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RESUMEN 

 

El mercado ha venido evolucionando y ya no es lo que era hace unos años, 

mucho menos los compradores; para la gran mayoría, Internet revoluciono la 

forma de adquirir productos y/o servicios; por tal motivo cada negocio nuevo o que 

tenga años en el mercado incursiona en el mundo digital, un ejemplo son las 

ventajas que presenta estar disponible en tiempo real mediante un dispositivo 

personal en el mundo online, todo esto permitiendo alcanzar nuevos mercados, 

buscar socios estratégicos, proveedores de materia prima, etcétera. 

 

Para las empresas de hoy la presencia en el mundo digital debe ser mucho más 

fuerte y disponer de una capacidad multicanal a la hora de ofrecer sus productos 

y/o servicios, la solución a una necesidad insatisfecha debe estar al alcance de un 

clic y así mismo lo requieren los clientes. 

 

Se realiza un  Plan Estratégico de Marketing digital aplicado a la empresa 

“LINALCA INFORMATICA S.A.”, pretende incrementar las ventas, expandirse a 

nuevos mercados y aplicar los conocimientos adquiridos en la especialización. 

Para lograrlo nos enfocamos en varios aspectos fundamentales como lo son, los 

antecedentes que contienen misión, visión, y los objetivos que persigue la 

Empresa, además de los Aspectos Conceptuales que son las definiciones que se 

necesitarán en el desarrollo del plan estratégico. Durante el proceso se analiza la 

situación Actual de la Empresa mediante distintas herramientas como son: Análisis 

Macroeconómico, Análisis de competencia a través de herramientas como Google 

Trends, Alexa, Redes Sociales, Investigación de Mercados, Segmentación de 

Mercado, Análisis DOFA. Por medio de la formulación de la estrategia de 

Marketing digital, se espera obtener una ventaja competitiva.  

Todo esto a partir de los Recursos Necesarios para la Implementación de la 

Estrategia, Elaboración del Presupuesto para la Aplicación del Plan y Evaluación 

del Plan de Marketing. Todo esto por medio de una investigación online y 

documental del tipo exploratorio y descriptiva con un enfoque cuantitativo por 

medio de una encuesta que será manejada directamente por la empresa en 

compañía de un equipo especializado. La investigación exploratoria dará fin 

cuando, a partir de los datos recolectados, se haya creado un concepto al 

problema propuesto lo suficientemente fuerte como para determinar  qué factores 

son relevantes. 

 

Un efecto de la cotidianidad, que afecta a la gran mayoría, es el fácil acceso a 

considerables fuentes de información, el intercambio de testimonio libre y sin 
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control, que puede dar como resultado una confusión de opciones en la 

propagación de datos cuyo contenido puede ser falso, con errores o simplemente 

desactualizado. 

 

Para Linalca informática la estrategia de marketing digital planteada, no solo 

contempla un reto de apertura de nuevos mercados y nuevas herramientas de 

publicidad online, sino que además integran otros elementos como las redes 

sociales, e-mail marketing y publicidad en buscadores principalmente, 

interactuando de manera más cercana con el público objetivo convirtiéndolo en un 

mercado mucho más creativo donde los competidores tienen poca presencia a 

nivel digital, especialmente en redes sociales, lo que abre una brecha importante 

que se convierte en una ventaja competitiva y una oportunidad de crecimiento.  

 

Dentro de esta nueva etapa digital donde se desea incursionar, el plan de 

Marketing digital se convierte en una necesidad para cualquier compañía que 

quiere posicionarse en el mercado, dando toda una amalgama de posibilidades y 

campos de acción para llegar al cliente de forma online, dando paso a nuevas 

posibilidades para los consumidores que prefieren publicidad y promociones 

hechas “a la medida”, es decir, que sean exclusivas para ellos, el mejor ejemplo, 

son los descuentos especiales, que mes a mes la empresa ofrece a nivel de 

computadores los cuales tienen gran preferencia, le siguen las promociones 

personalizadas, los incentivos/regalos y concursos y la información exclusiva. 

Es importante para Linalca informática profundizar en temas como cultura 

empresarial y Endomarketing en el establecimiento de objetivos, ya que este ítem 

puede ser una barrera para que los resultados económicos de las acciones 

planteadas dentro del plan de marketing no puedan ser medidas, así mismo 

Afianzar la relación con los clientes, siendo este el principal objetivo de la 

compañía manteniendo contacto con ellos y respuesta oportuna a sus solicitudes 

por medio de los canales digitales propuestos; con el fin de posicionar a Linalca 

como punto de referencia en contenidos de tecnológica.  Generando en el público 

el deseo o necesidad de compartir dicha noticia que sea de relevancia.  

