuenta con una información enfocada, a 
los productos y servicios que brinda la compañía, en este caso se imprimen 
aproximadamente 150 a 300 ejemplares en el año. 
 
 
En cuanto a los medios impresos también es importante hablar de las carpetas, las 
cuales se convierten en un soporte de distinción para los vendedores, a la hora de 
entregar alguna información o flayer, ya que ayuda a complementar la información 
de la empresa en general, como puntos de contacto y distribución. Los pendones 
de la compañía son el material P.O.P que sirve de apoyo en los eventos o reuniones 
empresariales, su diseño es limpio y cumple con una sola tarea específica, 
posicionar la marca. 
 
 
Los avisos de revista son un medio masivo al cual la empresa le sigue apostando, 
se realizan aproximadamente entre 7 y 10 avisos en el año, en una revista enfocada 
a la ingeniería como tal, la comunicación varía de acuerdo al producto, servicio o 
campaña que se quiera comunicar; actualmente se están buscando otras 
alternativas de canales y revistas para pautar y llegar a nuevos clientes y mercados. 
 
Con respecto a los medios digitales, se puede decir que son una herramienta que 
están cobrando mucha fuerza en la compañía, sobre todo está siendo enfocada a 
los clientes modernos, los cuales son un reto y una oportunidad para la empresa; 
en primer lugar están los mailings digitales, que se han convertido en uno de los 
soportes más utilizados por Spirax Sarco, por su bajo costo y su inmediatez para 
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llegar al cliente, interno y externo, a través de sus mensajes se comunican las 
diferentes campañas, como: seminarios, productos y servicios específicos de la 
empresa, se realizan entre 40 a 80 malings en el año, pero no todos son 
direccionados al cliente comprador, algunos son direccionados a los empleados, es 
decir son clasificados considerando las necesidades e intereses que se requieran. 
 
 
Las citas virtuales son una nueva apuesta de Spirax Sarco y en la cual se tienen 
expectativas, pues es el comienzo de un nuevo canal que empieza a utilizar la 
empresa, el objetivo de esta herramienta como su nombre lo dice, es que el cliente 
pueda realizar una cita virtual con el asesor de ventas. Es una forma de acercarse 
al cliente moderno y aunque en el principio no será el foco de las ventas de la 
compañía, si será un importante apoyo y alternativa en el mercado, está plataforma 
se puede encontrar en una sección de la página web, donde los usuarios pueden 
acceder fácilmente para solicitar su asesoría. 
 
 
Otro soporte importante para analizar es la página web, lo que la convierte en un 
decisor de compra y es parte fundamental para el equipo comercial, este es el único 
medio que no cuenta con soporte local, puesto que toda la información, 
actualización y diseño es manejado por la casa matriz en Inglaterra, al igual que las 
otras páginas Web de todos los países en donde opera la compañía. 
 
 
También desde lo digital, se encuentran los vídeos, los cuales están siendo cada 
vez más cotidianos para la empresa, están direccionados para ambos públicos 
(interno y externo) y el objetivo es lograr interacción positiva en su públicos, 
difundiendo campañas internas para los empleados, al igual que exponiendo 
productos como beneficios para los clientes, teniendo como base el material que 
envía la casa matriz, pero en este caso se está trabajando para realizar vídeos más 
precisos y de acuerdo con al gusto  y  el  comportamiento de la cultura colombiana. 
 
 
Por su parte la comunicación centrada en usuarios externos ha sido los webinars, 
escenario virtual que se ha convertido en una gran apoyo para la capacitación, el 
acercamiento, monitoreo y seguimiento de los clientes, ya que son cursos que 
brinda la compañía de forma gratuita, con el objetivo de educarlos y mostrar las 
ventajas de los productos, pero en ese caso, se está yendo más allá, logrando un 
seguimiento y contacto prolongado con ellos, actualmente se realizan entre 10 y 15 
webinars al año, dependiendo de la campaña o producto que se quiera impulsar. 
Por último en la parte digital de la compañía, se encuentra el Share Point, una 
herramienta interna (Intranet) que sirve para la comunicación de los empleados, 
tanto local como internacional, tiene como propósito que todas las sedes estén 
conectadas y lograr equipos bien cohesionados. 
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Después de analizar los medios impresos y digitales de la compañía, ahora se da 
paso a las estrategias BTL que vienen realizando para generar experiencias de 
marca, lo cual ha sido importante para la el equipo de ventas y para sus clientes, 
pues a partir de ellas  se establecen relaciones más estrecha, por eso para la 
empresa es importante estar presente en las ferias empresariales para establecer 
nuevos contactos y darse a conocer por medio de los Stand de marca, los cuales 
se realizan entre dos a cuatro en el año, dependiendo del evento, donde se busca 
generar sorpresa, por medio de capacitaciones, demostración del producto 
(funcionamiento) y publicidad interactiva dentro del Stand. 
 
 
Por otro lado los seminarios (presencial) también generan experiencias en el cliente, 
pues se trata de generar valor trayendo especialistas en materia de otros países, 
para dictar el seminario, se realiza por ciudad de acuerdo con la necesidad y la 
intención en el sector, realizándose entre tres a cinco por año, en cada jornada se 
hace prueba de producto, también se les hace una atención a los clientes por medio 
de una cena, se regalan suvenir de la marca, para que la experiencia sea positiva y 
puedan tener una percepción distinta hacia la organización, por lo general los 
seminarios suelen ser segmentados donde asisten entre 15 a 20 invitados. 
 
 
Con respecto al diseño de las piezas gráficas, hay que resaltar que los contenidos 
que allí se crean son muy diferentes a los mensajes que se construyen para un 
producto convencional, se hace énfasis en los detalles industriales, lo que implica 
una puesta en escena en la imagen como en el texto bastante especializado y 
técnica. Además, se debe basar en las indicaciones estrictas de la casa matriz 
Spirax Sarco Inglaterra, las piezas graficas deben tener un estilo sobrio, minimalista, 
haciendo uso de sus colores corporativos, como lo son: azul, verde, gris y violeta 
con sus respectivos códigos de color. 
 
 
Más adelante, se muestra parte del Brand Book de marca que la compañía maneja 
para todo el mundo, con el objetivo de unir diseño y criterios de la marca en cada 
país, para la empresa es importante prestar atención a los detalles y seguir 
estrictamente los lineamientos de marca. 
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Figura 34. Gráficas pertenecientes al Brand book de Spirax Sarco 

 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia Spirax Sarco, Colombia. Santiago de Cali, 
2020.p1 

 
 
Es importante señalar que el trabajo publicitario de tipo industrial, que se viene 
adelantando en Colombia, ha servido de base, para que otros países donde también 
opera Spirax Sarco, soliciten apoyo para la creación de estrategias y piezas 
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gráficas, como: Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia Costa Rica, Salvador, Honduras, 
Guatemala, entre otros. De esta manera se puede evidenciar que la forma 
comunicar va ligada al sector, Spirax Sarco con cada diseño especializado, hace un 
esfuerzo para que cada vez la marca este mejor posicionada en el top of mind, 
desde las formas, los colores, fotografías y textos, sin dejar de lado el costo  
 
 
– beneficio para el cliente, el reto es ir más allá, evolucionando en el diseño, el tono 
y el mensaje, con el objetivo de diferenciarse de los competidores, siendo más 
visibles y convirtiéndose en tendencia.  
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7. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN CUATRO – ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

La entrevista es una de las técnicas de investigación más utilizadas por la corriente 
humanista, un método que reúne parte de la medicina, la pedagogía, la filosofía, el 
periodismo y la psicología. Siendo participe la técnica cualitativa. 
 
 
En primer lugar, se tiene en cuenta los conceptos, ideas y argumentos de autores 
principales acerca del formato de entrevista, para llevar al lector a una clara idea de 
lo que significa y cuáles son los resultados que se pueden lograr con ello. 
 
 
Antes de entrar a definir los conceptos básicos de entrevistas desde los diferentes 
puntos de vista de los autores, se debe tener en cuenta la raíz principal de esta 
palabra. Según la Real Academia de la Lengua Española entrevista significa 
concurrencia y conferencia de dos o más personas en lugar determinado, para tra
tar o resolver un asunto. 
 
 
7.1. FORMATO ENTREVISTA 

Una vez explicado el concepto de entrevista, se debe señalar sobre el desarrollo de 
esta técnica de investigación, es así como se elaboró un formato de cinco preguntas 
a tres públicos diferentes dentro de la organización, con el objetivo de caracterizar 
el perfil del cliente actual y potencial de la empresa Spirax Sarco direccionando a 
una visión compartida entre directivas, área comercial, marketing y comunicaciones.  
 
 
De esta manera, se hace referencia primero al listado de preguntas efectuadas a 
los seleccionados. Luego se presenta la entrevista al grupo uno, al cual pertenece 
la gerencia de la empresa, en la parte dos marketing y posteriormente el grupo tres, 
ventas. 
 
 
Cabe resaltar que las entrevistas fueron de forma presencial y se contó con toda la 
colaboración de los empleados bajo el permiso del gerente general. 
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Tabla 5. Formato de preguntas entrevista 

 
 
 
 
7.1.1. Entrevista grupo 1, gerencia Spirax Sarco Colombia 

Figura 35. Entrevista 1 grupo 1    

 
 
- 1. ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-empresa actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 
 
R/ El perfil de nuestro cliente, hablando de empresa, todas aquellas que en su 
producción hacen uso del vapor en el proceso, en especial las macroempresas, 
pero también apuntamos a las medianas y pequeñas empresas. 
 
- 2. ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-comprador actual, de Spirax 
Sarco, Colombia? 
 

Formato preguntas - Entrevista Spirax Sarco

¿Qué recomendaría para futuras estrategias de Spirax Sarco en Colombia?

¿Cuál es su opinión acerca de la publicidad que maneja actualmente Spirax 

Sarco en Colombia?
3

¿Cree ud que las redes sociales pueden traer algún beneficio para la empresa y 

para usted en su área?
4

5

¿Para usted, cuál es el perfil del cliente-empresa actual, de Spirax Sarco 

Colombia?
1

¿Para usted, cuál es el perfil del cliente-comprador actual, de Spirax Sarco 

Colombia?
2

Nombre: Jorge Jaque 
Cargo: Gerente de ventas 
Tiempo en la compañía: 8 años 
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R/ En el perfil del comprador, apuntamos siempre a los ingenieros de producción, 
mecánicos, industriales, entre otros, o que estén relacionados con empresas donde 
su maquinaria trabaja con base al vapor y que estén vinculados al área de 
mantenimiento. 
 
