
ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE MARCA DEL CLÚSTER DE PROTEÍNA 
BLANCA PARA CALI EN LAS REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM 

DURANTE EL PERÍODO MARZO – JUNIO 2021. 

VERÓNICA HOME ROJAS 
2175270 

VALERIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
2171495 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO 
PROGRAMA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

SANTIAGO DE CALI 
2022



 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE MARCA DEL CLÚSTER DE PROTEÍNA 
BLANCA PARA CALI EN LAS REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM 

DURANTE EL PERÍODO MARZO – JUNIO 2021. 
 
 
 

 
 
 
 

VERÓNICA HOME ROJAS 
VALERIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Publicista 

 
 
 
 
 

Director 
CARLOS ARTURO MILLÁN 

Publicista 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO 
PROGRAMA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

SANTIAGO DE CALI 
2022



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Publicista   

MARGARITA MORALES 

Jurado 

NÉSTOR SEPÚLVEDA 

Jurado 

Santiago de Cali, 11 de septiembre de 2022 



4 

 

CONTENIDO 

pág. 

CONTENIDO 4 

RESUMEN 12 

INTRODUCCIÓN 13 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 14 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 19 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 19 

2. OBJETIVOS 20 

2.1 OBJETIVO GENERAL 20 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 20 

3. JUSTIFICACIÓN 21 

4. MARCOS DE REFERENCIA 23 

4.1 MARCO TEÓRICO 23 

 Branding 23 

 Gestión de marca 25 

 Tipos de marca 27 

 La experiencia de marca 28 

 Las creaciones de marca 30 



5 

 

4.2 MARKETING DIGITAL 32 

 Marketing digital 32 

 Redes sociales 34 

 Estrategia de comunicación 40 

4.3 CLÚSTER 46 

 Clúster 46 

 Clúster de proteína blanca 46 

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 48 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 48 

5.2 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 48 

5.3 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 48 

 Primarias 48 

 Secundarias 48 

5.4 PROCEDIMIENTO 49 

 Etapa1 49 

 Etapa 2 49 

 Etapa 3 50 

5.5 MATRIZ DE ANÁLISIS 50 

 Matriz de análisis de la gestión de marca de la marca huevos 
santa anita para cali en las redes sociales facebook e instagram 
durante el período marzo – junio 2021. 50 

 Matriz de análisis de la gestión de marca de la marca huevos 
oro para Cali en las redes sociales facebook e instagram durante el 
período marzo – junio 2021. 53 



6 

 

 Matriz de análisis de la gestión de marca de la marca Macpollo 
para Cali en las redes sociales facebook e instagram durante el 
período marzo – junio 2021. 56 

 Matriz de análisis de la gestión de marca de la marca Bucanero 
para Cali en las redes sociales facebook e instagram durante el 
período marzo – junio 2021. 61 

 Matriz de análisis de la gestión de marca de la marca Cervalle 
para Cali en las redes sociales facebook e instagram durante el 
período marzo – junio 2021 63 

 Matriz de análisis de la gestión de marca de la marca Porcicarnes 
para Cali en las redes sociales facebook e instagram durante el 
período marzo – junio 2021 65 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 67 

6.1 INSTAGRAM: HUEVOS SANTA ANITA - ESTRATEGIAS DE 
GESTIÓN DE MARCA DIGITAL 67 

 Las cuatro P del marketing digital: Instagram Huevos Santa Anita
 68 

6.2 FACEBOOK: HUEVOS SANTA ANITA - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
DE MARCA DIGITAL 68 

 Las cuatro P del marketing digital: Facebook Huevos Santa Anita
 69 

6.3 INSTAGRAM: HUEVOS ORO – ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE 
MARCA DIGITAL 70 

 Las cuatro P del marketing digital: Instagram Huevos Oro 71 

6.4 FACEBOOK: HUEVOS ORO – ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE 
MARCA DIGITAL 71 

 Las cuatro P del marketing digital:  Facebook Huevos Oro 73 

 Comparaciones 73 

 Estrategia implementada 73 



7 

 

6.5 INSTAGRAM: MAC POLLO ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE 
MARCA DIGITAL 74 

 Las cuatro P del marketing digital: Instagram Mac-Pollo 
Instagram 75 

6.6 FACEBOOK: MAC POLLO – ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE 
MARCA DIGITAL 76 

 La marca es encargada de vender / ofrecer carnes de pollo, de la 
mejor calidad, producto que es consumido por toda la población 
diariamente. 76 

 Las cuatro P del marketing digital: Facebook Mac-Pollo 77 

6.7 INSTAGRAM: BUCANERO - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE 
MARCA DIGITAL 78 

6.8 FACEBOOK: BUCANERO ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE MARCA 
DIGITAL 79 

 Las cuatro P del marketing Digital: Facebook Bucanero 80 

 Comparaciones 80 

 Estrategia implementada 80 

6.9 INSTAGRAM: CERVALLE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE MARCA 
DIGITAL. 81 

 Las cuatro p del marketing digital: Instagram Cervalle 82 

6.10 FACEBOOK: CERVALLE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE MARCA 
DIGITAL. 82 

 Las cuatro P del marketing digital: Facebook Cervalle 83 

6.11 INSTAGRAM: PORCICARNES - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE 
MARCA DIGITAL 83 

 Las cuatro p del marketing digital: Instagram Porcicarnes 84 

6.12 FACEBOOK: PORCICARNES - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE 
MARCA DIGITAL 84 

 Las cuatro p del marketing digital: Facebook Porcicarnes 85 



8 

 

 Comparaciones 85 

 Estrategia implementada 85 

7. CONCLUSIONES. 86 

8. RECOMENDACIONES 88 

BIBLIOGRAFÍA 89 

ANEXOS 93 

 

  



9 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Crecimiento empresarial/clústeres 15 

Figura 2. Crecimiento sector avícola 17 

Figura 3. Proceso de experiencia de marca 29 

Figura 4. Proceso de creación de marca 31 



10 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Clasificación / etapas / versiones del marketing 33 

Tabla 2. Niveles de marketing 34 

Tabla 3. Prototipo Matriz 49 

Tabla 4. Matriz de análisis gestión de marca huevos Santa Anita 50 

Tabla 5. Matriz de análisis gestión de marca: Huevos oro 53 

Tabla 6. Matriz de análisis de gestión de marca: Macpollo 57 

Tabla 7. Matriz de análisis de la gestión de marca: Bucanero 61 

Tabla 8. Matriz de análisis de gestión de marca: Cervalle 63 

Tabla 9. Matriz de análisis de la gestión de marca: Porcicarnes 65 



11 

 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. SANTA ANITA 93 

Anexo B. HUEVOS ORO 98 

Anexo C. MAC POLLO 103 

Anexo D. BUCANERO 107 

Anexo E. CERVALLE 111 

Anexo F. PORCICARNES 116 

 

  



12 

 

RESUMEN 

En la investigación se estudió las principales características de las iniciativas clúster 
es que favorecen la capacidad productiva de empresas o industrias cuya ventaja 
competitiva en una determinada zona o región sobresale por su nivel de alta 
competencia e innovación. Las empresas de una región o zona geográfica pueden 
combinarse en tareas que les resulten complementarias para afianzar mucho más 
el nivel de rendimiento y posicionamiento global de sus productos a nivel nacional 
e internacional, aumentando mucho más, la diferenciación del producto o el 
liderazgo de marca, cuyo objetivo fue el de Analizar la gestión de marca del clúster 
de proteína blanca para Cali en redes sociales Facebook e Instagram, durante el 
período marzo - junio 2021. La metodología fue de tipo correlacional no 
experimental, puesto que las variables que se van a evaluar no están sujetas a 
manipulación del investigador, las variables fueron observadas de manera 
deliberada, tal como estas se desenvuelven de espontáneamente en las rede 
sociales. Esta investigación pretende observar la correlación entre las tácticas y 
acciones empeladas por las empresas para la construcción de valor del producto 
con el posicionamiento de sus marcas en el público elegido a través de las redes 
sociales. Con relación a los objetivos específicos, se cumplió con la identificación 
de las marcas pertenecientes al clúster de proteína blanca, en donde se eligieron 6 
marcas en total, de las cuales fueron 2 marcas por categoría, es decir, 2 marcas de 
huevo, 2 marcas de cerdo y 2 de pollo, analizando su comportamiento en las redes 
sociales que seleccionamos para el desarrollo del trabajo (Facebook e Instagram). 

Así mismo, se cumplió la identificación de 3 estrategias de gestión de marca como: 
Branding Corporativo, Branding Social y Branding Digital, de acuerdo al manejo de 
redes de cada marca durante el período marzo – junio 2021. 

Palabras Claves:  Clúster, redes sociales, Branding Social y Branding Digital, 
productividad, publicidad, empresa 
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INTRODUCCIÓN 

En la investigación se indagaron los factores que han hecho posible el triunfo de la 
iniciativa clúster de proteína blanca en la región del Valle del Cauca, focalizando el 
papel que las TIC, las redes sociales y la emergencia de un comercio electrónico 
han tenido para favorecer este éxito. En parte porque es un hecho, que la iniciativa 
clúster demanda una serie de innovaciones tecnológicas para desarrollar un trabajo 
en conjunto en la cadena de valor productivo. Desde luego la ventaja competitiva 
de la región y el crecimiento del consumo precipita, han dado el fundamento clave 
para que la iniciativa clúster en proteína blanca, sea hasta hoy todo un éxito, “el 
departamento es el campeón en la generación de huevos, pollo, cerdo y que gracias 
a ello pudo ingresar al clúster de un sector que dinamizan 255 empresas a nivel 
nacional y que registran ventas anuales por $8,5 billones”. Pero es necesario mirar 
qué papel han jugado las TIC y las nuevas tecnologías en este gran éxito puesto 
que las empresas que han hecho parte de esta red de cadena productiva, poseen 
una marca altamente reconocida en el mercado nacional. 

Siendo que la región del Valle del Cauca promete un alto nivel de crecimiento 
productivo en la producción de carnes blancas y huevos, representando casi el 28 
% de la producción a nivel regional, no es nada extraño que las empresas 
productoras tomarán la iniciativa clúster para favorecer el crecimiento y la 
competencia del sector frente a las importaciones de materia prima y productos 
alimentarios que entran al mercado por efectos de los tratados de LC y las 
demandas del mercado globalizado por una permanente innovación de las 
pequeñas y medianas empresas nacionales. Pero además la iniciativa clúster busca 
responder a otro tipo de exigencias legales y demandas de carácter ambientalista, 
así como de carácter social, que piden cerrar las brechas de desigualdad en el 
campo a la vez que puedan promover un cuidado de la tierra. En este sentido, las 
barreras del clúster son muy altas, al respecto señalan: “La construcción de clústeres 
agrícolas en las regiones menos desarrolladas, es más difícil, porque el sector está 
dominado por pequeños productores, sin organización formal que carecen generalmente 

de la capacidad económica y visión empresarial para proyectarse en un mercado 
globalizado 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las iniciativas clúster, no son una novedad en el mundo de la organización 
empresarial, esto a partir de un nuevo giro de paradigma competitivo, en el que las 
empresas se fueron abriendo camino hacia las alianzas estratégicas y nuevas 
formas de entablar la cooperación en favor de una cadena productiva entre 
industrias que se desempeñan en un mismo sector y región local, con el objetivo de 
ganar beneficios comunes.   

Una de las principales características de las iniciativas clúster es que favorecen la 
capacidad productiva de empresas o industrias cuya ventaja competitiva en una 
determinada zona o región sobresale por su nivel de alta competencia e innovación. 
Las empresas de una región o zona geográfica pueden combinarse en tareas que 
les resulten complementarias para afianzar mucho más el nivel de rendimiento y 
posicionamiento global de sus productos a nivel nacional e internacional, 
aumentando mucho más, la diferenciación del producto o el liderazgo de marca.  

Este giro de perspectiva que define la competencia desde una alianza entre los 
competidores es una exigencia que reclaman los mercados globalizados, pero a la 
vez, nacionalizados, ya que las empresas tienden a posicionarse dentro de un 
mercado nacional para irse expandiendo dentro de mercados internacionales. Este 
nivel de competencia global ha obligado a que cada región, país o localidad, se 
evalúe desde sus propias ventajas competitivas y comparativas, para encontrar la 
mejor manera de competir en un mercado globalizado sí, pero con empresas en 
diferentes niveles de desarrollo tecnológico y capacidad productiva. En este sentido, 
las iniciativas clúster buscan favorecer una cooperación entre empresas cuya 
estrategia principal sea la de una misma ventaja competitiva dentro de una 
territorialidad geográfica que las acerca, y que favorezca la cooperación y la 
creación de una cadena productiva en común, donde las desventajas competitivas 
se ponen en favor de un equilibrio colaborativo.  

En Colombia las iniciativas Clúster han avanzado en sus propuestas y programas 
hasta el punto de que se han extendido a varios sectores del emprendimiento 
empresarial y productivo. Dentro de este crecimiento de programas de apoyo para 
la red productiva entre las empresas, el sector agropecuario o el clúster agrícola, se 
ha venido afianzando en la medida en que la demanda por los alimentos a nivel 
mundial es cada vez más alta. En este sentido impulsar el desarrollo regional se 
hace un imperativo. A nivel nacional a partir del CONPES 3527 del 2008: Se ha ha 
venido apostando a un enfoque de desarrollo regional apoyado en los clústeres, los 
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cuales desempeñan un papel protagónico en la coordinación de los diferentes 
actores públicos y privados, así como en el diseño y ejecución de proyectos de 

carácter asociativo y cooperativo que generan mayor confianza, redes de 
trabajo y capital social.1 

Figura 1. Crecimiento empresarial/clústeres 

 

Fuente: Definición de clúster de proteína blanca. (en línea] Santiago de Cali: 
Cámara de Comercio.2018 [Consultado 22 de mayo de 20212] 
cc.org.co/programas-y-servicios-empresariales/plataforma-cluster/proteina-blanca-
0  

                                            
1 SOLER GUATARÍ  Camilo Andrés y NOVOA SARMIENTO; Brayam Leandro. Análisis de las  

iniciativas clúster en Colombia y su impacto competitivo en la región del Meta [ en línea]  Trabajo de 
investigación  de Economista. Villavicencio Universidad de los llanos, Programa de Economía. 2018, 
p. 63 [Consultado 23 de marzo de 2021] Disponible en:  
https://repositorio.unillanos.edu.co/bitstream/handle/001/1407/runillanos%20eco%200472%20an%
c3%81lisis%20de%20las%20iniciativas%20cl%c3%9aster%20y%20su%20impacto%20en%20los%
20indicadores%20de%20competitividad%20en%20el%20departamento%20del%20meta..pdf?sequ
ence=2&isAllowed=y  
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Dado que: “La tierra es objeto de una voraz competencia por la obtención de 
alimentos, biocombustibles y materias primas industriales, lo cual enfrenta a la 
humanidad, al reto de desarrollar formas de agricultura global y sostenible para 
producir alimentos y energía, con valor social y ambiental”2  

Y siendo que América Latina y en especial Colombia, se ha caracterizado por una 
economía latifundista con gran predominio de la explotación de la tierra para la 
producción de materias primas, los clústeres aparecen como una gran oportunidad 
de favorecer la productividad en cadena, creando eslabones de apoyo entre los 
sectores más pequeños de la cadena productiva y los grupos empresariales más 
afianzados en recursos y competitividad en la cadena de suministros alimentarios.  

Como ya se ha señalado anteriormente, la iniciativa clúster exige pensar en las 
ventajas competitivas de cada región, y en el Valle del Cauca, la competitividad en 
el sector avícola y la producción de carne lidera a nivel nacional, prometiendo un 
crecimiento productivo  

La cifra de crecimiento del sector en el 2019, en términos del encasetamiento, fue 
de 4.0%. La demanda total de pollito llegó a 842 millones de unidades, con un 
promedio mensual de 70.1 millones. En la dinámica del mercado se encontraron 
niveles de encasetamientos mínimos de 62 y máximos de 78.5 millones de aves, 
respectivamente 3 

  

                                            
2 TAPIA, Lina; ARAMENDIZ ,Hermes: PACHECO, Jessica y MONTALVO, Alba.  Clusters agrícolas: 

un estado del arte para los estudios de competitividad en el campo 2015. Clúster agrícolas: un estado 
del arte para los estudios de competitividad en el campo [ en línea] En: Revista Ciencia y Agricultura. 
Universidad de Nariño, vol, 32; no.3, p. 1-12 [Consultado 22 de abril 2021] Diponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rcia/v32n2/v32n2a12.pdf 

3  FENAVI. Boletín Resultados 2019 proyección 2020.[ en línea] Bogotá: Fenavi, 2020 [Consultado 

23 de abril de 2021] Disponible en: https://fenavi.org/wp-
content/uploads/2020/03/Fenaviquin_ed3042020_2.pdf 
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Figura 2. Crecimiento sector avícola 

Fuente: AGRO NEGOCIOS [sitio web) Bogotá [Consultado 23 de abril de 2021] 
Disponible en: 
https://www.agronegocios.es/#:~:text=AgroNegocios%20es%20el%20portal%20(w
ww,actualidad%20y%20la%20formaci%C3%B3n%20t%C3%A9cnica. 

Siendo que la región del Valle del Cauca promete un alto nivel de crecimiento 
productivo en la producción de carnes blancas y huevos, representando casi el 28 
% de la producción a nivel regional, no es nada extraño que las empresas 
productoras tomarán la iniciativa clúster para favorecer el crecimiento y la 
competencia del sector frente a las importaciones de materia prima y productos 
alimentarios que entran al mercado por efectos de los tratados de LC y las 
demandas del mercado globalizado por una permanente innovación de las 
pequeñas y medianas empresas nacionales. Pero además la iniciativa clúster busca 
responder a otro tipo de exigencias legales y demandas de carácter ambientalista, 
así como de carácter social, que piden cerrar las brechas de desigualdad en el 
campo a la vez que puedan promover un cuidado de la tierra. En este sentido, las 
barreras del clúster son muy altas, al respecto señalan: “La construcción de clústeres 
agrícolas en las regiones menos desarrolladas, es más difícil, porque el sector está 
dominado por pequeños productores, sin organización formal que carecen generalmente 

https://www.agronegocios.es/#:~:text=AgroNegocios%20es%20el%20portal%20(www,actualidad%20y%20la%20formaci%C3%B3n%20t%C3%A9cnica
https://www.agronegocios.es/#:~:text=AgroNegocios%20es%20el%20portal%20(www,actualidad%20y%20la%20formaci%C3%B3n%20t%C3%A9cnica
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de la capacidad económica y visión empresarial para proyectarse en un mercado 
globalizado” 4 

Las barreras que además no se limitan a los niveles de desigualdad entre los 
pequeños productores de economía informal y los sectores empresariales con una 
cultura de la organización más formal y legalmente oficializadas a las demandas de 
los contratos comerciales, sino que  se extiende a otra serie de factores donde la 
iniciativa clúster podría fracasar como la dependencia de la economía nacional a 
mercados más grandes como el EEUU., o una gran diversificación en la cadena 
productiva entre los diferentes actores protagonistas de la iniciativa, o una 
regularización institucional demasiado restrictiva, o una falta de innovación 
tecnológica, que bien pueden afectar seriamente el avance y crecimiento de las 
empresas asociadas, de ahí que la iniciativa clúster por sí mismas no es el remedio 
exclusivo para fomentar el liderazgo de la cadena de valor productiva en una región, 
aun cuando tuvieran una gran ventaja competitiva. De tal modo que el secreto sigue 
estando en las voluntades y el fomento de una cultura de la cooperación.  