Palabras Claves: Marketing digital, plan estratégico, posicionamiento de marca,  

Mercados digitales, mundo virtual, comercio electrónico, endomarketing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Linalca es una empresa que ofrece soluciones de tecnología informática y 

comunicaciones al mercado local. Está enfocada a la mediana empresa, con más 

de 200 usuarios, ofreciendo un abanico de soluciones que facilita llegar a 

diferentes empresas. Entre ese grupo de soluciones se destacan: cloud, mesa de 

servicios, virtualización, Networking, movilidad, Outsorcing de impresión y renting 

tecnológico. 

 

Actualmente vivimos en la evolución de la información sin conocer a fondo la 

tecnología que nos rodea. Nuevos cambios hacen que tengamos que estar 

actualizándonos constantemente en conocimientos relacionados con las nuevas 

tecnologías y el Marketing Digital. Las empresas hoy en día temen incursionar en 

nuevos mercados online quedándose en la publicidad tradicional, pero ¿Qué tanto 

afecta La innovación tecnológica, la innovación en procesos y la innovación en 

estructuras organizativas e nivel empresarial? ¿Cuál es el efecto real de las 

campañas de marketing digital (search, display, video, social) en las ventas y el 

desarrollo de una empresa? ¿Cómo afecta el comercio electrónico en temas de 

empleo, ya que está desplazando las relaciones interpersonales y los equipos 

comerciales convirtiendo las ventas en un proceso digital?  

 

A partir del entorno político, económico y social actual en el país, muchas 

empresas están afrontando una caída monetaria que nos afecta a todos no solo a 

nivel de desempleo. Es este el caso de las empresas de tecnología que tienen que 

ir tras la búsqueda contante de innovación tecnología, viéndose afectados no solo 

en sus procesos de producción sino de intentar incursionar en el mercado antes 

que su competencia ya que la vida útil de un aparato electrónico se vuelve efímera 

tras la evolución constante de la humanidad. 

 

El presente trabajo se dividirá en 4 partes, la primera es el análisis del entorno 

tecnológico, segundo la situación actual de la compañía y el estudio de nuestros 

competidores, tercero la realización de una investigación con el objetivo de 

identificar la percepción de la marca Linalca en el público y de nuestros 

competidores, por último el desarrollo e implementación de estrategias de 

marketing digital dentro de la compañía, con los estándares de innovación e 

información de interés, apalancados de lo que está pasando en el entorno social 

por medio de las plataformas digitales de mayor alcance del mercado en 
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Colombia, empleando medios efectivos para la generación de nuevos prospectos 

y poder convertirlos en ventas.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La empresa Linalca no cuenta actualmente con un plan estratégico en marketing 

digital y al ser una empresa de venta de tecnología tiene que desarrollar procesos 

demasiado acelerados y deja a un lado el comercio tradicional convirtiéndose en 

un problema para empresas que llevan bastantes años en el mercado y se les 

hace indispensable incursionar o caer. 

 

Actualmente en Colombia el 59% de los Colombianos accede a redes sociales por 

lo menos 10 veces al día. El 40% de empresas en Colombia no tiene una 

estrategia Digital por lo tanto navegan a ciegas y el marketing digital es esencial 

para cualquier empresa que quiera permanecer viva en Internet y es necesario 

adaptarse para estar en constante actualización1.  

 

Asi mismo los consumidores digitales de Linalca informática prefieren publicidad y 

promociones hechas “a la medida”, es decir, que sean exclusivas para ellos, el 

mejor ejemplo, son los descuentos especiales, que mes a mes la empresa ofrece 

a nivel de computadores los cuales tienen gran preferencia, le siguen las 

promociones personalizadas, los incentivos/regalos, concursos y la información 

exclusiva.  

 

A partir de esto se necesita aportar en estos procesos de evolución, dando una 

mirada hacia el verdadero potencial del Marketing digital en el crecimiento, la 

penetración de las empresas en la web y hasta qué punto los elementos de la 

malla digital producen, transmiten y utilizan de manera adecuada la información. 

¿Qué hay detrás de las Estrategias de inteligencia empresarial? ¿Cómo logran 

materializar  grandes cantidades de información sobre los comportamientos, 

necesidades y preferencias del ser humano?, considerada como el futuro de las 

ventas a lo que antes se creía imposible, incompleto o simplemente no disponible. 

Por esta razón es necesario implementar un plan de marketing digital, para poder 

brindar un mejor servicio para nuestros clientes actuales y potenciales, por medio 

de una investigación exploratoria se creara un concepto al problema propuesto lo 

suficientemente fuerte como para determinar  qué factores son relevante para el 

desarrollo del plan de marketing digital. 

                                            
1 Bitar, David. 59% de colombianos interactúa con redes sociales por lo menos 10 veces al día [en 
línea], 7 de Julio de 2016. Disponible en internet: http://www.revistapym.com.co/noticias/uso-redes-
sociales-mintic 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar un Plan de marketing que permita adaptar los conceptos de 

negocios de la empresa LINALCA a las nuevas tendencias digitales como 

propósito de captar el mercado potencial que existe. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico del mercado actual en tecnología en Colombia para 

identificar preferencias del consumidor  

. 

