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Resumen 

 

El desarrollo del siguiente proyecto tuvo como objetivo principal crear una estrategia de 

comunicación digital para el posicionamiento del Instituto Nacional del Petróleo-INAP. Esta es 

una institución educativa, con énfasis en la técnica laboral, ubicada en Barrancabermeja, 

Santander. Presta sus servicios desde 2006 y actualmente requiere incursionar en el campo 

digital.  

El diseño de la estrategia se realizó a partir del análisis de organizaciones competencia en 

redes sociales; benchmarking, las métricas de la institución en sus canales de comunicación 

digital; analítica web, la realización de un sondeo al público interno y la investigación con 

expertos en comunicación digital; por medio de entrevistas. Así, el planteamiento de esta 

estrategia se basó en la aplicación de las herramientas previamente mencionadas, con el objetivo 

de darle respuesta a las necesidades en comunicación digital de INAP. 

Del mismo modo, la realización del proyecto logró establecer un arquetipo de cliente 

ideal para el Instituto Nacional del Petróleo, a partir de un buyer persona y se reflejó que INAP 

carecía de un manejo adecuado de las redes sociales donde este hace presencia, pero, además está 

atrasado en la virtualización de su razón como organización.  

 

Palabras clave: Estrategia de comunicación digital, redes sociales, posicionamiento, 

marketing, recordación y marca. 
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Abstract 

 

The main objective of the development of the following project was to create a digital 

communication strategy for the positioning of the Instituto Nacional del Petróleo-INAP. This is 

an educational institution, with an emphasis on labor technique, located in Barrancabermeja, 

Santander. It has been providing its services since 2006 and currently requires venturing into the 

digital field. 

The design of the strategy was carried out from the analysis of competing organizations 

in social networks; benchmarking, the institution's metrics in its digital communication channels; 

web analytics, conducting a survey of the internal public and research with experts in digital 

communication; through interviews. Thus, the approach to this strategy was based on the 

application of the previously mentioned tools, with the aim of responding to INAP's digital 

communication needs. 

In the same way, the realization of the project managed to establish an ideal client 

archetype for the National Petroleum Institute, based on a buyer persona and it was reflected that 

INAP lacked adequate management of social networks where it is present, but also it is behind in 

the virtualization of its reason as an organization. 

 

Keywords: Strategy in digital communication, social networks, positioning, marketing, 

remembrance and brand. 
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Introducción 

La educación en Colombia empezó tomar fuerza cuando a mediados del siglo XX, los 

niveles de alfabetismo, los pocos maestros y su corta preparación, el dominio de la Iglesia y la 

división política, fueron los principales criterios para instaurar un plan, que en 1950 pretendía la 

expansión de la educación de calidad para los habitantes del territorio nacional, especificando la 

brecha que existe entre educación rural y urbana. 

Asimismo, la educación en el país ha sido transformada significativamente varias veces 

en las últimas décadas con el fin de solucionar el bajo nivel de calidad en el sistema 

educativo. Aunque la historia de la educación en Colombia señaló sus propios problemas, 

como el analfabetismo, la matrícula, los métodos de enseñanza, los docentes, la educación 

urbana y rural, las escuelas y la situación financiera de las universidades. Sus elementos 

constitutivos son de mayor importancia sólo cuando están asociados con la dinámica social 

que lo acompaña. Sin embargo, Colombia no deja la meta de ser el país ‘‘mejor educado’’ 

de América Latina para el año 2025. De igual manera, el país ha preparado diferentes 

investigaciones con el fin de identificar los determinantes de calidad y la eficiencia del 

sistema educativo. 

Los avances técnicos y tecnológicos que se van produciendo constantemente en el ámbito 

de las Ciencias de la Tierra, la Geología, la Ingeniería en sus distintos campos y en la tecnología 

de las diferentes etapas, que van desde la ubicación de los recursos hidrocarburíferos hasta su 

extracción, conducción y aprovechamiento, requieren de capacidades cada vez mayores y 

actualizadas para el óptimo, racional y económico aprovechamiento del mismo, como así 

también se requieren de medidas para la conservación del medio ambiente donde tiene lugar la 

actividad. Estas consideraciones, sumadas a la importante capacitación de personal técnico 
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idóneo como apoyo a los ocupacionales del sector, constituyen dos elementos de juicio básicos 

que sustentan la conveniencia de contar con recursos humanos    con conocimientos suficientes 

como para desempeñarse eficazmente en tal carácter. 

Ahora bien, en términos de educación superior se entiende que esta cumple un papel 

estratégico en el proyecto de desarrollo económico, social y político en el que está comprometido 

el país, por esto, es necesarios que las instituciones de educación superior tengan las capacidades 

para formar a sus usuarios en cuestión de las necesidades que en sus obligaciones pueden 

demandar (Kotler et al., 2010). 

En el país y la región a trabajar, Barrancabermeja, existe una gran demanda de personal 

calificado relacionado con la industria petrolera. Especialmente relacionada con el refino del 

petróleo y la significativa industria petroquímica que tiene asiento en esta ciudad, todo esto 

aunado al auge industrial y laboral generado a partir del proyecto en ejecución de ampliación y 

modernización de la Refinería de Barrancabermeja. Todas estas circunstancias han brindado un 

gran impulso a la industria petrolera de la región y una consecuente explosión de empleos y 

oportunidades laborales en el sector y actividades complementarias. Respondiendo a esta 

necesidad perentoria de formación y cualificación del recurso humano petrolero, se considera 

justificada y conveniente, la puesta en práctica de Programas de Formación en Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano para esta industria, las demás actividades afines y que le sean 

complementarias. 

Por consiguiente, el objetivo principal de esta investigación es determinar las amenazas y 

debilidades de una marca, comprender si la Estrategia de Marketing Educativo utilizada para 

obtener el posicionamiento deseado es eficaz. De este objetivo se desprenden otros: identificar el 

posicionamiento que se desea conseguir, describir la Estrategia de Marketing Educativo utilizada 
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y, finalmente, identificar el posicionamiento actual de la institución en este caso del Instituto 

Nacional del Petróleo (INAP).  

En este sentido, la correcta y continúa difusión de las instituciones de educación superior, 

en cuestión de dar a conocer sus planes académicos y facilidades de acceso a la misma, es uno de 

los procesos a los que darles mayor importancia beneficiará el alcance en el público, por esto, la 

creación de una estrategia de comunicación digital favorecerá este proceso, pues se desarrollará 

en cuestión de las necesidades que enfrenta el instituto.  

El INAP, es una institución de educación técnica laboral, de carácter privado, que por 15 

años ha venido formando, preparando y cualificando el recurso humano de las regiones donde su 

servicio tiene implicación. Esto se desarrolla promoviendo la adquisición, fortalecimiento y 

perfeccionamiento de las competencias laborales necesarias, demandadas por los diversos 

motores de desarrollo socioeconómico e industrial del país, tanto en el sector de los 

hidrocarburos, como en el logístico, portuario, comercial y medioambiental, formando técnicos 

laborales y recurso humano calificado y semi calificado, idóneo y competente, para afrontar los 

grandes retos que requiere la industria local, regional y nacional, dando respuesta oportuna, 

pertinente y de alta calidad a las necesidades laborales y ocupacionales que exige el dinámico y 

competitivo mercado global. Creado el 16 de mayo de 2006 en la ciudad de Cúcuta, Norte de 

Santander. Con el fin de satisfacer las necesidades de un sector petrolero en el nororiente 

colombiano, posteriormente se fue posicionando en Barrancabermeja abriendo diferentes 

técnicas y tecnologías como la perforación de pozos de petróleo y producción de petróleo y gas. 

Ahora bien, para realizar una estrategia de comunicación digital con el fin de posicionar a 

INAP en canales de comunicación digital, se debe conocer a profundidad este, pues con una 

filosofía corporativa correctamente definida se pueden analizar en qué factores se necesita mayor 
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atención para que el resultado de la estrategia sea exitoso. Así, se deben tener claros los 

fundamentos básicos del marketing respecto a los clientes: necesidades y deseos. Entendiendo a 

las necesidades como una condición humana, la cual es satisfecha y comprendida por la creación 

de deseos, que a su vez les permite diferenciarse de otras necesidades. 

En cuanto a la filosofía institucional, INAP es una entidad educativa para el trabajo y el 

desarrollo humano que concibe la educación como proceso permanente, la cual posibilita el 

desarrollo de los potenciales del ser humano de manera integral en los campos de las 

humanidades, la ciencia, la tecnología y la técnica. INAP asume el proceso integral del ser 

humano en las dimensiones corporal, cognoscitiva, comunicativa, espiritual y valorativa, 

desarrollando procesos de aprendizaje, además de competencias laborales y ocupacionales que 

les permita a los educandos alcanzar niveles de cualificación acordes con las necesidades reales 

del entorno laboral e industrial del país. 

De esta misma manera, la misión institucional es “somos una institución educativa de 

carácter privado, enfocado al sector petrolero, el cual contribuye a la inclusión social a través de 

programas que se distinguen por su calidad y pertinencia, formando técnicos laborales idóneos y 

competitivos con el fin de buscar la excelencia académica y cumplir con las necesidades del 

país”. 

La visión institucional es “para 2025, el Instituto Nacional del Petróleo se proyecta como 

una institución confiable, comprometida con el desarrollo sostenible y la innovación, para así 

posicionarse en las principales ciudades petroleras; Creando servicios específicos según la región 

del país en la que nos encontremos ubicados, ofreciendo formación técnica laboral flexible, 

pertinente y oportuna,  acorde   con   las demandas ocupacionales de los diversos sectores 

socioeconómicos e industriales del país”. 
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Los objetivos institucionales son: 

 Formar Técnicos Laborales calificados en el área del petróleo y afines, dotándolos de 

conocimientos pertinentes que les permita actuar responsablemente frente a los 

avances y tendencias del mundo moderno, de la industria petrolera y petroquímica 

actual. 

 Promover el desarrollo del conocimiento en los campos avanzados de la técnica y la 

tecnología, y utilizarlo para dar respuestas adecuadas a las necesidades laborales del 

país, especialmente las relacionadas con la industria del petróleo y la petroquímica. 

 Contribuir con el Estado a buscar soluciones laborales pertinentes, en el cumplimiento 

de las políticas laborales y educativas. 

 Prestar   apoyo   y   asesoría   a   la   industria   del   petróleo, aportando mejoras y 

procedimientos que contribuyan al avance de la técnica y las tecnologías utilizadas. 

“Los programas y acciones de marketing online se centran en la construcción y gestión de 

relaciones, que constituyen la base del nuevo sistema. Si antes las relaciones sucedían a las 

compras que realizaba el cliente, ahora sucede lo contrario: antes de comprar debe existir 

relación”. Por esto, la creación de todos los contenidos que permitan dar un primer acercamiento 

o percepción sobre un producto, deben estar enmarcados en la necesidad de ofrecer una 

experiencia previa de los servicios ofrecidos por el instituto.  

En este sentido, antes de desarrollar la estrategia de comunicación digital, se debe 

conocer la imagen que tiene el instituto con sus diferentes públicos, al igual que determinar el 

nivel de su reputación y según estos valores poder crearla. Asimismo, se deben analizar los 

canales de comunicación digital por los que el plan será expuesto, en este caso, INAP solo cuenta 

con redes sociales como Facebook e Instagram. 
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Justificación 

Existen diferentes maneras de lograr fama, reconocimiento o generar recordación en la 

mente de las personas. En ciertas ocasiones, estas formas son indirectas o accidentales, pero 

generan el posicionamiento que cualquier marca buscaría. Posicionar es el arte de diseñar la 

imagen del producto de la empresa de modo que ocupe un lugar distintivo en la mente del 

consumidor objetivo. El término posicionamiento se refiere al desarrollo de una estrategia de 

marketing para influir en la percepción de los clientes de una marca, producto y empresa (Ries y 

Trout, 1982). Además, las organizaciones consideradas como competencia deben ser analizadas 

para poder marcar puntos de diferencia en relación con los servicios INAP, al igual que su 

presencia en el campo digital.  

En este sentido, para el diseño de una estrategia de comunicación digital que permita el 

posicionamiento de INAP, se debe tener en cuenta que este “incluye en su análisis aspectos que 

no están relacionados directamente con el producto o con los gustos y preferencias de los 

consumidores, sino más específicamente con la cultura del consumidor” (Torres-Moraga, 2006), 

para de esta manera, tener un punto de partida en la creación de la misma y así poder 

corresponder a los objetivos de esta.  

El dinamismo en el reconocimiento de una marca está en la constante creación de 

estrategias comunicativas que permitan la correcta difusión de la información de esta, así, está 

lograría el objetivo de estas estrategias qué es lograr el posicionamiento en el mercado, 

estableciéndose como una marca sólida y de constante flujo. La forma más fácil de penetrar la 

mente de una persona es ser el primero en llegar. Si no llega primero, debe buscar la forma de 

posicionarse competitivamente en comparación con quien ya ocupaba ese espacio (Ries y Trout, 

1982). Asimismo, los canales de comunicación para la transmisión de esta información deben ser 
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los más concurridos por el público objetivo, porque es allí donde se encontrarán posibles 

clientes.  

Desde el marketing se han trabajado distintos canales, en diferentes momentos, para 

expandir la información y estrategias que se quiera transmitir y realizar con el público objetivo 

de INAP, aunque la fase actual de marketing 3.0 se caracteriza por un cierto abandono de la Web 

como recurso por excelencia, en beneficio de las redes sociales, los blogs y los clusters 

(Gonzáles-Martínez, 2011), lo cual obedece a las tendencias actuales, donde el uso de las redes 

sociales ha generado gran impacto en la comunicación y creación de estrategias con fines 

lucrativos. 

La seguridad de hacer una buena elección entre una marca y otra nace desde que el 

usuario se interesa en requerir información previa que le permite observar y comparar entre 

estas, para así poder planear y elegir el lugar que más se acomode a sus necesidades. “Los 

medios y redes sociales conforman un fenómeno cultural en constante ascenso y por ser 

colaborativo e involucrar personas están en constante transformación” (Thomaz et al., 2013).  

Además, el constante crecimiento de internet y el alto consumo de redes sociales, lleva a que la 

mayoría de las estrategias comunicativas, con fines de posicionamiento, se realicen por este 

medio. Es así como se hace uso de las redes y se crean contenidos que tienen como fin exponer 

los mejores atributos de cada marca, asimismo, las ofertas y noticias que se manejen. 

Asimismo, este trabajo se enfoca en una marca, INAP, que pueda llevarse a los canales de 

comunicación digitales con el fin de abarcar toda la población posible y de esta forma llegar a los 

lugares más vulnerables donde no hay forma física de adquirir la educación o simplemente 

personas que no tienen el tiempo para ir a una institución, ya sea por el trabajo o distancia. En la 

actualidad, ya no hay impedimento de las distancias para la educación; ya no es necesario asistir 
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a salones, sino que desde el lugar donde nos encontremos podemos acceder a estudios de 

formación académica por medio de la educación virtual (Varón, 2011). En la educación virtual se 

encuentra indiscutiblemente el crecimiento y desarrollo de esta modalidad de educación, y como 

cualquier proyecto pedagógico, la modalidad de educación virtual es innovadora e implica 

cambios en diferentes órdenes que son complementarios. 

Este trabajo tiene como objetivo iniciar nuevas áreas de investigación para fortalecer y 

dar ejemplos de funciones de comunicación y publicidad en los canales de comunicación digital, 

declarando su función y difuminando la imagen actual que se subestima. Además, se analizará y 

determinará el comportamiento de los usuarios de los canales de comunicación digital de INAP, 

desarrollando plataformas sociales para encontrar un equilibrio y poder darse cuenta de la 

efectividad de un posicionamiento de una marca virtual exitosa, la cual debe encajar 

perfectamente con la imagen, la cultura y la identidad de INAP.  

En ese sentido, es pertinente estudiar las prácticas sobresalientes de varias instituciones 

educativas en Colombia, las cuales han desarrollado una presencia acertada, generando casos de 

éxito en diferentes canales de comunicación digital. De esta manera, se presenta el problema 

comunicativo y los objetivos de esta investigación. 

 

Problema Comunicativo  

¿Cómo diseñar una estrategia de comunicación digital para el posicionamiento de marca 

de una institución educativa: Instituto Nacional del Petróleo? 
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Objetivos 

General 

 

Analizar estrategias de comunicación digital enfocadas en el posicionamiento de marca, 

para así diseñar una estrategia de comunicación digital para el posicionamiento de la 

organización. 

 

Específicos 

 

1. Aplicar un sondeo a los estudiantes del Instituto Nacional del Petróleo para 

determinar el estado de comunicación e identidad de la marca, específicamente en 

el campo digital. 

2. Analizar las comunidades web del Instituto Nacional del Petróleo haciendo uso de 

una analítica web para determinar las principales características de los públicos 

presentes en los canales virtuales. 

3. Realizar una estrategia de benchmarking para determinar el posicionamiento en el 

medio digital de organizaciones que prestan un servicio de educación como el 

Instituto Nacional del Petróleo.  

4. Identificar elementos centrales de una estrategia de comunicación digital a partir 

de entrevistas a expertos. 

5. Diseñar una estrategia de comunicación digital para el posicionamiento del 

Instituto Nacional del Petróleo en los canales donde mayor tiene implicación. 
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Metodología 

La siguiente investigación obedece a un estudio no experimental, pues la intención de la 

misma se desarrolla bajo la observación de las variables de estudio, analizando sus efectos y 

falencias para el desarrollo del estudio. La recolección de los datos se realizará en un solo 

instante, por ende, este será un proceso transversal. 

Así mismo, esta investigación es de carácter mixto, siendo estos los que se refieren a un 

único estudio que utiliza estrategias múltiples o mixtas para responder a las preguntas de 

investigación y/o comprobar hipótesis (Pereira-Pérez, 2011), por otra parte, Castañer Balcells 

et al., (2013), plantearon que las investigaciones con un diseño mixto podían ser de dos tipos. 

Con modelo mixto: en el cual se combinan en una misma etapa o fase de investigación, tanto 

métodos cuantitativos, como cualitativos. Con método mixto: en cuyo caso, los métodos 

cuantitativos se utilizan en una etapa o fase de la investigación y los cualitativos en otra (Pereira-

Pérez, 2011).  

En este sentido, se entiende como investigación de carácter mixto como aquel estudio que 

combina los métodos de recolección de información: cuantitativo y cualitativo.  

De esta forma, la investigación cuantitativa se define como la recopilación de 

información concreta, la cual brinda el respaldo necesario para llegar a conclusiones generales en 

dicho estudio. También, esta investigación proporciona cifras que puedan analizarse 

estadísticamente para verificar la hipótesis. Respondiendo a preguntas como: ¿Ese era el 

problema real, o es solo la percepción de alguien? Los datos específicos que obtenga le 

permitirán tomar decisiones basadas en observaciones objetivas. Este enfoque plantea la unidad 

de la ciencia, es decir, la utilización de una metodología única que es la misma de las ciencias 

exactas y naturales (Bonilla-Castro y Rodríguez-Segk, 1997). 
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Asimismo, la investigación cuantitativa “trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una 

muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede”, es decir, se 

recogen y analizan datos contables sobre variables previamente definidas.  

 Ahora bien, la investigación cualitativa tiene la función de recolectar información de 

manera oral y personalizada. Esta se puede usar para comenzar una encuesta con el fin de 

identificar problemas u oportunidades que las personas consideren importantes. Estas ideas 

pueden convertirse en una hipótesis, y se debe intentar probar a partir de una investigación 

cuantitativa. Para Lee (1999),  la investigación cualitativa es pragmática, interpretativa y está 

asentada en la experiencia de las personas. Es una amplia aproximación al estudio de los 

fenómenos sociales, sus varios géneros son naturalistas e interpretativos y recurre a múltiples 

métodos de investigación. De esta forma, el proceso de investigación cualitativa supone: a) la 

inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada para el estudio, b) la valoración y el 

intento por descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos, y c) la 

consideración de la investigación como un proceso interactivo entre el investigador y esos 

participantes, como descriptiva y analítica y que privilegia las palabras de las personas y su 

comportamiento observable como datos primarios.  

En este sentido, la investigación cualitativa es multimetódica, naturalista e interpretativa 

(Vasilachis de Gialdino, 2006), esto se refiere a las situaciones naturales sobre las que se indaga, 

donde se interpreta o se le da sentido a un contexto específico. Este tipo de estudio evita la 

cuantificación de los datos, los investigadores realizan el registro de datos de manera narrativa, 

donde la observación es la herramienta que mayor tiene peso. 
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De esta manera, este estudio tiene un enfoque transversal, el cual “integra los campos del 

ser, el saber, el hacer y el convivir, mediante conceptos, procedimientos, valores y actitudes que 

orientan la enseñanza y el aprendizaje” (Chica-Romero, 2017), es decir, se les da una profunda 

revisión a las estrategias aplicadas como métodos en la investigación.  

La investigación descriptiva también llamada ‘‘investigación diagnóstica’’ consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su objetivo no se limita a la recopilación 

de datos, sino que también a la predicción e identificación de las relaciones entre dos o más 

variables. Los investigadores no solo son tabuladores, sino que también recopilan datos basados 

en hipótesis o teorías, revelan y resumen cuidadosamente la información y luego analizan 

cuidadosamente los resultados para extraer resultados significativos que contribuyan al 

conocimiento. También tienen la función de describir la naturaleza de un segmento demográfico, 

sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno. Es decir, 

“describe” el tema de investigación, sin cubrir “por qué” ocurre.  

De igual forma los estudios descriptivos analizan el cómo es y cómo se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes (ejemplo, el nivel de aprovechamiento de un grupo, cuántas 

personas ven un programa televisivo y porqué lo ven o no, etc.) (Hernández-Sampieri et al., 

2017). 

De esta manera, la primera herramienta que se utilizará para el desarrollo de la 

investigación es el sondeo. Este, se podría definir como una técnica de investigación cuantitativa 

donde se recopila información concreta, la cual brinda el respaldo necesario para llegar a 

conclusiones generales en la investigación. Asimismo, el sondeo se define como la medición 
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estadística destinada a descubrir la opinión pública. Estas mediciones se realizan por muestreo 

que generalmente representa las opiniones de las poblaciones haciendo una serie de preguntas.   

De acuerdo con lo anterior, existen varios tipos de sondeo: 

 Sondeos de opinión personal: A partir de este sondeo se puede obtener información 

adicional relevante para el estudio del que se trate, por ejemplo, sobre el grado de 

colaboración del encuestado –correlacionado con la veracidad de sus respuestas- y 

además se puede aclarar cualquier duda que no influya en las respuestas. 

 Sondeos de opinión por correo electrónico: Los sondeos de opinión realizados online 

por internet, mail o correo electrónico son un tipo particular de encuestas auto 

administradas que se caracteriza por utilizar la internet como medio para llegar a los 

sondeados. Tiene la ventaja que abarcar a mucha gente. 

 Sondeos de opinión por redes sociales: Permiten el uso de cuestionarios más largos. 

Donde se puede leer varias veces y entender claramente las preguntas realizadas. 

 Sondeos de opinión por Teléfono: Los sondeos telefónicos son más económicos y 

más rápidos de realizar, procesar y analizar. Por otro lado, unas de las desventajas 

principales que tiene sondear de este modo, es que siempre hay un sector de la 

población donde no se puede hacer la encuesta, Por lo general, hay sectores pobres 

que quedan excluidos, que el cuestionario no puede ser largo y que no se puede 

mostrar nada. 

De acuerdo con lo anterior, El sondeo se ve como una forma de realizar investigaciones 

con fines de diagnóstico (Andrade, 1989)., es decir, los sondeos son aquella herramienta donde 

las respuestas se obtienen de manera instantánea ofreciendo un panorama general del tema a 

investigar.  
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A continuación, se presenta el sondeo de opinión aplicado a 207 miembros de INAP con 

el objetivo analizar la comunicación, cultura y posicionamiento que proyecta el instituto. El 

diseño de este fue realizado por los integrantes de esta tesis y la información obtenida es de 

carácter confidencial. 

1. Edad: 

a) 13 a 17 

a) 18 a 29 

b) 30 a 59 

a) 60 o mayor 

2. Género 

a) Femenino 

b) Masculino 

c) Prefiero no decirlo 

3. Ubicación 

a) Barrancabermeja 

b) Sedes secundarias 

c) Ninguna de las anteriores. 

4. ¿Sabe usted cuáles son todos los servicios o productos que ofrece en la Institución? 

a) Si 

b) No 

5. ¿Por cuál medio se enteró de INAP? Puede seleccionar múltiples respuestas. 

a) Internet 

b) Redes Sociales 



ESTRATEGIA DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO 26 

 

c) Televisión, Radio y Periódico 

d) Volantes y Pasacalles 

e) Voz a Voz 

f) Recomendación 

g) Otro/s 

6. ¿Cómo se comunican los profesores con los estudiantes? 

a) Correo Institucional 

b) WhatsApp 

c) Teléfono Móvil 

d) Boletines Informativos 

7. ¿Conoce usted la misión y la visión de la Institución? 

a) Si 

b) No 

8. Para usted que es el Instituto Nacional del Petróleo es: 

a) Centro educativo destinado al estudio petróleo 

b) Ofrece muchas más técnicas y tecnologías 

c) Ambas 

d) No sabe/No responde 

9. Para usted, ¿cuál es el aspecto más importante a la hora de elegir una institución? 

Marque una o más respuestas 

a) Instalaciones 

b) Formación en valores 

c) Arquitectura. 
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d) Recomendación. 

e) Facilidad de empleo. 

f) Ubicación. 

10. ¿Conoce usted dónde se encuentra ubicada la sede principal del Instituto Nacional Del 

Petróleo? 

a) Sí 

b) No 

c) No sabe/ No responde 

11. ¿Cómo calificaría el contenido de las redes sociales de la institución? 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Normal 

d) Malo 

e) Muy malo 

12. ¿Sigue usted las redes sociales de la Institución (Facebook, Instagram)? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe/No responda 

13. ¿Recomendaría estudiar en El Instituto Nacional Del Petróleo? 

a) Sí 

b) No 

c) No sabe/ No responde 
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Ahora bien, otra técnica a manejar es la entrevista, esta se define como una técnica que 

hace parte de la investigación cualitativa, la cual sirve para la recolección de información de 

manera oral y personalizada.Canales-Cerón, (2006), la explica como “la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas 

verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto”.  

En cuanto a su clasificación, Díaz-Bravo et al., (2013), ha establecido tres tipos, lo cuales 

se presentan a continuación: 

 Entrevistas estructuradas o enfocadas: las preguntas se fijan de antemano, con un 

determinado orden y contiene un conjunto de categorías u opciones para que el sujeto 

elija. Se aplica en forma rígida a todos los sujetos del estudio. Tiene la ventaja de la 

sistematización, la cual facilita la clasificación y análisis, asimismo, presenta una alta 

objetividad y confiabilidad. Su desventaja es la falta de flexibilidad que conlleva la 

falta de adaptación al sujeto que se entrevista y una menor profundidad en el análisis. 

 Entrevistas semiestructuradas: presentan un grado mayor de flexibilidad que las 

estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes 

posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades 

y reducir formalismos. 

 Entrevistas no estructuradas: son más informales, más flexibles y se planean de 

manera tal, que pueden adaptarse a los sujetos y a las condiciones. Los sujetos tienen 

la libertad de ir más allá de las preguntas y pueden desviarse del plan original. Su 

desventaja es que puede presentar lagunas de la información necesaria en la 

investigación. 



ESTRATEGIA DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO 29 

 

A continuación, se presenta una entrevista a profundidad semiestructurada dirigida a los 

directivos del INAP y expertos en estrategias de posicionamiento y comunicación digital con el 

propósito de recolectar información que será utilizada para conocer y mejorar las necesidades 

empresariales, y así poder utilizar la información de insumo para la creación de la propuesta para 

INAP. 

Tabla 1.  

Matriz de entrevista a expertos por preguntas 

Variable Indicador Community 

Manager 

Experto en 

marketing 

Directores del 

instituto 

Estrategas de 

comunicación 

Estrategias de 

comunicación 
digital 

Estrategia de 

atracción de 
visitas 

¿Cómo se crea 

una estrategia 
para lograr 

mayor 

interacción en 
redes sociales? 

¿Qué tipo de 

enlaces 
relevantes 

deben llevar las 

publicaciones? 

¿Qué tipo de 

estrategias 
utilizan para la 

planeación de 

contenidos? 

¿Cómo se 

define la 
estrategia más 

efectiva para la 

atracción de 
visitas? 

¿De qué 
manera se 

debe 

interactuar con 

los usuarios 
por las redes 

sociales? 

¿Cómo 
determinar el 

mejor tipo de 

formato según 

la publicación? 

¿Interactúa 
con los 

usuarios de las 

redes sociales 

por medio de 
los 

comentarios y 

mensajes 
directos? 

¿Cómo influye 
la interacción 

con los 

usuarios en la 

percepción de 
marca? 

¿Cómo se 
determina el 

nivel 

lingüístico que 

debe llevar 
una 

publicación 

según el tipo 
de público? 

¿Cómo lograr 
una navegación 

clara y 

accesible para 

los usuarios de 
las redes 

sociales? 

¿La 
información 

publicada tiene 

un lenguaje 

sencillo para 
los usuarios? 

¿Qué tipo de 
lenguaje 

utilizar según 

el tipo de 

publicación? 

¿Cómo 
establecer 

cuáles con las 

palabras 

claves para 

¿De qué manera 
se posiciona 

una red social 

por medio de 

palabras clave? 

 ¿Cómo lograr 
el 

posicionamien

to por medio 

de una 
estrategia de 
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ciertas redes 
sociales? 

atracción de 
visitas? 

Estrategia de 

enganche 

¿Cuáles son 

los formatos 
que tienen 

mayor 

interactividad 
en redes 

sociales? 

¿Qué elementos 

se deben tener 
en cuenta para 

la realización 

de una 
estrategia de 

posicionamient

o? 

¿Qué tipos de 

formato 
utilizan para 

publicar 

contenido? 

¿Cómo 

identificar el 
formato de 

mayor 

provecho para 
una 

publicación? 

¿Cómo 

determinar 

cuál es la 
estrategia de 

mayor 

interacción por 
cada red 

social? 

¿Cómo medir 

los resultados 

de una 
estrategia de 

posicionamient

o? 

¿Qué tipos de 

contenido 

manejan según 
las 

publicaciones? 

¿Cómo se 

presentan los 

resultados de 
una estrategia 

de atracción de 

visitas? 

¿Cuál es la 

estrategia más 

efectiva para 

generar 
fidelización de 

los usuarios? 

¿Cómo generar 

contenidos para 

la generación 

de Leads? 

¿Qué nivel de 

interacción 

tienen con los 

usuarios en 
línea? 

¿Cómo 

generar Leads 

con la 

interacción 
con usuarios? 

¿Cómo 

generar 

llamado a la 
acción con los 

contenidos de 

las redes 

sociales? 

¿Cuál estrategia 

del marketing 

es la más 
efectiva para 

subir el nivel de 

engagement de 

una cuenta? 

¿De qué 

manera se 

mide la 
fidelización de 

los usuarios 

con las 

cuentas? 

¿Cuáles son 

los mejores 

métodos para 
incitar el 

llamado a la 

acción de los 

usuarios? 

Comportamien

to en redes 
sociales 

Análisis de 

comportamient
o web 

¿Cómo 

determinar el 
comportamient

o en las redes 

sociales de los 
usuarios? 

¿Cómo 

interfiere el 
comportamient

o en redes 

sociales de los 
usuarios con los 

tipos de 

contenidos? 

¿Quiénes son 

los encargados 
de manejar los 

perfiles en 

redes sociales 
de la 

institución? 

¿Cómo se 

establece el 
comportamient

o en redes 

sociales de mis 
usuarios? 

¿Cómo se 

dividen los 

tipos de 
contenido 

¿Cómo 

determinar el 

tipo de público 
al cual nos 

¿Cuál es la red 

social más 

fuerte y cual le 
gustaría 

¿Cómo definir 

los contenidos 

según el 
comportamient
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según el 
comportamient

o del usuario 

en redes 
sociales? 

estamos 
dirigiendo? 

posicionar 
más? 

o de mis 
usuarios en 

redes sociales? 

Público 

Objetivo 

¿Cómo 

planear 
contenidos 

según las 

características 
y estilo de 

vida de los 

usuarios? 

¿Cómo 

determinar las 
características y 

estilo de vida 

de los usuarios 
de una red 

social? 

¿Cuáles son 

las 
características 

generales de 

los usuarios de 
las redes 

sociales de la 

organización? 

¿Qué tipos de 

contenidos y 
formatos usar 

según el 

público 
objetivo? 

Planeación de 

contenidos 

Periodicidad 

en la 

publicación de 
contenidos 

¿Cómo se 

debe planear la 

publicación de 
contenidos en 

redes sociales? 

¿Por qué es 

necesario tener 

las 
publicaciones 

en un 

calendario para 
su emisión? 

¿Con qué 

frecuencia 

hacen 
publicaciones 

en redes 

sociales? 

¿Cómo definir 

la periodicidad 

en la 
publicación de 

contenidos? 

¿Cada cuánto 
le parece 

oportuno 

realizar 

publicaciones 
en redes 

sociales? 

¿Con qué 
frecuencia se 

deben realizar 

publicaciones 

en redes 
sociales para 

aumentar el 

posicionamient
o? 

¿Manejan un 
calendario de 

publicaciones 

para redes 

sociales? 

¿Cómo se 
diseña un 

calendario de 

publicación de 

contenidos 
según nuestros 

usuarios? 

Uso de 
publicidad 

Manejo de 
publicidad 

paga 

¿Recomienda 
pagar la 

publicidad que 

ofrecen las 

redes sociales? 

¿Es necesario 
pagar la 

publicidad 

ofrecida por las 

redes sociales 
para lograr 

posicionamient

o? 

¿Usa la 
publicidad 

paga para el 

posicionamien

to en redes 
sociales? 

¿Cómo 
favorece el uso 

de publicidad 

paga en el 

posicionamien
to en redes 

sociales? 

Inversión en 

publicidad 

¿En qué 

momento es 
oportuno 

realizar el 

pago de la 

publicidad? 

¿Por cuánto 

tiempo 
recomienda 

pagar 

publicidad en 

redes sociales? 

¿Invertiría en 

publicidad 
digital para el 

posicionamien

to de la marca 

en redes 
sociales? 

¿Cómo 

determinar los 
mejores 

momentos 

para invertir en 

publicidad? 

Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, se implementará un proceso de benchmarking. Este, Spendolini lo definiría 

como “un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de 

trabajo de las organizaciones que se reconocen como representantes de las mejores prácticas, con 

el propósito de realizar mejoras organizacionales. Así mismo, Rodríguez de Rivera lo definiría 

como “un método para ayudar en la planificación y desarrollo de productos, servicios o sistemas 

que sistematiza la medición/evaluación de los niveles de las prestaciones técnicas o de calidad 

alcanzados en la firma propia en comparación con los resultados de los mejores competidores 

(De Cárdenas, 2006). 

De esta manera, Boxwell establece cuatro tipos de benchmarking:  

 “Benchmarking competitivo: significa mediar sus funciones, procesos, actividades, 

productos y servicios en comparación con los de sus competidores y mejorar los 

propios de forma que sean, en el caso ideal los mejores en su clase, pero, por lo menos, 

superiores a los que de sus competidores. 

 Benchmarking cooperativo: el saber fluye normalmente en una dirección, desde las 

empresas objetivo hasta el equipo benchmarking aun cuando el equipo de 

Benchmarking ofrece frecuentemente algún beneficio a cambio. No se define con 

claridad en qué consiste. 

 Benchmarking de colaboración: un grupo de empresas comparten conocimientos sobre 

una actividad particular, y todas esperan mejorar a partir de lo que van aprender. A 

veces, una organización independiente sirve como coordinadora, recolectora y 

distribuidora de datos, aunque un creciente número de empresas dirige sus propios 

estudios de colaboración. 
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 Benchmarking interno: es una forma de benchmarking de colaboración que muchas 

empresas grandes utilizan para identificar las prácticas del mejor en casa y extender el 

conocimiento, sobre estas prácticas a otros grupos en la organización; se realiza con 

frecuencia en grandes compañías como primer paso de aquello que puede ser más 

tarde un estudio enfocado al exterior (De Cárdenas, 2006). 