Y en este punto, esta investigación ha querido indagar los factores que han hecho 
posible el triunfo de la iniciativa clúster de proteína blanca en la región del Valle del 
Cauca, focalizando el papel que las TIC, las redes sociales y la emergencia de un 
comercio electrónico han tenido para favorecer este éxito. En parte porque es un 
hecho, que la iniciativa clúster demanda una serie de innovaciones tecnológicas 
para desarrollar un trabajo en conjunto en la cadena de valor productivo. Desde 
luego la ventaja competitiva de la región y el crecimiento del consumo precipita, han 
dado el fundamento clave para que la iniciativa clúster en proteína blanca, sea hasta 
hoy todo un éxito, “el departamento es el campeón en la generación de huevos, 
pollo, cerdo y que gracias a ello pudo ingresar al clúster de un sector que dinamizan 
255 empresas a nivel nacional y que registran ventas anuales por $8,5 billones”.5 
Pero es necesario mirar qué papel han jugado las TIC y las nuevas tecnologías en 
este gran éxito puesto que las empresas que han hecho parte de esta red de cadena 
productiva, poseen una marca altamente reconocidas en el mercado nacional.  

                                            
4 TAPIA, Lina; ARAMENDIZ ,Hermes: PACHECO, Jessica y MONTALVO, Alba.  Op.cit., p.6. 

5 Revista Semana. Valle y Cauca. Líderes en proteína blanca.[ En línea] Bogotá: Semana, 2019  

[Consultado 6 de mayo de 2021] Disponible en: https://www.semana.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/quienes-son-los-mayores-productores-de-proteina-
blanca/270330/#:~:text= 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo ha sido la gestión de marca del clúster de proteína blanca en las redes 
sociales Facebook e Instagram, en el período marzo – junio 2021? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

● ¿Cuáles son las redes sociales que manejan las marcas que integran el 
clúster de proteína blanca? 
 
● ¿Qué red social es la que más frecuentemente está en uso? 
 
● ¿Qué tipo de gestión de marca maneja el clúster de proteína blanca? 
 
 
● ¿Cómo actúan las marcas en redes sociales frente a la competencia? 
 
● ¿Qué tipo de contenido manejan en sus redes para comunicarse con su 
público? 
 
● ¿De qué manera interactúan con su público? 
 
● ¿Con qué frecuencia hacen estrategias de comunicación en las diferentes 
redes sociales en el periodo 2021? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la gestión de marca del clúster de proteína blanca para Cali en redes 
sociales Facebook e Instagram, durante el período marzo - junio 2021. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar las marcas pertenecientes al clúster de proteína blanca que 
gestionaron su marca en redes sociales durante el periodo marzo-junio del 2021. 
 
● Identificar la estrategia de gestión de marca en redes sociales durante el período 
marzo-junio del 2021. 
 
● Diseñar una matriz de análisis de los componentes de la gestión de marca en 
redes sociales durante el período marzo-junio del 2021. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Lejos van quedado los paradigmas tradicionales del comercio internacional, que 
solamente concentraban el carácter de una empresa dentro de un limitado mundo 
de la competitividad sin freno, ahí donde la ventaja competitiva y el crecimiento 
económico todavía son comprendidos en un campo de batalla entre los 
emprendedores y la conquista por nuevos mercados en actuaciones aisladas y 
agresivas que intentan minorizar el papel de los mercados nacionales, su propio 
desarrollo y su aporte a la posibilidad de una internalización de las empresas 
extranjeras con mayor eficiencia y potencialización 

Las políticas del laissez faire que desde un principio desmarcaron los límites 
territoriales y geográficos ente los mercados intentando arrasar sin resultados 
óptimos, las fronteras políticas y legales en el intercambio comercial, ahora no 
subsisten más que como historia del comercio, pues resulta claro, que lo que aflora 
con la globalización y la dinámica de un mercado internacional, es la necesidad de 
cooperación y colaboración entre las empresas sin importar su desarrollo a nivel 
nacional o global. Siendo así, este trabajo de investigación pretende dar un aporte 
teórico a la discusión sobre el papel y la relevancia de las alternativas estratégicas 
de cooperación entre las empresas como el clúster en el desarrollo económico de 
las empresas aliadas.  

El clúster, cuyo principio práctico busca hacer de la posición territorial y regional, un 
activo estratégico para las empresas que desean sostener su posicionamiento 
dentro de un mercado nacional o internacional, haciendo del territorio geográfico 
una ventaja competitiva, favorece otras formas de colaboración o de asociación 
entre las empresas, ya que la cercanía geográfica y el contacto continuo entre los 
grupos que se desempeñan productivamente dentro de una misma zona territorial, 
articulan un tejido de confianza y de familiaridad en red.  

Para facilitar el análisis que se propone esta investigación se ha elegido un estudio 
de caso, específicamente, el clúster de proteína blanca cuya principal protagonista 
ha sido la región del Valle del Cauca, pues gracias a la concentración productiva en 
la zona de alimentos cárnicos y producción avícola, ha logrado posicionarse como 
la región líder en la comercialización de estos productos a nivel nacional y competir 
con mayor ventaja competitiva frente a las empresas extranjeras.    

El propósito de este análisis de caso, no sólo busca evaluar y mirar cómo esta 
iniciativa clúster ha dado frutos y ventajas a las empresas de la región que se han 
organizado para cooperar, sino que además busca poner en el terreno de la práctica 
la capacidad de las investigadoras para identificar, aplicar y desarrollar conceptos y 
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metodologías aprendidas de la academia con el fin de ir desarrollando las 
habilidades del desempeño profesional en lo que se refiere a la capacidad de 
analizar contextos económicos y estrategias empresariales para el crecimiento y el 
buen posicionamiento de las marcas.  

En razón este propósito, este documento consiste en una análisis de gestión de 
marca en las redes sociales de la iniciativa clúster de proteína blanca dentro de un 
nuevo escenario económico, como lo es el mercado electrónico y los desafíos de la 
virtualidad, el uso de las TIC y las redes sociales como herramientas que pueden 
potencializar aún más, estas iniciativas de cooperación, ya que el comercio 
electrónico va marcando nuevas tendencias en los modelos de negocios y toda 
empresa debe encaminar sus esfuerzos y su organización en esas nuevas rutas.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo teórico de la presente investigación se va a tomar como referentes 
teóricos   el trabajo de  Emilio LLopis Sancho,“crear la marca global”6  y el trabajo 
de Chavéz Y  Bellucia, “la marca corporativa. Gestión y diseño de símbolos,”7  ya 
que estos autores han elaborado una serie de conceptos fundamentales para 
comprender esa realidad que se ha analizado en este trabajo y que tiene que ver 
con ese universo del branding en lo que se refiere a la construcción de una imagen 
corporativa a partir de distintos  elementos complementarios como el signo, la 
identidad, la persuasión, la identificación, los identificadores, el posicionamiento de 
marca, el valor de la marca, etc., en definitiva todo un entramado de lenguaje verbal 
y no verbal que hacen posible el hecho de que una empresa comunique los 
principios, valores y objetivos de su organización a través de la marca, siendo la 
marca el punto de encuentro entre la identidad de la empresa y la de sus 
consumidores. Y de eso va la gestión y el diseño de la marca, de abrir, crear y 
sostener ese punto de encuentro o ese puente comunicacional entre la marca y su 
cliente para dar vida a una reciproca interacción en el que la marca se posiciona 
siempre en relación a la percepción de los consumidores, y es por ello, que la 
gestión de marca es un proceso de constante evaluación y reinvención, ya que los 
consumidores modifican sus deseos, aspiraciones y expectativas según la moda, 
los cambios sociales y la interconexión cultural que ha consolidado bajo  la 
configuración de mercados globalizados . Esto mucho más ahora que la revolución 
digital ha impuesto nuevos caminos de comunicación entre la empresa y sus 
clientes potenciales, expandiendo las posibilidades de internacionalizar la marca.  

A partir de estos referentes, se han tomado los principales conceptos y variables 
que han servido de guía para orientar el marco de referencia y metodológico de esta 
investigación.  

 Branding  

Es importante señalar en primer lugar, qué es el branding, pues de lo que se va a 
hablar a lo largo de este trabajo es de posicionamiento de marca y su desarrollo en 

                                            
6 LLOPIS SANCHO Emilio. Crear la marca global. Esic Ediciones. 2015, 295 p 

7 BELLUCIA, Norberto y  CHÁVEZ, Norberto. La marca corporativa. Gestión y diseño de símbolos y 

logotipos. Editorial Paidós. 2005,728 p 



24 

 

el proceso de marketing empresarial.  Como es sabido, el término branding tiene su 
origen etimológico en la palabra “escandinava o germánica que hace referencia a 
quemar o marcar con fuego.” 8  Esto remite a una idea de que la marca es algo que 
se imprime sobre algo, dejando una huella imborrable, y en efecto en el campo 
empresarial y de la creación de productos, la marca busca imprimir valor en el 
consumidor a través de una imagen o una representación, esto con el fin de lograr 
un producto con una personalidad propia y diferenciadora de la competencia. Al 
respecto nos dice Llopis Sancho:  

La función identificadora y distintiva son inherentes a la marca desde sus 
orígenes. Aún hoy, estas funcionen son esenciales, inherentes y fundamentales 
en la marca. La gestión de una marca que no sea capaz de identificar con 
claridad la propuesta de valor de una empresa y de distinguirla de sus 
competidores, constituirá un fracaso ya que no cumple los requisitos de partida 
de una marca.9 

En este sentido, la marca se entiende como un proceso de creación de valor que 
busca interiorizarse en el mundo personal e íntimo del consumidor. Ya no es 
simplemente crear una imagen de utilidad del producto para definir su valor en el 
mercado, la marca incorpora valores tangibles e intangibles, se construye a partir 
de   significados, que buscan crear mensajes para capturar los deseos y las 
expectativas del consumidor, por ello, busca encantar al consumidor, y como 
resultado persuadir, influenciar y transmitir cultura, valores y estilos de vida, 
promoviendo la identidad de la empresa y su originalidad. De esta manera, la 
empresa se direcciona estratégicamente hacia la creación de marca y no solamente 
hacia la producción de mercancías o productos, bienes o servicios. El branding o 
creación de marca se define entonces cómo:  

Un proceso integrativo, que busca construir marcas poderosas; es decir, marcas 
ampliamente conocidas, asociadas a elementos positivos, deseadas y 
compradas por una base amplia de consumidores. Esto incluye la definición de 
la identidad o imagen que se quiere tener en un mercado, su diseño gráfico y la 
puesta en escena de la marca frente a determinados públicos, de manera que 

                                            
8 SILVA BUSTILLO, Bertha Yuriko. ¿Qué es el branding? Revista  del Centro de Investigación, 

México: Universidad de la Salle, enero, junio de 2011 vol. 9, no, 35, 60 p 

9   LLOPIS SANCHO Emilio. Op,cit., p. 33 
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tome relevancia y, además, rentabilidad a través de todos los procesos de 
compra y recompra de la misma.10 

Por su parte, Philip Kotler se refiere a las marcas desde el concepto brindado por la 
American Marketing Association, que las define como: “nombre, término, signo, 
símbolo o diseño o combinación de ellos, cuyo objeto es identificar los bienes o 
servicios de un vendedor o grupo de vendedores con objeto de diferenciarlo de sus 
competidores”. 11 

Igualmente señala Llopis Sancho: “Una marca es la combinación de atributos 
tangibles y no tangible, simbolizados por una marca registrada que, si se gestiona 
adecuadamente genera valor e influencia”. 12 

 Gestión de marca 

Para comprender a fondo los procesos de la gestión de marca, es indispensable 
reconocer qué elementos componen la marca y qué aspectos la caracterizan. Una 
definición general del concepto gestión de marca señala lo siguiente:  

La gestión de la marca es el proceso de identificar el valor central de una marca 
en particular y se refleja entre los clientes objetivo. Es una función del marketing 
que utiliza técnicas especiales para aumentar el valor percibido de un producto. 
Sobre la base de los objetivos de la estrategia de marketing establecida, la 
gestión de la marca permite que el precio de los productos crezca y genera 
clientes leales a través de asociaciones e imágenes positivas o un fuerte 
conocimiento de la marca.13 

                                            
10 HOYOS BALLESTEROS. Ricardo. Branding. El arte de marcar corazones. Bogotá:  Ecoe 

Ediciones.  2016, 25 p 

11 KOTLER Philip y KELLER, Kevin L. La dirección del marketing. México: Editorial Pearson 

Educación. 2012. 487.p  

12 LLOPIS SANCHO Emilio. Op,cit., p 36 

13 MARTINEZ GESTAL, Isabel. ¿Qué es el diseño y gestión de marca? ¿Por qué es importante? [ 

en línea] España; Sigaris.2019 [Consultado 23 de mayo de 2021] Disponible en: en: 
https://www.sigaris.es/que-es-el-diseno-y-gestion-de-marca-por-que-es-
importante/#:~:text=El%20dise%C3%B1o%20y%20la%20gesti%C3%B3n.  
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Tal como lo expone Llopis Sancho14 son elementos de la marca: 

● Formales: permiten la diferenciación y la identificación de una marca frente 
a otras: Nombre, símbolo, logotipo, etc. 
 
● Tangibles, son aquellos atributos medibles y perceptibles a los sentidos y 
los valores de utilidad del bien o servicio, experiencia del cliente con el vendedor, 
etc.: El precio, empaque, prestaciones materiales, experiencia con el producto.  

 
 
● No tangibles: Se trata de valores asociados a la percepción subjetiva del 
consumidor, sentimientos, emociones, creencias, representaciones e imaginarios 
sociales que influyen en la preferencia de la compra.  

Estos elementos en su conjunto se despliegan en dos dimensiones de la marca 
importantes de ser resaltadas, por un lado, se tiene la dimensión de los valores 
funcionales, asociados a la utilidad del producto, el consumidor valora más la 
utilidad del producto que su publicidad, la preferencia de la compra se ajusta más a 
valores tangibles del producto o servicio. Por otro lado, se tiene la dimensión de 
representacionalidad de la marca, el consumidor valora más la identificación del 
producto, es decir, cuando este dice algo o significa algo para el que compra, los 
valores intangibles cobran una mayor significación para dirigir la preferencia o la 
intención de compra.  Señala Ballesteros: 

Esta última dimensión, la representacionalidad de la marca, es muy importante 
en el marketing de consumo, por cuanto crear un lazo emotivo esencial para el 
fortalecimiento de las marcas en el mercado (Jiménez y González, 2009), ya 
que este vínculo emotivo, conocido como involucramiento o apego, es una de 
las mayores fuentes de retención o fidelización de consumidores. 15 

Como parte de la planificación estratégica de la empresa, es importante promover 
objetivos en dirección a la innovación y creación permanente de la marca, ya que 
como lo define Llopis Sancho:  “la marca como activo empresarial podrá ser 
gestionada en el tiempo desde la óptica de maximizar el valor que la misma tiene 

                                            
14   LLOPIS SANCHO, Emilio; Op,cit., p 36 

15 HOYOS BALLESTEROS;  Op.cit., ,p 32 
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para sus destinatarios, ya que, desde este modo, se maximizará el valor financiero 
del activo”16 Así mismo, destacan Kotler y Keller:   

La marca se volvió la palanca de la estrategia y la organizadora de los esfuerzos de 
la compañía en el mercado. Una marca exitosa cambia la curva de demanda hacia 
la izquierda, con lo cual permite que la compañía venda más por el mismo precio o 
que cobre más por la misma cantidad.17   

SI se advierte que la marca es un puente de encuentro y comunicación entre los 
valores de la empresa y los valores del consumidor, y si se toma en cuenta, que 
cada vez más el producto, bien o servicio alcanza un valor más alto, en la medida 
que representa un valor afectivo y cargado de significaciones personales para el 
consumidor, la empresa no podrá desvincular la estrategia organizacional de la 
gestión de marca, siendo la marca la garantía para la preservación de su imagen en 
el mundo del consumidor.  

 Tipos de marca  

Las marcas pueden clasificarse dependiendo de su función, de su situación legal o 
la forma en cómo se representan.  De cualquier forma, la clasificación se inscribe 
en un marco legal y jurídico y nunca fuera de este, ya que la marca que existe es la 
que se registra dentro de un marco normativo vigente. En este trabajo se destacan 
cuatro tipos de marcas según su función: 

● La marca corporativa: refleja la propuesta de valor, identidad verbal, 
identidad visual y el modo en el que activa sus experiencias y puntos de contacto. 
 
● Marca de producto o figurativa: refleja el signo, el símbolo o el logo que 
distingue a un producto de otro en el mercado.  
 
● Marcas privadas: Son los productos que vende un mayorista en el mercado 
bajo el nombre de su propia marca. Estos productos generalmente son fabricados 
en base a las características de los bienes de consumo líderes en el mercado. 

 
 

                                            
16  LLOPIS SANCHO  Op.cit.,  p.37 

17  KOTLER Y KELLER. Op.cit., p. 86 
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● Marca colectiva: Es un tipo de marca de la que se valen las asociaciones de 
productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o cualquier 
grupo de personas para que con ella se informen las características comunes de los 
productos o servicios de los integrantes de ese cuerpo colectivo.  

 La experiencia de marca  

La experiencia de marca (brand experience) es resultado de la interacción con todos 
los puntos de contacto que una marca tiene con sus públicos. Va más allá de las 
características del producto o servicio y tiene que ver con las emociones que nos 
despiertan todas aquellas expresiones y situaciones en las que está presente de 
alguna forma la marca.18 

La experiencia de marca constituye el elemento fundamental para alcanzar la 
fidelidad a la marca y su mayor expresión se mide en la satisfacción del cliente con 
el producto. Dicha experiencia está influenciada por diversos factores “Nuestras 
decisiones de compra están afectadas por una combinación, increíblemente 
compleja de influencias externas e internas” 19 Esto supone que para crear una 
experticia de marca hay que construir un camino de emociones, identificaciones y 
satisfacción de deseos del cliente, que descansan sobre estos factores. De otra 
manera no puede llegarse a una experiencia vivida y sentida del producto, y a falta 
de una experiencia afectiva que realice un deseo además de satisfacer una 
necesidad, el producto no pasará de ser más que una compra ocasional, sin 
alcanzar la fidelidad que enamore. Es por eso que, Kotler y Armstrong,20 describen 
la cadena de factores que influyen en la intención de compra del consumidor en una 
línea que va de lo externo (mundo social) a la experiencia subjetiva del consumidor:  

  

                                            
18Brand Experiencie: ¿Qué es y cómo se construye  una buena experiencia de marca (blog) Summa 

21 de septiembre de 2018 [Consultado  23 de septiembre 2022] Disponible en:  
https://summa.es/blog/brand-experience-que-es-y-como-se-construye-una-buena-experiencia-de-
marca/  

19 KOTLER, Philip ARMSTRONG,  Gary.  Los fundamentos del marketing, México:  Editorial 

Pearson. 2013. 162 p 

20 Ibid., p.162 
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Figura 3. Proceso de experiencia de marca 

 

 

 

 

 

Fuente: KOTLER, Philip;  AMSTRONG; Garay. Los fundamentos del marketing, 
Editorial Pearson. 2013.162 p 

“Está claro que la experiencia influye enormemente en la percepción y en el 
sentimiento que nos despierta una marca y que tiene una relación directa con el 
interés y la predisposición que tenemos hacia sus productos y servicios.”21 En este 
sentido la experiencia de marca incorpora elementos y características que están 
vinculadas a la experiencia vital del consumir y su encuentro con un producto que 
no solo satisface una necesidad, sino que además le proporciona una identidad, 
una afectividad y una serie de identificaciones personales que le hacen sentir y vivir 
el producto como una extensión más de su experiencia de vida en general, de sus 
apegos y sus formas de vida, de ser y de pensar.  