 Establecer el direccionamiento estratégico de la empresa utilizando las 

tendencias digitales tratadas en la investigación. 

 

 Presentar un plan táctico operativo del plan de marketing digital para dar 

respuesta a la necesidad de la empresa. 

 

 Diseñar los indicadores de gestión y seguimiento para medir los resultados 

del plan de marketing. 

 

 Establecer los presupuestos que soporten el plan de marketing digital. 
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4. MARCO REFERENCIAL PARA EL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

DIGITAL DE LA EMPRESA LINALCA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Para el presente trabajo, que tiene como objetivo realizar un plan de marketing 

digital para una compañía que presenta deficiencias en esta área, la cual hoy en 

día es primordial aún más siendo una empresa dedicada a la comercialización de 

productos y servicios tecnológicos, para esto es necesario tratar conceptos de lo 

que se está viviendo en el marketing digital, sin olvidar como premisa lo que es un 

plan de mercadeo, definido por Kotler Philip y Keller Kevin2 como “el instrumento 

central para dirigir y coordinar el esfuerzo de marketing; el cual opera en dos 

niveles: estratégico y táctico. El plan estratégico de marketing establece los 

mercados meta y la propuesta de valor de la empresa con base en el análisis de 

las mejores oportunidades de mercado. El plan táctico de marketing especifica las 

tácticas de marketing que incluyen las características del producto, promoción, 

comercialización, fijación de precios, canales de ventas y servicio”. 

No obstante es necesario aclarar que el plan de mercadeo debe ser lo 

suficientemente estratégico para dar los resultados necesarios, tal como dicen los 

autores Hernández, del Olmo y García3
 “Toda empresa, del tipo y dimensión que 

sea, precisa elaborar un Plan de Marketing con enfoque estratégico. Este debe 

reunir una serie de requisitos para ser eficaz y exige de sus responsables: una 

aproximación realista con la situación de la empresa; que su elaboración sea 

detallada y completa; debe incluir y desarrollar todos los objetivos; deber ser 

práctico y asequible para todo el personal; de periodicidad determinada con sus 

correspondientes mejoras; y, finalmente, compartido por el personal de la 

empresa, evitando de esta forma el llamado síndrome análisis – parálisis” 

Continuando con el tema profundo de la investigación, el marketing digital se ha 

convertido en un medio de transformación mundial a través del cual se logran 

establecer estrategias de comercialización y posicionamiento de las marcas en la 

web, principalmente en los buscadores, redes sociales, publicidad online, y  

comercio electrónico; adaptado a las nuevas tecnologías, teléfonos inteligentes 

(Smartphone) entre otros, además de las mediciones y la interacción con el 

público objetivo en tiempo real.  

                                            
2
 Kotler, Philip y Keller, Kevin. Dirección de Marketing, Decimocuarta edición, México. Pearson 

Educación, 2012, p. 38 - 39 
3
 Hernández, C., Del Olmo, R., García, J. El Plan de Marketing Estratégico. Barcelona, España. 

Ediciones Gestión, (2000). P 11. 
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Antes de abordar este tema en toda su extensión y trascendencia en lo que a la 

evolución del marketing se refiere, daremos una primera mirada en cómo ha sido 

definido a través del tiempo, sus variables y sus avances  para llegar finalmente al 

marketing digital, su evolución, las tendencias y como estas influyen en el 

desarrollo y las nuevas exigencias que para las empresas el mercado demanda a 

diario. 

Para Philip Kotler4 el marketing “es un proceso social y administrativo mediante el 

cual los seres humanos conciben, promocionan, distribuyen, intercambian u 

obtienen los productos y/o servicios que necesitan, los satisfagan o estimulen 

maximizando las utilidades de una empresa o un individuo”. 

Pensando en el objeto principal del trabajo y su alcance a nivel empresarial 

queremos citar a los autores del libro, "La Guerra de la Mercadotecnia" Al Ries y 

Jack Trout5 para ellos el término mercadotecnia significa "guerra", ellos consideran 

que “una empresa debe orientarse al competidor; y dedicar mucho más tiempo al 

análisis de cada "participante" en el mercado, exponiendo una lista de debilidades 

y fuerzas competitivas, así como un plan de acción para explotarlas y defenderse 

de ellas”.  

Según una de las asociaciones más importantes en cuanto a marketing se refiere, 

como lo es la American Marketing Asociación (A.M.A.)6 “El marketing es una 

función de la organización, es un conjunto de procesos para crear, comunicar y 

entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones con estos últimos, de 

manera que beneficien a toda la organización”. 

 

Entendemos entonces por marketing digital según sus raíces y sus principales 

exponentes, a modo, de que son las mismas estrategias de marketing pero 

adaptadas a un nuevo sistema de transformación tecnológica de la 

información, para distribuir e intercambiar productos o servicios en un entorno 

que se termina convirtiendo en una guerra orientada al competidor, al 

consumidor y a un mercado cada vez más exigente en el cual hay que crear 

nuevas formas de comunicación que generen valor y mejores relaciones online 

(Redes sociales, plataformas digitales). 