En este sentido, se entiende al benchmarking como un proceso donde se evalúan y 

diagnostican los productos, servicios, procesos, estrategias y demás componentes entre diferentes 

organizaciones, similares a la organización que realice el proceso, para así analizar estos criterios 

y poder adaptar lo que mejor ha funcionado en la competencia. Esto, ayuda a la organización a 

obtener mejor calidad en la presentación de sus productos o servicios, corrigiendo errores e 

identificando oportunidades.  

Asimismo, para la recolección de datos web de la competencia se utilizó una herramienta 

llamada “Metricool”, la cual es un software que permite analizar, gestionar y medir el éxito de 

los contenidos digitales de la organización y de la competencia. Con esta información se 

realizará un análisis para determinar oportunidades en la creación de la estrategia para el 

posicionamiento.  

Por otra parte, se implementará una analítica web, la cual se podría definir como una 

“disciplina encaminada a extraer conclusiones, definir estrategias o establecer reglas de negocio 

sobre la base de datos recabados en todos aquellos entornos web sobre los que una empresa 

ejerce control (Maldonado, 2015)., así mismo, desde el punto de vista de la auditoría de medios 

online, la analítica web “consiste en verificar y posteriormente certificar que los datos que 

arrojan las herramientas de medición de sitios web se ajustan a unos estándares y normativas 

(Martínez, 2010). 



ESTRATEGIA DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO 34 

 

El auge de los medios sociales y la medición de datos fue lo que permitió el asentamiento 

de las analíticas web. De esta manera, no fue sino hasta 2008 que logró posicionarse entre las 

empresas, esto debido a que en un principio los medios informáticos eran totalmente dominados 

por los mismos informáticos. De esta manera, la situación evolucionó rápidamente, y el 

vertiginoso aumento de la popularidad de Internet y provocó en poco tiempo la proliferación de 

webs realizadas por individuos completamente ajenos a la informática profesional (Maldonado, 

2015). 

Así, se puede entender la analítica web como el conjunto de procesos que permiten 

gestionar el conocimiento e información que se obtiene a través de las herramientas de medición 

de sitios web.  

Los siguientes son las mediciones web de los perfiles de la organización en redes 

sociales, en estas se analiza su evolución y de forma gráfica muestra el comportamiento en los 

mejores meses de la organización. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

En este capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación, esto con el fin de 

evidenciar los conceptos centrales de esta, al igual que las investigaciones que se analizaron para 

tener referencia de los métodos ya aplicados en diferentes casos. De igual manera, se da la 

caracterización dividida de estos procesos, para que así se logre mayor facilidad en el 

entendimiento.  

Para empezar, primero se presentan las categorías centrales de investigación. Estas son: 

estrategias de comunicación digital, redes sociales, marketing 3.0, posicionamiento, recordación 

y marca. En este sentido, se definieron a profundidad estos conceptos que son los de mayor 

relevancia en la investigación y que probablemente se lleguen a confundir el uno con el otro. De 

esta manera, se podrá tener un mayor relacionamiento con el desarrollo de la investigación, 

donde estas categorías centrales se desarrollan y están presentes en todo momento.  

Ahora bien, en la segunda parte de este capítulo se desarrolla el estado del arte de la 

investigación. Este se caracteriza por haberse desarrollado en tres niveles: internacional, 

latinoamericano y nacional. Así, este proceso se llevó a cabo en el análisis de alrededor de 30 

investigaciones donde las estrategias de comunicación digital con el fin de posicionar una marca, 

fue el eje principal que se tuvo en cuenta para cada una de estas. 

1.1. Categorías Centrales de la Investigación  

1.1.1. Estrategias de Comunicación Digital 

Las estrategias de comunicación digital son aquellas ideas comunicativas plasmadas 

sobre una plataforma tecnológica con el fin de crear una buena percepción, logrando así el 

crecimiento, la atracción de clientes potenciales y finalmente las ventas.  
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Según Francisco J. Garrido una estrategia se define como un plan o pauta que integra los 

objetivos, las políticas y la secuencia de acciones principales de una organización en un todo 

coherente (Garrido-Morales, 2004). Para el autor, la estrategia será una guía teórica que influirá 

en la implementación de acciones, en torno a un objetivo determinado por la empresa. 

Nancy K.  Baym afirma que las estrategias comunicativas digitales se deben incorporar 

en redes sociales para así promover la cooperación y el enlace por intereses comunes para la vida 

cotidiana de las personas (Baym, 2010). Todo esto puede ir a través de plataformas configuradas 

con un diseño e instalación eficientes para el desarrollo de habilidades digitales, donde se 

privilegia el desarrollo de comunidades a favor de la inserción. 

Como verás, construir una buena estrategia de comunicación digital va más allá de tener 

un buen Instagram o solo pagarle a una agencia de RRPP (Relaciones Públicas) para que envíe 

los típicos comunicados. Por ello toda estrategia de comunicación partirá del definición de unos 

objetivos claros, de la segmentación de los usuarios con los que  va a interactuar, de la 

delimitación del grado de intervención deseado de estos en la campana, de la definición concreta 

del plan de acciones, de la creación de los contenidos, de la utilización de herramientas para la 

selección de difusión del mensaje entre redes y de la definición de selección de métrica, 

softwares o empresas que midan la eficacia de las acciones  (Ojeda y Grandío-Pérez, 2013). 

1.1.1.1. Redes Sociales.  Una red social es una estructura social compuesta por un grupo 

de usuarios (como individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo con algunos 

criterios (relación profesional, amistad, parentesco, etc.). El tipo de conexión representable en 

una red social es una relación diádica o lazo interpersonal (Arneson, 2021).   

De acuerdo con Boyd y Ellison una red social se define como un servicio que permite a 

los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, 
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articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y ver y recorrer su lista 

de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema. (BOYD, 2008) Estas autoras 

han desarrollado un artículo que detalla la historia de las redes sociales, desde la aparición del 

primer sitio de redes sociales reconocido en 1997, llamado SixDegrees.com hasta la apertura de 

Facebook en 2006.  Estos sitios permiten, a los usuarios, realizar un seguimiento de sus 

relaciones interpersonales y crear otras nuevas. Según Bartolomé las redes sociales reflejan lo 

que en otros tiempos se mostraba mediante socio gramas: una serie de puntos representando 

individuos, notablemente personas, unidos mediante líneas que representan relaciones. El 

carácter de una red social puede ser muy variado, así como el motivo aglutinador: desde el sexo a 

la afición por los viajes, las redes sociales mueven el mundo, aunque evidentemente, algunas los 

mueven más que otras. Lo que la Web 2.0 aporta es la capacidad de crear redes sociales uniendo 

a individuos lejanos físicamente y en gran número (Bartolomé, 2012). Esto significa que, contra 

el criterio tradicional de El poder de una red social, basado en el poder de los individuos, ahora 

aparece como otro vinculado al número de individuos. La importancia del análisis de las redes 

sociales es posiblemente uno de los aspectos clave en los que Internet ha cambiado los 

mecanismos de poder. 

Las redes sociales promueven la interacción de miles de personas en tiempo real. Estas 

redes no son más que máquinas sociales diseñadas para fabricar situaciones, relaciones y 

conflictos. Aun así, la visión de las redes sociales es el de integrar al mayor número de miembros 

posibles, esto gracias al ofrecimiento de diversas herramientas que garantizan la fidelidad de los 

usuarios. Entre las cuales podemos mencionar: búsqueda de contactos, correo electrónico, 

diseminación de información personal, compartir fotos, videos y mensajería instantánea en 

mensajes de texto. 
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1.1.1.3. Marketing 3.0. El Marketing 3.0 está compuesto de conceptos y técnicas de 

promoción de la marca, productos y servicios, recomendados para aquellas personas o empresas 

que quieren lograr la atención de públicos cuyos intereses de consumo van más allá que la 

satisfacción de una necesidad o deseo personal, buscando una experiencia de tipo emocional. 

Este concepto surgió con la aparición de internet y los dispositivos móviles, junto a las 

respuestas al deterioro del entorno de vida como resultado de la acción directa del hombre, las 

últimas décadas han visto una avalancha de cambios profundos en el comportamiento del 

consumidor en la población.  

El marketing 3.0 está basado en reconocer que el consumidor es más que un simple 

comprador. Es un ser humano que tiene preocupaciones colectivas y ambientales y aspira a una 

sociedad mejor, a la que está dispuesto a ayudar a construir. 

Según Phillip Kotler el marketing esta categorizado en 3 etapas: el marketing1.0 es llegar 

a la mente del consumidor (se centra en los productos), el 2.0 llegar al corazón del consumidor 

(se centra en los consumidores y por último el marketing 3.0 es añadir todo lo anterior y cuidar el 

planeta (se centra en valores y causas sociales) (Kotler, 1999). 

El marketing 3.0 toma en cuenta de manera continua, en todo momento lo que piensa y 

requiere el consumidor para ofrecer productos basados en valores (Lujan-Monsalve, s.f.). Para 

ser más específicos toda estrategia de marketing 3.0 debe comenzar desde la base de sus 

consumidores, en una condición de seres integrales, satisfaciendo necesidades y deseos de estar 

siempre bien y plenamente atendidos. 

El marketing 3.0 nació como una respuesta a varias problemáticas como las nuevas 

tecnologías, los problemas potenciales de la globalización y el interés de los individuos por sacar 

toda su creatividad, valores y espiritualidad. 
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Esta última etapa del marketing está compuesta por cuatro grandes fuerzas: los teléfonos 

móviles, los ordenadores, internet a bajo coste, y fuentes abiertas. Aquí los consumidores no son 

vistos como una acumulación de personas que quieren satisfacer sus necesidades, son vistos 

como seres humanos completos y de necesidades complejas, que anhelan de una marca algo más 

que solo el producto. La interacción de los consumidores aquí es mucho mayor son ellos los que 

pueden decidir no solo la compra de un producto si no, como será este. 

Según Kotler, el marketing 3.0 toma en cuenta lo que piensa y requiere el consumidor 

para ofrecer productos basados en los valores, ‘‘A partir de ahora las propuestas que surjan 

deben cubrir varios aspectos del consumidor, incluyendo sus emociones’’ (Kotler et al., 2010, p. 

4). 

1.1.1.4. Posicionamiento. Entendiendo que el posicionamiento es el lugar que ocupa un 

producto o servicio en la mente del consumidor y es el resultado de una estrategia especialmente 

diseñada para proyectar la imagen específica de ese producto, servicio, idea, marca o hasta una 

persona, con relación a la competencia (Mora y Schupnik, s. f.). Este concepto es atribuido a los 

autores Al Ries y Jack Trout, cuando en 1972 escribieron una serie de artículos llamados “La era 

del posicionamiento”  

Toda organización forja una identidad para reflejar una imagen, muchas veces con el fin 

de posicionarse en el mercado. La posición se basa una serie de consideraciones, entre las que 

destacan las fortalezas y debilidades de la compañía y de los competidores (Ries y Trout, 1982), 

por esto, es importante generar percepciones, en un público objetivo, primero que la 

competencia. Ahora, si no se pudo ser los primeros en llegar, la organización debe crear las 

estrategias con fin de posicionarse competitivamente en el lugar que ha ya ha sido ocupado.  
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Ahora bien, para Kotler y Armstrong el posicionamiento en el mercado consiste en hacer 

que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en relación con los productos de la 

competencia, en las mentes de los consumidores meta (Carasila, 2007), para esto, deben crearse 

las estrategias que permitan poner en un nivel competitivo al producto que se vaya a ofrecer.  

Asimismo, la cuestión de posicionamiento de marca adquiere una mayor importancia en 

función a la realidad del mercado. Así una identidad y una posición de marca bien concebidas e 

implementadas aportan una serie de ventajas a la organización como es: a) orientar y 

perfeccionar la estrategia de marca; b) Proporcionan opciones de expansión de la marca; c) 

mejoran la memorización de la marca; d) Dan significado y concentración a la organización; e) 

Generan una ventaja competitiva; f) ocupan una posición sólida contra la competencia; g) 

generan una ventaja competitiva; g) dan propiedad sobre un símbolo de comunicación; h) 

proveen eficiencias en término de costes de ejecución (Aaker, 1996). 

1.1.1.5. Recordación. Todo concepto ligado al posicionamiento tiene términos en común 

como producto y mente de los consumidores, lo cual cumple un proceso para llegar a ese punto 

de recordación en el público. Siendo la recordación la capacidad de recuperar mentalmente la 

información almacenada sin la presencia del estímulo anterior. La conciencia o notoriedad de 

una marca viene determinada especialmente por este factor fundamental, influido por los 

mecanismos de actuación de la memoria en el sujeto (Torres-Moraga, 2006).  

Por esto, para que una organización gane espacio en la mente de su público debe tener en 

cuenta aspectos que favorezcan este proceso. Así lo determino un estudio realizado por Hewett 

(1975). Este autor pudo determinar que cuando los consumidores tienen una actitud positiva 

frente al canal de comunicación se produce una mayor recordación (Torres-Moraga, 2006), por 
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esto, es necesario realizar el estudio de cuáles serán los canales y métodos que facilitarán el 

proceso de recordación para así lograr el posicionamiento de la organización.  

De esta manera es importante resaltar que la recordación es la necesidad precede y 

conduce a la marca. El consumidor reconoce la necesidad de la categoría de producto y luego 

busca o adquiere la marca (Delgado et al., 2009), es decir, en un alto punto de recordación, el 

público objetivo de la organización llega a identificar a la misma sin la necesidad de aplicar 

diferentes estrategias para generar este efecto, pues previamente ha tenido una experiencia que 

ha satisfecho sus necesidades.  

Ahora bien, es importante resaltar que para llegar a la recordación existe un proceso 

previo, donde la organización debe realizar el reconocimiento de la marca, este punto es clave 

para cumplir con el objetivo principal de la estrategia. En este punto, la organización identifica 

los estímulos que previamente han sido percibidos por el público objetivo.  

1.1.1.6. Marca. Toda organización debe planificar y provocar el concepto de gestión de 

la marca, pues esta es la que define su identidad, para que así la imagen percibida por el público 

sea según lo establecido, además de coherente. Así, la marca es el mayor y mejor valor agregado 

que una empresa puede ofrecerles a sus clientes (Wilensky, 1998), por esto, la marca debe ser 

uno de los criterios con mayor profundidad en las organizaciones, sin esta, los productos o 

servicios ofrecidos por la empresa no tendrán los fundamentos para enganchar a los clientes.  

En este sentido, en la teoría de la comunicación a la empresa se le denomina “Emisor, 

porque toma la iniciativa y el riesgo. Pero en esta decisión, el público, al que llamamos de 

manera demasiado reduccionista, Receptor, tiene un rol activo invisible: el de inductor y 

condicionante de esa iniciativa de la empresa que cristaliza en la marca” (Costa, 2012, p. 2). 
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Por ende, el valor de una marca proviene de su habilidad para ganarse un significado 

exclusivo, destacado y positivo en la mente de los clientes. Finalmente, para todos los tipos de 

clientes existen dos tipos de marcas: las que justifican su precio y las que no lo justifican. Las 

marcas son consecuencia directa de la estrategia de segmentación del mercado y de la 

diferenciación del producto (Winer y Moore, 1989). 

Por lado, el autor Kevin Lane Keller nos cuenta que:  La profundidad de la conciencia de 

la marca está relacionada con la probabilidad de que la marca sea recordada, mientras que su 

amplitud se refiere al recuerdo en diferentes situaciones de uso  (Keller, 2003). 

1.2. Estado del Arte 

1.2.1. Nivel Internacional 

La investigación “La creación y promoción de experiencias en un destino turístico. Un 

análisis de la investigación y necesidades de actuación” fue realizada por Rita Carballo, Sergio 

Moreno, Carmelo León y J.R. Brent en la Universidad de Murcia en 2014. La investigación 

realiza un profundo recorrido y análisis de la experiencia como elemento de posicionamiento de 

la imagen de una marca-ciudad. De esta misma manera, propone una matriz para evaluar el nivel 

de experiencia de los visitantes a la marca-ciudad.  

El grupo de investigación tomó como referentes teóricos autores como Boorstin, 

MacCannell y Cohen, quienes fueron los pioneros en términos de experiencia turística. Así 

mismo, tuvieron en cuenta autores que manejaban este término desde un enfoque diferente, los 

que pensaban este término desde un enfoque más organizacional.  

El estudio se basó en la metodología conceptual, donde se realizó un largo recorrido en 

relación a conceptos como: promoción turística, experiencia, experiencia turística, creación de 

marca-destino a través de la experiencia memorable y marketing de experiencia. De esta manera, 
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el grupo de investigación crea una matriz que tiene el fin de medir el nivel de experiencia que un 

turista ha tenido en una marca-ciudad.  

En la matriz se toma información en dos fases, en la primera se toman en cuenta aspectos 

fijos del viaje, donde la experiencia es uno de los criterios que el cliente está evaluando de 

manera indirecta. De esta manera, la primera fase se relaciona directamente con la segunda, 

donde ahí se pone de manera explícita la acción a evaluar por parte del consumidor. Nuestra 

investigación podrá adaptar esta matriz y aplicarla a los diferentes visitantes de El Socorro, 

tomando la información de manera inmediata a la visita, para así garantizar que la información 

estará actualizada. Así mismo, servirá para tener en cuenta aspectos a mejorar en la marca-

ciudad.  

Así mismo, la investigación “Proceso de construcción de marca de un destino turístico: 

Aplicación a la ciudad de Santa Marta, Colombia” fue realizado por Angela Patricia y Polo 

Maldonado en la Universidad de Oviedo en 2016. La investigación se basó en el estudio del 

concepto de marca-ciudad, donde se logró identificar los factores más relevantes para el proceso 

de construcción del mismo. De igual forma se realizó el análisis de diferentes estrategias 

establecidas por destinos turísticos de España, así, se propuso una estrategia basada en resaltar 

aspectos sobre los cuales se puede construir marca-ciudad para un destino.  

Los autores que la investigación tomó como referencia autores como Joan Costa, Váldez, 

González y Colmenares para trabajar y darle un recorrido por diferentes puntos de vista al 

concepto de marca. De igual manera, utilizaron a Homs para definir el concepto de “brandig” o 

gestión de posicionamiento de marca, también a Aaker y Downling para establecer la definición 

de imagen de marca.  
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En este sentido, la investigación realizó un profundo recorrido conceptual y de estrategias 

para el posicionamiento de marca-ciudad para poder proponer la estrategia a utilizar en la ciudad 

de Santa Marta, empezando con un cuadro donde se resaltan los aspectos para construir la marca.  

Una vez definidos los criterios, se realizó una investigación respecto a la ciudad de Santa 

Marta, para así poder determinarlos. 

De esta manera, se pudo establecer los diferentes atributos con los que cuenta la ciudad 

de Santa Marta, así se pudo realizar un inventario de estos mismos para poder realizar actividad 

publicitaria con diferentes muestras de atributos, según el público objetivo de la publicidad. 

Nuestra investigación podrá adaptar este recuadro de identificación de atributos y aplicarla a El 

Socorro, para así realizar el inventario de atributos de la marca-ciudad y utilizarlo a favor de su 

posicionamiento.  

Así mismo, la investigación “Estrategias de posicionamiento en las escuelas de español 

en la ciudad de Quetzaltenango” fue realizada por Astrid Mejía en la Universidad Rafael 

Landívar en 2014. El estudio tuvo como objetivo determinar las estrategias de posicionamiento 

de diferentes escuelas de español, además de identificar, evaluaron la efectividad de las mismas.  

La investigación utilizó como referentes teóricos autores como Kotler y Amstrong para 

definir el concepto de posicionamiento de imagen. También utilizaron a Trout y Rivkin, quienes 

definieron los cinco elementos más importantes del proceso de posicionamiento. Además, 

Schiffman y Kanuk para puntualizar el concepto de estrategia de posicionamiento y su labor en 

el marketing.  

La metodología de la investigación se dividió en dos grupos, el primero por 15 

propietarios de escuelas de español de la ciudad de Quetzaltenango y el segundo por 57 

estudiantes del idioma español, cuya procedencia es de Norte América, Europa y Asia. Los 
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elementos de recolección de información fueron una boleta de recolección de información sobre 

identidad organizacional; dirigida a la primera población y una encuesta de 15 preguntas dirigida 

a los estudiantes, con el fin de conocer la experiencia por parte de los estudiantes en las escuelas, 

de esa manera se pudo establecer la coherencia respecto a la imagen e identidad de la 

organización. 

Figura 1.  

Matriz estado del arte 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta fue la boleta de recolección de datos que se aplicó a las diferentes escuelas de 

español, donde contrastándolos con los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes, se 

concluyó que la toma final de la decisión estaba basada por factores como: ubicación, 

presentación de instalaciones, participación en proyectos sociales y de desarrollo. También, se 

estableció que los estudiantes no identifican de manera específica a la organización por su 

nombre, logo o eslogan, esto porque cuentan con términos parecidos que pueden llegar a 

confundir.  
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La boleta de recolección de datos podrá ser adaptada para ser aplicada a los diferentes 

encargados del diseño de estrategias de comunicación para el posicionamiento de distintas 

marca-ciudad aledañas a El Socorro, esto con el fin de conocer cuáles con son los aspectos 

fuertes para el diseño de la estrategia, además de conocer las debilidades respecto a la 

competencia.  

Así mismo, la investigación “Las estrategias de los periodistas para la construcción de 

marca personal en Twitter: posicionamiento, curación de contenidos, personalización y 

especialización” fue realizada por Amparo López y Andreu Casero, su publicación oficial fue en 

2017 y los derechos de la misma son parte de la Revista Mediterránea de Comunicación, de 

España. El objetivo de la investigación fue identificar las estrategias que siguen los periodistas 

para crear o reforzar su marca personal, además de establecer las modalidades de oportunidades 

en la red social: cuentas profesionales, asociadas a la audiencia y las institucionales.  

La investigación utilizó como referentes teóricos autores como Carvajal, García-Avilés y 

Gonzáles, para establecer términos en cuestión de marca y posicionamiento. También, refirieron 

obras de Lasorsa, Lewis y Holton, para relacionar los conceptos de posicionamiento con 

segmentación de públicos.  

La metodología empleada, para recolectar información y así poder diseñar la propuesta de 

posicionamiento de marca en Twitter, fue la entrevista a 15 periodistas españoles de diferentes 

perfiles y roles profesionales. Los resultados permitieron identificar cuatro estrategias básicas 

que utilizan para ganar posicionamiento favorable en la red social. 
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Tabla 2.  
Matriz estado del arte 2. 

Estrategia Habilidades – Recursos 

Posicionamiento 

Opinar tomando partido 

Expresar su postura en un conflicto 

Criticar la gestión de las elites 
Monitorizar al poder 

Expresar la intención de voto 

Manifestar el apoyo a los colectivos o individuos 

Curación de contenidos 

Constancia en la selección y frecuencia de publicaciones (timeline=medio) 

Recomendar contenidos propios (enlaces) 

Recomendar contenidos elaborados por periodistas de la competencia 

Recomendar y/o enlazar contenidos por actores no mediáticos 
Recomendar y/o enlazar contenidos alternativos a los contenidos difundidos 

por los medios de comunicación 

Verificar datos e informaciones 
Desmentir rumores 

Reconocer la labor de su medio o los periodistas de su medio 

Reconocer la labor de un periodista de la competencia 

Personalización 

Informar del backstage de las noticias 

Publicar información o valoraciones sobre cuestiones privadas 

Compartir fotografías, videos y otros recursos gráficos relacionados con la 

vida privada 
Recurrir al humor 

Emplear un tono familiar 

Dialogar con el usuario 
Retuitear a los usuarios 

Mencionar a otros usuarios 

Uso de hashtags 

Especialización  

Investigación, periodismo de datos 
Crear listas públicas de contactos, organizadas por temas o actores 

Abordar temas sin cabina en los medios de comunicación generalistas 

tradicionales 

Fuente: Elaboración propia. 

La creación de estas estrategias nace de la investigación hecha a profundidad con los 

perfiles de expertos que cuentan con un óptimo posicionamiento en la red social. Cada una de 

ellas lleva asociadas unas prácticas o habilidades concretas, también el uso de recursos 

específicos; como enlaces, menciones, imágenes o “hasgtags” que potencializan el proceso de 

posicionamiento. Por otra parte, nuestra investigación podrá adaptar las estrategias previamente 

expuestas para posicionar la marca institucional de El Socorro en Twitter, se realizaría el estudio 

pertinente de cada estrategia para así poder aplicarlas en específico. 
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La investigación ‘‘La construcción de la marca Madrid’’ realizada por Elia Canosa 

Zamora y Ángela García Carballo en Madrid, España y su objetivo principal es elaborar el plan 

estratégico de posicionamiento internacional de la ciudad de Madrid. 

Este estudio cuenta con unas referencias como la de Muñoz, F donde expone 

‘‘urbanización. paisajes comunes, lugares globales como la de descrito con nitidez esta 

progresión de la imagen urbana como factor determinante para garantizar la competencia de la 

ciudad en el mercado global de capitales’’ También tuvo en cuenta a García Pérez, E. Y Molina 

Costa, P. Los cuales explican que la mejora de la competitividad de Madrid es paralela y se 

retroalimenta con el negocio inmobiliario, significando una parte importante en el sector 

económico. 

La metodología de este estudio es con un enfoque cuantitativo realizando una técnica con 

encuentras y sondeos, sobre la ciudad, iconos y demás, como a continuación lo muestra. 

Tabla 3.  

Matriz estado del arte 3 

Mes/Año Oficinas/estudios 

prospectivos y campañas 

Planes estratégicos 

04/2001 Logo para candidatura 

Olímpica Madrid 2012 

 

01/2002 Creación de la empresa 

mundial promoción de 

Madrid, S.A. /sustituida en 

2012 

 

2003  Plan operativo gobierno 

2003-2007 

07/2004 Campaña “Si vienes a 

Madrid, ya eres de Madrid” 

 

2004 Estudio de percepción y 

posicionamiento de Madrid 

(Instituto Millward Brown) 

Plan de internacionalización 

de la ciudad de Madrid 2005-

2007 

04/2004 Agencia de desarrollo 

económico Madrid emprende 

 

11/2004 Creación de portal 

esmadrid.com 
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2005  Plan estratégico Madrid 

emprende 2005-2007 

Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo el autor logra determinar las causas principales sobre cuál es el problema de la 

ciudad, de cómo es vista y de cómo solucionarlo. Por otro lado, también logra captar el 

imaginario de un buen icono de marca- ciudad. De esta forma no aporta diferentes puntos de 

vista sobre el posicionamiento, encuestas y la manera de solucionarlo a partir del diseño 

metodológico. 

Otra investigación relevante es la del ‘‘Posicionamiento de marcas dest ino: una 

aplicación en cinco regiones españolas’’ Hecha por Juan A. García, Mar Gómez y Arturo 

Molina, en Toledo, España. Su objetivo principal de la investigación es el posicionamiento de 

una marca- destino. 

Esta investigación tuvo como referentes teóricos a Peralba, R (El Posicionamiento 

Estratégico de la Marca España. Madrid). Donde nos explica que la creciente competencia en 

todos los niveles de agregación espacial (países, regiones y ciudades) supone que los territorios 

compiten entre sí y necesitan posicionarse de una manera diferencial y preferente en la mente de 

los potenciales decisores. De esa misma forma conto con Ritchie, J. R. B. & Ritchie, R. J. B. 

(The branding of tourism destinations: Past achievements and future challenges. En AIEST 

(Ed.), Proceedings of the 1998 Annual Congress of the International Association of Scientific 

Experts in Tourism, Destination Marketing:  126 rev. innovar vol. 23, núm. 50, octubre-

diciembre de 2013 Gestión y organización scopes and Limitations) Donde definen marca-destino 

como “un nombre, símbolo, logotipo u otro gráfico que identifica y diferencia a un destino y, 

además, transmite la promesa de una experiencia única asociada con ese destino. 



ESTRATEGIA DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO 50 

 

El enfoque metodológico de este estudio es mixto, logrando extraer información de todas 

partes, empezando por analizar las marcas ciudades más representativas como lo mara a 

continuación: 

Este grupo investigativo determino mediante análisis, sondeos y encuestas la visión que 

tiene sobre la marca- ciudad a trabajar, observando las cualidades y falencias que tienen las otras 

estrategias, cogiendo y adaptando las cosas positivas a la investigación. Este estudio nos aporta 

varias estrategias de posicionamiento, las cuales nos ayudaran a llegar a nuestro objetivo 

principal. 

Otra investigación es la de Patrick Hartmann, F. Javier Forcada Sainz, Vanessa Apaolaza 

Ibáñez (Superando los límites medioambientales de la empresa: un estudio experimental del 

efecto del posicionamiento ecológico en la actitud hacia la marca) En el país vasco, España. Su 

objetivo principal es identificar, separar, analizar las diferentes estrategias de posicionamiento. 

Este estudio cuenta con referencias como la de Lerma Kirchner, Alejandro (Comercio y 

mercadotecnia internacional) Donde explica que Es bastante obvio que no exista un análisis 

bibliográfico profundo sobre este tema excepto especificaciones generales sobre marca/producto 

global y marca/producto internacional o adaptada al mercado, país o región al que se dirija. En 

ese orden de ideas, también contó con Terpstra, Vern y Ravi Sarathy (International Marketing) 

Donde dice que la mayor parte de las estrategias provienen de países desarrollados que se 

interrelacionan con países en vías de desarrollo dentro de un mercado global, sin considerar 

necesariamente las particularidades de estos últimos. 

La metodología de este estudio es de enfoque mixto y las técnicas a manejar son la 

encuesta y la entrevista, dando resultados más claros y puntuales, lo cual permite que el 

investigador logre observar más a fondo el problema. 
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De acuerdo con lo anterior, los autores exponen sus resultados y entienden el problema, 

creando un documento el cual proporciona las mejores maneras de posicionar una marca. 

Apoyando a nuestra investigación, con las diferentes formas de posicionar una marca. 

1.2.2. Nivel Latinoamericano  

La investigación “La identidad visual y su influencia en la imagen percibida de marca 

destino del complejo turístico Baños del Inca en el año 2016” fue realizada por Alfaro González 

y Katiuschca Milagros, en la Universidad Privada del Norte, en Perú. El objetivo principal de la 

investigación era analizar las razones de por qué lo que se considera como la primera maravilla 

del Perú carece de una representación visual que forje la identidad del lugar y además dar las 

recomendaciones para poder llegar a lograrlo.  

La investigación tomó como referente teórico a diferentes investigaciones que manejaban 

un contexto similar y de las cuáles pudieron escoger diferentes estrategias para el desarrollo de la 

misma. Empezando con María Villavicencio y su investigación “Diseño de Identidad Visual para 

el sector turístico de Mindo” donde resaltan que los recursos estratégicos son necesarios para la 

gestión organizacional, pues estos favorecen el posicionamiento y reconocimiento de la marca. 

También, tuvieron en cuenta la investigación “Diseño de Marca Turística del Cantón San 

Fernando” por Vicente Gavilanes, donde se resalta la importancia de la identidad dentro del 

sector turístico y la necesidad de exteriorizarla.  

La investigación tiene un diseño no experimental-correlacional, pues se basa en la 

relación de observación de la relación e influencia que existe entre la variable de estudio. 

Además, debido a que el análisis de los resultados se realiza en un solo momento, la 

investigación responde a un proceso transversal. De esta manera se realizaron cuadros 

metodológicos donde se presentan las diferentes dimensiones y aspectos a estudiar: 
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Tabla 4.  

Matriz del estado del arte 4 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Identidad visual Conjunto de 

componentes gráficos 

que manifiestan la 
personalidad de una 

organización, 

permitiendo su 
reconocimiento y 

diferenciación 

Signos gráficos Tipo de logo 

Tipografía Familia tipográfica 

Fuente 
Variante 

Colores Colores principales 

Colores 
complementarios 

Material comunicativo Tipo de papelería 

Tipo de indumentaria 

Tipo de material 
informativo 

Tipo de material 

institucional 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.  

Matriz estado del arte 5 

Variable Definición conceptual Dimen-siones Indicadores 

Imagen percibida de 

marca destino 
 

Es la percepción que 

tienen los turistas sobre 
la marca que identifica 

a un destino, basada en 

factores racionales y 

emocionales 

Posicionamiento Nivel de recordación 

Características Tipo de características 
identificadas por los 

turistas 

Personalidad Actitudes 

Objetivos 

Mensajes 

Valor Tipo de valor 

Atributos Tipo de atributos 

asociados por los 

turistas 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta esta metodología, se concluyó que logró advertir que la identidad 

visual de la organización estaba manejando un uso indiscriminado de los elementos gráficos y 

visuales de la misma, esto porque carecen de un manual de identidad visual que garantice el uso 

adecuado de los criterios y elementos. También, se pudo definir que la marca verbalizada es 

bastante reconocida, por voz a voz, pero la carencia de aspectos gráficos que definan la identidad 

e imagen de la organización generan confusión entre los posibles clientes y fortalece más esta 

información informal.  
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De esta manera, nuestra investigación podrá estar adaptada a las tablas de identidad e 

imagen para así analizar la condición de estos criterios en la organización. Además, las 

propuestas que realiza la investigación en torno de posicionar imagen e identidad son procesos 

claves y fundamentales para el buen resultado de este, por esto y según el estudio también se 

podrá adaptar estos medios, pues tienen una función en específica de posicionamiento. 

Así mismo, la investigación "El Posicionamiento de los Destinos Turísticos y la 

Continuidad de las Estratégicas de Comunicaciones en Marketing, el caso del Partido de La 

Costa” por Dardo Alcántara, en la Universidad F.A.S.T.A., en 2006. Esta investigación tuvo 

como objetivo analizar las estrategias de comunicaciones en marketing en el destino turístico, 

para así evaluar el impacto que tiene esta al darle continuidad.  

Para esto, la investigación optó por seguir ideas teóricas de parte de Alberto Wilensky, 

quien, desde la Política de Negocios, plantea estrategias de marketing para el mercado, en este 

caso aplicado al sector turístico.  También, tienen en cuenta aspectos básicos de la publicidad por 

parte de William Wells y su aplicación en el posicionamiento de marca.  

La investigación es de tipo exploratorio y su principal fuente de recopilación de datos es a 

través de una ficha de observación, la cual es aplicada a cada año de estrategia que ha sido creada 

por los trabajadores del Partido de la Costa, adjuntando los datos relevantes a cada variable 

seleccionada.  

De esta manera, se estableció que Partido de la Costa en un periodo de diez años realizó 

estrategias comunicativas con diferentes responsables en su emisión, con diferentes iso-logos y 

comunicando de manera apresurada y poco precisa los diferentes atributos del lugar. En este 

sentido se estableció que la imagen comunicada por la organización deber ser clara, precisa y 
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sostenida a lo largo del tiempo. Esto favorecerá notoria y rápidamente la respuesta en la mente 

del cliente al momento de tomar la decisión respecto al destino turístico.  

Por otra parte, la adaptación de la ficha de observación a nuestra investigación es de gran 

ayuda, pues con esta podremos analizar las campañas publicitarias y sus efectos en determinado 

periodo, así podremos determinar las fortalezas y debilidades que maneje cada una de estas para 

de esta forma empezar a definir los aspectos gráficos de la identidad e imagen.  

Asimismo, la investigación “El jingle y las canciones como estrategia de posicionamiento 

de marca. Casos de estudio: Parmalat, Banco del Pacífico, Coca Cola” fue realizada por Marco 

Lalama y Ana Arregui en la Universidad Internacional SEK en 2015. El objetivo de la 

investigación fue analizar los procesos de comunicación que facilitan la recordación de marca, en 

el caso de las estrategias de “jingle” publicitarios o canciones institucionales.  

La investigación utilizó como referente teórico a la teoría estructuralista donde 

encontramos autores como: Karl Marx, Friederich Nietzsche, Sigmund Freud, Michelle Foucault, 

Teum Van Dijk, Roland Barthes, Charles Pierce; y desde el aspecto lingüístico a Ferdinand de 

Saussure. Aquí el estudio parte con el análisis del lenguaje en un sistema de signos y como estos 

interfieren en la comunicación de manera verbal y no verbal.  