Es por ello que los diferentes informes de “The Brand Experience Index”, señalan 
todo el tiempo que una buena experiencia de marca aumenta hasta en un 13% la 
preferencia del consumidor, “esta marca será mi primera elección en el futuro”- y en 
un 9% la lealtad. Otro informe, del Brand Experience Report 2017), destaca que el 
76% de los consumidores favorables a una marca la describen a través de la 
experiencia vivida, el 60% cree que es el aspecto más importante a la hora de decidir 

                                            
21 Ibid. P.163 
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una compra y por eso el 44% estaría dispuesto a pagar más por una experiencia de 
marca única.”22 

 Las creaciones de marca  

Tal como lo señala Norberto Chávez, la marca es una construcción de imagen, 
persuasión y significado que se compone de un proceso semiótico que da vida a la 
creación de un mensaje, a través del signo, el símbolo y la señal. La marca es una 
construcción visual pero también de sentido, ya que   un mensaje busca ser 
comunicado en razón de un emisor-receptor, buscando señalar algo o transmitir 
significados, “¿Qué hay, entonces, en una marca?: hay la historia acumulada de 
todo acto de señalar”. 23 En este plano, la creación de una marca se encamina hacia 
la formación de una identidad diferenciadora e identificadora para representar 
grupos, corporaciones, organizaciones y productos, servicios y bienes, que buscan 
comunicar algo. La búsqueda por crear una marca está trazada dentro de una serie 
de elementos visuales que se organizan dentro de un mensaje cuya pretensión es 
persuadir y capturar la motivación y la identificación del receptor forjando 
significados en el campo de los imaginarios y representaciones sociales. Siendo así, 
Chávez y Bellucia, elaboran con detalle la caracterización de cada uno de los 
elementos que componen la construcción de una marca, se trata de elementos  

semióticos de la imagen, 24*ya que la marca es ante todo una versión gráfica de la 
identidad.  

Para que la creación de la marca pueda llegar a su objetivo que no es otro 
individualizar y diferenciar una empresa, una organización, una corporación, un 
producto o un servicio, para ello, el recorrido por un proceso semiótico tal como lo 
expone Norberto Chávez y  Bellucia, requiere tomar en consideración el sentido 
abstracto y visual de la imagen creada encarnando dicha imagen la identidad y el 

                                            
22   Brand Experiencie: ¿Qué es y cómo se construye  una buena experiencia de marca (blog) 

Summa? Op,cit. Disponible en:  https://summa.es/blog/brand-experience-que-es-y-como-se-
construye-una-buena-experiencia-de-marca/ 

23 CHÁVEZ, Norberto. La marca: Señal, nombre, identidad y blasón. [ en línea] 

España:norbertochavez.  [Consultado 19 de agosto de 2022] Disponible en: 
/www.norbertochaves.com/articulos/texto/la_marca_senal_nombre_identidad_y_blason 

24 Cuando hablamos de semiótica de la imagen nos evocamos al mensaje publicitario de una forma 

visual (sus iconos, analizando e interpretando todos los elementos y el concepto que se quiere 
transmitir partiendo de la base en que un anuncio tiene su significado. Tddo Marketing. Qué es la 
semiótica de la imagen. https://www.todomktblog.com/2013/05/semiotica-de-imagen.html 
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nombre de la entidad que busca diferenciarse. A continuación, se elabora un 
esquema para dar cuenta de este proceso de creación de marca siguiendo lo 
indicado por los autores mencionados:  

Ver figura 4 

Figura 4. Proceso de creación de marca 
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4.2 MARKETING DIGITAL 

 Marketing digital 

El concepto de marketing digital permitirá caracterizar los elementos asociados al 
posicionamiento de la marca a través del uso del internet, las TIC, los dispositivos 
móviles y las redes sociales. Todo ese universo digital que han dado vida a las 
plataformas virtuales y sus nuevas condiciones para   hacer negocios, el comercio 
electrónico. Definir este campo implica mirar con detalle el uso que hacen las 
empresas de los recursos digitales para posicionar la marca y llevarla a un terreno 
de internalización con mucho más rapidez y eficacia.  

Kotler, define el marketing como la “filosofía según la cual el logro de las metas de 
la organización depende de conocer las necesidades y los deseos de los mercados 
meta, así como de ofrecer la satisfacción deseada de mejor manera que los 
competidores”  25 Ahora bien, ya que se trata  de satisfacer necesidades el marketing 
tiene como principal objetivo acercarse al cliente para conocer sus deseos, 
preferencias, intenciones, valores, su capacidad adquisitiva, sus intereses y su 
capacidad de evaluar y adquirir información, de tal modo que conforme evolucionan 
las formas de vivir (calidad de vida)  y comunicar (relaciones sociales y políticas ) el 
marketing está obligado a evolucionar también. En este sentido se ha establecido 
una clasificación para determinar la versión que se ha alcanzado hasta el momento. 

Esta clasificación permite conocer cómo se ha ido demarcando los objetivos y los 
propósitos del marketing. Giros que han dinamizado los objetivos del marketing en 
conformidad con los cambios de criterios del consumo. Siendo así, en la tabla se 
observa cómo durante la revolución industrial, cuando la producción era el foco de 
toda empresa, no importaba mucho el criterio del cliente, ya que este era receptor 
pasivo de cuanto le ofrecía el mercado y se dejaba impresionar sin manifestar “lo 
que quería y esperaba del producto”, pero conforme van cambiando las dinámicas 
del mercado la globalización impone una mayor necesidad de conexión entre los 
mercados nacionales a la vez que las nuevas tecnologías van dando mayor 
protagonismo al deseo y la motivación de los consumidores. El foco del valor del 
producto se centra en el cliente.  

25 KOTLER, y AMSTRONG. Op,cit., p.10
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Tabla 1. Clasificación / etapas / versiones del marketing 

Marketing 1.0 Marketing 2.0 Marketing 3.0 Marketing 4.0 

Foco Producto Consumidor Emociones/ 
valores 

Predicción y 
anticipación 

Objetivo Vender Satisfacer y 
retener 

Construir un 
mundo mejor 

Identificar 
tendencias 

Fuerza-
Propulsora 

Revolución 
industrial 

Tecnologías de 
la información 

Nueva era Big Data 26* 

Conexión Sin conexión Información y 
personas. 

Tecnología y 
conocimiento 

Inteligencia 

Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la informática dan al 
marketing la oportunidad de capturar nuevas tendencias en las preferencias del 
consumidor, conocer más a fondo su perfil y sus expectativas, de comunicar de 
manera más visual el valor de su producto y de estar mucho más cerca de su cliente. 
De esta manera se tiene que, para cada versión, el marketing ha ido modificando 
sus pautas y estrategias de planificación conforme va empalmando con los deseos 
y expectativas del cliente. Según lo expone Tara siguiendo a Kotler, ., Kartajaya, y 
Setiawan,27 cada nivel de evolución se corresponde con una visión de propuesta de 
valor:  

26 Big Data se refiere a nuestra nueva habilidad para hacer cálculos respecto a una gran cantidad

de información, analizarla al instante, y sacar conclusiones a veces sorprendentes que se caracteriza 
por tres variables conocidas como las 3 Vs: Volumen, Velocidad y Variedad.  

27 COUSILLAS, Tara. La evolución del marketing.[ en línea] En:  Revista de Marketing Aplicado vol.

01, no. 022 (2018), p. 209-227[Consultado15 de agosto de 2022] Disponible en: 
file:///C:/Usr/Downloads/Dialnet-EvolucionDelMarketing10Al40-6748137.pdf 
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Tabla 2. Niveles de marketing 

Marketing 1.0 Marketing 2.0 Marketing 3.0 Marketing 4.0 

Centrada en el 
producto. El Marketing 
1.0   Es aquel que se 
dedica a ofrecer el 
producto o el servicio, 
la comunicación es 
unidireccional. Los 
canales de difusión 
son las revistas, la 
televisión, la radio, 
anuncios de periódico. 

Surgen las 
tecnologías de 
información. la 
búsqueda del 
posicionamiento 
corporativo del 

producto con la 
diferenciación 
como concepto 
clave y todo ello 
sin perder de 

vista el objetivo de 
satisfacer y retener 
al cliente. 

En esta fase es donde 
el cliente, además del 
papel adquirido 
anteriormente, 

evalúa otros puntos 
ofertados por las 
marcas como la 
responsabilidad social. 
Los clientes, aparte de 
satisfacer sus 
necesidades, buscan la 
satisfacción de sus 
sentimientos y valores 

El Marketing 4.0 y el 
ámbito digital van de 
la mano, la conexión 
ininterrumpida a 

la Red, el aumento de 
la capacidad de 
trabajo diario al igual 
que la 

comunicación directa 
marca-consumidor, 
propician su 
expansión 

 Redes sociales 

Las nuevas tecnologías han puesto sobre la mesa la necesidad de desarrollar 
estrategias del marketing enfocadas en conocer el comportamiento del consumidor, 
en predecirlo y anticiparse a este, buscando adelantarse a las expectativas del 
consumidor. Esto quiere decir que las redes sociales disparan una mayor capacidad 
de información que circula masivamente y a un nivel de interacción jamás 
imaginado, por lo que el universo de deseos, sueños, creencias, valores y 
expectativa, de cualquier mercado de consumo, circula entre las redes sociales 
como nuevo escenario de las relaciones interpersonales. El mundo se interconecta 
y consumidores de todas partes pueden acceder a información e interactuar con 
cualquier tipo de empresa que exista en las plataformas virtuales.  

Las redes sociales son plataformas digitales que agrupan comunidades de 
individuos con intereses, actividades o relaciones en común.  La red social ha 
sido un espacio creado virtualmente para facilitar la interacción entre personas. 
Desde luego, esta interacción está marcada por algunos aspectos particulares 
como el anonimato total o parcial, si así  el  usuario  lo  deseara,  la  facilidad  
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de  contacto  sincrónico  o  anacrónico,  así  como  también  la  seguridad  e  
inseguridad que dan las relaciones que se suscitan”.28 

Según Herrara Hutt, las redes sociales han logrado sobrepasar de manera 
inesperada la capacidad de propagar información convirtiéndose en un medio de 
difusión masiva sin restricciones, ni censuras tan limitadas como las de otros medios 
de información que de manera convencional han dominado como la radio, la 
televisión incluso el cine o la literatura. Así mismo han alcanzado un grado de 
interacción social y de intercambio de información entre las personas de diversos 
contextos sociales y formación personal. La variante innovadora de llevar la relación 
personal, que antes solo era posible en espacios de encuentros presenciales y 
contacto físico, a un encuentro virtual, rompió todo esquema de interacción limitado 
por el espacio concreto, para llevarlo a un sinfín de posibilidades de encuentros con 
las personas de todo el mundo.  

Las redes sociales han tenido una aceptación enorme, dado que han facilitado 
una vía extraordinaria para comunicarse de manera pública o privada, sin 
restricciones o censuras previas, con un costo muy bajo y con la posibilidad de 
tener  una  interacción  prácticamente  garantizada  con  todos  los  integrantes  
del  entorno  virtual  del  individuo.  Asimismo, un aspecto relevante es que este 
tipo de espacios resultaron tan exitosos, que las mismas organizaciones han 
considerado necesario crear sus propios perfiles para interactuar con sus 
diversos públicos.29 

En este sentido las redes sociales digitales emergen como una nueva herramienta 
del marketing cuyas potencialidades y alcances de difusión masiva resultan todavía 
algo desconocidas ya que las empresas comienzan a explorar el uso de estas 
herramientas con estrategias que no se separan del marketing tradicional al que ya 
están más adecuadas, precisamente porque el comercio electrónico resulta ser un 
campo de muchos desafíos, sobre todo en lo que se refiere a las TIC y  el empleo 
tan complejo de las mismas, de este modo estar en las redes sociales digitales no 
es más que el primer paso para que las empresas comiencen a incursionar en las 
formas de hacer negocios a través de las plataformas virtuales. Un cambio de 
paradigma significa pensar la empresa desde el comercio electrónico y sus 
dinámicas virtuales.  

                                            
28 HERRERA H. Harold. Las redes sociales. Una nueva herramienta de difusión. Revista Reflexiones 

Enero, junio 2013.vol.91, no, p.3.  

29 Ibid., p.7 
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4.2.2.1 Publicidad en redes sociales (Social Ads) 

O´Guinn, Allen y Semenik, autores del libro "Publicidad", definen a la publicidad de 

la siguiente manera: "La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios 

masivos de información con objeto de persuadir."30 

Kotler y Armstrong, definen la publicidad como "cualquier forma pagada de 
presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un 
patrocinador identificado"31 Para Stanton, Walker y Etzel,32 La publicidad es "una 
comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, que 
promueve ideas, organizaciones o productos.  

Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de 
transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, 
hay muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras 
impresas y, en fechas más recientes, el internet".33 Finalmente, Norberto Chávez, 
describe la publicidad como un ejercicio de la comunicación no íntima (porque 
personal si es), sino más bien pública, es decir, que se da entre un emisor y un 
receptor que están inmerso en el mundo de las comunicaciones dentro de un 
espacio compartido.   

La publicidad entendida de esta manera, no se reduce a buscar y encontrar las 
maneras o espacios más pertinentes para dar a conocer el producto o el servicio, o 
tener más dinero para pagar los espacios de moda, sino que más bien, se expande 
hacia la creación de esos espacios dentro de los escenarios masivos que son 

                                            
30 O´GUINN, Thomas; ALLEN, Chris y SEMENIK, Richard. Publicidad. México: Thomson Editores, 

1999.786 p 

31 KOTLER, y ARMSTRONG, Op.cit., p.162 

32 STANTON William; ETZEL Michael. Fundamentos de Marketing, (13.ed) España: Mc Graw Hill, 

569 p 

33  THOMPSON Iván. Definición de publicidad.[ en línea] México: Brd.(s.f.) [Consultado en 13 de 

septiembre de 2022] Disponible en: 
https://brd.unid.edu.mx/recursos/PUBLICIDAD/BLOQUE1/Lecturas/1.3%20Puyblicidad.%20Sus%2
0definiciones.pdf 
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compartidos entre supuestos “anónimos”. Ese espacio, debe ser acorde con el 
diseño, la identidad de la empresa y aquellos valores que representan a la 
organización y que desean trasmitir, llegando al mundo personal del consumidor. 

La publicidad en redes sociales consiste en mostrar anuncios pagados por 
marcas a los usuarios de una red social, ya sea presentando diversidad de 
contenido o en forma de display. Por regla general, estos anuncios siguen un 
modelo de coste por clic o CPC, esto es, que el anunciante solo paga si un usuario 
hace clic en el anuncio. Son cuatro las plataformas más conocidas para la publicidad 
en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, sin embargo, esta 
investigación se ha centrado en Facebook e Instagram. ¿Cómo se da la publicidad 
en este tipo de plataformas? 

-Facebook Ads: La red más popular a nivel mundial no se queda atrás a la hora de 
ofrecer servicios a los anunciantes. Facebook cuenta con una amplísima interfaz 
publicitaria, en la que los anunciantes disponen de todo tipo de opciones para 
promocionar sus contenidos o presentar sus productos y servicios. 

-Ventajas 

● Tiene una audiencia masiva: Facebook tiene 2.600 millones de usuarios 
activos en 2020. Eso es más de un tercio de toda la población humana y el número 
sigue creciendo 
 
● Ofrece opciones de orientación excepcionales: Los anuncios de Facebook 
permiten explorar más allá de la segmentación básica por edad, sexo y ubicación. 
 
● Es rentable: El precio de los anuncios de Facebook depende de tres factores: 
los objetivos de marketing, la duración de la campaña y las opciones de orientación 
que se elijan. 
 
● Proporciona herramientas para una divulgación exitosa: Se puede utilizar la 
función "Audiencia similar" para encontrar audiencias similares a la audiencia que 
se convierte correctamente, es decir, audiencia que se ha predefinido en la 
segmentación de usuarios a los que se quiere llegar.  

-CTR de anuncios en Facebook:34* Los anuncios de Facebook muestran una tasa 
de clics promedio del 0.9%. El CTR más bajo es del 0,47% para las empresas de 

                                            
34 Porcentaje de click en el enlace de Facebook 
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capacitación laboral, mientras que el más alto es de alrededor del 1,6% para las 
industrias legales y minoristas. 35 

-Instagram Ads. Instagram y Facebook comparten una misma solución publicitaria, 
por lo que es muy sencillo organizar campañas orquestadas. En esta red lo que 
mejor funciona son las campañas con un elevado componente visual.36 

-Ventajas 

Cuenta con un gran número de clientes potenciales: Actualmente, tiene 25 millones 
de perfiles de empresa, un dato que demuestra que para muchos es una gran 
opción para que sus anuncios lleguen a un gran número de personas. 

Facilita tres tipos de formato para diferenciar los productos en publicidad:  

● La imagen visual. Consiste en una imagen que puede contener texto 
siempre que ocupe menos del 20% del total de la imagen. Puede ser cuadrada u 
horizontal, a elección del anunciante 
 
● Los vídeos: son otra de las opciones para publicitarte en Instagram. 
Actualmente, la red social solo permite la publicación de vídeos de 60 segundos. 
Estos anuncios pueden ser cuadrados o apaisados. 
 
● Carrusel: Este formato permite mostrar al usuario hasta 10 fotos o vídeos en 
un único anuncio. Es un formato que tiene el objetivo de contar, por ejemplo; la 
historia o la filosofía de una empresa/marca, el proceso de elaboración de un 
producto, etcétera. 
 
● Stories: Actualmente, se puede realizar publicidad en Instagram stories, 
tanto en formato imagen como vídeo (de 15 segundos). Estos anuncios se enseñan 
a los usuarios que están viendo las stories de las cuentas que siguen, y no 

                                            
35 SEND PULSE. ¿Qué es la publicidad en Facebook? Creación de un anuncio [ en línea] Usa: 

sendpulse.s.f. Consultado 12 de septiembre de 2022] Disponible en:  
https://sendpulse.com/latam/support/glossary/facebook-
advertising#:~:text=La%20publicidad%20en%20Facebook%20es,espec%C3%ADfica%20a%20un
%20bajo%20costo. 

36 BOADA, Nerea. Cyberclick, Publicidad en redes sociales. Ventajas y desventajas. [blog) üblicidad 

en redes sociales 22 de julio de 2019.[Consultado 18 de septiembre de 2022] Disponible en: 
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/publicidad-en-redes-sociales-que-es-ventajas-y-beneficios 
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permanecen únicamente 24 horas, el tiempo dependerá del presupuesto y de la 
configuración del anuncio.37 

-Las métricas de los anuncios y publicaciones en redes sociales: Conocer las 
métricas que evalúan los resultados de los anuncios en Facebook e Instagram será 
la base fundamental para el análisis de este trabajo, ya que a partir de estas 
métricas se logra establecer el impacto alcanzado por las marcas aquí estudiadas.  