 

                                            
4
 Kotler,  Philip. Dirección de Mercadotecnia. Octava Edición Pearson Educación, 2006. p. 7. 

5
 Al Ries y Jack Trout. La guerra de la mercadotecnia. Editorial McGraw Hill, 1986. p. 4 y 5. 

6
 American Marketing Asociation. Dictionary of Marketing Terms [en linea], diponible en internet: 

http://www.marketing-free.com/marketing/definicion-marketing.html 
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4.2 MARCO TEÓRICO  

 
4.2.1 Estructura del plan de marketing 

 
Según Ballesteros Hoyos Ricardo7 una estructura bien definida para un plan de 

marketing estratégico debe iniciar siempre con un análisis de la situación, 

evaluando donde está la empresa y a dónde quiere llegar, con la determinación de 

objetivos y como conseguir estos objetivos; ahora bien, en su concepto manifiesta 

que un verdadero plan debe venir acompañado de un análisis exhaustivo de los 

entornos internos y externos de la empresa para así llegar a definir un análisis 

DOFA, los objetivos, las estrategias más acordes con la realidad de la empresa y 

a su vez definir la implementación, el presupuesto, la evaluación y el control del 

plan estratégico de marketing , como se expone a continuación: 

 

Figura 1 Modelo general del plan de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoyos Ballesteros, Ricardo. Plan de marketing diseño implementación y 
control. p. 43. 

4.2.2 Internet como canal de comunicación 
 

                                            
7
 Hoyos Ballesteros, Ricardo. Plan de marketing diseño implementación y control. ECOE ediciones. 

2000. p. 43. 
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Internet no es un nuevo medio de comunicación, este más bien es un canal de 

distribución, es decir se trasmite información y abre caminos para difundir todo lo 

que el mundo nos brinda.  

 

Según José Luis de Zagarra8, Internet tiene cuatro características extraordinarias 

que lo convierten en canal universal, primero es un canal multimedia (audio y 

video) que soporta todo el tráfico de los medios de comunicación tradicionales. 

 

Como segunda característica tenemos la omnifuncionalidad, es decir que 

desempeña funciones conectoras (uno a uno), funciones distribuidoras (de uno a 

muchos) y funciones colectoras (de muchos a uno), aquí se refiere a un canal 

personalizado, el cual va de la mano con lo que propone el marketing de 

actualidad. 

 

Como tercera característica Internet es un canal bidireccional, un ejemplo de esto 

es el chat que funciona en tiempo real para la interacción con los clientes. La 

cuarta característica es que es un canal de alcance ilimitado cuyo ámbito es 

mundial, este canal brinda ventajas para los medios tradicionales, en la radio por 

mencionar una ventaja, permite la emisión de ondas radiales sin ningún costo 

adicional. 

 

 
4.2.3 Definiendo Marketing Digital 

 
El marketing digital parte del análisis de los individuos y las empresas. El 

consumidor anda en una búsqueda constante en solucionar un problema o 

encontrar respuesta a una necesidad o beneficio que le pueda ser proporcionado y 

no a un producto como tal (Contenido de valor), el conocimiento y las capacidades 

de la empresa por intentar entender el pensamiento humano (Neuromarketing), 

colores, formas, entre otros, fundamentales para alcanzar ventajas competitivas 

sostenibles a largo plazo en un entorno que día a día exige y obliga a entender 

que es lo que realmente quiere el consumidor. 

 

Dentro de esta búsqueda y la constante evolución de la tecnología surgen 

herramientas que acompañadas de buenas estrategias permiten seguir con la 

evolución del mercado e identificar las diferentes tendencias en cuanto a 

productos, servicios, mercados y segmentos actuales y potenciales sobre la 

                                            
8
 Zagarra, J. L. Ponencia de medios [en línea], 12 de febrero de 2009. Disponible en internet: 

http://www.argo.es/medios/ponencia.html. 

http://www.argo.es/medios/ponencia.html
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diversidad de las necesidades a encontrar. Dichas herramientas representan 

oportunidades que la empresa debe analizar y cuyo atractivo es importante 

evaluar. 

 

Para una empresa el atractivo de un mercado depende de la capacidad para 

cautivar mejor que sus competidores la necesidad de los compradores, dicha 

ventaja competitiva surge de la presencia y la diferenciación en las diferentes 

plataformas que el mercado demanda. Para lo cual debemos empezar por 

entender los tres pilares que envuelven el mundo digital. 

