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RESUMEN 

El presente trabajo desarrolla un plan de comunicación integrada de marketing 
digital para la Empresa Municipales de Cali, Emcali para el año 2023, con el objetivo 
de incrementar el nivel de satisfacción de los clientes externos y mejorar la 
comunicación cliente- empresa. 

Implementar un plan de marketing digital, en una empresa del sector público que 
ofrece servicios esenciales para la ciudad y comunidad, es de vital importancia ya 
que brinda beneficios de forma bilateral y permite estar en constante vinculación 
con el cliente, logrando así un acercamiento óptimo con las personas que adquieran 
los servicios. 

Para establecer un Plan de Marketing digital, es indispensable conocer las 
necesidades del mercado, y de esa manera generar estrategias y tácticas que 
permitan un mayor acercamiento con los clientes para mejorar la conexión entre 
cliente y marca. 

La investigación se basó en la metodología Sostac, esta metodología busca 
identificar y definir 6 seis variables (diagnóstico, objetivos, estrategias, tácticas, 
acciones y control) para así poder tomar decisiones en torno al plan estratégico de 
mercadeo digital que más le conviene a Emcali. 

 

Palabras claves: Plan de mercadeo digital, marketing, posicionamiento 
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ABSTRACT 

The present work develops an integrated marketing communication plan for the 
Municipal Company of Cali, Emcali for the year 2023, with the objective of increasing 
the level of satisfaction of external clients and improving client-company 
communication. 

Implementing a digital marketing plan, in a public sector company that offers 
essential services for the city and community, is of vital importance since it provides 
benefits bilaterally and allows us to be in constant contact with the client, thus 
achieving an optimal approach with the people who purchase the services. 

To establish a Digital Marketing Plan, it is essential to know the needs of the market, 
and thus generate strategies and tactics that allow a closer relationship with 
customers to improve the connection between customer and brand. 

The research was based on the Sostac methodology, this methodology seeks to 
identify and define 6 six variables (diagnosis, objectives, strategies, tactics, actions 
and control) in order to make decisions around the strategic plan of digital marketing 
that best suits Emcali. 

 

Keywords: Digital marketing plan, marketing, positioning 
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INTRODUCCIÓN 

La nueva forma de gobernar hoy por hoy el mercado está en la incorporación, 
exploración y explotación de las nuevas tecnologías digitales, este fenómeno cada 
vez crece de manera rápida, por lo cual las marcas se han visto obligadas a 
reinventarse continuamente y entrar a la nueva era digital que está impactando el 
mundo. Es por esto que es importante que las empresas estén a la vanguardia de 
las necesidades del mercado, el conocimiento de sus clientes, los cambios del 
entorno y por ende de las acciones de la competencia, para así, tomar correctivos 
o mejoras de manera inmediata y encaminadas atender las necesidades del 
mercado, solo así se podrá estar de manera competitiva en el mercado. 

El presente trabajo desarrolla un plan de comunicación integrada de marketing 
digital para las empresas municipales de Cali, Emcali para el año 2023, cuyo fin es 
incrementar el nivel de satisfacción comunicacional de los clientes externos y 
mejorar la comunicación cliente- empresa. 

Para lo anterior, se tendrá en cuenta los objetivos específicos diagnosticar la 
situación actual de la empresa lo que permitirá conocer la situación actual y la de la 
competencia, establecer estrategias y tácticas de comunicación digital, para mejorar 
los canales digitales, incrementar ventas y convertir la página web en un canal 
transaccional, además, contrastar las necesidades del público objetivo vs la oferta 
actual de Emcali y describir las preferencias y/o gustos de la audiencia objeto de la 
investigación. 
  
Los resultados hallados en la investigación cualitativa y cuantitativa y la aplicación 
de la metodología Sostac permitirán el desarrollo del plan en base a estrategias y 
recomendaciones.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia, según los datos que proporciona el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones MINTIC,  las plataformas tecnológicas y la 
revolución digital crecen día a día, por tanto, la competitividad y el ritmo tecnológico 
han hecho que las empresas deban implementar tácticas que los unan a sus 
usuarios y/o clientes, es por ello, que la “interactividad de las comunidades virtuales, 
facilitan adquirir bases de datos, realizar investigación de mercados, conocer las 
necesidades de los segmentos de mercado y generar estrategias a un costo muy 
bajo” (Valerio, 2012). 

La ola digital también toma auge en los diferentes departamentos y municipios de 
Colombia, ciudad como Cali, es reconocida por El Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones como la ciudad con más avance tecnológico en 
las comunidades, esto gracias a la implementación del avance tecnológico 
denominado El Punto Vive Digital –PVD, el cual permitirá que los caleños tengan la 
facilidad para acceder a herramientas tecnológicas. (Alcaldía de Santiago de Cali, 
2020). 

De acuerdo a estudio realizado por El Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, La dinámica empresarial en la ciudad de Cali, ha presentado 
diversos cambios suscitados entre otros aspectos por el avance tecnológico, el auge 
de la sociedad del conocimiento y aspectos como la innovación.  

Adicionalmente, la pandemia mundial Covid-19, que inició en el año 2019, aceleró 
el desarrollo tecnológico de las compañías y potencializó la demanda de recursos 
digitales por parte de los usuarios permitiendo a las empresas crecer de manera 
exponencial en conjunto con las redes sociales, estas se han convertido en una 
nueva forma de relacionarse, mostrarse y construir una identidad en el mundo 
digital.   

Además, se han transformado en grandes oportunidades para las distintas 
empresas y organizaciones alrededor del mundo, pues a través de estas no solo 
pueden comunicarse y darse a conocer, sino que también pueden tener un 
conocimiento detallado y profundo de sus clientes, de sus necesidades y 
expectativas, para así trabajar en las herramientas o estrategias que permitan 
brindarles el producto, servicio o solución adecuada.  
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De acuerdo a los estudios de investigación de mercados realizados durante el 2020 
y 2021 y a los informes de competencias redes, realizados por la anterior agencia 
de publicidad IHQ, se evidenció que Emcali presenta grandes falencias en el campo 
digital que afectan de manera directa y en gran proporción la interconexión con el 
cliente, la imagen de la empresa y por ende la preferencia y accesibilidad por parte 
de los usuarios. 

Adicionalmente, los niveles de satisfacción del usuario NSU, que se realizan 
mensualmente, arrojan un nivel negativo en el ítems canales de atención y 
preferencia de los usuarios, los resultados indican que Emcali se ha quedado 
estancada en el mercadeo tradicional, presenta grandes problemas  de 
comunicación digital e interacción entre los usuarios y la marca, la plataforma web 
está obsoleta y presenta falencias de operatividad y funcionalidad lo que con lleva 
a poca confianza y credibilidad de las transacciones por parte de los usuarios, esto 
afecta de manera negativa el tratamiento de la información del usuario y la correcta 
aplicación de estrategias o campañas que permitan incentivar las ventas y la 
transaccionalidad web. 

De acuerdo al análisis interno realizado, se evidenció que Emcali ya no es 
monopolio en los servicios de energía y que cada día pierde participación en el 
mercado con las empresas Dicel y Celsia, en los servicios de Telecomunicaciones 
con Claro, Movistar, Tigo y DirecTV. 

Lo anterior, recalca que Emcali ha perdido el reconocimiento como Empresa de los 
caleños, que aporta al bienestar de la comunidad; por otro lado, la empresa por su 
condición de pública, se ha visto inmersa en situaciones complicadas como la 
corrupción y malos manejos administrativos han afectado su imagen corporativa y 
por ende su credibilidad y respaldo de los clientes. 

Lo anterior se concluye de acuerdo al estudio cuantitativo realizado en el 2021 por 
la firma Analizar y Lombana S.A.S. 
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Figura 1  

Calificación de la imagen de EMCALI 

 

Nota. Tomada de Estudio de Investigación y Mercadeo en Santiago de Cali, 
Colombia (p. 4), por T. Lombana Bedoya, 2021, Santiago de Cali: Empresas 
Municipales de Cali, Emcali. 
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Figura 2  
Clasificación de Emcali 

Nota. Tomada de Estudio de Investigación y Mercadeo en Santiago de Cali, 
Colombia (p. 4), por T. Lombana Bedoya, 2021, Santiago de Cali: Empresas 
Municipales de Cali, Emcali. 

De acuerdo a los datos arrojados la calificación de la imagen de Emcali, no logra 
una calificación de 4, lo que indica que el 43% califica la imagen como buena, lo 
que permite concluir que hay muchos aspectos por mejorar. 

De acuerdo a lo anterior se formula la siguiente pregunta de investigación. 

¿Cómo identificar las estrategias y tácticas que permitirán un mayor acercamiento 
con los clientes, para mejorar la conexión entre cliente y marca; y que contribuyan 
para dar un mejor tratamiento a la información y los datos obtenidos por los mismos 
clientes? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

El crecimiento de los usuarios de las redes sociales continúa con una tendencia al 
alza. Ahora hay 4,620 millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo, lo 
que representa un crecimiento interanual de más del 10% (424 millones de nuevos 
usuarios) desde el año 2021. El número de usuarios de las redes sociales ahora 
equivale a más del 58% de la población total del mundo. (Wearesocial, 2022) 

Las redes sociales ocuparon la mayor parte del tiempo de los medios conectados 
en 2021 y las personas dicen que pasan más tiempo en los canales sociales cada 
día que el año anterior, 2 horas y 27 minutos. Facebook sigue siendo la plataforma 
social más utilizada del mundo, sin embargo, YouTube está cerrando la brecha 
rápidamente, con un crecimiento de su audiencia dos veces más rápido que el de 
Facebook: YouTube tiene 2,560 millones de usuarios activos, lo que equivale al 
88% del último total publicado de Facebook. El tercero más utilizado 
es Whatsapp, seguido de Instagram, cuya audiencia aumentó más de un 6% (85 
millones de usuarios) tan solo en los últimos 90 días. El crecimiento 
de TikTok también se está acelerando rápidamente: un 7,3% (60 millones de 
usuarios) durante el mismo período. (Wearesocial, 2022). 

  



 

 

24 

Figura 3 

Descripción general del uso de las redes sociales 

 

Nota. Representación del tiempo y uso en las redes sociales, por Hall, S 
https://wearesocial.com/es/blog/2022/01/digital-report-2022-el-informe-sobre-las-
tendencias-digitales-redes-sociales-y-mobile/ Derechos de autor 2022 por We Are 
Social. 

Los anteriores datos demuestran que el Marketing Digital, está tomando 
protagonismo cada vez más con el uso de redes sociales que se expanden por 
Latinoamérica, para el año 2022, había 4,950 millones de usuarios en internet, 
incrementándose año tras año en un 4%, las cifras demuestran que cada vez más 
las personas dedican más tiempo de horas al internet a través de sus dispositivos. 

En los últimos años el marketing digital ha evolucionado causando impacto 
favorable en las empresas, puesto que la nueva era implica el uso de nuevas 
herramientas que lo están cambiando todo. 

Actualmente, las empresas del sector público deben acogerse y dar cumplimiento a 
la política TIC 2018 -2022: ‘El futuro digital es de todos’, que busca “lograr un cierre 
acelerado de la brecha digital, que se traduzca en desarrollo social y económico 
para toda la población a través de las TIC”. (Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de Colombia, 2020, párr.4). 

https://wearesocial.com/es/blog/2022/01/digital-report-2022-el-informe-sobre-las-tendencias-digitales-redes-sociales-y-mobile/
https://wearesocial.com/es/blog/2022/01/digital-report-2022-el-informe-sobre-las-tendencias-digitales-redes-sociales-y-mobile/
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Por lo anterior, que se hace necesario en las empresas implementar estrategias de 
comunicación aprovechando el poder de la tecnología, la cual permite crear 
productos y/o servicios personalizados y medir todo lo que ocurre para crear 
experiencias de cliente únicas y memorables en beneficio mutuo. 

La propuesta de implementación de un plan de marketing digital en una empresa 
del sector público que ofrece servicios esenciales para la ciudad y comunidad, se 
hace un tema indiscutible, puesto que, otorgará grandes beneficios de forma 
bilateral y a la vez le permitirá a la empresa estar  en constante vinculación con el 
cliente,  de tal manera que se logre obtener un acercamiento óptimo con las 
personas que adquieran los servicios, dando también un valor agregado que se 
genere muy apartado del servicio que se esté ofreciendo ya que este tiene una alta 
calidad y un benéfico más para el usuario, incluso pude llegar a la fidelización . 

Es por esto, de gran importancia desarrollar una estrategia Digital para Emcali, 
donde se haga una mejora de 360° de los recursos y herramientas digitales que 
dispone la compañía, implementar mejoras en el uso que le dan a las redes sociales, 
ser más conscientes de la comunicación continua con el usuario, generar contenido 
de valor que permita reforzar la visibilidad y reputación de la empresa.   

Adicional a esto, Emcali al ser una empresa pública, debe digitalizarse para cumplir 
con los requerimientos del Gobierno Digital.  

El Gobierno Digital constituye el motor de la transformación digital del Estado, 
permitiendo y exigiendo que las entidades públicas sean más eficientes para 
atender las necesidades y problemáticas de los ciudadanos y que éstos sean los 
protagonistas en los procesos de cambio a través del uso y apropiación de las 
tecnologías digitales.  

Es por lo anterior, que se hace indispensable que la empresa pública de la ciudad 
que presta los servicios básicos sanitarios, incursione en la comunicación digital 
garantizando a sus usuarios inmediatez, asequibilidad y modernidad tecnológica. 

El presente trabajo de grado será de aporte para las empresas municipales de Cali- 
EMCALI, porque le permitirá contar con un documento que recoge el análisis de la 
situación actual de la empresa, los objetivos a lograr, así como las estrategias, 
tácticas y controles que se deben emplear para alcanzarlos. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer el plan de marketing digital para las empresas municipales de Cali, 
Emcali para el año 2023 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa de servicios públicos de Cali, 
EMCALI. 

 Establecer estrategias y tácticas de comunicación digital 

 Contrastar las necesidades del público objetivo vs la oferta actual de Emcali. 

 Describir las preferencias y/o gustos de la audiencia objeto de la investigación 
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4. MARCO REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de la investigación de mercados, enfocado en un análisis de la 
experiencia digital de los usuarios de las empresas municipales de Cali- Emcali, se 
realizó una investigación en tesis relacionadas con las variables de investigación 
marketing digital con diferentes enfoques que aportaron al desarrollo del proyecto. 

A continuación, se presentan diferentes investigaciones relacionadas con el tema 
de estudio:  

Tesis titulada “El marketing digital y su influencia en el posicionamiento de los 
colegios privados del distrito de Trujillo, La Libertad -2017”, se aplicó un estudio 
descriptivo, no experimental; de tipo causal o explicativo, el objetivo principal fue 
determinar la influencia de la difusión de contenido en el posicionamiento de los 
colegios privados en el distrito de Trujillo. (Zurita Guerrero, 2017) 

Universidad Cesar Vallejo El marketing digital influye significativamente en el 
posicionamiento de los colegios privados en el distrito de Trujillo. La libertad en el 
año 2017. Pues se encontró un nivel de significancia del marketing digital sobre el 
posicionamiento de 5% (p=0.0000); con un coeficiente de contingencia de 0.5986 al 
concluir que el 54.22% de los padres encuestados con hijos en edad escolar 
confirman que estos utilizan el marketing digital algunas veces; 8 logrando así 
demostrar la influencia significativa del marketing digital en el posicionamiento de 
los colegios privados del distrito de Trujillo. 

Horna Ysla (2017) Universidad Cesar Vallejo, Tesis titulada “Marketing digital y su 
relación con el posicionamiento en los clientes de las pastelerías Mypes del distrito 
de Trujillo, siendo el estudio descriptivo, no experimental; de tipo causal o 
explicativo. Objetivo General: Analizar de qué manera el marketing digital se 
relaciona con el posicionamiento de los clientes de las pastelerías Mypes del distrito 
de Trujillo en el año 2017. Conclusión General: Las empresas de diferentes rubros 
se enfrentan hoy a un entorno dinámico y desafiante frente al marketing digital. Sin 
embargo, pueden encontrar respuestas simples y efectivas si miden correctamente 
la rentabilidad que ofrece su manejo integral. Por ello ante la existencia de una 
relación significativa y positiva entre el marketing digital con el posicionamiento, pero 
que resulta ser baja, en consecuencia es fundamental que todos los esfuerzos de 
marketing digital se centren en cumplir objetivos clave de negocio, o  indicadores 
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clave de rendimiento, pero que dista de la realidad; luego una vez fijados los 
objetivos, es ineludible establecer los indicadores adecuados para cualquier 
esfuerzo de marketing se pueda medir y así saber si se está logrando el objetivo.  

Diseño de un plan de marketing para la comercialización de servicio integral 
documental trabajo de titulación examen complexivo para la obtención del grado de 
magíster en administración de empresas con mención en marketing y recursos 
humanos plantea la puesta en marcha del Servicio Integral Documental, aplicando 
una estrategia de “bundling” que consiste en un paquete de servicios con: 
administración de contenidos, digitalización de documentos y custodia del archivo 
pasivo, para lo cual se diseñó un plan de marketing que delineó tanto las 
características del servicio como sus beneficios, identificó mecanismos para su 
comercialización y una estrategia publicitaria. Se realizó un análisis profundo acerca 
de la realidad interna y externa de la compañía, identificando las características que 
aseguran el liderazgo de la empresa que ofrecerá el servicio en el mercado 
ecuatoriano, así como aquellas que pudieran perjudicarla en la consecución de sus 
objetivos. Una vez determinada la situación real y su visión en el futuro, fue 
necesario realizar una investigación de mercado, a través del método cualitativo, 
que confirmó la aceptación en el público objetivo seleccionado.  

Revista Escuela de Administración de Negocios El propósito de este estudio es el 
diseño de estrategias de marketing digital para la promoción de Marca Ciudad. La 
metodología es cualitativa; se realizaron entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas, además de un trabajo de observación participante a los turistas. 
Con los productos resultados de la investigación, es decir, un manual o guía de 
marketing y la elaboración de un sistema digital de aplicación móvil y portal web, se 
busca generar presencia a un clic de distancia en un mundo de comunicación sin 
fronteras y avanzar en la competitividad de la ciudad. (Andrade Yejas, 2016) 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1 Marketing Digital.  

En el libro digitalízate su autor Alberto Delgado deja saber que el marketing digital 
no se trata sino de hacer marketing en un mundo digital, ya que la mayoría piensa 
que son canales digitales o ayudas de dudas a sus empresas y por lo determinan 
como la definición de una estrategia de comercialización en la que se ponen en 
juego medios digitales. (Delgado, 2016). 
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Así mismo, los autores Chaffey y Smith (2013), definen el Marketing digital desde la 
aplicación de tecnologías digitales para favorecer a las actividades de Marketing, 
encaminadas a conseguir la ventaja de mayor ganancia y fidelización de usuarios 
mediante la afirmación de la importancia estratégica de las tecnologías digitales y 
del desarrollo de un enfoque planeado, para incrementar el conocimiento del 
usuario, entregando comunicación articulada y servicios en línea acorde a sus 
requerimientos. 

Como respaldo a lo anterior Vicuña argumenta que se debe elaborar el marketing 
MIX en función de las 4Fs que son flujo, funcionalidad, feedback y fidelización 
accediendo al cliente por medios digitales como producto, canales y comunicación 
digital. Se comparte la visión de los autores, pero existen consideraciones que 
deben ser aplicadas y evaluadas en el tiempo. (Sainz de Vicuña , 2015) 

4.2.2 Plan De Marketing. 

La definición del marketing, como función empresarial, se deriva indudablemente de 
la filosofía del marketing. Ahí, desde un punto de vista operativo, la función del 
marketing es asegurar la relación entre la empresa y el cliente. El marketing se 
encargará de recolectar y de procesar las informaciones sobre las necesidades y 
deseos de los consumidores (investigación de mercados); de procesar esos deseos 
y de proponer productos y servicios para satisfacerlos (en cooperación con el área 
de producción); de fijarse un precio adecuado a las posibilidades de los 
consumidores (coordinando con finanzas y contabilidad); de organizar su puesta 
física en el mercado (distribución), así como de comunicar a los clientes la existencia 
de los productos e instarlos a preferirlos a aquellos de los competidores (publicidad 
y venta) (Cuevas y Ramírez, 2015) 

En el libro La Gerencia efectiva, se establece que las organizaciones deben decidir 
las oportunidades que aprovecharán, identificando los riesgos que conllevan, sin 
que con aquello se produzca una paralización de la acción. Considera que las 
decisiones económicas importantes, hoy por hoy no están en manos de los 
propietarios sino de sus ejecutivos, y que éstos tienen propósitos fundamentales: el 
conocimiento debe contribuir a los resultados económicos de la organización, 
asignar oportunidades y tomar el control de uno mismo organizando sus tareas con 
las de la empresa (Drucker, 2014) 

Los autores Kotler y Armstrong, (2012) establecen que el objetivo de toda 
organización debe ser buscar crecer de forma rentable, por lo tanto, las 
organizaciones deben utilizar mecanismos o herramientas que le permitan tener una 
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visión clara de su cartera de productos, para preparar planes de inversión, así como 
nuevos productos para fomentar su crecimiento. De esta forma, las decisiones se 
tomarán bajo un marco objetivo, cuidando siempre de no alejarse de las principales 
fortalezas que le ayudaron inicialmente a tener éxito.  