- 3. ¿Cuál es su opinión acerca de la publicidad que maneja Spirax Sarco 
Colombia, actualmente? 
 
R/ La publicidad que está manejando la empresa actualmente es buena, pero 
estamos en pro de mejorar, ya que hace cinco años atrás, la publicidad que 
manejaba la empresa era mínima o estábamos regidos por la casa matriz en 
Inglaterra, pero ahora pienso que hemos dado un paso hacia delante y nos hemos 
dado a conocer mucho más en el mercado colombiano con publicidad en revistas 
especializadas, catálogos de producto y ahora con publicidad digital que está 
teniendo un protagonismo importante, también tengo que destacar que contamos 
con una nueva herramienta en nuestra página web, donde nuestros clientes pueden 
agendar una cita virtual con el equipo comercial y esperamos que sea de gran ayuda 
y crecimiento para Spirax Sarco Colombia. 
 
- 4. ¿Cree que las redes sociales puedan traer algún beneficio a la empresa 
y para usted en su área? 
 
R/ Totalmente, como decía anteriormente, estamos en un entorno digital, donde 
toda la información se puede encontrar en la Web y a medida que sepamos 
aprovechar eso, vamos a generar clientes interesados, aunque sabemos que esto 
es paso a paso. 
 
- 5. ¿Qué recomendaría para futuras estrategias publicitarias de Spirax Sarco 
en Colombia? 

 
R/ Aprovechar las redes sociales, impulsar nuestros nuevos servicios y empezar a 
clarificar los focos, para sectorizar nuestro producto en diferentes sectores. 
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Figura 36. Entrevista 2, grupo 1    

 
- ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-empresa actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 
 
R/ El cliente actual de Spirax Sarco son aquellas empresas que están interesadas 
en tener un buen performance energético, empresas que les interesa tener una 
marca como Spirax aliada a sus procesos, valoran la calidad y la confiabilidad de 
nuestros productos y que les interesa mejorar sus procesos de producción. 
 
- ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-comprador actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 
 
R/ El perfil del comprador son aquellos que están buscando productos de mayor 
calidad, con un perfil alto profesionalmente, conocen muy bien los detalles de una 
compra de calidad, entienden que nuestros productos son los más altos del 
mercado, pero saben que nuestros beneficios, les genera suficiente confianza para 
adquirirlos. 
 
- ¿Cuál es su opinión acerca de la publicidad que maneja Spirax Sarco 
Colombia, actualmente? 
 
R/ Pienso que se puede mejorar, me parece que en referencia al producto no está 
actualizada, no creo que nuestra publicidad hable mucho de los beneficios del 
producto, es muy técnica y es una parte importante para tener en cuenta, hay que 
hacer más énfasis en crear más campañas que hablen de las oportunidades que 
pueden tener los negocios al adquirir nuestros productos, pienso que las empresas 
que nos conocen, solo lo hacen desde el área de ingeniería, pero desde otras áreas 
no nos conocen, por eso hay que hacer el esfuerzo para que nos conozcan más. 

Nombre: Héctor Vargas 
Cargo: Gerente Administrativo 
Tiempo en la compañía: 2 años 
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- ¿Cree que las redes sociales puedan traer algún beneficio a la empresa y 
para usted en su área? 
 
R/ Me parece que sí, siempre y cuando el material sea un poco más ligero, no tan 
técnico, importante que también nos enfoquemos en otros aspectos no solo el de 
ingenieros para tener un mayor alcance. 
 
 
- ¿Qué recomendaría para futuras estrategias publicitarias de Spirax Sarco 
en Colombia? 
 
R/ Creo que debemos ir más allá, nos estamos quedando con lo básico y por ende 
estamos entrando en una zona de confort, es necesario invertir un poco más de 
dinero en publicidad y contar todo lo que estamos haciendo. 

 
 
7.1.2.  Entrevista grupo 2, Marketing Spirax Sarco Colombia 

Figura 37. Entrevista 1, grupo 2    

 
 

- ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-empresa actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 
 
R/ Toda empresa que está altamente interesada en optimizar la operación de sus 
procesos, también consumidores de vapor a través de la confiabilidad que ofrecen 
los productos y servicios de la compañía. 
 
 

Nombre: Mónica Builes 
Cargo: Líder del Dpto de Desarrollo de 
negocio y Marketing. 
Tiempo en la compañía: 3 años 
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- ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-comprador actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 
 
R/ Todo ingeniero interesado en aumentar la disponibilidad de sus equipos 
consumidores de vapor, prolongar su tiempo medio entre fallas y disminuir sus 
tiempos de reparación. 
 
- ¿Cuál es su opinión acerca de la publicidad que maneja Spirax Sarco 
Colombia, actualmente? 
 
R/ No está mal, pero debemos ser más incisivos en la generación y envío masivo 
de casos de éxito en aplicaciones específicas, el reenfoque en segmentos clave es 
fundamental. 
 
- ¿Cree que las redes sociales puedan traer algún beneficio a la empresa y 
para usted en su área? 
 
R/ Absolutamente, como hablábamos anteriormente los cambios generacionales 
exigen cada vez más visibilidad en medios digitales. 
 
- ¿Qué recomendaría para futuras estrategias publicitarias de Spirax Sarco 
en Colombia? 
 
R/ Debemos seguir implementando capacitaciones libres de cargo y como indiqué 
anteriormente, campañas vía correo electrónico. 
 
Figura 38. Entrevista 2, grupo 2.  

-¿Para usted cuál es el perfil del cliente-empresa actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 
 
R/ Básicamente nuestros clientes son aquellos que hacen parte de la industria 
manufacturera en Colombia, existen algunas excepciones como las empresas de 

Nombre: Melissa Yaqueno 
Cargo: Asistente de desarrollo de negocios 
y Marketing 
Tiempo en la compañía: 4 años 
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productos plásticos que utilizan vapor, pero en general estamos en casi todos los 
segmentos, es decir alimentos, bebidas, laboratorios farmacéuticos entre otros. 
 
- ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-comprador actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 
 
R/ Considero que hay distinta clase de clientes en una misma empresa, por ejemplo 
el personal de compras es un cliente para nuestra empresa, todos los gerentes o 
ingenieros de mantenimiento, hablando de un perfil más técnico, donde les importa 
más el producto, la información, los beneficios y desde el departamento de 
marketing, hacemos más esfuerzo para apuntar al cliente técnico, para brindarles 
las soluciones a todas sus inquietudes, bueno también no podemos dejar de lado a 
los gerentes generales de las empresas, que también contribuyen con la compra de 
nuestros productos. 
 
- ¿Cuál es su opinión acerca de la publicidad que maneja Spirax Sarco 
Colombia, actualmente? 
 
R/ En general tenemos buen material, anteriormente no existía un departamento 
encargado y por ende no se tenía organizado, teníamos material, pero en inglés, 
pienso que ahora lo hemos adaptado a nuestra cultura, la estamos tratando de 
enfocar a estrategia de grupos, generando recursos y contenido, aunque aún falta 
mucho por mejorar. 
 
- ¿Cree que las redes sociales puedan traer algún beneficio a la empresa y 
para usted en su área? 
 
R/ Si completamente segura, y veo a futuro una herramienta que brinde beneficios 
y casos de éxito a nuestros clientes, que nos permita compartir toda la información 
que tenemos y que apoye al equipo de ventas y ya lo hemos visto con clientes 
cuando hemos necesitado compartirles algún material o alguna información, lo que 
hemos optado es subirlo a nuestras redes para que ellos la puedan ver y por 
consiguiente nos sigan. 
 
- ¿Qué recomendaría para futuras estrategias publicitarias de Spirax Sarco 
en Colombia? 
 
R/ Yo recomendaría que siguiéramos por un tiempo con un orden definido y no 
tratando de abarcar todo a la vez, generando campañas más focalizadas o por 
sectores y haciendo uso de todos nuestros canales, como las redes, sitio web, 
impresos, avisos de revistas etc. 
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Figura 39. Entrevista 3, grupo 2     
 

 

 
 

- ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-empresa actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 
 
R/ En este momento Spirax Sarco  apunta a unos sectores específicos, realmente 
atendemos a todos los clientes que usen vapor en sus empresas, pero su nicho 
específico son todas aquellas empresas catalogadas como químicas, Gas, todos 
los que tienen que ver con las industrias farmacéuticas, alimentos y bebidas. 
 
- ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-comprador actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 
 
R/ Son las personas que tienen que ver con el área de mantenimiento o con el área 
de ingeniería. 
 
 
- ¿Cuál es su opinión acerca de la publicidad que maneja Spirax Sarco 
Colombia, actualmente? 
 
R/ Me parece que finalmente se está haciendo, ya que mucho antes no teníamos 
llegada directa con el cliente si no a través de un distribuidor, ya cuando Spirax 
Sarco, llegó como empresa a Colombia, pienso que nos faltó estrategia e impulsar 
más la marca, pero ahora podemos ver que se está haciendo publicidad en distintos 
canales, es positivo y necesario. 
 
 

Nombre: Yady Yisel Álvarez 
Cargo: Líder de Order Entry and Hunter 
Tiempo en la compañía: 7 años 
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-  ¿Cree que las redes sociales puedan traer algún beneficio a la empresa y 
para usted en su área? 
 
R/ Pienso que sí, pero dirigida a nuestra industria, nuestro público es muy diverso 
igual que su comportamiento, entonces es importante dirigir el contenido sabiendo 
llegar a los diferentes perfiles para tener más efectividad, porque la empresa que no 
esté en redes sociales en estos momentos, no existe, aunque considero que la 
empresa se demoró un poco en estar ahí. 
 
- ¿Qué recomendaría para futuras estrategias publicitarias de Spirax Sarco 
en Colombia? 