La investigación utilizó diversas metodologías para la recolección y análisis de 

información. Cómo se trataba de casos específicos, se utilizaron encuestas y sondeos para 

analizar la imagen percibida de las diferentes organizaciones a investigar. Aunque, el método 

que más llamó nuestra atención y queremos adaptar a nuestra investigación es la entrevista a un 

experto llamado Damián Asato, quien habría sido miembro del equipo de campaña y gestión del 

expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Además, cuenta con trabajos en términos de 
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comunicación y posicionamiento en muchas marcas en Ecuador y fuera de allí. A continuación, 

el contenido de la entrevista.  

1. ¿Crees que el jingle sea un instrumento útil en la publicidad? Como todos los recursos, 

según el caso, momento, contexto, cliente. También como todos los momentos 

publicitarios, ha tenido su moda y apogeo, y quizás este no sea el propio del jingle. 

Aunque no signifique que no se deba ni debe dejar de usar. Hay que tener en cuenta 

también que los tiempos de las pautas cambiaron y hoy no hay tanto tiempo en el aire, 

para pautar un jingle y repetirlo hasta hacerlo pegadizo y recordado. Por otro lado, hoy 

existen cientos de estímulos visuales, auditivos y sensoriales, y ello también merma la 

eficiencia de un jingle.  

2. ¿Cuál es la relevancia de la música en los spots? Junto a todo el resto del sonido de un 

spot, el 50% En Ecuador particularmente es muy baja, pero es por un tema contractual, de 

derechos y la dificultad del rubro de conseguir permisos y derechos de buenas bandas. Es 

decir, la relevancia es alta, pero en Ecuador es muy baja. No por eficiencia, sino por 

imposibilidad contractual.  

3. ¿Crees que incluir una melodía al slogan permita una intensificación del mensaje? A 

veces sí. En otras, parece un capricho del cliente.  

4. ¿Cuándo está mal utilizada la música dentro de la publicidad? Cuando no llega a 

acompañar el espíritu o intención del spot. Cuando la melodía nos dispara recuerdos 

distintos al que lo utilizamos. 

5. ¿Crees que los jingles tengan relación afectiva con los consumidores? Sólo en algunos 

casos se llega a construir esa relación. Digamos que, en porcentajes, muy pocos, pero ello 

como decía antes, también se debe a los tiempos, multiplicidad de estímulos, cantidad de 
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pauta, duración del spot, etc... 91 también en una época donde la relación afectiva con un 

producto o marca, hoy no lo marca una publicidad o melodía como antes, sino una 

experiencia con la marca y producto, una personalidad, un posicionamiento, etc... Un 

interesante caso -que no debe abusar y copiarlo por parte de otros creativos- es el del 

lanzamiento de arroz luchetti en Argentina. Que ha hecho un remake de un famoso tema 

de los 70. Esto es muy interesante por varios aspectos: - Es la personalidad de la marca - 

Es un lanzamiento de producto y de categoría para la marca, y queda bien claro al 

consumidor. - Es actual, ya que es una época de remakes de temas viejos, ochenteros. Y 

también una época de distorsión de letras y melodías originales (agapornis, por 

ejemplo).13 - Y principalmente, ha logrado entrar tanto en la mente del espectador, que 

hizo que la gente olvide la letra original y cante la versión de mamá luchetti "hoy hice 

arroz" en vez de la original.14 - Y un detalle no menor, ha penetrado muy bien en niños. 

Grandes consejeros y motivadores de compras en la familia. 

De esta manera, la investigación concluye que a través de la psicología musical las 

marcas facilitan el proceso de recordación, pues establece estímulos en la mente del consumidor 

que le dan una fuerza emocional al discurso planteado. Es así como nuestra investigación, por 

medio de una entrevista a un experto, determinará si la creación de un jingle referente a la marca-

territorio potencializara el posicionamiento de la misma.  

Así mismo, la investigación “Análisis del posicionamiento de marca y creación de 

imagen del destino Turístico Costa Maya” realizada por Jorge Alonzo, en la Universidad de 

Quintana Roo en 2013. Esta investigación tenía como objetivo evaluar los esfuerzos 

promocionales y estrategias comunicativas para el posicionamiento de que se llevan a cabo por 

parte de las dependencias públicas turísticas en la zona sur del Estado de Quintana Roo.  
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Los principales referentes teóricos de esta investigación son Baker y Kavaratzis, quienes, 

con sus propuestas de Marca Destino, ofrecen un enfoque más holístico del concepto, pues lo 

dirige más a un enfoque mercadológico más sistemática y efectivo.  

La investigación es directamente un Proyecto de Evaluación de promoción turística 

institucional. Esta se realizará a través de métodos teóricos de análisis y síntesis de los diferentes 

planes de desarrollo económico. La evaluación es de tipo retrospectiva, debido a que pretende 

identificar si existe o no una evaluación correcta del desarrollo turístico de la región. De esta 

manera se analizan los planes estratégicos desarrollados en cada entidad que tenga relación con 

el desarrollo turístico, económico y de gobierno de la región estudiada. 

Tabla 6.  

Matriz del estado del arte 6 

Línea de acción Complementación 

Mejorar la imagen urbana de los centros de 

población mediante reglamentaciones de imagen 

visual, elementos constructivos y anuncios 

Existen claras menciones a lo que seria la marca 

destino. Los reglamentos de imagen visual 

responden a lo propuesto por (Baker, 2012) en 
desarrollo de producto y formación de espacios, 

en la etapa de acción y continuación. 

 

Mejorar la imagen urbana y definir rasgos de 

identidad local para cada una de las principales 

localidades del municipio 

Similar a los proyectos de infraestructura de 

(Kavaratzis, 2004), en su comunicación primaria. 

Así mismo en la mercadotecnia de lugares como 

infraestructura, lugar como un ambiente 
arreglado, por (Kotler, Asplund, Rein, & Heider, 

1999). Forman parte igualmente de la identidad 

visual de la marca, en la teoría de (Baker, 2012) 
sobre la articulación de la marca  

Fuente: Elaboración propia. 

Esta fue la tabla utilizada para el análisis de las estrategias comunicativas, donde cada 

ítem responde a una estrategia planteada por cada entidad, su explicación y el análisis. De esta 

manera, se establece que los planes estatales no están dirigidos al sector turístico, ni a ninguno en 

específico. Al parecer, las estrategias creadas por estos solo responden a las necesidades 

mediatas que surgen. De esa manera, también se encuentra que las diferentes estrategias tienen 
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buenas bases teóricas, pero al momento de ser aplicadas se quedan cortas respecto a las mismas. 

Esto, aportará a nuestra investigación el método para analizar la efectividad de las estrategias que 

han sido planteadas para El Socorro, al igual que la creación integral y holística de estrategias de 

posicionamiento, lo cual se desarrolla en los diferentes campos y rangos de una organización. 

Así mismo, la investigación “Las artesanías de Cortázar Guanajuato como elemento de 

posicionamiento de marca ciudad” fue realizada por Sofía Urcid, Dulce Mendoza Y Héctor Vega 

en la universidad de Guanajuato. La investigación tuvo como objetivo indagar sobre la 

factibilidad de posicionar a la ciudad de Cortázar, Guanajuato por medio de una estrategia donde 

se establezca como una ciudad “Artesanal”.  

El equipo de investigación tuvo como referentes teóricos a autores como Loreto Florián y 

Gema Sanz para manejar el concepto de marca ciudad; también definieron el concepto de 

patrimonio cultural donde la definición de la UNESCO fue la utilizada, pues esta es la entidad 

encargada de establecer los parámetros para poder definir una locación con este concepto.  

De esta manera, la investigación utilizó el concepto de patrimonio como un eje principal 

para el posicionamiento de la marca-ciudad. Así, la investigación optó un enfoque cuantitativo, 

realizando una encuesta a la población viviente de la localidad para poder establecer dimensiones 

tales como: orgullo, pertinencia, festividad más representativa, valor de las artesanías para los 

locales. A continuación, el diseño de la encuesta de recolección de información.  

De esta manera, se concluyó, según los resultados de la obtención de datos, que la 

localidad estudiada cuenta con los elementos necesarios para empezar a posicionar la imagen del 

lugar en torno al patrimonio cultural con el que cuentan. La adaptación que podríamos tener con 

nuestra investigación va en el contenido de la metodología utilizada, pues la elaboración de las 

preguntas es detallada y precisa, lo cual permite que la recolección de la información sea 
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concreta respecto a los términos empleados, así una vez se obtenga la información se podrá 

determinar si El Socorro podrá utilizar el patrimonio cultural como estrategia de posicionamiento 

de marca-ciudad.  

Así mismo, la investigación “Plan de marketing para el posicionamiento de marca de la 

empresa de electrodomésticos MARCIMEX, Chiclayo” fue realizada por Ernesto Merchán en la 

Universidad César Vallejo en 2019. El objetivo principal de la investigación fue realizar la 

propuesta de un plan de marketing estratégico que permitiera el posicionamiento de la marca.  

La investigación utilizó como referentes teóricos a autores como Kotler, Westwood, 

Parmerlee, Hoyos, Sainz; quienes le dieron un soporte conceptual en relación de los criterios del 

estudio, tales como marketing, vender y sobre todo el cómo realizar correctamente un plan 

estratégico para la creación de una propuesta de marketing.  

En este sentido, la metodología utilizada para la investigación se basó en un enfoque 

cuantitativo en relación con su diseño no experimental. Para la previa creación de la propuesta de 

marketing, el estudio estableció un cuadro donde definió las variables de estudio, las 

dimensiones, los indicadores y los instrumentos utilizados para los mismos. A continuación, el 

cuadro. 

Tabla 7.  
Matriz del estado del arte 7 

Variable Dimensión Indicador Instrumentos 

VD: Posicionamiento 

de marca 

Valor de marca Percepción de la marca 

Atributos de la marca 
Asociación de la marca 

Fidelidad de la marca 

Diferenciación de la 

marca 

Encuesta y entrevista 

Elementos de marca Nombre 

Logotipo 

Isotipo 
VI: Plan de marketing Análisis de la situación Factores sociales y 

culturales 

Demografía 

Juicio de expertos 
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Condiciones 
económicas 

Tecnología 

Políticas 

Competencia 
Factores financieros 

Diagnóstico de la 

empresa 

Análisis FODA 

Matriz FODA 
Objetivos de marketing Metas de ventas 

Metas de rentabilidad 

Nuevos mercados 

Estrategias de 
marketing 

De producto 
De precio 

De promoción 

De publicidad 
Presentación del plan Resumen del plan 

Presupuesto del plan 

Cronograma del plan 

Fuente: Elaboración propia. 

Con este medio, la investigación logró recopilar la información requerida sobre la marca 

para poder determinar el valor del posicionamiento de la misma, así, se concluyó que la marca 

que fue objeto de estudio, en comparación a la competencia, tiene un posicionamiento local 

débil, pues es reconocida entre los clientes que han estado con ellos a través de su historia. 

Nuestra investigación podrá adaptar el cuadro de organización de información, para así 

establecer el actual posicionamiento de la marca-ciudad, además de la posible realización de un 

plan de marketing para el posicionamiento respaldado por los factores establecidos en el cuadro. 

1.2.3. Nivel Nacional 

La investigación ‘‘Estrategias de comunicación digital en la promoción de Marca-Ciudad. 

’’ Fue realizada por David Albeiro Andrade Yejas en la Universidad EAN (Escuela 

Administración de Negocios) en Bogotá, Colombia. El objetivo principal de la investigación es 

el diseño de estrategias de Marketing Digital para la promoción de una Marca Ciudad. 

Este estudio tomó diferentes referencias las cuales abordan situaciones similares y deriva 

en distintas estrategias para el desarrollo de él. Comenzando por el gurú de la economía, Joseph 
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Alois Schumpeter, Donde destaca la relevancia de los fenómenos tecnológicos en el crecimiento 

económico, esto mejoraría con el impulso al turismo como unos de los motores de desarrollo. 

También se tuvo en cuenta la investigación de Flórez, C. Plataforma de Innovación para el sector 

textil – confección, donde resalta que las empresas, las reglas de juego del mercado cambian 

rápidamente y lo digital lo está cambiando todo. 

La investigación tiene un diseño metodológico de la presente investigación está soportada 

en un enfoque cualitativo, donde intenta comprender las opiniones de los participantes 

(individuos o un pequeño grupo de personas) sobre los fenómenos circundantes y profundice su 

experiencia, opiniones, opiniones y significados, se  necesita  establecer  información  en 

profundidad sobre aspectos subjetivos, percepciones  y  emociones  de  los  turistas  cuando  

visitan  la  ciudad  de  Valledupar  o  se  proponen  visitarla. Seis elementos resultan 

fundamentales para plantear un problema cualitativo: objetivos de investigación, preguntas de 

investigación, justificación, viabilidad, evaluación de las deficiencias en el conocimiento del 

problema y definición inicial del ambiente o contexto.  

Para obtener información básica sobre las atracciones turísticas en el área estudiada, 

realizamos un recorrido. Esta visita se realizó a través de entrevistas estructuradas y 

semiestructuradas con turistas y dueños de negocios; además, se combinó con técnicas de 

observación participante, lo que significó la existencia de observadores, la subjetividad y la 

igualdad. 

De esta forma, el autor pudo determinar que la competitividad entre los destinos turísticos 

muestra que es necesario hacer hincapié en las estrategias de marketing digital para crear un 

valor agregado intangible para los clientes potenciales a fin de establecer una buena imagen en el 
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territorio a promocionar, así mismo logra aportarnos las ideas suficientes para elaborar 

estrategias de posicionamiento de marca. 

Otra investigación muy importante es la de ‘‘Posicionamiento De Valledupar Como 

Principal Destino Turístico En Colombia’’ realizada por Dayana Marcela Pérez Villadiego en la 

Universidad Del Magdalena en Santa Marta, Colombia. El objetivo de esta investigación es la 

elaboración y adopción de planes, programas y proyectos con el fin de un crecimiento 

económico de una Marca Ciudad. 

Esta investigación tiene como referentes teóricos a Balaguer, J., & Cantavella-Jorda, M. 

(El turismo como factor de crecimiento económico a largo plazo: el caso español. Donde 

destacan que el turismo sea percibido como una industria que genera crecimiento en la economía 

local logrando desarrollo económico. También se tuvo de referente a Ricardo Altimira Vega Y 

Ximena Muñoz Vivas en su investigación (El turismo como motor de crecimiento económico) 

donde nos aporta un punto importante que es el Estado, por medio de políticas de incentivos a la 

actividad turística y de planificación y control, es capaz de generar una conciencia en el sector 

privado orientado a la calidad y al servicio con el fin de crear una real cultura del turismo que 

identifique y diferencie al destino, siendo ésta otra fuente de ventaja competitiva, otro punto a 

favor del crecimiento económico a través del turismo. 

La investigación tiene una metodología explicativa con enfoque mixto, es decir, se 

incluyen características cualitativas y cuantitativas, la cual busca determinar la causa de un 

fenómeno yendo más allá de lo descriptivo, establecer suposiciones e ideas a partir de los datos.  

La técnica de investigación seleccionada para buscar respuesta a los cuestionamientos, es 

la encuesta, Debido a que los datos pueden recopilarse y elaborarse a partir de la propia 

experiencia de la población encuestada, y la información puede analizarse e interpretarse 



ESTRATEGIA DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO 63 

 

eficazmente en consecuencia. Además de lo anterior, se utilizarán investigaciones y anuncios 

anteriores para probar la valiosa información que puede verificar el contenido descrito en este 

documento. 

Esté estudio aporta a la investigación el crear condiciones necesarias para permitir 

alcanzar un crecimiento económico equidad social y sostenibilidad ambiental, basada en el 

fortalecimiento y la modernización de sus instituciones, en la inclusión social y reducción de la 

pobreza. También en el mejoramiento de su infraestructura física y de servicios y en el armónico 

ordenamiento urbano y rural de su espacio territorial.  

La investigación ‘‘El marketing digital y las estrategias on line de las microempresas 

colombianas’’ Realizada por Jaime Edilson Gómez Burgos en la Universidad Militar Nueva 

Granada en Bogotá, Colombia. El objetivo de esta investigación es la elaboración y adaptación a 

los nuevos canales digitales con el fin de despertar emociones en sus clientes. 

Este estudio tomo diferentes referencias que le proporciona situaciones similares como la 

investigación de Czinkota, M., & Ronkainen, I. (Marketing Internacional) donde expone que el 

marketing internacional es el proceso de planificar y realizar transacciones a través de fronteras 

nacionales para crear intercambios que satisfagan los objetivos de individuos y de 

organizaciones, también tuvo en cuenta a Rodríguez, I. con su investigación de  Marketing y el 

comercio electrónico, donde nos cuenta que existen ventajas competitivas para atraer la atención 

de los consumidores en los negocios virtuales tales como: reducción de costos operativos, 

desarrollo de catálogos electrónicos, animación y visualización de los productos, atención 

personalizada y estímulos auditivos, que pueden influir y facilitar el proceso de compra de los 

usuarios on-line. 
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Esta investigación cuenta con un diseño metodológico explicativo con enfoque mixto el 

cual incluye características tanto cualitativas como cuantitativas, diseñadas para determinar la 

causa más allá de los fenómenos descriptivos. Las actividades a implementar en el proyecto se 

describen a continuación. 

 De esta manera el autor concreto que el comportamiento de los consumidores on line 

está determinado por la siguiente estructura el diseño del sitio web de la empresa afectará la 

cognición, la emoción y el comportamiento, páginas web útiles, agradables y de fácil acceso. 

afecta positivamente las actitudes del usuario, la confiabilidad y la comunicación con los clientes 

es un aspecto fundamental en la acción de conducción a una compra virtual. 

Otra investigación relevante es ‘‘La Era Del Marketing Digital Y Las Estrategias 

Publicitarias En Colombia’’ Hecha por Jenny Paola Mancera Fandiño en Bogotá, Colombia. Su 

objetivo principal es implementar o adaptarse a estrategias que permitan un mayor acercamiento 

e interacción con los usuarios. 

Este estudio tomó diferentes que abordan situaciones similares y deriva en distintas 

estrategias para el desarrollo de él. Comenzando por el gurú de la economía, Joseph Alois 

Schumpeter, Donde destaca la relevancia de los fenómenos tecnológicos en el crecimiento 

económico, esto mejoraría con el impulso al turismo como unos de los motores de desarrollo. 

También se tuvo en cuenta la investigación de Flórez, C. Plataforma de Innovación para el sector 

textil – confección, donde resalta que las empresas, las reglas de juego del mercado cambian 

rápidamente y lo digital lo está cambiando todo. 

Este estudio tomo diferentes referencias que derivan en distintas soluciones y estrategias. 

Comenzando por Rojas Valerio, I. (La publicidad en las redes sociales, impulso a las 

microempresas en crecimiento) donde enmarca que La competitividad y el ritmo tecnológico han 



ESTRATEGIA DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO 65 

 

hecho que las marcas deban implementar tácticas que los acerquen a los consumidores, es por 

ello, que la interactividad de las comunidades virtuales, le facilitan a las empresas en crecimiento 

la posibilidad de colocar sus pautas publicitarias, adquirir bases de datos, realizar investigación 

de mercados, conocer las necesidades de los segmentos de mercado y generar estrategias, a un 

costo muy bajo. Con ese mismo método, también acogió la investigación de Suarez A., L., 

Vázquez C., R., & Díaz M., A. M. (El Marketing de relaciones y las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación: Análisis del caso de las agencias de viaje minoristas.) Donde nos 

quieren explicar que La facilidad de realizar compras on-line y la disponibilidad de este medio 

24 horas y 365 días al año, son algunas de las características que influyen en la valoración 

positiva que los clientes hacen acerca del comercio en la Red. 

Esta investigación es de tipo exploratoria, considerando que el marketing digital 

implementado en las empresas mejor posicionadas en Colombia es un tema que no ha sido 

estudiado en profundidad. La técnica usa es una pequeña contextualización de las empresas, para 

luego proceder a la caracterización y evaluación de cada una de las herramientas del marketing 

digital presentes en las estrategias publicitarias de las mismas y el éxito que han tenido en el 

mercado, buscando confrontar los resultados del informe. Las actividades nombradas se 

muestran a continuación.  

A través de la encuesta se busca en primer lugar, identificar el reconocimiento que le 

otorgan estas empresas al papel que desempeñan las herramientas tecnológicas del marketing 

digital en la consecución de resultados y en el posicionamiento de sus compañías en el país. En 

segundo lugar, concebir si las empresas conocen este concepto, como lo interpretan y la 

importancia que le prestan al mismo. 
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De acuerdo con lo anterior podemos determinar que las herramientas de marketing digital 

desencadenaron un cambio de estrategias comunicación valor a los clientes y construcción de 

relaciones duraderas y permanentemente con los usuarios Por tal razón se hace indispensable el 

conocimiento y la evaluación de las mismas no solo en grandes empresas como las analizadas en 

esta investigación sino desde las Pymes o la Marca Ciudad. 

Esta investigación llamada ‘‘Los Orígenes De La Marca País Colombia Es Pasión’’ hecha 

por Lina María Echeverri, Eduardo Rosker y Martha Lucía Restrepo. En Bogotá, Colombia. Su 

objetivo principal es es introducir el proceso de construcción de una marca rural de las siguientes 

maneras el estudio de caso en Colombia es pasión. 

Este estudio tomo diferentes referencias como la de Ramos, M., y Noya, J. (América 

Latina: del riesgo país a la Marca) donde expone que se constituir un Comité Académico al que 

se invitaron líderes de opinión nacional con la finalidad de conocer su percepción y 

manifestaciones sobre la idea de crear una marca país. También tuvo de referencia a Lightle, D   

(The Colombian brand story) determinó que, para entender la imagen país que Colombia 

proyectaba al mundo, había que considerar dos situaciones: una negativa planteada por el 

narcotráfico y la violencia, y una positiva creada por la campaña de Juan Valdez de Café de 

Colombia. 

La metodología de este proyecto es de tipo casuístico y exploratorio. La investigación 

casuística permite utilizar casos reales que puedan generar debates, aprendizaje y aplicabilidad 

en el aula. Dentro de este tipo de investigación se utilizan entrevistas exhaustivas y metodología 

de casos. Los métodos de caso son una fuente para las investigaciones exploratorias debido a que 

se focalizan en estudios de la complejidad de fenómenos organizativos. La investigación 
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exploratoria permite un acercamiento científico a un problema, especialmente cuando éste aún 

no ha sido abordado o suficientemente estudiado. 

De esta forma, el autor pudo determinar que la competitividad entre los destinos turísticos 

muestra que es necesario hacer hincapié en las estrategias de marketing digital para crear un 

valor agregado intangible para los clientes potenciales a fin de establecer una buena imagen en el 

territorio a promocionar, así mismo logra aportarnos las ideas suficientes para elaborar 

estrategias de posicionamiento de marca. 

De esta forma, el autor pudo determinar qué los empresarios colombianos entienden el 

concepto de marca país como una estrategia publicitaria, o como una donación a un programa 

presidencial. Esto nos aporta una perspectiva diferente sobre el posicionamiento de la marca, en 

este caso marca- país. 

Otra investigación importante es la ‘‘Aspectos Estratégicos Para El Posicionamiento De 

Marca Del Artista Musical En Bogotá’’ realizada por Arias, David; Hernández, Gary, en Bogotá, 

Colombia. Su objetivo principal es el planteamiento del problema de la presente investigación 

busca identificar cuáles son los factores asociados a la construcción de marca en el artista 

musical en Bogotá. 

Esta investigación tuvo como referencia a Kotler, P & Armstrong, G que el marketing 

moderno debe entenderse como “un proceso social y administrativo mediante el cual los 

individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean. También tiene de referencia a 

Hirschman, E. (Aesthetics, Ideologies and the Limits of the Marketing Concept. Journal of 

Marketing; Summer83, Vol. 47) Donde propone presentar al artista inicialmente como 

consumidor de su propia obra o producto, justificando así la aplicación del marketing en todo su 

significado. 
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En cuanto a la metodología, la investigación tiene una metodología explicativa con 

enfoque mixto, se incluyen características cualitativas y cuantitativas. Las cuales trabajarán la 

técnica de triangulación de datos por medio de entrevistas en profundidad, grupos focales y 

encuestas.  

De acuerdo con lo anterior el autor determina las estrategias comunicativas correctas para 

posicionar una marca, en este caso musical. Teniendo las diferentes perspectivas que tienen los 

músicos y el público sobre esta. Por otro lado, nos aportará en la parte del marketing porque 

integrará una serie de percepciones valiosas que se tienen sobre la importancia de crear marca en 

un producto artístico, teniendo en cuenta el uso de herramientas de promoción, precio, plaza y 

producto tradicionales y de las nuevas posibilidades en aplicaciones digitales existentes para 

celulares inteligentes, tabletas, portales web y redes sociales. 

Otra investigación relevante en nuestro estado del arte es ‘‘Gerencia y gestión de marcas 

propias en Colombia: notoriedad de marca, factores de comercialización y posicionamiento en el 

canal tradicional’’. Hecha por Karolina Bohórquez-Torres, Luz Elena Tobón-González, Héctor 

Eduardo Espitia, Leonardo Ortegón Cortázar, Sandra Rojas-Berrio. Su objetivo principal. 

Este estudio conto con referencias como la de Rubio, N., Rom·N, N. & Yage, M. J 

(Medición del capital de marca de distribuidor desde un enfoque formativo: diferencias entre 

grandes y pequeños compradores de marca de distribución) Donde expone que las marcas 

propias se introdujeron, con reconocimiento y recordación en los mercados, como marcas de baja 

calidad y bajos precios. También tuvo en cuenta a Alvarez, I. & Charmel, K.( The rapid rise of 

supermarkets in Costa Rica: Impact on horticultural markets) Ahí explica que el canal tradicional 

es una estructura de negocios informal de organizaciones interdependientes, que va desde el 
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punto de origen del producto hasta el consumidor. Los fabricantes se mueven a través de los 

canales de distribución por medio de la distribución física para llegar al consumidor. 

La metodología en esta investigación dada la naturaleza del problema, es un diseño 

exploratorio de investigación con técnica de entrevista análisis cualitativo de información. Para 

este estudio se elaboró una guía de entrevista en profundidad. Con este instrumento se tuvo el 

propósito de profundizar en las creencias y experiencias acerca de las categorías orientadoras que 

son objeto de estudio. 

De esta forma el autor logro determinar que las opiniones de los participantes son 

resumidas en tres categorías de orientación, esas son: (1) estrategias de comercialización de 

marcas propias con orientación al canal tradicional (2) Estrategia de posicionamiento de marca 

independiente y (3) percepción de notoriedad marca privada y marca negocios por lo tanto estos 

son unidad de análisis principal o familia. Por ende, complementa nuestra investigación 

dándonos un punto de vista distinto frente a la orientación del posicionamiento de marca, 

logrando categorizarla en 3 puntos nombrados anteriormente. 
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Capítulo 2: Comunicación Estratégica Para el Posicionamiento de Marca en Canales 

Digitales 

Durante el siguiente capítulo se da desarrollo a los primeros objetivos específicos. Estos 

obedecen directamente a la recolección y análisis de información para determinar las principales 

características del uso del medio digital del Instituto Nacional del Petróleo.  

De acuerdo con lo anterior, la primera herramienta que se utilizó fue el benchmarking, 

este se podría definir como “un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, 

servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que se reconocen como representantes de 

las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales” (De Cárdenas, 

2006, p. 1). Este, tenía como principal objetivo dar a conocer las mejores puntuaciones de las 

organizaciones que prestan un servicio educativo y estaban presentes en los mismos canales de 

comunicación digital que la institución.  

Por otra parte, la analítica web fue la otra herramienta usada en este proceso. Esta se 

podría definir como una “disciplina encaminada a extraer conclusiones, definir estrategias o 

establecer reglas de negocio sobre la base de datos recabados en todos aquellos entornos web 

sobre los que una empresa ejerce control” (Maldonado, 2015, p.1). Así, su principal objetivo fue 

determinar las principales características de los usuarios presentes en los canales de 

comunicación digital del Instituto Nacional del Petróleo. 

El auge de Internet como nuevo medio de comunicación masiva ha hecho que esta 

cambie su sentido. Los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, se caracterizan por su 

enfoque de unidireccionalidad en el que el emisor es pleno responsable del mensaje y del efecto 

que este genere en el receptor. Ahora, con la rápida evolución de la era digital, la comunicación 

se establece dentro del concepto de interacción, el cual cambia el sentido de la misma a 
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bidireccionalidad, en el cual Uña expone que: “El emisor y el receptor intercambian 

alternativamente sus papeles en un proceso de pregunta respuesta (la entrevista, la conversación). 

Se caracteriza a grandes rasgos por el hecho de que la respuesta tiene tanta importancia 

cuantitativa como la emisión y, por consiguiente, emisión y recepción precisan una participación 

más o menos equivalente” (Uña-Juárez, 2000, p. 2). 

En este sentido, el cambio en la lógica de la comunicación está directamente relacionado 

con Internet. Así, para que las organizaciones que toman inmersión en este nuevo medio 

garanticen el éxito de su comunicación con los usuarios de la red, deben tener en cuenta este 

nuevo sentido en la comunicación. De esta manera, se logrará entender el uso adecuado de cada 

canal en el medio y cuál es el más efectivo según el servicio o producto ofrecido por la 

organización que ofertará en línea.  

El camino hacia el posicionamiento de una marca en el medio digital está relacionado en 

la forma en cómo la misma interactúa con la comunidad web en la que está presente. En razón 

con lo anterior, J. Maisonneuve propone que: “la interacción tiene lugar cuando una unidad de 

acción producida por un sujeto A actúa como estímulo de una unidad de respuesta en otro sujeto, 

B, y viceversa” (Marc y Picard, 1992, p.1). Esta característica de mutualidad en la comunicación 

digital es fundamental para que las marcas logren la recordación en los usuarios que consumen 

los contenidos producidos por estas.  

Ahora bien, conocer la forma en cómo el Instituto Nacional del Petróleo debe utilizar los 

canales de comunicación digital en los que está presente, permitirá que el vínculo con la 

comunidad web genere posicionamiento. Para esto, es necesario que la generación de contenidos 

para estos canales esté enfocada en el tipo de usuario presente en este, es decir, los mensajes 

emitidos deben estar relacionados con el tipo de consumo que se da en el canal. Asimismo, los 
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contenidos que se exponen por parte de la organización deben estar segmentados y diferenciados 

según la audiencia al que va dirigido.  

De esta forma, se evidencia que el Instituto Nacional del Petróleo no presenta una 

planeación estratégica de contenidos para sus canales de comunicación digital. Esto derivado del 

análisis de los contenidos publicados en las redes sociales donde está presente la institución. 

Estos contenidos no representan los valores de INAP, lo cual genera que la identidad corporativa 

no logre ser transmitida de manera correcta en el medio digital. Asimismo, la difusión de esta no 

está planteada desde la costumbre de consumo del usuario específico del canal. Esto también 

deja una huella digital negativa por parte de la organización, lo cual podría causar afectación a la 

reputación en línea de la misma.  

No obstante, usar la comunicación estratégica, ligada a la cultura e identidad de INAP, 

para la creación de contenidos emitidos en el medio digital, permitirá que estos llamen la 

atención de los usuarios que los consumen y logren afianzar estos como propios. Para esto, la 

institución debe asumir y darle el valor que requiere la comunicación como eje central para el 

desarrollo de la misma. En este punto, la comunicación entre INAP y sus comunidades web 

presentará un nivel óptimo que permitirá que este proceso sea asertivo.  

Según Quinn estrategia se define como un plan o pauta que integra los objetivos, las 

políticas y la secuencia de acciones principales de una organización en un todo coherente 

(Mintzberg, 1996). Partiendo del sentido de la coherencia en la comunicación, la identidad 

corporativa juega un papel indispensable en este proceso. Debido a que en ella se encuentra 

plasmada el ser del Instituto Nacional del Petróleo, el cual debe transmitirse con el mismo 

sentido y valores que caracterizan la marca. Esto hace que la imagen proyectada por la 
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organización sea congruente con sus ideales y llegue de tal manera a la audiencia; en los medios 

tradicionales, y usuarios, en el medio emergente, internet.  

De este modo, dentro de la planeación estratégica se encuentran diferentes herramientas 

que facilitan el trabajo de ubicar la mejor táctica para la creación de esta en razón a la necesidad 

que el Instituto Nacional del Petróleo tenga en comunicación, directamente en el medio digital. 

Por esta razón, se acude al uso del marketing digital, el cual puede definirse como “el conjunto 

de estrategias de mercado que ocurren en la web (en el mundo online) y que buscan algún tipo de 

conversación por parte del usuario” (Selman, 2017, p.1). Partiendo de este concepto se 

establecen diferentes herramientas, que están inmersas en el mismo, para la ejecución directa de 

acciones con el fin de conocer las primeras nociones en torno a la creación de una estrategia en 

comunicación para el posicionamiento del Instituto Nacional del Petróleo como marca en los 

canales digitales que usa la misma. 

2.1. Benchmarking 

La aplicación de esta herramienta tuvo la finalidad de recoger y establecer las principales 

características e indicadores de confianza de las organizaciones que brindan un servicio 

educativo y hacen producción de contenidos digitales. Así, las organizaciones escogidas para el 

análisis del uso de los canales digitales están inmersos en la misma zona geográfica y tienen un 

público de interés similar al Instituto Nacional del Petróleo. Por esta razón, el siguiente análisis 

favorecerá la creación de la estrategia en comunicación digital para posicionar a INAP en los 

principales canales de comunicación en internet. 

De esta manera, la aplicación de la herramienta se dividió en dos variables de análisis. 

Empezando con “Comportamiento en redes sociales”, la cual obedeció a un proceso de 

recolección de información cuantitativa. Esta se basó en la recolección de datos que hacen 
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referencia a los indicadores de confianza de los canales digitales de las organizaciones que se 

analizan. Para llevar a cabo este proceso se usó la herramienta Metricool, la cual ofrece entre sus 

opciones el análisis de la competencia en las principales redes sociales, en determinada 

periodicidad. Asimismo, la segunda variable es “Estrategia de acción de visitas”, en esta el 

proceso es cualitativo. La observación fue el principal método de recolección de datos, donde 

haciendo un seguimiento a las estrategias de comunicación y publicación de contenidos, de las 

mismas organizaciones, se establecieron diferentes indicadores de análisis. 

2.1.1. Primera Variable de Análisis: Comportamiento en Redes Sociales 

Esta primera fase de análisis está directamente relacionada a la utilización de la 

herramienta Metricool. De esta manera, se establecieron indicadores de confianza medibles para 

el análisis numérico del estado de los canales digitales, para de esta manera establecer cuáles son 

las organizaciones que resaltan en la producción y manejo del medio digital, y que además 

prestan un servicio educativo como el Instituto Nacional del Petróleo. De acuerdo a esto, los 

canales digitales que se analizan en las otras organizaciones son aquellos en que INAP está 

presente, los cuáles se presentan a continuación: 

2.1.1.1. Facebook. Con un fanpage de 5390 usuarios, Facebook es actualmente el 

principal canal de comunicación digital del Instituto Nacional del Petróleo. Entiendo que “La 

interacción tiene lugar cuando una unidad de acción producida por un sujeto A actúa como 

estímulo de una unidad de respuesta en otro sujeto, B, y viceversa” (Marc y Picard, 1992, p.14), 

esta puede ser medible en cuestión de las veces que un contenido publicado obtenga la atención 

prestada por quien lo consume, esto transformado en las acciones directas que puede hacer el 

individuo con su reacción. Estas acciones se presentan en diferentes opciones que ofrece la 
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interfaz del canal, las cuales se caracterizan por la cantidad de clics recibidos en el contenido 

publicado. 

Teniendo en cuenta el desarrollo del benchmarking en Facebook, se establecieron 

indicadores de análisis con el fin de determinar la organización que estaba dando mejor uso al 

canal digital. De acuerdo a lo anterior, la periodicidad del análisis fue de ocho semanas. Ahora 

bien, a continuación, se presenta la tabla n° 13 que hace referencia a la aplicación del 

benchmarking, en la variable que se está analizando. Asimismo, se muestran las organizaciones 

que han sido analizadas en este proceso y el resultado obtenido de los indicadores analizados. 

Tabla 8.  