Que las empresas deben analizar 4 aspectos de los servicios: la intangibilidad, 
inseparabilidad, variabilidad y caducidad. El primero está orientado a que la 
empresa debe conseguir que se haga visible de una o más formas a los ojos del 
cliente. La inseparabilidad, que es el hecho de no poder separar el servicio del 
proveedor que lo ofrece, es una característica que implica cuidar de la interacción 
con el cliente, a través de sus empleados. La variabilidad explica que la calidad 
depende de quién, cuándo, dónde y cómo se ofrece el servicio. Finalmente, la 
caducidad explica que a los servicios no se pueden almacenar como inventario de 
bienes y dependen de la demanda, que en caso de no ser constante puede 
ocasionar bajos ingresos. 

Para estos autores, el marketing de servicios requiere algo más que el tradicional 
marketing de las “4Ps”, y es el marketing interno y el marketing interactivo. El 
marketing interno consiste en alinear a los empleados para trabajar como un equipo 
que asegure su satisfacción, mientras el marketing interactivo apunta que la calidad 
del servicio es directamente proporcional a la calidad de la relación entre el cliente 
que compra y el vendedor, durante el ofrecimiento del servicio. 

Se diseña una mezcla de mercadeo formada por factores que están bajo su control: 
producto, precio, plaza y promoción. Para encontrar la mejor mezcla de mercadeo 
y ponerla en práctica, la empresa hace análisis, planeación, implementación y 
control de mercadeo. A través de estas actividades, la empresa observa los actores 
y la fuerza del entorno de mercadeo y se adapta a ellos. (Kotler y Armstrong, 2012). 

Las empresas de servicios deben hacer una diferenciación en la prestación de 
servicios fomentando empleados más competentes y confiables, mejorando el 
entorno físico donde se preste el servicio, etc. Hay que buscar que la calidad que 
se ofrezca sea permanente y superior que la de la competencia, de esto depende 
la lealtad de los clientes. Una buena práctica es delegar autoridad a empleados, que 
les permita conseguir la satisfacción del cliente. Finalmente, la productividad es una 
herramienta que debe saberse implementar, lo opuesto podría traer consecuencias 
negativas sobre la calidad del servicio. 

La planificación en una organización es esencial, pues no solo permite controlar las 
situaciones que se presentan en la compañía, sino que funciona como el hilo 
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conductor entre el equipo y las metas que se desean alcanzar. Sin embargo, hay 
muchos tipos de planes. Los corporativos y los de negocios incorporan la estrategia 
corporativa de largo plazo, que incluye estrategias de diversificación y adquisición, 
sistemas y fondos. Luego están los planes de mercadeo, que deben ayudar a 
cumplir los objetivos corporativos generales. (Chaffey y Smith, 2013). 

Un plan de mercadeo es un elemento clave de la planificación empresarial. Identifica 
las mejores oportunidades de negocio para la organización y describe cómo 
penetrar, captar y mantener posiciones en los mercados identificados. Se trata de 
una herramienta de comunicación que combina todos los elementos de la mezcla 
de mercadeo en un plan de acción coordinado. Establece quién hará qué, cuándo 
lo hará, dónde y cómo para alcanzar los objetivos fijados. (Westwood, 2016) 

La planificación de mercadeo se usa para segmentar mercados, identificar 
posiciones competitivas, estimar el tamaño del mercado y planificar cuotas de 
mercado viables en cada segmento en el que la empresa quiere tener presencia. 
Para construir dicho plan, la compañía primero identifica el mercado total, luego lo 
divide en segmentos más pequeños, selecciona los más prometedores y se 
concentra en servirlos y satisfacerlos.  

Este proceso les permitirá a las organizaciones hacer un mejor uso de sus recursos 
y reconocer la identidad de la empresa y les ayudará a avanzar hacia sus objetivos 
estratégicos. 

Apoyan su visión en toda una autoridad en estrategia competitiva como lo es 
Michael Porter. Recomiendan que para la formulación de estrategias se debe 
entender el sector al que se pertenece, es decir se debe comprender los factores 
que determinan la rentabilidad de una organización a corto y largo plazo. El análisis 
de las cinco fuerzas de Porter es considerado como una de las herramientas más 
utilizadas para identificar las fuentes de influencia competitiva que determinan la 
rentabilidad: amenaza de sustitución, amenazas de entrada, rivalidad entre los 
competidores, el poder de negociación de los compradores y de los proveedores  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ENFOQUE DEL ESTUDIO 

El presente proyecto de investigación se basó en la metodología Sostac, que es uno 
de los modelos más populares de marketing por su facilidad para estructurar las 
campañas de marketing digital para las empresas municipales de Cali, Emcali. De 
esta forma, el desarrollo se enfocó en los seis elementos de la metodología, de los 
que, a su vez, cada uno propone una pregunta y entrega un punto de partida para 
resolverla (Chaffey y Smith, 2013) 

Dicha información fue recopilada en el segundo semestre 2021, durante la 
pandemia Universal COVID 19, lo que llevó a aplicar y recoger datos de manera 
virtual y con dificultad los datos que se requerían y debían tener interacción con el 
público a analizar. 

De acuerdo a la metodología SOSTAC, se tuvieron en cuenta las siguientes seis (6) 
etapas: Situación, Objetivos, Estrategias, Tácticas, Acción y Control. 

Figura 4 

Etapas SOSTAC 

 

Nota. Representación de las etapas que se deben tener en cuenta en el marketing 
Digital, https://www.antevenio.com/blog/2018/08/metodologia-sostac/ Derechos de 
autor 2018 por Antevenio 

https://www.antevenio.com/blog/2018/08/metodologia-sostac/
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Antes de realizar cualquier definición, estrategia o etapas de la metodología, fue 
necesario y pertinente definir el público objetivo de la compañía. Esta información 
fue vital para entender qué clientes desea captar la empresa y para orientar el 
desarrollo de la metodología Sostac en ese segmento de mercado en particular. 
Esta definición del cliente potencial fue analizada de acuerdo a la Política de 
Segmentación de la compañía, las oportunidades del mercado, la capacidad y los 
recursos que tiene, pero, además, teniendo en cuenta que fuera lo suficientemente 
rentable y con niveles tolerables de competencia, y se desarrolló a través de un 
trabajo de investigación realizado por la agencia publicitaria El Bus. 

A continuación, se detalla el enfoque y las acciones a ejecutar en cada etapa 

5.1.1 Etapa 1 Análisis de la situación:  

 Responde a la pregunta ¿Dónde está la empresa actualmente? Con este 
interrogante se busca conocer el mercado en el que incursiona la empresa, conocer 
y analizar los competidores e identificar, necesidades y preferencias del 
consumidor. Es decir, se debe aplicar un análisis interno y externo que permitan 
abordar la problemática para ello se aplicó el estudio PEST (político, económico, 
socio-cultural, tecnológico, ambiental y legal) basado en la metodología Sostac.  

En esta etapa se incluyen la utilización de técnicas de investigación de mercado 
como entrevistas en profundidad que permitirán obtener datos e información 
relevante de la situación interna, percepción, recomendaciones relacionadas con el 
objeto de estudio, para ello se realizó diez (10) entrevistas abiertas y 
semiestructuradas de forma personal a directivos de Emcali, 428 encuestas 
virtuales y una revisión documental de información primaria y secundaria. 

5.1.2 Etapa 2 Objetivos: 

 Responde a la pregunta ¿para dónde va la organización? Y contribuye a organizar 
de forma relevante las metas de la empresa mediante la focalización del plan que 
determinará las estrategias y acciones a implementar para lograrlo. 

Los objetivos deben ser Smart específicos, medibles, alcanzables, relevantes y 
contar con un tiempo apropiado de alcance. 
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5.1.3 Etapa 3 Estrategia: 

 Responde a la pregunta ¿cómo se logrará? Establece el Plan para lograr los 
objetivos, es decir, que está asociado a la propuesta de valor que recibirán los 
clientes finales. 

5.1.4 Etapa 4 Táctica: 

 Responde a la pregunta ¿Cómo se logrará con exactitud? Aquí se definen las 
variables de la mezcla de mercadeo que estarán presentes en el Plan. 

En esta etapa se definen cuáles son las herramientas, métodos, procedimientos o 
técnicas que servirán para desarrollar las estrategias planteadas en la etapa 
anterior, con estas tácticas también se espera identificar el segmento al cual se va 
a aplicar la estrategia.  

5.1.5 Etapa 5 Acciones: 

 Responde a las preguntas ¿quién hará cada tarea y cuándo? Permite asignar 
responsabilidades, procedimientos, recursos y planes de acción. 

Con el fin de crear un plan de acción, se trabajó con la metodología de las 5C, que 
consiste en contestar las siguientes preguntas ¿Qué se va a mejorar o realizar? 
¿Quién lo va a mejorar o realizar? ¿Dónde se va a mejorar o dónde se va a realizar? 
¿Cuándo se va a realizar el cambio o la tarea? y ¿Cómo se va a realizar el cambio 
o la tarea? 

Todas estas preguntas buscan que la organización defina un plan de acción que 
cumpla con los objetivos de la estrategia de marketing.  

En esta etapa se hará un entregable de los planes de acción y un entregable con 
los lineamientos de control que Emcali deberá implementar; se detallará en cada 
plan el paso a paso, procedimientos, responsabilidades, recursos y los plazos para 
la ejecución. 

  



 

 

35 

5.1.6 Etapa 6 Control:  

Responde a la pregunta ¿Cómo se puede controlar, medir y desarrollar el proceso? 
Esto permitirá tener un norte claro para hacer el seguimiento del plan y poder definir 
los indicadores de evaluación 

5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

5.2.1  Fuente Primaria:  

Son documentos primarios como monografías o libros, las publicaciones en serie 
(periódicos, revistas…), y la literatura gris (documentos que no siguen los canales 
habituales de difusión o comercialización: actas de congresos, tesis doctorales, 
trabajos finales de carrera, etc.) (Bernal, 2006) 

Para el desarrollo de la investigación y como fuente primaria se obtuvo datos e 
información a través de la investigación documental física (PEC Plan Estratégico 
Corporativo 2018-2023) y virtual (informes de medios y redes sociales que realiza 
mensualmente el área de comunicaciones de la empresa) 

5.2.2  Métodos Utilizados 

La investigación se desarrolló mediante el método mixto de orden longitudinal; ya 
que observa en dos momentos diferentes del tiempo los datos cualitativos y 
cuantitativos recogidos antes y durante de la pandemia del COVID-19, la primera 
recogida de los datos se realizó en el tercer trimestre 2021 y el segundo momento 
durante el cuarto trimestre del mismo año. 

La recopilación de datos se realizó extrayendo la información en tablas, gráficos, 
representadas en el contenido del proyecto a través de representaciones gráficas 
en barra y/o tortas gráficas. 
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5.3  MÉTODO CUALITATIVO 

5.3.1 Entrevistas De Profundidad.  

Se realizó presencialmente de forma abierta y semiestructurada a diez (10) 
directivos, de las Unidades Estratégicas de Energía, telecomunicaciones, 
acueducto y alcantarillado). El encuestador es quien sugiere el campo a explorar. 
Se conserva una cierta libertad en la forma de llevar la entrevista, como el 
encuestado en la forma de responder. Como en la entrevista clínica, el encuestador 
observará el contenido latente y analizará los datos de forma cualitativa. Pero con 
dos diferencias: por una parte, el objetivo no es necesariamente terapéutico, por 
otra, el objetivo es limitado. (López Estrada y Deslauriers, 2011) 

Se utilizó un formulario estructurado, donde se abordó a cada uno de los 
seleccionados y se les indicó la duración de la entrevista, el objetivo d indagar en lo 
concerniente a percepción, conocimiento, gusto, necesidades y propuestas 
referentes a una mejora en los canales de comunicación virtuales para Emcali. 
Igualmente, se solicitó permiso para hacer la respectiva grabación. 

La entrevista estuvo segmentada en cinco (5) sesiones que más adelante se 
detallará el resultado obtenido en cada una de ellas: información general de 
empresa, canales, página web, marketing y servicios por unidades de negocio. El 
perfil de las personas entrevistadas lo caracteriza por formar parte del grupo de 
directivos de EMCALI. La idea se basa en recabar y consolidar las ideas obtenidas 
a partir de las diferentes áreas de la compañía y su posterior análisis en un comité 
interdisciplinario con el objetivo de establecer prioridades y acciones de mejora, 
enfocadas en una oferta de valor digital sinérgica y funcional para los usuarios. 

El análisis de las respuestas se hizo por conjunto de preguntas, es decir, aquellas 
relacionadas con la percepción acerca de EMCALI y su compromiso con la ciudad, 
se analizaron como un ítem, para así consolidar conclusiones y no presentar datos 
aislados, sin ningún tipo de relación.   
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5.4 MÉTODO CUANTITATIVO 

5.4.1 La Encuesta:  

Para la medición de la encuesta se trabajó con la escala de Likert porque permite 
evaluar la opinión de las personas y tener una mejor comprensión de las opiniones 
y actitudes de un consumidor hacia una marca, producto o mercado meta. Nos sirve 
principalmente para realizar mediciones y conocer sobre el grado de conformidad 
de una persona o encuestado hacia determinada oración afirmativa o negativa. 

5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la presente investigación, la población estuvo conformada por todos los 
usuarios de Emcali, de los servicios de energía, acueducto y alcantarillado y todos 
los estratos socioeconómicos.  

Debido al tamaño de la población en estudio debe definirse una muestra para llevar 
a cabo la investigación, tal como lo menciona Jacqueline Hurtado De La Barrera en 
su Libro El Proyecto de Investigación, la población es tan grande que excede el 
tiempo y los recursos del investigador, además de precisar que no todos los 
individuos de la población son accesibles. Al respecto de la muestra, (Hernández, 
2014)la definen como el subgrupo de la población de interés sobre el cual se 
recolectarán los datos. Por su parte, (Tamayo, 2006) señala que cuando no es 
posible medir cada una de las entidades de la población, para efectos investigativos 
se determina una muestra, considerada  
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Figura 5 
Población y muestra 

 

5.6 MUESTREO 

Para los fines de la investigación de acuerdo con su objetivo que se presentó se 
determinó aplicar un muestreo no Probabilístico aleatorio por Conveniencia o 
intención, útil para estudios como este porque es difícil acceder a toda la población, 
(Walliman, p 37-50 2006) por su tamaño, tiempo y costo. Además, la “muestra se 
escoge en términos de criterios teóricos, que de alguna manera sugieren que ciertas 
unidades son las más convenientes para acceder a la información que se requiere” 
(Hernández y Sampieri,2017). El muestreo por conveniencia, consiste en 
seleccionar a los individuos que convienen al investigador para la muestra, esta 
conveniencia se produce porque al investigador le resulta más fácil examinar a estos 
sujetos, ya sea por proximidad geográfica, por ser sus amigos, o algún otro factor, 
además de que se ajusta a las limitaciones de tiempo y presupuesto. 

5.7  MUESTRA 

Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población. La 
fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de la 
población es la siguiente:  
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En donde, 

 N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza,  

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)  

Teniendo en cuenta que la población de las empresas municipales de Cali- Emcali 
es muy grande se sacó la muestra bajo el teorema del límite central, el cual 
establece lo siguiente: 

El teorema del límite central es un teorema fundamental de probabilidad y 
estadística. El teorema describe la distribución de la media de una muestra aleatoria 
proveniente de una población con varianza finita. Cuando el tamaño de la muestra 
es lo suficientemente grande, la distribución de las medias sigue aproximadamente 
una distribución normal. El teorema se aplica independientemente de la forma de la 
distribución de la población. Muchos procedimientos estadísticos comunes 
requieren que los datos sean aproximadamente normales. El teorema de límite 
central le permite aplicar estos procedimientos útiles a poblaciones que son 
considerablemente no normales.  

El tamaño que debe tener la muestra depende de la forma de la distribución original. 
Si la distribución de la población es simétrica, un tamaño de muestra de 5 podría 
producir una aproximación adecuada. Si la distribución de la población es 
considerablemente asimétrica, es necesario un tamaño de muestra más grande. Por 
ejemplo, la distribución de la media puede ser aproximadamente normal si el tamaño 
de la muestra es mayor que 50.  

Las siguientes gráficas muestran ejemplos de cómo la distribución afecta el tamaño 
de la muestra que se necesita. 
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 De acuerdo a lo anterior se saca la muestra de las encuestas para Emcali, así: 

 

P = 0.5  

Q = 0.5  

D = (0,05 -0.08) 

Z= 95% = 1.64 

N acueducto= (651.591) x ( 1.64)2 x 0.5 x 0.5    α   =0.5                                                                                                                                              

(0.8)2 x (651.590) +(1.64)2 x 0.5 x 0.5  

N = acueducto 105, 04≈105 

Error 

D= 0,08 

N energía 105, 047≈ 105 

Error 

D= 0,08 

Tamaño de la muestra 
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El tamaño de la muestra será 428 encuestas 

La encuesta  consistió en un listado estructurado de preguntas predeterminadas con 
la finalidad de hacer más fácil la codificación, por lo general se respondió mediante 
la elección de una opción concreta de entre todas las que se ofrece, esta fue 
generada de manera digital, a través de la herramienta Google forms , por la 
dificultad y aislamiento obligatorio que ocasionó la pandemia Covid 19, la encuesta 
se difundió a través de la base de datos de la empresa, se realizó durante el mes 
de marzo de 2021, periodo durante el cual fue respondida de manera voluntaria por 
428 personas, de las cuales una no la contestó completamente por lo que fue 
anulada.. 

5.8 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

La primera etapa de la metodología Sostac, está enfocada al análisis de la situación 
y para lograr lo anterior se requirió realizar diagnósticos internos, benchmarking, y 
posteriormente, se llevó a cabo investigación cualitativa (entrevista) y una 
investigación cuantitativa (encuesta) 

5.9 ANÁLISIS PÁGINA WEB 

De acuerdo al análisis detallado realizado por la plataforma Google Analytics de la 
interacción del usuario frente a la página web de EMCALI por medio de la plataforma 
que ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la 
audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo 
en el sitio web. 

El informe de este proyecto se dividió en dos tipos de estudio: 

 Análisis del HOME de EMCALI. 

 Análisis de la categoría de servicios (Acueducto y Alcantarillado, Energía y 
Telecomunicaciones) 

 De cada métrica se analizó página principal (resumen), tiempos de carga, sesiones, 
datos demográficos, resumen de adquisiciones. 
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La página principal de Google Analytics nos arroja la interacción de los usuarios a 
través de los últimos 7 días, 28 días y hasta los últimos 90 días, esto nos permite 
dar una evaluación general de cómo se comporta la página, evaluando zonas 
fuertes y frías.  

A continuación, ejemplo: Últimos 7 días  

El gráfico nos muestra la interacción y navegabilidad del usuario en la página web 
de los últimos 7 días, el número de visitas y así mismo la duración de estas.  En 
base a las principales páginas que visitan los usuarios es necesario dar mayor 
prioridad a mejorarlo en relación a sus necesidades. Por otro lado, los índices de 
medición miden equipos, ordenadores, tabletas, móviles, las métricas nunca nos 
muestran personas, es decir un usuario (dirección IP) puede iniciar x cantidad de 
sesiones en un día y así mismo quedara registrado como un usuario con múltiples 
sesiones.  
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Figura 6 

Resumen audiencia 

 

Nota. Representación de vistas a la página web de Emcali y que abandonan en 
corto tiempo, 
https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome 
Derechos de autor 2022 por Google Anality. 

El porcentaje de rebote mide cuantos usuarios visitan la web y así mismo la 
abandonan directamente sin tener ninguna interacción con la misma, en relación a 
la estructura del HOME de EMCALI. Según algunos estándares una tasa de rebote 
superior al 50% es alta y entre 20%-50% es baja, cualquier tasa de rebote inferior 
al 20%, tiene muchas posibilidades que tenga un error en la medición. 

Las razones del rebote de la página pueden ser por la falta de navegabilidad y 
usabilidad del usuario al no encontrar lo que estaba buscando, la desactualización 
de la misma que influye en el tiempo de carga e información innecesaria. 

El Home como landing page es la más visitada por el usuario con un promedio de 
tiempo de 2 minutos 24 segundos.   

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome
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Los principales servicios que visita el usuario en la página web de Emcali son:    

Últimos 7 días: Análisis 2 

Figura 7 

Servicios más frecuentados 

 

Nota. Representación de vistas a la página web de Emcali y que abandonan en 
corto tiempo, 
https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome 
Derechos de autor 2022 por Google Anality. 

El pago a proveedores se conoce como el segundo medio el cual el usuario 
reconocido como empresa ingresa a investigar el estado de su factura respecto al 
servicio prestado a EMCALI.  