 
R/ Desarrollar más la página web, mejorando la navegación y experiencia, 
enfocarnos en los casos de éxito y desarrollar mejor las campañas. 

 
 

7.1.3. Entrevista grupo 3, Ventas Spirax Sarco Colombia 

Figura 40. Entrevista 1, grupo 3     

 
 

- ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-empresa actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 
 
R/ Son todas aquellas empresas que en sus procesos de producción tengan 
calentamiento a base de vapor, en cuanto tipo de empresa estamos principalmente 
con las de mayor tamaño, las de mayor producción, las de mayor tamaño. 
 
- ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-comprador actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 

Nombre: Néstor Lozano 
Cargo: Líder de ventas zona Sur Occidente 
Tiempo en la compañía: 5 años 
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R/ Tenemos dos perfiles, muy detallados y a la vez diferenciados, uno es el perfil de 
ingeniería o técnico que tiene que ver directamente con el área de producción o 
mantenimiento y el otro son los que están directamente involucrados en el área de 
pedidos o compras. 
 
- ¿Cuál es su opinión acerca de la publicidad que maneja Spirax Sarco 
Colombia, actualmente? 
 
R/ Nosotros tenemos un rango amplio de clientes, en primer lugar, tenemos los vieja 
escuela, los cuales son mayores, enamorados del papel, el catalogo y ese tipo de 
información y pienso que se está trabajando mucho y nos está yendo bien, los otros 
son los teens, los clientes más jóvenes los cuales los estamos abordando desde la 
parte digital y es importante tener ese acercamiento, pero considero que es muy 
bajo y en general nos falta más énfasis en merchandising y ese tipo de cosas. 
 
¿Cree que las redes sociales puedan traer algún beneficio a la empresa y para 
usted en su área? 
 
R/ Claro que sí, siento que nuestro mercado hay bastante oferta y como decía antes, 
los compradores hoy en día son muy autónomos, primero investigan y luego 
preguntan, creo que a medida que entendamos esa dinámica, podremos obtener 
mayores beneficios en las redes sociales. 
 
- ¿Qué recomendaría para futuras estrategias publicitarias de Spirax Sarco 
en Colombia? 
 
R/ Hace poco comentaba en una reunión y decía que en este sector todos 
pretendemos generar artículos en canales adscritos a la industria, pero pienso que 
es hora de mirar canales diferentes, donde la competencia no lo haga, pautar en 
otro tipo de revistas, otro tipo de portales, que no pertenezcan a la industria para 
llegar a nuevas personas, nuevos sectores, porque cuando haces algo diferente, 
comienzas a llamar la atención del público y en esta industria todos hacen lo mismo. 
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Figura 41. Entrevista 2, grupo 3    

 
 

- ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-empresa actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 
 
R/ El perfil de nuestro cliente, hablando de empresa, son las que trabajan con 
maquinaria a vapor sobre todo las macros, en ellas podemos encontrar empresas 
de alimentos y bebidas, laboratorios farmacéuticos etc. 
 
- ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-comprador actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 
 
R/ Creo que el perfil del comprador son los ingenieros que están involucrados en 
los procesos de mantenimiento y producción, sin dejar de lado el personal de 
compras y pedido. 
 
- ¿Cuál es su opinión acerca de la publicidad que maneja Spirax Sarco 
Colombia, actualmente? 
 
R/ Me parece que ahora si lo estamos haciendo más seguido, cosa que no pasaba 
antes y los clientes se pueden ver atraídos por lo que ven o por lo que le mostramos.  
 
- ¿Cree que las redes sociales puedan traer algún beneficio a la empresa y 
para usted en su área? 
 
R/ Si claro, y me quedo con una anécdota en un curso de ventas que tuve hace 
algún tiempo donde decían “Si tienes la oportunidad de felicitar a tu cliente, eso 
fortalece tu relación con él” yo era muy escéptico con eso, pero veo que, con el tema 
de las redes sociales, cada vez se vuelve más importante acercarse de esta manera 

Nombre: René Cisneros 
Cargo: Líder de ventas zona Centro 
Tiempo en la compañía: 5 años 
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a los clientes, sobre todo que llega a las personas más no a los clientes y chévere 
porque Spirax lo está empezando a hacer.  
 
- ¿Qué recomendaría para futuras estrategias publicitarias de Spirax Sarco 
en Colombia? 
 
R/ Creo que no dejar de lado las redes sociales, no perder el lado humano que 
podamos mostrar en la compañía y seguir explorando nuevos campos a donde 
podamos llegar. 

 
 

Figura 42 Entrevista 3, grupo 3     

 
- ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-empresa actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 
 
R/ Son todas las empresas que en su proceso productivo utilicen energía térmica. 
 
- ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-comprador actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 
 
R/ Tenemos varios perfiles, pero en este momento le estamos apuntando al tomador 
de decisión en las empresas, que tenga conocimiento de variables de costo, 
aprovechamiento del proceso, que se centra más que todo en la calidad del 
producto para su empresa o su área. 
 
 
 
- ¿Cuál es su opinión acerca de la publicidad que maneja Spirax Sarco 
Colombia, actualmente? 

Nombre: Germán Vidal 
Cargo: Líder de ventas zona Nor-Occidente 
Tiempo en la compañía: 7 años 



123 
 

R/ La verdad, es que nuestra publicidad es relativamente baja, la red social aún les 
falta fortalecimiento, deberíamos ser más agresivos y tener un plan de marketing 
dirigido a perfiles y que permita identificar oportunidades. 
 
- ¿Cree que las redes sociales puedan traer algún beneficio a la empresa y 
para usted en su área? 
 
R/ Creo que sí, pero tendríamos que mirar más adelante que beneficios reales 
podrían traer a la empresa y que sean medibles. 
 
- ¿Qué recomendaría para futuras estrategias publicitarias de Spirax Sarco 
en Colombia? 
 
R/ Análisis de mercado, como lo dije antes, nos falta mucho por desarrollar esa 
parte. 

 
Figura 43. Entrevista 4, grupo 3    

 
- ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-empresa actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 
 
R/ Nuestro cliente a nivel de empresa, son aquellas que tengan utilización y 
generación del vapor. 
 
- ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-comprador actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 
 
R/ Generalmente nos relacionamos con áreas de compra con un alto nivel de 
profesionalización, los compradores hoy en la industria están entrenados en 
negociación y es muy común encontrarse a un comprador que en su pasado fue 
ingeniero de mantenimiento o ingeniero mecánico. 
 

Nombre: Richard López 
Cargo: Líder de ventas zona Nor-este 
Tiempo en la compañía: 1 año 



124 
 

- ¿Cuál es su opinión acerca de la publicidad que maneja Spirax Sarco 
Colombia, actualmente? 
 
R/ Faltad identidad, porque lo que se encuentra de la empresa está muy ligado a 
nivel global, poco local, la información, aunque es buena no debería ser tan 
genérica. 
 
- ¿Cree que las redes sociales puedan traer algún beneficio a la empresa y 
para usted en su área? 
 
R/ Solo Linkedin porque te encuentras perfiles empresariales y donde puedes 
interactuar desde el punto de vista de los negocios, pero en ese aspecto no veo tan 
fuerte a Facebook y a Instagram.  
 
- ¿Qué recomendaría para futuras estrategias publicitarias de Spirax Sarco 
en Colombia? 
 
R/ En primer lugar, creo que debemos mejorar y actualizar nuestro catálogo de 
productos y sobre todo hacerlo digital, porque el que tenemos es demasiado 
pesado, también podríamos sectorizarlos para que no quede tan general y 
obviamente que aparezca en la página Web, por otro lado, mejorar la experiencia y 
navegación de nuestro sitio web, ya que no es amigable. 

 
Figura 44. Entrevista 5, grupo 3    

  
- ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-empresa actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 
 
R/ En términos básicos, empresas que utilicen vapor como medio de calentamiento 
en sus procesos, ese es el rasgo más relevante que buscamos nosotros. 
- ¿Para usted cuál es el perfil del cliente-comprador actual, de Spirax Sarco, 
Colombia? 
 

Nombre: Héctor Mazuera 
Cargo: Ingeniero de ventas zona Centro 
Tiempo en la compañía: 5 años 
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R/ Ingenieros de mantenimiento, de producción que trabajen en el área de servicios 
industriales, esa es la figura característica que puede ser comprador o prospecto de 
comprador. 
 
- ¿Cuál es su opinión acerca de la publicidad que maneja Spirax Sarco 
Colombia, actualmente? 
 
R/ Es algo que viene mejorando, creo que hay que darle fuerza y tiempo para que 
sean cada vez más las personas que conozcan de Spirax Sarco. 
 
- ¿Cree que las redes sociales puedan traer algún beneficio a la empresa y 
para usted en su área? 
 
R/ Si, por supuesto, nos puede ayudar a trasmitir un mensaje que a futuro se pueda 
convertir en un prospecto.  
 
 
- ¿Qué recomendaría para futuras estrategias publicitarias de Spirax Sarco 
en Colombia? 
 
R/ Necesitamos capacitación sobre redes sociales, en el sentido de cómo podemos 
ser más eficientes para que las comunidades puedan crecer. 

 
 

A continuación se presentan tres  matrices, donde se puede apreciar una 
perspectiva comparativa  de las respuestas entregadas por cada grupo, en primer 
lugar se puede observar la matriz del grupo uno, que corresponde a los gerentes, 
seguido por el grupo dos que pertenece a marketing y por último se puede conocer 
el grupo tres correspondiente a ventas, finalizando así con un cuadro donde se 
muestran las diferencias y coincidencias en las respuestas para finalizar con los 
hallazgos que aportan valor a la investigación. 
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Tabla 6. Matriz grupo 1, gerencia 

 
 

 
 

  

No. Pregunta Área Perspectiva general Hallazgos

1

¿Para usted cuál es el
perfil del cliente-empresa
actual, de Spirax Sarco,
Colombia?

Gerencia

Empresas que en su 

producción hagan uso del 

vapor, valoran la calidad y el 

buen perfomance de los 

productos.

Existe un claro 

conocimiento del cliente 

y como identificar si es 

prospecto.

2

¿Para usted cuál es el
perfil del cliente-
comprador actual, de
Spirax Sarco, Colombia?