 

Un plan de marketing digital es una estrategia para tu marca llevada a cabo en el 

canal online que requiere determinar un público objetivo específico y una 

propuesta de valor en base a las preferencias del consumidor.9 

 

4.2.4 Importancia del marketing digital para las empresas 
 
El Marketing Digital es fundamental para una empresa. El crecimiento exponencial 

de las herramientas y la tecnología de comunicación digital avanzada ha hecho de 

Internet el motor del mercado del siglo XXI. “Es la manera en que los 

consumidores se relacionan entre sí y con las marcas ha experimentado cambios 

notables. Cada vez pasamos más tiempo conectados realizamos variedad y 

cantidad de actividades a través de la web. Se han modificado los patrones de 

consumo e información, generando nuevos canales de difusión, información y 

comercialización.10 

 

Esta nueva realidad implica un cambio de paradigma, en el cual los usuarios 

logran ubicarse en una posición de poder inédita hasta el momento. 

Históricamente la comunicación entre las empresas y los consumidores fue 

dominada de forma rotunda por las primeras. Por lo general, eran las compañías 

que decidían cuándo, cómo y por qué se comunicaban con su público. Manejaban 

el flujo de la información y tenían capacidad de responder o no a las 

reclamaciones de los usuarios, que pocas veces tomaban dimensión pública. 

 

                                            
9
 Suarez, Ariadne, 5 pasos para crear un plan de marketing digital. [en línea], 2014. Disponible en 

internet: https://es.slideshare.net/BespokelyDigital/plan-mkt6pasos-31874406 
10

 Aigen Digital Marketing. Digital Marketing: la rentabilidad de su empresa en internet [en línea], 
2017. Disponible en internet: https://aigendigitalmarketing.net/marketing-digital/ 
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Tal como lo expresa Sivina Moschini11, Muchas empresas pueden optar por creer 

que nada ha cambiado. Al fin y al cabo, el marketing y la comunicación siguen 

persiguiendo los mismos objetivos de siempre: conocer mejor a los consumidores 

para comprender sus necesidades y poder responder a ellas de un modo eficiente 

y satisfactorio. Sin embargo, aunque las metas sean las mismas, los modos de 

alcanzarlas han cambiado radicalmente. Las nuevas herramientas online ponen en 

crisis el anterior paradigma de relación empresa - consumidor y obligan a un 

nuevo modelo de intercambio que exige nuevas aptitudes, nuevos conocimientos y 

nuevos enfoques. 

 

Así mismo la importancia de un plan de marketing digital radica en que según 

explica Ariadne Suárez12, crear un plan de marketing online independiente de tu 

plan de marketing offline no tiene demasiado sentido, ya que no es así cómo tus 

clientes perciben el negocio. Sin embargo, si tenemos en cuenta que todavía las 

empresas están en plena transición hacia el entorno digital, crear un plan de 

marketing online independiente será necesario para conseguir un esquema más 

claro que sirva hasta que el marketing digital o los procesos digitales del negocio 

se perciban como parte íntegra del mismo. 

 

A continuación se enumeran las 8 razones por las cuales es necesario un plan y 

una estrategia digital en una empresa: 

 

1.- No tienes una dirección marcada: Si no tienes objetivos estratégicos definidos 

para lo que quieres conseguir en el entorno online en aspectos tan importantes 

como ganar nuevos clientes o profundizar las relaciones con los actuales, no 

conocerás los recursos que necesitas para poder lograrlos. Tampoco sabrás cómo 

conocer si estás yendo por el buen camino para conseguirlos.  

 

2.- No conoces la demanda online de tus productos/ servicios: Puedes 

sobreestimar la demanda de tus productos/ servicios en el entorno online si no los 

has analizado. Tampoco conocerás las características del entorno en el que vas a 

competir, ya que va a diferir en muchos aspectos del entorno offline (perfil y 

comportamiento del consumidor, competidores, propuestas de valor y las 

oportunidades de invertir en comunicación variarán)  

                                            
11

 Moschini, Silvina. Claves del Marketing Digital. Barcelona, La vanguardia Ediciones. Abril de 
2012. p 7. Disponible en línea: https://issuu.com/cesargomez00/docs/claves-del-marketing-
digital_b68bab0218c73d 
 
12

 Suarez, Ariadne, 5 pasos para crear un plan de marketing digital. [en línea], 2014. Disponible en 
internet: https://es.slideshare.net/BespokelyDigital/plan-mkt6pasos-31874406 
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3.- Tus competidores aumentarán su cuota de mercado: Si no destinas los 

recursos suficientes a tu estrategia de marketing digital tus competidores irán 

ganando cuota de mercado en el entorno online.  

4.- No cuentas con una sólida propuesta de valor: Una propuesta de valor online 

bien definida diferenciará a tu marca y a tus productos/servicios de tus 

competidores, animando a tus clientes actuales y a los nuevos a interactuar con tu 

marca.  

 

5.- No conoces a tus clientes lo suficiente: Existen herramientas digitales que 

permiten medir mejor que nunca las acciones de marketing que llevamos a cabo. 

Además de Google Analytics, necesitarás más herramientas para conocer el 

sentimiento de los consumidores respecto a tu marca, para después identificar los 

puntos débiles de ésta y corregirlas.  