TIEMPO DE CARGA:  

El tiempo promedio de carga es de 10,78s, según Pingdom, una compañía de 
software de monitoreo de sitios web en Suecia, informa que el tiempo de carga 
promedio de los sitios web debe ser de 5 segundos, del mismo modo Google Site 
Performance para Webmasters, afirma que 2 segundos es el límite para indicar un 

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome
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buen desempeño y rendimiento del sitio web. Del mismo modo la desactualización 
de la página trae consigo la acumulación de código innecesario arrojando como 
resultado que el tiempo de carga sea mucho mayor. 

Figura 8 
Tráfico de usuarios por horas y días 

 

Nota. Representación de vistas a la página web de Emcali y que abandonan en 
corto tiempo, https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome 
Derechos de autor 2022 por Google Anality. 

Muestra el horario más recurrente basado en los últimos 30 días, las franjas color 
azul oscuro, son las horas con más tráfico, alcanzado en promedio la conectividad 
de 3 mil personas alrededor de las 9 de la mañana a 2 de la tarde.  

 Hora donde la interacción es nula: 12 am- 6 am y en horas de la noche después 
de las 8 pm. 

 Hora donde la interacción es intermedia:  12 pm- 4 pm 

  

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome
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Figura 9  
Horas de tráfico 

 

Nota. Representación de vistas a la página web de Emcali y que abandonan en 
corto tiempo, 
https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome 
Derechos de autor 2022 por Google Anality. 

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome
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El siguiente gráfico nos muestra los canales por los cuales llegan los usuarios a la 
página, en cantidades por día, pueden ser: 

Orgánica: Por medio de un motor de búsqueda. 

Directo: Escriben la URL en el buscador. 

Referido: Hacen link por medio de otra página diferente a motores de búsqueda. 

Social: Por medio de redes sociales que vinculan con la página. 

Figura 10  

Canales 

 

Nota. Representación de vistas a la página web de Emcali y que abandonan en 
corto tiempo, 
https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome 
Derechos de autor 2022 por Google Anality. 

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome
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ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO       

Según Google Analytics, la página principal Acueducto y Alcantarillado nos arroja 
un resumen de la audiencia de los últimos 7 días, 28 días y 90 días 

Se realizó un análisis de los últimos 28 días, el incremento de nuevos usuarios ha 
sido de un 70,3% al igual que las sesiones de visita con un 69,9%.  

Figura 11 
Medios  

 

Nota. Representación de vistas a la página web de Emcali y que abandonan en 
corto tiempo, 
https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome 
Derechos de autor 2022 por Google Anality. 

Canales principales por donde llega el usuario: 

El 66,5% llega por medio de Organic Search se conoce como el buscador orgánico 
que evalúa a las personas que han encontrado los contenidos o sitios webs a través 
de búsquedas por palabras en los sitios de búsqueda. Para el caso de EMCALI, al 

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome
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ingresar en el buscador una palabra clave, por ejemplo: Emcali servicios, arrojara 
entre los resultados la página web www.emcali.com.co.    

El 32,6% por vía directa, estas son las visitas que llegan por búsquedas directas, es 
decir, escribiendo la URL del sitio web del navegador. Por ejemplo, escribiendo 
www.emcali.com.co   

Figura 12  
Canales principales 

 

Nota. Representación de vistas a la página web de Emcali y que abandonan en 
corto tiempo, 
https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome 
Derechos de autor 2022 por Google Anality. 

  

http://www.emcali.com.co/
http://www.emcali.com.co/
https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome
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Figura 13  
Número de visitas 

 

 

 

 

 

Nota. Representación de vistas a la página web de Emcali y que abandonan en 
corto tiempo, 
https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome 
Derechos de autor 2022 por Google Anality. 

Los usuarios navegan a través del contenido de acueducto y alcantarillado, el 
software permite realizar una comparación entre los últimos 7 días y 28 días el 
contenido que visitan varia muy poco quedando como foco principal la sección de 
tarifas como tema principal de búsqueda del usuario.  

A continuación, se muestran las cifras de la página para las tarifas de acueducto y 
alcantarillado, donde se muestra el número de vistas de la paginas, el promedio de 
tiempo del usuario en la página, el número de entrada y salida al igual que el 
porcentaje de rebote 

Google Analytics permite conocer información agrupada del tráfico que llega a los 
sitios web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones 
que se llevan a cabo en el sitio web de EMCALI.  

  

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome
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Figura 14  
Audiencia 

 

Nota. Representación de vistas a la página web de Emcali y que abandonan en 
corto tiempo, 
https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome 
Derechos de autor 2022 por Google Anality. 

Audiencia: Muestra el número de usuarios, usuarios nuevos, numero de sesiones 
por usuario, vistas de la página, duración media de la sesión y nos permite visualizar 
el porcentaje de rebote (64,58%) mayor al 50%. 

  

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome
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Figura 15 
Audiencia 

 

Nota. Representación de vistas a la página web de Emcali y que abandonan en 
corto tiempo, 
https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome 
Derechos de autor 2022 por Google Anality. 

5.10 BENCHMARKING NACIONAL. 

Se preseleccionaron las siguientes 5 empresas con ofertas de servicios públicos 
similares a la de Emcali:  

 Enel-Codensa (Bogotá) 

 EPM (Medellín) 

 Air-e (Barranquilla) 

 Celsia (Valle del Cauca) 

 Isagen (Medellín) 

Tras un análisis detallado del desempeño SEO (Optimización del motor de 
búsqueda) y el Layout de la página para encontrar referentes “Estéticos”, se 
preseleccionan las siguientes compañías: 

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p303126440/reports/intelligenthome
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 Enel-Codensa (Bogotá) (Criterio de comparación SEO) Energía 

 Air-e (Barranquilla) (Criterio de comparación SEO) Energía 

 EPM (Medellín) (Criterio de comparación Layout de la página Web) Energía, 
acueducto y alcantarillado. 

Figura 16  
Evaluación SEO a la página de inicio y al portal de pagos 

 

Nota. Representación de la evaluación página de inicio, 
https://pagespeed.web.dev/report?url=https%3A%2F%2Fwww.emcali.com.co%2F  
PageSpeedInsights, 2021 

Esta evaluación se realizó en la herramienta Page-Speed Insights de los 
desarrolladores de Google. Considera variables como tiempo de interacción, vista 
del contenido más largo en pixeles, retraso de la primera entrada, y los cambios 
repentinos de ubicación de los botones interactivos. La puntuación se calcula en 
una escala de 1 a 100, y la valoración mínima para “Aprobar” los motores de 
búsqueda es 85/100.  

En la pestaña de inicio de ninguna de las páginas que fueron consideradas para 
este ejercicio, se alcanzó la valoración mínima. Se puede tomar Codensa como 
referente, por tener el mayor desempeño, con 77/100 puntos. La compañía que 
obtuvo la segunda mejor puntuación fue Air-e con 62/100. Por último, se encuentra 
EPM 15/100 aunque, como fue expresado al inicio del informe, no será evaluado en 
SEO, sino meramente en el tema estético. Emcali cuenta con una valoración muy 
baja, 32/100. La página no cuenta con un buen desempeño, la navegabilidad es 
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complicada y los botones interactivos presentan cambios repentinos de ubicación, 
además los banners no tienen un tiempo de carga óptimo.  

En lo referente al portal de pagos, Emcali cuenta con un buen desempeño. Esta 
evaluación puede tener su base en la simplicidad de la página, solo cuenta con una 
ventana donde solicita información de pagos, pero ningún banner, ni información 
adicional. La valoración alcanza 87/100, siendo la única compañía que aprueba este 
ítem. 

Figura 17  

Insights experimentales de mayor peso en la evaluación. 

 

Nota. Representación de tiempo de interaccion, 
https://pagespeed.web.dev/report?url=https%3A%2F%2Fwww.emcali.com.co%2F  
PageSpeedInsights, 2021 

5.10.1 Tiempo de interacción:  

Se mide en segundos, y evalúa el tiempo que toma al usuario poder empezar a 
interactuar con la página, una vez cargue la ventana. El tiempo ideal son 2 
segundos, pero la página de Emcali tarda 6,7 segundos. Si bien Codensa y Air-e no 
alcanzan el desempeño ideal, si se acercan mucho a este, tomando solo 2,4 y 2,1 
segundos respectivamente.  

5.10.2 Retraso de la primera entrada:  
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Se mide en milisegundos y evalúa el tiempo que le toma a la página empezar a 
cargar el contenido, una vez se dé click en el botón interactivo. El tiempo ideal son 
2 milisegundos, y, aunque la página de Emcali requiere 3 milisegundos para 
empezar a cargar, es la de mejor desempeño.  

5.10.3 Referentes estéticos:  

Se presenta el Layout de EPM por su diseño amigable, interactivo. Además, resulta 
pertinente analizar la disposición que se le da a los botones “Amigables” con las 
personas en condición de discapacidad. Un error en la página de Emcali, es que 
solo se muestra un sí 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se evidencia una fuerte 
debilidad en la plataforma digital de la empresa, carencia de un ecosistema digital 
que converse entre sí. 

Emcali debe destacar el concepto: Empresa de los Caleños, que aporta al bienestar 
de la comunidad. Esta particularidad no fue destacada como una de las 
características de la Compañía. 

Existe un excelente cubrimiento de los servicios públicos (tradicionales) en la ciudad 
de Cali, y además es prestado adecuadamente, pues alcanza un promedio de 4 
para Agua y Alcantarillado y para Energía. 

En cuanto a la página Web de la Compañía, aún es poco visitada, sin embargo, 
quienes sí han ingresado a la plataforma en los últimos 3 meses la califican bien, 
obteniendo un promedio superior a 4. 

El medio de contacto o canal preferido para obtener cualquier tipo de información 
por parte de la compañía es: llamada telefónica y/o email, lo que indica que se debe 
mejorar y re potencializar el canal digital, permitiendo que este sea más 
transaccional y de respuesta inmediata para el usuario. 

La probabilidad de ingresar a la página WEB a consultar y/o comprar es del 40%, y 
es la misma proporción el grado de atracción sobre la idea de financiar productos o 
servicios con Emcali, y a un poco más, pero no significativamente (44%) le agrada 
la idea de pagar a través de la factura de servicios públicos. 
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5.11 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA- ENCUESTA  

Como se indicó al inicio del documento se realizó un total de 10 entrevista 
estructurada en sesiones para abordar los temas de interés, las cuales permitieron 
concluir que: 

 Emcali, función y compromiso recíproco con la comunidad.  

EMCALI es una empresa prestadora de servicios públicos. Además, mencionan la 
totalidad de los encuestados, que es una empresa muy grande, que pertenece a los 
caleños. Se resalta el desarrollo y progreso que trae para la región. Dos de los 
entrevistados mencionaron que –Al trabajar en la competencia- veían a EMCALI 
como referente del sector y realizan procesos de Benchmarking con esta. 

En lo concerniente al papel que desempeña EMCALI para los usuarios y la ciudad, 
se llega a la conclusión de que directa o indirectamente es una fuente generadora 
de empleo, educación y calidad de vida para la región, buscando siempre la 
prestación de los servicios esenciales buscando el bienestar para la comunidad. 
También se resalta el compromiso que existe entre la compañía y los usuarios de 
manera bidireccional. EMCALI destina recursos de toda índole para garantizar la 
prestación del servicio, y la comunidad se encarga del reporte oportuno de daños, 
por lo cual se trata de un trabajo en conjunto por el bien de todos. 

 Familiaridad con los objetivos corporativos. 

Una de las reflexiones obtenidas en este ejercicio de investigación es la poca 
familiaridad con los objetivos corporativos. Reconocen en su gran mayoría los 
verbos que contienen estos objetivos, más no su codificación o la totalidad de su 
contenido. La totalidad de entrevistados manifestaron estar de acuerdo con los 
objetivos, pero consideran pertinente la inclusión de más propósitos que se 
desarrollen en entornos digitales.  

 Avances tecnológicos y desempeño de EMCALI. 

La constante es que EMCALI no se encuentra posicionado en los canales digitales. 
Se han enfocado esfuerzos para lograrlo, pero en ejercicios de análisis de 
competencia, se percibe que en la compañía hay procesos poco eficientes o 
herramientas que no destacan por su funcionalidad. Aun así, se resalta que, durante 
la pandemia, el desempeño de estas herramientas fue el correcto, 
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independientemente del tráfico histórico en los canales digitales durante este 
periodo coyuntural. 

 Canales de atención 

Al indagar sobre los canales de atención de la compañía, los entrevistados 
evidenciaron conocimiento de los mismos, mencionando la totalidad de canales. 
Cómo insights se encuentran áreas susceptibles a mejora. Coinciden en que la 
atención presencial en los Cali's debe fortalecerse acompañada de la formación al 
talento humano. Además, propuestas en los canales digitales que serán explicados 
a profundidad más adelante. Las preguntas realizadas buscaban también analizar 
la percepción, modos de uso, preferencias y demás factores, desde el punto de vista 
de usuarios. Las actividades se enumeran y se responde con el canal de 
comunicación más usado para tal fin: 

Petición, queja o reclamo: Si bien 2 de los entrevistados no son usuarios de los 
servicios de EMCALI, en su totalidad prefieren la línea 177, porque no es necesario 
desplazarse hasta un centro de atención y, además, es posible la interacción 
cercana con el operador.  

 Medio de pago: 

Coinciden en que el PSE hace que puedan pagar a cualquier hora y desde cualquier 
lugar, además manifiestan que sienten confianza y no han tenido inconvenientes.  

 Percepción de la página Web:  

Si bien tiene la información necesaria, no es amigable. Su contenido es pesado a la 
vista, y se dificulta el acceso y navegación.  

 ChatBot Mile. 

La consciencia de la existencia del ChatBot Mile supera el 90%. Sólo uno de los 
entrevistados manifestó desconocer totalmente en qué consiste este canal de 
comunicación. Referente a la percepción expresan que, en busca del 
posicionamiento en canales digitales, es fundamental su puesta en marcha. Su 
funcionamiento suele ser correcto, aunque en ocasiones no responde. (Problema al 
que internamente ya se le dio solución) 
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 Factura digital. 

Hay conocimiento total de la existencia de factura digital. Lo definen como un muy 
buen servicio. Se minimizan los errores o retrasos en la facturación y posiciona a 
EMCALI como una compañía a la vanguardia. Verbatim: “La factura digital es una 
berraquera” 

 Página Web. 

La totalidad de los entrevistados manifiestan que el lenguaje textual de la página se 
muestra saturado, falta organización en la manera de mostrar información. Cada 
unidad estrategia de negocio UEN expresa que la información necesaria para ellos 
está presente dentro de la página, pero que acceder a esta es complejo, lo que le 
dificulta al usuario la interacción y solución de sus requerimientos. Se recogieron 
sugerencias con el objetivo de analizar su viabilidad y ponerlas en práctica. Como 
insight adicional, la totalidad de funcionarios promueven el uso de la página en sus 
entornos laborales y sociales, no sólo para generar más tráfico, sino también para 
recibir retroalimentación que permita una mejora continua.  

 

 Plan estratégico de Emcali. 

La totalidad de los entrevistados desviaban la atención de la respuesta. Al parecer 
es algo que no se fortalece desde las unidades de negocio. Esta pregunta deriva en 
información acerca del plan comercial y se mencionan los siguientes propósitos: 
Fidelización y retención de la demanda.  La coherencia de las acciones de las 
unidades estratégicas de negocio, conforme al plan estratégico no es precisamente 
una fortaleza. El problema al que le atribuyen en atraso en el desarrollo de los 
objetivos es el estatuto de contratación, debido a que tienen muchos trámites 
además una rotación alta de la mano de obra, por lo que los periodos de 
capacitación se convierten en trabas para el desarrollo. 

 Compromiso (UEN y alta gerencia) apuntando a la transformación digital. 

El compromiso es percibido por los entrevistados como total, cada área destina 
recursos de toda índole con el objetivo de mostrarse a la vanguardia tecnológica, 
fomentando una atención al cliente ideal, una respuesta oportuna a los 
requerimientos y un respaldo en capacidad instalada que permita la ejecución de 
las anteriores.  Respecto a la alta gerencia, se resalta la voluntad del Gerente en 
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posicionar a EMCALI, no sólo en los canales digitales, sino también como una oferta 
de valor que permita a la compañía aprovechar el tamaño de mercado. 

 Fortalecimiento de las unidades de negocio 

A continuación, se presentan las principales peticiones y sugerencias de las 
unidades estratégicas en aras de un fortalecimiento integral: 

Información para resaltar:  

 Reporte de daños y tiempo estimado de reparación 

 Alianzas comerciales con compañías que se dediquen a actividades económicas 
distintas a la prestación de servicios públicos.  

 Trámites de certificados, acuerdos de pago. 

 Herramientas tecnológicas para implementar.  

La app es fundamental, fue la única herramienta mencionada por la totalidad de 
entrevistados. Esta permitiría una agrupación funcional de gran variedad de trámites 
y servicios, lo que mejoraría considerablemente la atención al usuario.  

 Servicios para ofertar.  

En especial los de telecomunicaciones, debido a que es el servicio que resulta 
menos rentable para la compañía. Un trabajo en conjunto de todas las áreas 
potencializar y posicionaría esta unidad de negocio. 

 

 Trámites a implementar virtualmente. 

Pasarela de pagos con tarjeta de crédito, Servicios relacionados con suscripciones 
de Telecomunicaciones y Alianza multiservicios 

 Agendamiento citas grandes clientes. 

La página Web no cuenta con la opción de programar citas para grandes clientes, 
esta se realiza vía telefónica. Se resalta que sería ideal una opción de trámite virtual, 



 

 

60 

lo que ayudaría a personalizar mucho más la atención y mejoraría la percepción de 
estos clientes tan significativos para EMCALI. 

 Capacitación a los diferentes perfiles de clientes. 

Esta segmentación se puede realizar diferenciando entre clientes internos y clientes 
externos. Los entrevistados expresaron de manera unánime que es fundamental 
capacitar a los clientes internos, también generar campañas de incentivos, 
comunicar los procesos llevados a cabo en la empresa, todo con el objetivo de 
fortalecer la mano de obra integralmente.  

Con respecto a los clientes externos, se define como de alta importancia ofrecer 
capacitaciones de ahorro en el consumo de servicios públicos a los usuarios. 

 Resaltar la labor de la empresa 

Los entrevistados coinciden en que resaltar la labor que realiza cada uno de los 
empleados es importante. Reconocer el empleado más antiguo, el más joven, 
aquellos que han pasado su vida laboral entera sirviendo integralmente a Emcali, 
esto generaría fidelización y desencadenaría en un mayor compromiso de los 
usuarios con la compañía. 

La totalidad de los entrevistados manifiestan que el lenguaje textual de la página se 
muestra saturado, falta organización en la manera de mostrar información. Cada 
UEN expresa que la información necesaria para ellos está presente dentro de la 
página, pero que acceder a esta es complejo, lo que le dificulta al usuario la 
interacción y solución de sus requerimientos. Se recogieron sugerencias con el 
objetivo de analizar su viabilidad y ponerlas en práctica. Como insight adicional, la 
totalidad de funcionarios promueven el uso de la página en sus entornos laborales 
y sociales, no sólo para generar más tráfico, sino también para recibir 
retroalimentación que permita una mejora continua. 

A continuación, se detalla el resultado y análisis arrojado en la encuesta: 

Figura 18 

Género 
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En cuanto a género, la muestra fue de partición similar entre hombres y mujeres, 
213 mujeres y 215 hombres.  
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Figura 19  

Grupos Etarios 

 

De las personas encuestadas un 54% se encuentra en el rango de 31 a 50 años, 
seguido por un 35% mayores de 50 años y un 11 % corresponde a menores de 30 
años. De las 97 personas encuestadas que pertenecen a los estratos 1 y 2, el 54% 
son hombres y el 46% son mujeres, estando la mayoría de las personas en un rango 
de edad entre 31 y 50 años. 

De las 241 personas encuestadas que pertenecen a los estratos 3 y 4, el 47% son 
hombres y el 53% son mujeres, estando la mayoría de las personas en un rango de 
edad entre 31 y 50 años. 

De las 90 personas encuestadas que pertenecen a los estratos 1 y 2, el 56% son 
hombres y el 44% son mujeres, estando la mayoría de las personas en un rango de 
edad 
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Figura 20  

Nivel Socio económico 

 

De las personas encuestadas un 56% pertenece a los estratos medios 3 y 4, lo que 
equivale a un total de 241 de la muestra y en proporciones casi iguales se ubican 
en los otros estratos. 

La siguiente figura muestra las características de género y de edad de los 
encuestados de cada uno de los estratos socioeconómicos. 
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Figura 21  

Preferencia de canales 

 

De acuerdo con la anterior figura, se puede concluir que de los 428 encuestados, 
164 usuarios prefieren los centros de atención y Cali ́ s, 100 de ellos el contact 
center 177 y los últimos 165 prefieren la página web www. emcali.com.co como su 
canal de preferencia. 

Figura 22  

Canal de atención de preferencia para retirar servicios 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta sobre canales de 
preferencia, se concluye que los canales preferidos tanto para la adquisición cómo 
para el retiro de los servicios de Emcali son los centros de atención (y Cali´s) con 
178 respuestas, seguido por la página web de Emcali con 148. 