Gerencia

aquellos que están buscando 

productos de mayor calidad, 

con un perfil  alto 

profesionalmente, conocen 

muy bien los detalles de una 

compra de calidad.

Tienen claro la identidad 

del comprador, 

conociendo sus gustos, 

rasgos y 

comportamientos.

3

¿Cuál es su opinión acerca 

de la publicidad que 

maneja Spirax Sarco 

Colombia, actualmente?

Gerencia
Es buena, pero hay puntos 

que se pueden mejorar.

Buscar nuevos canales, y 

ser un poco más 

agresivos en el mercado

4

¿Cree qué las redes 
sociales puedan traer 
algún beneficio a la 

empresa y para usted en 
su área?

Gerencia En la gerencia creen que sí.

Debe existir una 

estrategia clara para 

lograrlo.

5

 ¿Qué recomendaría para 
futuras estrategias 

publicitarias de Spirax 
Sarco en Colombia?

Gerencia

Empezar a clarificar focos 

y enfocarse en los 

beneficios.

Salir de lo básico y 

empezar a tener más 

orden en la estrategia 

de mercadeo
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Tabla 7. Matriz grupo 2, Marketing 

 
 
 
 

  

No. Pregunta Área Perspectiva general Hallazgos

1

¿Para usted cuál es el
perfil del cliente-
empresa actual, de
Spirax Sarco,
Colombia?

Marketing

Empresas interesadas en 

optimizar la operación de 

sus procesos, también 

consumidores de vapor

Tienen claro cual es su 

cliente pero la 

descripción básica.

2

¿Para usted cuál es el
perfil del cliente-
comprador actual, de
Spirax Sarco,
Colombia?

Marketing

Ingeniero interesado en 

aumentar  la 

disponibilidad de sus 

equipos  consumidores de 

vapor, se focaliza de 

acuerdo al area (compras o 

mantenimiento)

Es claro a que clase de 

comprador se dirigen, 

faltaria definir un poco 

el perfil psicográfico.

3

¿Cuál es su opinión 

acerca de la publicidad 

que maneja Spirax Sarco 

Colombia, actualmente?

Marketing
Es buena,pero hay que ser 

más incisivos.

Está claro que hay que 

progresar más pero lo 

quieren hacer por los 

mismos canales de 

siempre.

4

¿Cree qué las redes 
sociales puedan traer 
algún beneficio a la 

empresa y para usted 
en su área?

Marketing
Es el proposito del área de 

marketing.

 Idea de convertir las 

redes sociales en una 

herramienta para el 

equipo comercial pero 

no hay un objetivo claro.

5

 ¿Qué recomendaría 
para futuras estrategias 
publicitarias de Spirax 
Sarco en Colombia?

Marketing
Campañas más focalizadas 

y ser más incisivos.

Es claro para el area 

tener un poco más de 

estrategia focalizada, 

para no abarcar todo al 

mismo tiempo.
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Tabla 8. Matriz grupo 3, Ventas 

 
 
 
 
 

  

No. Pregunta Área Perspectiva general Hallazgos

1

¿Para usted cuál es
el perfil del cliente-
empresa actual, de
Spirax Sarco,
Colombia?

Ventas

En términos básicos, 

empresas que utilicen 

vapor como medio de 

calentamiento en sus 

procesos.

2

¿Para usted cuál es
el perfil del cliente-
comprador actual, de
Spirax Sarco,
Colombia?

Ventas

Se cuentan con varrios 

perfiles pero le apuntan 

al tomador de desición, 

como ingenieros, 

compras, mantenimiento 

etc.

El departamento 

comercial se ha dado 

cuenta que estos 

clientes cada vez están 

siendo entrenados en 

negociación.

3

¿Cuál es su opinión 

acerca de la 

publicidad que 

maneja Spirax Sarco 

Colombia, 

actualmente?

Ventas

Se ha mejorado, pero 

falta un plan estratégico 

que nos ayude a llegar a 

diferentes sectores.

Falta fortalecimiento en 

lo digital, 

merchandising y pauta 

en canales masivos.

4

¿Cree qué las redes 
sociales puedan traer 
algún beneficio a la 

empresa y para 
usted en su área?

Ventas

Si, en medida que se siga 

generando contenido que 

apoye a las ventas.

Se han dado cuenta que 

cada vez el comprador 

busca por su propia 

cuenta la información.

5

 ¿Qué recomendaría 
para futuras 
estrategias 

publicitarias de 
Spirax Sarco en 

Colombia?

Ventas

Poscionar las redes, tener 

mejor organización , 

análisis de mercado y 

capacitación en redes.

La página Web tiene 

una mala navegación y 

genera mala 

experiencia en los 

clientes, retomar 

museo de producto en 

la empresa.
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Tabla 9. Coincidencias, diferencias y oportunidades en las entrevistas 

 
 
A continuación, se presenta la matriz de clientes, que permite conocer la precepción 
del usuario con base en la marca, producto y servicio, por medio de una encuesta 
que realizó la empresa Spirax Sarco en Colombia en el 2019 en la cual se 
entrevistaron a 14 clientes a nivel nacional y por medio de 5 preguntas, que 
permitieron identificar la percepción de calidad y servicio de los clientes hacia la 
marca. 

 

 

  

Coincidencias Diferencias Oportunidades

Mejorar experiencia de la página 

Web.

Mejorar plan de marketing.

Buscar nuevos canales publicitarios.

Mayor enfoque redes sociales.

Falta estudio de mercado para 

encontrar nevos clientes 

potenciales.

Aprendizaje de como 

aprovechar las redes sociales 

por parte del equipo de ventas.

Plan universidades para nuevas 

generaciones.

Convertir la sede como un foco 

de experiencia para los 

clientes.

Mejorar herramientas publicitarias de la 

empresa, como la página Web.

Realizar plan estratégico direccionado a 

sectores de acuerdo con el producto  y 

servicio.

Diseñar un plan estratégico efectivo 

para redes sociales.

Capacitar a la empresa en las 

oportunidades en las redes sociales.
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Tabla 10.Entrevista de producto y servicio a clientes de la empresa Spirax 
Sarco Colombia.. 

 
 

 
 
 
 
7.2. ANÁLISIS ENTREVISTAS SPIRAX SARCO 

Una vez analizados los puntos de vista de los empleados de Spirax Sarco Colombia 
y también por algunos clientes de la compañía, es necesario resaltar la importancia 
que tiene la marca y su impacto en el mercado colombiano de acuerdo al sector al 
cual se dirige. 
 
 
Sigue siendo notable para los empleados de la empresa, el progreso que se ha 
tenido a través de la publicidad, ya que se ha mejorado pero la mayoría sienten que 
se puede llegar aún más lejos, pues el mercado cada vez exige más nivel y se 
presenta la oportunidad para visibilizar mejor la marca en el país, dentro de los 
hallazgos en las entrevistas se puedo evidenciar que es necesario mejorar el plan 
de marketing actual, pues no hay un seguimiento continuo de la operación de 
mercadeo, también se coincide en que es muy importante la búsqueda de nuevos 
canales de comunicación que permita la apertura de nuevas oportunidades 
comerciales. 
En el tema de las redes sociales, se ven como una necesidad, puesto que es casi 
una obligación estar en ellas para tener una cercanía con los clientes y con los 
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futuros, también la es de suma importancia mejorar la experiencia en la página web, 
pues la empresa se puede estar quedando corta en este caso. 
 
 
Pero la percepción de los clientes con la marca en términos generales es positiva, 
pues en la temática de calidad y valor, la empresa Spirax Sarco Colombia tiene un 
alto porcentaje, aunque los clientes siguen pensando que los productos de la 
compañía siguen siendo costosos y hay que mejorar en la disponibilidad de 
producto, el cual es un tema mucho más interno. 
 
 
Las oportunidades de realizar un plan estratégico enfocado a cada servicio y 
producto con el apoyo de los nuevos canales de comunicación en este caso los 
digitales, están sobre la mesa, pues para la compañía sigue siendo importante su 
acercamiento a las empresas a través de los ingenieros que en ellas laboran, pero 
tampoco dejan de lado la siembra en las nuevas generaciones ya que serán el 
soporte de Spirax Sarco Colombia en el futuro. El ajuste del plan y de las 
herramientas publicitarias, facilitarán el buen desempeño de la marca y porque no 
también de la gerencia, el equipo de ventas y por supuesto marketing y publicidad. 
 
Los medios digitales emergen como gran protagonista para la empresa y generan 
expectativa dentro de los empleados, ya que es un nuevo rumbo que quiere tomar 
la compañía y el cual no deja de ser interesante para la misma. 
 
 
7.3. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN CINCO BENCHMARKING 

Se hace referencia ahora a los tres principales competidores de Spirax Sarco 
Colombia, con el objetivo de analizar de manera básica las comunicaciones que 
generan estas empresas con sus clientes y así revisar especialmente su dinámica 
comunicativa.  
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7.3.1. Competencia 1: Fitting Valves 

Figura 45. Logo  Fitting Valves 

 

 

 
Fuente: Fitting Valves S.A.S. Bucaramanga. Fittingvalves. 2020.p1 
 
 
Fitting Valves S.A.S es una compañía colombiana creada en el año 2007, empresa 
dedicada a la importación y comercialización de equipos, maquinaria, válvulas, 
tuberías, accesorios, sistemas de vapor para los sectores de petroquímica, petróleo, 
gas, palma, papel, alimentos, farmacéuticos e industria en general; ofreciendo a los 
clientes la logística de embarque, entrega, agilidad, calidad y cumplimiento de sus 
productos. 
 
 
A continuación, se muestran algunas piezas publicitarias utilizadas por la empresa, 
tales como la página Web y banners digitales, las cuales se convierten en el mayor 
apoyo para promocionar sus productos. 
 
 
 
 
 
 
  



133 
 

Figura 46. Página Web Fitting Valves S.A.S  

 

 
Fuente: Fitting Valves S.A.S. Bucaramanga: Fittingvalves. 2020.p.1 
 
 
Figura 47.Banners Digitales 

 
 
Fuente: Fitting Valves S.A.S. Bucaramanga. 2020.p1 
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7.3.2. Logo Competencia 2: Tuvacol 

Figura 48. Logo Tuvacol 

Fuente: Tuberías y válvulas de Colombia. Santiago de Cali: Tuvacol.S.A. 2020. p.1 
 
 
TUVACOL S.A Es una empresa nacional de tradición, especializada en el 
suministro de materiales para la industria, ofreciendo soluciones enmarcadas en un 
continuo crecimiento, mejoramiento de calidad y servicio al cliente.  
 