 

6.- Tus acciones de marketing no estarán integradas. El medio digital cuando 

mejor funciona es cuando está adecuadamente integrado con otros medios 

tradicionales.  

 

7.- Planificar qué personas serán las encargadas de gestionar. Es importante 

conocer qué tipo de perfiles necesitas para gestionar cada parte del plan. En el 

caso de estar tú solo este punto no te hará falta y además gozarás de más 

flexibilidad. 

 

8.- Estás malgastando el tiempo y el dinero: Si no tienes un plan, no estarás 

optimizando el tiempo y los recursos monetarios invertidos. 

 

Un plan de marketing digital es totalmente necesario si quieres que los esfuerzos 

que haces en marketing online resulten efectivo 

 

4.2.5 Principales variables del marketing digital 
 

E – Business: Recomponer y reinventar las relaciones empresariales con más 

rapidez y eficiencia creando valor, para consumidores, canales, proveedores, 

empleados y accionistas.13 

 

                                            
13

 Docavo Malvezzi, Manuel. Guía de implementación de estrategias de marketing online para 
PYMES. Abril 2010. p 3 
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E – Marketing: Reconocimiento de la importancia estratégica de las tecnologías 

digitales como vehículo para mejorar el conocimiento del cliente con el fin de 

ofrecerle comunicaciones y servicios digitales integrados y segmentados que se 

ajusten a sus necesidades individuales.14  

 

E – Commerce: Comprar y vender a través de medios electrónicos.15 De las 

cuales surgen dichas plataformas que brindan una estructura a todo un mundo 

digital y una lucha constante por entender el pensamiento y lo que genera 

realmente interés en esta nueva era, donde el contenido de valor, y la necesidad 

del consumidor por formar parte de la promoción e interacción con el nuevo 

producto, se vuelve indispensable desde su misma comunicación, desarrollo, 

implementación y tono con el que se comunica a través de escenarios como redes 

sociales. 

 

Engagement marketing (Marketing de compromiso): Son numerosas las 

definiciones para engagement marketing, pero para realmente llegar a entenderlo 

tenemos que hablar de compromiso y experiencias con la marca, en poner su 

negocio en continuo contacto con los clientes. Permite vender productos, obtener 

comentarios, ganar referidos. 

El marketing de compromiso mide el grado en que las marcas generan expectativa 

ante los consumidores convirtiéndose en experiencias para el mismo16. 

 

Semántica Web: Definir y enlazar la información efectivamente no solo entre 

páginas web, sino entre base de datos, programas, aplicaciones móviles, 

generando contenido de valor tanto para el consumo como la producción de la 

información en la web17. 

 

Influencer (Influenciadores): Es una persona que cuenta con reconocimiento y 

credibilidad en temas concretos, la cual dan a conocer apoyados en las redes 

sociales, lo cual genera seguidores y los vuelve interesantes para una marca. 

 

La credibilidad en el marketing digital genera motivación, interés, en los 

seguidores quienes esperan una referencia positiva que lo lleve a convertirse en 

                                            
14

 Ricardo Palma. Plan Estratégico Marketing Digital, [en línea], 2012. Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/ricardopalmanegocios/plan-estrategico-marketing-digital 
15 Docavo Malvezzi, Manuel. Guía de implementación de estrategias de marketing online para 

PYMES. Abril 2010. p 3. 
16

 Guevara, Abraham. Marketing tradicional vs marketing de compromiso. 2012. 
17

 Berners, Lee, Hendler, & Lassila, Scientific American: Feature Article: The Semantic Web. 2001 
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un cliente potencial, al menos intentar que conozca la marca, tenga un 

acercamiento a lo que el producto o servicio le puede brindar, acompañado de la 

palabra de un “influencer” y así sea el consumidor quien decida; ya se logró que 

viviera la experiencia. 

 

Blogs: Es un diario personal tipo bitácora administrado desde un sitio web en 

donde se tratan temas en concreto sobre uno o varios autores o sobre las noticias 

actuales o tendencias, con el objetivo principal de generar una imagen pública 

estableciendo contenidos ya sea para su marca o de interés general, buscando 

una interacción y un interés de nuestros clientes ya sea actuales o potenciales, 

conocer sus preocupaciones sociales, intereses, visión del fututo, percepción de 

marca. 

 

Adwords: La publicidad en los buscadores y medios sociales, suelen proporcionar 

resultados casi inmediatos; las aplicaciones son muchas desde ofrecer y recibir 

visitas en la web, generar una base de datos de interesados y conseguir que los 

interesados en nuestro producto o servicio nos contacten vía email o por mensaje 

de texto, etc. La ventaja fundamental es que desde el primer día en que se realiza 

la campaña se empiezan a obtener resultados, optimizando procesos como el 

envío de catálogos promocionales o la llamada del asesor de call center.  