Figura 23  

Medio de preferencia para el pago de los servicios públicos 

 

Se observó que el medio preferido, con un 82% de preferencia, para el pago de las 
facturas de servicios públicos es el pago en línea, seguido de los portales de pago 
en línea (Balotos, Gane, etc) 
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Figura 24 

Página Web de Emcali 

 

De acuerdo a la pregunta relacionada con los trámites realizados por la página web, 
el 55 % indicó que no, lo que permite analizar que hay aspectos para mejorar como 
la interacción del cliente con este canal. 
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Figura 25  

Grado de acuerdo con las expresiones 

 

En la pregunta relacionada con la expresión de la página (lenguaje, acceso, 
satisfacción, expectativas, diseño y color, se concluye que, más del 80 % de los 
encuestados indican estar de acuerdo con la página, seguido por una calificación 
del 40% que indican no estar de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Figura 26  

Trámites realizados en la página web 

 

En la pregunta relacionada con los trámites que se realizan en la página web se 
concluye que, el trámite que más realizan por la página web son los pagos en línea, 
seguido de registrar su factura física a factura digital.  
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Figura 27  

Contenido 

 

De acuerdo a la figura anterior, se concluye que, más del 70% sugiere encontrar en 
la página web de EMCALI contenido sobre cortes y suspensiones por daños 
dependiendo del servicio que éste presta.  
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Figura 28  

Interés Contenido 

 

En la pregunta relacionada con las opciones, portales o contenidos que perciben 
interesantes para implementar, se concluye que 299 usuarios perciben como 
contenido interesante implementar reportes de daños, seguido por una opción que 
permita adquirir algún servicio de EMCALI.  
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Figura 29  

Grado de confianza 

 

De acuerdo a la pregunta relacionada con el grado de confianza al realizar un pago 
por la página web de EMCALI, se concluye que 146 personas consideran el canal 
como un medio de alta confianza al realizar el pago de un trámite.  

Figura 30  

Redes Sociales de Emcali 

 

De acuerdo a la pregunta relacionada con la cual de las redes sociales se considera 
como usuario activo, se concluye que, facebook con el 48% es la red social por la 
cual el usuario interactúa más, seguido de Instagram con el 28%. 
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Figura 31  

Seguimiento en Redes Sociales 

 

De acuerdo a la pregunta relacionada con cuál de las redes sociales de EMCALI 
sigue el usuario, se concluye que el 46% de los usuarios no sigue ninguna de las 
redes sociales de la empresa lo que se percibe que puede ser por la falta de 
comunicación e información que esta brinda seguida de facebook con el 25%. 

Figura 32  

Nivel de interacción 
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De acuerdo con la pregunta relacionada con el nivel de interacción con las redes 
sociales de Emcali, se concluye que 154 usuarios no tienen interacción con los 
canales digitales de esta establecido con un nivel muy bajo, seguido de 73 usuarios 
que responden con un nivel regular. 

Figura 33  

Calificación de contenido 

 

De acuerdo a la figura anterior se concluye que gran parte de los usuarios 
encuestados perciben que el contenido publicado en las redes sociales es poco útil. 
Dado lo anterior se debe evaluar el tipo de contenido a publicar y la manera en cómo 
se comunica.  

Figura 34  

Percepción canales 
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De acuerdo a la pregunta relacionada con la percepción del usuario frente a los 
canales de comunicación de EMCALI se concluye que tanto para los centros de 
atención, los contact center 177 y la página web de Emcali sigue igual en términos 
de atención, diseño y diferenciación. 

Figura 35  

Nivel de disposición 

 

De acuerdo a la pregunta relacionada con el nivel de disposición del usuario al 
realizar trámites virtuales ante Emcali, se concluye que aproximadamente el 67,28% 
de los usuarios se encuentran dispuestos a realizar trámites virtuales ante EMCALI. 
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Figura 36 

Chat Bot Mile. 

 

De la población encuestada, solo el 21% conocen el Chatbot Mile y el 79% no tienen 
conocimiento de ella.  

Figura 37 

Grado de acuerdo  

 

De las 89 personas que conocen la existencia del Chat Bot Mile de Emcali, un 40% 
consideran que es fácil de acceder y un 42% consideran que las opciones de ayuda 
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que ofrece el Chat Bot, se adaptan a sus necesidades. Sin embargo, un 29% de las 
personas no opinan, lo cual refleja que la bandeja de opciones de ayuda que ofrece 
el Chatbot, tiene una oportunidad de mejora. 

Figura 38  

Opciones se adapta a sus necesidades 

 

De acuerdo a la pregunta relacionada con el grado de acuerdo de la expresión ‘’Las 
opciones del Chat Bot se adaptan a sus necesidades se concluye que el 36% indica 
estar de acuerdo, un 25% ni de acuerdo ni es desacuerdo y un 10% en total 
desacuerdo 
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Figura 39  

Calificación de la experiencia con el ChatBot 

 

A nivel general, el 55% de los encuestados han tenido una buena experiencia en su 
interacción con el chatBot Mile. 

Al preguntar a los usuarios que servicios agregarían al menú de opciones del 
chatBot, estas fueron las sugerencias más mencionadas:  

 Que redireccione a un asesor. 

 Que permita hacer reporte de daños en servicios públicos. 

 Que permita hacer retiro y cancelación de productos y servicios a través del Chat 

 Que direccione al PDF de la factura, para ver su estado de cuenta y pagar. 

 Ubicación de sedes y horarios de atención presencial, en determinados casos. 

 

Figura 40  
Factura Digital Emcali 
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De acuerdo a la pregunta relacionada con la suscripción a factura digital se concluye 
que el 74% de los usuarios se encuentran suscritos factura digital seguido del 26% 
que no se encuentra suscrito.  

Figura 41 

Conciencia de implementación 

 

De acuerdo a la pregunta relacionada conoce de la existencia de la implementación 
de la factura digital por parte de EMCALI se concluye que el 89% de los usuarios si 
tiene conocimiento acerca de la implementación de factura física a factura digital. 

Si
89%

No
11%

CONCIENCIA DE LA EXISTENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA FACTURA DIGITAL POR PARTE DE EMCALI
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6. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTEGRADA DE MARKETING 
PARA LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI, 2023. 

6.1.1 Información General De La Empresa 

6.1.2 Misión.  

Contribuir al bienestar y desarrollo del valle del cauca, prestando servicios con 
calidad, oportunos y comprometidos con el entorno, garantizando rentabilidad 
económica y social y brindando las condiciones que faciliten el progreso social y 
económico de la región. 

6.1.3 Visión.  

Emcali contribuirá al progreso de la región y la calidad de vida de los vallecaucanos, 
consolidándose como la mejor alternativa en servicios públicos del país por la 
satisfacción de sus usuarios y colaboradores, la calidad y oportunidad de sus 
servicios, la efectividad de su gestión y la transparencia de su gobierno corporativo, 
siendo reconocida como modelo para américa latina en innovación, rentabilidad y 
responsabilidad. 

6.1.4 Principios Corporativos        

 Servicio Al Cliente  

EMCALI motivará una cultura de servicio orientada al Cliente, brindando una 
excelente atención por medio de un equipo humano competente y comprometido 
con la empresa, para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, en 
consecuencia, asegurará que las decisiones y actuaciones empresariales reflejan 
los requerimientos de los mismos. La atención al Cliente Ciudadano continuará 
unificada, independiente del esquema empresarial y organizacional que adopte la 
empresa. 

 

 Política Social  
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EMCALI contribuirá al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades 
donde presta sus servicios, cumpliendo con la responsabilidad social de protección 
al medio ambiente. Desarrollará actividades de pedagogía social sobre los derechos 
y deberes de los Clientes Ciudadanos, la adecuada utilización de los servicios 
públicos que perciban, el cuidado, la conservación de los recursos que los generan 
y la forma de pagarlos. 

 Participación Comunitaria  

Emcali diseñará los instrumentos y mecanismos necesarios para elevar el nivel de 
satisfacción de los clientes y motivar su sentido de pertenencia hacia la empresa. 
Promoverá una efectiva participación ciudadana para que conozca de primera mano 
las decisiones que se adopten, y conocer las inquietudes y recomendaciones de la 
comunidad en relación con la prestación de los servicios públicos que presta 
EMCALI. 

 Transparencia 

Todo proceso de contratación, de alianzas, modernización y/o transformación 
empresarial, se desarrollará dentro de la normatividad pertinente y los valores éticos 
correspondientes. Las inversiones y gastos de funcionamiento deberán responder 
de manera estricta a las necesidades impuestas por el mercado y el giro ordinario 
de la empresa. 

 Imagen Institucional 

EMCALI propenderá por proyectar la imagen de una empresa renovada, sólida, 
viable, autosuficiente y orientada al cliente. Tanto el personal vinculado, como los 
contratistas de la empresa, deberán guardar un trato amable con vocación de 
servicio, que propendan por mantener un alto nivel de aceptación de la imagen de 
EMCALI. 
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6.1.5 Modernización tecnológica  

 A partir de las necesidades de los Clientes innovará de manera consistente su 
tecnología e infraestructura para la prestación de los servicios que presta, de igual 
manera deberá concluir la modernización de los sistemas de información para 
garantizar su productividad y el permanente control de los procesos y 
procedimientos con la máxima flexibilidad y calidad. 

6.1.6 Participación en el mercado  

Consolidar la participación en el mercado actual, ampliar el área de influencia e 
identificar y evaluar oportunidades de incursionar en nuevos negocios. 

6.2 ORIGEN E HISTORIA 

Empresas Municipales de Cali - EMCALI EICE ESP, es una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado del orden Municipal, constituida desde 1931, de propiedad del 
Municipio de Santiago de Cali, que presta sus servicios públicos en este Municipio, 
Jamundí, Yumbo, Puerto Tejada, y las zonas rurales de municipios vecinos como 
Palmira y Candelaria. 

El 16 de abril de 1910, se nombró a Cali como capital del Valle del Cauca, lo que 
conllevó a que el 26 de octubre del mismo año fuera inaugurada la primera planta 
de energía llamada San Antonio de la Compañía de Electricidad de Cali, haciendo 
que Cali evolucionara de las lámparas de petróleo y de alcohol a las bombillas 
eléctricas. 

A raíz de una crisis por la que pasó Colombia en 1928, se planteó la necesidad de 
crear una organización para administrar los servicios públicos. Por tal motivo, en 
1930 el Concejo determinó que las empresas del Acueducto Municipal, la Plaza de 
Mercado y el Matadero quedarán a cargo del gerente de las Empresas Municipales, 
que en esa época era nombrado año a año, en tanto el alcantarillado fue adscrito al 
Departamento de Obras de la Alcaldía. 

Finalmente, en el 13 de agosto de 1931, el Concejo Municipal de Santiago de Cali, 
firmó la escritura Pública que constituyó las Empresas Municipales, para ofrecer los 
servicios de acueducto, organización de plazas de mercado, matadero y recaudo 
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de algunos impuestos (espectáculos). La dirección fue delegada en una Junta 
Administradora cuyos integrantes serían elegidos cada dos años, entre los cuales 
figuraban representantes de los bancos nacionales acreedores del Municipio, la cual 
manejaría la empresa durante doce años. 

En 1942 fue terminada la planta San Antonio II, con lo cual aumentó la capacidad 
de almacenamiento de 7.500 a 15.00 metros cúbicos de agua y la producción de 
energía. 

En 1944, la Compañía Colombiana de Electricidad se anexó a las Empresas 
Municipales y entregó algunas plantas eléctricas con capacidad de diez megavatios. 
En este mismo año, el servicio de teléfonos también fue municipalizado 
adhiriéndose la Compañía Telefónica del Pacífico, que incluía la planta de 5.500 
líneas; se ubicó en la sede del edificio de la Carrera 7ª entre calles 13 y 14. 

A finales de 1950 fue contratada con la General Electric Co. de Inglaterra para la 
instalación de 15.000 nuevas líneas. Para albergarlas fue necesario construir dos 
nuevas centrales; una situada en el centro de la ciudad y otra en el barrio San 
Fernando. 

Entre los años 1946 – 1960, gracias a la construcción de grandes empresas (en su 
mayoría multinacionales) la Cali pasó de tener vocación comercial a industrial. Este 
desarrollo trajo progreso e inversión, lo que indujo también una gran oleada de 
inmigrantes que hicieron que las Empresas Municipales asumieran el reto de una 
mayor generación de servicios para cubrir la creciente demanda. Por tal motivo, se 
le otorgó la administración del servicio de alcantarillado. 

En 1961 se constituyó Empresas Municipales de Cali, EMCALI, como un organismo 
autónomo, quedando encargada de prestar los servicios públicos de acueducto, 
energía eléctrica, teléfonos y alcantarillado. Además, EMCALI se convirtió en el 
distribuidor de la energía para Cali, Yumbo y Puerto Tejada. 
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6.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

Emcali, es una empresa multiservicios de la ciudad de Cali, cuenta con una 
trayectoria de más de 90 años prestando los servicios de energía, 
telecomunicaciones, acueducto y alcantarillado, es una empresa que se ha quedado 
estancada en el mercadeo tradicional, ofreciendo la venta de sus servicios solo por 
canales físicos, 

Si, bien es cierto que el precio, no es un factor competitivo por ser una empresa de 
orden público, regulada por la Superintendencia, no realiza campañas agresivas e 
impactantes que le permitan conquistar nuevos clientes, incrementar las ventas, 
realizar fidelización con la marca y posicionamiento de la misma. 

Lo más preocupante, es que, a pesar de ser una empresa de tanta magnitud y 
trayectoria en el mercado, no ha incursionado en el campo digital de manera 
responsable y comprometida. 

Los estudios de investigación evidencian una debilidad alta en lo digital, mientras 
que las competencias cada día fortalecen más este canal, porque entendieron las 
exigencias del mercado, cabe aclarar que esto también es consecuencia de los 
cambios de gobernanza y cambios constantes de directivos internos. 

Las unidades de negocio de la empresa, trabajan como islas separadas, lo que 
genera mala imagen al exterior de esta, evidenciando desorden interno y falta de 
articulación entre las partes. 

En cuanto al portal web de Emcali, presenta altos índices de rebote, el contenido 
registrado presenta un lenguaje muy técnico que dificulta la comprensión del 
usuario, contenido obsoleto, desactualizado y desarticulado, hay duplicidad de la 
información y carece de un mapa visual y archivos XML que faciliten la 
navegabilidad del usuario. 

La empresa cuenta con las redes sociales Facebook, Instagram, youtube y twitter, 
las cuales presentan desarmonización con la marca, muy pocas interacciones, 
pocos comentarios, se siente desordenado, no tienen Identidad visual, no hay 
cercanía con el usuario; no se hace uso correcto y adecuado de las herramientas 
digitales que cada red ofrece, como los reals, en vivos, hastathg , history  
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6.4 SISTEMA PRODUCTIVO ACTUAL 

Emcali, es una empresa prestadora de servicios públicos de Energía, Acueducto, 
Saneamiento Básico y servicios de Telecomunicaciones y de Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones, cuya razón principal es la satisfacción de 
clientes y usuarios, y el cumplimiento de la oferta de valor a todos nuestros grupos 
de interés, dotada de personería jurídica, patrimonio propio e independiente, 
autonomía administrativa y de objeto social múltiple.  

A continuación, se detalla el modelo de operación por procesos de Emcali. 

Figura 42  

Modelo de Operaciones por Procesos 

 

Nota. Representación Modelo de Operaciones Comerciales Emcali, Florez., J 
(2018) Plan Estrategico de Emcali, Santiago de Cali: Empresas Municipales de 
Cali, Emcali  
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El Modelo de Operación por Procesos de EMCALI EICE ESP se grafica de la 
siguiente manera: 

Figura 43  

Modelo de Operaciones por Procesos 

 

Nota. Representación Modelo de Operaciones Comerciales Emcali, Florez., J 
(2018) Plan Estrategico de Emcali, Santiago de Cali: Empresas Municipales de 
Cali, Emcali 
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7. ANÁLISIS MARKETING MIX 

A continuación, se detalla el marketing MIX de la empresa a nivel general: 

Figura 44  

Marketing MIX 

 

Nota. Representación Marketing MIX,  Informe Modelo Propuesta de Servicio, por 
Arboleda, G (2018),p. 50 Santiago de Cali: Empresas Municipales de Cali, Emcali 

 

Teniendo en cuenta que Emcali es una empresa multiservicios, a continuación, se 
detalla cada uno, con sus principales características, ventajas y beneficios: 

Philip Kotler definía el marketing MIX de servicios como el conjunto de herramientas 
tácticas controlables que la empresa combina para producir una respuesta deseada 
en un mercado objetivo. (Producto, Precio, Plaza, Promoción, Personas y Procesos) 
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7.1 PRODUCTO 

Emcali presta los servicios esenciales para el diario vivir como la energía eléctrica, 
el agua potable y las telecomunicaciones y sus subservicios de Internet, Telefonía, 
fibra óptica etc 

7.2 PRECIO 

Las Comisiones de Regulación definen las fórmulas tarifarias, con base en las 
cuales las prestadoras fijan sus tarifas de acuerdo con los costos aprobados por las 
comisiones. 

Existen prestadoras que no se someten a las fórmulas tarifarias que establecen las 
comisiones de regulación, sino que fijan libremente sus tarifas, con la obligación de 
informar a las comisiones y a la Superintendencia de Servicios Públicos sobre las 
tarifas fijadas. 

La Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, define las 
fórmulas tarifarias para los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo, www.cra.gov.co La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, 
define las fórmulas tarifarias para los servicios de energía y gas, www.creg.gov.co 

7.3 PLAZA 

EMCALI presta los servicios en la ciudad de Cali y en los municipios aledaños como 
Jamundi, Yumbo, Puerto Tejada, Candelaria, Dapa.  

Ha dispuesto los siguientes canales de atención que le permitirán acceder de 
manera fácil a nuestro portafolio de servicios: 

 

Centro de atención Aguablanca, Centro de atención Versalles, Centro de atención 
Puerto Tejada, Centro de atención Peñon, Centro de atención Colon, Centro de 
atención Valle del Lili, Centro de atención CAES, Centro de atención Yumbo, Centro 
de atención Jamundi y 16 Centros de atención Local Integrada 

 

http://www.cra.gov.co/
http://www.creg.gov.co/
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Atención Telefónica 

Desde la comodidad de su casa y/u oficina puede acceder a una amplia gama de 
trámites y servicios, solo basta marcar 177 y si se encuentra por fuera de la Ciudad 
de Cali marque (2) 5240177 y uno de nuestros operadores estará presto a 
atenderlo. A continuación, los trámites que puede realizar a través de este canal: 

 Ventas: Información y trámite de ventas de los servicios de televisión, internet y 
línea básica. 

 Daños: Reporte los daños de Energía, acueducto, línea básica, internet, 
televisión, web segura, teléfonos públicos y fijo conmigo. 

 Información: Consulte el saldo y fecha de vencimiento de sus facturas, 
igualmente puede solicitar información general sobre los servicios de energía, 
acueducto, telecomunicaciones. 

 Soporte a la Red Multiservicios. 

 Consulta para quienes poseen medición AMI. 

 Programación de citas para grandes clientes, administradores de unidades 
residenciales, representantes de constructoras, asesores comerciales y clientes 
oficiales 

7.4 PROMOCIÓN 

Por ser una empresa de servicios públicos, las promociones están limitadas a los 
paquetes de Telecomunicaciones en los servicios de Internet, Televisión, telefonía 
y las promociones están limitadas a la ampliación de los beneficios como más 
cantidad de megas o un decodificador adicional. 
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7.5 PERSONAS 

Emcali tiene 9 gerencias y tres unidades de negocio: Energía, Acueducto y 
alcantarillado y Telecomunicaciones, y seis unidades de apoyo corporativo, 117 
empleados públicos, 80 de ellos sindicalizados, 2323 trabajadores oficiales, 1355 
de ellos, mayores de 50 años (46 %).780 (33 %) de ellos, son operativos, es decir, 
hacen trabajo de campo.1377 (59 %) trabajadores tienen más de 20 años de 
antigüedad. 

Los contratistas por contratos externos son 2600 personas jurídicas y por prestación 
de servicios internos hay 567; Emcali tiene 16 sindicatos, 9 de ellos de trabajadores 
oficiales, 13 creados después de 2007.  

Emcali cuenta con una fuerza humana, altamente calificada y preparada para la 
venta, fidelización, retención de los servicios de Emcali. 

7.6 PROCESOS 

Los procesos están en marcados por los canales de atención 

Canal presencial, se cuenta con un anfitrión que es el encargado de abordar 
inicialmente al cliente, para indagar sobre sus necesidades y así orientarlo 
correctamente. 

Los centros de atención están estructurados internamente para la atención de 
reclamos, quejas, ventas del servicio, dando prioridad a las ventas y retención 

Existe un líder que es el encargado de velar porque se brinde una excelente 
atención y asesoría y para resolver los casos de mayor nivel 

En el canal telefónico, se cuenta con un protocolo ya establecido, un IVR que 
permite al usuario contar con una adecuada orientación y será atendido por personal 
capacitado y con amplio conocimiento del servicio seleccionado. 
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7.7 DATOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA 

EMCALI realizó inversión histórica en el 2021, $326.000 millones invirtieron 
Empresas Municipales en Cali y su área de influencia durante el último año, cifra 
nunca antes registrada por la compañía desde que EMCALI salió de la intervención 
del Gobierno Nacional en el 2013. 