 
TUVACOL importa y comercializa tuberías, válvulas, accesorios y materiales para 
procesos, mantenimientos y montajes industriales de las diversas marcas y 
especificaciones de referencia nacional e internacional en todos los sectores de la 
industria.  
 
 
A continuación, se muestran las piezas publicitarias utilizadas por la empresa 
TUVACOL, tales como la página Web, redes sociales, patrocinios, stand de marca 
y aviso impresos en las cuales se pueden observar los diferentes canales que 
maneja la compañía para proyectarse en el mercado. 
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Figura 49. Página Web Tuvacol       
                   

 
 
 
Fuente: Tuberías y válvulas de Colombia. Santiago de Cali: Tuvacol.S.A. 2020. p.1 
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Figura 50.Redes sociales Tuvacol 

 
Facebook Tuvacol                                               Instagram TuvacoL 
 
Fuente: Tuberías y válvulas de Colombia. Santiago de Cali: Tuvacol.S.A. 2020. p.1 
 
 
Figura 51. Stand de marca Tuvacol 

 
 
Fuente: Tuberías y válvulas de Colombia. Santiago de Cali: Tuvacol.S.A. 2020. p.1 
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Figura 52. Patrocinio Tuvacol 

 
 
Fuente: Tuberías y válvulas de Colombia. Santiago de Cali: Tuvacol.S.A. 2020. p.1 
 
 
Figura 53. Banner digital TUVACOL (Pagos en línea) 

 
 
Fuente: Tuberías y válvulas de Colombia. Santiago de Cali: Tuvacol.S.A. 2020. p.1 
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Figura 54.Avisos de revisa Tuvacol. 

 
 
Fuente: Tuberías y válvulas de Colombia. Santiago de Cali: Tuvacol.S.A. 2020. p.1 
 
 
7.3.3. Competencia 3: Tecnoválvulas 

Figura 55. Logo Tecnoválvulas 

 
Fuente: Tenoválvulas. Medellín: Tecnovalvulas. 2020.p1. 
 
 
-Tecoválvulas es una empresa que provee, asesora y aporta soluciones para el 
mejoramiento de los procesos relacionados con la instrumentación, automatización, 
conducción y control de fluidos en la industria. 
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A continuación, se muestran las piezas utilizadas por Tecnoválvulas donde enfocan 
sus esfuerzos y promoción en la página Web, redes sociales, webinar y catálogos 
de producto para llegar al mercado. 
 
 

Figura 56. Página Web Tecnovávulas 

 
 
Fuente: Tecnoválvulas. Medellín: Tecnovalvulas. 2020.p1. 
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Figura 57. Redes sociales tecnoválvulas 

 
Facebook Técnoválvulas                                        Instagram Técnoválvulas· 
 
Fuente: Tecnoválvulas. Medellín: Tecnovalvulas. 2020.p1. 
 
 
Figura 58. Webinars / Seminarios virtuales Tecnoválvulas 

 
Fuente: Tecnoválvulas. Medellín: +Tecnovalvulas. 2020.p1. 
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Figura 59. Catálogo de producto Tecnoválvulas (Digital / impreso) 

 
 
 
Fuente: Tecnoválvulas. Medellín: Tecnovalvulas.2020.p1. 
 
 
 
7.3.4.  Ventajas y desventajas de la competencia 

Se expone a continuación una infografía donde se muestran las ventajas 
competitivas y desventajas que tiene la competencia con base en Spirax Sarco 
Colombia. 
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Figura 60. Ventajas competitivas y desventajas que tiene la competencia con 
base en Spirax Sarco Colombia 

 

 
 
Figura 61. Benchmarking / Matriz comparativa competencia 

 
 
 
Se expone ahora la matriz de impacto de los medios utilizados por la competencia, 
en una calificación de uno a cinco, donde cinco es la calificación más alta y uno es 
la calificación más baja, se tuvo en cuenta su uso y periodicidad. 
 
  

Empresa / Marca Competencia Ciudades Medios más utilizados Medios Alternativos Redes Sociales Tono / Concepto

Sobria, limpia con 

énfasis en el 

producto y 

servicio

Directa en 

Colombia.

Bogotá Cali 

Medellín 

B/quilla

Catálogo Impreso, 

Página Web, Redes 

sociales, Stand de 

marca.

Webinars y 

seminarios virtuales

Facebook 

Instagram 

LinkeidIn

No manejan 

concepto ni tono 

propio

Directa en 

Colombia.

Bogotá 

Cali 

B/manga 

Medellín 

B/quilla 

Sta Marta 

Pereira

 Manizales 

Catálogo Impreso, 

Página Web, 

Patrocinios, 

Stand de marca.

Plataforma de pagos por 

Internet (PSE) 

Patrocinio en Carreras 

automovilisticas 

Colombia

Facebook 

Twitter

 Instagram

Sobria con énfasis 

en el producto

Directa en 

Colombia.

Bogotá

 B/quilla

 B/manga 

B/ meja

Catálogo Impreso, 

Página Web.
N.A N.A
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Tabla 11. matriz de impacto de los medios utilizados 

 

7.3.5. Análisis Benchmarking – Competencia Spirax Sarco 

De acuerdo con toda la investigación que se ha realizado a los competidores que 
tiene Spirax Sarco en Colombia, queda claro que la empresa se enfrenta a un 
sinnúmero de oportunidades tanto para mejorar, como para ser pionera y tomar el 
liderazgo en el mercado como la multinacional que es. 
 
 
Las redes sociales se convierten en una de las oportunidades más grandes de la 
compañía para explotar y llegar a nuevos clientes; también para tener un nuevo 
canal de comunicación, si bien la competencia en general, tienen presencia en 
redes sociales, se puede apreciar que no cuentan con una estrategia clara, ya que 
no generan contenido constante y su información está desactualizada en algunos 
perfiles. Este es el momento oportuno para tomar ventaja bajo una estrategia digital 
que fortalezca la relación con los clientes habituales y cautive a la nueva generación 
apoyándose en las ventajas que da el mundo digital. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, es pertinente analizar los medios más utilizados por la 
competencia para tener un panorama claro de las estrategias que están realizando 
para destacarse en el mercado. 
 
 
Fitting Valves es uno de los competidores que distribuye grandes marcas 
internacionales en Colombia, hacen uso de su página web, para dar a conocer su 
productos y puntos de contacto, también se apoyan en los banners digitales y 
catálogos impresos para llegar al cliente, no tienen medios alternativos y 
actualmente no son activos en las redes sociales, lamentablemente al no contar con 
marcas propias, carecen de un estilo y concepto propio. 
 
 

Empresa / Marca Pág Web Catálogo de producto Redes sociales Stand de marca Webinars Material POP

45 4 3 5 4

3

5 4 2 5 2 4

5 4 1 3 2
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TuvacoL, es otro competidor con la mayor distribución en el mercado colombiano, 
(10 ciudades aproximadamente) llama la atención la utilización de medios 
alternativos como patrocinio de carreras automovilísticas y stand de marca, pues es 
una muestra clara de que buscan caminos diferentes al tradicional para llegar a 
nuevos clientes, también hacen uso de su página Web como contacto para los 
usuarios y con un diferencial que consiste en plataforma de pagos on line para 
adquirir sus productos. Son muy activos en Facebook, pero se debe considerar que 
están en una etapa de crecimiento de comunidad, pero aún les falta camino, las 
redes sociales como Instagram y Twitter no son su fuerte, sin embargo, tienen 
presencia en ellas; también hacen uso de su catálogo impreso para dar a conocer 
su producto y como herramienta para su equipo comercial, en cuanto al concepto 
que manejan, está muy direccionado hacia el producto, pero pueden ir un poco más 
allá. 
 
 
Tecnoválvulas es otro competidor que viene realizando su estrategia publicitaria por 
medio de su página Web donde muestra sus puntos de distribución y productos, 
están siendo activos en Instagram pero carecen de una estrategia clara, también 
tienen presencia en LinkedIn, pero la generación de contenido no es constante, a 
favor emplean muy bien sus casos de éxito, los exponen y tratan de usar medios 
alternativos educando al cliente por medio de webinars virtuales; así como los otros 
competidores no dejan de lado los impresos a través de su catálogo de producto, el 
cual es un común denominador en las empresas adscritas a este sector. 
 
 
Aunque Spirax Sarco está tomando delantera con su nueva plataforma para las citas 
virtuales, hay que tener en cuenta que empresas como Tuvacol, están tomando la 
delantera en los pagos en línea mencionados anteriormente, lo cual puede 
representar otra oportunidad, pensando en el bienestar del cliente. 
 
 
El BTL sigue siendo importante para la Spirax Sarco y el sector, pues permite tener 
esa cercanía con el cliente y conocer sus gustos, preferencias, deseos, es un medio 
que no se puede descuidar y si bien la competencia también lo hace a su manera, 
cada uno con sus diferentes formas buscando educar al cliente, será importante 
buscar nuevos caminos para destacarse, teniendo en cuenta el entorno, los 
comportamientos y sobre todo teniendo un insight poderoso que ayude a 
evolucionar la marca. 
 
 
La oportunidad en el mundo digital está servida, es la clave para tomar la delantera 
y empezar a responder a las necesidades del mercado, el contexto de hoy lo exige, 
cualquiera que sea el sector, lo importante es hacerlo, pero saberlo hacer bien, para 
mantenerse vigente en el pensamiento del cliente actual como futuro y evolucionar 
conforme al entorno.  



145 
 

8. CONCUSIONES 

El mercado está en constante movimiento y evolución, retando cada día a las 
empresas a estar a la par de las exigencias y necesidades del contexto y los 
clientes, es por eso que las estrategias de mercadeo centradas en la promoción 
desde la  publicidad industrial cobran mayor valor a la hora de beneficiar la creación 
de nuevos canales de difusión informativa y así proyectar las empresas, como es el 
caso particular de Spirax Sarco Colombia, quienes tienen ahora la misión de abonar 
el camino para cautivar las nuevas generaciones, que serán a corto plazo los 
próximos empresarios y los próximos clientes de la organización.  
 