Indicadores de confianza benchmarking Facebook 

Análisis 

Regional Nacional 

Instituto de 

inglés praxis, 

sede 

Barrancaber
meja 

Academ

ia Elite 

School 

DJ 

MultiComp

uto 

EDUP

OL 

Colomb

ia 

College 

Politecni

co de 

sudameri

ca 

Variable Indicador Facebook 

Comportamie
nto en redes 

sociales 

Número de 

publicacion

es 

8 6 19 4 44 16 

Reacciones 42,38 28 1,58 3,25 6,05 6,5 

Número de 
seguidores 

7603 23,737 26,158 25,165 18,195 25,702 

Compartido
s 

4,88 4,5 0,05 2,5 1,27 0,63 

Número de 

"Me gusta" 

525 114 61 114 266 115 

Avg 

"Comentari
os" 

5,22 4,4 0,25 0,55 0,47 0,25 

Avg "Me 

gusta" 

53,22 22,8 6,94 4,77 7,62 6,94 

Engagemen

t 

8,97 1,22 0,31 0,36 0,53 0,31 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.1.1.1. Número de Publicaciones. Este indicador hace referencia a la cantidad de 

contenidos que se analizaron. De esta manera, se puede establecer la cantidad de publicación de 

contenidos, esto servirá para determinar el nivel de publicación de la organización que más se 

destaque en sus indicadores de confianza. Así, se estableció una referencia en cuanto a la 

periodicidad de publicación de contenidos. De igual forma, en la tabla se observa que las 

organizaciones que más realizaron publicaciones de contenidos en el lapso del análisis fueron 

Colombian College y MultiComputo, 44 y 19 respectivamente. También, la que menos hizo esta 

acción fue EDUPOL con solo cuatro contenidos. 

2.1.1.1.2. Número de seguidores. En este indicador se establece la cantidad de 

seguidores que tienen las organizaciones analizadas en Facebook, durante el análisis. Esto 

permitió establecer el valor de la cantidad de seguidores frente a la fidelización de los mismos. 

Así, “Una empresa que da valor a la fidelización en su estrategia, está apostando por la calidad y 

no por la cantidad” (Quiñonez, 2017, p. 25). Por esto, es importante que el índice de consumo de 

los contenidos sea en razón a la cantidad de seguidores del canal. De esta manera, en la tabla se 

observa que la Academia Elite School Dj, MultiComputo, EDUPOL y el Politécnico de 

Sudamérica, cuentan con un fanpage con una cantidad similar de seguidores, esta cifra oscila 

entre los 20000 y 30000. Además, se observa que la cuenta con menor número de seguidores es 

el Instituto de Inglés Praxis, con 7603. 

2.1.1.1.3. Número de “me gusta”. En este indicador se establecen la totalidad de veces 

que los contenidos analizados obtuvieron la reacción de “me gusta”. Esta es la acción que más 

realiza el usuario con los contenidos publicados en el canal. Esto porque es la acción más 

inmediata en cuestión de reacción frente al contenido consumido, pues con un solo clic el usuario 

puede manifestar cierta postura frente a la publicación. Por esta razón, conocer el número de “me 
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gustas” de los contenidos en lo que está dirigido el Benchmarking permitió establecer cuál 

organización, de las analizadas, tiene mayor alcance con este indicador. En este sentido, se 

establece que la organización con mayor alcance en este indicador es el Instituto de Inglés 

Praxis, con 525 “me gusta”.  

2.1.1.1.4. Compartidos. La opción de compartir el contenido publicado por cierta cuenta 

en Facebook, permite que este tenga mayor alcance y visibilización. Este llamado a la acción 

ocurre cuando la atención del usuario es captada con el contenido, de esta manera, la persuasión 

que logre el mismo es parte fundamental que logre compartir la publicación, lo que permitirá el 

alcance de los usuarios conectados al individuo que compartió. De esta manera, se entiende a la 

persuasión presente en el proceso como “la necesidad imprescindible que tenemos todas las 

personas de poder recibir información”  (Roiz-Célix, 1997, p. 18). Así, la organización que 

también se destacó en este indicador fue el Instituto de Inglés Praxis, con un promedio de 4,88. 

2.1.1.1.5. Reacción.  Para calcular la tasa de usuarios que han interactuado con los 

contenidos publicados de las organizaciones analizadas se usó la automatización ofrecida por la 

herramienta en cuanto este indicador. Aunque, la fórmula que se utiliza para determinar este 

indicador es: (n° de reacciones + n° de comentarios + compartidos + clics / usuarios alcanzados) 

X 1000. Así, la organización analizada que presenta el mejor índice en este indicador es el 

Instituto de Inglés Praxis con un promedio de 42,38. 

2.1.1.1.6. Engagement.  “El engagement es, así, una medida del éxito de las 

publicaciones. Se lo considera como un efecto de aceptación y valoración de los contenidos por 

parte de los usuarios; una implicación emocional que se manifiesta explícitamente a través de los 

likes, comentarios y compartidos” (Ure, 2018, p.17). De esta manera, la fórmula que se establece 

para medir este indicador es la siguiente: ((n° de reacciones + n° de comentarios + compartidos / 
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n°de publicaciones) / usuarios alcanzados) X 100. Así, en la tabla se observa que el Instituto de 

Inglés Praxis es la organización que presenta mejor índice de engagement con 8,97. 

Por otra parte, se establecieron dos categorías que agrupan similitud de los indicadores 

previamente mencionados, con el fin de analizar los resultados obtenidos en el benchmarking. A 

continuación, se presenta la división de estas categorías, al igual que el análisis de las mismas. 

2.1.1.1.7. Usuarios y Contenidos del Canal.  En esta categoría se destacan los 

indicadores basados en el número de seguidores y publicaciones de Facebook. De esta manera, 

se observa una clara diferencia entre la cantidad de seguidores del Instituto de Inglés Praxis y el 

resto de organizaciones analizadas, esto en razón a que tienen menos de la mitad de seguidores, 

7603, respecto a las otras cuentas. Asimismo, se evidencia que la cantidad de publicaciones de la 

organización anteriormente mencionada es baja respecto a las demás. 

Así, para Hernández (2013) la fidelización de clientes es uno de los pilares básicos del 

marketing digital, siendo una de las llamadas 4 f’s del e-marketing (flujo, funcionalidad, 

feedback y fidelización). Las redes sociales se convierten en un medio indispensable para llevar 

a cabo esta labor de fidelización.  

2.1.1.1.8. Interacción de los Usuarios con los Contenidos del Canal. En esta categoría 

se identificó la interacción de los usuarios que consumen los contenidos del canal digital. Esto en 

razón a las veces que estos realizan alguna acción que ofrece Facebook para determinar el 

alcance de los mismos. De acuerdo con esto, se logró identificar que el Instituto de Inglés Praxis, 

aunque era la que tenía menos seguidores, era la cuenta con mayor índice de reacción, con 4 

2,38.  En el mismo sentido, se aprecia que la aproximación de “me gustas” y “comentarios” es 

superior respecto a las otras cuentas analizadas. Aunque, el indicador preciso que muestra la 

fidelidad de los usuarios con los contenidos y directamente con el canal digital es el engagement, 
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en el cual esta organización también tiene el puntaje más alto del análisis, con un puntaje de casi 

9, lo cual está a un punto del ideal para un canal digital. 

2.1.1.2. Instagram. Para el análisis de este canal digital se tuvo en cuenta que es el más 

reciente abierto por INAP, lo cual se traduce a una etapa de crecimiento y aprendizaje en el 

manejo básico del mismo para la publicación de contenidos. Los usuarios que interactúan con los 

contenidos del mismo no llegan a compararse con los de Facebook, lo cual pone al canal en un 

estado inferior a los analizados con el benchmarking. Asimismo, este proceso se caracteriza por 

su carácter cuantitativo para la medición numérica de las acciones que permite realizar Instagram 

para la interacción entre usuarios y contenidos.  

De esta manera, el indicador en el que se evidencia un cambio, respecto a los expuestos 

anteriormente en Facebook, es el engagement. Ahora, la medición de este se realiza bajo el 

resultado de la siguiente fórmula: ((n° de me gustas + n° de comentarios / n° de publicaciones) / 

n° de seguidores) X 100.  

En este sentido, a continuación, se presenta la tabla n° 14 donde se establece los 

resultados obtenidos en el análisis de Instagram dentro de la misma variable. Este proceso fue 

realizado a las mismas organizaciones del canal anterior. 

Tabla 9.  

Indicadores de confianza benchmarking Instagram 

Análisis 

Regional Nacional 

Instituto 
de inglés 

Praxis, 

sede 
Barrancab

ermeja 

Academia 
Elite 

School Dj 

Multicom
puto 

EDUPOL Colombia
n College 

Politécnic
o de 

suraméric

a 

Variable Indicador  
Instagram 



ESTRATEGIA DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO 80 

 

Comporta
miento en 

redes 

sociales 

Número 
de 

seguidore

s 

1.267 8.324 437 2.271 9.450 4.915 

Números 

de 

seguidos 

1.089 310 163 74 400 767 

Números 

de 
publicacio

nes 

121 2.536 192 2.750 1.575 767  

Avg 

Comentar

ios 

1.46  6.75  0 0  2 1.36  

Avg Me 

gusta 

39.46  53  4.48  1.25  29.37  8.65  

Engagem

ent 

16.82  7.18  10.26  0.55  3.32  7.65  

Fuente: Elaboración propia. 

En el desarrollo del benchmarking en Instagram se identificaron indicadores de acción 

directa con los contenidos y el canal digital como tal, que permiten ser medidos para establecer 

cuál de las organizaciones a analizar cuenta con un estado más óptimo en el manejo y producción 

de contenidos. En este sentido, los indicadores analizados se agrupan por las similitudes en su 

medición y se presentan a continuación. 

2.1.1.2.1. Comunidad y Contenidos del Canal.  La siguiente variable se caracteriza por 

presentar las principales características de la comunidad que está inmersa en el canal digital. Esto 

hace referencia a la cantidad de “seguidores”, “seguidos” y “publicaciones” presentes en 

Instagram. De esta manera, se logra identificar que las organizaciones con menos seguidores son 

el Instituto de Inglés Praxis y Multicomputo, con 1267 y 437 respectivamente. Asimismo, la 

primera organización mencionada anteriormente es la que más cuentas sigue, con 1089, pero es 

la que menos tiene contenidos publicados, con 121.  
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2.1.1.2.2. Interacción entre Usuarios y Contenidos del Canal Digital. En esta variable 

se identifica la interacción de los usuarios del canal con el mismo. Esto en razón a las veces que 

estos realizan alguna acción que ofrece Instagram para determinar el alcance de los mismos. De 

esta manera, se identificó que las cuentas que poseían mayor índice de fidelización eran las 

mismas que tenían menor cantidad de seguidores y publicaciones. Así, el nivel de engagement 

para Multicomputo fue de 10,26 y para el Instituto de Inglés Praxis de 16,82. Esto demuestra que 

la cantidad de usuarios activos como seguidores no son los que dan mayor visibilización y 

fidelización del canal. Por el contrario, la creación de contenidos de valor, donde prevalezca la 

calidad y se haga buen uso del lenguaje para el público objetivo, son los que hacen resaltar los 

índices previamente mencionados.  

En suma, de lo expuesto en esta primera variable, se puede establecer que las 

organizaciones analizadas presentan mejor índice de fidelización en Instagram. Esto en razón al 

engagement logrado por la mayoría de estas en el análisis. De igual manera, se evidencia que la 

calidad de los contenidos sobresale sobre la cantidad de los mismos. Esto en razón a que las 

organizaciones que obtuvieron mejores números de fidelización en sus indicadores fueron las 

mismas que publicaron menos contenido. 

2.1.2. Segunda Variable: Estrategia de Acción de Visitas (Seguimiento de Observación y 

Análisis) 

La segunda fase de la aplicación del benchmarking se caracteriza por su carácter 

cualitativo. Este proceso fue realizado por la observación del comportamiento y estrategias para 

incentivar el consumo de contenidos del canal digital, y, asimismo, dar mayor tráfico web. Este 

método experimental “implica la observación, manipulación y registro de las variables que 

afectan un objeto de estudio”  (Acuña, 2015, p.3). En este sentido, la observación y recolección 
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de información fue realizada    a los mismos canales de la anterior variable, para las mismas 

organizaciones.  

A continuación, se presentarán los resultados del análisis de los diferentes indicadores 

propuestos. Los cuales fueron los siguientes: Denotación en la planeación de los contenidos o 

calendario editorial, Contenido formativo y educativo, no promocional, Respuesta a los 

comentarios de los usuarios, Uso de etiquetas, hipervínculos o hashtags, Uso de publicidad paga 

y Uso de diferentes formatos en contenidos. De esta manera se logran establecer categorías de 

análisis que agrupan los indicadores previamente mencionados y que serán expuestas a 

continuación.  

2.1.2.1. Primera Categoría: Planeación y Publicidad Para los Contenidos del Canal 

Digital. Esta variable se caracteriza por el seguimiento en la periodicidad de los contenidos 

producidos, para determinar si hay denotación en la publicación de contenidos por parte de las 

organizaciones analizadas. Asimismo, se observa si los contenidos publicados hacen uso de la 

publicidad paga en el canal digital, para generar mayor visibilización del mismo. De esta manera, 

se presenta la tabla n° 15 donde se identifica el resultado del análisis del primer indicador en esta 

variable. 

Tabla 10.  

Benchmarking planeación de contenidos 

Análisis  Regional  Nacional  

Instituto 

de inglés 

Praxis 

sede 

Barranca

bermeja  

Academi

a Elite 

school Dj  

Multico

mputo  

EDUPO

L 

Colombi

an 

College 

Politécni

co de 

Suraméri

ca  

Variable  Indicador   



ESTRATEGIA DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO 83 

 

Estrategi

a de 

atracción 

de visitas  

Se 

denota 

una 

planeació

n de 

contenid

os con 

calendari

o 

editorial 

Hay una 

planeació

n en los 

horarios 

de 

publicaci

ón, son 

constante

s 

No hay 

una 

planeació

n de 

horario 

de 

publicaci

ones, son 

dispersas 

durante 

la 

semana 

 hay una 

planeació

n en los 

horarios 

de 

publicaci

ón, con 

cómo son  

 No hay 

planeació

n de 

horarios 

de 

publicaci

ón, pero 

la gran 

mayoría 

de 

publicaci

ones son 

en la 

mañana  

No hay 

planeació

n de 

horarios 

de 

publicaci

ón, pero 

la gran 

mayoría 

de 

publicaci

ones son 

en la 

mañana  

Hay una 

planeació

n de los 

horarios 

de 

publicaci

ón, son 

constante

s  

Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera, se estableció que las organizaciones que hacen planeación en los horarios 

de publicación de contenidos para canales digitales son el Instituto de Inglés Praxis, 

MultiComputo y Politécnico de Suramérica. De acuerdo con lo anterior, se establece que esta 

práctica de publicación de contenidos digitales favorece la atracción y fidelización de los 

usuarios que consumen los mismos. Esto se refleja en que los mejores índices de engagement de 

los canales digitales analizados los tienen estas organizaciones. Destacándose el Instituto de 

Inglés Praxis, el cual obtuvo el puntaje más alto en los dos canales, asimismo, se evidenció que 

la publicidad paga está presente en la difusión de ciertos contenidos, los cuales están 

directamente relacionados a los valores corporativos del instituto. 

2.1.2.2. Segunda Categoría: Manejo y Producción de Contenidos para los Canales 

Digitales. En esta variable se destaca el análisis de los indicadores que hacen referencia a si el 

“contenido es formativo y educativo y no promocional”. Asimismo, se analizan el “uso de 

etiquetas, hipervínculos y hashtags” de las publicaciones analizadas. También, se distinguen el 

“uso de diferentes formatos” que están presentes en la producción de los contenidos. Según el 
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último indicador mencionado anteriormente, se presenta la tabla n° 16 donde se definieron los 

diferentes formatos de contenidos para canales digitales de las organizaciones analizadas. 

Tabla 11.  

Benchmarking uso de diferentes formatos 

Análisis Regional Nacional 

Instituto 

de inglés 

Praxis, 

sede 

Barranca

bermeja  

Academi

a Elite 

school Dj  

Multico

mputo  

EDUPO

L 

Colombi

an 

College 

Politécni

co de 

Suraméri

ca 

Variable Indicador  

Estrategi

a de 

atracción 

de visitas 

 uso de 

diferente

s 

formatos  

Manejan 

la 

fotografí

a, el 

video, el 

meme, 

infografí

a 

ilustracio

nes 

digitales 

 Mané 

fotografí

a con 

fotografí

a, video, 

meme y 

video 

venta 

 Manejan 

la 

infografí

a e 

ilustracio

nes 

digitales  

Manejan 

la 

fotografí

a como 

el video, 

infografí

a 

ilustracio

nes 

digitales  

Maneja 

la 

fotografí

a, el 

video, el 

meme, 

infografí

as e 

ilustracio

nes 

digitales  

Manejar 

la 

infografí

a e 

ilustracio

nes 

digitales  

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la anterior tabla, se determina que las organizaciones analizadas que usan 

mayores tipos de formatos para la producción de contenidos son Colombian College y el 

Instituto de Inglés Praxis. En ese sentido, el éxito en los números en el nivel de engagement de la 

organización previamente mencionada está relacionado a la aplicación de diferentes formatos de 

producción de contenidos, como la fotografía, infografías, videos, memes e ilustraciones 

digitales. De acuerdo con esto, el objetivo de hacer uso de diferentes formatos está en lograr 

captar la atención y generar interacción con los usuarios alcanzados. 
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Continuamente, “el marketing interactivo se encuentra en un momento donde se le está 

dando el valor que tiene, y está evolucionando de la mano de la tecnología hacía un marketing 

cada vez más sofisticado, con múltiples herramientas y plataformas digitales que le permiten 

sorprender y cautivar al usuario y llegar hasta el público objetivo de la campaña”  (Medina, 

2011). 

De la misma manera, a continuación, se presenta la tabla n° 17 que hace referencia al 

manejo de las diferentes opciones que se pueden usar para redireccionar y tener más opción 

frente al llamado a la acción. Estas opciones se establecen en el “uso de etiquetas, hipervínculos 

y hashtags” utilizados en la producción de contenidos. 

 

Tabla 12.  

Uso de etiquetas e hipervínculos 

Análisis 

Regional Nacional 

Instituto 

de inglés 

Praxis, 

sede 

Barranca

bermeja  

Academi

a Elite 

school Dj  

Multico

mputo  

EDUPO

L 

Colombi

an 

College 

Politécni

co de 

Suraméri

ca 

Variable Indicador  

Estrategi

a de 

atracción 

de visitas  

Usa 

etiquetas, 

hipervínc

ulos o 

hashtags 

Hace uso 

de 

etiquetas 

de otros 

usuarios, 

hashtags 

alusivos 

a la 

publicaci

ón y no 

maneja 

hipervínc

ulos web. 

Hace uso 

de 

etiquetas 

y 

hashtags 

Hace uso 

de 

etiquetas 

y 

hashtags 

Hace uso 

de 

etiquetas 

de otros 

usuarios, 

hashtags 

alusivos 

a la 

publicaci

ón e 

institució

n y 

manejan 

Hace uso 

de 

etiquetas 

y 

hashtags 

Hace uso 

de 

etiquetas 

de otros 

usuarios, 

hashtags 

alusivos 

a la 

publicaci

ón y no 

maneja 

hipervínc

ulos web.  
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hipervínc

ulos web.  

Fuente: Elaboración propia. 

Según esto, una de las diferencias que presenta la producción de contenidos de las 

organizaciones previamente mencionadas, es el manejo del lenguaje que se utiliza en los mismo. 

Esto significa que, aunque ambas organizaciones manejan formatos parecidos para las 

publicaciones analizadas, el Instituto de Inglés Praxis hace mejor manejo de las etiquetas e 

hipervínculos en estas. La relación que maneja el contenido expuesto, con la cantidad de clics 

captados es lo que da mayor alcance a estos.  

“Habermas (1987) nos ayuda a interpretar la tendencia a medir el éxito del desempeño en 

los medios sociales a través del engagement, con la distinción entre acción estratégica y acción 

comunicativa. La primera está diseñada por el emisor para que el destinatario del discurso actúe 

de manera tal que se consigan los objetivos planificados previamente. La segunda es la acción 

que deriva de un intercambio discursivo que incluye a los interlocutores implicados, y que busca 

un bien común para todos ellos” (Ure, 2018, p. 25)  

De acuerdo con lo anterior, la planeación estratégica debe estar directamente relacionada 

a la creación de contenidos que se establecen en los canales de comunicación digital del Instituto 

Nacional del Petróleo. Esto con el fin de precisar los objetivos específicos de cada publicación 

realizada, para que, de esta manera, se logre mantener el nivel de interacción con cada uno de 

estos. El análisis hecho a raíz del benchmarking permitió esclarecer cuáles fueron las 

organizaciones que hacen uso de la planeación estratégica para la publicación de contenidos en 

los canales digitales analizados, denotando que las que hacían correctamente este proceso tienen 

mejores resultados en los indicadores de confianza. 

 



ESTRATEGIA DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO 87 

 

2.2. Analítica Web 

La aplicación de esta herramienta tuvo la finalidad de analizar las variables de los canales 

de comunicación digital donde está presente el Instituto Nacional del Petróleo. Para este proceso 

se utilizó la ayuda de la herramienta Metricool, la cual ofrece entre sus opciones el análisis en 

indicadores medibles de cuentas específicas. Asimismo, los indicadores de confianza que se 

presentan en el análisis hecho con la herramienta anteriormente mencionada se establecieron a 

partir de cada mil usuarios alcanzados. De igual manera, es necesario recalcar que el Instituto 

Nacional del Petróleo hace uso de la publicidad paga, lo cual beneficia los indicadores de 

confianza analizados. En este sentido, se analizó la presencia de INAP en Facebook e Instagram, 

debido a que estos son los principales canales digitales donde hace presencia el instituto. 

2.2.1. Análisis de Facebook del Instituto Nacional del Petróleo 

Siendo Facebook uno de los canales de comunicación digital con mayor interacción de 

INAP, la herramienta que se utilizó para el análisis de este mostró las principales características 

y el estado actual de los principales indicadores de confianza. A continuación, se presentarán y 

analizarán los resultados obtenidos con la ayuda de la herramienta utilizada para este proceso. 

2.2.1.1. Indicadores de Confianza.  En la siguiente analítica web se mostró el nivel de 

los principales indicadores de confianza presentes en Facebook. De esta manera, se tiene en 

cuenta que estos indicadores no obedecen al proceso orgánico, sino que el estado de estos ha sido 

intervenido por el uso de la publicidad paga que ha hecho INAP para promocionar sus 

contenidos. Asimismo, “las empresas, viendo el crecimiento de la actividad de las redes sociales, 

están comenzando a utilizarlas en su estrategia de marketing debido al bajo costo de uso y su 

popularidad, siendo utilizadas para la construcción de marca y para medir la reputación de las 

relaciones con los clientes” (Uribe Saavedra et al., 2013, p.8). 
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Figura 2. 

 Análisis de Facebook Resumen 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la anterior analítica web, el primer indicador fue el nivel engagement que 

posee el canal. Este indicador arrojó un porcentaje de 42,76. Este nivel obtenido es mejor que 

algunos de la competencia, sin embargo, para ser un promedio donde se destaque sobre los otros 

este debe estar sobre un porcentaje superior a 90. Asimismo, este indicador está directamente 

relacionado al alcance, el cual tiene un promedio de 201,22k. Esto hace referencia a la cantidad 

de usuarios que se alcanzaron con los contenidos, el cual es un promedio relativamente alto, pero 

que está influenciado por los contenidos publicitados en el canal.  

De igual manera, se logró denotar que la constancia en la publicación de contenidos en 

Facebook por parte de INAP es alta, esto en razón que el resultado de la analítica web dejó ver 

que las publicaciones realizadas por la cuenta de la institución fueron 417. Esta constancia en 

publicación de contenidos ayudó a que el nivel de interacción con los mismos fuese alto, pues 

este indicador obtuvo un promedio de 8603 interacciones, lo cual se aproxima a 16 interacciones 

por día. Esto hace que el nivel de interacción manejado en Facebook sea constante, lo que 

permite la continua comunicación entre usuarios e institución. 
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2.2.1.2. Análisis sociodemográfico.  Ahora bien, teniendo claros los niveles de los 

indicadores de confianza de INAP en Facebook, es necesario entender cuáles son las principales 

características de los usuarios que están presentes en este canal. De esta manera, la ayuda de la 

herramienta utilizada para el resultado de la analítica web arrojó dos aspectos relevantes que se 

deben tener en cuenta al momento de crear contenido para este canal. Estos se destacaron en 

mostrar el género y edad de los usuarios y que serán presentados a continuación. 

Figura 3. 

 Análisis de Facebook género 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la anterior información, el género que prevalece en los usuarios de 

Facebook de INAP es el femenino con un 61.41 %, lo que son alrededor de 3310 usuarias. De 

igual manera, el porcentaje del género masculino es de 38.19 %, que vendrían siendo alrededor 

de 2100 usuarios. Así, se logró denotar que la mayor parte de las personas que están inmersas en 

este canal de comunicación digital son mujeres. Por otra parte, también se conoció el análisis del 

promedio de edad de los usuarios y su distribución, la cual será presentada a continuación. 
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Figura 4. 

 Análisis de Facebook edad 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la anterior información, la herramienta arrojó que la edad que oscila 

entre los usuarios presentes en este canal de comunicación digital es 18 a 44 años. Ahora bien, al 

ajustar más este rango de edad se estableció que el 50 % de las personas que están en el 

Facebook de INAP tienen en promedio entre 25 y 34 años. De igual manera, entre los 18 y 24, y 

35 y 44 años están en un nivel aproximadamente igual, donde cada uno de estos tiene en 

promedio casi el 25 %.  

En el mismo sentido, para el planteamiento de la estrategia en comunicación digital con 

el fin de posicionar al Instituto Nacional del Petróleo en canales de comunicación digital es 

necesario conocer cuáles son las características de los usuarios que ya están presentes en estos y 

con la ayuda de la anterior analítica web se logró establecer que las mujeres entre 25 y 34 años es 

el perfil que más frecuenta la cuenta en Facebook de la institución. Esta información sirvió como 

insumo fundamental para la creación de contenidos para Facebook que se diseñaron para la 

estrategia. 
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2.2.2. Análisis de Instagram del Instituto Nacional del Petróleo 

La presencia de INAP en este canal de comunicación digital es reciente. Sin embargo, 

este ya cuenta con cierta cantidad de usuarios que ha permitido que la interacción esté presente 

con los contenidos que se han publicado. En este sentido, Instagram también ofrece la 

posibilidad de medir el nivel de interacción presentado en el canal, el cual es reflejado en los 

porcentajes obtenidos en los indicadores de confianza, y, asimismo, la distribución por edades y 

género. A continuación, se presentarán y analizarán los resultados obtenidos con la ayuda de la 

herramienta utilizada para este proceso.  

2.2.2.1. Indicadores de Confianza.  En la siguiente analítica web se presentan los 

niveles de los indicadores de confianza que se presentan en el Instagram de INAP. Como se 

mencionó anteriormente, la creación de este canal de comunicación digital en la institución es 

prematuro, por lo que los contenidos publicados no tienen la misma constancia que los de 

Facebook. Sin embargo, la publicidad paga para posicionar contenidos ha estado presente, lo que 

ha intervenido en los niveles de interacción con los mismos. 

Figura 5.  

Análisis de Instagram resumen 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la anterior analítica web, el primer factor para tener en cuenta es que en este 

canal de comunicación digital el Instituto Nacional del Petróleo solo ha hecho una publicación de 

contenido, la cual tuvo pago en publicidad. De la misma manera, la inversión hecha en esta 

publicidad se refleja en el nivel de engagement que maneja la cuenta, el cual está en un promedio 

de 57.96, lo cual lo hace superior a Facebook. Aunque también no se acerca al porcentaje que 

hace destacar este promedio que es 90.  

Ahora bien, aunque el nivel de engagement en este canal sea mayor que el de Facebook 

no quiere decir que este tenga un mejor manejo. Esto debido a que el nivel de interacción 

presentado en Instagram es inferior al de Facebook, pues este indicador está en seis, lo cual hace 

la referencia a la totalidad de interacciones al contenido publicado en el canal. De igual forma, el 

alcance obtenido en este canal es de 104, lo que hace que no tenga relación el nivel de 

interacciones con este indicador. Es decir, la superioridad del engagement de Instagram sobre 

Facebook está relacionado al alcance que se obtuvo por la pauta del contenido publicado en este 

canal, aunque, los niveles de interacción en el mismo son muy inferiores a los de Facebook, lo 

que hace a este el canal con mayor flujo de usuarios. 

2.2.2.2. Análisis Sociodemográfico.  Por otra parte, la cuenta de Instagram de INAP 

posee 405 usuarios como seguidores, que, aunque es menos del 10 % que los que están en 

Facebook es una cantidad aceptable para el trabajo que se realiza en publicación de contenidos. 

En este sentido, la herramienta también ayudó a mostrar los aspectos característicos a estos 

usuarios, los cuales se derivaron en el género y promedio de edad de los mismos. 
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Figura 6.  
Análisis de Instagram género 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la información anterior, se puede denotar que la división por géneros en este canal 

de comunicación digital es más pareja que en Facebook. Sin embargo, las mujeres son las que 

también se llevan el mayor porcentaje en este con un 55.45 %, lo cual se traduce a 225 usuarias. 

Asimismo, el porcentaje de hombres presentes en el Instagram de INAP es de 44.23 %, lo que 

vendrían siendo 180 usuarios. Por otra parte, también se conoció el análisis del promedio de edad 

de los usuarios y su distribución, la cual será presentada a continuación. 

Figura 7.  
Análisis de Instagram edad 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al igual que en Facebook, la mayoría de usuarios que están presentes en el Instagram de 

INAP oscilan entre los 16 y 44 años. Aunque, al reducir este rango de edad podemos denotar que 

más del 50 % de estos usuarios están entre los 25 y 34 años, y al igual que en Facebook, entre los 

18 y 24, y 35 y 44 años están en un nivel aproximadamente igual, pero no sobrepasa el 20 % 

cada uno.  

De esta manera, se logró definir que los públicos encontrados en los canales de 

comunicación digital donde se realizó la estrategia de comunicación digital tienen características 

sociodemográficas similares. La recolección de esta información fue fundamental para establecer 

las principales bases de la creación de contenidos expuestos en Facebook e Instagram, y de igual 

manera, conocer a fondo el público objetivo que está en estos canales. 

2.3. Conclusiones 

En el desarrollo del anterior capítulo se desarrollaron dos objetivos específicos, donde 

cada uno estuvo relacionado a una herramienta de recolección de información. Para empezar, la 

primera herramienta se derivó de la aplicación de un benchmarking con la finalidad de recoger y 

establecer las principales características e indicadores de confianza de las organizaciones que 

brindan un servicio educativo y hacen producción de contenidos digitales.  

En este sentido, la aplicación del benchmarking se dividió en dos etapas de recolección 

de información, una cuantitativa y otra cualitativa. La primera estuvo directamente relacionada al 

uso de la herramienta Metricool para determinar los indicadores de confianza de las redes 

sociales de organizaciones que prestan un servicio educativo como INAP. Estas organizaciones 

escogidas fueron el Instituto de Inglés Praxis, Academia Elite School Dj, Multicomputo, 

EDUPOL, Colombian College y Politécnico de Suramérica. Por su parte, la segunda etapa de 

recolección de información se destacó por la observación de la manera en cómo estas 
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organizaciones les daban desarrollo a sus redes sociales, desde la periodicidad con la que 

publican contenidos, hasta el tipo de formato utilizado para el mismo proceso.  

Ahora bien, en el proceso cuantitativo se estableció como variable el comportamiento en 

redes sociales. Esta tuvo como fin analizar los indicadores de confianza del Facebook e 

Instagram de las organizaciones tomadas para este proceso. El análisis de estos canales de 

comunicación digital se realizó porque son estos en lo que INAP está presente. Asimismo, se 

definieron los indicadores de confianza en razón a las opciones de interacción que permite cada 

canal, los cuales, con la ayuda de Metricool, pudieron ser medibles.  

De esta manera, para Facebook se establecieron los indicadores de número de 

publicaciones, seguidores, “me gusta”, compartidos, reacción y engagement. Teniendo en cuenta 

esto, las opciones que ofrece Facebook para que los usuarios interactúen, con los contenidos que 

se publican en el canal, son las que se tienen en cuenta para determinar el nivel de reacción y 

engagement del mismo. Así, estos indicadores de confianza que son medibles son los que dan 

cuenta del nivel de interacción que presenta el canal de comunicación digital.  

Según lo anterior y la información analizada en el transcurso del capítulo, se encontró que 

la cantidad de publicaciones y seguidores que tenga un canal de comunicación digital, en este 

caso Facebook, no influye sobre los indicadores que reflejan la reacción y fidelización de los 

usuarios presentes en el mismo. Esto debido a que la cuenta del Instituto de Inglés Praxis era una 

de las que presentaba menor cantidad de publicaciones, con solo 8, y seguidores, con 7603, fue la 

que obtuvo un mayor índice de engagement, con 8.97, y reacción, con 42.38, en comparación a 

otras organizaciones analizadas que llegaban a triplicar sus seguidores y cantidad de 

publicaciones.  
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Así, también se estableció que los indicadores de confianza relevantes para los niveles de 

interacción son precisamente estos que permiten la reacción por parte de los usuarios frente a los 

contenidos que se manejan. Estos serían los “me gusta”; que en Facebook se determinan ahora 

por las reacciones, comentarios y compartidos. Estos indicadores hacen incidencia sobre la 

cantidad de publicaciones, pero para determinar qué nivel de interacción tiene cada una y, así, 

lograr establecer el porcentaje de engagement. De esa manera, el Instituto de Inglés Praxis 

presentó un mayor número en este nivel porque obtuvo los mejores números respecto a las 

opciones brindadas por Facebook para que los usuarios puedan reaccionar a los contenidos, al 

igual que no hizo gran cantidad de publicaciones que llegarán a dispersar estas reacciones.  

De igual forma, también se establecieron indicadores de confianza para el análisis de 

Instagram de las mismas organizaciones seleccionadas y mencionadas anteriormente. Estos 

indicadores se basaron en las principales opciones que brinda el canal para la reacción de los 

usuarios frente a los contenidos publicados. Estas opciones en el canal son similares a las de 

Facebook, pero se delimitan más y se presentan en “me gusta” y comentarios. Asimismo, 

también se tuvo en cuenta la cantidad de publicaciones, seguidores y seguidos de cada cuenta 

para el análisis.  

Ahora, al igual que en Facebook, el Instituto de Inglés Praxis fue la organización 

analizada que obtuvo un mejor puntaje de engagement, con un promedio de 16.82. Esto debido a 

que el promedio que esta tiene frente a las reacciones de sus contenidos es superior a las demás 

organizaciones analizadas. Asimismo, esta fue la segunda organización que tuvo menor cantidad 

de seguidores, con solo 121 publicaciones hechas, lo cual permitió que las reacciones dadas por 

los mismos en los contenidos proyectarán un estado de fidelización superior a las demás.  
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Por otra parte, el proceso cualitativo obedeció a una segunda variable de análisis, la cual 

también estuvo dirigida a las organizaciones y su presencia en los canales de comunicación 

digital analizados. Esta parte del benchmarking se hizo por medio de la observación del 

comportamiento y estrategias para incentivar el consumo de contenidos de los canales digitales, 

y, asimismo, dar mayor tráfico web.  

De esta manera, el primer proceso que se realizó fue determinar qué organizaciones 

tenían una planeación estratégica para publicar sus contenidos. Esto mostró que el Instituto de 

Inglés Praxis publicada sus contenidos con una periodicidad coincidencial, donde el uso de la 

publicidad paga está presente en ciertos de los mismos, hizo que estas acciones fueran reflejadas 

en el nivel de engagement de los canales, pues esta organización fue la que tuvo mayor 

porcentaje en este indicador. Por lo tanto, la planificación de la publicación de contenidos es un 

factor importante para el éxito en el índice de reacción de estos.  

Del mismo modo, se establecieron cuáles son los formatos que utilizaban estas 

organizaciones para la publicación de sus contenidos y estos fueron la fotografía, imagen, 

memes, videos, infografías e ilustraciones digitales. Asimismo, se denoto que el Instituto de 

Inglés Praxis, usaba todos los formatos expuestos anteriormente, unos más que otros, lo cual le 

daba un dinamismo a las formas de interacción a las que respondieron sus usuarios.     