“El 2021 EMCALI tuvo un comportamiento financiero muy bueno, los ingresos del 
orden de los $2.3 billones, duplicamos la utilidad operacional que en el 2021 fue de 
$114.000 millones”, manifestó Juan Diego Flórez, gerente General de EMCALI. 

Según detalló la gerente Financiera de EMCALI, Carolina Serna, durante el 2021 
las ventas de EMCALI crecieron en $114.000 millones. Asimismo, se logró un 
recaudo importante en el 2021 de $2,3 billones, frente $2,08 billones del 2020 y de 
$2,1 billones en el 2019. 

También destacó que se invirtieron $326.000 millones en obras de infraestructura y 
servicios públicos para Cali y municipios circunvecinos como Yumbo y Jamundí y 
Puerto Tejada, cifra nunca antes registrada en la historia de la compañía desde que 
la empresa salió de la intervención en el año 2013. 

Cabe recordar que el año 2020 dicha inversión ascendió a $274.000 millones y en 
el 2019 a $259.000 millones.  Por su parte el componente de Energía realizó una 
inversión, durante el 2021, por el orden de $125.713 millones. Se destacan 
proyectos como el plan de expansión de energía, donde se destinaron $27.155 
millones. Asimismo, se realizaron inversiones en la creación de nuevos circuitos 
($18.872 millones) y la optimización de subestaciones ($8.232 millones), entre otros. 
Estas acciones buscan, además de mejorar el servicio, minimizar los cortes y 
modernizar la red eléctrica para que sea más confiable. 
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Figura 45 
Organización Actual De La Empresa 

 

7.8 CARTERAS DE PRODUCTOS 

Emcali, ofrece servicios de alta calidad, en constante evolución y una infraestructura 
moderna, siempre pensando en el medio ambiente: 

 Agua potable  

 Energía eléctrica  

 Alcantarillado  

 Tratamiento de aguas 

 Energías renovables  

 Movilidad eléctrica 
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 Internet Fibra óptica  

 Full Hous3 

 WOM  

 Servicio en la nube 
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7.9  ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Tabla 1  
Análisis del Mercado (macro entorno) PEST 

A continuación, se presentan los factores que componen el análisis PEST 

Factores Políticos Factores Económicos: 

Cambios de gobierno tanto nacional como territorial 

Cambios directivos al interior de la compañía 

La economía en el 2022, presentó una caída del 7% por 
efectos de la pandemia y del paro nacional en abril pasado, 
pero los niveles de crecimiento superan el 4.3% 

Cambios legislativos, ordenanzas, cambio en los tratados 
comerciales. 

Conflictos internos y externos ocasionados por la 
corrupción y malos manejos políticos y/o administrativos. 

Alta influencia de los diferentes grupos políticos de la 
región, lo que incide en la falta de continuidad en algunos 
planes estratégicos de mediano y largo plazo. 

La influencia gubernamental está dada por la normatividad 
que define los parámetros para que la empresa pueda 
operar, caso particular de la página web la cual debe ser 
perceptible, operable, comprensible, y robusta; de la 
misma manera debe ser accesible e incluyente. 

De la misma manera existen leyes, marco tales como la 
Ley 80 que expone respecto a lo que tiene que ver con la 
contratación, lo que hace que los procesos sean muy 
largos afectando la agilidad que se requiere para competir 
satisfactoriamente en un ambiente de mercado. 

El crecimiento económico de la región se refleja en la 
reducción de las tasas de desempleo en Cali y el valle del 
cauca demostrando con ello que la reactivación económica 
de la región es una realidad.  

Las perspectivas para la economía regional en 2022 son 
positivas, pese a la incertidumbre inflacionaria, la 
incertidumbre electoral y las tensiones bélicas en Ucrania. 

 

La lenta recuperación de la economía a escala global se une 
a los enormes cambios que está experimentando el 
comportamiento del consumidor, y a una incesante evolución 
tecnológica. Con presupuestos ajustados en la mayor parte 
de las compañías, la necesidad de aumentar su 
competitividad y mejorar el ROI resulta más urgente. 
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Tabla 1. (continuación) 

Factores Socio-Culturales: Factores Tecnológicos: 

Cambios en los paradigmas 
Los millennials no son fieles a las marcas 
La nueva generación de usuarios es muy exigente, 
impacientes, son muy visuales y quieren obtener todo a 
través de un click 
 

Promulgación de la innovación de las TIC, la inversión 
en I+D, la promoción del desarrollo tecnológico  

Las compañías requieren establecer relaciones 
duraderas con las personas y tendrán que conectar con 
los nuevos valores de la ciudadanía y actuar con un 
propósito claro 

 

 Los anunciantes tendrán que aumentar su inversión en 
investigación para identificar tendencias emergentes. 

La desaparición de las cookies marcará el marketing 
digital en 2021 

La información recupera un protagonismo fundamental 
en la creación y segmentación de audiencias de 
manera inteligente, la modelización y la medición de 
resultados, entre otros aspectos 

Análisis Microentorno (Porter) 

Tabla 2  
Análisis de las necesidades de la empresa (micro entorno) 

VARIABLE DESCRIPCION CLASIFICACION 

Consumidores Persona natural o jurídica que requiera de los servicios de Energía, Acueducto o 

telecomunicaciones dentro de Cali Puerto Tejada, Jamundí y Yumbo   

Nivel ALTO de afectación 

Competidores 

 

 

 

Empresas dedicadas a ofrecer servicios similares a los ofrecidos por EMCALI. 

Competidores directos: Celsia, Acuavalle, Movistar, Claro, Tigo 

Energía: Celsia 

Telecomunicaciones: Movistar, Claro, Tigo, DirecTV  

 Nivel MEDIO de afectación debido a que es un factor que se 

puede evaluar y mejorar para sacar provecho de la competencia. 

Proveedores 

 

Energía: cable de cobre, contadores,  

Telecomunicaciones: decodificadores, controles remotos, cable de fibra óptica, antenas, 

cables ponchados 

Seguridad: guantes, botas, gafas, cascos, arneses   

Nivel ALTO de afectación por motivo de entregas de insumos.  

Colaboradores Funcionarios competentes en diferentes campos administrativos y técnicos en busca de 

poder ofrecer siempre el mejor servicio y la mejor atención a los usuarios  

Nivel MEDIO de afectación  

Sustitutos Empresas que podrían sustituir el lugar de EMCALI con los usuarios en caso de retiro. 

Energía: Celsia 

Telecomunicaciones: Movistar, Claro, Tigo, DirecTV 

 Nivel BAJO de afectación 
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7.10 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS 
COMPETIDORES 

Energía- Celsia 

Celsia conserva su dinámica, mostrándose muy activa en redes con mensajes e 
imágenes afines a su target y en línea con su posicionamiento. Su tono fresco y 
tendencia tecnológica e innovadora, hacen de Celsia una marca joven y moderna. 
Definitivamente usa sus redes como una buena herramienta para potenciar su 
marca. 

Tabla 3  
Celsia 

LÍNEA  MEDIO PROMESA CONCEPTO 

CREATIVO  

SLOGAN 

Celsia solar Aviso prensa El 
País 

Innovación, 
sostenibilidad. 

La energía que quieres La energía que quieres 

Institucional Aviso el País Innovación, 
sostenibilidad. 

La nueva era de la energía  La energía que quieres 

Institucional YouTube Innovación, 
sostenibilidad. 

La energía más poderosa que    
existe es la felicidad. 

La energía que quieres 

Institucional YouTube Innovación, 
sostenibilidad, 
tecnología. 

 

La energía más poderosa que 
existe es la felicidad. 

La energía que quieres 

Institucional Exterior Innovación, 
sostenibilidad, 
compromiso 

Formato documental La energía que quieres 

Institucional YouTube Innovación, 
sostenibilidad, práctico, 
ahorro, moderno. 

 

La energía más poderosa que 
existe es la felicidad. 

La energía que quieres 

Institucional Facebook Innovación, nuevas 
generaciones 
comprometidas con el 
cambio 

Apoyo al talento humano La energía que quieres 

Institucional Facebook Innovación y 
sostenibilidad 

La energía que merece tu 
empresa 

La energía que quieres 

Institucional Instagram Sostenibilidad, cuidado 
del medio ambiente. 
Responsabilidad social 

“MÁS” conciencia 
 

La energía que quieres 

Institucional Portal elpais.com 
 

Innovación. Fácil 
recarga 

 

Noticia 
 

La energía que quieres 

 

 



 

 

96 

Figura 46  
Celsia- Facebook 

 

Nota. Representación campañas energía renovable, por Celsia, 2022, 
http://www.facebook.com/Celsiaenergia/.  

Figura 477  
Celsia-Instagram 

 

      Nota. Representación campañas más biodiversidad, más agua, por Celsia, 2022, 
https://instagram.com/celsia_energia?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

http://www.facebook.com/Celsiaenergia/
https://instagram.com/celsia_energia?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Figura 48  
Celsia- El País 

 

Nota.Tomado de: Celsia y Haceb presentan estación 'casera' de carga para 
vehículos eléctricos, por El país, 2019, https://www.elpais.com.co/economia/celsia-
y-haceb-presentan-estacion-casera-de-carga-para-vehiculos-electricos.html 

En general son muy activos en redes sociales, documentando cada uno de sus 
aportes y dando grandes noticias relacionadas con responsabilidad social, siempre 
demostrando” con hechos” su labor, para concientizar e insistir en la importancia de 
la conservación de recursos y cuidado del medio ambiente (siempre apuntando a la 
sostenibilidad, además de generar credibilidad).  

Explorando cada una de las páginas web, vemos que mantienen información 
actualizada de sus servicios, proyectos y hay fácil acceso, cuidando la veracidad de 
sus noticias y dinamizando el medio, finalmente es la carta de presentación de la 
empresa. 

Todos son coherentes con su promesa, posicionamiento y concepto de campaña, 
traducido en slogan de la marca, de una manera muy directa contando su aporte a 
la región y Celsia, con su lucha por el uso de nuevas alternativas de energía, 
renovables e impulsar la movilidad eléctrica del país a otro nivel. 

 

 

https://www.elpais.com.co/economia/celsia-y-haceb-presentan-estacion-casera-de-carga-para-vehiculos-electricos.html
https://www.elpais.com.co/economia/celsia-y-haceb-presentan-estacion-casera-de-carga-para-vehiculos-electricos.html
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7.11 TELECOMUNICACIONES 

Marcas como Claro, Movistar y Tigo, tienen una dinámica completamente diferente 
en redes y una estrategia digital que ejecutan conservando la vigencia y 
manteniendo toda la atención del consumidor con ofertas, última tecnología, 
entretenimiento e imagen de celebridades, recurso que les permite aumentar la 
notoriedad de sus campañas, mejorar la imagen de marca, donde las apariciones 
se vuelven más relevantes y las mantiene en el TOP OF MIND, que efectivamente 
es relevante en la decisión de compra. Son marcas que respetan su esencia e 
identidad, siempre pensando en una construcción sólida y coherente.  

Tabla 4  
Claro 

LÍNEA  MEDIO PROMESA CONCEPTO 

CREATIVO  

SLOGAN 

Institucional Facebook Conectividad-
cercanía 

Tu familia 
primero 

N/A 

Institucional Facebook Tradición, fecha 
especial. 

Tu familia 
primero 

N/A 

Hogar Facebook Unión fechas 
especiales 

Tu familia 
primero 

N/A 

Claro Tv Instagram Entretenimiento, 
unión, compartir 

El plan 
perfecto 
con… 

N/A 

Institucional Instagram  Unión fechas 
especiales 

Tu familia 
primero 

N/A 

Institucional Twitter  Noticias nuevas N/A N/A 
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Figura 49 
Claro Facebook 

 

Nota. Representación campañas unión familiar- diciembre, por Claro, 2022, 
http://www.facebook.com/clarocolombia/. 

 Figura 50  

Claro Instagram 

       

Nota. Representación campañas competencia, plan familiar, por Claro, 2022, 
https://instagram.com/clarocolombia?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

http://www.facebook.com/clarocolombia/
https://instagram.com/clarocolombia?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Figura 51  

Claro Twitter 

 

Nota. Representación campañas competencia, por Claro, 2022, 
https://instagram.com/clarocolombia?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Tabla 5  

Telecomunicaciones – Movistar 

LÍNEA MEDIO PROMESA CONCEPTO 

CREATIVO  

SLOGAN 

Internet fibra óptica Facebook Gratis Netflix y 3 meses 
de tu plan. Promocional 

 

El mejor regalo para tu 
hogar en navidad 
 

N/A 

Televisión  Facebook Entretenimiento desde 
cualquier lugar 

N/A N/A 

Institucional Facebook Homenaje, patrocinio N/A Elige todo 
Internet  Facebook  3 meses de Netflix de 

regalo. Promocional. 
 

N/A Elige todo 

Internet Facebook Exclusividad en 
tecnología 

N/A N/A 

Institucional Instagram  Entretenimiento 
informativo 

N/A N/A 

Internet Twitter Cobertura Aquí construimos país N/A 

 

https://instagram.com/clarocolombia?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Figura 52  

Movistar Facebook 

 

Nota. Representación campañas familiar y fútbol, por movistar, 2022, 
http://www.facebook.com/movistar/. 

Figura 53 
Movistar Instagram 

 

Nota. Representación campañas competencia, por Movistar, 2022, 
https://instagram.com/movistarcolombia?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

http://www.facebook.com/movistar/
https://instagram.com/movistarcolombia?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Figura 54 

Movistar Twitter 

 

Nota. Representación campañas competencia, por Movistar, 2022, 
https://instagram.com/movistarcolombia?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

  

https://instagram.com/movistarcolombia?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Tabla 6 
Análisis DOFA 

A continuación, se presenta la Matriz DOFA del proyecto de Pagina Web: 

DEBILIDADES 
 EMCALI está ubicado en una ciudad donde la mayoría 
de las empresas son pequeñas y aún no deciden 
implementar el marketing a gran escala. 
En el caso de clientes fuera de Cali, la imposibilidad de 
conocer a los clientes personalmente hace que sea más 
difícil generar confianza. Más aún en clientes de corte 
tradicional. 
Es prácticamente imposible concretar clientela por el 
«boca a boca» por todo lo previamente mencionado. 
 Es un proyecto de inversión que se encuentra recién en 
la etapa de introducción al mercado. Los ingresos suelen 
ser reducidos. 
Emcali no está posicionado fuertemente en página web 
respecto a otras empresas. 
  
  
  

  OPORTUNIDADES 
Gran necesidad actual de difusión del marketing. 
Grandes requerimientos de empresas que están apostando a 
esta herramienta para crear su ventaja diferencial. 
Es necesario destacarse por un intangible. Las empresas 
necesitan comunicar a los clientes lo que hacen de manera 
original. 
Gran alcance y uso de las redes. La información cada vez llega a 
más hogares a través de las redes. 
La mayoría de los habitantes del mundo están comunicados 
virtualmente. 
Cada vez hay menos tiempo ocioso. Contar con la posibilidad de 
vender, ofrecer un servicio desde tu casa es muy importante. 
La pandemia ha permitido que la tecnología avance en términos 
de desarrollo empresarial.  
La sociedad demanda respuestas y soluciones en tiempo real. 
La globalización, las telecomunicaciones y las redes adquieren 
cada vez mayor posicionamiento en la mente de cada inversor. 
Es un servicio rápido, innovador, moderno. Eso es lo que la gente 
espera. 
Requiere de inversiones de capital reducidas y suele   tener pocos 
gastos lo que ofrece un retorno de la inversión en el corto plazo. 
Gran necesidad de pequeñas y medianas empresas de 
asesorarse y ampliar su participación en los medios. 

FORTALEZAS 

EMCALI tiene una constante interacción con los clientes 
Se comparten proyectos de común interés con algunos 
de los clientes. 
Se trabaja con empresas de objetos totalmente diversos, 
a nivel local 
EMCALI está fortalecida internamente. 
Se cuenta con una oferta variada. 
EMCALI tiene un alto grado de posicionamiento en 
el     mercado. 
EMCALI cuenta con un gran número de suscriptores con 
los cuales se tiene un canal de comunicación directo. 
Más del 98% de los caleños. 

         AMENAZAS 
Las barreras de entrada al mercado no son altas por lo que 
genera la posibilidad de que competidores potenciales puedan 
ingresar fácilmente. 
 Los hábitos de lectura del consumidor no están direccionados a 
este tipo de información en general. La difusión no es tan 
accesible. 
Gran posibilidad y facilidad de que cada empresa realice su 
propio marketing a través de las redes sociales sin requerir 
asesoramiento. 
Hay gran cantidad de empresas emergentes que ofrecen el 
mismo servicio. 
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7.12 POSICIONAMIENTO DE MARCA 

EMCALI es una empresa pública que, desde hace 91 años, presta los servicios 
públicos energía, telecomunicaciones, acueducto y alcantarillado en la ciudad y 
municipios aledaños como Yumbo, Jamundi, Puerto Tejada y Dapa.   

Pese a los años de antigüedad y de acuerdo a las investigaciones aplicadas durante 
la investigación, respecto al tema de posicionamiento, se concluye lo siguiente: 

Emcali, no se encuentra posicionada en los canales digitales. Se han enfocado 
esfuerzos para lograrlo, pero en ejercicios de análisis de competencia, se percibe 
que en la compañía hay procesos poco eficientes o herramientas que no destacan 
por su funcionalidad. Aun así, se resalta que, durante la pandemia, el desempeño 
de estas herramientas fue el correcto, independientemente del tráfico histórico en 
los canales digitales durante este periodo coyuntural. 

7.13 VALORES, ATRIBUTOS Y RASGOS DE LA MARCA 

El valor de la marca son aquellos aspectos que no se pueden ver, ni tocar, pero que 
generan un sentimiento en los clientes que pertenecen al universo emocional y son 
estos los que le hacen consumir esa marca; Los principales valores de Emcali son:  

Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes 

con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

Respeto: Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas, con 
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier 
condición. 

Compromiso: Tener conciencia de la importancia del rol que desempeña como 
servidor público y estar en disposición permanente para comprender y resolver las 
necesidades de las personas con las que se interactúa en las labores cotidianas, 
buscando siempre su mejor bienestar. 
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Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas al 
cargo, de la mejor manera posible con atención, prontitud, destreza y eficiencia para 

así optimizar los recursos del Estado 

Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas con 
igualdad, equidad y sin discriminación. 

Lealtad: Comportarse de manera fiel en el proceder frente a la Empresa, las 
personas, las ideas y la comunidad, mostrando devoción y confianza plena. 

Convivencia: Convivir con las personas de manera tal, que exista respeto y 
confianza asegurando así relaciones pacíficas. 

Eficiencia: Realizar los deberes, funciones y responsabilidades de la manera 
óptima, rápida e igualmente correcta. 

Los atributos de la marca son las características tangibles o intangibles que 
acompañan a los servicios de la marca. 

En cuento a los atributos de la empresa se encuentra la calidad en los servicios y 
trato al usuario, continuidad de los servicios, pertinencia, fiabilidad, respaldo de la 
marca y el Servicio al cliente ya que es una empresa que vela por la constante 
capacitación de sus empleados para ofrecer un excelente servicio pre y post venta. 

7.14 PERSONALIDAD DE MARCA. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las investigaciones, la marca Emcali, se 
enmarca por tener un tono maternal, y de acuerdo al tipo de servicios que presta, 
se puede concluir que la marca Emcali, tiene característica como una marca 
protectora, cuidadora, amigable, con vocación de ayuda, de género femenino, 
madura, tradicional, convencional y muy formal. 

La marca se enfoca en valorar y ofrecer servicios de calidad que garantizan calidad 
de vida. 
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Arquetipos de marca: El cuidador 

Actitud:  La marca existe como una solución para promover una vida 
mejor para sus clientes y no escatima esfuerzos. 

Objetivo:   Ayudar a los demás.  

Mayor temor:  Le cuesta decir no  

Mensaje: El cuidador está siempre dispuesto a encontrar el equilibrio para 
ayudar al mundo, cuidando de otros y de sí mismo, con cariño 
y afecto 

Descripción:  Inspiran el rol de una mujer donde prevalece la entrega y el 
sacrificio por hacer que sus hijos estén bien en todo momento. 
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7.15 DESCRIPCIÓN DE LA MARCA DE LOS COMPETIDORES DE LA 
CATEGORÍA (ANÁLISIS DE ATRIBUTOS)   

Tabla 7  
Análisis de atributos- Competencia 

Competidor Puntos débiles Puntos fuertes 

Celsia  La percepción de los usuarios no es del todo buena, ya 
que ha faltado una comunicación asertiva y eficiente 
acerca del incremento en los precios de las facturas 
después de la pandemia 
No ha desarrollado proyectos hidroeléctricos Greenfield 
de gran capacidad instalada 
Todas sus plantas mayores han sido adquiridas en 
operación 
Solo ha desarrollado pequeñas centrales hidroeléctricas 
de menos de 20 MW 
 

Muy activa en redes con mensajes e imágenes 
afines a su target y en línea con su 
posicionamiento 
Genera, transmite y comercializa energía 
eficiente de fuentes renovables (agua, sol y 
viento), con respaldo térmico en Colombia, 
Panamá, Costa Rica y Honduras. 
Reportó sobresalientes resultados financieros y 
operacionales al cierre del 2021, los cuales 
muestran la fortaleza de una compañía 
sostenible, Con una meta muy clara de tener 
una matriz de generación cada vez más limpia. 
Cultura organizacional diferenciadora, 
comprometida con la transformación energética 
en las regiones donde opera 
Los servicios que presta la compañía son los 
cuatro negocios o eslabones de la cadena 
eléctrica: generación, transmisión, distribución 
y comercialización 

Disel Su organización administrativa es obsoleta, no está 
basado en los grupos de interés. 