 
De esta manera se presenta a continuación, las siguientes conclusiones a la que 
llega este estudio, dando respuesta en primera instancia a los objetivos específicos 
establecidos, ya que gracias a estos resultados y reflexiones se logra dar respuesta 
al objetivo general, y proponer las nuevas estrategias publicitarias para la empresa 
Spirax Sarco Colombia. 
 
 
 En relación con respecto al primer objetivo analizar los canales actuales de 
comunicación utilizados por la empresa Spirax Sarco para llegar a su grupo objetivo, 
se puede concluir que la publicidad utilizada por la empresa ha evolucionado 
notoriamente y va en pro con las exigencias del mercado apoyado en tres canales: 
impresos, digitales y medios BTL, pero existe una gran oportunidad de crecer y 
llegar más lejos, haciendo uso de otros canales y saliendo de la zona de confort, 
pues un medio nuevo es una valiosa oportunidad, para llegar a clientes potenciales. 
 
 
La planificación de medios tiene un papel muy importante en la estrategia de la 
comunicación  publicitaria industrial, pues ayuda a mejorar la imagen de la marca, 
e incluso conseguir esa diferenciación que ayude a mejorar el posicionamiento. 
Todo esto se traduce en oportunidades de fidelización de clientes que ya tienen y 
de captación de nuevos107. 
 
 
Sin duda se encontraron medios que son muy bien aprovechados por la empresa, 
y otros donde se puede tener un mejor perfomance, el mundo digital sigue siendo 
una puerta gigante para Spirax Sarco donde puede explotar mucho más sus 
estrategias y aunque se está empezando a entrar por esa puerta, se hace necesario 

                                                            
107SAN MARTÍN Agustina. ¿Por qué es importante generar un plan de medios? [en línea] Buenos 
Aires: mibucle.  s.f [Consultado 25 de Agosto de 2020].Disponible en:  
https://www.mibucle.com/notas/por-que-es-importante-realizar-un-plan-de-medios 

https://www.mibucle.nom/notas/5-pasos-para-armar-un-plan-de-marketing
https://www.mibucle.nom/notas/5-pasos-para-armar-un-plan-de-marketing
https://www.mibucle.com/notas/por-que-es-importante-realizar-un-plan-de-medios
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saber construir bases sólidas, que le permitan proyectarse en el presente y en el 
futuro frente al tema de los medios digitales. 
 
 
Spirax Sarco Colombia hace uso actualmente de 14 medios, los cuales ha sabido 
distribuir muy bien en la parte impresa, en digital y BTL, donde seis de ellos son 
internos y los otros ocho son externos, algunos son medios compartidos, es decir 
que son utilizados de forma interna y externa, como los vídeos, los mailings, algunos 
impresos, etc. El medio más costoso para Spirax Sarco sigue siendo su catálogo de 
producto y los suvenires, con un precio alrededor de $ 40.000.000 al año 
aproximadamente. 
 
 
También es importante destacar que las piezas publicitarias diseñadas en 
Colombia, están siendo referenciadas por Spirax Sarco Perù, México y Chile, lo que 
ha permitido que sean utilizadas por estos países como parte de su estrategia 
publicitaria, como se puede ver a continuación en el siguiente ejemplo. 
 
 
Figura 62. Piezas publicitarias diseñadas en Colombia 

 

 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede decir que realizar estrategias publicitarias en el 
sector industrial no es fácil, pero la empresa viene realizando un excelente trabajo 
que le ha permitido asentarse en Colombia y consolidar relaciones con marcas muy 
reconocidas.  
 
Es importante señalar que los medios tradicionales han dado una mano al 
posicionamiento de la marca y han servido para conectarse con los clientes, como 
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los avisos de revista, la página Web, los seminarios, entre otros. Claramente es 
importante generar la combinación entre los medios tradicionales con los digitales, 
pues se pueden complementar y puede ser un apoyo mayor para generar un 
musculo fuerte en los productos y servicios de la compañía. 
 
 Para Caracterizar el perfil del cliente actual y potencial de la empresa Spirax 
Sarco, con el objetivo de direccionar una visión compartida entre directivas, área de 
marketing y ventas, fue necesario realizar una entrevista a los líderes de cada 
proceso en la compañía, en un cuestionario de 5 preguntas puntuales, donde cada 
actor participó y dio su punto de vista de acuerdo con su conocimiento y experiencia, 
lo que sirvió para tener un panorama claro sobre sobre las estrategias publicitarias 
que actualmente hace la empresa y su visión hacia el futuro. 
 
 
Desde el punto de vista socio antropológico es muy similar el argumento de los 
sociólogos estadunidenses S.J Taylor y Robert Bogdan donde afirman que “Las 
entrevistas en profundidad permiten conocer a la gente bastante bien como para 
comprender lo que quieren decir y crean una atmosfera en la cual es probable que 
se expresen libremente”108. 
 
 
Por lo anterior fue importante conocer cómo se sienten los líderes de la empresa, 
con el camino que está tomando la organización frente a la publicidad industrial y el 
marketing, es claro que existe la necesidad de evolucionar y ser más arriesgados 
en el mercado, ser pioneros en las estrategias frente a la competencia y aunque el 
cambio y el crecimiento ha sido notable, en la ambiente queda la sensación de que 
se puede llegar más lejos. 
 
 
También hay que reiterar que la entrevista sirvió para perfilar a los empleados y a 
la empresa frente al mundo digital, en donde se pudo evidenciar que hay recepción 
positiva, pero no saben claramente cómo abordarlo o qué estrategia utilizar de 
acuerdo al sector, se hace necesario implementarla para aprovechar todas las 
ventajas que brinda el mundo digital. 
 
Sin embargo, el conocimiento del cliente actual y futuro para la mayoría de los 
líderes es un poco básico, es necesario la reinvención de los nuevos perfiles para 
que la empresa empiece a apuntar, teniendo en cuenta los comportamientos, 
gustos, deseos y plataformas en los que se mueve el mundo de hoy, en la medida 
de que todos sepan las características, del cliente actual, las estrategias podrán 

                                                            
108TAYLOR, Stephen. J, BOGDAN, Robert, Introducción a los métodos: Entrevista en profundidad. 
México: Paidós p. 108. 
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cambiar y  también se podrán encontrar oportunidades, no basta con saber la 
profesión y el área en que trabaja el cliente, hay que ir más allá. 
 
 
El perfil recomendado deberá apuntar a hombres y mujeres entre los 25 a 55 años, 
que viven en Colombia, profesionales, especialmente relacionados con el área 
industrial o de producción, interesados en la tecnología, apasionados por su trabajo, 
por su profesión, soñadores, que persiguen la distinción y las marcas que les 
generen valor, activos, curiosos, exigentes, buscan siempre el buen servicio y el 
respaldo sin importar el precio. De acuerdo con lo anterior es importante identificar 
que los medios digitales, como Linkedin, Facebook e Instagram, podrán asociarse 
a este tipo de perfil.  
 
 
También fue importante y sorpresivo las sugerencias de cada entrevistado frente a 
la pregunta ¿Qué recomendaría para futuras estrategias publicitarias de Spirax 
Sarco Colombia? Ya que la mayoría tenía ideas para aportar en digital y BTL, lo que 
da a entender el compromiso que tienen por sacar adelante la compañía hacia el 
futuro, lo cual será pertinente tener en cuenta algunas de las ideas que van de la 
mano con la propuesta plateada de investigación del proyecto y que podrán aportar 
también a las recomendaciones. 
 
 
Al realizar el tipo de entrevista estructurada permitió tener un acercamiento con los 
líderes y entender hacia qué dirección se quiere apuntar, fue sobresaliente saber 
cómo se complementa cada área, pero es importante empezar a plantear el uso de 
nuevos canales de comunicación para llegar a nuevos clientes, pues el futuro es el 
nuevo presente y empezar a cultivar será importante para evolucionar. 
 
 
En general hay grandes expectativas dentro de la empresa sobre el camino que 
debe tomar la misma y hacia dónde va a apuntar la nueva estrategia publicitaria 
industrial. 
 
 
 Para identificar los competidores directos de Spirax Sarco Colombia, con 
respecto a su trabajo de comunicación con sus clientes, fue necesario en primera 
medida realizar un estudio del macro entorno y micro entorno de la compañía para 
conocer más a fondo el comportamiento económico de la organización, así mismo 
como su proyección en el mercado colombiano, sus operaciones, tecnología y su 
aporte al medio ambiente y a la sociedad hablando del macro entorno, lo que da a 
entender lo organizada y grande que es la compañía, pero también su lado humano, 
pues para Spirax Sarco Colombia es importante contribuir a la comunidad pero es 
algo que muy pocos saben y no se está contando lo suficiente. 
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En el micro entorno se pudo observar la organización interna de la compañía, como 
también sus productos, categorías, proveedores y clientes más importantes, lo cual 
permitió conocer las fortalezas y oportunidades que tiene la empresa para competir 
y crecer en el mercado, ya que cuenta con gran variedad de bienes y servicios, 
suficientes para satisfacer distintos sectores, obviamente acompañados de una 
buena estrategia que permita segmentar y llegar a las diferentes categorías. 
 
 
Es importante destacar que Spirax Sarco Colombia, como empresa actualmente 
está generando alrededor de 60 empleos directos y 30 indirectos aproximadamente, 
lo que muestra el impacto positivo que está teniendo la compañía en el país y la 
región, contribuyendo con el desarrollo de este. 
 
 
Por otro lado, también se realizó un benchmarking a los tres principales 
competidores de Spirax Sarco Colombia, en el cual se observaron las diferentes 
tácticas, conceptos y estrategias utilizadas en el medio digital, impreso y BTL, 
obteniendo como resultado un conocimiento más cercado de las fortalezas y 
debilidades de cada uno, lo que conlleva a encontrar oportunidades para plantear 
una estrategia que ayude a la empresa a destacarse y llegar a más clientes, 
haciendo uso de nuevos canales. 
 