Ahora bien, en segunda instancia se utilizó otro instrumento en este capítulo para la 

recolección de información y este fue la analítica web. La aplicación de esta herramienta tuvo la 

finalidad de analizar las variables de los canales de comunicación digital donde está presente el 

Instituto Nacional del Petróleo, que son Facebook e Instagram. Para este proceso se utilizó la 

ayuda de la herramienta Metricool, la cual ofrece entre sus opciones el análisis en indicadores 

medibles de cuentas específicas. De igual manera, es necesario resaltar que INAP hace uso de la 
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publicidad paga en sus canales de comunicación digital, lo que ha generado que el tráfico e 

interacción de estos no sea completamente orgánico.  

En ese orden de ideas, el primer canal que se analizó fue Facebook. En la primera parte 

del análisis se definieron los indicadores de confianza basados en las reacciones obtenidas por 

los contenidos publicados, estos fueron el engagement; con un promedio de 42.76, alcance; con 

201.22k e interacciones; con 8603, estos en relación a la cantidad de publicaciones, 417, hechas 

por INAP. De acuerdo con esto, se denoto que a pesar que la institución hace uso de publicidad 

paga para generar más alcance en sus contenidos, el nivel de engagement de la misma no era lo 

suficientemente bueno. Primero porque su promedio es sacado sobre los 1000 puntos, donde en 

este caso un promedio sobresaliente sería sobre los 90 y además porque este proceso para 

alcanzar mayor número de usuarios con los contenidos no estaba sujeto a un plan estratégico que 

tuviese algún objetivo específico.  

Asimismo, también se realizó el análisis sociodemográfico de este canal. En este se logró 

determinar que la mayoría de usuarios en el canal son mujeres que están entre los 25 y 34 años. 

Aunque, el porcentaje de hombres es bastante cercano, el género femenino es el que prevalece. 

Esto genera que los contenidos realizados para este canal están explícitamente relacionados al 

comportamiento y tipo de consumo que tienen las mujeres en el mismo. 

Continuamente, también se analizó el Instagram de INAP. Al igual que el anterior canal, 

la primera parte de este análisis se desarrolló en relación a los indicadores de confianza, basados 

en las interacciones por parte de los usuarios con los contenidos del canal, estos fueron el 

engagement, interacciones y alcance. De igual manera, para determinar los niveles de estos 

indicadores se tuvo en cuenta la cantidad de publicaciones hechas hasta el momento del análisis 

por parte de INAP. En este sentido, se denota que la publicación de contenidos en este canal, 
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aunque hacen uso de la publicidad paga para lograr mayor alcance de estos, no logra un nivel de 

engagement lo suficientemente alto, pues este es de 57.96, en un promedio de 1000, que al igual 

que Facebook este promedio debe pasar 90 para que sea sobresaliente.  

En el mismo sentido, se hizo el análisis sociodemográfico de Instagram, con el fin de 

establecer las principales características de los usuarios que se encuentran en este canal. De esta 

manera, se logró establecer que, al igual que en Facebook, el género femenino es el que 

prevalece con un 55.45 % de mujeres. Asimismo, se estableció que la mayor parte de usuarias 

oscilan entre los 25 y 34 años. 

En conclusión, la aplicación de estas herramientas trajo un aporte significativo para la 

creación de la estrategia en comunicación digital para posicionar las redes sociales de INAP. En 

la primera parte, con la aplicación del benchmarking permitió identificar cuáles eran las 

organizaciones que estaban dando mejor desarrollo a la producción y publicación de contenidos. 

Así, “los resultados de un proceso de benchmarking, indudablemente mostrarán las brechas 

existentes que deben cerrarse. Los lineamientos y prácticas que deben cambiarse” (Torres L. , 

2000). 

De esta manera, se evidencia que INAP tiene diferentes aspectos por mejorar, en razón al 

manejo de los canales de comunicación digital, en comparación a la organización que en el 

análisis arrojó los mejores resultados, esta fue el Instituto de Inglés Praxis. Estos aspectos se 

denotan específicamente en la planeación estratégica para la periodicidad de la publicación de 

contenidos, al igual que el uso de diferentes formatos en la producción de contenidos. El manejo 

de estas estrategias permite que la organización analizada se destaque, en relación a los 

indicadores de confianza, frente a las otras.  
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Del mismo modo, la aplicación de la analítica web estableció el actual estado de los 

canales de comunicación digital donde está presente INAP, con el fin de mostrar la diferencia de 

éste en relación a la aplicación de la estrategia. También, se identificaron los perfiles 

sociodemográficos de estos canales para así establecer el tipo de lenguaje y forma más adecuada 

de comunicación para los mismos. 
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Capítulo 3: Estrategias de Comunicación Digital y Públicos de Interés  

Para diagnosticar el desarrollo de la comunicación digital es imprescindible referir a los 

medios  online e internet, ya que se encuadran dentro del paradigma tecnológico de nuestra 

sociedad contemporánea (Castells, 1996).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Por este motivo, la forma en que los usuarios consumen internet ha cambiado, puesto que el 

acceso a diferentes redes sociales y servicios de streaming, ha dejado en el olvido a los medios 

tradicionales (Tv, radio, prensa) posicionándose como la mejor opción para estar informado, 

obligando a emigrar a estos medios tradicionales a los canales más usados por los usuarios de 

internet en la actualidad. Los medios tradicionales son considerados el eje central de la 

mediación social, la difusión de información, la difusión del conocimiento y el impulso 

democrático. Su significado es incuestionable, puede describir la llamada sociedad de los medios 

de comunicación durante casi un siglo. 

Asimismo, estos canales digitales, como las redes sociales, plataformas streaming y 

páginas web, evolucionan a la par de como lo hace la sociedad y sus tendencias, logrando ofrecer 

una mejor experiencia. En este capítulo se abordará objetivos específicos del proyecto, con el fin 

de dar una respuesta del ¨Porqué¨ fueron importantes.  

Pues bien, uno de ellos es el aplicar un sondeo a los estudiantes del Instituto Nacional del 

Petróleo, aquí se busca entender las falencias comunicativas que hay dentro de la entidad 

educativa y así determinar el estado de comunicaciones de la organización. Del mismo modo, se 

realizará varias entrevistas a Community Manager, Estrategas de comunicación, expertos en 

Marketing y directores del Instituto, donde se busca comprender el estado actual de los canales 

digitales, el uso correcto de estas, sugerencias frente a la problemática y el hilo conductor para la 

creación de la estrategia de comunicación digital.  
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De esta forma, se comprenderá cómo el Instituto Nacional del Petróleo debe utilizar los 

canales de comunicación interna y externa existentes, para así generar una buena identidad 

corporativa y mejorará su cultura organizacional, esto con el fin de crear espacios comunicativos 

agradables para un buen ambiente laboral o estudiantil. A partir de esto, la institución no 

presenta estrategias para mejorar la comunicación organizacional. Esto se ha evidenciado a 

través de las herramientas de recolección de información, mostrando que la estrategia para 

transmitir la cultura organizacional no ha sido la adecuada, los medios tradicionales de difusión 

ya no son útiles y la persona encargada de subir información a los canales digitales no presenta 

constancia, dejando en el aire información muy valiosas para el crecimiento de la entidad 

educativa. 

El objetivo de la comunicación es aumentar la comprensión, transmitir pensamientos e 

ideas y promover el entendimiento entre las personas. Pero, no solo intervienen nuestra intención 

de transmitir algo o relacionarnos, sino que también el propósito es de entendernos con quien o 

quienes se dirigen a nosotros, debido a que en una organización pueden surgir problemas por 

cómo se transmite la información ya que se pueden comunicar datos inadecuados o pobres que 

pueden afectar el desempeño de la organización. (Albores, 2009, 1) En ese orden de ideas, se 

espera buscar una solución a través de la información recolectada para mejorar todos los 

procesos comunicativos de la organización, mejorando primero la interna y externa, mejorar la 

identidad corporativa y transmitir de manera más practica a los canales digitales para la tracción 

de leads y fomentar el crecimiento de la organización. 

3.1. Sondeo 

El sondeo es una técnica de investigación cuantitativa donde se recopila información 

concreta, la cual busca es medir estadísticamente la opinión pública a partir de encuestas, en este 
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caso nuestro público objetivo que es los estudiantes y colaboradores de la institución, el saber 

cómo se comunican, cada cuánto, por dónde y si es efectiva. Ya que, al saber los resultados de 

las problemáticas o deficiencias comunicativas, se espera crear una estrategia de comunicación 

para ocupar ese vacío, que, sin preámbulos, mejora la comunicación y así su cultura 

organizacional. 

A partir de esto, se realizó un sondeo a un total de 207 estudiantes que en su mayoría 

están inscritos en la sede principal, ubicada en la ciudad de Barrancabermeja. Ya que las oficinas 

de las sedes secundarias, fueron cerradas por la coyuntura que vivió la humanidad (COVID.19). 

Esta encuesta se hizo de manera virtual, creada mediante la herramienta de ̈ Formularios ̈ la cual 

ofrece la interfaz de Google, De esta manera, se contactó con el personal administrativo de la 

institución para la difusión del sondeo. 

Este sondeo fue hecho a través de diferentes variables, con el de determinar datos 

importantes de la comunidad estudiantil y se preguntó sobre datos sociodemográficos de la 

muestra. En esta investigación se busca conocer el género, la edad y la ubicación de la población 

estudiantil activa en el Instituto Nacional del Petróleo, para así determinar un buyer persona o 

público objetivo para la estrategia de comunicación digital. 
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Figura 8.  
Respuesta sondeo género 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta pregunta de “Género” es importante para determinar que la población femenina es 

mayor (64.5 %) y la masculina (35,5%) sin importar que es una institución que ofrece técnicas y 

cursos para el sector petrolero, donde la mano de obra es su principal herramienta de trabajo, esto 

demuestra el interés por parte de las mujeres en progresar en este sector. Por otra parte, además 

del sexo es importante conocer la edad de los públicos de interés de la organización. 

 

Figura 9.  
Respuesta sondeo edad 

Fuente: Elaboración propia. 

Aquí se puede percibir que el rango de edad de la comunidad estudiantil está entre los 18 

a 29 años, con un (71,6) muestra que los jóvenes recién egresados del colegio toman la decisión 

de entrar a la institución y de esa misma forma, la población que no consiguen empleo, toma la 
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decisión de capacitarse para entrar a trabajar en este sector. Asimismo, es muy importante 

descubrir donde está ubicado geográficamente nuestro público de interés. 

 

Figura 10.  

Respuesta sondeo ubicación 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta pregunta nos presenta la ubicación de la población estudiantil del Instituto Nacional 

del Petróleo, liderando la ciudad de Barrancabermeja con el (84,2%). Pues allí es donde vive la 

mayoría de los estudiantes, esto con el fin de percibir la ubicación de donde se puede fortalecer 

la publicidad o la difusión de información, para así establecer de manera congruente el público 

objetivo de esta entidad educativa. 

3.1.1. Cultura Organizacional 

En esta variable se busca realizar un diagnóstico de cuanto los estudiantes saben de la 

institución y si la institución está realizando la correcta difusión de su cultura organizacional. A 

partir de esto, se realizaron varias preguntas: 
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Figura 11.  
Respuesta sondeo misión y visión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede percibir que el 65,7% de los estudiantes, si conocen la filosofía institucional, 

esto es relevante para el instituto ya que permite observar el correcto funcionamiento de la 

difusión de la identidad institucional, permitiendo conocer si los docentes o personal 

administrativo hace énfasis en enseñar la misión y visión. Según Luiz E. Ruiz Lopez en su 

investigación La proyección práctica de la filosofía institucional “Una buena filosofía 

institucional permitirá a un agente educativo, articular el sentido de su saber específico, con el 

compromiso formativo del Proyecto Educativo” (Ruiz López, 1999). De esta forma se busca 

comprender que el saber la identidad institucional facilita el desarrollo pedagógico de la 

comunidad estudiantil. A partir de esto, pues si no hay un entendimiento previo de lo que se 

quiere comunicar, si no existe una voluntad consciente por parte de los docentes y los estudiantes 

para conocer de esta filosofía, no habrá comprensión y ni mucho menos empatía en los espacios 

académicos. 
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Figura 12.  
Análisis género femenino filosofía institucional 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica anterior se puede percibir que el 79% de las mujeres si conocen la identidad 

institucional. En ese orden de ideas, las mujeres dentro de la institución han tenido el tiempo para 

conocer la filosofía del Instituto Nacional del Petróleo, dedicando varios minutos para escuchar o 

leer a través de la información suministrada por los docentes y personal administrativo. 

Figura 13.  

Análisis género masculino filosofía institucional 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de esta gráfica, podemos observar que los hombres en su gran mayoría si tienen 

un conocimiento de la filosofía institucional, logrando tener un porcentaje más alto que las 

mujeres (79,7%) No obstante, es necesario aclarar que son más las mujeres en su totalidad. Por 

otro lado, demuestra que la institución ha desarrollado un buen papel en la transmisión de la 

identidad institucional, pero que el fin es que toda la población estudiantil conozca de ella. 

Ahora bien, mostrando al género masculino como el que más sabe sobre la filosofía 

institucional, las próximas gráficas serán a partir de las edades de estos dos géneros mezclados, 

con el fin de percibir que rango de edad son los más interesados por conocer a fondo sobre la 

entidad educativa. 

Figura 14. 

 Análisis rango de edad 1 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la gráfica anterior los jóvenes de la población estudiantil del Instituto 

Nacional del Petróleo, si conocen la identidad institucional, con un 63,6% se observa que un 
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poco más de la mitad saben sobre esta información, generando un objetivo nuevo la 

organización. 

Figura 15.  
Análisis rango de edad 2 

Fuente: Elaboración propia. 

En este rango de edad se encuentra la mayor parte de la comunidad de la institución, 

puesto que dentro de este rango se encuentra el público objetivo de esta (el cliente ideal). 

Asimismo, se puede conocer en qué estado están estos jóvenes y adultos de acuerdo con la 

filosofía de INAP. Con un 77,3% se puede conocer que están muy bien informados a 

comparación de los jóvenes entre 13 y 17. En ese orden de ideas, vamos a observar la siguiente 

gráfica que nos muestra el rango de edad (30+). 
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Figura 16.  
Análisis rango de edad 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del mismo modo, que en la gráfica anterior se puede observar que la mayoría de la 

población estudiantil por encima de los 30 años, conocen muy bien la filosofía del Instituto 

Nacional del Petróleo. Analizando detalladamente las estadísticas arrojadas por la matriz del 

sondeo, podemos entender que entre la población cuan mayor sea, estarán más informados sobre 

la institución que escogieron.  

Finalmente, a través de estos gráficos, se ponen nuevos objetivos para la entidad 

educativa, siendo uno el fortalecer la transmisión de información a la comunidad joven de la 

institución y por otro lado un fortalecimiento para los demás rangos de edad. Sin embargo, para 

que los estudiantes puedan conocer mejor sobre los valores corporativos, misión, visión y en 

general su filosofía, primero es necesario capacitar de manera correcta a los educadores, para que 

puedan transmitir de manera efectiva los principios de la organización. “el profesional en 

Orientación para realizar su trabajo eficientemente, necesita formación en ética que lo conduzca 
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al desarrollo de destrezas para el análisis de dilemas éticos, ya que éstos se le presentarán en 

cualquier momento y los tendrá que atender” (Abarca, 1991). 

Por otro lado, la siguiente variable se podrá conocer el nivel de conocimiento de los 

estudiantes sobre la identidad institucional. 

Figura 17.  
Respuesta sondeo servicios y productos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta se puede ver que el 77,7% de los estudiantes conocen el catálogo de 

servicios. observando un lado positivo por parte de la institución en la difusión de información. 

Además de esto es necesario conocer la manera en que los docentes se comunican con los 

estudiantes con el fin conocer las problemáticas o falencias comunicativas. 

A continuación, se mostrará unos gráficos, donde podremos evidenciar qué tan 

informados está la población estudiantil sobre los productos ofrecidos por el Instituto Nacional 

del Petróleo. 
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Figura 18.  
Análisis género femenino productos y servicios 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta gráfica se puede evidenciar que las mujeres con un 61,6% son conscientes de los 

productos y servicios que ofrece la institución. Sin embargo, un gran porcentaje como el 38,4% 

restante no conoce bien sobre el tema, pudiendo analizar que hay una gran desinformación en 

este sector. 
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Figura 19. 

 Análisis género masculino productos y servicios 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, los hombres con 68,5% un porcentaje que el de las mujeres, deja en 

evidencia que los hombres están mejor informados sobre el tema. A través de este diagnóstico 

podemos evaluar la diferencia de conocimiento sobre los productos y servicios ofrecidos por la 

organización. 

A continuación, se mostrará por medio de rangos de edades, facilitando la comprensión 

de la problemática. 
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Figura 20. 

 Análisis rango de edad productos 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Con un 70% la comunidad juvenil del Instituto Nacional del Petróleo nos da a conocer 

que están informados sobre la línea de servicios de la organización  

En el siguiente gráfico se evaluará el rango de edad de 18-29 años de edad. 

Figura 21.  
Análisis rango de edad productos 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Como anteriormente se había mencionado, dentro de este rango se encuentra la mayor 

parte de la comunidad estudiantil, los resultados de este diagnóstico, logran evidenciar de manera 
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clara la situación de la entidad educativa. Con un 69,1% se puede observar que más de la mitad 

si recibieron una información correcta y clara sobre lo que ofrece la organización INAP. 

Figura 22.  
Análisis rango de edad productos 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta es la población con menos personas activas en la institución, ya que, dentro de este 

rango de edad, la mayoría cumplen con un trabajo y buscan fortalecer sus conocimientos y 

habilidades, ya sea para tener un mejor desempeño o ascender dentro de una empresa. Esta 

comunidad con un 77,8% evidencia que antes de elegir qué estudiar, analizan y evalúan muy 

bien que quieren estudiar y de esta forma tienen un conocimiento amplio sobre los productos y 

servicios del Instituto Nacional del Petróleo. 
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Figura 23. 

 Respuesta sondeo canales INAP 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este gráfico nos indica que el correo electrónico (82,8%) y el   WhatsApp (81,8%) son 

los canales de comunicación más utilizados por los profesores y docentes para la transmisión de 

información, Sin embargo, el Instituto Nacional del Petróleo no cuenta con un correo 

institucional, obligando a emigrar a los docentes a utilizar canales no formales para la 

comunicación entre orientadores y la comunidad estudiantil. “En la Era Digital la manera de 

aprender ha cambiado y, por ende, la forma de enseñar debe adaptarse. Lo que significa que 

tanto la figura del docente como las metodologías de enseñanza han de adaptarse a las nuevas 

tecnologías” (Blanco, 2016). En este orden de ideas, los docentes y el personal administrativo 

deben hacen hacer un cambio en sus canales de comunicación para una mejor transmisión de 

información, con el fin de comunicar ideas claras y duraderas para una mejor educación. 

3.2. Entrevista a Experto 

Ahora bien, la entrevista a expertos fue otro método de recolección de información. 

Haciendo uso de esta herramienta se lograron identificar las principales características que debe 

tener una estrategia en comunicación digital, enfocada en redes sociales, con el fin de posicionar 
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una marca, en este caso, INAP. La herramienta se destacó por ser una entrevista a profundidad, 

semiestructurada, dirigida a expertos con cualidades como estrategas de comunicación, 

community manager y marketing. 

En este sentido, se definieron diferentes aspectos que se utilizaron para darle un orden a 

las cuestiones planteadas en las entrevistas, lo cual permitió obtener la información necesaria 

respecto a las siguientes variables centrales de análisis: 

 Estrategias de comunicación digital. 

 Comportamiento en redes sociales. 

 Uso de publicidad.  

Las respuestas obtenidas fueron analizadas en una matriz, donde se establecieron los 

principales factores de cada variable. A continuación, se muestra la información recolectada en 

cada una de las entrevistas, respecto a la variable que se iba resolviendo y, de igual manera, se 

presentan las categorías que emergen en las respuestas dadas por los entrevistados. 

3.2.1. Estrategias de Comunicación Digital 

En esta primera parte de las entrevistas se tenía el interés de conocer cuáles son las 

características fundamentales para que la creación de una estrategia de comunicación digital, 

enfocada en los canales digitales donde esta se aplicó. De esta manera, esta variable se destacó 

por recolectar información con el fin de conocer cuáles son las principales características y 

factores que se deben tener en cuenta para la creación de la estrategia en comunicación digital, 

con el fin de posicionar los canales de comunicación digital en los que INAP está presente.  

De acuerdo con lo anterior, esta variable se centró en determinar cuáles son las bases y 

principios para la creación de una estrategia en comunicación digital, al igual que saber de qué 
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manera esta puede ser medible. En este sentido, se plantearon las siguientes preguntas, que se 

presentan en matrices de análisis, con sus respectivas respuestas e interpretaciones. 

3.2.1.1. ¿Qué Elementos se Deben Tener en Cuenta Para la Creación de una 

Estrategia de Comunicación Digital? 

Tabla 13.  

Matriz de respuesta de expertos 1 

Pregunta  Respuesta Idea fuerza  

Categoría 

 ¿Qué 
elementos se 

deben tener en 

cuenta para la 

creación de 
una estrategia 

de 

comunicación 
digital?  

Bueno, lo primero que hay que tener en 
cuenta es el público objetivo. ¿ Quién 

es tu cliente ideal? De esta manera, 

digamos primero cómo saber a quién 

estamos hablando. Por eso es 
principalmente una que sabemos que 

estamos hablando. Identificamos 

puntos de dolor, digamos, y cuáles son 
las cuestiones que lo movilizan. A 

partir de ahí se crea contenido que a los 

usuarios reaccionan. 

Lo primero que se 
debe tener en cuenta 

para crear una 

estrategia de 

comunicación digital 
es conocer el público 

objetivo al que va 

dirigido el contenido.  

Segmentación, 
interacción 

social.  

Primero se debe segmentar creo yo. 

primero hay que mirar que quiere 

comunicar, a quién le quiere comunicar 
punto definir los públicos, valga la 

redundancia, segmentar la ubicación, 

las ciudades, para poder saber qué es lo 
que se quiere comunicar y cómo 

comunicarlo. 

El primer paso para 

establecer una 

estrategia de 
comunicación para 

generar interacción 

es definir los 
públicos como 

sociodemográficos a 

quién va dirigida 
esta. 

Proceso de 

comunicación, 

segmentación.  

Realmente lo toman de la mano con el 

cliente al iniciar una relación comercial 
con digamos en este caso con usted, 

nosotros realizamos un click en donde 

conoceríamos la marca y sobre como 
digamos, entendimiento de la marca, 

podríamos lograr identificar cuál es su 

cliente objetivo, Cuáles son sus 
competencias y en, digamos, el 

segmento y el público, cuales 

queremos llegar. 

Antes de generar 

acciones con base a 
la creación de una 

estrategia para 

posicionar una marca 
en redes sociales 

como se debe definir 

el segmento de 
Mercado al que va 

dirigido y así el 

público objetivo.  

Planificación de 

la 
comunicación, 

segmentación.  

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la anterior tabla, se encuentra que los expertos hablan de la importancia de 

primero conocer el público objetivo al cual va dirigida la estrategia en comunicación. En este 

sentido podemos ver que el entrevistado 1 dice que “lo primero que se debe tener en cuenta es el 

público objetivo ¿Quién es tu cliente ideal?”, asimismo, el entrevistado 2 también relaciona este 

término en su respuesta cuando dice que “primero hay que mirar qué se quiere comunicar, a 

quién se quiere comunicar. Definir los públicos, valga la redundancia, segmentar la ubicación, 

las ciudades”.  

De acuerdo a las respuestas anteriormente resaltadas, se estableció la segmentación como 

categoría emergente, donde el público objetivo juega un papel determinante en la misma y es 

definido como “un grupo amplio e identificable dentro de un determinado mercado que se 

caracteriza por tener en común los mismos deseos, poder adquisitivo, localización geográfica, o 

actitud y hábitos frente a la compra” (Duthilleul, 2008). De esta manera y teniendo como base la 

respuesta dada por los expertos, se estableció que el reconocimiento del cliente ideal, como parte 

de un segmento de mercado, es la acción principal que se debe tomar para la creación de una 

estrategia en comunicación digital con el fin de posicionar una marca.  

Ahora bien, una vez se pone en marcha las acciones para la estrategia, esta posee ciertas 

diferentes formas de medición, las cuales darán razón y sentido a los resultados que se vayan 

obteniendo en el transcurso de esta, por esto, el conocer cómo se determinan estas mediciones es 

otro factor importante para la creación de la estrategia de comunicación digital. 

3.2.1.2. ¿Cómo Medir los Resultados de una Estrategia de Comunicación Digital en 

Redes Sociales? 
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Tabla 14.  
Matriz de respuesta de expertos 2 

Pregunta Respuesta Idea fuerza Categoría  

¿Cómo medir 

los resultados 

de una 

estrategia de 

comunicación 

digital en 

redes 

sociales? 

E2: Hoy Facebook e Instagram que 

son las redes sociales más utilizadas 

en Colombia […] permiten conocer 

quien está viendo, quien está 

compartiendo por lo menos la cantidad 

no tanto las persona no lo permiten, 

pero si la cantidad de personas que 

están viendo de acuerdo a las edades, 

de acuerdo a los géneros masculino, 

femenino, de acuerdo a la ubicación 

donde lo están viendo […] sobre todo 

cuando uno paga pautas en redes 

sociales. Obviamente, que ellos tienen 

la obligación de entregar, entregarle 

información. Si es una historia, por 

ejemplo, de cuantos retrocesos, 

cuantos avances tuvo, cuantos 

abandonos hubo, lector. Entonces los 

mismos resultados permiten, mediante 

herramientas de publicación, 

herramientas de paso, conocer cómo 

se limita publicación.  

Facebook e 

Instagram 

ofrecen la 

medición de 

los resultados 

de una 

estrategia en 

comunicación 

digital en 

razón al 

alcance de la 

misma.  

Medición de 

audiencia  

 

Participación del 

publico  

E3: Los resultados de la estrategia 

depende de la estrategia. Ejemplo, hay 

algunas estrategias que son que 

requieren una evaluación de un roi que 

es un retorno sobre la inversión […] 

Eso es lo que establece, dependiendo 

del objetivo.  

La medición 

de los 

resultados es 

en razón al 

objetivo 

propuesto al 

inicio de la 

estrategia. 

Planificación 

de la comunicación  

 

Estudio de mercado  

Fuente: Elaboración propia. 

Según lo mostrado anteriormente, el experto 2 da relación a las mediciones en cuestión a 

la interacción y alcance que tengan los contenidos publicados en las redes sociales y dice que 

“Facebook e Instagram permite conocer quien está viendo, quién está compartiendo [...] de 

acuerdo a las edades, los géneros y ubicación” lo que de una estaría arrojando métricas en razón 

a la publicación de contenidos. Del mismo modo, el experto 2 hace relación a cómo el uso de la 

publicidad paga amplía las métricas ofrecidas por las redes sociales y dice que “cuando uno paga 
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una pauta en redes sociales, ellos tienen la obligación de entregar información. Si es una historia, 

por ejemplo, cuántos retrocesos, avances, cuántos abandonos hubo”. 

3.2.2. Comportamiento en Redes Sociales 

La aplicación de esta variable en la entrevista tuvo el fin de determinar de qué manera se 

deben plantear y publicar los contenidos en los canales de comunicación digital, para que los 

usuarios tuviesen el acceso claro a estos y no tuviesen inconvenientes con la navegación en el 

perfil de INAP. De igual manera, en esta variable se recolectó información en sentido de la 

importancia del manejo del lenguaje y cómo influye este al comunicar asertivamente con los 

usuarios presentes en los canales de comunicación digital con el objetivo de fidelizarlos y, así, 

generar posicionamiento de la marca. 

3.2.2.1. ¿Cómo Lograr una Navegación Clara y Accesible Para los Usuarios en las 

Redes Sociales? 

Tabla 15.  

Matriz de respuesta de expertos 3 

Pregunta  Respuesta Idea fuerza Categoría 

¿Cómo lograr 

una 
navegación 

clara y 

accesible para 
los usuarios 

de las redes 

sociales?  

E:1 Hay que tener optimizada la 

biografía, pero tener optimizada la 
biografía es tener escrito que hace quién 

sos cómo lo haces y que ofreces, 

básicamente te das a conocer en tu 
público eso en cuanto a la biografía. 

Luego tener una identidad de marca bien 

clara para que los usuarios puedan 

identificarse con sólo ver tu estilo como 
tú branding No necesariamente viéndote 

a vos o algo en particular, sino que 

aprendan a asociarse con sus elementos 
gráficos.  

La presentación de 

los canales digitales 
y sus contenidos 

deben estar 

directamente 
relacionados con la 

identidad 

corporativa, además 

está debe reflejar la 
principal información 

organizacional.  

Imagen de la 

marca, estudio 
de mercado  

E2: De acuerdo a las edades de las 
personas para comunicar, para escuchar, 

para aprender, dependen muchísimo de 

los contenidos que se envían, entonces 

básicamente la pregunta es 

Con el público 
objetivo definido, 

hay que establecer en 

qué nivel de 

comunicación se 

Comunicación 
interactiva, 

administración 

de la 

comunicación.  
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supremamente abierta, pero bueno, lo 
que estoy diciendo es que, para 

comunicar, para atraer público, para 

generar visitas hay que comunicar 
diferente.   

encuentra, para así, 
determinar el tipo de 

lenguaje y forma en 

Cómo se comunicará. 

E3: Dependiendo de la marca que 

vayamos a comunicar con más debemos 
establecer un lenguaje, 

comunicación,podemos generar lo que es 

un tema gráfico y sobre eso poder 
despegar campañas a lo que queramos 

con un servicio, un producto o una 

marca como tal. La idea de realizar este 
ejercicio es generar una conexión con el 

usuario, para que el momento que se 

publique no se genere en los contenidos, 

realmente reaccionen y sea de interés y 
satisfacción para la comunidad que 

estamos creando.  

Se debe tener en 

cuenta el producto o 
servicio que quiere 

ser ofrecido, así 

como se logra definir 
los principales 

aspectos del lenguaje 

a utilizar como para 
generar interacción 

con los contenidos 

publicados.  

Comportamien

to social, 
comunicación 

interactiva.  

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la anterior matriz de análisis, se muestra que el entrevistado 1 menciona que 

para lograr una navegación clara para los usuarios de las redes sociales de INAP “hay que tener 

optimizada la biografía [...] que esté descrito qué haces, quién eres, cómo lo haces y qué ofreces. 

[...] Eso en cuanto a la biografía. Luego tener una identidad de la marca bien clara para que los 

usuarios puedan identificarse sólo con ver tu estilo”. De acuerdo con esta respuesta, emerge una 

nueva categoría que es identidad corporativa, la cual es definida como “el conjunto de símbolos; 

comunicación y comportamiento de una empresa basada en los principios básicos: la misión, la 

visión, los valores de la misma; es decir es la personalidad de la organización” (Ramírez, 2005) 

De esta manera, se estableció que la identidad corporativa de INAP debe estar 

directamente relacionada a la presentación gráfica de los canales de comunicación digital, redes 

sociales, y los contenidos publicados en los mismos. Ahora bien, el entrevistado 2 relaciona la 

facilidad de navegación con la forma en cómo se lleva la comunicación desde el emisor de 

contenidos, esto relacionado a su respuesta donde mencionó que “para atraer público, para 
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generar visitas, hay que comunicar diferente”, asimismo, el entrevistado 3 dice que 

“dependiendo de la marca que vayamos a comunicar, debemos establecer un lenguaje y 

comunicación. [...] La idea de realizar este ejercicio es generar una conexión con el usuario, para 

que al momento que se publiquen contenidos realmente reaccionen y sean de interés para la 

comunidad que estamos creando”.  

Según lo anterior, emerge una categoría de estas respuestas que está relacionada a la 

comunicación interactiva, donde teniendo en cuenta que “la interacción tiene lugar cuando una 

unidad de acción producida por un sujeto A actúa como estímulo de una unidad de respuesta en 

otro sujeto, B, y viceversa” (Marc, 1992) se debe tener claro el tipo de lenguaje que se utiliza 

para comunicar de manera asertiva el mensaje que se quiere transmitir con los contenidos 

publicados y, así, lograr cierto nivel de interacción con los usuarios. 

3.2.2.2. ¿Cómo Fidelizar a los Usuarios Presentes en las Redes Sociales? 

Tabla 16.  

Matriz de respuesta de experto 4 

Pregunta  Respuesta Idea fuerza  Categoría 

¿Cómo 

fidelizar a 
los 

usuarios 

presentes 
en las 

redes 

sociales? 

E1: Principalmente es la consistencia, 

sin duda el que es consistente gana 
también ganando. No solamente debe ser 

consistente porque no hay que no, no es 

una cuestión de cantidad, sino de 
calidad. Hay que crear un buen 

contenido de valor como principalmente 

hay que estar presente que hay que en lo 

posible mostrarse a uno mismo.  

La creación 

constante de 
contenidos de 

valor que 

reflejen calidad 
son un insumo 

fundamental 

para la 

fidelización de 
los usuarios.  

Planificación de la 

comunicación.  

E2: Yo no puedo hablarle de la misma 
manera a una persona de edad adulta ya 

40 años en adelante y a una persona 

Milenium o una persona del 2000 en 
adelante que la última tienen cumplirá 

este año 100 años. Cada persona de 

acuerdo general a su madurez, que no va 

necesariamente ligada con la edad, pero 

La forma es 
cómo llegan los 

contenidos a los 

usuarios deben 
estar relacionado 

a las 

características 

lingüísticas de 

Comunicación 
interactiva como 

proceso de 

comunicación.  
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la madurez. Debemos suponer que 
comunicar de manera diferente de 

acuerdo a lo que queramos.  

estos.  

E3: Primero generar una comunidad 

digamos que en este caso si usted tiene 

algún perfil creado, pero no tiene la 

comunidad todavía se realizaría por 
medio de los objetivos de Pauta 

pensados específicamente en Facebook 

es que les permiten generar estos con ese 
crecimiento de la comunidad.Pero como 

te digo, la recomendación y por lo 

general siempre trabajando de manera 
conjunta, es decir, posicionamiento 

como el incremento de comunidad, a 

hacerlo de la mano con una campaña en 

dónde estamos, digamos, fortaleciendo 
algún producto o algún servicio que 

queremos y queremos promocionar de 

esta forma.  

La fidelización 

de los usuarios 

debe estar ligada 

a un plan 
estratégico que 

también tenga el 

objetivo de 
formar o 

aumentar la 

comunidad del 
canal.  

Planificación de la 

comunicación, 

marketing.  

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a lo anterior, se observa que el entrevistado 1 dice que para lograr mayor 

fidelización de los usuarios hay un factor que influye directamente en esto y dice que 

“principalmente es la consistencia. No solamente debe ser consistente, porque no es una cuestión 

de cantidad sino de calidad”, asimismo, el entrevistado relaciona la importancia de la creación de 

contenidos de valor, que reflejen la esencia pura de la organización, con el fin de enganchar más 

a los usuarios.  

Por otra parte, el experto 2 habla de la importancia de manejar el lenguaje adecuado para 

el tipo de usuario al que nos dirigimos “no puedo hablarle de la misma manera a una persona de 

más de 40 años, que a un millennial o una persona del 2000 en adelante”, así, la forma en cómo 

se establece la comunicación con los usuarios está relacionada a la fidelización de los mismos 

con los canales, por esto, es importante entender de qué manera vamos a llegar a estos. 

En el mismo sentido, el experto 3 hace énfasis en que, para lograr la fidelización de los 

usuarios, este proceso se debe ligar a un plan estratégico que también tenga como fin aumentar la 
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comunidad del canal de comunicación digital que se desarrolle, esto lo relaciona cuando dice que 

“primero hay que generar comunidad. [...] El posicionamiento y el incremento de la comunidad 

se debe hacer de la mano de una campaña donde estamos fortaleciendo algún producto o servicio 

que queramos promocionar”, es decir, donde se resalten los atributos de la organización, en este 

caso INAP. 