 

4.2.5.1 Redes sociales: 
 
Tal como dice Uribe Saavedra18 son un fenómeno actual que permite a las 

personas o empresas conectarse con su entorno de manera virtual, compartir 

contenidos e interactuar con clientes actuales y potenciales o simplemente mostrar 

su marca (Branding) y reconocer la percepción que el público tiene sobre esta. 

Usadas por las empresas como herramienta de marketing por la facilidad y 

economía que representa en aspectos como la comunicación, la gestión de 

información comercial y la relación con el cliente. 

 

“Permite a las personas construir un perfil público o semipúblico dentro de un 

sistema para compartir una conexión19. Las principales redes sociales actuales 

son: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, incluso una página como 

YouTube que están liderando el Social marketing. 

 

                                            
18

 Uribe Saavedra, Felipe. El uso de las redes sociales digitales como herramienta de marketing en 

el desempeño empresarial. Bogotá (Colombia). 2013. P 207 y 223. 
19

 Boyd, D. And Dllison, n. Social network sites: definition, history, and scholarship. 2007.  
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Facebook: Es un sitio web de redes sociales que en un inicio fue creado para 

estudiantes de Harvard, pero en la actualidad ha teniendo una gran acogida y se 

encuentra abierta para cualquier persona que tenga correo electrónico. Las 

características principales de Facebook son: poseer una lista de amigos en donde 

se puede agregar a cualquier persona por medio de la invitación, se tiene la 

opción de página y grupos, se encuentra un muro que es un espacio en donde 

cada uno de los usuarios puede llenar su perfil y permite que sus amigos le 

escriban mensajes y es visible solamente para usuarios registrados, además se 

puede ingresar logos publicitarios imágenes y desarrollar aplicaciones con fines 

comerciales. 

 

Twitter: es un sitio de microblogging que permite enviar mensajes de texto plano 

de corta longitud, con un máximo de 140 caracteres a los que se denominan 

tweets, qué se encuentran en la página principal del usuario. Los usuarios pueden 

inscribirse a los tweets de otros usuarios a los que se denominan seguidores. Los 

mensajes son públicos pudiendo difundirse privadamente mostrándolos 

únicamente a seguidores. 

 

Linkedin: A diferencia de las redes anteriores que son motores esenciales de la 

sociabilidad online, Linkedin es una herramienta diferente, que brinda amplias 

posibilidades para la generación de contactos comerciales y profesionales, pero 

también para el posicionamiento de marcas y empresas. 

 

YouTube: Es un sitio web, por medio del cual los usuarios pueden subir y 

compartir videos, usa un reproductor de línea basado en Adobe Flash, aunque 

también está utilizando tecnología HTML5, es muy popular por la facilidad que 

brinda al alojar videos personales de manera sencilla. Puede alojar una gran 

variedad de programas, películas, videos, música, etc. 

 

 

4.2.6 Estrategias de marketing digital 
 

Advertainment (Anuncio): También conocido como branded content, que se 

refiere a la generación de contenidos vinculados a una marca, que permite 

conectar a esa marca con el consumidor atrayendo al público hacia los valores de 

la misma. Se deben tener en cuenta ciertas características del advertainment para 

generar una buena estrategia y con ello obtener relevancia: 

 

 Presencia subliminal de la marca 
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 Viralidad respecto a las nuevas plataformas y tecnologías 

 Publicidad a partir de los nuevos formatos y exigencias digitales 

 Branding 

 Contenido de valor 

 Conexión entre marca-producto 

 

Mailing: El E-mail Marketing es una estrategia que convierte el e-mail en una 

poderosa herramienta de marketing para conseguir resultados inmediatos, que 

bien gestionada, permite realizar segmentaciones muy avanzadas. Es importante 

diferenciar lo que es un buen e-mail marketing (una estrategia de comunicaciones 

periódicas y segmentadas en el envío a los usuarios realmente interesados de 

ofertas personalizadas) de los envíos masivos de e-mail que pueden convertirse 

en SPAM que en muchos casos son realmente molestos pues se ofrecen a los 

usuarios, productos que no les interesan, que ya poseen o un incluso a un precio 

más alto del que lo compraron, lo que viene a ser una buena definición de “Anti 

Marketing”. 

. 

Google analitycs: Google Analytics es un servicio gratuito de estadísticas de 

sitios web por parte del buscador Google. Ofrece información agrupada según los 

intereses de tres tipos distintos de personas involucradas en el funcionamiento de 

una página: ejecutivos, técnicos de marketing y webmasters. 

 

Con Google Analytics se puede monitorizar y segmentar el tráfico de un website. A 

través de la monitorización se conoce de donde proviene el tráfico que entra en el 

sitio para así identificar las campañas que son más productivas. Si se monitorea el 

porcentaje de nuevos visitantes que van al website a través de la publicidad de 

SEM en buscadores (Adwords) respecto a aquellos visitantes que llegan a través 

de los resultados naturales de los buscadores (SEO) se puede comparar y 

descifrar cuál de los dos tipos de inversión en los buscadores es el que más le 

conviene a la compañía. 