Estas son las principales: 

● Interacciones o engagement: la interacción es la suma del número total de 
“me gusta” (likes) y comentarios de un post, dividido por el número total de 
seguidores y luego multiplicado por 100. Ahora bien, dependiendo del objetivo de 
marketing de la empresa, la interacción puede medirse por el número de visitas o 
clics en el anuncio. Se parte de la suma de los clics de visitas únicas que ingresaron 
a tu web 
 
● Costo por acción: es la manera en que se cobran los anuncios, esto permite 
pagar sólo por las acciones que una persona realiza como resultado por ver el 
anuncio. 
 
● Frecuencia: a través de esta métrica se puede tener una referencia del 
número de veces que cada usuario vio tus anuncios. 
 
● El valor de conversión es una métrica que indica el porcentaje de visitantes 
del ecommerce que efectivamente se convirtieron en compradores. El valor de 
conversión es la métrica clave para poder establecer el ROI, es decir el retorno de 
inversión.  

La publicidad en este tipo de plataformas tiene una gran ventaja en general, y es 
que los usuarios dedican gran tiempo a las redes sociales. Así mismo, se llega a los 
usuarios ahí donde están a todo momento y se puede alcanzar un alto nivel de 
visitas y actividad visual con la estrategia del anuncio o publicidad pagada.  

A nivel de costo resulta más rentables porque requieren menos presupuesto de 
inversión, y dan la gran ventaja de ofrecer diversidad de formatos donde se puede 
jugar con varias estrategias creativas, galería de fotos, vídeos o audios, y por si 

                                            
37 PERIS; Ramón. ¿Cómo hacer publicidad en Instagram Ads? (blog) bloo media s.f., [Consultado 

20 de agosto de 2022] Disponible en: https://bloo.media/blog/publicidad-en-instagram-ads/ 
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fuera poco, facilitan las analíticas de evaluación de los resultados, pues las mismas 
plataformas hacen unas estadísticas que permiten llevar con detalle las métricas de 
las actividades de las páginas.  

 Estrategia de comunicación   

Las estrategias de comunicación y sus objetivos van direccionados alinear los 
objetivos globales de la empresa con un plan de marketing. Sus estrategias son el 
puente que construye la imagen que la empresa quiere representar para que sus 
potenciales clientes puedan hacerse a una idea y percepción de la misma. Cómo 
se va a vender un producto, requiere un fondo de proyección y planificación que va 
en busca del alto rendimiento de la marca, no es solamente vender por vender y 
hacerse notar sobrecargando al cliente con la presencia del producto, es dar un 
sentido que comunique al cliente con el valor de la marca, y para eso, las estrategias 
de comunicación mueven la marca y la renuevan permanentemente en función de 
una comunicación entre empresa y cliente:  

La estrategia de comunicación es la herramienta de planificación que 
sistematiza e integra: los objetivos generales de comunicación de la marca o 
empresa, las tácticas y acciones para conseguirlos, los indicadores para medir 
su cumplimiento, los instrumentos y los plazos de ejecución. La estrategia de 
comunicación es la guía en la que se plasma la forma en la que la empresa 
gestionará la comunicación con sus diferentes audiencias. Se trazan en ella el 
norte y el camino a seguir para llegar a él.38 

Según Kotler y Armstrong,39 la estrategia de comunicación puede subdividirse en 
dos dimensiones que van de la promoción y cómo gestionar esa pauta publicitaria 
para llegar a un mercado objetivo y encontrar los canales de difusión más precisos 
y de mayor aceptación, a la dimensión de comunicación de marketing, que tienen 
que ver lo que quiero comunicar, qué contenido ofrecer y lo que se desea alcanzar 
con el mercado meta. Siendo así la estrategia de comunicación tiene una misma 
línea de ejecución, sea para el marketing convencional o digital:  

                                            
38 COMUNICAOS. Paso a paso. Creando la estrategia de comunicación[ en línea] España: 

Comunicación Estretegica.2017 [Consultado 24 de septiembre de 2022] Disponible en:  
http://www.comunicaos.com/estrategia-de-comunicacion/ 

39 KOTLER, y AMSTRONG.  Op.cit., p.425 
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● Publicidad: cualquier forma pagada de presentación no personal por un 
patrocinador identificado, Impersonal. Llega a muchos compradores, expresiva, 
impersonal. 
● Ventas personales: interacción personal, crea relaciones, Interpersonal 
(costosa). 
 
● Promoción de ventas: incentivos a corto plazo para comprar (cupones, 
rebajas). 
 
● Relaciones públicas: que la imagen sea bien manejada y sea transmitido a 
través de producto y la empresa (creíble, eficaz, económicas, subutilizadas por 
muchas empresas). 
● Marketing directo: comunicación con personas directas para obtener 
respuesta inmediata.  

-¿Cómo y qué comunicar? 

● Identificar publico meta y características 
● Determinar objetivos de comunicación, etapas de preparación del comprador 

(conciencia, conocimiento, agrado, preferencia, convicción compra) 
● Diseñar el mensaje: 
● contenido: llamado, emocional(connotación) racional moral  
● estructura: sacar conclusiones, tipo de argumentos, orden de argumentos 
● formato: encabezado, texto, color, palabras sonidos, lenguaje corporal. 

4.2.3.1 Pauta publicitaria 

Dentro de la estrategia publicitaria en lo que se refiere a qué y cómo comunicar, la 
pauta publicitaria se define cómo:   

El conjunto de espacios publicitarios que se seleccionan para comunicar algo, por 
ejemplo, un producto, durante un período de tiempo determinado.”  Para llevar a 
cabo esta acción se debe realizar una campaña publicitaria evaluando el objetivo al 
que se quiere llegar y lo mismo pasa con el público segmentado y  
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muchos factores más.40 

Pero la pauta publicitaria no es una elección al aire, y en este punto es importante 
señalar que toda estrategia publicitaria se inscribe dentro de un proceso de la 
gestión de marca, pues como se ha mencionado anteriormente, no se trata de 
encontrar la manera de vender un producto utilizando todos los recursos posibles 
de la comunicación masiva, sino que de lo que se trata aquí, siguiendo a Norberto 
Chávez y  Bellucia, es de gestionar una marca, y en relación a esta gestión toda 
publicidad debe encaminarse a elaborar una estrategia para el diseño y la 
construcción de un marca con el máximo de rentabilidad posible. Siendo así el 
diseño publicitario se convierte en una elaboración planificada a fondo, y así mismo 
debe proyectarse en relación a esos espacios de comunicación, al respecto señalan 
los autores41 que para formular una estrategia de gestión se sigue los siguientes 
pasos:  

● Formular una estrategia de identidad y comunicación 
● Examinar la gráfica y emitir un diagnóstico  
● Determinar el tipo de actuación necesaria 
● Redactar el programa de diseño  
● Seleccionar el servicio de diseño  
● Evaluar la propuesta de diseño  
● Controlar la implementación de los signos  

Siendo así, la pauta publicitaria debe encontrar espacios de comunicación que 
interactúen con mayor impacto en la población, pero, sobre todo, espacios donde 
se construyen imaginarios sociales, ya que para posicionar una marca es evidente 
que se tiene que hacer una campaña publicitaria que dé cuenta de los 
identificadores, de aquellas matrices ideológicas que operan de manera triunfante 
en el círculo narrativo del imaginario mediático que se instala en el universo de la 
opinión pública. Si se comprende que las redes sociales digitales, hoy por hoy, son 
las que dominan sobre este campo, se comprende que no se trata simplemente de 
abarcar estos espacios de comunicación por estar a la vanguardia, se trata es de 
utilizar estas herramientas para examinar y crear ese diagnóstico necesario para la 
construcción de un diseño verdaderamente persuasivo y dominante en tendencia. 
Al respecto nos dice Norberto Chávez: “El diseño, por lo tanto, no es la mera estética 

                                            
40 Definición de [en línea] España. Definición de pauta. s.f.  [Consultado 23 de agosto de 2022] 

Disponible en: 
Definicion.de/pauta/#:text=Se%20conoce%20como%20pauta%20publicitaria,durante%20un%20pe
ríodo%20de%20tiempo. 

41 BELLUCIA, y CHÁVEZ. Op,cit., p.27 
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de la actualidad, ni el mero ámbito de la innovación o la ruptura de paradigmas. El 
diseño es la fase ineludible de toda producción material en que se definen las 
características, de un producto con anterioridad a su fabricación; cualquiera fuera 
su estilo y grado de originalidad”.42 

4.2.3.2 Las cuatro P del marketing digital 

Como es sabido el marketing ha evolucionado conforme cambian las necesidades 
del mercado, las formas de interacción social y de comunicación, de tal modo que 
las estrategias del marketing se van adaptando a estas nuevas tendencias del 
consumo y del intercambio de información, sin embargo, estos cambios en las 
estrategias generalmente han adaptado las mismas variables a nuevas condiciones, 
de tal modo que el marketing tradicional   (O.1) que sostiene la estrategia de las 
cuatro P ( producto, precio, punto de venta, promoción), es de alguna manera 
incorporado a las variables  mientras  del marketing (0.2 ) que sostiene las variables 
de las cuatro C, (coste, consumidor conveniencia, comunicación), pues de todas 
formas el coste está del lado del producto y su producción, y añade a esto, los 
canales de distribución y de comercialización para la definición del precio, de la 
misma forma la conveniencia que toma en cuenta los hábitos del consumo y el perfil 
del consumidor, de alguna manera incorpora elementos necesarios del punto de 
venta, pues conociendo a fondo las necesidades del consumidor se puede elegir 
mejor estrategias para la venta. Siendo así, no hay que pensar que la evolución del 
marketing y el cambio de sus variables se excluyen, al contrario, cada variación 
amplía las variables a un campo de acción más preciso a las demandas del mercado 
y el consumidor.  

En esta misma línea el marketing digital (0.3 y 0.4) ha focalizado sus propias 
variables de conformidad con las necesidades del usuario online y las demandas 
del comercio electrónico. Se tiene entonces que las cuatro P del marketing digital 
se focalizan mucho más en la necesidad de conocer el perfil del usuario ya que las 
redes le facilitan esta información por su base de datos desproporcional e imposible 
de capturar en una muestra dentro de la investigación de mercado tradicional. 

-Personalización: conocer el comportamiento del usuario es básico, puesto que las 
campañas de comunicación y publicidad dejan de ser masivas para centrarse en la 
personalización hacia el consumidor. Empleando tácticas de escucha activa 

                                            
42 CHÁVEZ, Norberto. El diseño, Objeto mediático, Crítica de una noción banalizada del diseño. [ en 

línea] España. Editorial norbertochaves.s.f.[ Consultado 14 de agosto de 2022] Disponible en: 
https://www.norbertochaves.com/articulos/texto/el_diseno_objeto_mediatico.  

https://www.norbertochaves.com/articulos/texto/el_diseno_objeto_mediatico
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conoceremos las opiniones de los usuarios digitales y nos permitirá personalizar los 
mensajes adecuadamente.  

-Participación: la creación de comunidades participativas es fundamental. El uso 
de las redes sociales y plataformas digitales son algunas de las herramientas más 
adecuadas para agrupar a los usuarios interesados en nuestra marca, empresa o 

producto. Ahora bien, la participación no solo debe ser digital, también offline.  

-Peer-to-peer Communities.43* La recomendación a través del boca-oreja es otro 
modelo de participación que ofrece la posibilidad de crear una comunidad real de 
consumidores entorno a la marca. Las recomendaciones basadas en la experiencia 
y en tiempo real tienen un impacto instantáneo. Además, es importante socializar 
los productos y servicios. ¿Qué significa esto? Dar la posibilidad de compartir la 
experiencia.  

-Predicción o predictive modelling: a través de datos y análisis se intenta predecir 
el comportamiento del consumidor con el fin de adaptar las campañas y crear 
servicios y productos que cubran las expectativas reales de los usuarios. La idea 
principal es que todas las acciones que se realizan en internet deben ser medidas, 
revisadas y analizadas. El seguimiento de todas las tácticas y acciones nos permite 
aprender y actuar de diferente manera.44 

Como se puede entrever, la dinámica de las 4P del marketing digital se focaliza 
mucho más en la lectura y percepción del perfil del consumidor, aquí no se 
desdibujan ni el producto, ni el precio, ni el costo, pues la intención de conocer y 
hacer seguimiento al usuario de una red no es otra más que la de capturar su 
atención como posible cliente potencial. Lo que se hace evidente es que el 
marketing digital hace más imperativa la necesidad de evaluar, examinar y conocer 
a fondo, esas matrices ideológicas e imaginarios sociales que subyacen a las 

                                            
43 Peer to peer es una red de pares o red entre iguales, es una red de ordenadores en la que todos 

o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se 
comportan como iguales entre sí. Las redes peer-to-peer aprovechan, administran y optimizan el uso 
del ancho de banda de los demás usuarios de la red por medio de la conectividad entre los mismos, 
y obtienen así más rendimiento en las conexiones y transferencias que con algunos métodos 
centralizados convencionales, donde una cantidad relativamente pequeña de servidores provee el 
total del ancho de banda y recursos compartidos para un servicio o aplicación. Definición de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer 

44 Las 4P del marketing digital que no debes olvidar. (blog) empresarial Pukkas.4 de marzo de 2021 

[Consultado 23 de agosto de 2022] Disponible en https://pukkas.com/las-4p-del-marketing-digital-
que-no-debes-olvidar/ 
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preferencias del usuario y que se hacen vivibles a través de una serie de intereses 
e interacciones virtuales, donde deja huella de sus inclinaciones, deseos, creencias 
y todos esos factores sociodemográficos, que siempre han sido necesarios para 
construir un perfil del consumidor y que el marketing ha intentado examinar desde 
la posición tradicional del mismo, solo que ahora, la realidad digital le permite tener 
un acceso más directo con un nivel de interacción jamás visto.  

En este mismo sentido, las tres C del marketing 0.2, consumidor, la conveniencia y 
la comunicación no se desdibujan si se entiende que las plataformas virtuales se 
constituyen hoy en el nuevo punto de venta a conquistar, la vitrina de comunicación 
e interacción por explorar , el universo del consumidor por conocer, resulta claro 
que la elección que las empresas enfrentan ahora es la de combinar todas las 
formas del marketing, pues ya no es posible proyectarse únicamente sobre un punto 
de vista tradicional, en la que crear empresa física fuera el único objetivo de 
planificación estratégica, se trata de pensar en empresa en transición hacia lo digital 
también. De esta manera, se entiende que el marketing digital se trabaja en conjunto 
con las estrategias del marketing tradicional.  

4.2.3.3 Retail 

El cambio del comportamiento del consumidor y la evolución de la tecnología fueron 
los impulsores de la publicidad digital. Las personas empezaron a usar Internet para 
todo, desde resolver una duda simple en Google hasta comprar un refrigerador en 
una tienda electrónica”. 

Es por esta razón, que hoy en día las redes sociales juegan un papel importante 
dentro de la sociedad y dentro de las mismas marcas, ya que, gracias a estas, se 
puede obtener un buen alcance debido a que el internet ahora se consigue en toda 
parte y ayuda a comunicarse con los que están cerca como con los que están al 
otro extremo, permite además también que las empresas puedan impulsar, divulgar 
su marca y vender productos por medio de un e-commerce. y no solo ayuda con el 
alcance, también brinda otras herramientas como la capacidad de segmentación, 
que es poder llegar a tu audiencia específica, no solo es a nivel general sino al 
público que más te interesa, quienes son los que realmente consumen lo que 
ofreces por esos medios, otra de las herramientas o facilidades que brinda, es lo del 
cobro por resultados, eso quiere decir que los medios digitales tienen una ventaja y 
es que en Internet solo se cobra cuando se obtiene el resultado que se desea (clics, 
visitas a una web, conversión, etc.). Entonces surgen las siguientes formas de 
cobro: 

● costo por clic (CPC) 
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● coste por mil impresiones (CPM) 

● coste por adquisición (CPA) 

4.3 CLÚSTER 

 Clúster  

El clúster es una asociación comercial entre diferentes empresas que cooperan para 
obtener beneficios en común creando una cadena de valor a partir de una relación 
menos vertical y más horizontal. El clúster es una estrategia que focaliza la 
cooperación por encima de la competencia, y esto en razón de una demanda cada 
vez más globalizada y una competencia menos rígida y obsoleta, (los tratados de 
libre comercio entre las naciones y la entrada de empresas transnacionales con 
mayor capacidad productiva y tecnológica a mercados más pequeños, no compiten 
en igualdad de condiciones frente a las empresas menos desarrolladas, esto crea 
una fuerte desigualdad que ya es aceptable políticamente  hablando ni rentable a 
nivel económico), pues de lo que se trata es de afianzar la cadena de valor a partir 
de una colaboración entre empresas cuyas capacidades pueden combinarse y no 
precisamente excluirse del mercado, es una iniciativa que busca, sobre todo, dar 
mayor capacidad competitiva a empresas de una misma región o cercanía 
geográfica cuyas ventajas competitivas favorecen la cooperación y la creación de 
una cadena de valor más rentable para todos los actores de la iniciativa.  

Clúster es un grupo de empresas y de otros actores institucionales localizados 
en un mismo espacio geográfico, que obtienen ventajas de su proximidad mutua 
y de sus conexiones. Los clúster, aglomeraciones o cúmulos crecen en áreas 
donde se concentran recursos y capacidades, alcanzando tamaños críticos que 
le confieren ventajas competitivas para alcanzar una posición dominante dentro 
de una determinada actividad económica. Son asociaciones comerciales que 
compiten pero que también cooperan. 45 

 Clúster de proteína blanca  

El Clúster de Proteína Blanca agrupa las diferentes empresas relacionadas con la 
producción de huevo, carne de pollo y cerdo en el Valle del Cauca, así como las 
empresas dedicadas a las actividades y servicios de apoyo como alimentación, 
vacunación, sacrificio, refrigeración industrial, empaques y transporte 

                                            
45 TAPIA; ARAMENDIZ;  PACHECO, y MONTALVO. Op,cit., Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcia/v32n2/v32n2a12.pdf Pág. 3 
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especializado”.46 Este clúster cuenta con 306 empresas que se extienden 
exclusivamente para el proceso que conllevan las proteínas blancas.  

Finalmente es importante señalar que los elementos conceptuales hasta aquí 
expuestos,  y que se han identificado como esenciales para esta investigación, lo 
son porque proporcionan los indicadores relacionados a las tácticas y acciones que 
han empleado las empresas para la construcción de marca y el valor de su producto; 
cuál es la presencia en la red, cuál es la estrategia del precio con la que juegan, la 
promoción, el alcance de comunidades alrededor de la marca, opiniones del 
consumidor registradas en las páginas oficiales, qué elementos de la marca están 
presentes, formales, no formales, tangibles e intangibles, etc., todos estos 
conceptos, permiten construir el análisis alrededor  de las empresas aquí evaluadas, 
y esto en conjunto con algunas métricas de evaluación de anuncios en las redes 
sociales, que complementan el seguimiento de la investigación. Con estos 
elementos se definen las bases suficientes para identificar las estrategias de marca 
empleadas por las empresas aquí analizadas y que hacen parte del clúster de 
proteína blanca. 