3.2.3. Uso de publicidad  

Ahora bien, la entrevista con los expertos también tuvo la finalidad de conocer qué tan 

favorable es el uso de la publicidad paga, que ofrecen las redes sociales, para lograr posicionar 

una cuenta en estos canales de comunicación digital. Además, también tenía como objetivo 

determinar de qué manera se debía hacer este uso de la publicidad, para que así, la creación de la 

estrategia de comunicación digital con el fin de posicionar a INAP en redes sociales tuviera esta 

ayuda de manera favorable. 

3.2.3.1. ¿Cómo Favorece el uso de Publicidad Paga el Posicionamiento de mis Redes 

Sociales? 

Tabla 17.  

Matriz de respuesta de experto 5 

Pregunta  Respuesta Idea fuerza  Categoría 

¿Cómo 

favorece 

el uso de 

la 

publicida

d paga el 

posiciona

miento de 

mis 

redes? 

La respuesta es que controlas el alcance 

de tus publicaciones […] lo que pasa con 
la publicidad es que uno tiene el control 

completo de lo que pasa con sus redes 

[…] Tenes un mejor control de las 
variables que entran en las redes 

sociales, que son el alcance, el 

engagement también de alguna manera 

quizás decir bueno, voy a buscar 1000 
likes en un posteo para hacerte algo 

bueno a una campaña. Me fijo más en 

unos cuantos likes voy teniendo con 
tantos dólares o cuánto me va a salir […] 

No se trata de aumentar el alcance de 

El uso de la 

publicidad paga 
el 

posicionamiento 

de los canales 
digitales de una 

organización, 

pero la 

aplicación de 
esta debe estar 

sujeta a un 

objetivo claro 
que favorezca 

los indicadores 

Publicidad  

Planificación de la 

comunicación.  
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forma aleatoria, sino con un propósito, 
con un objetivo bien claro, porque de 

esta manera, digamos el cómo se hace 

rentable.  

de confianza de 
los mismos.  

Sobre todo, para asimilar recordación. 

En mi negocio, tengo claro que cuando 

un pauto, una promoción, esta 
promoción hay para que la gente 

empiece a conocerla. Pero hay mucha 

gente que no conocía mi empresa y a 
través de esa promoción empiezan a 

conocer mi empresa, entran a mi perfil, 

conocen mi negocio y guardan el 
número. Tal vez escriben, tal vez al 

menos comparan los tres momentos 

oportunos para las redes sociales.  

Al hacer uso de 

la publicidad 

paga la marca 
pautada logra 

mayor impacto 

en sus 
contenidos, lo 

que además 

también genera 
recordación.  

Publicidad 

Memorización  

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la respuesta dada por el entrevistado 1, este dice que “lo que pasa con la 

publicidad es que uno tiene el control completo de lo que pasa con tus redes sociales [...] se tiene 

el control de las variables que entran en las redes sociales que son el alcance y engagement”, de 

igual manera, el entrevistado 2 también relaciona el hecho de pautar en redes sociales con el 

“asimilar recordación. [...] Hay mucha gente que no conocía mi empresa y a través de esa 

promoción empiezan a conocerla, entran a mi perfil y conocen mi negocio”.  En este sentido, 

haciendo uso de la publicidad paga se llega a tener un control total del alcance que se quiere 

obtener con el contenido publicitado. Esto favorecerá los indicadores de confianza y los niveles 

de interacción presentes en cada red social, lo que además impulsará el posicionamiento de 

INAP en las mismas.  

De la misma manera, es necesario resaltar que la inversión económica que se necesita 

para publicitar los contenidos en redes sociales debe tener un plan u objetivo específico. Esto 

debido a que, si no hay una razón específica para llevar a cabo este proceso, los indicadores de 

confianza y alcance serán mejorados positivamente, pero este resultado solo quedará en estos 
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números. En cambio, si se ajusta un plan estratégico con objetivos establecidos para llevar a cabo 

una publicidad paga en redes sociales, este proceso beneficia la atracción de clientes potenciales 

a la cuenta de INAP. 

3.3. Conclusiones 

Finalmente, el tercer capítulo tuvo como objetivo comprender y entender las 

problemáticas generadas por la institución desde la perspectiva de los estudiantes, pues esto 

ayudará a comprender cuáles fallas comete la institución a la hora de transmitir su información 

por medio de los canales propuestos por ellos mismos, intentando analizar si el problema va 

desde el canal o en su caso desde el emisor. Sin embargo, dentro de este mismo capítulo se pudo 

interpretar una línea segura para el diseño final de la estrategia, puesto que se tuvo entrevista a 

expertos, los cuales nos ofrecieron su conocimiento para crear una estrategia que cumpla con las 

problemáticas de la institución y haga un salto en la era digital para ofrecer los mejores 

productos a sus estudiantes. 

Fue así como se realizó un sondeo para los estudiantes del Instituto Nacional del Petróleo, 

el cual fue creado por medio de Google Forms y distribuido con ayuda del personal 

administrativo de la institución. Este instrumento es de carácter mixto y no experimental.  

El sondeo se podría definir como una técnica de investigación cuantitativa donde se 

recoge información específica, la cual brinda el respaldo necesario para llegar a conclusiones 

generales en la investigación. Dicho sondeo fue realizado a 207 estudiantes activos de diferentes 

técnicas y cursos del instituto INAP.  

El formulario estuvo aproximadamente 3 semanas abierto para que la comunidad 

estudiantil, pudiera responder de manera tranquila y serena el formato. Es importante destacar 

que dentro del sondeo se manejaban diferentes variables con el fin de percibir el género, la edad 
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y el lugar de residencia de cada uno de los estudiantes, ayudándonos a comprender de donde es 

el público objetivo de la organización. De esta misma forma, se plantearon más variables para 

analizar qué tan buena es la transmisión de la identidad corporativa, dentro de esta se hacía 

preguntas sobre el conocimiento de la filosofía institucional y los valores corporativos, también 

se establecieron variables para saber por qué canales digitales se comunicaban los docentes con 

los estudiantes y que redes sociales de la institución seguía la población estudiantil. 

A partir de esto, se evidencio que los estudiantes del Instituto Nacional del Petróleo, son 

más mujeres (64,5%) que hombres (35,5%), también que su público objetivo está entre los 18 y 

29 años y que residen Barrancabermeja y sus alrededores. En ese orden de ideas, se percibió de 

la misma manera que la institución por más que no tenga canales formales, para la transmisión 

de información entre docentes y estudiantes, utilizan los canales informales como el WhatsApp, 

Facebook o llamadas telefónicas, para compartir y transmitir información del personal 

administrativo o docentes, hacia la comunidad estudiantil. 

Asimismo, la siguiente variable fue ¿Por qué medio se enteró de la institución? y a la 

hora de elegir un centro educativo ¿cuál es el aspecto más importante? A partir de estas variables 

se evidenció que las redes sociales (Facebook) con un 42,6% fue el medio más importante por 

donde la comunidad se enteró del Instituto Nacional del Petróleo, seguido por volantes, 

pasacalles y recomendación con un 28,4%. 

Ahora bien, el segundo instrumento utilizado para la recolección de información en este 

proceso fue la entrevista a expertos. Esta tuvo como fin identificar las principales características 

que debe tener una estrategia en comunicación digital, enfocada en redes sociales, con el fin de 

posicionar una marca, en este caso, INAP. De esta manera, el enfoque de esta herramienta se 

dividió profundizar en variables de análisis con el objetivo de profundizar en aspectos 
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específicos al tema central. Estas variables se definieron de la siguiente manera: estrategias en 

comunicación digital, comportamiento en redes sociales y uso de la publicidad paga.    

Para empezar la entrevista, esta se desarrolló en razón a la primera variable que fue la 

creación de estrategias en comunicación digital. En primera instancia, esta variable se inclinó en 

conocer cuáles eran las principales características y aspectos que se deben tener en cuenta para la 

creación de una estrategia en comunicación digital, específicamente para redes sociales. En ese 

orden de ideas, los expertos 1 y 2 relacionaron sus respuestas a la importancia de conocer a 

fondo el público objetivo al cual va dirigida la misma. Es decir, para empezar a crear contenidos 

para las redes sociales de INAP, primero se debe conocer las características de los usuarios 

presentes en estos canales, para así determinar el nivel lingüístico y forma de comunicación a 

implementar, como lo mencionó el experto 3. 

Continuamente, en esta variable también se preguntó por la forma de medir los resultados 

de una estrategia de comunicación digital. En esta parte, los expertos hacer relación directa a que 

en las redes sociales, estas ofrecen la posibilidad de medir los resultados en relación al alcance e 

interacción que tienen los contenidos, asimismo, el experto 3 hizo incidencia en que estas 

opciones de medición de resultados son más amplias y detalladas cuando se hace uso de la 

publicidad paga.  

Por otra parte, la segunda variable se desarrolló bajo la idea de conocer la forma de 

influenciar en el comportamiento en redes sociales por parte de los usuarios, así, la primera parte 

de esta estuvo relacionada a conocer cómo debían ser presentados los canales de comunicación 

digital para que los usuarios tuviesen una navegación clara y accesible. De esta manera, el 

experto 1 mencionó que uno de los puntos más importantes para este proceso es tener optimizada 

de manera asertiva la biografía de la red social a trabajar. Esto en relación a plasmar la identidad 
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corporativa en esta optimización, con el fin de siempre mostrar a la organización tal y como es. 

Además, se deben relacionar las principales características de la organización en el perfil, con el 

fin de evitar confundir a los usuarios y que estos logren identificar plenamente el servicio 

ofrecido.  

De igual manera, se preguntó por la manera en cómo desde el manejo de las redes 

sociales se puede llegar a fidelizar un usuario a estas. En este sentido, los expertos plantearon 

diferentes aspectos, expuestos en las categorías emergentes como la planificación de la 

comunicación y el marketing, que deben ser tomados en cuenta para este proceso. El primero se 

define como la constancia en producir contenidos de calidad, este proceso debe estar sujeto a un 

plan estratégico que tenga la finalidad de establecer la periodicidad de la publicación de los 

contenidos. Del mismo modo, se hizo referencia a entender las necesidades lingüísticas y 

comunicativas de la comunidad de usuarios presentes en las redes sociales, para así establecer de 

qué manera se llegaría a estos asertivamente, y que lo que se quiera transmitir desde la 

organización sea recibido por usuarios en su entendimiento. 
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Capítulo 4: Diseño de Estrategia en Comunicación Digital: Plan Estratégico de 

Comunicación Digital Para el Marketing del Instituto Nacional del Petróleo. 

En el desarrollo de esta investigación se ha dejado en evidencia la necesidad que tiene el 

Instituto Nacional del Petróleo en posicionarse en canales de comunicación digital con el fin de 

llevar su marca a un mayor alcance. De igual manera, la etapa de recolección de datos, donde se 

analizó la presencia de INAP en los canales de comunicación digital donde estaba presente, con 

la analítica web, se relacionó y comparó con otras organizaciones que también prestan un 

servicio educativo y hacen presencia en estos canales. En el mismo sentido, la aplicación del 

sondeo en el público interno de la institución, específicamente en estudiantes, ayudó a … Por 

otra parte, la realización de entrevistas a expertos en marketing y comunicación digital llevó a 

que la creación de la estrategia estuviera enfocada en un plan estratégico de marketing para el 

posicionamiento digital de INAP.  

De mismo modo, en el transcurso de la investigación se determinó la necesidad de INAP 

de montar y posicionar el sitio web de la institución. Esto con la finalidad de trasladar al medio 

digital toda la información que refiera a la identidad y filosofía corporativa de INAP. En este 

sentido, la aplicación de este plan estratégico de comunicación digital para el marketing está 

diseñado para ser aplicado durante 12 meses y tiene el fin de lograr el posicionamiento del sitio 

web y las redes sociales de INAP a través de estrategias de comunicación para el marketing, 

donde se evidencie el aumento en indicadores de confianza y fidelización. 

Ahora bien, este plan estratégico se divide en diferentes acciones, las cuales están 

directamente relacionadas a estrategias de marketing, las cuales tienen la manera de evaluar sus 

resultados con diferentes indicadores de cumplimiento. Para empezar con la descripción estas 

estrategias, el SEO es la primera que se tendrá en cuenta, explicando que “el SEO, Search 
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Engine Optimization (por sus siglas en inglés), se traduce como la Optimización de Motores de 

Búsqueda o Posicionamiento en Buscadores, y tiene como principal objetivo la visibilidad de una 

web” (Fernández, 2015), se utilizará para la creación del sitio web de INAP que contenga toda la 

información acerca de la institución. Asimismo, para lograr el posicionamiento de este sitio web, 

se ayudará este proceso con una estrategia de SEM, el cual Google lo define “como una forma de 

publicidad en Internet que trata de promover los sitios web mediante su visibilidad en páginas de 

resultados de motores de búsqueda y con espacio destinado en páginas web para anuncios” 

(Saavedra-Moreno, 2018). 

De igual manera, otras de las acciones realizadas en el plan estratégico están directamente 

relacionadas al marketing de contenidos, el cual “se trata, en otras palabras, de generar un 

contenido sumamente valioso que nos haga ganar la confianza incondicional de nuestros 

potenciales clientes, al tiempo que nos diferencie de la competencia” (Ramos, 2016). Por esto, 

esta estrategia de marketing estará inmersa en la producción de contenidos para redes sociales, 

que tienen el fin de buscar la cercanía y fidelización con los usuarios, más no una estrategia para 

generar ventas en INAP.  

De acuerdo a lo anterior, también se implementará una estrategia para incentivar las 

ventas de INAP en ciertos periodos específicos. Este proceso está inmerso en el plan estratégico 

de marketing en el campo de la promoción de ventas, el cual tiene como objetivo “incrementar 

las ventas a corto plazo. En este sentido, puede actuar directa o indirectamente con los 

consumidores” (Camino, 2002). De esta manera, esta estrategia buscará incrementar las ventas 

de INAP en los periodos donde normalmente estas se llevan a cabo. 

En este sentido, la primera acción que se realizará para el diseño de la estrategia es la 

creación de un buyer persona. Este consiste en la base de cualquier estrategia de marketing que 
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se desarrolle, lo cual consiste en desarrollar una ficha del prototipo de perfil del cliente ideal. 

Esto en razón de la delimitación de datos demográficos y personales, preocupaciones y objetivos 

que busca cumplir y su comportamiento online y de compra. De esta manera, a continuación, se 

presenta el buyer persona creado para el Instituto Nacional del Petróleo: 

¿Quién es tu buyer persona y qué hace? 

●   Nombre: Andrea González. 

●   Situación familiar: Soltera. 

●   Trabajo: Estudiante egresada.  

●    Nivel de estudios: Bachiller académico. 

●    Aficiones: Tiene interés por los estudios técnicos laborales y también por la industria 

petrolera, administrativa y audiovisual. 

● ¿Prefiere comprar por internet o en tiendas físicas?: Tiene preferencia por las compras en 

línea. 

 

Datos demográficos 

●     Sexo:  Femenino. 

●     Edad: Entre los 18 y 25 años. 

●     Ubicación: Barrancabermeja, Santander. 

●     Nivel adquisitivo: 1 SMMLV. 

 

Comportamiento online 

● ¿Cuáles keywords son las más comunes en sus búsquedas? 
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Técnica, tecnología, cursos de: producción de pozos de petróleo y gas, perforación de pozos 

de petróleo y gas, asistente administrativo y contable. 

● ¿Qué tan frecuentemente revisa su correo electrónico? 

Frecuenta el correo electrónico entre 4 a 5 veces por semana. 

● ¿Qué tan frecuentemente revisa su celular? 

Constantemente, entre 7 y 8 horas diarias.  

● ¿Dónde busca información sobre servicios? 

En navegadores como Google, redes sociales como, Facebook e Instagram, en medios de 

comunicación y también a través de recomendaciones de amigos y familia. 

● ¿Es activo en redes? ¿Cuáles son sus redes más frecuentadas? 

Sí, las redes sociales que más frecuenta son Facebook, Instagram y Twitter. 

● ¿Qué apps o servicios de streaming consume? y ¿qué tan frecuentemente? 

YouTube y Facebook. Estas las frecuenta como mínimo cinco veces por semana. 

● ¿Cuál es el medio más eficaz para contactarlo?  

Llamadas telefónicas, correo electrónico y redes sociales como WhatsApp. 

 

Objetivos y retos 

● ¿Cuál es el objetivo primordial del cliente? 

Realizar con éxito el curso para obtener un empleo específico dentro del sector. 

● ¿Cuáles son los objetivos secundarios del cliente? 

Estabilidad laboral y económica. 

● ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta cotidianamente?  

Disponibilidad de tiempo y capacidad de pago. 
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¿Qué puedes hacer para ayudarle? 

● ¿Cuáles productos o servicios de tu empresa son los que mejor se adaptan a las 

necesidades del cliente? 

La atención y asesoría personalizada en función de la oferta académica del instituto como lo 

son tecnologías y cursos que cuentan con un extenso campo laboral que se desarrolla en la región. 

● ¿Qué mejoras podrían llevar a cabo para ayudar al cliente de forma más eficiente? 

Planes de financiación directos con la institución, contar con una sede especializada para la 

dirección de los cursos, implementar contenido digital que facilite el acceso de los usuarios. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el anterior buyer persona, a continuación, se presenta el 

siguiente cuadro con el plan estratégico de comunicación digital para el marketing del Instituto 

Nacional del petróleo: 

 

Tabla 18.  
Estrategia de comunicación digital para el posicionamiento de marca 

Línea estratégica Actividad 
Recursos técnicos y 

humanos 
Responsables 

4.1. Estrategia: Conócenos a través de la experiencia 

SEO 
- Creación del sitio web 

de la institución que 
contenga toda la 

información acerca de 

la institución. 

Las pestañas 

que vamos a usar para 

el sitio web serán: 

- Cámara de video. 

- Trípode. 
- Micrófono de solapa. 

- Luces cálidas. 

- Servicio de energía. 
- Internet. 

- Grabadoras de voz 

- Equipos de cómputo 

con alta capacidad de 
almacenamiento. 

- Discos duros 
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➔ Nosotros: descripción 
de la institución, reseña 

histórica, quiénes 

somos, valores 
corporativos, misión y 

visión. 

➔ Programas: se mostrará 

cada uno de los 
programas académicos 

que brinda el instituto y 

una descripción de 
duración y plan de 

estudio. 

➔ Admisión: en esta 
sesión estará el proceso 

de inscripción y 

admisión de los 

estudiantes. 

➔ Nuestros egresados: es 

una sesión donde 

estarán los estudiantes 
más destacados de la 

institución y los logros 

que han obtenido a raíz 

de los conocimientos 

obtenidos.  

➔ Galería: estarán todas 

las fotos de la 
institución, eventos que 

se realicen, estudiantes, 

instalaciones, entre 

otras. 

➔ Noticias: será la sesión 

encargada de informar a 

los estudiantes acerca 
de lo que pasa en la 

institución, así como 

también resaltar las 
actividades que se 

realicen. 

➔ Blog: este espacio está 
diseñado para los 

estudiantes que quieran 

externos. 
- Licencia de los 

programas de diseño y 

edición: Adobe 
Premiere, Adobe 

Illustrator, Adobe 

Indesign, Adobe 

Photoshop. 
 

  

  
. 
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publicar algún tipo de 
artículo, columna de 

opinión, entre otros. 

 
¿Cómo? 

- Crear una buena 

redacción de la 

descripción de los 
videos para que tengan 

las palabras necesarias 

al momento de la 

búsqueda.  

- Las publicaciones se 

adaptarán para 
diferentes dispositivos 

(celular, computador). 

- Todas las publicaciones 

deben llevar etiquetas 
que tengan relación con 

la organización y lo que 

se publicará: 

- Educación 

- Experiencia 

- INAP 

- Cursos 

- Programas Técnicos 

Laborales 

- Diplomados 

- Especializaciones 

- Petróleo 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Un computador, 

programas 
especializados para la 

creación de contenido.  

Marketing 

de contenidos 

Fortalecer las redes sociales del 

Instituto (Facebook e 

Instagram), para esto se 

generarán contenidos sobre la 
experiencia de los estudiantes 

egresados, quienes a través de 

un video de máximo un minuto 

 La persona 

encargada de 

contactar a los 

estudiantes, el 
camarógrafo y editor 

del producto que será 

el comunicador social 
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relataran cómo fue las vivencias 
en la institución y cómo los 

conocimientos obtenidos 

lograron mejorar su vida 
laboral.  

Estos contenidos tendrán el 

enlace que lleve a los usuarios al 

sitio web por medio del link 
donde podrán tener más 

información. 

Publicaciones: Estos serán 
publicados a través del sitio web 

y las redes sociales como 

Facebook e Instagram, los días: 
martes y jueves. Este producto 

audiovisual tendrá palabras 

claves en la descripción de la 

publicación y etiquetas para 
generar vistas por parte de los 

estudiantes que estén 

solicitando este tipo de servicios 

Contenidos para el sitio web: 

- Infografías en las que se 

dará a conocer los 

programas que brinda el 

instituto. 

- Infografías con los 

bonos de promoción 

para los estudiantes. 

- Podcast sobre la 

experiencia de los 

estudiantes. 

- Video de los 

estudiantes mostrando 

algún avance dentro de 

su campo de acción. 

- Infografías de la 

importancia de cada 
uno de los cursos que se 

dictan. 

- Artículos acerca de 
investigaciones sobre 

temas relevantes. 

y el diseñador gráfico 
que se encargue de 

diseñar las piezas 

propuestas por el 
comunicador social. 

  

  

Se necesitará de la 
persona encargada de 

las redes sociales que 

tenga conocimiento de 
las mismas y pueda 

publicar los días 

acordados con la 
descripción 

pertinente. 
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- Noticias instituciones y 
locales que sean de 

interés para los 

estudiantes. 

Contenidos para las 

redes sociales: 

- Imágenes para resaltar 

los días de celebración 
(día del estudiante, día 

del profesor, día del 

trabajo, entre otros). 

- Video de los 

estudiantes destacados 

que tengan un alto 
promedio y puedan 

relatar su experiencia. 

- Imágenes que den a 

conocer las fechas de 

matrículas. 

- Imágenes de los 

estudiantes dentro de la 
institución que se pueda 

apreciar las 

instalaciones.  

- Tips por parte de la 
psicóloga de la 

institución acerca de 

cómo organizar mejor 

el tiempo libre. 

- Imágenes 

promocionando los 

cursos académicos. 

- Entrevistas cortas para 

los estudiantes acerca 

de su proceso 

académico. 

Promoción:  

Queremos con lo 
planteado anteriormente 

generar atracción por parte de 

Departamento 
de comunicaciones y 

SEOs 
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los usuarios a través de los 
contenidos que se crearan. 

Redes sociales Publicaremos los productos 
audiovisuales que están en la 

propuesta de marketing de 

contenido antes mencionada, 

promocionar los programas 
académicos y las matrículas 

previas, esto en Facebook e 

Instagram, para que los 
interesados puedan acceder al 

sitio web y conocer más de la 

organización. 
Se pagará publicidad en 

Facebook e Instagram que 

traslade directamente al sitio 

web. Esto durante un año, todos 
los días de la semana. 

Se tendrá interacción constante 

a través de las historias de 
Instagram y Facebook, que 

tienen una duración de 24 horas, 

mostrando los posts que están 
en el perfil, encuestas de 

preguntas sobre la institución, 

algunos tips para los estudiantes 

y noticias de gran importancia.  
Por otra parte, usamos las redes 

sociales para realizar concursos 

a los seguidores que estará 
relacionada con la promoción de 

ventas. 

Estrategia: Fuerza de ventas 

Promoción 

de ventas 

La estrategia de promoción de 

ventas se realizará a través de 
dos estrategias puntuales para 

ofertar a los clientes la 

promoción idónea de los 

servicios institucionales.   

1. Ofertas especiales: se 

realizarán promociones 

ofertando los siguientes 

planes.  

● Plan referido. 

Si el cliente 

Recursos humanos: 

- Asesores 

Institucionales 

Recursos 

técnicos: 

- Rubro 
aprobado por 

la dirección 

financiera 
para 

Director de mercadeo, 

equipo de ventas 
institucionales. 

(Asesor institucional) 
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trae consigo 
dos o más 

personas 

recibirá un 
descuento 

proporcional a 

sus referidos. 

Desde el 10% 
hasta el 20% de 

descuento en el 

total de su 
matrícula 

académica en 

el primer 

periodo.  

● A causa del 

COVID 19, y la 

coyuntura 
nacional todas 

las personas 

que realicen su 
inscripción 

para el 2021-b 

recibirá el 10% 

de descuento 

en su matrícula.  

● A causa de 

COVID 19, se 
realiza un 

descuento del 

30% en el pago 
de inscripción 

en todos los 

programas 

académicos. 

Aplican términos y 

condiciones para cada oferta 

2.  Concursos, premios y 
sorteos: la institución, 

en conjunto con el área 

de mercadeo, lanzará 
campañas publicitarias 

donde se realicen 

concursos, y sorteos 

frente a un % de 
descuentos en los 

contenidos 

ofertados.  

- Sitio web. 

- Página de 
Facebook e 

Instagram. 
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diferentes programas 
académicos y oferta de 

educación continua. 

Para esto, usaremos las 
rede sociales como 

canal de difusión antes 

mencionado en la 

estrategia de redes 

sociales. 

Promoción 

comunicativa 

Para la estrategia 
comunicativa, se establecen los 

pilares de: relaciones públicas, 

atención humana personalizada, 
precios bajos y horarios 

flexibles a través de los 

contenidos creados. 

Promoviendo las 
siguientes estrategias: 

1. Relaciones públicas: 
Desarrollo de 
actividades en conjunto 

con entidades públicas 

y privadas, 
estableciendo una 

imagen pública de 

desarrollo y proyección 

social a través de la 

cultura municipal. 

El Instituto 

Nacional de Petróleo 
son los creadores del 

evento “Festival de la 

Pollera Colora” 

celebrado en la ciudad 
de Barrancabermeja, 

donde a través de la 

cultura, apoyan al 
talento local en sus 

presentaciones 

artísticas de baile, 
apoyado por la 

gobernación y la 

alcaldía municipal, tras 

siete años de 
celebración, esto con el 

fin de mostrarle a la 

 Recursos 
humanos: 

- Director de 

mercadeo 

Recursos 

técnicos: 

- Inversión 

digital 

- Sitio web 

- Redes 

Sociales 

 

Director de 
mercadeo 

Diseñador 

gráfico 
community 

manager 

Rector 

Directores de 
áreas 
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ciudad que la 
Institución está 

comprometida con los 

jóvenes y la cultura. 
 

2. Prensa. La institución 

comprometida con la 

generación de 
contenidos, trabajará en 

pro de generar noticias 

de interés para que la 
prensa tenga la 

necesidad de publicar 

los avances 
significativos de la 

institución en diferentes 

frentes. 

La 
investigación y la 

extensión de acuerdo 

con el Ministerio de 
Educación, catalogan a 

las instituciones de 

educación superior 

como instituciones de 
alta calidad. Por lo 

anterior, la institución 

debe promover la 
investigación con 

resultados beneficiosos 

para el departamento y 
el municipio para ser 

ejes de atención de 

medios locales. y 

generados de noticias. 
Por otra parte, con las 

actividades de 

extensión como el 
emprendimiento, 

contribución ecológica 

y la proyección social, 
la academia se acerca al 

sector externo y real, 

generando noticia a 

través de su 
contribución social, 

generando noticia por 

este frente. 
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Asimismo, se 
enviará a la prensa 

boletines de prensa que 

contengan la 
información de la 

institución y los 

avances que va 

teniendo.  

3. Precios bajos: el 

instituto se caracteriza 

por brindar sus cursos 
con precios asequibles, 

para que los estudiantes 

de bajos recursos 
tengan la oportunidad 

de estudiar lo que 

siempre han querido. 

Esto lo daremos a 
conocer por medio de 

imágenes y videos 

mostrando como un 
estudiante de bajos 

recursos tienen la 

posibilidad de estudiar. 

 

4. Horarios flexibles: 
videos de las 

instalaciones en horario 
nocturno, y muy 

temprano, mostrando 

que los estudiantes 
pueden recibir sus 

clases en el horario que 

mejor se les acomode y 

al mismo tiempo 
desarrollar otras 

actividades.  

Publicación: estos 
contenidos serán publicados en 

el sitio web, y a través de 

Facebook e Instagram se 
difundirá la información. Esto 

dos veces a la semana durante 

los meses de junio, julio, 

noviembre, diciembre y enero. 
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La promoción y 
realización del Festival será en 

los meses de octubre y 

noviembre. 

SEM / 

Publicidad online 

Se logrará un 

posicionamiento en motores de 

búsqueda de Google, donde se 
pagará por la publicidad, a 

través de etiquetas y palabras 

claves mencionadas en el SEO, 
por la que la institución se 

identifique (Perforación de 

pozos petroleros, producción de 
petróleo, logística portuaria, 

asistente administrativo, 

financiación directa y cursos). 

Asimismo, tendrá que ir con 
titulares llamativos. Esto se 

pagará en los meses en los 

cuales las matrículas de la 
institución están abiertas que 

son: noviembre, diciembre, 

enero; en la mitad del año, junio, 
julio y agosto.  

De igual manera, se 

promocionarán las redes 

sociales (Facebook e Instagram) 
con los contenidos mencionados 

en el marketing de contenidos. 

  

 

 

 El 

departamento de 

comunicaciones se 
hará cargo del plan de 

contenidos del sitio 

web. 

Estrategia: Familia digital del INAP 

Email 

marketing/Mailing 

informativo 

De acuerdo con lo 

anteriormente mencionado para 

captar los leads, se proponen las 
siguientes estrategias:  

- Semanalmente se 

enviarán correos 
electrónicos, a la 

totalidad de la base de 

datos, acerca de temas 

de interés del instituto, 
donde el llamado a la 

acción se incentiva a 

través de compartir un 
link de obtención de 

Técnicos: 

computador apto, 

internet alta velocidad, 
aplicación para enviar 

mailing 

(es.mailpro.com), 
correo electrónico 

oficial, Excel para 

listas, aplicaciones o 

editores como 
InDesign, Photoshop, 

Illustrator e InkScape. 

 

Humanos: 

Profesional en 

Marketing 

 Comunicador 

social y recursos 

humanos 
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leads con otros 

usuarios. 

- Trimestralmente se 

enviarán Mailings, a la 
totalidad de los leads, 

con el fin de comunicar 

diferentes aspectos del 

instituto, como las 
opciones de pago y la 

posibilidad de adquirir 

créditos y becas 

estudiantiles. 

- Se enviarán correos a la 

totalidad de los leads 
con el fin de informar 

de los eventos y 

contenidos que están 

siendo publicados en 
las redes sociales y en el 

sitio web. La 

periodicidad de este 
mensaje está 

directamente 

relacionado al 

calendario de 
publicaciones en redes 

sociales.  

- Mensualmente se 
enviarán correos 

electrónicos a los leads 

de la organización 
incentivado el uso del 

sitio web y redes 

sociales del instituto, 

creando contenidos en 
razón de la identidad 

organizacional. 

(Publicista). 

Atención 

al cliente y usuario - Durante el primer mes 

se creará un correo 

especial para recibir 
todas las PQR que 

tengan los estudiantes y 

personas externas a la 

institución, este será un 

Técnicos: 

Computador apto, 

internet alta velocidad, 
aplicación para uso 

correcto de los bots, 

correo electrónico 

oficial, Excel para 
listas. 

 Asesores con 

experiencia en 

servicio al cliente y el 
e-commerce. 

 



ESTRATEGIA DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO 147 

 

canal directo el cual lo 
contesta el asesor 

encargado. De estas 

preguntas frecuentes se 
alimentará el banco de 

dudas y las respuestas 

automáticas que 

tendrán los bots.  

- Mantener abiertas los 

canales de 

comunicación, sobre 
todo en las redes 

sociales, y un formato 

anónimo, para quienes 
deseen hacer una PQR y 

no se sientan señalados, 

dentro de esta misma 

habrá la opción de dejar 
un correo o número por 

medio de la cual se les 

dará respuesta a sus 

inquietudes.  

- Se habilitará un canal 

por medio de 

WhatsApp donde se 
enviará un mensaje 

automático de saludo. 

- Creación de un banco 
de dudas frecuentes, las 

cuales tengan la opción 

de edición en caso de 
que quieran editar la 

respuesta suministrada. 

- Uso de bots que ayuden 

en la eficacia de las 
respuestas en la página 

web y en las redes 

sociales. 

Se necesitarán 
una persona que se 

encargue del manejo 

del WhatsApp para 
PQR. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19.  

Plan de medios y presupuesto 
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Medio Acción Inversión/Presupue

sto 

Sitio web Diseño y producción del sitio web. 
Los contenidos del sitio serán los días 

lunes, miércoles y viernes. 

$2’000.000 

  Redes 
sociales 

 Pautas en Instagram y Facebook Instagram: $300.000 
mensual durante 12 meses. 

Facebook: $250.000 

mensuales durante 12 meses 

SEM  Publicidad en Internet  $500.000 mensual 

Total presupuesto 14’600.000  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20. 

 Cronograma 

Mes/actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SEO 
 x x  x  x  x  x x x x x x x 

Marketing de contenidos 

x x  x x x x x x x x x x 

Redes sociales x x x x x x x x x x x x 

Promoción de venta x     x x   x x x 

Promoción comunicativa x     x x   x x x 

SEM/ publicidad Online x     x x x   x x 

Email marketing x x x x x x x x x x x x 

Atención al cliente y usuario x x x x x x x x x x x x 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21.  
Medición y evaluación de resultados 

Línea estratégica Acción Indicador de cumplimiento / 

Verificación (KPIs) 

SEO 

Creación del sitio web de la institución que 
contiene toda la información acerca de la 

institución. 

Cumplimiento y montaje del sitio 
web 

Uso una buena redacción de la descripción 

de los videos para que tengan las palabras 

necesarias al momento de la búsqueda. 
Palabras clave: Perforación de pozos 

petroleros, producción de petróleo, logística 

portuaria, asistente administrativo, 

financiación directa y cursos 

Que palabras son las que más se 

buscan al momento de llegar al 

sitio y comparar con las que la 
Institución está usando. 

 Las publicaciones se adaptarán para 

diferentes dispositivos (celular, computador). 

 

Verificar que la página web tenga 
respuesta. 

Que tantas reacciones tienen las 

publicaciones. Todas las publicaciones deben llevar 

etiquetas que tengan relación con la 
organización y lo que se publicará. 

Marketing de 

contenidos 

PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS redes 
sociales del Instituto (Facebook e Instagram) 

e impulsar la página web planteada en el 

SEO, esto a través de piezas gráficas y 
productos audiovisuales, los elementos de las 

redes sociales que inviten a ver la página web. 

Contenidos para la página web: 

- Infografías en las que se dará a 
conocer los programas que brinda el 

instituto. 

- Infografías con los bonos de 

promoción para los estudiantes. 

- Podcast sobre la experiencia de los 

estudiantes. 

- Video de los estudiantes mostrando 

algún avance dentro de su campo ya 

sea un laboratorio. 

La medición de esta actividad se 
hará con la herramienta de Google 

Analytics la cual nos ofrece la 

medición en indicadores 
fundamentales como las visitas 

únicas, el número de páginas 

vistas, origen de visitas, avg de 

comentarios, avg de reacciones, 
avg de interacciones y avg de 

compartidos. 

Para la medición del costo 
por la generación de leads en la 

página web, redireccionados 

desde los contenidos en redes 
sociales, se aplicará la siguiente 

fórmula: 

Valor total de la campaña 

/ Cantidad de leads creados = 
Costo por cada lead. 
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- Infografías de la importancia de cada 

uno de los cursos que se dictan. 

- Artículos acerca de investigaciones 

sobre temas relevantes. 

- Noticias instituciones y locales que 

sean de interés para los estudiantes. 

Contenidos para las redes sociales: 

- Imágenes para resaltar los días de 
celebración (día del estudiante, día 

del profesor, día del trabajo, entre 

otros). 

- Video de los estudiantes destacados 

que tengan un alto promedio y 

puedan relatar su experiencia. 

- Imágenes que den a conocer las 

matrículas. 

- Imágenes de los estudiantes dentro 

de la institución que se pueda 

apreciar las instalaciones.  