Atiende todos los sectores que permite la 
demanda del servicio. 
página web ágil y motivante a la conversión y el 
pago de las facturas correspondiente al 
servicio. 
Tiene certificaciones de sus procesos 
 

Claro se vio afectado por el conflicto que hubo con EMCALI por 
el pago y por una multa de 280 millones de pesos 
impuesta por la SIC por incumplimiento con los usuarios 
y uso de datos personales no autorizados 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio a 
conocer en un informe que en 2017 la Dirección de 
Investigaciones para la Protección de Usuarios de 
Servicios de Comunicaciones recibió 26.761 quejas o 
denuncias en las que se cuenta la telefonía móvil. Por 
empresas, Claro es el que más quejas recibiría pues los 
lectores de LR opinaron que ese operador tiene la 
atención al cliente más deficiente de todo el país. 
 
 
De acuerdo con la SIC, las quejas más recurrentes 
fueron por los servicios de telefonía móvil, en asuntos de 
facturación, incremento tarifario, fallas en la continuidad 
del servicio, y la indebida atención a la solicitud de 
terminación del contrato 

Son el proveedor líder de telecomunicaciones 
en América Latina con operación en 18 países 
El operador cuenta con 33 millones de usuarios 
Cuentan con una cobertura de internet móvil 4G 
en 1.075 municipios del país, en los 32 
departamentos del país. 
Alianza de Claro con netflix 
Servicio post venta, solución de PQRS y temas 
de instalación, además de la campaña agresiva 
de retención de cliente en todos los servicios 
con promociones y ofertas que amarran todos 
los servicios (Todo Claro).  
 

Movistar Sus tarifas no se encuentran entre las menos costosas 
Multado frecuentemente por la SIC por mala praxis 

Está bien posicionado 
Página web ágil y motivadora a la conversión. 
Enfocado a atender los grupos de interés 
Gran capacidad financiera 
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7.16 TIPO DE POSICIONAMIENTO ACTUAL   

7.16.1 Posicionamiento por atributo. 

El posicionamiento de nuestra marca tiene que proporcionar beneficios que sean 
relevantes para el consumidor. Dicho lo anterior desde la percepción del usuario 
Emcali es reconocido por ser aquella empresa comercial e industrial multiservicios 
que por medio de sus atributos es capaz de responder y satisfacer de manera eficaz 
las necesidades primordiales y básicas de cada hogar. 

Emcali, piensa en la comodidad y cuidado de sus clientes por eso garantiza 
servicios de alta calidad, de manera oportuna y eficiente. 

7.16.2 Posicionamiento por beneficio 

Por los servicios que presta Emcali, que se enfocan en garantizar servicios de 
calidad, de manera oportuna y eficiente, ha logrado posicionamiento gracias a los 
beneficios que brinda la marca como inmediatez, prontitud, alta calidad y cobertura.  

7.16.3 Posicionamiento esperado.  

El posicionamiento esperado para la marca Emcali, seguirá siendo el 
posicionamiento por beneficio, debido a que la empresa Emcali, piensa en la 
comodidad y cuidado de sus clientes por eso garantiza servicios de alta calidad, de 
manera oportuna y eficiente. 

7.17 DESARROLLO DE MARCA DIGITAL 

Se espera que Emcali logré ser operador de ciudades inteligentes, que pueda 
enfocarse en temas de conectividad segura, que los servicios ofrecidos sean de 
mayor calidad y cuenten con valor agregado que sean útiles para empresas, 
universidades, clínicas, entre otros. 

Ser reconocida nuevamente como la empresa líder de la ciudad, destacándose por 
prestar servicios de calidad y lograr ofrecer a los clientes la omnicanalidad con 
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tiempo de respuesta cortos, asertivos y garantizando la comodidad de sus clientes 
desde sus hogares. 

7.18 DESCRIPCIÓN DE INDIVIDUOS 

7.18.1 Descripción del perfil del shopper 

Para Emcali, que es una empresa multiservicios, los shopper son un tema difícil de 
tratar y entender ya que son individuos que cada día se hacen más difícil leer porque 
sus necesidades está en constante cambio, para ellos hay que crear estrategias 
comunicacionales de estímulo bastante llamativas, para los servicios de energía, 
acueducto y alcantarillado se puede decir que el shopper está definido y la empresa 
tiene claro que debe comunicarse con el cliente que es con quien hago el contrato 
de prestación de servicios y con el usuario que finalmente es quien hace uso y goce 
del servicio ofrecido. 

Para el servicio de telecomunicaciones y ante la grande demanda de ofertas, 
campañas por la competencia, el consumidor es cada día más infiel a la marca, 
permanece eren constante cambio de uso y necesidades, son impacientes y quieren 
respuestas inmediatas en cuanto a la atención de la venta y la postventa.  

7.18.2 Descripción del perfil del usuario 

El usuario de Emcali, es quien hace uso y se beneficia de los servicios básicos 
desde su hogar, como es un mercado grande la empresa ha segmentado a sus 
usuarios para tener claro las tarifas y cobros a realizar, teniendo en cuenta que es 
una empresa pública se ve regida por el estado. 

El perfil del usuario que hoy se enmarca para Emcali, están en la generación de los 
Millennial y es para ellos que Emcali, debe analizar y cambiar su forma de 
comunicarse, ya que estos usuarios no se casan con las marcas y sus decisiones 
dependen es de la experiencia vivida, todo lo quieren adquirir atrás de pantalla, 
desde la comodidad de sus hogares. 

Es por lo anterior que Emcali, debe ofrecer contenido entretenido, útil o construir un 
vínculo emocional, al compartir con el usuario valores, estilo de vida y deseos. 
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Cuando existe este tipo de vínculo, la marca se convierte en una forma de expresión 
personal y de identidad del Millennial. 

La selección de la plataforma más efectiva para alcanzar al Millennial también es un 
elemento central. Dependerá del sector y del tipo mensaje a transmitir, pero a ser 
posible se debe tener una presencia multicanal. 

También es importante que el mensaje y el tono de la comunicación sean relevantes  

para el público Millennial, y que estén alineados con sus valores y personalidad.  

7.18.3 Descripción del perfil del influenciador 

Debe ser un perfil con el poder de influir sobre mi audiencia, que los invite a seguir 
mi cuenta, usar o hacer uso de mis servicios, que comparta sus buenas experiencias 
en redes. 

Para segmentar por perfil de influencer se debe tener en cuenta la razón social de 
la empresa, qué tipo de servicio ofrece y conocer a el tipo de audiencia por ello se 
debe segmentar según: 

 El tipo de contenido 

 El estrato social 

 Alto prestigio sobre la audiencia  

 Rango de edad 

 Intereses 
7.18.4 Descripción del perfil del consumidor  

El consumidor de Emcali, se enmarca en todas las edades y genero tanto en los 
hogares como las empresas e industria 
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7.19 DESCRIPCIÓN DE LA MOTIVACIÓN DE COMPRA O USO DEL 
CONSUMIDOR.  

Emcali al ser una empresa comercial e industrial prestadora de servicios, la 
motivación de compra parte de la adquisición de algún servicio de carácter 
obligatorio, aproximadamente el 80% de los caleños han adquirido así sea un solo 
servicio 

Atender la necesidad básica de contar con los servicios en los hogares, necesidad 
de conectarse con sus seres queridos, de cortar distancias y atender las 
necesidades de conectividad.  

7.20 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO O SERVICIO 

7.20.1 Tipo de producto: 

La página web de Emcali, es uno de los canales comunicacionales con el cliente, 
permite manejar la presencia de la empresa en internet, así mismo contiene 
información de carácter informativo, datos de interés, tarifas sobre servicios, canales 
de atención, entre otros.  

Actualmente, la empresa está trabajando en el rediseño de la página haciendo de 
ella un canal con auto respuesta para el cliente, un canal de compra y atención de 
necesidades a través de la web, ofreciendo al cliente comodidad desde sus hogares. 
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7.21 ATRIBUTOS DEL PRODUCTO (CALIDAD, CARACTERÍSTICAS, DISEÑO 
ESTILO ETC) 
Tabla 8  
Servicio de energía 

 

Tabla 9  
Acueducto y Alcantarillado 

Características Ventajas Beneficios 

Transparente / Limpia. Apetecible.  Confianza. 
Para muchos usos. 
Saludable. 
Genera placer / Gusto. 
 

IRCA 0.32 
Inolora. 

De gran calidad. 
Pureza.  

Saludable. 
Confianza. 
Confianza / Tranquilidad. 
 

Precio accesible. Disponible para toda la población. 
 

Bienestar general.  

Abundante. Dan ganas de disfrutarla.  Genera placer /Gusto. 
Para muchos usos.  
 

Permanente. (índice de continuidad 
99.9%) 

Siempre disponible en el hogar.  
 

Para muchos usos. 
Genera placer /Gusto.  

Siempre disponible en la empresa. 
 

Para muchos usos.  
Genera valor.  

Inmediata. Se disfruta o usa apenas se requiere. 
 

Genera placer /Gusto. 

Contrato. Corte de servicio a los dos meses. 
 

Tranquilidad.  

Monopolio. Experiencia / Conocimiento.  
 

Confianza / Tranquilidad.  

 

Características Ventajas Beneficios 

Disponibilidad permanente. Siempre disponible en el 
hogar.  

Para muchos usos.  
Seguridad /Tranquilidad  

Facilita el entretenimiento.  
Favorece a la salud: bienestar.  

 
Siempre disponible en la 

empresa. 
Seguridad / Tranquilidad 

Genera valor: productividad.  
 

Inmediata. Se disfruta o usa al instante. 
 

Satisfacción.  

Suficiente potencia. Se disfruta o usa lo que se 
necesita. 

 

Satisfacción.  

Estabilidad. Confianza en su uso.  Tranquilidad.  
Máxima cobertura. Accesibilidad para todos.  Satisfacción / Tranquilidad.  

Condición del contrato. Corte del servicio a los dos 
meses. 

Tranquilidad.  

Atención por distintos canales. Facilidad de acceso / Ahorro 
de tiempo. 

 

Comodidad / Satisfacción.  

Apoyo de aliados para prestar el 
servicio. 

Garantía de servicio.  Seguridad / Tranquilidad.  
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Tabla 10 
Telecomunicaciones - Internet 

Características  Ventajas  Beneficios  

Baja velocidad. Permite accesibilidad al servicio. 
 

Acceder a estratos bajos y empresas micros.  

Cumple con la función mínima requerida. Satisfacción de la necesidad.  
Alta velocidad. De alternativas de mejor servicio. 

Vía / Precio.  
Rapidez. 
 

Satisfacción de la necesidad. 
Disfrute / Satisfacción.  

Ultra velocidad. Ultra rapidez.  
 

Disfrute / Satisfacción. 

Simetría.  
 

Satisfacción de la necesidad. 
 

Paquetes. Facilitan el acceso al servicio.  
 

Economía.  

Equipos. Tiene mejor señal. 
 

Mayor satisfacción.  

Condiciones del contrato. El corte del servicio se hace en el segundo 
mes.  
 

Satisfacción / Tranquilidad.  

Fortaleza de la red. El servicio es más estable y no se cae 
como los de la competencia. 

Satisfacción / Tranquilidad. 

 

Tabla 11 
Telecomunicaciones Televisión 

Características Ventajas Beneficios 

Cantidad de canales. Alternativas para todos los gustos.  
 

Satisfacción para todos.  

Calidad de canales. Satisfacción de gustos más sofisticados.  
 

Satisfacción para todos. 

Señal. No se corta con mal clima.  Satisfacción / Tranquilidad.  
 

No demora en los cambios de canal.  Satisfacción / Tranquilidad.  
 

Paquetes. Facilitan el acceso al servicio.  Economía.  
 

Equipos. Facilitan el servicio.  Mas satisfacción.  
 

Condiciones del contrato. El corte del servicio se hace en el segundo 
mes.  
 

Satisfacción / Tranquilidad.  
. 

Permite navegación en internet a 
televisores. 

Acceso a un servicio adicional.  
Conectividad.  

Satisfacción. 
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Tabla 12  
Telecomunicaciones Telefonía 

Características Ventajas Beneficios 

Condiciones del contrato. El corte del servicio se hace en el 
segundo mes.  

Satisfacción /Tranquilidad.  

No se corta cuando se va la 
energía. 

Siempre disponible.  Confianza /Satisfacción/ Tranquilidad. 
 

Línea internacional. Facilita el contacto.  Generar cercanía / Satisfacción.  
 

Línea nacional. Facilita el contacto.  Generar cercanía / Satisfacción.  
 

Paquetes comerciales. Facilitan el acceso al servicio.  Economía / Satisfacción.  
Servicios complementarios. Mas usos.  Mayor comodidad / Más satisfacción.  

 
 

Como atributos del producto, Emcali está trabajando en realizar Alianzas 
estratégicas comercial multiservicios: Es considerado como la creación de un 
MarketPlace que ofrece la posibilidad de adquirir productos y/o servicios el cual lo 
direccionará a un portafolio de productos y servicios de diferentes proveedores 
donde el pago y el proceso de cotización se hará de manera virtual a través de un 
crédito asignado por la entidad financiera aliada donde podrán realizar sus pagos a 
través de la factura de Emcali. 

En la nueva estrategia, llamada: Alianza Comercial Emcali ofrece a sus clientes y 
usuarios la posibilidad de adquirir productos y/o servicios ingresando a través de su 
página web, la cual los   direccionará a un portafolio de productos y servicios de 
diferentes proveedores, la compra y el pago se realizará de manera virtual los cuales 
serán por medio de un crédito asignado por la Entidad Financiera aliada y podrán 
realizar sus pagos a través de la factura de Emcali. 

Todos aquellos resultados concretos, puntuales, positivos y que signifiquen una 
ganancia o éxito para la empresa. Ejemplos de logros: 

 Aumento de Clientes. 

 Reducción de costos. 

 Mejora de Rentabilidad. 

 Aumento de beneficios. 

 Reducción de tiempos o plazos. 
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 Mejora de resultados a igualdad de recursos. 

 Igualdad de resultados con reducción de recursos. 

 Mejoras de calidad. 

 Resolución de problemas. 

 Toma de iniciativas. 

 Creación, desarrollo o mejora de sistemas. Innovación 

 Diseño de programas, planes o procedimientos. 

 Obtención de felicitaciones o premios. 

 Mejora de relaciones humanas. 

 
7.22 PROPUESTA DE VALOR DE LA MARCA 

Una propuesta de valor se entiende como una idea clara, concisa y transparente de 
cómo un negocio en particular puede ser relevante para el cliente. En este orden de 
ideas, la propuesta de valor de Emcali, es el enfoque   a atender la necesidad básica 
de contar con los servicios en los hogares, necesidad de conectarse con sus seres 
queridos, de cortar distancias y atender las necesidades de conectividad siempre 
desde la eficiencia y eficacia. 

7.23 OBJETIVOS:  

7.23.1 Objetivos de Marketing 

Los objetivos de marketing de Emcali son: 

 Desarrollar una estrategia digital para Emcali, que permita el mejoramiento y la 
potencialización del uso de la página web, el chatbot y así mismo las redes sociales 
de la compañía. 

 Lograr una alta visibilidad (80%) de la página web que permita la captación, 
satisfacción y fidelización de los usuarios 
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 Aumentar el tráfico y la transaccionalidad del sitio web a partir de enlaces 
externos que permitan realizar un trabajo en conjunto a través de una alianza.  

 Construir una estrategia de contenido con base en las palabras de búsqueda 
relacionada con los servicios públicos para incrementar conocimiento del sitio web 
en dicha audiencia 

 Fomentar la interacción y/o participación de los usuarios frente a la página web 
de EMCALI y así mismo generar credibilidad de marca 

7.23.2 Objetivo de comunicación 

 Fomentar la interacción y/o participación de los usuarios frente a la página web 
con respuesta directa que permita mayor retorno de la inversión 

 Incrementar la visibilidad y conocimiento de la marca 

7.24 PÚBLICO OBJETIVO 

7.24.1 Segmentación de mercado y de audiencia.  

EMCALI, se encuentra en un proceso de transformación y consolidación, soportado 
en el desarrollo de estrategias que le permitan recuperar y fortalecer el rol como 
líder y motor de desarrollo de los territorios, y a su vez se reafirme como la principal 
empresa pública multiservicios referente a nivel nacional e internacional. Estas 
disposiciones están plasmadas en el Plan Estratégico Corporativo 2018-2023, 
documento que recopila todas las acciones, proyectos, indicadores y tiempos para 
el cumplimiento de los objetivos dentro de la vigencia anteriormente expuesta.  

Teniendo en cuenta que un mercado está compuesto por diferentes individuos y 
entidades del orden público y privado cuyas características y necesidades son 
distintas; los unos de los otros en función de su ubicación, nivel socioeconómico, 
cultura, preferencias de compra, estilo, personalidad, capacidad de compra, etc, y 
que la tendencia corporativa actual es conocer las necesidades y deseos de los 
clientes, con el fin de ofrecer productos y servicios acorde a lo que requieren y 
establecer esquemas de atención diferenciadores generando mayor valor agregado 
que garantiza la fidelidad de los clientes y el posicionamiento en el mercado, surge 
la imperiosa necesidad de dividir el mercado en grupos cuyos integrantes tengan 
ciertas características que los asemejen y permitan a la empresa diseñar e 
implementar una mezcla de mercadotecnia para estos nichos a un costo mucho 
menor y con resultados satisfactorios. Dicha división del mercado en grupos con 
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características homogéneas, se le conoce con el nombre de "segmentación del 
mercado"; el cual, se constituye en una herramienta estratégica de la mercadotecnia 
para dirigir con mayor precisión los esfuerzos, además de optimizar los recursos y 
cumplimiento de los objetivos trazados.  

La segmentación de mercados se define como la herramienta que permite dividir un 
universo heterogéneo en subgrupos con al menos una característica homogénea 
(FERNANDEZ, V, 2016). Estas características son dadas por una serie de variables 
las cuales serán tomadas por los distintos canales de atención de la empresa para 
posterior análisis. Estas son: 

Variables demográficas: Las variables demográficas se caracterizan por su alta 
posibilidad de ser medidas estadísticamente, por ejemplo: 

 Edad 

 Sexo 

 Nivel socioeconómico (estrato) 

 Estado civil 

 Nivel académico 

 Religión 

 Características de la vivienda 

Este tipo de variables permiten definir de manera concreta el tamaño de mercado 
o, a su vez, el target group, el cual perfila el consumidor desde el punto de vista 
netamente demográfico. 

Variables geográficas: Estas variables hacen alusión a los comportamientos del 
consumidor o usuario desde el espacio que habita y las condiciones ambientales 
que pueden impactar tal comportamiento. Para la caracterización de clientes de 
EMCALI EICE ESP se tendrán en cuenta las siguientes variables: 

 Unidad geográfica 

 Condiciones geográficas 

 Raza 
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 Tipo de población 

Variables psicográficas: Aunque no son variables propiamente de medición 
estadística, influyen de manera significativa los comportamientos de compra de los 
diferentes segmentos. Son variables enfocadas a conocer: 

 Grupos de referencia 

 Clase social 

 Personalidad 

 Cultura 

 Ciclo de vida familiar 

 Motivos de compra 

Variables de posición del usuario o de uso: Este tipo de variables permiten dar 
una trazabilidad a lo que está haciendo nuestro cliente con los productos y servicios 
que les ofrecemos, así como también, la frecuencia y demás. Estas son: 

 Frecuencia de uso 

 Ocasión de uso 

 Tasa de uso 

 Lealtad 

 Disposición de compra 

Grupos especiales de mercado: son grupos de mercado emergentes que no 
cumplen con los parámetros promedio de medición, la demografía no los puede 
definir a exactitud, pero resultan rentables según las experiencias provenientes de 
otras empresas. Son importantes también dado a que su manejo puede ser un poco 
distinto al promedio y se necesitan otras variables para su conocimiento. Ejemplo 
de ello son: 

 Inmigrantes 

 Discapacitados 

 Homosexuales 
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 Grupos indígenas 

 Ancianos 

 Agrupaciones sociales 

 Condiciones de vulnerabilidad (asentamientos subnormales de desarrollo 
incompleto) 

7.25 DETERMINACIÓN DE TARGET GROUP.  

De acuerdo a la investigación realizada el target group que hoy se enmarca para 
Emcali, están en la generación de los Millennial: 

Expectativas 

 Tener un mejor trabajo 

 Lucir bien 

 Carro eléctrico 

 Casa propia 

 Hacer maestría 

 Pagar lo justo 

 Seguir trabajando desde casa 

 
Inconformidades 

 Transporte desde dónde vive. 