 
La estrategia publicitaria industrial que actualmente viene realizando Spirax Sarco 
frente a sus competidores en Colombia, la posicionan como una empresa fuerte, 
solida, reconocida, distintiva, lo cual permite que pueda mirar hacia el futuro sin 
temor. 
 
 
Por último, la oportunidad de destacarse en el mercado actual existe, es claro que 
la competencia aún no tiene una estrategia clara para sembrar en las nuevas 
generaciones y no ha explotado como debe ser el mundo digital, es una oportunidad 
para ser pioneros y diferenciarse, el tiempo y el momento no da espera. Spirax 
Sarco tiene las herramientas, los argumentos y la estrategia para llegar más lejos. 
 
 
 La investigación ha permitido saber con qué herramientas se cuentan y cuales se 
necesitan para empezar a plantear una estrategia publicitaria industrial que haga 
uso de nuevos canales y que empiece a sembrar en las nuevas generaciones.  
 
 Finalmente, el objetivo que se planteó para diseñar una estrategia de 
comunicación publicitaria que permitiera a Spirax Sarco cautivar a la nueva 
generación de clientes, se evidenció que definitivamente era necesario crear un plan 
centrado en canales digitales, especialmente en las redes sociales como Facebook, 
Instagram y Linkedin, sin dejar de lado los mailings y vídeos, pero enfocados al 
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concepto del sector industrial pero en un tono cercano y comprensible considerando 
a su vez la especificidad de la organización, como se apreciará más adelante. 
 
De acuerdo con todos los hallazgos encontrados y haciendo uso de los instrumentos 
investigación como lo fueron el macro y micro entorno, el inventario de medios, las 
entrevistas y el benchmarking, fue importante encontrar que el medio publicitario 
que debe resaltar es el digital. El cambio social y tecnológico está influyendo, y 
mucho, en los hábitos de compra como de consumo y en el modo en el que se 
comunican las nuevas generaciones del futuro, pues son muy informadas,  saben 
lo que quieren y cómo y dónde buscarlo, sobre todo en el medio digital109. 
 
 
Todo está dispuesto para el uso de canales nuevos para Spirax Sarco como lo son 
las redes sociales, ya que la organización no usa estos medios en Colombia y con 
base a la competencia es una oportunidad para llegar a nuevos segmentos como 
se ha mencionado anteriormente y tomar la delantera. 
 
 
A continuación, se expone la iniciativa que surgió del presente proyecto para 
fortalecer la creación de nuevos canales de promoción y difusión para su proyección 
del mercado, que cautive a la nueva generación de clientes en la empresa Spirax 
Sarco Colombia la cual fue revisada y aprobada por la compañía para llevarse a 
cabo. 
 
 
8.1. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS 
CANALES 

Como se ha mencionado a partir de este proyecto de grado, es importante crear 
nuevos canales para la compañía Spirax Sarco Colombia, es así como se concibe 
una serie de tácticas para implementar en la organización y que impacte de manera 
positiva en la imagen y proyección de la marca. 
 
Actualmente se diseñaron para Spirax Sarco Colombia, los perfiles para las 
principales tres redes sociales de la empresa, seleccionadas estratégicamente de 
acuerdo con el estudio logrado en este proyecto de grado.  

                                                            
109 LIEGE Jonathan. Generación Z, como hacer marketing para el consumidor del futuro: [en línea] 
Bogotá: kanlli. Junio 2017 [Consultado 25 de Agosto de 2020].Disponible en: 
https://www.kanlli.com/estrategia-marketing-digital/generacion-z-marketing-consumidor-futuro/ 

https://www.kanlli.com/estrategia-marketing-digital/generacion-z-marketing-consumidor-futuro/
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Figura 63. Estrategia de publicidad 

 
 
 
A continuación, se muestra la estrategia planteada en redes sociales para la 
empresa Spirax Sarco Colombia. 
 
 
 Buyer Persona. El buyer persona es un modelo de cliente ideal al cual la 
empresa quiere apuntar en este caso las redes sociales, también se tiene en cuenta 
datos sociodemográficos concretos e información sobre aspectos como su conducta 
en el mundo, personal, profesional y de la relación con la empresa que ofrece este 
producto o servicio. 
 
 
Para crear una estrategia digital que capte la nueva atención de clientes, es 
necesario caracterizar el perfil de los usuarios al cual la empresa va a apuntar, en 
este caso se hará en dos vías, por un lado, los expertos y por otro lado los jóvenes 
donde se describen los rasgos de su personalidad y sus posibles comportamientos. 
 
 
Se expone en la siguiente infografía los dos perfiles buyer persona que se diseñaron 
para la estrategia de redes sociales de Spirax Sarco Colombia. 
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Figura 64. Perfiles Buyer: Expertos 
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Figura 65 Perfiles Buyer: Jóvenes 

 

 
 
 
 
 Objetivos. Los objetivos para realizar una buena estrategia publicitaria digital, 
deben retomar los objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevante 
y temporal. 
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Figura 66. Objetivos de una buena estrategia publicitaría 

 

 
 
 
 
*Los objetivos podrán variar de acuerdo con la evolución de la marca en las redes 
sociales y el cumplimiento de metas. 
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9. ANÁLISIS DEL SECTOR DIGITAL 

Es importante analizar el estado actual de la marca en las redes sociales y demás 
canales digitales, para conocer las debilidades y fortalezas, de esta forma se podrá 
establecer la estrategia publicitaria a seguir. 
 
 
A continuación, se presentan los análisis de los puntos que se deben tener en 
cuenta para alcanzar los objetivos. 
 
 
-Fortalezas 
 
 Spirax Sarco viene realizando un buen trabajo en la publicidad industrial en 
Colombia, lo que permite contar con insumos para el futuro. 

 
 La marca Spirax Sarco tiene buen respaldo y aceptación en el mercado 
colombiano. 
 
 La diversidad del portafolio de productos y servicios con que cuenta la 
compañía. 
 
 
 Las nuevas plataformas de conexión remota con los clientes. 
 
 Se cuenta con el apoyo para crear piezas publicitarias creativas e impactantes 
para los clientes. 

 

-Debilidades 
 
 
 La falta de planificación para generar contenido constante en los diferentes 
canales digitales de Spirax Sarco Colombia. 
 
 La carencia de un experto en digital que tenga el criterio y pueda orientar las 
diferentes estrategias establecidas en las plataformas digitales de la empresa. 
 
 La falta de objetivos claros para apuntar a las metas en los canales digitales. 
 
 
 La navegación lenta de la página Web de la compañía, que no ayuda a respaldar 
los diferentes canales digitales. 
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 La falta de estudios de mercado en la compañía que ayuden a clarificar 
oportunidades en el sector y conocer las inquietudes de los clientes. 

 
 

9.1.1. Análisis de la competencia 

En el siguiente cuadro se muestra el análisis de los competidores y su presente en 
las redes sociales. 
 
 
Figura 67. Análisis de los competidores y su presente en las redes sociales 

 
 
En la anterior matriz, se tuvieron en cuenta los tres principales competidores de la 
empresa en Colombia como: Fitting Valves, Tuvacol y Tecnoválvulas, también 
competidores a nivel internacional como Forbes Marshall y Armtorng International, 
además se tuvo en cuenta el perfil de Spirax Sarco Argentina, este último con el 
objetivo de analizar también las buenas estrategias que viene realizando la casa 
hermana de Spirax Sarco para tenerlas en cuenta. 
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Figura 68.Tono y estilo 

 
 
 
 
 
-Tono: el tono que se recomienda usar en las redes sociales de Spirax Sarco 
Colombia, debe ser corporativo por lo que representa la marca en el país, también 
debe ser cercano para que los usuarios sientan confianza con la marca e informativo 
porque el ideal es comunicar y enseñar todos los beneficios que tiene la compañía 
para sus clientes y así ser más globales y no tan de nicho, como pretende la 
empresa. 
 
 
- Estilo: el estilo informativo permitirá que los usuarios conozcan más de la marca, 
debe ser también explicativo para que la comunidad pueda encontrar 
oportunidades, honesto para generar confianza y emocional para generar cercanía. 
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Figura 69.Tipo de campaña y tipo de inversión 

 
 
En la anterior imagen, se relaciona el tipo de campaña en las redes que se va a 
implementar de acuerdo a cada Bayer Persona, diseñado anteriormente, con la 
misión de cumplir con los objetivos propuestos. 
 
 
-Productos y servicios. A continuación, se presentan los productos y servicios que 
la compañía puede promocionar a través de sus canales digitales. 
-Productos: 
 
 Filtros culinarios CFS 16 
 Sistemas de intercambio (EasyHeat y SpiraHeat) 
 Spiratrol 
 
 
-Servicios: 
 
 SQT 
 Servicio de calibración de válvulas de seguridad 
 Digital Project 
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*Los productos y servicios podrán variar de acuerdo con los ajustes en los objetivos 
y también a la decisión de la directriz de la gerencia de ventas y marketing. 
 
 
Figura 70. Productos y servicios  

 

 
 
 
 
-Lanzamiento. A través de los canales tradicionales de la empresa, se realizó el 
lanzamiento, el cual consistió en invitar a los empleados a conocer la iniciativa de la 
compañía sobre las redes sociales con el objetivo de generar sentido de 
pertenencia, para posteriormente lanzar a través de la página Web y mailing 
corporativos. 
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Se aconseja también hacer uso de otros medios como avisos de revista, banners 
en páginas adscritas al sector para impulsar el lanzamiento. 
 
 
Figura 71. Gráfica que se implementó en el lanzamiento para clientes 
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Figura 72. Apoyo de colaboradores Internos (Empresa) 
 

 
 
 
En las entrevistas se encontraron hallazgos importantes sobre el equipo comercial, 
donde algunos empleados por su carismas y números de contactos en redes 
sociales, que podrían ayudar de manera voluntaria (consultándoles sobre la 
posibilidad) a impulsar las redes sociales de forma orgánica. Sin embargo, se debe 
destacar que una vez que se han lanzado las redes, han sido estos colaboradores 
los que se han mostrado más comprometidos interactuando con la red social. 
 