  

  

                                            
46 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI.  Definición de clúster de proteína blanca. [ en línea] Santiago 

de Cali, Cámara de Comercio. 2021 [ Consultado5 de agosto de 2022] Disponible:  Cámara de 
Comercio de Cali.  Definición de clúster de proteína blanca. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  

La siguiente investigación es de tipo correlacional no experimental, puesto que las 
variables que se van a evaluar no están sujetas a manipulación del investigador, las 
variables fueron observadas de manera deliberada, tal como estas se desenvuelven 
de espontáneamente en las rede sociales. Esta investigación pretende observar la 
correlación entre las tácticas y acciones empeladas por las empresas para la 
construcción de valor del producto con el posicionamiento de sus marcas en el 
público elegido a través de las redes sociales.   

5.2  TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Observación y seguimiento a las redes sociales de las empresas del clúster de 
proteína blanca seleccionada para el estudio: Huevos Santa- Anita. Mac- Pollo- 
Pollo Bucanero, Cervalle- Porcicarnes.  

5.3 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 

 Primarias  

Esta investigación tiene como principal fuente la red social de Facebook e 
Instagram, se realiza un debido seguimiento a las publicaciones, contenido e 
historias de los anuncios.  

 Secundarias  

Bibliografía relaciona al tema. Investigaciones que han abordado este mismo tema.  
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5.4 PROCEDIMIENTO 

 Etapa1 

En esta etapa se realizó un ejercicio de recolección de información a través de 
fuentes secundarias, como la teoría y la consulta a otros estudios similares, para 
dar cuenta de los principales conceptos y categorías que orientan esta investigación 
y dar un contexto general del tema a estudiar. Se elabora el planteamiento y 
formulación del problema y se definen objetivos de la investigación. 56.6.2 

 Etapa 2 

Se realiza el análisis de los resultados una vez se organiza la información 
recolectada en un matriz de análisis que sirvió para ordenar por categorías y 
variables la información que se fue obteniendo tras la observación. En la matriz se 
registraron las siguientes categorías y variables a correlacionar.  

Tabla 3. Prototipo Matriz 

Categoría: (tácticas y 
acciones de la empresa) 

Categoría (redes sociales, publicidad en redes) 

Estrategias de la gestión de 
marca 
Producto 
Precio 
Promoción 
Presencia en la red  
Interacción  
Branding 
Participación del público  
Personalización de la marca 
Creación de comunidades 
alrededor de la marca.  

Facebook/ Instagram  
Diseño de marca (logo, imagen visual, colores, identificadores, 
etc.).  
Estrategia de precios.  
Tipo de publicaciones. 
Contenido (informativo, educativo, de carácter social, nutricional, 
etc.)  
Número de publicaciones al día 
Materiales audiovisuales (videos, fotos, audios, etc.)  
Interacciones del público con la página. 
Número de seguidores. 
Opciones del público en los comentarios y recomendaciones. 
Actividades de la página con otras páginas afines.   
Actividades de las páginas con el público.   

De esta manera se hace un cruce de variables entre las tácticas y acciones 
empeladas por las empresas para construir sus marcas en las redes sociales y los 
formatos, contenidos, diseños y demás, que son los elementos que dan vida a estas 
tácticas como estrategias de marketing digital, y que dan origen a la respuesta de 
un público y el posicionamiento de marca alcanzado.  



50 

 Etapa 3 

Finalmente se da unas conclusiones para dar cuenta de los principales hallazgos 
del estudio.  

5.5  MATRIZ DE ANÁLISIS 

  Matriz de análisis de la gestión de marca de la marca huevos santa anita 
para cali en las redes sociales facebook e instagram durante el período marzo 
– junio 2021.

Tabla 4. Matriz de análisis gestión de marca huevos Santa Anita 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
DE MARCA DIGITAL  

FACEBOOK (describir todas 
las tácticas y acciones 
tácticas) 

INSTAGRAM (describir 
todas las tácticas y 
acciones tácticas) 

Producto De acuerdo con lo visto en 
ambas redes sociales, 
podemos concluir que las 
cuentas de Facebook e 
Instagram de la marca están 
conectadas por lo que suben el 
mismo contenido, no se ve 
nada diferente, todo es igual, 
incluso es un poco más 
“apagada” que Instagram, 
también hay pocos likes y 
comentarios. Es muy rara la 
publicación que tiene 
bastantes reproducciones, 
likes, comentarios incluso 
compartidos, aquí si se ve un 
poco más de interacción que 
por Instagram porque 
responden algunos 
comentarios. 

La marca se encarga de 
vender huevos, pero a su vez, 
resalta los beneficios de este, 
y también demuestra que es 
una marca/producto muy 
familiar, muestra espacios 
donde comparten todos y 
demás. 



51 

Tabla 4 (Continuación) 

Presencia en la red (retail)  Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados 

 La marca está presente en 
diversos supermercados y 
hasta en tiendas de barrio, ya 
que también tienen comercio 
minorista 

Precio Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

 No muestran, ni mencionan 
ningún precio a través de sus 
publicaciones. 

Promoción Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

 Promocionan el producto a 
través de post informativos, 
donde en algunos casos 
muestran los beneficios que 
tiene consumir dicho producto, 
la diversidad de recetas que se 
pueden hacer, la composición 
de este, y demás. 

Interacción Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados, la única 
diferencia es que la audiencia 
de Facebook si está más 
activa que en Instagram, por lo 
cual hay más likes, más 
comentarios de ambas partes 
y adicional pueden compartir 
los posts, videos que la marca 
sube. 

 La interacción que maneja la 
marca con sus seguidores es 
muy mínima, a pesar de que 
tienen gran cantidad, no están 
muy activos haciendo 
dinámicas en historias y no 
contestan comentarios, tienen 
pocos likes. 

alcance Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

El alcance que tiene la marca 
dentro de su público es muy 
bajo, puesto que maneja 
pocos hashtags, hay poca 
interacción por parte de la 
misma. 

Tipo de post Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

Maneja buenos post, todos 
son muy acordes en cuanto a 
colores que maneja la marca, 
hay coherencia visual, buena 
tipografía, tiene en cuenta las 
diferentes fechas y temáticas 
al momento de crear 
contenido. 
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Tabla 4 (Continuación) 

Tono de comunicación Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

Es un tono amigable, 
respetuoso, claro. 

Mensaje Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

El mensaje varía según lo que 
quieran “vender”, sea la 
experiencia, un conocimiento 
sobre el producto, una receta, 
o solo enviar mensajes
especiales por los diferentes
eventos como el día de la
madre, entre otros.

Frecuencia Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

Hacen un post por día durante 
todo el mes, están activos 
constantemente publicando 
contenido (post) pero hay poco 
manejo de historias, de reels, 
igtv, de interacción con los 
seguidores. 

LAS CUATRO P DEL 
MARKETING DIGITAL 

FACEBOOK INSTAGRAM 

Personalización  Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

 Para el tiempo estipulado en 
nuestro trabajo, no se percibe 
nada de personalización de la 
marca con algún cliente u otra 
marca, solo se hace publicidad 
del producto de la marca a 
tratar. 

Participación  Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

La participación que hizo la 
marca en el mes de mayo fue 
crear un concurso llamado 
mentes creativas santa Anita, 
en donde tenían que hacer 
fotos creativas usando el 
producto principal de la marca 
(huevos) y las mejores, 
quedaban como finalistas, una 
dinámica que sirvió para que 
las personas interactuaran un 
poco más y a la vez tuvieran 
experiencias con la marca. 
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Tabla 4 (Continuación) 

Peer-to-peer Communities  Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

En el tiempo que se está 
realizando el análisis dentro de 
la red social no se ve uso de 
esta. 

Predicción o predictive 
modelling 

 Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

 Está presente en el contenido 
que suben al feed, puesto que 
la mayoría de las veces 
muestra que es una marca que 
va alineada al cuidado de los 
niños, que es familiar, y que 
siempre en los mejores 
momentos, está presente la 
marca/producto. 

 

 Matriz de análisis de la gestión de marca de la marca huevos oro para 
Cali en las redes sociales facebook e instagram durante el período marzo – 
junio 2021. 

Tabla 5. Matriz de análisis gestión de marca: Huevos oro 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
DE MARCA DIGITAL   

FACEBOOK (describir todas 
las tácticas y acciones 
tácticas) 

INSTAGRAM (describir 
todas las tácticas y 
acciones tácticas) 

Producto  Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

La marca se encarga de 
vender huevos, pero esta 
también se basa en mostrar el 
proceso de cuidado de las 
gallinas y del mismo huevo, 
que es lo que vende en sí. 

Presencia en la red (retail)  Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

Al igual que la otra marca de 
huevos, este se ve presente en 
distintos supermercados y en 
las tiendas de barrio también, 
ya que la marca vende tanto a 
mayoristas como minoristas. 

Precio  Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

En sus publicaciones no se 
muestra los precios que este 
maneja, pero se da a entender 
que son precios asequibles, 
puesto que es algo que se 
consume a diario. 
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Tabla 5 (Continuación) 

Promoción  Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

La marca se encarga de 
promocionar sus productos por 
medio de sus posts 
informativos en su red social, 
algunas veces paga publicidad 
para promocionarlos por 
medio de videos en historias, 
aparte, como se escogió 
fechas claves como lo de la 
pandemia, en algunos de sus 
posts se ve reflejado el 
cuidado y las 
recomendaciones de la marca, 
es decir que se acopla a las 
distintas situaciones y fechas 
especiales. 

Interacción La única diferencia es que la 
audiencia de Facebook si está 
más activa que en Instagram, 
por lo cual hay más likes, más 
comentarios de ambas partes 
y adicional pueden compartir 
los posts, videos que la marca 
sube. 

Al igual que la competencia, 
esta marca tiene muy baja 
interacción con su público, es 
decir, están activos publicando 
post por día, pero no se ve 
reflejado una interacción 
mayor como que respondan 
comentarios, no se ve muchas 
historias por parte de ellos, 
como dinámicas de preguntas 
o cosas por el estilo, se ve solo 
repostear cosas que otras 
personas suben, como recetas 
usando sus productos o 
demás, pero no una 
comunicación más directa. 

Alcance Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

Se puede notar un alcance 
muy bajo, esto se debe a que 
no tiene mucha interacción con 
sus consumidores/seguidores, 
ellos suelen manejar unos 
hashtags, pero nadie más los 
maneja que ellos mismos 
como marca, al buscar 
podemos notar que solo 
aparecen las publicaciones 
que ellos mismos hacen, no 
hay de más personas 
interactuando con ello ni 
haciendo alguna dinámica que 
llame la atención de las 
personas. 
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Tabla 5 (Continuación) 

Tipo de post Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

Los posts que suben en sus 
redes son bien elaborados, 
todos mantienen la linealidad 
de colores, tipografías, tono y 
demás, si se ve una 
coherencia en cuanto al orden 
y diseño. 

Tono de comunicación Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

Al ser una marca de huevos, 
que se dirige a un público 
adulto, especialmente madres 
cabeza de hogar, este maneja 
un tono de comunicación 
amable, formal, serio, que se 
puede acoplar a cualquier 
situación, aparte que la 
mayoría de los posts son 
informativos. 

Mensaje  Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

Maneja mensajes cortos, 
claros y contundentes de 
acuerdo con lo que quieren dar 
a conocer, pero sus posts no 
siempre son “ofreciendo 
producto”, sino que también 
suben mucho sobre como 
cuidan a las gallinas, como 
viven ellas, como se alimentan, 
muestran el proceso desde 
que son pollitos y así. 

Frecuencia Aparentemente la marca está 
más activa por medio de 
Facebook que por el mismo 
Instagram, que es una 
plataforma que brinda más 
opciones, puesto que se ve 
reflejado que la audiencia usa 
más el medio de Facebook 
para ver y compartir contenido 
que les gusta, hay más 
interacción de parte y parte. 

Se podría decir que la arca 
tiene una frecuencia media, 
puesto que se evidencia que 
diariamente suben de a un 
post, pero hay poco uso de las 
otras opciones/herramientas 
que brinda la red social como 
lo son los reels, las historias, 
las dinámicas de preguntas, y 
demás, además en sus 
publicaciones, reciben pocos 
likes en comparación con la 
cantidad de seguidores que 
aparece tener, algunos no 
tienen comentarios, algunos si 
pero no responden. 
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Tabla 5 (Continuación) 

LAS CUATRO P DEL 
MARKETING DIGITAL 

FACEBOOK INSTAGRAM 

Personalización Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

 En lo que compete analizar de 
la marca, no se ve ningún caso 
de personalización con alguna 
otra marca o cliente. 

Participación Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

 No se ve participación, pero 
hubo un intento en el mes de 
abril en el cual postearon una 
imagen con una pregunta en 
donde las personas debían 
responder por medio de un 
emoji, hubo pocos 
participantes y la marca no 
respondió más a la 
publicación, solo subió por 
contenido, pero no interactúa, 
en el mes de mayo se perciben 
unas cuantas publicaciones en 
donde pedían que dejaran 
entrar alimentos para el 
cuidado de las gallinas puesto 
que fue a causa del paro. 

Peer-to-peer Communities Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

 No hay manejo de esta 
variable en el tiempo 
estipulado para el análisis. 

Predicción o predictive 
modelling 

Ambas cuentas están 
conectadas, por ende, suben 
el mismo contenido y da 
mismos resultados. 

 Esta variable la podemos 
notar en algunos casos 
cuando la marca muestra todo 
el proceso de las gallinas, ya 
que con eso certifica que sus 
huevos son de buena calidad y 
que cumplen cuando dicen 
que las gallinas son libres y 
felices. 

 

 Matriz de análisis de la gestión de marca de la marca Macpollo para Cali 
en las redes sociales facebook e instagram durante el período marzo – junio 
2021. 
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Tabla 6. Matriz de análisis de gestión de marca: Macpollo 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
DE MARCA DIGITAL  

FACEBOOK (describir todas 
las tácticas y acciones 
tácticas) 

INSTAGRAM (describir 
todas las tácticas y 
acciones tácticas) 

Producto  La marca es encargada de 
vender/ofrecer carnes de pollo, 
de la mejor calidad, producto 
que es consumido por toda la 
población diariamente. 

La marca es encargada de 
vender/ofrecer carnes de pollo, 
de la mejor calidad, producto 
que es consumido por toda la 
población diariamente. 

Presencia en la red (retail) Al ser un producto de consumo 
diario, este se puede encontrar 
disponible en los diferentes 
supermercados de la ciudad, 
grandes o pequeños, y en 
algunas tiendas de barrio. Por 
lo tanto, se ve contenido no 
solo en su cuenta principal de 
la marca sino también en las 
de los supermercados. 

Al ser un producto de consumo 
diario, este se puede encontrar 
disponible en los diferentes 
supermercados de la ciudad, 
grandes o pequeños, y en 
algunas tiendas de barrio. Por 
lo tanto, se ve contenido no 
solo en su cuenta principal de 
la marca sino también en las 
de los supermercados. 

Precio Dentro de las publicaciones 
que ellos como marca hacen, 
no publican nada de esto, pero 
al ser un producto de carne, se 
sabe que es algo que varía de 
acuerdo con el peso, algunos 
son asequibles, otros un poco 
más costosos. 

Dentro de las publicaciones 
que ellos como marca hacen, 
no publican nada de esto, pero 
al ser un producto de carne, se 
sabe que es algo que varía de 
acuerdo con el peso, algunos 
son asequibles, otros un poco 
más costosos. 

Promoción  Esta marca de pollos maneja 
diversas promociones a través 
de sus publicaciones, 
especialmente por videos de 
influencers o personajes
públicos que hacen recetas 
con sus carnes y mostrando 
todo lo que ellos ofrecen, 
también tienen videos 
creativos en donde plasman 
una situación/evento especial, 
como día de la madre o temas 
así, para preparar platos 
especiales usando la marca. 
Además, que en algunas de 
las publicaciones invitan a la 
gente a usar la aplicación y 
brindar comodidades. 

 Esta marca de pollos maneja 
diversas promociones a través 
de sus publicaciones, 
especialmente por videos de 
influencers o personajes
públicos que hacen recetas 
con sus carnes y mostrando 
todo lo que ellos ofrecen, 
también tienen videos 
creativos en donde plasman 
una situación/evento especial, 
como día de la madre o temas 
así, para preparar platos 
especiales usando la marca y 
de este modo demostrar la 
calidad de sus productos. 
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Tabla 6 (Continuación) 

Interacción Con esta marca se percibió 
que tiene mayor interacción 
con su 
audiencia/público/target en 
esta red social, puesto que es 
evidente que por aquí es 
donde más activos están, 
compartiendo, comentando, 
dando like, aparte son un poco 
más dinámicos 

Esta marca, en este caso no 
está activa todos los días 
publicando post, esta publica 
cada dos días y es un 
contenido diferente, muestra 
recetas, diferentes productos 
que manejan, hacen 
actividades como sopas de 
letras, entre otros. Y también 
tienen historias destacadas en 
donde personas como Liss 
Pereira y otras personas 
públicas, preparan recetas 
usando la marca y muestran 
otro tipo de contenido, tienen 
historias sobre la app, para 
domicilios entre otros. 

Alcance A diferencia de Instagram, 
Facebook al ser una 
plataforma más usada por 
personas mayores, con más 
facilidad de manejo para estas 
personas, tiene mayor alcance 
e interacción por lo que se 
evidencia por medio de likes, 
comentarios y veces 
compartidas que tanto la 
marca como el consumidor se 
comunican más, pues se notó 
que la marca también está más 
activa por aquí en los 
comentarios que en el 
Instagram que también es un 
buen medio para promocionar. 

Mac pollo a pesar de que no es 
de las que permanentemente 
está publicando en esta red, 
tiene un alcance moderado, 
pues a pesar de que los likes y 
comentarios no se nivelan ni 
son muchos en comparación 
con los seguidores que tiene, 
es bueno por lo que esta 
marca trabaja de la mano con 
personas conocidas 
públicamente y eso les ayuda 
a tener buenas vistas sus 
publicaciones/videos. 

Tipo de post Son post muy variados, pero 
mayormente de recetas, por lo 
que el producto que esta 
marca ofrece, son carnes y es 
de consumo diario, esto sirve 
para mostrar la calidad de la 
carne y ayudar a las madres y 
todas personas que les gusta 
la cocina a preparar cosas 
nuevas, son mensajes 
inspirados en las diferentes 
ocasiones. 

Son post muy variados, pero 
mayormente de recetas, por lo 
que el producto que esta 
marca ofrece, son carnes y es 
de consumo diario, esto sirve 
para mostrar la calidad de la 
carne y ayudar a las madres y 
todas personas que les gusta 
la cocina a preparar cosas 
nuevas, son mensajes 
cercanos, inspirados en las 
diferentes ocasiones, tienen 
coherencia gráfica con la 
esencia de la marca 

  



59 

 

Tabla 6 (Continuación) 

Tono de comunicación En sus posts, al igual que en el 
pie de foto de cada uno, 
manejan un tono muy formal, 
amigable, familiar, coherente 
con lo que muestran y con la 
identidad de la marca. 

En sus posts, al igual que en 
los pies de foto de cada uno, 
manejan un tono muy formal, 
amigable, familiar, coherente 
con lo que muestran y con la 
identidad de la marca. 

Mensaje  Sus mensajes son claros, 
directos, tienen coherencia 
visual y textual, todo varía de 
acuerdo con el tipo de 
publicación, si es por alguna 
fecha especial, si es algún 
partido, si es ofreciendo sus 
productos o tips. 

Sus mensajes son claros, 
directos, tienen coherencia 
visual y textual, todo varía de 
acuerdo con el tipo de 
publicación, si es por alguna 
fecha especial, si es algún 
partido, si es ofreciendo sus 
productos o tips. 