 Inseguridad 

 No tiene tiempo para ella 

 No le alcanza el dinero 
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 Inflación 

 Machismo 

 Corrupción 

 Daño ambiental 

 Discriminación 

¿Dónde la Encuentro? 

 Redes sociales 

 Spotify 

 Cine 

 Radio: R, tiempo, La X 

 Enterate Cali, Pulzo 

 Centro comercial 

 La pérgola 

 Youtube Yoga y Recetas 

 
Actividades Claves 

 Día de la mujer 

 Navidad 

 Año nuevo 

 Día de la independencia 

 Feria de Cali 

 Día de la tierra 
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 Día de la mascota 

 Día del Ing Industrial 

 Cumpleaños Familiar 

Mensaje a comunicarles  

Nos dedicamos a brindarte lo esencial para la vida, Porque nacimos para 
acompañarte en cada momento de tu vida, para que tú te dediques a desarrollar tu 
potencial día a día con la mejor energía, en la mejor compañía y siempre conectado 
a un mundo en constante evolución. 

¿Cómo? 

Ofreciendo siempre servicios de alta calidad, en constante evolución y una 
infraestructura moderna, siempre pensando en nuestro medio ambiente. 

¿Qué? (Productos) 

Agua potable 
Energía eléctrica 
Alcantarillado 
Tratamiento de aguas 
Energías renovables 
Movilidad eléctrica 
Internet Fibra óptica 
DirecTV Go 
WOM 
Servicio en la nube 
 

Para los Millennial Emcali, debe analizar y cambiar su forma de comunicarse, ya 
que estos usuarios no se casan con las marcas y sus decisiones dependen es de la 
experiencia vivida, todo lo quieren adquirir atrás de pantalla, desde la comodidad de 
sus hogares. 
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Es por lo anterior que Emcali, debe ofrecer contenido entretenido, útil o construir un 
vínculo emocional, al compartir con el usuario valores, estilo de vida y deseos. 

Cuando existe este tipo de vínculo, la marca se convierte en una forma de expresión 
personal y de identidad del Millennial. 

La selección de la plataforma más efectiva para alcanzar al Millennial también es un 
elemento central.  

Dependerá del sector y del tipo mensaje a transmitir, pero a ser posible se debe 
tener una presencia multicanal. También es importante que el mensaje y el tono de 
la 

comunicación sean relevantes para el público Millennial, y que estén alineados con 
sus valores y personalidad. 

7.26 ESTRATEGIA 

El proyecto de Emcali digital, busca desarrollar una estrategia que genere un vínculo 
emocional entre la empresa y el mercado, posicionando la empresa no solo como 
el Top of  mind sino como el top of heart de los Vallecaucanos, una empresa que 
trabaja y está comprometida con la sociedad y el medio ambiente. Para lograr esto 
se trabajará en: 

 Estrategias internas: Que motiven y comprometan a los colaboradores de la 
empresa para que brinden un mejor servicio tanto al cliente interno como externo, 
generando así sentido de pertenecía hacia la empresa. 

 Estrategias que resalten y muestren el gran compromiso de la empresa con el 
medio ambiente, educando a las personas frente al uso y cuidado de los recursos 
naturales. 

 Estrategias de Compromiso social, iniciativas que nos ayude a identificar 
oportunidades que generen bienestar para la comunidad. 

A continuación, se detallan las acciones y/o tácticas a implementar para cada una 
de las estrategias: 

Estrategias internas:  
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 Realizar campañas que incentiven a los empleados a usar, seguir y promover 
las redes sociales de la compañía. 

 Realizar concursos que incentiven a los empleados a divulgar los diferentes 
canales y aplicativas digitales de Emcali. 

 Campaña de homenaje a la labor del empleado para generar un mayor sentido 
de pertenencia y compromiso con la empresa. 

 Campañas especiales ofreciendo paquetes promocionales de 
telecomunicaciones  

 Campañas que incentiven la adquisición del servicio por medio de referidos (voz 
a voz) 

Estrategias de compromiso con el medio ambiente 

El equipo de Responsabilidad Social y Ambiental de Emcali, ha venido trabajando 
en la protección y conservación de los recursos naturales. Con la estrategia digital 
se busca promover, visualizar y dar a conocer esta importante labor a través de las 
siguientes campañas: 

 Campañas de sensibilización. 

 Campañas para el cuidado del medio ambiente. 

 Campañas para la protección de las cuencas hídricas. 

 Campañas para la adopción de parques.  

 Campañas para incentivar el consumo del agua de grifo. 

 Campañas de aseo. 

 Campañas de protección de fauna silvestre. 

Estrategias de compromiso social   

Emcali, está trabajando para estar más cerca de la comunidad y fortalecer las 
relaciones con la sociedad, para ellos es importante promover y dar a conocer a la 
comunidad a través de los canales del ecosistema digital todo este trabajo, por 
medio de las siguientes campañas: 
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 Campañas de concientización  

 Campañas protección de la infraestructura de Emcali ya que es un bien común 

 Campañas para el denuncio de hurto y fraude 

 Campañas de ahorro en el consumo (tips) 

 Campañas educativas en el uso de los recursos digitales de Emcali 

 Campaña para generar un entorno seguro para los usuarios (cometas) 

 Contenidos educativos (E-learning) que generen oportunidades para la 
comunidad (finanzas, contabilidad, ingles entre otros) 

7.27 ESTRATEGIA DE MARKETING:  

Las estrategias de marketing se conocen como aquellos procesos y/o actividades 
que le permiten a las empresas reunir todos los recursos disponibles haciendo el 
mejor uso de ellos con el objetivo de incrementar las ventas y así mismo 
posicionarse en el mercado. 

Para lograr los objetivos planteados, inicialmente se desarrollará un marketing de 
contenido que permitirá crear material relevante para un segmento determinado, 
con el fin de atraer y presentar la oferta y la estrategia de tipo SEO, que consiste en 
implementar una serie de acciones y técnicas que ayudarán a ganar y/o mejorar la 
visibilidad en los diferentes buscadores. 

Para lo anterior es importante determinar una serie de palabras claves que permitan 
identificar la marca y sus servicios, (estas palabras o combinación de palabras 
deben ser cortas y de relación con la marca) 

Adicionalmente, generar estrategias visionarias que lleven a la empresa a atender 
las necesidades de los millennials, una generación muy autodidacta y expuesta a 
variedad de información y ofertas, no son leales a las marcas y buscan resolver todo 
de manera eficiente, navegando en la web y con un solo click. 

A continuación, se detallan las acciones y/o tácticas a implementar para cada una 
de las estrategias: 
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7.27.1 Marketing de Contenido:  

La estrategia de marketing de contenidos se centra en crear valor para los usuarios 
a través de la generación de contenidos en diferentes formatos y que permitan la 
interacción con ellos: 

Para Emcali se implementará las siguientes tácticas: 

Tabla 13 
Tácticas 

ACCIÓN JUSTIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
Artículos de blog  

 

 
Permite generar relación con el usuario y fomentar un espacio para la participación del 
especialista interno y del usuario, los temas a tratar estarán relacionados con los servicios de 
Emcali, (energía, telecomunicaciones, acueducto y alcantarillado). 
 
Nota: Dado el tamaño de la empresa se sugiere producir un artículo de blog semanal por unidad 
de negocio, este artículo no debe sobrepasar las 600 palabras y para llevar una publicación 
ordenada y equitativa se realizará de la siguiente manera:  

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Energía Acueducto  Alcantarillado  Telecomunicaciones 

 

 
Infografías 

Realizar infografías desde la página web de Emcali www.emcali.com.co por cada servicio 
(energía, acueducto/alcantarillado, telecomunicaciones) buscando como objetivo que el usuario 
tenga conocimiento del servicio que presta la empresa de manera resumida y más visual. 
Se debe realizar infográficas cada vez que la empresa realice una nueva implementación, 
servicio o ajuste en sus procesos, ejemplo Factura digital. 

 
Videos 
Informativos 

Este tipo de material permite a las páginas limitar el porcentaje de rebote, mejorar el porcentaje 
de las estadísticas, aumentar el número de conversiones e incrementar la interactividad con el 
usuario y así mismo la usabilidad del sitio al encontrar contenido útil, creativo y dinámico. 
Los videos estarán cargados en el canal oficial de Emcali en youtube y se enlazaran para ser 
visualizados en la página web corporativa, esto evitará los porcentajes de rebote 
 

 
Videos Tutoriales 
o E-learning 

Generar videos cortos con contenido informativo de aprendizaje con el objetivo de atraer 
usuarios fidelizarlos (Ej.: video de 5 min o menos en primer plano donde se explique cómo 
cambiar una toma corriente para un ama de casa. Video de 3 min donde explique cómo 
descargar el duplicado de tu factura cómo navegar desde la página web) 
 

Video juegos: Desarrollar un juego dirigido a los niños donde ayude en el aprendizaje del ahorro y buen uso 
de nuestros servicios públicos. Este juego sería un servicio del portal www.emcali.com.co 
enfocado en la infancia y su educación integral. Se sugiere, por ejemplo: ¡Juega y aprende con 
EMCALI! 
Estos video juegos serán material de apoyo didáctico para las campañas de uso racional URA 
y URE, que vienen desarrollando el área de Responsabilidad Social con las diferentes escuelas. 
 

  

http://www.emcali.com.co/
http://www.emcali.com.co/
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Tabla 13 (continuación) 

Chat Bot Un canal de atención que permite al usuario aclarar dudas y/o solicitar servicios desde 
la comodidad de su casa, evitando filas. 

App  se debe implementar una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos 
inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles, que brindaran al cliente la comodidad porque 
permite realizar trámites y obtener respuesta en tiempo inmediato.   
Realizar una comunicación en base a las necesidades comunicacionales obtenidas en la 
investigación, considerando como ventaja el poder comunicarse directamente a través de la 
información de la base de datos de clientes.  

Market place Permite estar en el momento cero y atender de manera inmediata las necesidades del usuario 
y mejorar la interacción con el cliente 
 

 

7.27.2 Inbound Marketing: 

El inbound marketing se ocupa de todo el proceso, desde la atracción inicial hasta 
la conversión final a compra. El marketing de contenido puede ayudar en la primera 
etapa, es decir, a la hora de atraer tráfico a los canales de la marca (normalmente 
la página web). 

Tabla 14 
Tacticas  

ACCIÓN JUSTIFICACIÓN 
Mejora del diseño de 
la página web a través 
de una estrategia de 
visibilidad:   
 

La página web de la empresa debe ser un pilar importante para el tráfico 
constante de los usuarios en la página y así mismo la imagen que representa 
como empresa. 
Dicho lo anterior es necesario seguir las tendencias en diseño web, actualizar 
contenidos y sobre todo dar importancia a la usabilidad.  
Es necesario que se logre incorporar nuevas tendencias de comunicación 
como son el contacto con influencers que permite dar una voz más fuerte al 
producto y/o servicio dado a que hoy en día es una acción muy valorada.   
Adicionalmente, Emcali debe implementar en su página web las siguientes 
herramientas, que le permitirán dar más opciones de comunicación al cliente 

Reparar enlaces 
rotos 

Para evitar los rebotes y mala percepción y calificación, es importante 
garantizar una navegabilidad seria y responsable 

Implementación de 
guías y/o tutoriales 

que faciliten el proceso de conversión, fidelización y a su vez alimentar la 
base de datos. 
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7.28 ESTRATEGIAS EN EL ECOSISTEMA DIGITAL 

7.28.1 Página Web 

 Disponer de un diseño moderno, atractivo y que ante todo comunique el 
beneficio principal que se quiere transmitir, tranquilidad, pero que también cumpla 
para las unidades de negocio y con las exigencias de Min Tic para el 2022. 

 Garantizar que el responsive se adapte siempre a móviles para tener perfecta 
visualización a la hora de ingresar al sitio web. 

 Tener una diagramación más funcional que permita ubicar fácilmente los temas 
o la información requerida. 

 Otorgar mayor dinámica a la herramienta a través de imágenes de movimiento 
como gif o cinemagraph o de animación en los elementos gráficos del sitio. 

 Dar coherencia visual a las páginas internas. 

 Implementar el chatbot como canal comunicacional. 

 Enlazar con la APP Emcali para mostrar un ecosistema digital actualizado y 
moderno 

 Transformar la página en un canal de respuesta con posibilidad de compra 
carrito 

 Adaptar la portada para móviles 

 Tener permanente un @ para facilitar la búsqueda de los usuarios de la fanpage 

 Adaptar una imagen llamativa en la portada, que no sea cuadrada, asociada al 
objeto a comunicar 

 Sincronizar la composición de la portada en la foto de perfil, el menú de 
navegación y los botones o CTA’s (Títulos que se encuentran en la pantalla de 
inicio). 

 Actualizar las piezas de la portada al menos una vez al mes para evitar la rutina 
y por tanto el desuso. 

 Usar comunicados cortos, con información precisa (hoy en día son muy largos y 
es sabido que el público no lee este tipo de mensajes). 
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7.28.2 Instagram  

 Organizar las publicaciones con lenguaje claro y cercano, utilizando el recurso 
de la ubicación de la información que se están impartiendo para hacer más efectiva 
la comunicación 

 Recurrir en instagram a las herramientas audiovisuales como IGTV y reels para 
el contenido de video y crear highlights para que los usuarios puedan volver al 
contenido n 24 horas (los covers para estos debe contener los colores de la marca) 

 Generar contenido emocional y divertido sin perder el foco de lo que EMCALI es 
y los servicios que ofrece, instagram se considera por ser una red social más 
emocional por tal razón es de carácter importante publicar imágenes y videos con 
contenido emocional y entretenido. En las redes sociales es necesario explorar 
diferentes formatos y temas para lograr estos propósitos e identificar cuál de ellos 
genera más interacción por parte de la audiencia y usuarios 

 Establecer una serie de hashtag asociados a la marca y así activar los algoritmos 
de Instagram como por ejemplo: #Emcalimascercadeti, 
#Emcaliesvida,#Serviciosesenciales,#Porti,pormí,portodos,#Mejoramosparati,#Em
caliesdeloscaleños,#AprendeconEmcali,Emcalicuidaelmedioambiente, 
#Emcaliessocial, #Emcaliesbienestar, #Emcalicalidaddevida,  

 Crear contenido de testimonios, se conoce como una de las mejores formas de 
transmitir confianza hacia el usuario respecto a la marca, compartir testimonios 
ayuda a resolver aquellas dudas e inquietudes que suelen tener las personas antes 
de adquirir algún producto y/o servicio.  

7.28.3 Facebook 

 Para cada una de las redes sociales se sugiere vestir la página de acuerdo a la 
campaña que se encuentre vigente y manejar la misma línea gráfica en cada una 
de ellas, por ejemplo, la que se tiene actualmente Campaña Sombrilla Por ti, por mí, 
por todos y así mismo con nuevas campañas. 

 Tener permanente un @ para facilitar la búsqueda de los usuarios de la fanpage 

 Adaptar una imagen llamativa en la portada, que no sea cuadrada, asociada al 
objeto a comunicar 

 Sincronizar la composición de la portada en la foto de perfil, el menú de 
navegación y los botones o CTA’s Títulos que se encuentran en la pantalla de inicio) 
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 Actualizar las piezas de la portada al menos una vez al mes para evitar la rutina 
y por tanto el desuso 

 Usar comunicados cortos, con información precisa (hoy en día son muy largos y 
es sabido que el público no lee este tipo de mensajes) 

 Realizar Facebook Lives: El alcance real se logra a través de quienes interactúan 
frecuentemente con el contenido del perfil y no sobre el total de los seguidores de 
la cuenta. 

7.29 IDENTIFICAR FORMAS DE COMUNICACIÓN DE MARKETING 

7.29.1 Esquema plan de comunicación integrada de marketing  

A continuación, se presenta un cuadro resumen de cada parte del plan de 
comunicación integrada de marketing, posterior a ello de describe cada una de las 
propuestas. 

Como estrategia de marketing se realizarán las siguientes actividades:  
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Tabla 15 
Esquema Plan de Comunicación 

Tipo de campaña Políticas Objetivos Segmento Medios de 
comunicación/ 

relacionamiento 

Herramientas 
tácticas 

Campañas Informativas Fomentar el uso de los 
canales de comunicación 

Promocionar los canales de 
relacionamiento (redes sociales, 
WhatsApp, canal 177, correo, atención 
al cliente, puntos de pago) para 
incrementar el uso de los mismos a 
través de canales de comunicación 
(ATL o BTL 

 

Todos los 
segmentos 

ATL: Radio, prensa 
escrita. BTL: 
Facebook,Instagram, 
twitter puntos de pago, 
página web. 

Spots radiales, 
diseño gráfico de 
calidad para 
publicaciones en 
Facebook, y flyers 

Educación ambiental Describir la difusión de 
campañas que fomenten el 
ahorro de energía, además 
de lograr generar 
conciencia en la ciudadanía 
a través de educación 
ambiental. 

incentivar por medio de las 
instituciones educativas el correcto uso 
y ahorro de energía eléctrica, y con ello 
dar a conocer que somos una empresa 
con un enfoque sistemático en 
sostenibilidad ambiental y social. 
Además, invitar al uso de herramientas 
virtuales como la sección de educación 
ambiental de la página web de la 
empresa. 

 

Hogares 

Instituciones 
educativas 

 

Instituciones a través del 
programa URA y URE 

juegos digitales por 
medio de la página 
web, entregables con 
tips y consejos para 
uso y ahorro de 
energía eléctrica que 
puedan aplicar niños 
y adolescentes 

Campañas sociales Socializar las jornadas y 
actividades de 
acercamiento con la 
comunidad 

Fortalecer las relaciones con la 
sociedad, para ellos es importante 
promover y dar a conocer a la 
comunidad a través de los canales del 
ecosistema digital todo este trabajo 

Todos los 
segmentos 

 BTL:  facebook, 
Instagram, twitter puntos 
de pago, página web. 

Diseño gráfico de 
calidad, videos 
cortos, banner,  

Campaña para generar apego a 
la marca 

Relacionamiento con los 
usuarios 

Generación de relación cliente-
empresa para crear confianza y con 
ello un vínculo de cercanía que permita 
tener un contacto constante, con ello 
incrementar el interés de atención por 
las acciones y comunicados que emita 
la empresa. 

Tipo de consumo 
residencial y 
comercial. 
generación Y, 
generación X. 

Facebook, Instagram, 
YouTube, pantallas leed 

Diseño gráfico de 
calidad, videos 
cortos 
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7.30 ANALIZAR PUNTOS DE CONTACTO CON LA AUDIENCIA 

7.30.1 Definición de estrategias de comunicación 

Incrementar el número de seguidores y las interacciones en redes sociales y página 
web con base en los siguientes aspectos: 

 Publicación de temas pertinentes (que interese), oportunos (relacionados con la 
vida de hoy) útiles (que sirvan al usuario) y que tenga que ver con el objetivo de 
comunicación primordial (transmitir tranquilidad) para atraer nuevos seguidores y 
que haga que los actuales interactúen masivamente con la marca. 

 No recurrir a información técnica, salvo que sea estrictamente necesario, por 
cuanto se percibe fría y no contribuye a la generación de sentimientos o emociones. 

 Contar con piezas de comunicación diferentes para cada medio porque la 
repetición de los mensajes disuade del seguimiento a los fans e incluso pueden 
realizar comentarios negativos 

7.31 ESTRATEGIA CREATIVA 

7.31.1 Tipo de estrategia (cognitiva, afectiva, conativa) 

La estrategia creativa estará enfocada en lo afectivo y emocional por el tipo de 
servicios que presta que son esenciales para la vida y por el arquetipo que la carca 
representa en sus clientes, es decir, las campañas serán muy emocionales, 
transmitiendo la sensación de tranquilidad y respaldo de la marca  

Estrategia cognitiva porque se creará una marca sonora, que permita crear 
recordación en los usuarios y se utilizará en las campañas en medios radiales y 
digitales. 

  



 

 

132 

7.31.2 Acciones  

7.31.3 Plan de medios y acciones comunicativas 

Diseñar y ejecutar un plan de medios que maximice la visualización de la marca, los 
beneficios particulares de las unidades de negocio y en general 

Figura 55  
Plan de medios 

 

Se sugiere que el plan involucre las siguientes piezas: 

Tabla 16  
Plan de medios 

Pieza  Medio 

Banner Página web Emcali 
Volante Factura Emcali 
Volante Mailing 
Avisos redes Redes Sociales 
Video  Redes Sociales 
Historias Instagram 

 

Para funcionar en el ecosistema digital es necesario plantear una estrategia de 
difusión enfocada solo a éste y que serán los KPI´s quienes nos darán el verdadero 
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norte; aquí consignamos algunos detalles que nos gustaría que se tengan en 
cuenta: 

 Desarrollar videomarketing, aprovechando canales como youtube para el cual 
podemos desarrollar contenidos de valor 

 Definir estrategia de contenidos para Instagram, FB y TikTok 

 Revisar la viabilidad para Twitter y Linkedin 

 Crear una estrategia con el uso de varios influenciadores de ciudad (de ser 
necesario) 

 Branded Content o mención en programas digitales que aportan valor, tales 
como “Adulto contemporáneo”, Notidanny, etc… 

7.32 TEMPORIZACIÓN (TIMING) (CRONOGRAMA)  

El plan de acción para el desarrollo de la estrategia SEO, se establece en las 
siguientes actividades y en el cronograma de ejecución presentado a continuación: 
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7.33 CRONOGRAMA 

Figura 56 
Cronograma 

 

INVESTIGACION PREVIA 1 Benchmarketing y análisis de la competencia 27/06/2021 1

INVESTIGACION PREVIA 2 Diseño encuesta virtual de persepcion de los usuarios 01/07/2021 1

INVESTIGACION PREVIA 3 Revisión y ajustes de encuesta virtual 08/07/2021 1 Se valida con las UEN la longitud y el contenido.