 
-Facebook: 
 
 
- Martin Lamaison (Gerente BD)  
- René Cisneros, (Líder de ventas zona centro) 
- Wbaner Salazar (Ingeniero de ventas zona centro) 
- Linkedin:  
- Jorge Jaque (Gerente nacional de ventas)  
- Mónica Builes (Marketing) 
- Richard López (Líder de ventas zona norte occidente) 
 
 
-Instagram:  
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- Héctor Mazuera (Asesor de ventas zona centro)  
- Javier Borrero (Ingeniero de ventas zona norte) 
- Carlos Cardona (Ingeniero de ventas zona sur occidente) 
 
 
Por medio de la interacción de los colaboradores internos se espera tener un 
impulso de crecimiento orgánico en las redes sociales. 
 
 
-Generación de contenido: La generación de contenido en las plataformas 
digitales de la empresa Spirax Sarco Colombia, deberán constar de una 
planificación previa, que ayuda a tener un orden fijo para cumplir con los objetivos 
meta. 
 
 
A continuación, se muestra un matriz ejemplo de cómo se deberá planear cada 
publicación semanalmente. 
 
 
Figura 73. Matriz ejemplo de cómo se deberá planear cada publicación 
semanalmente. 

 
 
El tipo de contenido debe ser combinado, post, historias y vídeos interactivos y la 
estrategia de publicación debe ser tres veces a la semana, con el objetivo de 
generar menajes cercanos a la comunidad y hacerla crecer, pero a medida que se 
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vayan a analizando las métricas, el tipo de publicación podrá cambiar de acuerdo 
con comportamiento y conectividad de los usuarios. 
 
 
Figura 74. Ejemplos post fechas especiales 
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Figura 75.Ejemplos  Post servicios 

 
 
Figura 76. Ejemplos Post productos 

 
 
-Planificación de contenido: los días jueves o viernes de cada semana se 
realizará la planeación y direccionamiento del contenido que se publicará la semana 
siguiente, teniendo en cuenta estructuras de información, promoción y 
entretenimiento. 
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*Es necesario tener en cuenta la lectura semanal del comportamiento de la 
comunidad en las métricas de cada red social para tomar decisiones y así poder 
cumplir con los objetivos propuestos. 
 
 
-Horario de interacciones en las redes sociales: Instagram. Facebook y 
Linkedin 
 
 
Figura 77.  Horario Publicaciones  
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Figura 77. Continuación 

 

 
 
 
 
En el anterior esquema se muestra el comportamiento que está teniendo la 
comunidad actualmente en las redes y cuál es el horario recomendado para publicar 
contenido y así poder hacer crecer la comunidad. 
 
 
-Plan manejo de crisis en redes sociales. Para dar el manejo adecuado ante un 
momento de crisis en las redes sociales, se diseña para la empresa Spirax Sarco 
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Colombia, desde el siguiente protocolo, el cual servirá de guía en caso de 
presentarse alguna situación difícil en las plataformas.  
 
Figura 78. Plan manejo de crisis en redes sociales 

 
 
 
 
De esta manera, el objetivo general se concluye de acuerdo con toda la amplia ruta 
que ha tenido la investigación, cumpliendo con cada objetivo, lo que ha permitido 
obtener hallazgos importantes en cada uno, los cuales han servido para que se 
pueda combinar cada información, de manera complementaria donde cada uno 
aporta hasta llegar a la estrategia publicitaria que beneficie la creación de nuevos 
canales de promoción y difusión para su proyección del mercado, que cautive a la 
nueva generación de clientes para la empresa Spirax Sarco Colombia. 
 
 
Es importante reconocer que el análisis del micro entorno y macro entorno ayudó a 
conocer la estructura de la empresa, saber cómo se comporta en el mercado 
colombiano, como son sus actividades económicas y empresariales, todo esto 
beneficio la investigación, porque dio una perspectiva del norte al cual está 
apuntando la compañía, como es su contribución al desarrollo del país y permitió 
analizar las estructuras de cada área, como la  de marketing especialmente, lo que 
ayuda a conocer los medios publicitarios que utiliza Spirax Sarco para darse a 
conocer en el mercado colombiano. 
 
 
De esta manera la información obtenida con el instrumento de  inventario de medios, 
esto permitió conocer más a fondo las herramientas publicitarias, su diseño, su 
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manejo, concepto y  su frecuencia, lo que fue importante para analizar cuáles eran 
las fortalezas y debilidades que tiene la empresa para enfrentar el actual mercado 
y también a sus competidores, en general el trabajo es bueno pero faltaba el factor 
destacable que permitiera tener un medio de cercanía, educación y promoción 
constante con el cliente actual y el futuro. 
 
 
Sin embargo, las entrevistas realizadas a los líderes de las áreas de ventas, 
marketing y gerencia de Spirax Sarco Colombia, permitieron, por primera vez 
establecer el perfil del cliente actual al cual le apunta la empresa, pero también abrió 
la oportunidad de identificar y diseñar nuevos Bayer persona, tomando en cuenta 
también los hallazgos encontrados en el inventario de medios y el análisis del macro 
y micro entorno, otro descubrimiento importante fueron algunas recomendaciones 
del personal que se ajustan muy bien a la estrategia pensada los nuevos canales y 
nuevas generaciones. 
 
 
También hay que reiterar que el trabajo realizado con el benchmarking, donde se 
analizó a los competidores, fue importante porque permitió comparar los medios 
utilizados por Spirax Sarco Colombia versus los de la competencia y fue el punto de 
partida para corroborar tres cosas: 
 
 
 Spirax Sarco puede destacarse de sus competidores, a través de sus productos 
y servicios, pero en especial dando a conocer el uso de la tecnología en su marca. 
(Análisis micro y marco entorno, benchmarking) 
 
 La competencia no tiene bien desarrollada el canal de las redes sociales, lo que 
permite a Spirax Sarco Colombia, explotar este canal para tener más cercanía y 
cultivar la nueva generación de clientes (Inventario de medios, entrevistas y 
bechmarking). 
 
 
 Spirax Sarco aporta a la comunidad y al medio ambiente, será siempre importante 
dar a conocer estas iniciativas a través de los nuevos canales para generar 
engagement con las nuevas generaciones, pues los Millennials y Centennials son 
muy sensibles con este tipo de iniciativas (Análisis de micro y macro entorno, 
inventario de medios) 
 
 
Finalmente, Spirax Sarco Colombia necesita comunicar y estar a la vanguardia de 
lo que le exige el mercado, pero depende bastante de saber articular los diferentes 
factores para poder realizar una estrategia que cautive el sector y permita el 
crecimiento, en este caso la apuesta será el medio digital, el cual brindará la 
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oportunidad a la compañía de llegar a nuevos segmentos y adicionar una nueva 
herramienta y promocionar la marca, junto con sus productos y servicios de una 
forma constante para generar la cercanía con la comunidad. 
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10. RECOMENDACIONES 

Por la importancia que tiene la empresa y la marca a nivel mundial y nacional, se 
hace necesario estar en la constante búsqueda de nuevas maneras de comunicar 
y de promocionar los productos y servicios, conociendo muy bien el comportamiento 
del mercado y consumo, de esta manera será más acertado crear una estrategia 
que genere tendencias y engagement en los clientes. 
 
 
A continuación, se muestran recomendaciones que ayudarán al fortalecimiento de 
las redes sociales de Spirax Sarco en Colombia. 
 
 
Figura 79. Recomendaciones que ayudarán al fortalecimiento de las redes 
sociales de Spirax Sarco en Colombia 

 
 
 
 
También se debe tener en cuenta que siempre será importante para crecer la 
comunidad y forjar leads, la lectura e interpretación de métricas para posicionar la 
marca en redes sociales, es pertinente que lo realice la persona encargada o por 
asesoría de alguien que cuente con la experiencia digital, porque de lo contrario 
será muy difícil cumplir con los objetivos. 
 
 
Para contribuir con el crecimiento de la empresa a largo plazo, es necesario la 
construcción de plataforma E-COMMERCE para comercializar productos de 
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soluciones simples y que permitan la relación de la página Web, las redes sociales 
y la plataforma. 
 
 
Tener una planeación ordenada para generar contenido en los diferentes canales, 
asegura la sostenibilidad de la estrategia y también su éxito, pues el objetivo de 
marketing debe ser claro para poder apuntar a las metas y una buena planificación 
es la base que sustenta una buena estructura para una acción. 
 
 
La incursión de un chat en la página web o un pixel chat de Facebook en la propia 
página servirá de conexión con los clientes para abrir oportunidades de ventas. 
 
 
Aprovechar siempre las acciones donde es exitosa la competencia, dará una 
perspectiva y aprendizaje para poder llegar más lejos y acertar en el target. 
 
 
Complementar las publicaciones con casos exitosos, dará confianza y seguridad a 
nuevos clientes. 
 
 
Tener una relación cercana con cada seguidor será fundamental para el crecimiento 
de la marca en redes sociales, por ejemplo, agradecer a cada seguidor nuevo y 
hacerle saber lo importante que es para la empresa sus clientes. 
 
 
Tener links de las redes sociales en la página web, servirá para crecer el tráfico en 
las plataformas y es una forma de generar un viaje de marca en el consumidor. 
 
 
A continuación, otras recomendaciones complementarias que pueden aportar al 
crecimiento y fortalecimiento de la marca en Colombia. Para complementar 
 
 
Ver figura 79 
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Figura 80. Recomendaciones complementarias que pueden aportar al 
crecimiento y fortalecimiento de la marca en Colombia 

 
 
 
 
Es importante señalar que el otro aporte que hace este estudio a la estrategia 
propuesta, es la creación de dos ecosistemas, el primero es de servicios donde se 
construye para que sirva como herramienta y apoyo para el equipo comercial, ya 
que de esta forma los clientes nuevos podrán conocer de forma rápida todo lo que 
encierra la marca y empresa Spirax Sarco.  
 
Por otro lado, se diseña el ecosistema de puntos de contacto, el cual se puede 
aprovechar para dar a conocer de una forma sencilla todos los canales utilizados 
por la empresa y de esta manera los clientes podrán contactarse con la compañía 
de una manera más directa. 
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Figura 81. Ecosistema de servicios 
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Figura 82. Ecosistema puntos de contacto 
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