- Tips por parte de la psicóloga de la 

institución acerca de cómo organizar 

mejor el tiempo libre. 

- Imágenes promocionando los cursos 

académicos. 

- Entrevistas cortas para los 
estudiantes acerca de su proceso 

académico. 

Email 

marketing/Mailing 

informativo 

Generar contenidos de interés, que serán 

compartidos por correo electrónico, para los 

leads de la institución con diferentes 
objetivos y periodicidad. 

Con el software para el envío de 

correos electrónicos Mailpro se 

establecerá la periodicidad del 
mensaje. Además, con el uso de 

la herramienta se podrán medir 

diferentes indicadores. 

Medición de la tasa de clics (CTR) para 

conocer la totalidad de usuarios que 

interactúan con el mensaje. 

Para la medición CTR se debe 

seguir la siguiente fórmula: 

Total, de clics / Número 
de correos enviados * 100   
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Medición de la tasa de apertura del 
correo electrónico.  

Para la medición de la 
tasa de apertura se debe seguir la 

siguiente fórmula: 

Número de correos 
abiertos / Número de correos 

enviados * 100 

Medición de la tasa de reactividad 
del correo electrónico para determinar qué 

tan efectivo está siendo el llamado a la 

acción del mismo. 

Para la medición de la 
tasa de reactividad se debe seguir 

la siguiente fórmula: 

Número de clics únicos / 
Número de aperturas únicas * 

100 

Medición de la tasa de conversión 

para conocer el rendimiento obtenido con el 

mensaje. 

 Para la medición de la 

tasa de conversión se debe seguir 

la siguiente fórmula:  

Número de personas que 
completaron la acción del 

objetivo / Número de correos 

enviados * 100 

Promoción de 

ventas 

Ofertas especiales: 

a. Plan referidos (2 personas por el 10 
%) (4 personas por el 20%) De 

descuento en la matrícula.  

b. 10% de descuento en matrícula 2021-

A por Covid-19 

 

 

 

Número de inscritos 

durante el periodo académico con 
cobertura de las ofertas 

especiales.  

● Número de personas que 

se suscriben (Leads) Vs 
número de personas que 

se matriculan por 

referidos. 

● Número de estudiantes 

que obtuvieron el 10% o 

20% de descuento por 
oferta del plan de 

referidos. vs número de 

personas que no 

obtuvieron el descuento. 

● Campaña de la 

temporada de los meses 

(mayo, junio, Julio, 
noviembre, diciembre y 

enero) Vs Campaña 

anteriores o resto del año. 

Asimismo, en los meses: 

Mayo, Junio, Julio, Noviembre, 

Diciembre y Enero, la cantidad de 
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inscritos sube hasta 90 o 100 
leads, igualmente la cantidad de 

estudiantes aumenta un 10%.  

Concursos, premios y sorteos: 

c. 70% de descuento en la inscripción. 

Número de concursos, 
premios y sorteos desarrollados 

durante la promoción de ventas 

vs Campañas anteriores 
Número de personas 

impactadas por los premios 

(Compartieron y participaron) vs 

Número total de seguidores 

Participación en eventos, ferias y stands 

promocionales: 

d. 50% de descuento en la inscripción. 

● Campaña de promoción 

convencional vs 
Participación en eventos, 

ferias, y stands 

promocionales 

● Número de estudiantes 

que se inscriben en los 

eventos Vs número de 

estudiantes matriculados. 

Las matrículas 

aumentarán un 15% al tener un 

descuento de inscripción del 
50%. 

Promoción 

Comunicativa 

Eventos, convenios, acciones 
desarrolladas en conjunto con el sector 

público y privado (Relaciones públicas) 

 

 
Desarrollo de actividades que 

generen noticias. (Prensa)  

 
 

 

Precios bajos y Horarios flexibles 

Convenios con la 
alcaldía, gobernación, ministerio 

de educación, instituciones 

educativas (Sena) y 

universidades. 
Número de convenios, 

eventos y acciones en conjunto, 

durante la promoción. Su alcance, 
público, e impacto en medios.  

Número de personas que 

se inscriben en los eventos vs 
Número de personas de 

inscripción tradicional. 
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Número de estudiantes 
que vienen de convenios 

(Alcaldía, Gobernación, etc.) Vs 

número total de estudiantes. 
 

Número de publicaciones 

dirigidas al público cuyo mensaje 

relacione los precios bajos y los 
horarios flexibles de la institución 

y su oferta académica vs número 

de inscripciones (Leads). 

Redes sociales 

Publicación de los productos 

audiovisuales que están en la propuesta de 
marketing de contenido antes mencionada, 

promocionar los programas académicos y las 

matrículas previas, esto en Facebook e 

Instagram, para que los interesados puedan 
acceder a la página web y conocer más de la 

organización. 

Totalidad de seguidores/ 

alcance de cada publicación / 
cantidad de interacción.  

Facebook:  

Reacciones que hagan las 

personas tales como: me gusta, 
me encanta, me importa, me 

divierte, me asombra, me 

entristece, me enoja. Así como 
también los comentarios y 

compartidos. 

Instagram: 
Se medirá por medio de 

los me gusta, compartidos y los 

comentarios. 

Que tantas personas 
acceden al link y se desplazan a 

la página web. 

 

Se tendrá interacción constante a 

través de las historias de Instagram y 
Facebook que tienen una duración de 24 

horas mostrando los posts que están en el 

perfil, encuestas de preguntas sobre la 

institución, algunos tips para los estudiantes y 
noticias de gran importancia.  

Totalidad de seguidores/ 

alcance de cada publicación / 
cantidad de interacción.  

En Facebook se hará la 

medición por medio del número 

de vistas de las historias y 
reacciones. 

En Instagram por medio 

de las vistas, las veces que se 
compartió la historia, 

impresiones, avances, siguiente 

historia, abandonos y reacciones. 

Usamos las redes sociales para 

realizar concursos a los seguidores que estará 

relacionada con la promoción de ventas. 

Se medirá por medio de 

las interacciones que tengan los 

concursos ya sea los comentarios, 
like o las veces compartidas. 
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Cantidad de seguidores, 
cuantas ventas se producen. 

Atención al cliente 

- Durante el primer mes se creará un 
correo especial para recibir todas las 

PQR que tengan los estudiantes y 

personas externas a la institución, 

este será un canal directo el cual lo 
contesta el asesor encargado. De 

estas preguntas frecuentes se 

alimentará el banco de dudas y las 
respuestas automáticas que tendrán 

los bots.  

- Mantener abiertas los canales de 
comunicación, sobre todo en las 

redes sociales, y un formato 

anónimo, para quienes deseen hacer 

una PQR y no se sientan señalados, 
dentro de esta misma habrá la opción 

de dejar un correo o número por 

medio de la cual se les dará respuesta 
a sus inquietudes. Asimismo, habrá 

un canal telefónico donde podrán 

tener mayor información acerca de la 
institución ya que se capacitarán a las 

personas para contestar las llamadas 

y brindar la mejor información. 

Esta acción se medirá por 
medio de las preguntas que hagan 

las personas. 

Efectividad en tiempo de 

respuestas, cuántas preguntas se 
pueden responder. 

El cliente puede evaluar  

 
- Se habilitará un canal por medio de 

WhatsApp donde se enviará un 

mensaje automático de saludo. 

Se medirá por medio del 

número de mensajes que se 

reciben al día y cuántos mensajes 
se responden. 

Cuántas personas 

autorizan el uso de datos. 

 
- Creación de un banco de dudas 

frecuentes, las cuales tengan la 

opción de edición en caso de que 
quieran editar la respuesta 

suministrada. 

- Uso de bots que ayuden en la eficacia 
de las respuestas en la página web y 

en las redes sociales. 

Que se cumpla la creación 

del banco de dudas. 

Estadísticas de los bots. 
La medición se hará por el 

número de preguntas que se 

hacen, y la similitud de las 
preguntas que se hagan, cuáles son 

las más frecuentes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones Generales de la Tesis 

El desarrollo de esta investigación tuvo como objetivo general analizar estrategias de 

comunicación digital enfocadas en el posicionamiento de marca, para así diseñar una estrategia 

de comunicación digital para el posicionamiento del Instituto Nacional del Petróleo. Así, este se 

enfocó en los canales de comunicación digital donde INAP hace presencia, pero que 

posteriormente se enfocó en la necesidad digital que presenta la institución.  

De esta manera, la primera acción que se llevó a cabo para este proceso fue realizar una 

estrategia de benchmarking para determinar el posicionamiento en el medio digital de 

organizaciones que prestan un servicio de educación como el Instituto Nacional del Petróleo. 

Esta herramienta se desarrolló en dos fases. En la primera, se dio el proceso cuantitativo, el cual 

estuvo apoyado por el uso de la herramienta Metricool y consistió en la recolección de datos que 

hacen referencia a los indicadores de confianza de los canales digitales de las organizaciones que 

se analizaron. Por otra parte, el proceso cualitativo también estuvo inmerso en esta herramienta y 

se destacó por hacer un seguimiento a las estrategias de comunicación y publicación de 

contenidos, de las mismas organizaciones competencia, para así establecer diferentes indicadores 

de análisis. 

En el mismo sentido, la segunda acción realizada para este proceso fue analizar las 

comunidades web del Instituto Nacional del Petróleo haciendo uso de una analítica web para 

determinar las principales características de los públicos presentes en los canales virtuales, 

siendo estos Facebook e Instagram. Al igual que en el benchmarking, la herramienta Metricool 

fue la que permitió darle desarrollo a este proceso, debido a que esta ofrece entre sus opciones el 

análisis en indicadores medibles de cuentas específicas. 
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Del mismo modo, la tercera acción realizada fue aplicar un sondeo a los estudiantes del 

Instituto Nacional del Petróleo para determinar el estado de comunicación e identidad de la 

marca, específicamente en el campo digital. Esta herramienta fue aplicada a 207 estudiantes de la 

institución y tuvo desarrollo por medio de los formularios de Google. Asimismo, la difusión de 

esta estuvo a cargo del personal administrativo de INAP.  

Continuamente, la cuarta y última acción realizada en este proceso de recolección de 

información fue identificar elementos centrales de una estrategia de comunicación digital a partir 

de entrevistas a expertos. Los perfiles de los entrevistados se destacaron por ser estrategas en 

comunicación digital, expertos en marketing y Community Manager. Estas entrevistas fueron 

realizadas vía telefónica debido a la coyuntura que se presentaba.  

Ahora bien, entrando directamente en el desarrollo estas técnicas y herramientas, primero 

se debe establecer que el benchmarking fue aplicado a seis organizaciones que prestan un 

servicio educativo como INAP, estas fueron: Instituto de Inglés Praxis, Academia Elite School 

Dj, Multicomputo, EDUPOL, Colombian College y Politécnico de Suramérica. Ahora bien, la 

herramienta se dividió en dos variables de análisis que se destacaron por identificar 

específicamente los niveles de indicadores de confianza de cada una de estas y la otra por 

determinar las acciones que realizaban para la publicación de contenidos en los canales de 

comunicación digital.  

En este sentido, se identificó al Instituto de Inglés Praxis como la organización con mejor 

proyección y manejo de sus redes sociales. Esto debido a que presentaba el mejor nivel de 

interacción tanto en Facebook como en Instagram, con un engagement de 8.97 y 16.82 

respectivamente. Esto en relación al proceso cuantitativo, lo cual se demuestra y refleja en el 

cualitativo donde se denota que la organización mencionada publica sus contenidos con una 
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periodicidad coincidencial, donde el uso de la publicidad paga está presente en ciertos de los 

mismos. Del mismo modo, esta organización fue la que hizo mayor uso de formatos para 

publicar contenidos, siendo estos la fotografía, imagen, memes, videos, infografías e 

ilustraciones digitales. Así, el Instituto de Inglés Praxis fue la organización que obtuvo el mejor 

resultado en el proceso de benchmarking.  

Por otra parte, en relación a la analítica web y el sondeo se pudo establecer diferentes 

factores que relacionan las herramientas entre sí. Para empezar, el sondeo mostró que la mayoría 

de estudiantes de INAP son mujeres, con un 64.5 %, lo cual también se muestra en las redes 

sociales de la institución, donde en Facebook el porcentaje es 61.41 % e Instagram con 55.45 % 

de público femenino. De igual manera, en la analítica web se estableció que en promedio el 50 % 

de las usuarias presentes en las redes sociales de INAP están entre los 25 y 34 años. Esto también 

se relaciona con los resultados del sondeo, donde la mayor parte de las estudiantes de la 

institución están entre los 18 y 29 años con un 71.6 %.  

Continuamente, se puede establecer que en las redes sociales de INAP el público objetivo 

de las mismas son las mujeres. Pues son las usuarias las que se presentan en mayoría en estos 

canales. Esto se relaciona a la entrevista de los expertos donde el experto 2 dice que “primero 

hay que mirar qué se quiere comunicar, a quién se quiere comunicar. Definir los públicos, valga 

la redundancia, segmentar la ubicación, las ciudades”. Asimismo, con ayuda del sondeo se 

determinó que la mayoría de estudiantes de INAP están ubicados en Barrancabermeja y sus 

corregimientos, con un 85 %. 

De igual forma, se estableció que el Facebook de INAP es la red social de la institución 

que más tiene usuarios activos con 5603. Por su parte, Instagram está en un proceso prematuro 

de creación, donde este canal cuenta con 409 usuarios. Así, se relaciona que estos canales de 
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comunicación no son lo suficientemente relevantes para la comunicación de la institución porque 

estos están, en relación al sondeo, por debajo de la forma en cómo se comunican en la 

institución, prevaleciendo canales como el correo electrónico y Whatsapp. 

Ahora, en la analítica web se evidenció el nivel de engagement de los canales de 

comunicación digital de INAP. Este indicador fue determinado por cada 1000 usuarios 

alcanzados, donde para tener un promedio aceptable con esta base, este debería ser superior a los 

90 puntos. Así, se mostró que, aunque Facebook tuviese mayor cantidad de usuarios, Instagram 

es el canal que mejor tiene este nivel. Esto en razón que su nivel de engagement es de 57.96, 

mientras que Facebook lo tuvo en 42.76. Esto se debe a que el proceso para el alcance de estos 

canales no es orgánico, por lo contrario, es influenciado por la publicidad paga. Así, el promedio 

de Instagram es superior debido a que tiene menor cantidad de publicaciones, respecto a las de 

Facebook, lo cual permite que la interacción en estas sea más segmentada.  

De acuerdo con lo anterior, se establece que la publicidad paga que ofrecen las redes 

sociales son beneficiosas para dar mayor alcance a los contenidos publicados en las mismas. Esto 

también se relaciona a las respuestas dadas por los expertos en las entrevistas. Así lo dice el 

experto 1 cuando menciona que “lo que pasa con la publicidad es que uno tiene el control 

completo de lo que pasa con tus redes sociales [...] se tiene el control de las variables que entran 

en las redes sociales que son el alcance y engagement”.  

De esta manera, se evidencia que el alcance de los contenidos publicados por INAP en 

redes sociales está relacionado a este proceso. De igual manera, en relación al benchmarking se 

denoto que el Instituto de Inglés Praxis, que fue la organización más destacada, también hace uso 

de la publicidad paga, pero este proceso en esta empresa está sujeto a un plan de comunicación. 

En lo cual también hacen hincapié los expertos y es que es necesario resaltar que la inversión 
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económica que se necesita para publicitar los contenidos en redes sociales debe tener un plan u 

objetivo específico. Esto debido a que, si no hay una razón específica para llevar a cabo este 

proceso, los indicadores de confianza y alcance serán mejorados positivamente, pero este 

resultado solo quedará en estos números. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se reflejó que el Instituto Nacional del 

Petróleo carecía de un manejo adecuado de las redes sociales donde este hace presencia, pero, 

además está atrasado en la virtualización de su razón como organización. Por esto, es necesario 

que INAP se acoja al plan estratégico de comunicación digital para el marketing, con el fin de 

trasladar al medio digital toda la información corporativa de la institución.  

En este sentido, para el problema comunicativo de ¿cómo diseñar una estrategia de 

comunicación digital para el posicionamiento de marca de una institución educativa: Instituto 

Nacional del Petróleo? se desarrolla en la creación del plan estratégico de comunicación digital 

para el marketing, el cual se planteó obedeciendo a diferentes herramientas y técnicas del 

marketing digital para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIA DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO 161 

 

Bibliografía 

Aaker, D. A. (1996). Measuring Brand Equity across Products and Markets. 38, 102-120. 

http://dx.doi.org/10.2307/41165845 

Andrade, S. R. R. (1989). El sondeo: Actualización de su metodología para caracterizar 

sistemas agropecuarios de producción. IICA. 

Arneson, K. (2021). Por qué nos obsesiona la vida de los otros (y cómo la pandemia incrementó 

ese deseo). BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/vert-cap-56552125 

Bartolomé, A. (2012). De la web 2.0 al elearning 2.0. Perspectiva, 30, 131-153. 

https://doi.org/10.5007/2175-795X.2012v30n1p131 

Bonilla-Castro, E., & Rodríguez-Segk, P. (1997). Más allá del dilema de los métodos. 

https://laboratoriociudadut.files.wordpress.com/2018/05/mas-alla-del-dilema-de-los-

metodos.pdf 

Canales-Cerón, M. (2006). Metodologías de investigación Social. 

https://imaginariosyrepresentaciones.files.wordpress.com/2015/08/canales-ceron-manuel-

metodologias-de-la-investigacion-social.pdf 

Carasila, M. C. (2007). Importancia y concepto del posicionamiento una breve revisión teórica. 

20, 105-114. 

Castañer-Balcells, M., Anguera-Argilaga, T., & Camerino-Forguet, O. (2013). Métodos mixtos 

en la investigación de las ciencias de la actividad física y el deporte—INEFC. 31-36. 

Chica-Romero, Y. A. (2017). Generación de energía eléctrica a través de la tecnología de 

microturbina en la Finca La Pomba, zona rural de Fusagasugá- Cundinamarca. 

[Tecnologia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. 

http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/13109 



ESTRATEGIA DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO 162 

 

Costa, J. (2012). Construcción y gestión estratégica de la marca: Modelo masterbrand. Revista 

Luciérnaga - Comunicación, 4(8), 20-25. 

De Cárdenas, A. (2006). El benchmarking como herramienta de evaluación. ACIMED, 14(4), 0-

0. 

Delgado, M., Arrieta, X., & Riveros, V. (2009). Uso de las TIC en educación, una propuesta para 

su optimización. Omnia, 15(3), 58-77. 

Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M., & Varela-Ruiz, M. (2013). La 

entrevista, recurso flexible y dinámico. 2(7), 162-167. 

Garrido-Morales, F. J. (2004). COMUNICACION ESTRATEGICA. Grupo Planeta (GBS). 

Gonzáles-Martínez, H. A. (2011). Marketing Turístico Online. 

https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=c

rawler&jrnl=19885261&AN=65543057&h=wNRQHc6Cy2CPxYM2HVltTurYXRm6xio

0IXi1CPp6Ig12teWvNrxivk04hqp%2bf9omFdLnHou7lkjDFZUbfJusaw%3d%3d&crl=c

&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdire

ct%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d19

885261%26AN%3d65543057 

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2017). Metodología de la 

Investigación (6a edición). http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-

content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf 

Keller, K. L. (2003). Understanding brands, branding and brand equity. Interactive Marketing, 5. 

https://doi.org/10.1057/palgrave.im.4340213 

Kotler, P. (1999). El marketing según Kotler: Cómo crear, ganar y dominar los mercados. 

Grupo Planeta (GBS). 



ESTRATEGIA DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO 163 

 

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Dal prodotto al cliente 

all’anima. Gruppo 24 Ore. 

Lujan-Monsalve, J. A. (s.f.). Almacenamiento—Gestión Logística. Gestión logística de almacén. 

https://sites.google.com/site/modulosjorgelujan/1-2-conceptos-de-almacenamiento/b-

sistema-de-gestion-de-almacen 

Maldonado, S. (2015). Analítica web: Medir para triunfar. ESIC Editorial. 

Marc, E., & Picard, D. (1992). La interacción social: Cultura, instituciones y comunicación. 

Paidós. 

https://books.google.com.co/books/about/La_interacci%C3%B3n_social.html?id=yRQW

PQAACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y 

Martínez, M. M. (2010). Analítica Web para empresas: Arte, ingenio y anticipación. Editorial 

UOC. 

Mora, F., & Schupnik, W. (s. f.). El Posicionamiento: La guerra por un lugar en la mente del 

consumidor. Mercadeo.com. http://www.mercadeo.com/blog/wp-

content/uploads/Posicionamiento_WSFM.pdf 

Ojeda, M. Á., & Grandío-Pérez, M. del M. (2013). Estrategias de comunicación en redes 

sociales. Usuarios, aplicaciones y contenidos. 1(13), 183-185. 

Pereira-Pérez, Z. (2011). Los diseños de método mixto en la investigación en educación: Una 

experiencia concreta. XV(1), 15-29. 

Ries, A., & Trout, J. (1982). Posicionamiento. 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32305199/El_Posicionamiento-with-cover-

page.pdf?Expires=1622230139&Signature=SibhDhoBmkpJ5dV1rLv8H3rGomHHQowY

U1Eju~jBHLYuDnM3aL8HuqWTlXq0NbnFk1wCtcgxVNNNYE5LtlEed4mxWcqcgdw



ESTRATEGIA DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO 164 

 

OCQWSQo2Ex5k0q8YiS5KlRXGeq5qa-mHkaX-

i5IR8Sl11OZC0O5XacNPQjTA2R45KT~pqpNTHqFbkHDTKhv6Rdfb2WdQM4I4xtM

SH2KLfBmFsBLxljlaYJxPM8SUAe6M9O5UGjN6MwjLi5pOyyEJ-

PgTtL9zbBWEDqe5Iy9iMtrzJ7VIepMKX~uvrwao5FGJwdeuzwsMCwgiXwyfBKkuA1

FdGowbMbPkvgMF2LIVg2sWXzpXc79qZUA__&Key-Pair-

Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA 

Roiz-Célix, M. (1997). Objeto y método en el análisis de los mensajes de los medios de 

comunicación. Documentación de las ciencias de la información, 20, 101-112. 

Selman, H. (2017). Marketing Digital. IBUKKU. 

https://books.google.com.co/books/about/Marketing_Digital.html?id=kR3EDgAAQBAJ

&redir_esc=y 

Thomaz, G. M., Biz, A. A., & Gândara, J. M. (2013). Innovación en la promoción turística en 

medios y redes sociales: Un estudio comparativo entre destinos turísticos. Estudios y 

perspectivas en turismo, 22(1), 102-119. 

Torres-Moraga, E. I. (2006). Departamento de Administración FEN. 

https://negocios.uchile.cl/academico_detalle.php?id=209 

Uña-Juárez, O. (2000). Teorías y modelos de la comunicación. Praxis sociológica, ISSN 1575-

0817, 33-79. 

Ure, M. (2018). Engagement estratégico y encuentro conversacional en los medios sociales. 

Revista de Comunicación, 17(1), 181-196. 

Uribe-Saavedra, F., Rialp-Criado, J., & Llonch-Andreu, J. (2013). El uso de las redes sociales 

digitales como herramienta de marketing en el desempeño empresarial. Cuadernos de 

Administración, 26(47), 205-231. 



ESTRATEGIA DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO 165 

 

Varón, C. A. S. (2011). La educación virtual como favorecedora del aprendizaje autónomo. 

Panorama, 5(9), Article 9. https://doi.org/10.15765/pnrm.v5i9.37 

Vasilachis de Gialdino, I. (2006). ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

Gedisa Editorial. http://jbposgrado.org/icuali/investigacion%20cualitativa.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIA DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO 166 

 

Anexos 

Anexos A. Matriz sondeo 
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Anexos B. Transcripción entrevista expertos 

 

Julian: Bueno, me puedes decir tu nombre para efecto de crédito- 

Experto: Yesid Guinand  

Julian: Yesid ¿Cómo crees que se debe actuar o interactuar con los usuarios en las redes 

sociales? 

Experto: Bueno, la pregunta es muy abierta. Primero se debe segmentar, creo yo. Primero 

hay que mirar qué quiere comunicar, a quién le quiere comunicar. Definir los públicos, valga la 

redundancia, segmentar la ubicación, las ciudades. Para poder saber qué es lo que se quiere 

comunicar y cómo comunicarlo. Cada estrategia es diferente de acuerdo al público que nosotros 

queramos enfocarlo. Yo no puedo hablarle de la misma manera los milenials que a las personas 

de la generación de los 50 en adelante, los 70 en adelante. Porque primero son personas que 

primero piensan diferente, no son tan emocionales como las personas más jóvenes. Luego debo 

manejar vocabularios totalmente diferentes. Yo creo que primero hay que segmentar público, 

documentar ubicaciones definir edades para empezar a enviar mensajes con vocabulario 

totalmente diferente o contenidos totalmente diferentes, con formatos totalmente diferentes. Yo 

no puedo darle lo mismo a una persona mediante un video que mediante una imagen. 

Seguramente que, para una persona mayor, un video va a hacer más fácil, más didáctico. 

Digamos que le va a generar mayor aprendizaje, una facilidad mayor a la hora de comunicar lo 

que queremos comunicar. Una imagen porque las personas más jóvenes quieren contenidos más 

cortos, porque las más jóvenes prefieren una imagen que en un video de un minuto o dos minutos 

mediante el cual se quieran informar. En cambio, una persona mayor prefiere le dejen de 

escuchar y ver un poco más para estar más segura de que lo que está viendo y lo que está 

aprendiendo, lo que está escuchando o lo que quiere explicar. Tal vez muchas veces yo creería 
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que es una pregunta muy abierta, de acuerdo a las edades de las personas para comunicar, para 

escuchar, para aprender, dependen muchísimo de los contenidos que se les envían. Entonces, 

básicamente la pregunta es supremamente abierta. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que, para 

comunicar, para atraer público, para generar visitas, hay que comunicar diferentes. Por ejemplo, 

ahora me voy a enfocar el tema comercial, un papel totalmente distinto porque los mensajes no 

pueden ser los mismo en cuanto el tema de las generalidades de mi producto, por ejemplo. Pero, 

pero yo no puedo vender mi producto de la misma manera a una persona joven o una persona 

adulta. Cada persona tiene necesidades diferentes. Por ejemplo, si vamos a lo que Instagramers o 

influencers hoy día, ellos no venden contenido para personas mayores, porque igual que la 

mayoría de personas que están conectadas en las redes sociales son personas jóvenes que no sé si 

tengan más tiempo, pero por lo menos si lo malgastas más que las personas adultas que ya son 

más maduras, que son que generan más, que tienen, que el tiempo es más valioso. Luego los 

jóvenes no valoramos las cosas y duramos más tiempo en la red social. En este caso de los 

youtubers e instagramers ellos saben a quién están comunicando del mercado. Ellos están 

segmentados y no les importa comunicables conteniendo a las personas mayores, porque además 

las personas mayores en la mayoría de casos se sienten como ridículos, absolutamente nada 

productivo. En cambio, los jóvenes los están viendo como figuras. Entonces es segmentar los 

públicos para elegir los contenidos. 

Julian: Precisamente una vez se hace un segmento de estos públicos y se aplican esas 

estrategias ¿Como se midan los resultados en el tema de posicionamiento? 

Experto: Hoy Facebook e Instagram que son las redes sociales más utilizadas en 

Colombia. Además de que estamos hablando de contenidos digitales y plataformas como 

YouTube también que ahora permiten hacer anuncios, mediante la herramienta de publicación de 
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anuncios, permite conocer quién está viendo, quién está compartiendo por lo menos la cantidad 

no tanto las personas no lo permiten, pero sí la cantidad de personas que están viendo de acuerdo 

a las edades, de acuerdo a los géneros masculino, femenino, de acuerdo a la ubicación donde lo 

están viendo. De acuerdo, reitero a las edades que son muy importante el tener las mismas 

plataformas hoy permiten que uno vea quien está viendo, donde que lo está viendo, cuando uno 

está viendo, a qué hora está generando más tráfico y todas estas informaciones las entregan ellos 

mismos, sobre todo cuando uno paga pauta en redes sociales. Obviamente, que ellos tienen la 

obligación de entregar, entregarle información. Si es una historia, por ejemplo, de cuántos 

retrocesos, cuántos avances tuvo, cuántos abandonos hubo, lector. Entonces los mismos 

resultados permiten, mediante herramientas de publicación, herramientas de paso, conocer cómo 

se limita publicación. 

Julian: ¿en qué momento es oportuno realizar ese pago de publicidad en las redes 

sociales? 

Experto: Yo creo que todo el tiempo, si uno sigue tan potente, también está enfocado en 

el tema comercial, ¿no? Sobre todo, en las redes sociales, donde los productos a los que uno 

quiere acceder más fácilmente los consiguen fácilmente, como market place o simplemente 

navegando a la página principal de Facebook o de Instagram porque no encuentra anuncios todo 

el tiempo, que no debe ser como comerciante, innovando, generando tráfico empresa, pilones 

diariamente para que la compra del producto que uno está publicitando. Claro, y si es el fin 

principal, pero sobre todo para asimilar recordación. En mi negocio, en el área metropolitana, 

tengo claro que cuando un pauto, cuando pauto una promoción, esta promoción hay para que la 

gente empiece a conocerla. Pero hay mucha gente que no conocía mi empresa y a través de esa 

promoción empiezan a conocer mi empresa, entran a mi perfil, conocen mi negocio y guardan el 
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número. Tal vez escriben, Tal vez al menos comparan los tres momentos oportunos para las 

redes sociales por, por, en redes sociales. Yo creo que son todos. Ahora, ante lo que ya ha 

empezado la pregunta en qué momento, ¿a qué hora o qué día elegiría los fines de semana? Por 

el tipo de negocio que estoy hablando y mi negocio, en el área metropolitana y yo sé que las 

personas que nos tienen que semana consumen licor diferente como lo pueden consumir entre 

semana. Entonces esto depende también del tipo de negocio en el que estamos hablando. Por 

ejemplo, si yo estoy vendiendo comida saludable y la pauto seguramente, los fines de semana 

tienen que tomar un poco más difícil que por ejemplo con el licor tal vez funcione. Claro que sí, 

pero si lo comparamos con el licor, por supuesto que el licor se va a vender más, entonces es 

mirar qué tipo, qué estoy vendiendo, qué tipo de productos yo ofreciendo o a qué persona le 

estoy vendiendo, por ejemplo, de los temas políticos. Pues obviamente, si yo no puedo pretender 

en algo que hay una temporada que no sea política, obviamente, porque es el proselitismo, pero 

además de ello es una inversión que no es necesaria, porque las personas que trabajan hoy en 

política quieren realizar más visibles en esa época de campaña electoral. Entonces es elegir los 

momentos de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al producto o a la persona que quiera o 

esté de acuerdo a lo que quiera tener en las redes sociales. Ahora si estamos hablando del tráfico, 

hay que empezar a mirar un algoritmo del instagram. Por ejemplo, que en este momento en que 

los diez ideales para publicar son los jueves entre las seis de la tarde y las diez de la noche. Pero. 

Pero hay días que también sigue habiendo tráfico, pero también no quiere que, por ejemplo, los 

domingos de la noche y que algún buen viaje a República es lo que hay recientemente ahora. 

Pero esto va cambiando en el tiempo. Luego hay que ir estudiando y conociendo cuáles son los 

algoritmos de las redes sociales para saber cuál es mejores días, para publicar y para pautar, para 

captar. Tal vez sea más fácil, porque la pauta, pues necesariamente te va a mostrar la publicidad 
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a todas las personas que yo elija mediante la segmentación mediante la cual mediante la 

ubicación es más fácil contar. Mediante la pauta, por supuesto, pero obviamente que contiene un 

costo que hay que poner sobre la balanza para el costo-beneficio, pero si nosotros tenemos 

tráfico orgánico, pues tendríamos que empezar a estudiar los algoritmos de las redes sociales 

para mirar cuáles son los mejores días. De acuerdo a mi producto, pues obviamente el tema de 

contratar a una persona, un community manager, una persona que sea especialista en CEO, para 

que sepa cuándo publicar y como se debe publicar. 

Julian: Hemos hablado del tipo de contenido, pero también es importante mirar el tipo de 

lenguaje que hay que utilizar de acuerdo a las publicaciones. Si bien, está claro. Y el mismo 

contenido para Instagram no funciona en Facebook, tampoco en Twitter o en las otras redes 

sociales donde se tenga interacción. ¿Qué tan importante es el lenguaje y como de ser utilizado? 

Experto 2: Es extremadamente importante porque yo no puedo hablarle de la misma 

manera a una persona de edad adulta ya 40 años en adelante, que a una persona milenial, o una 

persona del 2000 en adelante que la última tienen cumplirán este año, 100 años. Cada persona de 

acuerdo general a su madurez, que no va necesariamente ligado con la edad, pero la madurez. 

Debemos suponer que comunicar de manera diferente de acuerdo a lo que queramos. Si yo voy a 

vender zapatos formas yo no puedo comunicar que no puedo comunicar de la misma manera. 

Los zapatos formales para un adulto, para un adulto que, para un joven, Seguramente para un 

joven no será tan atractivo. Entonces yo tengo que comunicarlo de diferente manera porque para 

el adulto. Además, independientemente del lenguaje, yo grito. Sin embargo, si logro un buen 

lenguaje, debo adaptarme a la de necesidad mediante el lenguaje, mediante palabras de lenguaje, 

y no encuentro otra palabra mediante el lenguaje. Obviamente que voy a saber vender más. 

Incluso el precio juega un papel muy importante porque yo no puedo vender zapatos formales de 
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un alto precio a jóvenes, que hoy solo tienen una carrera universitaria que apenas acaban de 

terminar y están entregando su vida productiva, ¿porque el lenguaje es extremadamente 

importante en la medida de a quién le voy a comunicar? ¿Lo voy a vender? Por eso se hablaba de 

los instagramers, ellos saben a quién le comunican, ellos no son formales a la hora de hablar, 

nuevamente y coloquiales que ellos son incluso utilizando groserías. Pero seguramente yo les 

muestro como una persona de 60 años le va a parecer, va a parecer un asunto, le va a parecer 

ridículo, llega a aparecer, luego va a parecer vulgar porque en pleno siglo XXI con tanta 

información, con tanto internet, pues los jóvenes ya quieren que les hablen de la manera en que 

hablan todos los días. Y no sólo los jóvenes, las personas adultas también quieren lo mismo, 

entonces a quien se quiera dirigir hay que manejar con un lenguaje, un vocabulario incluso 

totalmente diferente. En el caso de la política, por cómo tan de moda el tema de la política liberal 

y abiertas de los temas de actualidad del medio ambiente, porque son, digamos que el común 

denominador de lo que quiere la política y por eso evitan utilizado hoy es el lenguaje. Estos 

temas terminan siendo tan controversiales pero que ellos defienden, terminan siendo tan 

aceptados por los jóvenes de hoy día. Ahora importan los temas trascendentales que son positivo 

sin ver realmente qué puede causar eso en la comunidad hay temas muy positivos, pero que 

quizá para hacer entender quizá algo más complejo en el lenguaje. Y es precisamente eso lo que 

fallan los políticos hoy, que manejan ideologías más conservadoras y de pronto defienden 

intereses muy positivos, pero no saben comunicarte con el público. Los jóvenes de hoy que 

comunicables de manera muy fácil, porque los jóvenes hoy día quieren leer muy poco. Ellos se 

quedan con la primera impresión, ellos se quedan con el primer título que pronto con el primer 

título y una noticia con el primer plano. Y para comunicar temas más complejos, pues 

seguramente a los jóvenes de hoy, cuando alguien de manera diferente. No podemos hablarle por 
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el texto o una columna de opinión que ni siquiera ellos van a leer. Hay quienes dicen que un 

video que el título me ha formado totalmente diferente es más fácil hoy día comunicar con 

lenguaje sencillo a los jóvenes, los cambios trascendentales que hay en la política y los digamos 

que los elementos comerciales que podamos vender, que si empezar a decírselo de manera más 

compleja, más complicada. Hablando de los materiales hablando de la producción, a ellos no les 

importa. Yo simplemente le importa que sea bonito y que tenga buen precio, Entonces ahí está el 

enfoque del lenguaje, que voy a decirle yo al joven o al adulto para vender mi producto. 