INVESTIGACION PREVIA 4 Realización de encuesta virtual y Análisis 15/08/2021 1

INVESTIGACION PREVIA 5 Diseño enctrevista a profundidad para directivos EMCALI 20/07/2021 1

INVESTIGACION PREVIA 6 Revisión y ajustes de entrevista 27/07/2021 1

INVESTIGACION PREVIA 7 Realización de entrevistas y Análisis 15/09/2021 1

INVESTIGACION PREVIA 8 Informe de investigaciones realizadas 30/09/2021 1

INVESTIGACION PREVIA 9 Informe de investigaciones realizadas 30/09/2021 1

INVESTIGACION PREVIA 10 Integración al plan de comunicaciones de EMCALI 17/01/2022 1

ANALISIS INTERACCIÓN DIGITAL11 Analisis y clasificación de seguidores 17/01/2022 1

ANALISIS INTERACCIÓN DIGITAL12 Medicion del alcance de los canales digitales existentes 1

ANALISIS INTERACCIÓN DIGITAL13 Analisisi redes sociales propias 1

14 Analisis redes sociales de la competencia 1

15 Analisis de interacciones, post, like y share 1

ANALISIS INTERACCIÓN DIGITAL16 Investigación de habitos y gustos de los clientes 1

ANALISIS INTERACCIÓN DIGITAL17 Analisis resultados de la investigación de habitos y gustos 1

ANALISIS INTERACCIÓN DIGITAL18 Perfilamiento de los clientes 0

ANALISIS INTERACCIÓN DIGITAL19 Analisis palabras clave asosciadas a EMCALI y a su competencia 0

PLAN COMUNICACIONES 20 Definir la metodología para generarción de contenido 0

PLAN COMUNICACIONES 21 Definir ejes temáticos por metodologia de interes 0

PLAN COMUNICACIONES 22 Creación de etiquetas para monitoreo 0

PLAN COMUNICACIONES 23
Generación de contenido en el blog y redes sociales de 

mayor alcance (2 post x semana)
0

PLAN 

COMUNICACIONES
24 integración de la pagina web con las redes sociales EMCALI 0

PLAN COMUNICACIONES 25

Seguimiento de interacciones: Respuestas a comentarios o 

inquietudes. Participación constante en canales de 

predefinidos.

0

PLAN COMUNICACIONES 26
Identificar factores clave y de mayor relacionamiento para 

fijación de enlaces
0

PLAN COMUNICACIONES 27

Trabajo con Blogueros, influenciadores y sitios web 

relevantes que generen tráfico hacia las redes sociales y 

pagina web de EMCALI

0

PLAN COMUNICACIONES 28 Monitoreo de la cantidad de retrocesos 0

ANALISIS INTERACCIÓN 

DIGITAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTO EMCALI DIGITAL

MODULO ITEM ACTIVIDAD

OBJETIVO: Desarrollo de una estrategia digital, que permita mejorar y potencializar el uso de la página web, el chatbot y las redes sociales de EMCALI. 

IMPACTO O RESULTADO ESPERADO DE LA ESTRATEGIA: Mejoramiento y potencialización del uso de la página web, el chatbot y las redes sociales de EMCALI. 

INDICADORES DE MEDICION: Visitas pagina web, Likes en redes sociales, Interacciones Chatbot

Fecha

Entrega

INDICADOR 

STATUS COMENTARIOSOC
T

AG
O

DI
C

M
AY

JU
N

SE
P

JU
L

EN
E

FE
B

M
AR

 

AB
R

NO
V
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Tabla 17 
Presupuesto 

El presupuesto que se detalla es anual, teniendo en cuenta que el diseño de la 
página web solo se haría una vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio Acción Presupuesto 

Estrategias de marca Creación de estrategias para 
impulsar la marca  

$30.000.000 

Diseño web Dominio, hosting web, 
creación de páginas para 
campañas, Copywriter 
página web 

$300.000.000 

Gastos en SEM Campaña SEM, Campaña 
Social ADS 

$180.000.000 

Gastos SEO Estrategia de contenidos, 
Auditoría y consultoría SEO 

$216.000.000 

Redes sociales Gestión de Redes Sociales $120.000.000 

Email Marketing Herramienta de Email 
Marketing, Copywriter 

$72.000.000 

Gastos en programación Software $132.000.000 

TOTAL  $1.050.000.000 



 

 

 

7.34 EVALUACIONES DE MENSAJE (COMPRENSIÓN DEL MENSAJE) 

Para evaluar el contenido y mensajes a través de los medios digitales, se utilizarán 
las siguientes alternativas: 

7.34.1 Estudios de recordación:  

A través de un muestreo se les pregunta a las personas si recuerdan puntos clave 
de la publicidad evaluada.  

7.34.2 Prueba de concepto:  

A través de un muestreo se preguntará a las personas su opinión sobre el servicio 
(no sobre la publicidad) y se califica en relación al mensaje que se está evaluando 
para detectar influencia. 
 

7.34.3 Chequeo de alacena (pantry check):  

A través de un muestreo se visita un grupo de consumidores y se evalúa si 
realmente han comprado (o usado) el producto (o servicio) antes y después de 
poner en acción el mensaje publicitario. 

7.34.4 Posicionamiento: 

 Es el estudio más técnico de todos pues se debe evaluar el reconocimiento que de 
mi producto (o servicio) tienen los consumidores en relación al reconocimiento que 
tienen de mis competidores. 
 
Igualmente, se puede evaluar la efectividad del mensaje, analizado el aumento de 
las llamadas telefónicas, consultas al web, aumento de solicitudes y aumento de 
ventas. 

  



 

 

 

7.35 MÉTRICAS ON LINE.  

7.35.1 Posicionamiento inicial vs. Posicionamiento final 

Para medir el posicionamiento web se realizarán, de manera mensual, un análisis 
que permita identificar: el total de  

 Total de las visitas al sitio web. 

 Totalidad de clicks en el sitio. 

 Tiempo en el que una persona visita el sitio. 

 Leads que haya conseguido el sitio. 

 Publicaciones compartidas. 

 Interacciones, si se da el caso. 

 Número de veces que se le ha hecho mención a la marca. 

 Número de referencias 

Para calcularlo se tomará el estado actual sobre estado nuevo en un periodo y se 
calcula el porcentaje de los que se generaron 

                    Total visitas actuales   

Total de visitas a partir de la ejecución de marketing 

Esta misma fórmula se tendrá en cuenta para las demás variables, anteriormente 
planteadas 

7.35.2 Ventas y tasa de respuesta 

Para este análisis es importante conocer el porcentaje de personas que realizan las 
acciones que la empresa espera de acuerdo a los esfuerzos del marketing, así se 
puede analizar si el mensaje fue apropiado, si la recompensa (como la descarga de 

% de visitas originadas en 
marketing 



 

 

 

un contenido) y la plataforma en que lo ofreces son las adecuadas que podría ser 
del sitio web o redes sociales.  

Esta métrica se realizar teniendo en cuenta la descarga de contenido, el registro de 
un formulario o el envío de datos de contacto, y luego cuando realices algún ajuste 
de estos. 

El cálculo se realizará al dividir el número de leads (es decir, la cantidad de personas 
que realizaron la acción que esperabas) entre la cantidad total de visitas a la página 
donde estaba tu call to action, o, si fue en uno de tus perfiles de redes sociales, 
entre el total de personas que vieron o abrieron tu oferta. El resultado lo multiplicas 
por cien 

                    Número de Leads____ x 100 

Total de visitas / vistas de la oferta 

7.35.3 Participación de mercadeo 

La participación de mercado es un porcentaje que corresponde a la relevancia de la 
empresa frente a los competidores en la industria en la que actúa. Puede 
representar el valor de mercado, la parte de una audiencia que prefiere esa marca, 
el volumen de ventas etc 

Clientes nuevos /Clientes potenciales en el área de operación 

7.35.4 ROI general del programa 

Cuando se invierte presupuesto en una campaña, se debe asegurar de que obtienes 
un buen ROI para alcanzar los objetivos, así que no existe un resultado 
insignificante. Un lead a un buen precio quiere decir que el esfuerzo está aplicado 
de manera eficiente. 

Para medirlo se requiere datos de inversión total de la campaña y cantidad de leads 
adquiridos. 

                    Inversión total____ 

Cantidad total de leads adquiridos 

Tasa de 
conversión 

Coste de lead 



 

 

 

 

Tabla 18  
Indicadores y Métricas 

INDICADOR Métricas 

Posicionamiento inicial vs. 
Posicionamiento final 
 

 

Ventas y tasa de respuesta 
 

 

Participación de mercado 
 Clientes nuevos /Clientes potenciales en el área de 

operación 

 

ROI general del programa 
 

 

 

 

  



 

 

 

CONCLUSIONES  

A partir de la investigación, y el desarrollo del plan de comunicación integrada para 
Emcali, se puede concluir lo siguiente: 

 El Marketing Digital, está tomando protagonismo cada vez más con el uso de 
redes sociales que se expanden por Latinoamérica, para el año 2022, había 4,950 
millones de usuarios en internet, incrementándose año tras año en un 4%, las cifras 
demuestran que cada vez más las personas dedican más tiempo de horas al internet 
a través de sus dispositivos 

 La pandemia mundial Covid-19, que inició en el año 2019, aceleró el desarrollo 
tecnológico de las compañías y potencializó la demanda de recursos digitales por 
parte de los usuarios. permitiendo a las empresas crecer de manera exponencial en 
conjunto con las redes sociales, estas se han convertido en una nueva forma de 
relacionarse, mostrarse y construir una identidad en el mundo digital.  Además, se 
han transformado en grandes oportunidades para las distintas empresas y 
organizaciones alrededor del mundo, pues a través de estas no solo pueden 
comunicarse y darse a conocer, sino que también pueden tener un conocimiento 
detallado y profundo de sus clientes, de sus necesidades y expectativas, para de 
esta manera brindarle el producto, servicio o solución adecuada 

 Implementar un plan de marketing digital, en una empresa del sector público que 
ofrece servicios esenciales para la ciudad y comunidad, es de vital importancia ya 
que brinda beneficios de forma bilateral y permite estar en constante vinculación 
con el cliente, logrando así un acercamiento óptimo con las personas que adquieran 
los servicios 

 Por los resultados obtenidos en las investigaciones, Emcali, debe ser más 
dinámico en lo digital, prestarle más importancia a los usuarios que consumen redes 
sociales. actualizar la página web y contar la labor y seguir educando con respecto 
al consumo responsable y en función del bienestar de los vallecaucanos, y así 
generar más confianza, para que finalmente valoren todos los esfuerzos de la 
compañía por ofrecer una mejor calidad de vida.  

 Es importante resaltar y divulgar la campaña institucional desarrollada, 
retomando la vigencia en comunicación y conectando a los ciudadanos con la 
marca, para seguir construyendo en identidad y sentido de pertenencia. 



 

 

 

 Como empresa local, EMCALI tiene una gran oportunidad de potenciar la marca 
en redes sociales, de comunicarse con los usuarios de una manera más cercana y 
diferente, una vez definida la personalidad y el tono.  

 El uso de redes no es solo para que el usuario vea el contenido, es también para 
interactuar, leerlos y entregarles material para que se conecten con la marca y así 
obtener posicionamiento. 

 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES  

 Fortalecer el canal digital, lograr el acercamiento con los clientes, y de paso dar 
mejor tratamiento a la información y a los datos obtenido por los mismos clientes, a 
su vez crear estrategias que permitan la conexión clientes y marca, modificar las 
formas de interactuar con los usuarios, generar confiabilidad, es necesario hacer un 
arduo trabajo para conocer a los clientes y saber leer lo que ellos quieren encontrar 
y así ajustar la oferta 

 Para mejorar el posicionamiento SEO se debe implementar un diseño responsive 
que permitirá obtener múltiples beneficios a la velocidad de carga de tu sitio, pues, 
los elementos adaptados al tamaño del dispositivo mejoran la considerablemente 
esta velocidad; hacer uso de imágenes optimizadas, realizar actualizaciones de los 
plugins que maneje la página.  

 Mejorar el contenido y el diseño de la página web de Emcali, haciéndolo más 
amigable y que sea un contenido que atraiga un mayor tráfico a la página. La 
generación de contenido de valor se convirtió en una necesidad. Contenido diferente 
al de lo estrictamente concerniente a los servicios públicos, sería causal de un 
tráfico mayor en la página WEB, una mayor interacción con el usuario y un 
consecuente posicionamiento en canales digitales. 

 Se deben mejorar los contenidos de las redes sociales de Emcali. Generar 
contenidos frente a los servicios de Emcali y las ofertas. Se deben alimentar las 
redes sociales constantemente, incrementando la exposición de la marca, siguiendo 
una estrategia digital clara y coherente, con un lenguaje preciso, directo y breve, 
definiendo un rol específico para cada uno de los medios.  

 Es necesaria la inclusión de canales de comunicación entre el usuario y el 
servicio al cliente. Esto descongestiona la línea de atención telefónica. Sería ideal 
la puesta en marcha del ChatBot Mile como ventana de chat emergente. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato Entrevista A Profundidad Con Expertos 

INTRODUCCIÓN 

Buenos días, Mi nombre es Gisela Palacio Astudillo, en el momento me encuentro 
realizando la maestría en Mercadeo, en la Universidad Autónoma de Occidente 

El día de hoy le realizaré una entrevista en profundidad, que es una actividad de 
investigación cualitativa, donde se le realizará un grupo de preguntas abiertas, la 
entrevista tiene una duración aproximada de una hora a hora y media. 

Esta entrevista tiene como finalidad indagar en lo concerniente a percepción, 
conocimiento, gusto, necesidades y propuestas referentes a una mejora en los 
canales de comunicación virtuales de Emcali. 

¿Autoriza para iniciar la grabación de la entrevista? SI (  ) 

 

 



 

 

 

1 SESIÓN:  A NIVEL GENERAL 

1. ¿Para usted qué es y qué significa Emcali? 

2. ¿Qué papel considera que desempeña Emcali para los usuarios y 
la ciudad? 

3. ¿Qué tan comprometidos considera que está Emcali con la ciudad 
y viceversa? 

4. ¿Conoce usted los objetivos estratégicos de la compañía? (donde 
están contenidos, Profundizar cómo, cuántos, quien los define, y si 
está de acuerdo) 

5. ¿Desde su perspectiva y experiencia, cómo percibe la situación 
actual de la compañía teniendo en cuenta los avances 
tecnológicos y digitales del entorno? (Profundizar avance y 
cumplimiento de los objetivos) 

6. ¿Cómo ha sido el desempeño de las herramientas tecnológicas en 
la pandemia? 

2 SESIÓN: CANALES 

7. ¿Qué canales de atención tiene Emcali? (profundizar ¿cuál es la 
percepción desde su rol, qué acciones de mejora considera que se 
deben implementar, con cual no está de acuerdo, ¿cuáles 
considera que se deben implementar y por qué?) 

 



 

 

 

Ahora desde el rol de usuario 

8. ¿Cuándo desea hacer una petición, queja, reclamo o sugerencia 
sobre los servicios de Emcali, que canal prefiere? (profundizar el 
por qué) 

9. ¿Cuál es el método de pago que más usa? 

10. ¿Cuál es la forma de pago de los servicios públicos que más 
prefiere? (profundizar el por qué) 

11. ¿Conoce los canales de comunicación digitales de la compañía? 
(profundizar precepción y mejoras que considera importante) 

12. ¿siente confianza en las transacciones y pagos en línea? 
(profundizar el por qué) 

13. ¿Sabe usted que Emcali implementó el servicio de Chatbot Mile? 
(profundizar en uso, percepción, acciones de mejora y ejemplo 
referente a seguir) 

14. ¿Sabe usted que Emcali implementó la factura digital? (profundizar 
en registro, uso, percepción, acciones de mejora y ejemplo 
referente a seguir) 

15. ¿Es usted usuario activo de las redes sociales? (Cuáles)  

16. ¿En cuál red social sigue a Emcali? (profundizar razones por la que 
lo sigue, compromiso por ser empleado, o gusto y necesidad del 
contenido) 



 

 

 

3 SESIÓN:  PÁGINA WEB 

17. Ha realizado transacciones o interactuado con la página web de 
Emcali (profundizar en uso, tipo de transacciones, frecuencia, 
razones, percepción a nivel general de la página (diseño, color, 
accesibilidad, contenido, servicio recibido, tiempo de navegación, 
acciones de mejora y ejemplo referente a seguir) 

18. ¿considera que es fácil navegar en la página web? (profundizar y 
explicar moverse en la página, encontrar información) 

19. ¿El lenguaje (Figura y textual) de la página web es claro? 

20. ¿Cómo funcionario de Emcali promueve (ámbito social, familiar y 
laboral) la realización de trámites por la página web? (profundizar 
en el por qué y en cómo) 

21. ¿entre excelente, bueno, regular y malo Cómo califica usted en 
general el servicio de la página web? (profundizar en por qué, 
sugerencias de mejora) 

4 SESIÓN: MARKETING 

22. ¿Sabe usted qué es marketing digital? (Profundizar) 

En caso respuesta negativa: de los siguientes conceptos, ¿cuáles 
considera que se relacionan? 

a. Anuncio publicitario 



 

 

 

b. Trámites en línea, 

c. Promoción en puntos de venta 

d. Estrategia comercial en internet 

23. De acuerdo con Plan Estratégico de Emcali 2018-2023 ¿en qué 
aspectos considera en materia de servicios digitales?  

24. ¿Considera que las acciones son coherentes con el Plan 
Estratégico? 

25. ¿cómo considera usted que está posicionada la marca de Emcali 
en los canales digitales? 

26. Teniendo en cuenta la situación actual, qué tan importante 
considera usted que Emcali debe mejorar y/o fortalecer los canales 
digitales? 

27. Desde su punto de vista como directivo ¿qué tan comprometido 
considera que está el (área, unidad, dirección) en aportar para el 
fortalecimiento y/o mejora de los canales digitales? 

28. ¿Qué tan comprometidos percibe usted a los directivos y alta 
gerencia para apostarle a una transformación digital para Emcali? 
(profundizar) 

 

 



 

 

 

5 SESIÓN: SERVICIOS UNIDADES DE NEGOCIO 

Teniendo en cuenta que se define el Marketing digital desde la aplicación de 
tecnologías digitales para favorecer a las actividades de Marketing, encaminadas a 
conseguir la ventaja de mayor ganancia y fidelización de usuarios mediante la 
afirmación de la importancia estratégica de las tecnologías digitales y del desarrollo 
de un enfoque planeado, para incrementar el conocimiento del usuario, 
entregándole comunicación articulada y servicios en línea acorde a sus 
requerimientos.  

29. De los siguientes conceptos ¿cuáles considera usted que se deben 
implementar en los canales digitales de Emcali para fortalecer 
integralmente a la unidad negocio? (profundizar comercial, 
posicionamiento, crecimiento) 

● Qué información se debe resaltar e implementar 

● Qué herramientas tecnológicas se deben incorporar 

● Qué servicios de la unidad se deben ofertar 

● Qué trámites considera se pueden implementar virtualmente 

30. ¿Qué requerimientos, solicitudes o sugerencias ha recibido la 
unidad por parte de los clientes, en cuanto a mejoras para los 
canales digitales de Emcali? 

31. Cuál de las siguientes herramientas considera que ayudarían en el 
crecimiento y reconocimiento de la unidad de negocio: 

Algunos ejemplos: 



 

 

 

a. Chat Bot Mile 
b. Tienda virtual productos y servicios  
c. Redes sociales (Facebook, youtube e Instagram) 
d. Responsabilidad social digital 
e. Capacitaciones virtuales 
f. Portafolio digital 
g. Contenidos audiovisuales 
h. Otros ¿cuáles? 

32. Actualmente, que tan eficiente es la página web para el 
agendamiento de citas de grandes clientes. (profundizar el por qué, 
viabilidad).  

33. ¿Qué tan importante es para la unidad capacitar y formar a los 
diferentes segmentos de los clientes? 

34. Qué tan relevante es para la unidad dar a conocer a los usuarios 
la labor que hace la empresa para garantizar la prestación de los 
servicios públicos, a través de campañas digitales (explicar resaltar 
labores operativas de riesgo) 

35. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? 

36. ¿A través de qué dispositivo ingresa? Revisar si aplicaría. 

 

 