Frecuencia Como se mencionó 
anteriormente en otra variable, 
la marca en esta red social se 
ve más activa, interactuando 
con su público por lo que se 
concluyó que es una red un 
poco más fácil su uso y que 
permite compartir el contenido 
y dejarlo permanentemente si 
uno mismo lo desea, a 
comparación  de Instagram 
que solo se puede por 24 
horas, este en cuanto a 
frecuencia de publicaciones no 
se diferencia de insta, puesto 
que hacen la misma dinámica 
de estar publicando día de por 
medio y así, y es muy mínimo 
el cambio de publicaciones, 
hay casi lo mismo, solo que en 
esta si se comenta y se da más 
likes que en Instagram. 

En esta red, se logra percibir 
que suben contenido 
intermitente, es decir, hay 
veces que publican dos días 
seguidos, paran dos y vuelven 
y publican, o publican pasando 
un día, pero esto no les afecta 
en cuanto a interacción porque 
se ve que tiene “bastantes” 
likes y algunos comentarios, 
que no son nada a 
comparación de los 
seguidores que tiene, se 
puede decir que es bueno 
puesto que comparada con la 
competencia o en este caso, 
con las otras marcas como la 
de huevos oro, o santa Anita, 
esta si mueve más likes que 
las publicaciones de las otras, 
y eso puede ser también por el 
tipo de productos que venden 
y como cada uno maneja su 
contenido. 

LAS CUATRO P DEL 
MARKETING DIGITAL 

FACEBOOK INSTAGRAM 

Personalización  En el transcurso que se eligió 
para realizar este proceso, no 
se ve que la marca haga algún 
tipo de personalización, solo 
sube cosas de ellos como sus 
productos y mensajes donde 
se familiariza con el público. 

 En el transcurso que se eligió 
para realizar este proceso, no 
se ve que la marca haga algún 
tipo de personalización, solo 
sube cosas de ellos como sus 
productos y mensajes donde 
se familiariza con el público. 
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Tabla 6 (Continuación) 

Participación  En el mes de junio, ya 
cerrando mes, notamos que la 
marca sube un post motivando 
a sus seguidores a participar 
en un concurso que se basaba 
en sacar su chef interior, 
donde ponían a prueba unas 
recetas que ellos ya habían 
dado usando el pollo que ellos 
venden y así inspirar a crear 
cosas nuevas, fáciles y 
versátiles para que se salgan 
de lo común. 

También aprovechó los días 
de partidos para invitarlos a 
que hagan pedidos a través de 
la app que ellos manejan y así 
consuman sus productos, 
brindándoles comodidades y 
para ellos ser parte de las 
celebraciones futboleras y 
demás.  En otra publicación del 
mes de mayo, también se ve 
que motivan por medio de sus 
publicaciones a que preparen 
cosas ricas y especiales a 
mamá con sus productos. 

 En el mes de junio, ya 
cerrando mes, notamos que la 
marca sube un post motivando 
a sus seguidores a participar 
en un concurso que se basaba 
en sacar su chef interior, 
donde ponían a prueba unas 
recetas que ellos ya habían 
dado usando el pollo que ellos 
venden y así inspirar a crear 
cosas nuevas, fáciles y 
versátiles para que se salgan 
de lo común. 

También aprovechó los días 
de partidos para invitarlos a 
que hagan pedidos a través de 
la app que ellos manejan y así 
consuman sus productos, 
brindándoles comodidades y 
para ellos ser parte de las 
celebraciones futboleras y 
demás.  En otra publicación del 
mes de mayo, también se ve 
que motivan por medio de sus 
publicaciones a que preparen 
cosas ricas y especiales a 
mamá con sus productos. 

Peer-to-peer Communities  No hay manejo de esta 
variable en el tiempo 
estipulado para el análisis. 

 No hay manejo de esta 
variable en el tiempo 
estipulado para el análisis. 

Predicción o predictive 
modelling 

 Se considera que esta 
variable se evidencia un poco 
en el contenido de la marca 
cuando ellos dan tips, y se 
familiarizan con el público 
brindando contenido que 
siempre está presente en los 
hogares, que es de buena 
calidad, que puede estar 
presente en cualquier ocasión, 
que saca de apuros y además 
que manejan una app que da 
más confianza y comodidad al 
momento de comprar. 

 Se considera que esta 
variable se evidencia un poco 
en el contenido de la marca 
cuando ellos dan tips, y se 
familiarizan con el público 
brindando contenido que 
siempre está presente en los 
hogares, que es de buena 
calidad, que puede estar 
presente en cualquier ocasión, 
que saca de apuros y además 
que manejan una app que da 
más confianza y comodidad al 
momento de comprar. 
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 Matriz de análisis de la gestión de marca de la marca Bucanero para Cali 
en las redes sociales facebook e instagram durante el período marzo – junio 
2021. 

Ver tabla 7 

Tabla 7. Matriz de análisis de la gestión de marca: Bucanero 

ESTRATEGIAS DE 
GESTIÓN DE MARCA 
DIGITAL   

FACEBOOK (describir 
todas las tácticas y 
acciones tácticas) 

INSTAGRAM (describir todas 
las tácticas y acciones 
tácticas) 

Producto El perfil de Bucanero en esta 
red se encargar de realzar el 
producto a través de 
diferentes recetas, en las que 
participó el chef Jorge 
Rausch. 

Tratan de realzar el producto a 
través de tips o recetas, y para 
esto usan influencers 
gastronómicos. 

Presencia en la red (retail) En la mayoría de sus 
publicaciones se encargan de 
poner los puntos de venta 
como lo son: Jumbo, Éxito y 
olímpico y puntos locales. 

Aprovechan los captions para 
poner la información necesaria 
acerca de los puntos de venta. 

Precio No publica los precios de sus 
productos.  

No publica los precios de sus 
productos. 

Promoción  No publican promociones  En el periodo de tiempo que se 
eligió solo se publicó una 
promoción 

Interacción  Tienen muy buena 
interacción con sus clientes, 
tratan de responder a todos 
los comentarios que reciben.  

Tienen buena interacción, sin 
embargo, no supera la de 
Facebook. 

Alcance A pesar de tener buenas 
publicaciones su interacción 
es un poco baja, no supera los 
60 likes.  

Reciben buenos comentarios, 
pero la interacción es baja. 
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Tabla 7 (Continuación) 

Tipo de post En la mayoría de sus 
publicaciones, tienen un call 
to action a la interacción por 
medio de diferentes 
dinámicas.  

En la mayoría de sus 
publicaciones, tienen un call to 
action a la interacción por 
medio de diferentes dinámicas. 

Tono de comunicación Tiene un tono de 
comunicación juvenil, 
divertido y explicativo en 
cuanto a sus recetas y cómo 
deben prepararse. 

Al igual que Facebook maneja 
un tono de comunicación 
divertido, lineal, y explicativo en 
cuanto a recetas y tips. 

Mensaje  Sus mensajes son claros y 
concisos  

Son claros en sus mensajes  

Frecuencia Sus publicaciones son 
bastantes frecuentes, 
aproximadamente cada 3 días 
postean. 

En esta red sus publicaciones 
son menos frecuentes a 
comparación de Facebook. 

LAS CUATRO P DEL 
MARKETING DIGITAL 

FACEBOOK INSTAGRAM 

Personalización No se registró ningún caso de 
personalización. 

No se registró ningún caso de 
personalización. 

Participación Tienen un gran alcance en 
cuanto a participación, gracias 
a las diferentes dinámicas que 
le ofrecen al cliente, y por lo 
general contestan la mayoría 
de los comentarios.  

La participación en cuanto a 
likes y comentarios es un poco 
más baja que en Facebook, sin 
embargo, es bastante positiva. 

Peer-to-peer Communities  A pesar de tener muy buena 
interacción no se encontró un 
peer to peer en la marca. 

A pesar de tener muy buena 
interacción no se encontró un 
peer to peer en la marca. 

Predicción o predictive 
modelling 

 Si la marca identifica que 
alguna dinámica funciona muy 
bien suelen repetirla y 
recibiendo buena interacción 
de vuelta. 

 Conocen muy bien a su público 
por lo que lanzan dinámicas 
que saben serán efectivas para 
crear interacción. 
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 Matriz de análisis de la gestión de marca de la marca Cervalle para Cali 
en las redes sociales facebook e instagram durante el período marzo – junio 
2021 

Tabla 8. Matriz de análisis de gestión de marca: Cervalle 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
DE MARCA DIGITAL   

FACEBOOK (describir todas 
las tácticas y acciones 
tácticas) 

   INSTAGRAM (describir 
todas las tácticas y 
acciones tácticas) 

Producto Enseñan la buena calidad de 
su producto por medio de 
publicaciones sobre recetas o 
beneficios.  

Se interesan mucho por 
mostrar la calidad de sus 
productos. 

Presencia en la red (retail) En la mayoría de sus 
publicaciones ponen un 
número de contacto o los 
diferentes puntos de ventas. 

Al igual que Facebook en la 
mayoría de sus publicaciones 
ponen un número de contacto 
o los diferentes puntos de 
ventas. 

Precio No publican sus precios, pero 
tienen un debajo de sus 
publicaciones la opción de ir 
directamente a la página de 
Cervalle donde los clientes 
pueden ver el precio de los 
productos. 

A diferencia de Facebook, aquí 
no se encuentra un link que 
redireccione a la página oficial, 
pero sí la tienen en su 
descripción inicial. 

Promoción La mayoría de sus 
promociones se tratan de %, 
las realizan con frecuencia 
incluso por semana. 

Al igual que Facebook postean 
las mimas promociones en las 
dos plataformas.  

Interacción Tienen buena interacción ya 
que responden la mayoría de 
los comentarios.  

Tienen mucha más interacción 
que en Facebook en cuanto a 
comentarios, la mayoría son 
positivos. 
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Tabla 8 (Continuación) 

Alcance Tienen un buen alcance, 
aunque no es todas sus 
publicaciones, en algunas 
pueden tener 20 likes y 4 
comentarios y en otras pueden 
llegar a los 400 likes. 

Tiene un buen alcance en 
cuanto a comentarios. 

Tipo de post Manejan post estáticos y 
videos, donde enseñan 
diferentes recetas y explican 
los beneficios de sus 
productos. 

Manejan las mismas 
publicaciones de Facebook. 

Tono de comunicación Tienen un tono de 
comunicación bastante ligero, 
conciso y explicativo. 

Tienen un tono de 
comunicación bastante ligero, 
conciso y explicativo. 

Mensaje  Su mensaje es directo, breve y 
claro. 

Su mensaje es directo, breve y 
claro. 

Frecuencia Postean casi que a diario o 
realizan de a dos 
publicaciones en un mismo 
día. 

Maneja casi que el mismo 
tiempo que Facebook para 
postear. 

LAS CUATRO P DEL 
MARKETING DIGITAL 

FACEBOOK INSTAGRAM 

Personalización No se registró ningún caso de 
personalización. 

No se registró ningún caso de 
personalización. 

Participación Tienen una participación 
bastante buena por parte de la 
marca y de los clientes. 

Tratan de responder la 
mayoría de los comentarios. 

Peer-to-peer Communities A pesar de recibir buenos 
comentarios, no se identifican 
casos de peer to peer.  

A pesar de recibir buenos 
comentarios, no se identifican 
casos de peer to peer. 

Predicción o predictive 
modelling 

Aprovechan mucho el tema de 
los descuentos. 

Obtienen un buen recibimiento 
por parte del consumidor 
gracias a sus descuentos y 
recetas. 
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 Matriz de análisis de la gestión de marca de la marca Porcicarnes para 
Cali en las redes sociales facebook e instagram durante el período marzo – 
junio 2021 

Tabla 9. Matriz de análisis de la gestión de marca: Porcicarnes 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
DE MARCA DIGITAL   

FACEBOOK (describir todas 
las tácticas y acciones 
tácticas) 

INSTAGRAM (describir 
todas las tácticas y 
acciones tácticas) 

Producto  Resalta que su producto 
(carne de cerdo) es de muy 
buena calidad, adicional 
publican recetas y beneficios 
del consumo de carne de 
cerdo. 

Resalta que su producto 
(carne de cerdo) es de muy 
buena calidad, adicional 
publican recetas y beneficios 
del consumo de carne de 
cerdo. 

Presencia en la red (retail)  La marca tiene tienda propia 
por lo que en sus 
publicaciones suelen poner 
número de contacto, ubicación 
y/o página web.  

Su contenido de Instagram es 
el mismo que el de Facebook, 
así que su retail es el mismo.  

Precio  No ponen los precios de sus 
productos, tampoco en la 
página web a menos que se 
realice la compra. 

No ponen los precios de sus 
productos, tampoco en la 
página web a menos que se 
realice la compra. 

Promoción  No realizan promociones.   No realizan promociones. 

Interacción  Tienen una baja interacción 
en cuanto a likes y 
comentarios. 

En Instagram tienen un poco 
más de interacción en cuanto a 
comentarios.  

Alcance Tiene un alcance muy bajo, los 
likes no superan a 20 y en 
comentarios a 2 o 3. 

Tiene un alcance muy bajo, los 
likes no superan a 20 y en 
comentarios a 2 o 3. 

Tipo de post La mayoría de sus posts son 
estáticos, los únicos videos 
son para promocionar sus 
puntos de venta. 

Lo mismo pasa en Instagram, 
la mayoría del contenido son 
photopost. 
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Tabla 9 (Continuación) 

Tono de comunicación Tiene un tono de 
comunicación amigable, 
formal, explicativo en cuanto a 
recetas y conciso. 

Maneja exactamente la misma 
comunicación que en 
Facebook. 

Mensaje  Su mensaje tiende a ser 
educativo en cuanto a explicar 
los beneficios de sus 
productos y explicativo en 
cuanto a recetas. 

El mensaje es el mismo que en 
Facebook. 

Frecuencia La frecuencia de sus 
publicaciones es casi que 
diaria. 

En Instagram publican con la 
misma frecuencia y fechas que 
Facebook. 

LAS CUATRO P DEL 
MARKETING DIGITAL 

FACEBOOK INSTAGRAM 

Personalización No presenta casos de 
personalización. 

No presenta casos de 
personalización. 

Participación Responden a todos los 
mensajes. 

Responden a todos los 
mensajes. 

Peer-to-peer Communities A pesar de recibir buenos 
comentarios, no se identifican 
casos de peer to peer. 

A pesar de recibir buenos 
comentarios, no se identifican 
casos de peer to peer. 

Predicción o predictive 
modelling 

Celebran todas las fechas 
especiales, esto les ayuda a 
tener mayor cercanía con sus 
clientes. 

Celebran todas las fechas 
especiales, esto les ayuda a 
tener mayor cercanía con sus 
clientes. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 INSTAGRAM: HUEVOS SANTA ANITA - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE 
MARCA DIGITAL   

● La marca se encarga de vender huevos, pero a su vez, resalta los beneficios de 
este, y también demuestra que es una marca/producto muy familiar, muestra 
espacios donde comparten todos y demás, también se muestra como una marca 
que vende experiencias y momentos especiales. 
 
● Está presente en grandes y reconocidos supermercados y también en diversas 
tiendas de barrio, ya que también tienen comercio minorista. 
 
●  No muestran, ni mencionan ningún precio a través de sus publicaciones, sólo 
muestran sus productos, la calidad de estos y las diferentes formas de consumirlos 
y brindan algunos tips y/o beneficios. 
 
●  Promocionan el producto a través de post informativos, donde en algunos casos 
muestran los beneficios que tiene consumir dicho producto, la diversidad de recetas 
que se pueden hacer, la composición de este, y demás.  
 
● La interacción que maneja la marca con sus seguidores es muy mínima, a pesar 
de que tienen gran cantidad, no están muy activos haciendo dinámicas en historias 
y no contestan comentarios, tienen pocos likes y los hashtags que ellos tienen 
tampoco son muy usados por sus seguidores. 
 
● El alcance que tiene la marca dentro de su público es muy bajo, puesto que 
maneja pocos hashtags, hay poca interacción por parte de esta. 
 
● Maneja buenos post, todos son muy acordes en cuanto a colores que maneja la 
marca, hay coherencia visual, buena tipografía, tiene en cuenta las diferentes fechas 
y temáticas al momento de crear contenido.  
 
● Esta marca maneja un tono amigable, respetuoso, claro, cercano y muy familiar.  
 
● El mensaje varía según lo que quieran “vender”, sea la experiencia, un 
conocimiento sobre el producto, una receta, o solo enviar mensajes especiales por 
los diferentes eventos como el día de la madre, entre otros.  

 
 
● Hacen un post por día durante todo el mes, están activos constantemente 
publicando contenido (post) pero hay poco manejo de historias, de reels, igtv, de 
interacción con los seguidores. 
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 Las cuatro P del marketing digital: Instagram Huevos Santa Anita 

● Para el tiempo estipulado en el trabajo, no se percibe nada de 
personalización de la marca con algún cliente u otra marca, solo se hace publicidad 
del producto de la marca a tratar. 
 
● La participación que hizo la marca en el mes de mayo fue crear un concurso 
llamado mentes creativas Santa Anita, en donde tenían que hacer fotos creativas 
usando el producto principal de la marca (huevos) y las mejores, quedaban como 
finalistas, una dinámica que sirvió para que las personas interactuaran un poco más 
y a la vez tuvieran experiencias con la marca.  
 
● En el tiempo que se está realizando el análisis dentro de la red social no se 
ve uso de esta.   
 
● Está presente en el contenido que suben al feed, puesto que la mayoría de 
las veces muestra que es una marca que va alineada al cuidado de los niños, que 
es familiar, y que siempre en los mejores momentos, está presente la 
marca/producto. 

6.2 FACEBOOK: HUEVOS SANTA ANITA - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE 
MARCA DIGITAL   

● De acuerdo con lo visto en ambas redes sociales, podemos concluir que las 
cuentas de Facebook e Instagram de la marca están conectadas por lo que suben 
el mismo contenido, no se ve nada diferente, todo es igual, incluso es un poco más 
“apagada” que Instagram, también hay pocos likes y comentarios. Es muy rara la 
publicación que tiene bastantes reproducciones, likes, comentarios incluso 
compartidos, aquí si se ve un poco más de interacción que por Instagram porque 
responden algunos comentarios. 
 
● Ambas cuentas están conectadas, por lo cual, suben el mismo contenido y 
da mismos resultados, no hay diferencia de manejo. 
 
● Al igual que en Instagram, no muestran ni mencionan algo referente al precio 
en ninguna de las publicaciones, si alguien pregunta por precios u otra información 
se le envía por DM. 
 
● Al estar conectadas ambas cuentas, se tuvo en cuenta que promocionan el 
producto a través de posts informativos, en donde algunas veces muestran los 
beneficios de consumir dicho producto y diversidad de recetas. 
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● Ambas cuentas están conectadas, por ende, suben el mismo contenido y da
mismos resultados, la única diferencia es que la audiencia de Facebook si está más
activa que en Instagram, por lo cual hay más likes, más comentarios de ambas
partes y adicional pueden compartir los posts, videos que la marca sube.

● A comparación del Instagram, podría decirse que este medio tiene un alcance
un poco mayor debido a que las personas manejan mejor esta red por su facilidad
y comparten más el contenido que ellos suben y comentan más, son más activos
por estar más familiarizados con las herramientas que brinda Facebook.

● Como se mencionó anteriormente en el de Instagram, maneja buenos post,
todos son muy acordes en cuanto a colores que maneja la marca, hay coherencia
visual, buena tipografía, tiene en cuenta las diferentes fechas y temáticas al
momento de crear contenido.