 

Transcripción entrevista experto 2 

Julian: Vale, perfecto, este Alex le realizare unas preguntas que tengo por acá. 

Experto 2: ¿Bueno, y cómo logran navegación clara y accesible para los usuarios en redes 

sociales? 

Julian: ¿Cómo lograr una navegación clara y accesible para los usuarios en las redes 

sociales? 

Experto 2: Dependiendo de la marca que vayamos a comunicar, debemos establecer un 

lenguaje, comunicación, Podemos generar lo que es un tema gráfico y sobre eso poder despegar 

campañas o lo que queramos, un servicio, un producto o una marca como tal. La idea de realizar 

este ejercicio es generar una conexión con el usuario, para que el momento que se publique no se 

genere en los contenidos, realmente reaccionen y sean de interés y de satisfacción para la 

comunidad que estamos creando. 

Julian: Okay, perfecto. Bueno, y en este caso, ¿cuál es la estrategia de marketing digital 

que piensa que es más efectivo para subir los usuarios? 
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Experto 2: Veamos, que lo que buscan es defender lo que está buscando. Porque si tú me 

estás diciendo que quieren un número buscando un número de incrementar comunidad, podemos 

digamos establecer estrategias para reconocimiento y cuestionamiento de Marca para poder 

incrementar esa comunidad. Por lo general, estas estrategias se hacen de manera paralela o 

conjunta con otras estrategias, es decir, el posicionamiento de marca se hace de manera conjunta 

conforme queremos ir dando a conocer los servicios o los productos. Digamos de la empresa o el 

sector que estamos promocionando. el crecimiento de redes se establece dependiendo de la 

solicitud del cliente, Sí, creo que sí. Pues primero generar una comunidad. Digamos que, en este 

caso, si usted tiene algún perfil creado, pero no tienen la comunidad todavía, se realizaría por 

medio de los objetivos de pauta pensados específicamente en Facebook es que les permiten 

generar estos., ese crecimiento de la comunidad. Pero como te digo, la recomendación y por lo 

general siempre trabajando de manera conjunta, es decir, posicionamiento, el incremento de 

comunidad, hacerlo de la mano con una campaña en donde estamos, digamos, fortaleciendo 

algún producto o algún servicio que queramos y queramos promocionar de esa forma. 

Julian: O sea, es necesario pagar, la promoción, ¿la publicidad que nos ofrece Instagram y 

Facebook? 

Experto 2: Claro que sí, claro. Digamos, eso es directamente proporcional. Sí, digamos 

que vamos de ejercicio publicitario, que es como lo que me preguntaste. El tema de, digamos, los 

mensajes, pero del mismo modo tenemos que trabajar de la mano. Cuáles es plataformas como 

son Google, Facebook, Instagram para poder establecer un plan de pauta como la de un plan de 

medios. Tienes que tener claro que la inversión que se tiene que tener en redes directamente 

proporcional al resultado que tu estas esperando, que parece que nosotros queremos en un mes 

incrementar una comunidad a cinco mil seguidores. Eso lo podemos hacer claramente, pero 
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también depende de la inversión que nosotros queramos hacer. Hay objetivos que tienen un 

mayor valor que otros, pero, por ejemplo, los leads, los clientes que son generalmente clientes 

potenciales, tienen mucho más valor que un simple me gusta. Bueno, sí, pero una persona que 

nos siga. Es decir, generar una publicidad para que alguien nos siga, tendrá un gusto diferente, 

porque si no sigue, pues también va a tener un costo diferente. Obviamente, generalizando, el 

tema siempre va a ser el objetivo más caro, ok. 

Julian: Bueno, y ¿Cómo ustedes determinan las características y estilo de vida de los 

usuarios o los clientes potenciales? 

Experto 2: Realmente lo toman de la mano con el cliente al iniciar una relación 

comercial, digamos en este caso con usted, nosotros realizamos un clic en donde conoceríamos la 

marca y sobre, digamos, entendimiento de la marca. Podríamos lograr identificar cuál es su 

cliente objetivo, cuáles son sus competencias y en, digamos, el segmento y el público, cuáles 

queremos llegar. Pero eso sí, claramente ustedes, si tú como cliente conoce tu cliente cuando das 

la información sobre él y nos encargamos de segmentar, de crear públicos, pero claramente 

información de primera mano, viene por parte del cliente. 

Julian: Okay, Bueno, y ustedes ¿Cómo hacen para medir los resultados? 

Experto 2: Los resultados de la estrategia depende la estrategia. Ejemplo Hay algunas 

estrategias que son que requieren una evaluación de un roi que es un retorno sobre la inversión. 

Entonces, por ejemplo, si tenemos una constructora la medición es en vendemos apartamento, si 

tenemos un colegio, la medición es si generamos inscripción, vale, si tenemos digamos, una 

productora y carne, pues la medición y si efectivamente la venta de carne aumento de la proteína 

como tal. Eso es lo que establece, dependiendo del objetivo, esa mención apreciablemente más 

económica, porque lo que se dice no es un tema de preguntas. Bueno creo que no para 5min que 
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tenemos el objetivo de la oscuridad y la medición es que tenemos 5100 pues superamos objetivos 

y tenemos 4900 pues no lo cumplimos al 99 por ciento. Pero más que todo este tema de digamos 

cumplimiento y retorno sobre la inversión a generar campañas que vamos sean productos para el 

cliente. Sobre lo que el ingeniero sobre la inversión en pues logre cuantificar cuánto, por qué 

invertir, cuánto, por lo que no entiendo bien. 

Julian: Bueno, y hablando de esa inversión, ¿por cuánto tiempo recomiendas cómo pagar 

la publicidad en redes sociales? 

 

Experto 2: O sea, éste es primero el principio van a ser un pues obviamente como un 

estudio demográfico de las personas característicos todo esto y empiezan a pagar de 1 es o 

empiezan a pagar después de tantos meses después de creada la estrategia. Depende como tengo 

que enderézate, digamos al momento tengo la estrategia. Veremos cuáles son los canales de 

comunicación, que es que queremos trabajar con los medios de comunicación y cuánto vale la 

inversión. Gente, tenemos una propuesta inversión para poder gente realmente quién toma la 

decisión por temas de costos y digamos año que es la coyuntura, aparte de que la inversión 

depende como tal, lo entendemos, por supuesto, como lo cual no creemos o la experiencia que 

tenemos que funcionaría la campaña, pero eso depende del tipo de campaña que lo vaya a 

realizar para poder escoger los canales de comunicación y el tipo de publicidad. Bueno, la 

disponibilidad digital podemos ver publicidad ATL, BTL, dependiendo de la de la campaña y el 

objetivo que queramos. 

 

Transcripción entrevista experto 3 

Julian: Bueno, me puedes decir tu nombre para efecto de crédito- 
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Experto: Hola Juli, ¿cómo vas? Claro mi nombre es Guido. 

Julian: ¿Cómo sé que es una estrategia para lograr mayor interacción en redes sociales? 

Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es el público objetivo. ¿Quién es tu cliente ideal?  

Experto 3: De esta manera, digamos primero cómo saber a quién estamos hablando. Por 

eso es principalmente. una que sabemos que estamos hablando. Identificamos puntos de dolor, 

digamos, y cuáles son las cuestiones que lo movilizan. A partir de ahí se crea contenido que a los 

usuarios reaccionan.  

Julian: ¿Cómo se logra?  

Experto 3: Bueno, a través de, por ejemplo, en fin, con generando preguntas, debate, 

dejando opiniones, contando experiencias, abriendo, abriendo el juego con diferentes tópicos del 

tema. Generalmente son siempre preguntas o alguna o se le pide al usuario que cuente algo de 

algo suyo. Luego las historias se aprovechan absolutamente todos los stickers de interacción. 

Antes hay que conocer al cliente.  

Julian: Cuáles son los puntos para crear contenido que impacte e invite a esto a generar 

las interacciones.  

Experto 3: También es muy importante tener un buen coppy. Un coppy es importante 

para el feed porque es lo que hace que los usuarios vayan leyendo y finalmente llega el llamado. 

La acción, que es el final del topic, es la acción que nosotros queremos canalizar. Eso cuenta 

como interacción.  

Julian: ¿Cómo lograr una navegación clara, accesible para los usuarios de las redes 

sociales?  

Experto 3: Bueno, principalmente hay que tener optimizada la biografía, pero tener 

optimizado la biografía es que esté descripto qué haces, quién sos, cómo lo haces y que ofreces. 
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Básicamente te das a conocer en tu público. Eso cuanto a la biografía. Luego tener una identidad 

de marca bien clara para que los usuarios puedan identificarte sólo con ver tu tu estilo, tu 

branding, no necesariamente viéndote a vos o algo en particular, sino que aprendan a asociarte 

con tus con tus elementos gráficos. Luego esto se conecta con lo que es el feed. El feed, digamos, 

tiene que tener también una estética. Digamos que bueno, que esté en armonía para que los 

usuarios cuando entren sean agradables visualmente, entonces, entonces los usuarios se queden 

porque les gusta lo que ven en la cuenta.  

¿Luego, de qué manera se posiciona red social por medio de palabras claves? Bueno, la 

mayor, digamos estrategia, casi diría que la única es a través de los hashtags. Los hashtags se 

utilizan en los contenidos de feed, principalmente en storys. También nos muestran el resultado, 

pero bueno, se pueden utilizar. Entonces sabe, con los hashtags lo que hacemos es le indicamos 

al algoritmo de qué es nuestro y qué es nuestro tópico, a qué nos dedicamos a hablar. Entonces el 

algoritmo entiende dónde posicionarnos. Si vamos a hacer una cuenta de deportes, vamos a 

poner hashtag de cocina y bueno, ahí va a haber una incoherencia. Entonces lo que se utiliza para 

eso son los hashtags repetidos. Y eso hace que, a la hora de explorar la hora de las sugerencias en 

Instagram, por ejemplo, se puede, se puede identificar tu cuenta. Digamos, entonces eso es 

importante porque Instagram, digamos, entiende cuál es el valor que aportas y a quién 

mostrárselo,  

Julian: ¿qué elementos se deben tener en cuenta para la recepción de una estrategia de 

posicionamiento?  

Experto 3: Bueno, supongo que me hablas de redes sociales porque puedes ser de 

posicionamiento web por eso, pero te hablo de las redes. Qué bueno, un poco lo que te decía 

antes. Los hashtags, principalmente el posicionamiento SEO, es como la primera estrategia, 
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luego la consistencia a los que se posicionan son los que ganan, son los que se posicionan, son 

los que son consistentes con su contenido, que están presentes, que aportan valor, que los 

usuarios los empiezan a identificar porque al final son los usuarios que te posicionan, no uno, o 

sea inclusive pagando mucho dinero Ads no es algo que vas a lograr si digamos no estás cerca de 

tus usuarios, entonces de asistencia estando cerca, humanizando la marca, creando contenido de 

valor, teniendo una buena identidad gráfica, ser consistente con  las publicaciones, tener una 

buena estrategia de hashtags que es bueno básicamente utilizar menos no más de 30 que es el 

límite e ir variando. Luego si probándolos, midiendo, midiendo. Principalmente porque lo que 

tiene el marketing es que todo se puede medir y eso es lo que más hay que aprovechar en este 

rubro, porque la verdad es que hay métricas, absolutamente todo, de todos los comportamientos, 

sobre todo lo que se hace. Entonces eso sería un poco los elementos que tener en cuenta para el 

posicionamiento son los usuales los que te posiciona. Por eso hay que estar aquí probando que 

hay que ir viendo, digamos, ¿cuál es el contenido que más movimiento a tus usuarios? ¿Se está 

siendo consistente tu propuesta con un contenido que estás poniendo? Porque muchas veces. 

Organizase hay cuentas que se ponen a hablar de ciertas cosas que no tiene nada que ver con su 

cuenta. Entonces, bueno, o quizás no está muy ligada y esto genera un poco de inconsistencia, 

incoherencia a la cuenta y bueno, puede tener efectos negativos. Eso en cuanto a lo que las redes 

sociales, lo que sería posicionamiento web. Bueno, eso ya es SEO y rápidamente te puedo decir 

que hay que identificar palabras claves que no estén muy competirás. Esto aplica también para 

los para los hashtags. Pero bueno, tampoco me quería meter mucho en detalles para el SEO lo 

mismo. Pero bueno, hay un montón de factores que hay que tener en cuenta para el SEO, no sólo 

las palabras claves, hay que tener links apuntando a la cuenta. Y ya que la página optimizada 

para el SEO es que es una página liviana que carga rápido, buena sensibilidad y demás 
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cuestiones que tienen en cuenta. Si quieres esto un poco más detallado, pero bueno, no he 

querido entrar mucho. Veo que las preguntas son enfocadas en redes sociales.  

Julian: ¿Cuál estrategia más efectiva para generar fidelización de los usuarios? 

Experto 3: Bueno, si me hablas de redes sociales principalmente es la consistencia. Sin 

duda el que es consistente gana también ganando. No solamente debe ser consistente porque no 

hay que no, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Y esto es verdad, esto lo puedes ver 

si quieres, con cuentas que publican todos los días que te das cuenta de que no estás haciendo lo 

que se llama la escucha social, que esto es un concepto, que es que el estado de tus dudas a tus 

usuarios y que no hay usuarios que preparan su contenido por un mes y quizás Jalabert semana. 

Las métricas van para atrás, siguen dándole con contarles no salirse del plan. Entonces hay que 

ser consistentes, hay que crear un buen contenido de valor. Principalmente hay que estar presente 

que hay que en lo posible mostrarse a uno mismo. Si son emprendimientos de marcas personales, 

por ejemplo, o el mío, si no en el caso, por ejemplo, de un e-commerce, pienso alguien que 

vende en un emprendimiento puede ser las ofertas, ofertas únicas, darle algo único al usuario que 

haga que sienta que es especial. Esa es la única forma que se lo puede despertar ganas le puede 

despertar las ganas de que se quede con voz, que te elija vos y no se vaya a la competencia 

aportándole algo especial, que no se lo estás dando a todos. En la práctica se llevó lo que decía el 

contenido con las historias, principalmente para mí. En las redes sociales se realiza con historias. 

De hecho, yo no soy tanto el contenido en feed porque no sé mi audiencia daban a mí me agrada. 

Yo me dedico a hacer historias para que la gente me vea como yo me digo más a la fidelización 

que más, tanto el alcance orgánico de esto que lo aguanto, así como lo tengo que hablar. Pero 

bueno, básicamente eso con las historias que interacciones haciendo escucha social y 

haciéndolos sentir especiales.  
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Julian: ¿Cómo favorece el uso de la publicidad paga el posicionamiento de mis redes?  

Experto 3: Qué buena pregunta. A veces está muy buena y la respuesta es que vos 

controlas el alcance de tus publicaciones. Y no es que dependes de el alcance orgánico, porque 

eso es lo que pasa con el contenido rango. Dependes de los hashtags de muchos factores que a 

veces uno no los controla y cuesta mucho salir de ese lugar, sobre todo cuando no está 

funcionando la que funciona o empieza a andar. Bueno, la cosa es más sencilla, pero llegar a ese 

punto es difícil. Entonces, con lo que pasa con la publicidad es que uno tiene el control completo 

de lo que pasa con sus redes. Por ejemplo, en alcance vos tenés un contenido que logres publicar 

o, por ejemplo, quieres dar a conocer una falta, un curso gratis online magnet y decís bueno, 

quiero llegar a 100 mil personas. ¿Cuánto me vale el costo por 1000 personas, que es una métrica 

de anuncios? Bueno, me vale diez dólares por decir algo bueno, yo quiero llegar a más, no sé, a 

10 mil personas o no voy a poner 100 dólares. Entonces eso es lo que tiene, tiene. Tenés un 

mejor control de las variables que entran en las redes sociales, que son el alcance, el engagement 

también de alguna manera quizás decir bueno, voy a buscar 1000 likes en un posteo para hacerte 

algo bueno a una campaña. Me fijo más en unos cuantos likes voy teniendo con tantos dólares o 

cuánto me va a salir. O sea que pasa esto, necesitas dinero. Y, sobre todo, está bien, vamos a 

contraparte. No hay que olvidar que uno está invirtiendo y tiene que ser con un propósito claro y 

tener la estrategia bien definida. No se trata de aumentar el alcance porque si o por vanidad, para 

que aumente mucho el alcance de forma aleatoria, sino con un propósito, con un objetivo bien 

claro, porque de esta manera, digamos el cómo se hace rentable. Pero bueno, también algo que es 

importante es que uno pueda hacer publicidad segmentada, por ejemplo, para tus seguidores 

podés hacer una campaña o para los que no te conocen puedes hacer otra cosa que con el 

contenido orgánico no podés. Por cosas es un post de insta a los nuevos y ya está. Entonces eso 
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es lo que tiene de bueno la publicidad de la publicidad de paga para para el posicionamiento, las 

redes.  
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Anexo C. Matriz de análisis de entrevista 

Pregunta Respuesta Idea fuerza Categoría 

¿Cómo se 

crea una 

estrategia 

para lograr 

mayor 

interacción 

en redes 

sociales? 

Bueno, lo primero 

que hay que tener en 

cuenta es el público 

objetivo. ¿Quién es tu 

cliente ideal? De esta 

manera, digamos 

primero cómo saber a 

quién estamos 

hablando. Por eso es 

principalmente. una 

que sabemos que 

estamos hablando. 

Identificamos puntos 

de dolor, digamos, y 

cuáles son las 

cuestiones que lo 

movilizan. A partir de 

ahí se crea contenido 

que a los usuarios 

reaccionan. 

Lo primero que se 

debe tener en cuenta 

para generar mayor 

interacción con la 

publicación de 

contenidos en 

canales digitales es 

conocer el público 

objetivo al que va 

dirigido el contenido. 

Segmentación 

 

Interacción social 

¿Cómo se 

crea una 

estrategia 

para lograr 

mayor 

interacción 

en redes 

sociales? 

Antes hay que 

conocer al cliente. 

Cuáles son los puntos 

para crear contenido 

que impacte e invite a 

esto a generar las 

interacciones [...] Un 

coppy es importante 

para el feed porque es 

lo que hace que los 

usuarios vayan 

leyendo y finalmente 

llega el llamado. La 

acción, que es el final 

del topic, es la acción 

que nosotros 

queremos canalizar. 

Eso cuenta como 

interacción. 

Para que los 

contenidos 

publicados en los 

canales digitales 

logren interacción 

deben ser lo 

suficientemente 

atractivos al público 

objetivo, de esta 

manera, genera 

impacto y finalmente 

se cumple el llamado 

a la acción.  

Comunicación 

interactiva 

 

Administración de la 

comunicación 

¿Cómo 

lograr una 

Hay que tener 

optimizada la 

La presentación de 

los canales digitales 

Imagen de la marca 
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navegación 

clara, 

accesible 

para los 

usuarios de 

las redes 

sociales?  

biografía, pero tener 

optimizada la 

biografía es que esté 

descrito qué haces, 

quién sos, cómo lo 

haces y qué ofreces. 

Básicamente te das a 

conocer en tu público. 

Eso en cuanto a la 

biografía. Luego tener 

una identidad de 

marca bien clara para 

que los usuarios 

puedan identificarse 

sólo con ver tu estilo, 

tu branding, no 

necesariamente 

viéndote a vos o algo 

en particular, sino que 

aprendan a asociarse 

con tus con tus 

elementos gráficos. 

y sus contenidos 

debe estar 

directamente 

relacionada a la 

identidad 

corporativa. Además, 

esta debe reflejar la 

principal 

información 

organizacional.  

Estudio de mercado  

¿De qué 

manera se 

posiciona la 

red social 

por medio 

de palabras 

claves? 

Los hashtags se 

utilizan en los 

contenidos de feed, 

principalmente en 

storys. También nos 

muestran el resultado, 

pero bueno, se pueden 

utilizar. Entonces 

sabe, con los hashtags 

lo que hacemos es le 

indicamos al 

algoritmo de qué es 

nuestro y qué es 

nuestro tópico, a qué 

nos dedicamos a 

hablar. Entonces el 

algoritmo entiende 

dónde posicionarnos. 

El uso de hashtags es 

fundamental para la 

publicación de 

contenidos, debido a 

que los algoritmos de 

los canales digitales 

los relacionan y 

posicionan según el 

tema de la 

publicación.  

Estatus profesional 

 

Planificación de la 

comunicación  

¿Qué 

elementos se 

deben tener 

en cuenta 

La consistencia a los 

que se posicionan son 

los que ganan, son los 

que se posicionan, 

La publicación de 

contenidos en los 

canales digitales 

debe ser constante, 

Publicidad 

 

Memorización 
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para la 

recepción de 

una 

estrategia de 

posicionami

ento?  

son los que son 

consistentes con su 

contenido, que están 

presentes, que aportan 

valor, que los 

usuarios los empiezan 

a identificar porque al 

final son los usuarios 

que te posicionan, no 

uno, o sea inclusive 

pagando mucho 

dinero Ads no es algo 

que vas a lograr [...] 

No solamente debe 

ser consistente porque 

no hay que no, no es 

una cuestión de 

cantidad, sino de 

calidad [...] Entonces 

hay que ser 

consistentes, hay que 

crear un buen 

contenido de valor. 

Principalmente hay 

que estar presente que 

hay que en lo posible 

mostrarse a uno 

mismo.  

pero deben aportar 

valor, para que así 

los usuarios se 

identifiquen con 

ellos y la 

organización como 

tal.  

¿Cómo 

favorece el 

uso de la 

publicidad 

paga el 

posicionami

ento de mis 

redes?  

La respuesta es que 

vos controlas el 

alcance de tus 

publicaciones [...]  lo 

que pasa con la 

publicidad es que uno 

tiene el control 

completo de lo que 

pasa con sus redes 

[...] Tenés un mejor 

control de las 

variables que entran 

en las redes sociales, 

que son el alcance, el 

engagement también 

de alguna manera 

quizás decir bueno, 

El uso de la 

publicidad paga es 

favorable para el 

posicionamiento de 

los canales digitales 

de una organización, 

pero la aplicación de 

esta debe estar sujeta 

a un objetivo claro 

que favorezca los 

indicadores de 

confianza de los 

mismos.  

Publicidad 

 

Planificación de la 

comunicación 
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voy a buscar 1000 

likes en un posteo 

para hacerte algo 

bueno a una campaña. 

Me fijo más en unos 

cuantos likes que voy 

teniendo con tantos 

dólares o cuánto me 

va a salir [...] No se 

trata de aumentar el 

alcance porque sí o 

por vanidad, para que 

aumente mucho el 

alcance de forma 

aleatoria, sino con un 

propósito, con un 

objetivo bien claro, 

porque de esta 

manera, digamos el 

cómo se hace 

rentable.  

Nota. Entrevista a: “Guido Lac” Especialista en redes sociales 

 

Pregunta Respuesta Idea fuerza Categoría 

¿Cómo se crea una 

estrategia para lograr 
mayor interacción en 

redes sociales? 

Primero se debe segmentar, creo 

yo. Primero hay que mirar qué 
quiere comunicar, a quién le quiere 

comunicar. Definir los públicos, 

valga la redundancia, segmentar la 
ubicación, las ciudades. Para poder 

saber qué es lo que se quiere 

comunicar y cómo comunicarlo. 

Cada estrategia es diferente de 
acuerdo al público al que nosotros 

queramos enfocarlo. 

El primer paso para la 

creación de una 
estrategia en 

comunicación digital es 

segmentar el público al 
que esta va dirigida. 

Segmentación. 

Estudio de 
mercado. 
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¿Cómo se miden los 
resultados en el tema 

de posicionamiento? 

Mediante la herramienta de 
publicación de anuncios, permite 

conocer quién está viendo, quién 

está compartiendo por lo menos la 
cantidad no tanto las personas no lo 

permiten, pero sí la cantidad de 

personas que están viendo de 

acuerdo a las edades, de acuerdo a 
los géneros masculino, femenino, 

de acuerdo a la ubicación donde lo 

están viendo. 

Los canales de 
comunicación digital 

permiten realizar la 

medición de los 
resultados de una 

estrategia. 

Medición. 
 

¿En qué momento es 

oportuno realizar ese 

pago de publicidad 
en las redes 

sociales? 

 Yo creo que todo el tiempo, si uno 

sigue tan potente, también está 

enfocado en el tema comercial, 
¿no? Sobre todo, en las redes 

sociales, donde los productos a los 

que uno quiere acceder más 
fácilmente los consiguen 

fácilmente, como market place o 

simplemente navegando a la página 
principal de Facebook o de 

Instagram porque no encuentra 

anuncios todo el tiempo, que no 

debe ser como comerciante, 
innovando, generando tráfico 

empresa, pilones diariamente para 

que la compra del producto que uno 
está publicitando. 

El constante pago de 

publicidad en canales 

digitales favorece el 
proceso de 

posicionamiento de la 

marca. 

Publicidad. 

Estatus 

profesional. 

¿Qué tan importante 
es el lenguaje y 

como debe de ser 

utilizado? 

Es extremadamente importante 
porque yo no puedo hablarle de la 

misma manera a una persona de 

edad adulta ya 40 años en adelante, 

que a una persona millennial, o una 
persona del 2000 en adelante. 

[…]Debemos suponer que 

comunicar de manera diferente de 
acuerdo a lo que queramos. […] Si 

logro un buen lenguaje, debo 

adaptarme a la necesidad mediante 
el lenguaje, mediante palabras de 

lenguaje, y no encuentro otra 

palabra mediante el lenguaje. 

Obviamente que voy a saber vender 
más. 

El uso del lenguaje es 
fundamental para 

determinar de qué 

manera nos dirigiremos 

a nuestro público 
objetivo. 

Comunicación 
interactiva. 

Planificación 

de la 

comunicación. 

Nota. Entrevista a: Yesid Guinand (Experto en marketing digital) 
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Pregunta Respuesta Idea fuerza Categoría 

¿Cómo lograr una 
navegación clara y 

accesible para los 

usuarios en las redes 

sociales? 

Dependiendo de la marca que 
vayamos a comunicar, debemos 

establecer un lenguaje, comunicación. 

Podemos generar lo que es un tema 

gráfico y sobre eso poder despegar 
campañas o lo que queramos, un 

servicio, un producto o una marca 

como tal. La idea de realizar este 
ejercicio es generar una conexión con 

el usuario, para que el momento que 

se publique no se genere en los 
contenidos, realmente reaccionen y 

sean de interés y de satisfacción para 

la comunidad que estamos creando. 

El uso del lenguaje 
es una parte 

esencial para que 

los usuarios de un 

canal de 
comunicación 

entiendan los 

contenidos y 
reaccionen a estos.   

Comunicación 
interactiva. 

Interacción 

social. 
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¿Cuál es la estrategia 
de marketing digital 

que piensa que es 

más efectiva para 
subir los usuarios? 

Veamos, que lo que buscan es 
defender lo que está buscando. Porque 

si tú me estás diciendo que quieren un 

número buscando un número de 
incrementar comunidad, podemos 

digamos establecer estrategias para 

reconocimiento y cuestionamiento de 

Marca para poder incrementar esa 
comunidad. Por lo general, estas 

estrategias se hacen de manera 

paralela o conjunta con otras 
estrategias, es decir, el 

posicionamiento de marca se hace de 

manera conjunta conforme queremos 
ir dando a conocer los servicios o los 

productos. […] Digamos que, en este 

caso, si usted tiene algún perfil 

creado, pero no tienen la comunidad 
todavía, se realizaría por medio de los 

objetivos de pauta pensados 

específicamente en Facebook es que 
les permiten generar estos., ese 

crecimiento de la comunidad. Pero 

como te digo, la recomendación y por 

lo general siempre trabajando de 
manera conjunta, es decir, 

posicionamiento, el incremento de 

comunidad, hacerlo de la mano con 
una campaña en donde estamos, 

digamos, fortaleciendo algún producto 

o algún servicio que queramos y 
queramos promocionar de esa forma. 

Para implementar 
una estrategia de 

marketing digital 

en una 
organización es 

necesario que esta 

esté sujeta a un 

plan estratégico 
donde se definan 

sus objetivos. 

Asimismo, no basar 
en un solo objetivo 

el desarrollo de la 

estrategia. 

Planificación de 
la comunicación. 

Estrategia de 

comunicación. 

¿Es necesario pagar, 

la promoción, la 
publicidad que nos 

ofrece Instagram y 

Facebook? 

Claro que sí, claro. Digamos, eso es 

directamente proporcional. Sí, 
digamos que vamos de ejercicio 

publicitario, que es como lo que me 

preguntaste. El tema de, digamos, los 
mensajes, pero del mismo modo 

tenemos que trabajar de la mano. 

Cuáles es plataformas como son 
Google, Facebook, Instagram para 

poder establecer un plan de pauta 

como la de un plan de medios. […] 

Podríamos lograr identificar cuál es su 
cliente objetivo, cuáles son sus 

competencias y en, digamos, el 

segmento y el público, cuáles 
queremos llegar. 

El pago de 

publicidad favorece 
el desarrollo de la 

estrategia porque 

ayuda a segmentar 
los usuarios, a la 

vez que se logra 

mayor alcance. 

Publicidad. 

Segmentación. 
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¿Cómo hacen para 
medir los resultados? 

Los resultados de la estrategia 
dependen de la estrategia. Ejemplo 

hay algunas estrategias que son que 

requieren una evaluación de un roi 
que es un retorno sobre la inversión. 

[…] Este tema de digamos 

cumplimiento y retorno sobre la 

inversión a generar campañas que 
vamos sean productos para el cliente. 

Existen diferentes 
maneras de medir 

las estrategias, por 

ejemplo, está la 
evaluación roi, que 

es el retorno sobre 

la inversión. 

Estrategia de 
comunicación. 

Medición. 

Nota. Entrevista a: Alex Fernández (Comunicador social) 

 

Análisis 

Regional Nacional 

Instituto 

de inglés 
Praxis, 

sede 

Barrancab
ermeja 

Academi

a Elite 
School 

Dj 

MultiCom

puto 

EDUPOL Colomb

ian 
College 

Polité

cnico 
de 

suram

érica 

Variable Indicador Facebook 

Comportam

iento en 

redes 
sociales 

Número 

de 
publicacio

nes 

8 6 19 4 44 16 

Reaccione
s 

42.38 28 1.58 3.25 6.05 6.5 

Número 

de 
seguidores 

7603 23.737 26.158 25.165 18.195 25.70

2 

Compartid

os 

4.88 4.5 0.05 2.5 1.27 0.63 

Número 
de “Me 

gusta” 

525 114 0.61 114 266 115 

Avg 
“Comentar

ios” 

5.22 4.4 0.25 0.55 0.47 0.25 

Avg “Me 
gusta” 

53.22 22.8 6.94 4.77 7.62 6.94 

Engageme

nt 

8.97 1.22 0.31 0.36 0.53 0.31 

Hora de 
publicació

n 

No hay 
hora de 

publicaci

ones. 

No hay 
hora de 

publicaci

ón 

No hay 
hora de 

publicació

n 

No hay 
hora de 

publicaci

ón 

No hay 
hora de 

publicac

ión 

No 
hay 

hora 

de 
public

ación 

Instagram 
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Número 
de 

seguidores 

1.267 8.324 437 2.271 9.450 4,915 

Número 

de 
seguidos 

1.089 310 163 74 400 767 

Número 

de 
publicacio

nes 

121 2.536 192 2.750 1.757 363 

Avg 

Comentari
os 

1.46 6.75 0 0 2 1.36 

Avg me 

gustas 

39.46 53 4,48 1.25 29.37 8.65 

Engageme

nt 

16.82 7.18 10.26 0.55 3.32 7.65 

Hora de 

publicació
n 

No hay 
frecuenci

a de 

publicaci

ones. 

No hay 
hora de 

publicaci

ón. 

No hay 
hora de 

publicació

n. 

No hay 
hora de 

publicaci

ón. 

No hay 
hora de 

publicac

ión. 

No 
hay 

hora 

de 

public
ación. 

Estrategia 

de atracción 
de visitas 

Se denota 

una 

planeación 
de 

contenidos 

con 
calendario 

editorial 

Hay una 

planeació
n en los 

horarios 

de 
publicaci

ón, son 

constante

s. 

No hay 

una 
planeació

n de 

horarios 
de 

publicaci

ones, las 

publicaci
ones son 

dispersas 

durante la 
semana. 

Hay una 

planeación 
en los 

horarios 

de 
publicació

n, son 

constantes 

No hay 

planeació
n de 

horarios 

de 
publicaci

ón, pero 

la gran 

mayoría 
de 

publicaci

ones son 
en la 

mañana. 

No hay 

planeaci
ón de 

horarios 

de 
publicac

ión, 

pero la 

gran 
mayoría 

de 

publicac
iones 

son en 

la 

mañana. 

Hay 

una 
planea

ción 

en los 
horari

os de 

public

ación, 
son 

consta

ntes. 

El 

contenido 
es 

formativo 

y 
educativo, 

no 

promocion

al. 

El 

contenido 
de sus 

redes está 

dentro del 
campo 

educativo

, pero 

también 

El 

contenido 
de sus 

redes esta 

desde las 
publicaci

ones de 

interés 

acerca 

El 

contenido 
de sus 

redes está 

dentro del 
campo 

educativo, 

pero 

también 

El 

contenido 
de sus 

redes está 

dentro del 
campo 

educativo

, pero 

también 

El 

contenid
o de sus 

redes 

está 
dentro 

del 

campo 

educativ

El 

conten
ido de 

sus 

redes 
está 

dentro 

del 

campo 
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hacen 
publicida

d de sus 

alianzas. 

del tema, 
hasta el 

campo 

educativo 

y 
publicida

d.    

hacen 
publicidad 

de sus 

alianzas 

hacen 
publicida

d. 

o, pero 
también 

hacen 

publicid

ad de 
sus 

alianzas

. 

educat
ivo, 

pero 

tambi

én 
hacen 

public

idad 
de sus 

alianz

as. 

Respuesta 

a los 
comentari

os de los 

usuarios. 

Constante 
comunica

ción con 

los 
usuarios a 

través de 

los 
comentari

os.  

No 
responde

n los 

comentar
ios. 

Interactúa
n con los 

usuarios a 

través de 
los 

comentari

os.  

No 
responde

n los 

comentari
os. 

Interact
úan con 

los 

usuarios 
a través 

de los 

comenta
rios. 

No 
respon

den 

los 
comen

tarios. 

Usa 
etiquetas, 

hipervíncu

los o 

hashtags 

Hace uso 

de 
etiquetas 

de otros 

usuarios, 
hashtags 

alusivos a 

la 
publicaci

ón y no 

maneja 

hipervínc
ulos web. 

Hace uso 

de 
etiquetas 

y 

hashtags. 

Hace uso 

de 
etiquetas y 

hashtags. 

Hace uso 

de 
etiquetas 

de otros 

usuarios, 
hashtags 

alusivos a 

la 
publicaci

ón e 

institució

n y 
manejan 

hipervínc

ulos web. 

Hace 

uso de 
etiqueta

s y 

hashtags
. 

Hace 

uso de 
etique

tas de 

otros 
usuari

os, 

hashta
gs 

alusiv

os a la 

public
ación 

y no 

manej
a 

hiperv

ínculo

s web. 

Uso de 

publicidad 

en 
contenido 

No hacen 

uso de la 

publicida
d paga. 

Hace uso 

de la 

publicida
d paga. 

No hacen 

uso de la 

publicidad 
paga. 

 

No hacen 

uso de la 

publicida
d paga. 

Hacen 

uso de 

la 
publicid

ad paga. 

No 

hacen 

uso de 
la 

public

idad 
paga 

Uso de 

diferentes 
formatos 

Manejan 

la 

fotografía
, el video, 

el meme, 

Manejan 

la 

fotografía
, el video, 

el meme, 

Manejan 

la 

infografía 
e 

ilustracion

Manejan 

la 

fotografía
, el video, 

infografía

Maneja

n la 

fotograf
ía, el 

video, el 

Manej

an la 

infogr
afía e 

ilustra
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infografía
s e 

ilustracio

nes 

digitales. 

video 
ventas. 

es 
digitales. 

s e 
ilustracio

nes 

digitales. 

meme, 
infograf

ías e 

ilustraci

ones 
digitales

. 

ciones 
digital

es 

Nota. Datos obtenidos de la herramienta Metricool. 
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Anexo D. Análisis de Facebook Resumen 
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Anexo E. Análisis de Instagram Resumen 
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