● Al igual que en la cuenta de Instagram, manejan un tono amigable,
respetuoso, claro, cercano y familiar.

● El mensaje varía según lo que quieran “vender”, sea la experiencia, un
conocimiento sobre el producto, una receta, o solo enviar mensajes especiales por
los diferentes eventos como el día de la madre, entre otros.

● Ambas cuentas están conectadas, por ende, suben el mismo contenido y da
mismos resultados.

 Las cuatro P del marketing digital: Facebook Huevos Santa Anita 

● Para el tiempo estipulado en nuestro trabajo, no se percibe nada de
personalización de la marca con algún cliente u otra marca, solo se hace publicidad
del producto de la marca a tratar.

● La participación que hizo la marca en el mes de mayo fue crear un concurso
llamado mentes creativas Santa Anita, en donde tenían que hacer fotos creativas
usando el producto principal de la marca (huevos) y las mejores, quedaban como
finalistas, una dinámica que sirvió para que las personas interactuaran un poco más
y a la vez tuvieran experiencias con la marca, solo que en esta cuenta se ve mejor
participación por parte del público porque se familiarizan más con ella y les permite
compartir en sus perfiles todo tipo de información que quieran y por el tiempo que
sea, lo que les ayuda a la marca a ser más conocida y tenga más vistas y visitas en
sus perfiles.
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6.3 INSTAGRAM: HUEVOS ORO – ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE MARCA 
DIGITAL 

● La marca se encarga de vender huevos, pero esta también se basa en mostrar 
el proceso de cuidado de las gallinas y del mismo huevo, que es lo que vende en 
sí. 
 
● Al igual que la otra marca de huevos, este se ve presente en distintos 
supermercados y en las tiendas de barrio también, ya que la marca vende tanto a 
mayoristas como minoristas. 
 
● En sus publicaciones no se muestra los precios que este maneja, pero se da a 
entender que son precios asequibles, puesto que es algo que se consume a diario. 
 
● La marca se encarga de promocionar sus productos por medio de sus posts 
informativos en su red social, algunas veces paga publicidad para promocionarlos 
por medio de videos en historias, aparte, como se escogió fechas claves como lo 
de la pandemia, en algunos de sus posts se ve reflejado el cuidado y las 
recomendaciones de la marca, es decir que se acopla a las distintas situaciones y 
fechas especiales. 
 
● Al igual que la competencia, esta marca tiene muy baja interacción con su 
público, es decir, están activos publicando post por día, pero no se ve reflejado una 
interacción mayor como que respondan comentarios, no se ve muchas historias por 
parte de ellos, como dinámicas de preguntas o cosas por el estilo, se ve solo 
repostear cosas que otras personas suben, como recetas usando sus productos o 
demás, pero no una comunicación más directa. 
 
● Se puede notar un alcance muy bajo, esto se debe a que no tiene mucha 
interacción con sus consumidores/seguidores, ellos suelen manejar unos hashtags, 
pero nadie más los maneja que ellos mismos como marca, al buscar podemos notar 
que solo aparecen las publicaciones que ellos mismos hacen, no hay de más 
personas interactuando con ello ni haciendo alguna dinámica que llame la atención 
de las personas. 
 
● Los posts que suben en sus redes son bien elaborados, todos mantienen la 
linealidad de colores, tipografías, tono y demás, si se ve una coherencia en cuanto 
al orden y diseño. 
 
● Al ser una marca de huevos, que se dirige a un público adulto, especialmente 
madres cabeza de hogar, este maneja un tono de comunicación amable, formal, 
serio, que se puede acoplar a cualquier situación, aparte que la mayoría de los posts 
son informativos. 
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● Maneja mensajes cortos, claros y contundentes de acuerdo con lo que quieren 
dar a conocer, pero sus posts no siempre son “ofreciendo producto”, sino que 
también suben mucho sobre como cuidan a las gallinas, como viven ellas, como se 
alimentan, muestran el proceso desde que son pollitos y así. 
 
● Se podría decir que la arca tiene una frecuencia media, puesto que se evidencia 
que diariamente suben de a un post, pero hay poco uso de las otras 
opciones/herramientas que brinda la red social como lo son los reels, las historias, 
las dinámicas de preguntas, y demás, además en sus publicaciones, reciben pocos 
likes en comparación con la cantidad de seguidores que aparece tener, algunos no 
tienen comentarios, algunos si, pero no responden. 

 Las cuatro P del marketing digital: Instagram Huevos Oro  

● En lo que compete analizar de la marca, no se ve ningún caso de personalización 
con alguna otra marca o cliente. 
 
● No se ve participación, pero hubo un intento en el mes de abril en el cual 
postearon una imagen con una pregunta en donde las personas debían responder 
por medio de un emoji, hubo pocos participantes y la marca no respondió más a la 
publicación, solo subió por contenido, pero no interactúa, en el mes de mayo se 
perciben unas cuantas publicaciones en donde pedían que dejaran entrar alimentos 
para el cuidado de las gallinas puesto que fue a causa del paro. 
 
●  No hay manejo de esta variable en el tiempo estipulado para el análisis. 
 
● Esta variable la podemos notar en algunos casos cuando la marca muestra todo 
el proceso de las gallinas, ya que con eso certifica que sus huevos son de buena 
calidad y que cumplen cuando dicen que las gallinas son libres y felices. 

6.4 FACEBOOK: HUEVOS ORO – ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE MARCA 
DIGITAL 

● La marca se encarga de vender huevos, pero esta también se basa en mostrar 
el proceso de cuidado de las gallinas y del mismo huevo, que es lo que vende en 
sí. 
 
● Al igual que la otra marca de huevos, este se ve presente en distintos 
supermercados y en las tiendas de barrio también, ya que la marca vende tanto a 
mayoristas como minoristas. 
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● En sus publicaciones no se muestra los precios que este maneja, pero se da a 
entender que son precios asequibles, puesto que es algo que se consume a diario. 
 
● El manejo de esta red es igual que a la de Instagram por lo que se considera 
que ambas están conectadas, la marca se encarga de promocionar sus productos 
por medio de sus posts informativos en su red social, algunas veces paga publicidad 
para promocionarlos por medio de videos en historias, aparte, como se escogió 
fechas claves como lo de la pandemia, en algunos de sus posts se ve reflejado el 
cuidado y las recomendaciones de la marca, es decir que se acopla a las distintas 
situaciones y fechas especiales. 
 
● la única diferencia es que la audiencia de Facebook si está más activa que en 

Instagram, por lo cual hay más likes, más comentarios de ambas partes y adicional 
pueden compartir los posts, videos que la marca sube. 
 
● Facebook, al ser una red social con diversas herramientas y con mayor facilidad 
de manejo para los adultos y adultos mayores, se puede ver que a comparación con 
la cuenta de Instagram, tiene un alcance un poco más elevado por que se notó que 
el público es más activo, comenta más, comparte las publicaciones, da likes, dan 
opiniones, consultan, y cuando se realizan cierto tipo de dinámica también son más 
participativos que por Instagram, porque no todos los que están activos por 
Facebook tienen cuenta en Instagram. 
 
● Ambas cuentas tienen posts bien elaborados, todos mantienen la linealidad 
gráfica, colores, tipografías, tono, entre otros factores. 
 
● Al ser una marca de huevos, que se dirige a un público adulto, especialmente 
madres cabeza de hogar, este maneja un tono de comunicación amable, formal, 
serio, que se puede acoplar a cualquier situación, aparte que la mayoría de los posts 
son informativos. 
 
● Como se mencionó anteriormente, es una marca que maneja mensajes cortos, 
claros y contundentes de acuerdo con lo que quieren dar a conocer, pero sus posts 
no siempre son “ofreciendo producto”, sino que también suben mucho sobre como 
cuidan a las gallinas, como viven ellas, como se alimentan, muestran el proceso 
desde que son pollitos, entre otras cosas. 
 
● Aparentemente la marca está más activa por medio de Facebook que por el 
mismo Instagram, que es una plataforma que brinda más opciones, puesto que se 
ve reflejado que la audiencia usa más el medio de Facebook para ver y compartir 
contenido que les gusta, hay más interacción de parte y parte. 
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 Las cuatro P del marketing digital:  Facebook Huevos Oro  

● En lo que compete analizar de la marca, no se ve ningún caso de personalización 
con alguna otra marca o cliente. 
 
● No se ve participación, pero hubo un intento en el mes de abril en el cual 
postearon una imagen con una pregunta en donde las personas debían responder 
por medio de un emoji, hubo pocos participantes y la marca no respondió más a la 
publicación, solo subió por contenido, pero no interactúa, en el mes de mayo se 
perciben unas cuantas publicaciones en donde pedían que dejaran entrar alimentos 
para el cuidado de las gallinas puesto que fue a causa del paro. 
 
● No hay manejo de esta variable en el tiempo estipulado para el análisis.  
 
● Esta variable se puede notar en algunos casos cuando la marca muestra todo el 
proceso de las gallinas, ya que con eso certifica que sus huevos son de buena 
calidad y que cumplen cuando dicen que las gallinas son libres y felices. 

 Comparaciones 

De acuerdo con lo que se presenció en el desarrollo de la matriz para cada marca, 
se pudo notar que entre competencias si hay algunas similitudes de gestión de 
marca, pero más que todo se ve la diferencia en el uso de las redes sociales, cada 
una le da un manejo diferente en cuanto a la cantidad de veces que publican por 
día, el tipo de contenido, cómo ellos como marca se relacionan con su público, si 
responden o no a sus dudas por medio de comentarios, como cada uno logra que 
sus seguidores interactúen con sus historias, con sus posts, con algunas de las 
dinámicas que proponen según la ocasión, pero estas diferencias más que todo se 
notan en la red social de Facebook de ambas, porque por Instagram ambas tienen 
poca familiaridad con el público, a ambas les falta más creatividad en el sentido de 
crear reels, IGTVS llamativos, donde haya más llamado a la acción y no solo se 
quede en dar likes o comentar sus publicaciones diarias, porque tanto contenido de 
lo mismo aburre. 

 Estrategia implementada 

De acuerdo con lo visto durante el proceso de desarrollo de nuestro trabajo de 
grado, pudimos percibir que estas dos marcas de huevo (Santa Anita / Oro), 
manejan estrategias muy similares, debido a que son marcas que venden productos 
de consumo diario en general, van dirigidas a un público determinado como lo son 
las amas de casa, las personas que les gusta comer saludable y cuidan de sus 
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familias, las estrategias que identificamos de acuerdo a esto, fueron el branding 
corporativo, dado que este engloba todos los trabajos de gestión de una marca 
(como lo es la imagen, el tono de comunicación, entre otros aspectos) con el 
propósito de darse a conocer a su público, atraer clientes nuevos y clientes 
potenciales (supermercados, tiendas de barrio, mayoristas, entre otros) y también 
poder construir una imagen positiva que perdure en la mente del consumidor, 
además de esta también identificamos que el branding social entra en este proceso 
de identificación de estrategias, puesto que ese basa su ejecución en el manejo de 
las redes sociales, en las interacciones para crear y construir marca, donde su 
mayor propósito es establecer relaciones y conexiones reales y perdurables con los 
grupos de interés, consumidores, etc. 

6.5 INSTAGRAM: MAC POLLO ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE MARCA 
DIGITAL 

● Esta marca es encargada de vender / ofrecer carnes de pollo, de la mejor 
calidad, producto que es consumido por toda la población diariamente. 
 
● Al ser un producto de consumo diario, este se puede encontrar disponible en 
los diferentes supermercados de la ciudad, grandes o pequeños, y en algunas 
tiendas de barrio. Por lo tanto, se ve contenido no solo en su cuenta principal de la 
marca sino también en las de los supermercados.  
 
● Dentro de las publicaciones que ellos como marca hacen, no publican nada 
de esto, pero al ser un producto de carne, se sabe que es algo que varía de acuerdo 
con el peso, algunos son asequibles, otros un poco más costosos. 
 
● Esta marca de pollos maneja diversas promociones a través de sus 
publicaciones, especialmente por videos de influencers o personajes públicos que 
hacen recetas con sus carnes y mostrando todo lo que ellos ofrecen, también tienen 
videos creativos en donde plasman una situación/evento especial, como día de la 
madre o temas así, para preparar platos especiales usando la marca y de este modo 
demostrar la calidad de sus productos. 
 
● Esta marca, en este caso no está activa todos los días publicando post, esta 
publica cada dos días y es un contenido diferente, muestra recetas, diferentes 
productos que manejan, hacen actividades como sopas de letras, entre otros. Y 
también tienen historias destacadas en donde personas como Liss Pereira y otras 
personas públicas, preparan recetas usando la marca y muestran otro tipo de 
contenido, tienen historias sobre la app, para domicilios entre otros. 

 
● Mac pollo a pesar de que no es de las que permanentemente está publicando 
en esta red, tiene un alcance moderado, pues a pesar de que los likes y comentarios 
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no se nivelan ni son muchos en comparación con los seguidores que tiene, es bueno 
por lo que esta marca trabaja de la mano con personas conocidas públicamente y 
eso les ayuda a tener buenas vistas sus publicaciones / videos. 

 
● Son post muy variados, pero mayormente de recetas, por lo que el producto 
que esta marca ofrece, son carnes y es de consumo diario, esto sirve para mostrar 
la calidad de la carne y ayudar a las madres y todas personas que les gusta la cocina 
a preparar cosas nuevas, son mensajes cercanos, inspirados en las diferentes 
ocasiones, tienen coherencia gráfica con la esencia de la marca. 
 
● En sus posts, al igual que en los pies de foto de cada uno, manejan un tono 
muy formal, amigable, familiar, coherente con lo que muestran y con la identidad de 
la marca. 
 
● Sus mensajes son claros, directos, tienen coherencia visual y textual, todo 
varía de acuerdo con el tipo de publicación, si es por alguna fecha especial, si es 
algún partido, si es ofreciendo sus productos o tips. 
 
● En esta red, se logra percibir que suben contenido intermitente, es decir, hay 
veces que publican dos días seguidos, paran dos y vuelven y publican, o publican 
pasando un día, pero esto no les afecta en cuanto a interacción porque se ve que 
tiene “bastantes” likes y algunos comentarios, que no son nada a comparación de 
los seguidores que tiene, se puede decir que es bueno puesto que comparada con 
la competencia o en este caso, con las otras marcas como la de huevos oro, o Santa 
Anita, esta si mueve más likes que las publicaciones de las otras, y eso puede ser 
también por el tipo de productos que venden y como cada uno maneja su contenido. 

 

 Las cuatro P del marketing digital: Instagram Mac-Pollo Instagram 

● En el transcurso que se eligió para realizar este proceso, no se ve que la 
marca haga algún tipo de personalización, solo sube cosas de ellos como sus 
productos y mensajes donde se familiariza con el público. 
 
● En el mes de junio, ya cerrando mes, notamos que la marca sube un post 
motivando a sus seguidores a participar en un concurso que se basaba en sacar su 
chef interior, donde ponían a prueba unas recetas que ellos ya habían dado usando 
el pollo que ellos venden y así inspirar a crear cosas nuevas, fáciles y versátiles 
para que se salgan de lo común. También aprovechó los días de partidos para 
invitarlos a que hagan pedidos a través de la app que ellos manejan y así consuman 
sus productos, brindándoles comodidades y para ellos ser parte de las 
celebraciones futboleras y demás.  En otra publicación del mes de mayo, también 
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se ve que motivan por medio de sus publicaciones a que preparen cosas ricas y 
especiales a mamá con sus productos. 
 
●  No hay manejo de esta variable en el tiempo estipulado para el análisis. 
 
● Se considera que esta variable se evidencia un poco en el contenido de la 
marca cuando ellos dan tips, y se familiarizan con el público brindando contenido 
que siempre está presente en los hogares, que es de buena calidad, que puede 
estar presente en cualquier ocasión, que saca de apuros y además que manejan 
una app que da más confianza y comodidad al momento de comprar. 
 

6.6 FACEBOOK: MAC POLLO – ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE MARCA 
DIGITAL 

 La marca es encargada de vender / ofrecer carnes de pollo, de la mejor 
calidad, producto que es consumido por toda la población diariamente. 

● Esta marca al manejar un producto de consumo diario se puede encontrar 
disponible en los diferentes supermercados de la ciudad, grandes o pequeños, y en 
algunas tiendas de barrio. Por lo tanto, se ve contenido no solo en su cuenta 
principal de la marca sino también en las de los supermercados como el cañaveral, 
súper inter, entre otros. 
 
● Dentro de las publicaciones que ellos como marca hacen, no publican nada 
de esto, pero al ser un producto de carne, se sabe que es algo que varía de acuerdo 
con el peso, algunos son asequibles, otros un poco más costosos.  
 
● Esta marca de pollos maneja diversas promociones a través de sus 
publicaciones, especialmente por videos de influencers o personajes públicos que 
hacen recetas con sus carnes y mostrando todo lo que ellos ofrecen, también tienen 
videos creativos en donde plasman una situación/evento especial, como día de la 
madre o temas así, para preparar platos especiales usando la marca. Además, que 
en algunas de las publicaciones invitan a la gente a usar la aplicación y brindar 
comodidades. 
 
● Con esta marca se percibió que tiene mayor interacción con su 
audiencia/público en esta red social, puesto que es evidente que por aquí es donde 
más activos están, compartiendo, comentando, dando like, aparte son un poco más 
dinámicos. 
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● A diferencia de Instagram, Facebook al ser una plataforma más usada por 
personas mayores, con más facilidad de manejo para estas personas, tiene mayor 
alcance e interacción por lo que se evidencia por medio de likes, comentarios y 
veces compartidas que tanto la marca como el consumidor se comunican más, pues 
se notó que la marca también está más activa por aquí en los comentarios que en 
el Instagram que también es un buen medio para promocionar. 
 
● Son post muy variados, pero mayormente de recetas, por lo que el producto 
que esta marca ofrece, son carnes y es de consumo diario, esto sirve para mostrar 
la calidad de la carne y ayudar a las madres y todas personas que les gusta la cocina 
a preparar cosas nuevas, son mensajes inspirados en las diferentes ocasiones. 
 
● En sus posts, al igual que en los pies de foto de cada uno, manejan un tono 
muy formal, amigable, familiar, coherente con lo que muestran y con la identidad de 
la marca, tienen linealidad y coherencia gráfica con la personalidad de la marca y 
todo lo que esta representa. 
 
● Sus mensajes son claros, directos, tienen coherencia visual y textual, todo 
varía de acuerdo con el tipo de publicación, si es por alguna fecha especial, si es 
algún partido, si es ofreciendo sus productos o tips. 
 
● Como se mencionó anteriormente en otra variable, la marca en esta red 
social se ve más activa, interactuando con su público por lo que se concluyó que es 
una red un poco más fácil su uso y que permite compartir el contenido y dejarlo 
permanentemente si uno mismo lo desea, a comparación  de Instagram que solo se 
puede por 24 horas, este en cuanto a frecuencia de publicaciones no se diferencia 
de insta, puesto que hacen la misma dinámica de estar publicando día de por medio 
y así, y es muy mínimo el cambio de publicaciones, hay casi lo mismo, solo que en 
esta si se comenta y se da más likes que en Instagram. 

 

 Las cuatro P del marketing digital: Facebook Mac-Pollo  

● En el transcurso que se eligió para realizar este proceso, no se ve que la 
marca haga algún tipo de personalización, solo sube cosas de ellos como sus 
productos y mensajes donde se familiariza con el público. 
 
● En el mes de junio, ya cerrando mes, notamos que la marca sube un post 
motivando a sus seguidores a participar en un concurso que se basaba en sacar su 
chef interior, donde ponían a prueba unas recetas que ellos ya habían dado usando 
el pollo que ellos venden y así inspirar a crear cosas nuevas, fáciles y versátiles 
para que se salgan de lo común. También aprovechó los días de partidos para 
invitarlos a que hagan pedidos a través de la app que ellos manejan y así consuman 



78 

 

sus productos, brindándoles comodidades y para ellos ser parte de las 
celebraciones futboleras y demás.  En otra publicación del mes de mayo, también 
se ve que motivan por medio de sus publicaciones a que preparen cosas ricas y 
especiales a mamá con sus productos. 
 
● No hay manejo de esta variable en el tiempo estipulado para el análisis. 
 
● Se considera que esta variable se evidencia un poco en el contenido de la 
marca cuando ellos dan tips, y se familiarizan con el público brindando contenido 
que siempre está presente en los hogares, que es de buena calidad, que puede 
estar presente en cualquier ocasión, que saca de apuros y además que manejan 
una app que da más confianza y comodidad al momento de comprar. 

 

6.7 INSTAGRAM: BUCANERO - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE MARCA 
DIGITAL 

● Tratan de realzar el producto a través de tips o recetas, y para esto usan 
influencers gastronómicos.} 
 
● Aprovechan los captions para poner información necesaria acerca de los 
puntos de venta. 
 
● No realizan publicaciones con los precios de sus productos. 
 
● En el periodo de tiempo que se eligió solo se publicó una promoción. 
 
● Tiene buena interacción, sin embargo, no supera la de Facebook. 
 
● Reciben buenos comentarios, pero la interacción es baja. 
 
● En la mayoría de sus publicaciones, tienen un call to action a la interacción por 
medio de diferentes dinámicas. 
 
● Al igual que Facebook, maneja un buen tono de comunicación que es divertido, 
lineal y explicativo en cuanto a recetas y tips. 
 
● Sus mensajes son claros. 
 
● A diferencia de Facebook, las publicaciones que realizan son menos 
frecuentes. 
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Las cuatro p del marketing digital: Instagram Bucanero 
● No se registró ningún caso de personalización.

● La participación en cuando a likes y comentarios es un poco más baja que en
Facebook, sin embargo, es bastante positiva.

● A pesar de tener buena interacción, no sé encontró un peer to peer en la marca
y sus publicaciones.

● Conocen muy bien a su público, por lo que lanzan dinámicas que saben serán
efectivas para generar interacción.

6.8 FACEBOOK: BUCANERO ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE MARCA 
DIGITAL   

● El perfil de Bucanero en esta red se encargar de realzar el producto a través de
diferentes recetas, en las que participo el chef Jorge Rausch.

● En la mayoría de sus publicaciones se encargan de poner los puntos de venta
como lo son: Jumbo, Éxito y olímpico y puntos locales.

● No publican los precios de sus productos.

● No realizan publicaciones sobre promociones.

● Tienen muy buena interacción con sus clientes, tratan siempre de responder a
todos los comentarios que reciben sin importar si son comentarios positivos o
negativos.

● Manejan un tono de comunicación juvenil, divertido y explicativo en cuanto a
sus recetas y como deben de preparase, esto les asegura una cercanía con los
clientes.

● Sus mensajes son claros y concisos.

● Sus publicaciones son bastante frecuentes, aproximadamente cada 3 días
realizan una publicación.
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 Las cuatro P del marketing Digital: Facebook Bucanero 

● No se evidencio registro alguno sobre personalización. 
 
● Tienen un gran alcance en cuanto a participación, gracias a las diferentes 
dinámicas que le ofrecen al cliente por medio de la plataforma. 
 
● A pesar de tener muy buena interacción, no se encontró un peer to peer en la 
marca.  
 
● Si la marca identifica que alguna dinámica funciona muy bien, suelen repetirla y 
reciben muy buena interacción de vuelta. 
 

 Comparaciones 

● Las publicaciones en ambas redes (Facebook e Instagram) son prácticamente 
las mismas, quieren lograr tener un buen alcance haciendo uso de influencers 
gastronómicos que explican recetas con el producto que en este caso sería 
Bucanero y también por medio de diferentes dinámicas; los comentarios que reciben 
son en su mayoría positivos y tratan de responderlos todos. 

 Estrategia implementada  

En esta categoría, pudimos identificar que la marca Mac pollo tiene como estrategia 
el branding corporativo, ya que engloba todo el trabajo de gestión de marca, como 
lo es el tono de comunicación, naming, imagen, identidad visual, entre otros, las 
cuales aportan a que cumpla su propósito de darse a conocer al público, ya que al 
ser una marca que ofrece un producto que todo tipo de persona consume, así mismo 
atrae nuevos clientes y conecta con clientes potenciales como pueden serlo los 
grandes supermercados como Cañaveral, la montañita, Súper inter, entre otros, 
supermercados de barrio y pequeñas tiendas.  

Otra estrategia que implementan en su marca es la de branding social por lo que se 
basa en las interacciones en las redes sociales y esta marca al igual de las otras 
seleccionadas, manejan redes sociales y tienen su propia página web, donde 
brindan toda la información necesaria sobre sus productos y descuentos, todo esto 
les permite a ellos a establecer ciertas relaciones o conexiones reales y perdurables 
en el tiempo con los diferentes grupos de interés, consumidores, fans, etc. 
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En cuanto a la marca Bucanero, se le identificaron 3 tipos de estrategias, la branding 
corporativo, la branding social que ya se han mencionado anteriormente en las otras 
marcas, pero a diferencia de las demás, esta tiene una más que es la de digital 
branding, puesto que esta es como la respuesta al branding tradicional durante su 
transformación digital y la misma necesidad de las marcas en trabajar su imagen en 
espacios innovadores en donde los consumidores pasan mayor tiempo, es decir, 
que este abarca todo lo que es las redes sociales, el marketing de contenido, 
marketing digital y también el marketing de influencia, que es el que más se notó 
puesto que esta marca usa mucho la imagen de Jorge Rausch, quien es chef y 
jurado del conocido programa MASTERCHEF, con el que hacen clases virtuales, 
da recetas y todo lo que tenga que ver con la cocina, haciendo uso de los productos 
de la marca. 

6.9 INSTAGRAM: CERVALLE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE MARCA 
DIGITAL. 

● Se interesan mucho por mostrar la calidad de sus productos. 
 
● Al igual que Facebook en la mayoría de sus publicaciones ponen un número de 
contacto o los diferentes puntos de ventas. 
 
● A diferencia de Facebook, aquí no se encuentra un link que redireccione a la 
página oficial, pero sí la tienen en su descripción inicial. 
 
● Al igual que Facebook postean las mimas promociones en las dos plataformas. 
 
● Tienen mucha más interacción que en Facebook en cuanto a comentarios, la 
mayoría son positivos 
 
● Tiene un buen alcance en cuanto a comentarios. 
 
● Manejan las mismas publicaciones de Facebook. 
 
● Tienen un tono de comunicación bastante ligero, conciso y explicativo. 
 
● Su mensaje es directo, breve y claro. 
 
● Maneja casi que el mismo tiempo que Facebook para postear. 
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 Las cuatro p del marketing digital: Instagram Cervalle 

● No se registró ningún caso de personalización. 
 
● Tratan de responder la mayoría de los comentarios. 
 
● A pesar de recibir buenos comentarios, no se identifican casos de peer to peer. 
 
● Obtienen un buen recibimiento por parte del consumidor gracias a sus 
descuentos y recetas. 

6.10 FACEBOOK: CERVALLE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE MARCA 
DIGITAL. 

● Enseñan la buena calidad de su producto por medio de publicaciones sobre 
recetas o beneficios. 
 
● En la mayoría de sus publicaciones ponen un número de contacto o los 
diferentes puntos de ventas. 
 
● No publican sus precios, pero tienen un debajo de sus publicaciones la opción 
de ir directamente a la página de Cervalle donde los clientes pueden ver el precio 
de los productos. 
 
● La mayoría de sus promociones se tratan de %, las realizan con frecuencia, 
incluso por semana. 
 
● Tienen buena interacción ya que responden la mayoría de los comentarios. 
 
● Tienen un buen alcance, aunque no es todas sus publicaciones, en algunas 
pueden tener 20 likes y 4 comentarios y en otras pueden llegar a los 400 likes. 
 
● Manejan post estáticos y videos, donde enseñan diferentes recetas y explican 
los beneficios de sus productos. 
 
● Tienen un tono de comunicación bastante ligero, conciso y explicativo. 
 
● Su mensaje es directo, breve y claro. 
 
● Postean casi que a diario o realizan de a dos publicaciones en un mismo día. 
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 Las cuatro P del marketing digital: Facebook Cervalle 

● No se registró ningún caso de personalización

● Tienen una participación bastante buena por parte de la marca y de los clientes

● A pesar de recibir buenos comentarios, no se identifican casos de peer to peer

● Aprovechan mucho el tema de los descuentos

6.11 INSTAGRAM: PORCICARNES - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE MARCA 
DIGITAL 

● Resalta que su producto (carne de cerdo) es de muy buena calidad, adicional
publican recetas y beneficios del consumo de carne de cerdo.

● Su contenido de Instagram es el mismo que el de Facebook, así que su retail
es el mismo.

● No ponen los precios de sus productos, tampoco en la página web a menos que
se realice la compra.

● No realizan promociones.

● En Instagram tienen un poco más de interacción en cuanto a comentarios.

● Tiene un alcance muy bajo, los likes no superan a 20 y en comentarios a 2 o 3.

● Lo mismo pasa en Instagram, la mayoría del contenido son photopost.

● Maneja exactamente la misma comunicación que en Facebook.

● El mensaje es el mismo que en Facebook.

● En Instagram publican con la misma frecuencia y fechas que Facebook
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 Las cuatro p del marketing digital: Instagram Porcicarnes 

● No presenta casos de personalización. 
 
● Responden a todos los mensajes. 
 
● A pesar de recibir buenos comentarios, no se identifican casos de peer to 
peer. 
 
● Celebran todas las fechas especiales, esto les ayuda a tener mayor cercanía 
con sus clientes. 

6.12 FACEBOOK: PORCICARNES - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE MARCA 
DIGITAL 

Resalta que su producto (carne de cerdo) es de muy buena calidad, adicional 
publican recetas y beneficios del consumo de carne de cerdo. 

● La marca tiene tienda propia por lo que en sus publicaciones suelen poner 
número de contacto, ubicación y/o página web. 
 
● No ponen los precios de sus productos, tampoco en la página web a menos que 
se realice la compra. 
 
● No realizan promociones. 
 
● Tienen una baja interacción en cuanto a likes y comentarios 
 
● Tiene un alcance muy bajo, los likes no superan a 20 y en comentarios a 2 o 3. 
 
● La mayoría de sus posts son estáticos, los únicos videos son para promocionar 
sus puntos de venta. 
 
● Tiene un tono de comunicación amigable, formal, explicativo en cuanto a recetas 
y conciso. 
 
● Su mensaje tiende a ser educativo en cuanto a explicar los beneficios de sus 
productos y explicativo en cuanto a recetas. 
 
● La frecuencia de sus publicaciones es casi que diaria. 
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 Las cuatro p del marketing digital: Facebook Porcicarnes 

● No presenta casos de personalización. 
 
● Responden todos los mensajes. 
 
● A pesar de recibir buenos comentarios, no se identifican casos de peer to peer. 
 
● Celebran todas las fechas especiales, esto les ayuda a tener mayor cercanía con 
sus clientes. 

 Comparaciones 

● Manejan el mismo tipo de publicaciones, tanto en Instagram como en Facebook, 
a comparación de las otras marcas que se manejan, Porcicarnes es la que menos 
interacción tiene. 
 
● Lo más importante para ellos es realzar la calidad de sus productos, siempre 
ponen un número de contacto o sus distintos puntos de venta, todo esto lo hacen 
en Facebook e Instagram. 

 Estrategia implementada 

Ambas marcas, al igual que las de huevos Santa Anita y Huevos Oro, se les 
identifica la estrategia de branding corporativo y branding social, por lo que estas se 
enfocan más en vender su producto por medio de las fechas especiales, brindando 
recetas, hacen alguna que otra dinámica para interactuar con el público y al tener 
variedad de productos relacionados con el cerdo, publican promociones, paquetes 
y demás, y siempre recalcan que son productos de calidad y que son buenos para 
compartir en cualquier ocasión. 
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7. CONCLUSIONES. 

A lo largo de la investigación de este trabajo, se cumplió con el objetivo general al 
analizar cada marca del clúster de proteína blanca durante el periodo definido, se 
investigó que era un clúster y cuál era su función, de la misma manera, estudiamos 
cada marca (6 en total) para conocer a profundidad lo establecido en el objetivo 
general. 

Con relación a los objetivos específicos, se cumplió con la identificación de las 
marcas pertenecientes al clúster de proteína blanca, en donde se eligieron 6 marcas 
en total, de las cuales fueron 2 marcas por categoría, es decir, 2 marcas de huevo, 
2 marcas de cerdo y 2 de pollo, analizando su comportamiento en las redes sociales 
que seleccionamos para el desarrollo del trabajo (Facebook e Instagram). 

Así mismo, se cumple la identificación de 3 estrategias de gestión de marca como: 
Branding Corporativo, Branding Social y Branding Digital, de acuerdo al manejo de 
redes de cada marca durante el período marzo – junio 2021. 

También se cumplió con el diseño de una matriz de análisis donde se tuvo en cuenta 
los siguientes ítems: producto, presencia en la red (Retail), precio, promoción, 
interacción, alcance, tipo de post, tono de comunicación, mensaje y frecuencia. 

Después se tomaron en cuenta las 4P del marketing digital: personalización, 
participación, peer to peer communities y predicción o predictive modelling, y de ese 
modo poder analizar e identificar con mayor facilidad las estrategias implementadas 
por cada una de las marcas. 

De acuerdo con lo que se analizó mientras se desarrolló las diferentes matrices 
según cada marca, se llegó a la conclusión que, en el Instagram de cada una de las 
marcas trabajadas, se nota que no todos los seguidores son orgánicos, puesto que 
al comparar la interacción en cuanto a likes, comentarios, el uso de los hashtags y 
demás, estas no llega a un alcance considerado, por lo que se evidenció que hay 
poca interacción a comparación del manejo que le dan a Facebook, siendo estas, 
dos redes muy similares y que se cree que están conectadas entre ellas puesto que 
se sube el mismo contenido en las mismas fechas.  

Otro de los hallazgos más relevantes, es que Facebook es más movida y activa por 
parte de los consumidores y la misma marca, dado que el público está más 
familiarizado con esa red social, ya que tienen mejor manejo y entendimiento de 
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este, lo que ayuda a que participen e interactúen más por ese medio, al igual que la 
marca, responde más a profundidad los comentarios por ese lado que por el de 
Instagram, brinda más apoyo en Facebook. 

También hay otro hallazgo importante y relevante, y es que todas las marcas, 
realizan colaboraciones / convenios con algunos influencers, u otros personajes 
públicos como lo son los jurados y participantes de Máster Chef, ya que estas van 
muy ligadas a los productos que maneja cada marca, y eso hace que tengan buena 
acogida, porque, por lo general, el contenido que ellos hacen influye / es de ayuda 
para muchas personas, ya que les ayudan a crear nuevas recetas, para las 
diferentes ocasiones. 

Finalmente, con todo lo que se realizó en esta investigación se puede decir que 
dentro de los parámetros, si se cumplen los objetivos que se mencionaron al 
comienzo de este trabajo, puesto que se logra identificar las diferentes marcas que 
hacen parte de clúster de proteína blanca, seguido a eso también se cumple con el 
requisito de la elaboración de una matriz para un mejor análisis de la gestión de 
marca de cada una de las que se seleccionó para trabajar en este proyecto y 
finalmente se identifica las diferentes estrategias que tiene cada una en su gestión.  
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8. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con lo que se pudo observar durante el desarrollo de todo este trabajo, 
las recomendaciones que nosotros damos al manejo de las redes sociales de las 
diferentes marcas, es primero que hagan distintas piezas gráficas de un mismo 
tema, pero que pueda ser visualmente diferente para cada red, es decir, comunicar 
lo mismo pero visualmente diferente una para Facebook y otra para Instagram, que 
manejen las medidas que son adecuadas para cada una, sean más activos en sus 
cuentas con su público a través de las historias, que hagan más dinámicas como la 
cajas de preguntas para que puedan saber, conocer más a su comunidad, saber 
que les gusta, que quieren ver de nuevo, que les gustaría que hicieran ellos como 
marca, etc, subir más historias llamativas, hacer que ellos participen más, con 
dinámicas, concursos, que haya más reels, o igtv donde hayan tips, consejos, 
recetas, recomendaciones, entre otros sobre el uso, cuidado y demás de los 
diferentes productos que maneja cada marca. Claramente no todo un mismo día, 
son propuestas para tener en cuenta y subir máximo 4 en el día, para no llenar de 
información o necesitar de mucho contenido para un solo día de lo mismo y saturar 
a sus seguidores. También se recomienda que tenga más en cuenta a su 
comunidad, en cuanto a que le gusta y que necesita realmente para que se 
familiaricen más y se mantengan, y sigan interactuando en sus redes sociales. 
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ANEXOS 

Anexo A. SANTA ANITA 

 

Post Instagram mes de marzo 
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Post Facebook mes de marzo 

 

Post Instagram mes de abril 
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Post Facebook mes de abril 

 

Post Instagram mes de mayo 
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Post Facebook mes de mayo 

 

Post Instagram mes de junio 
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Post Facebook mes de junio 
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Anexo B. HUEVOS ORO 

 

Post Instagram mes de marzo 
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Post Facebook mes de marzo 

 

Post Instagram mes de abril 
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Post Facebook mes de abril 

 

Post Instagram mes de mayo 
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Post Facebook mes de mayo 

 

Post Instagram mes de junio 
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Post Facebook mes de junio 
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Anexo C. MAC POLLO 

 

Post Instagram mes de marzo 
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Post Instagram mes de abril 

 

Post Facebook mes de abril 
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Post Instagram mes de mayo 

 

Post Facebook mes de mayo 
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Post Instagram mes de junio 

 

Post Facebook mes de junio  
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Anexo D. BUCANERO 

Post Instagram mes de marzo 
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Post Facebook mes de marzo 

 

Post Instagram mes de abril 
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Post Facebook mes de abril 

 

Post Instagram mes de mayo 

 

 



110 

 

Post Instagram mes de junio 

 

Post Facebook mes de junio 
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Anexo E. CERVALLE 

 

Post Instagram mes de marzo 
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Post Facebook mes de marzo 

 

Post Instagram mes de abril 
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Post Facebook mes de abril 

 

Post Instagram mes de mayo 
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Post Facebook mes de mayo 

 

Post Instagram mes de junio 
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Post Facebook mes de junio 
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Anexo F. PORCICARNES 

Post Instagram mes de marzo 
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Post Facebook mes de marzo 
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Post Instagram mes de abril 

Post Facebook mes de abril 



119 

Post Instagram mes de mayo 

Post Facebook mes de mayo 



120 

Post Instagram mes de junio 

Post Facebook mes de junio 