 

Monitorización de Google Adwords: El tráfico que se genera a través de las 

campañas Adword serán etiquetadas como PPC (Pago Por Clic) si se enlaza la 

cuenta Analytics con la de AdWords. Una vez realizado, el tráfico proveniente de 

la campaña Adwords será etiquetado y asignado a los informes de Google 

Analytics. Gracias a esta técnica, se puede medir la rentabilidad de la inversión en 

CPC lo que ayudará a la toma de decisiones y a la planificación de futuras 

estrategias de marketing online. 
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Posicionamiento Seo Y Sem: El SEO (Search engine optimization – 

Posicionamiento orgánico o gratuito) y SEM (Search engine marketing – 

Posicionamiento pago). Son  las modalidades de marketing más utilizadas en 

internet cuyo objetivo es aumentar la visibilidad en los buscadores y páginas web, 

para lo cual existen muchas estrategias que van desde la optimización de la 

página hasta la generación de contenido de valor, pasando por la generación de 

leads, obtención de clics, seguidores, remarketing, fidelización, e interacción 

constante con nuestro público objetivo tanto con cliente actuales como 

potenciales.20 

 

Con el SEM se busca posicionar la marca en los principales buscadores en 

internet, (Google, Bing y Yahoo!) y hacer que aparezcan en las primeras 

posiciones, esto permite que lleguen clientes potenciales al investigar palabras 

claves que tengan que ver con la marca o hayan sido escogidas para atraer 

posibles compradores. 

 

Con el SEM también logramos que la marca sea visible en otros sitios web a partir 

de banners e imágenes que redireccionan a los posibles compradores hacia 

nuestro producto o servicio generando tráfico, branding y una interacción entre el 

cliente y la marca. 

 

El SEO u optimización en motores de búsqueda es generar un posicionamiento 

más alto a un sitio web sin tener que generar un presupuesto para tal objetivo, sin 

hablar del personal técnico, plataformas y demás que se requieran para crear 

keywords (Palabras clave) que al ser indexadas por los buscadores dichas 

palabras estén relacionadas con los productos o servicios ofrecidos por su negocio 

para qué puedan ser encontrados por los potenciales clientes. 

 

Content Marketing (Marketing de contenidos): El marketing de contenidos se 

ha vuelto primordial en el mercadeo digital, tanto así que sin generar este tipo de 

contenidos, las estrategias y la presencia digital no sirve, simplemente sin esto 

una marca por más que tenga presencia web no es interesante, no existe. 

El marketing de contenidos es entender o intentar comprender lo que el mercado 

quiere, piensa, siente, darle la posibilidad de soñar con una marca, para luego 

ofrecerlo de manera importante pero sobre todo atractiva. 

 

                                            
20

  Mármol Sinclair, Patricia, Ojeda García, Carmen Delia. Marketing Turístico. Segunda edición.         
p. 133 
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Branded communities (Comunidad de marca): Agrupar clientes actuales o 

potenciales de una marca haciendo que la lealtad hacia esta crezca, las 

comunidades de marca crece constantemente influenciando a más personas a 

generar cambios en el comportamiento de consumo. Generar afinidad y reputación 

más que vender un producto o servicio, es transmitir emociones, valores, y 

originalidad. 

 

 

4.2.7 Oportunidades En La Era Digital 
 

Seguridad digital: el problema de esta es creciente, por ejemplo el Costo de la 

delincuencia informática para la economía mundial es de 450.000 millones de 

dólares aproximadamente. El instituto Ponemon informa que en 2013, el 43% de 

las empresas estadounidenses experimentaron una violación de seguridad de los 

datos,  a nivel individual donde los mayores riesgos son la suplantación de 

identidad y la pérdida de información confidencial, en Corea del Sur, por ejemplo, 

en un mes, más del 70% de las personas con edades comprendidas entre 15 y 65 

años sufrieron el robo de sus datos personales y sus tarjetas de crédito se 

pusieron en riesgo.   

Big data: Los datos civiles operan cada vez más como los datos científicos. 

Aunque las estadísticas complejas aún están limitadas a los datos científicos, la 

toma de decisiones basada en datos no debería estarlo. El año que viene, las 

herramientas más simples de descubrimiento de grandes datos, permitirán a los 

analistas de negocios comprar conjuntos de datos en clusters Hadoop 

empresariales, darles forma en nuevas combinaciones de Mashup, e incluso 

analizarlos con técnicas de aprendizaje automáticas exploratorias. Extender este 

tipo de exploración a un público más amplio mejorará el acceso a grandes 

volúmenes de datos y proporcionará hipótesis más ricas y experimentos que 

conduzcan al siguiente nivel de innovación.  

Sistemas biométricos: Le sirven a negocios donde la operativa dependa de la 

autenticación fiable y la gestión de identidades de sus clientes.  Reduce costos, 

como el uso y registro de información en papel, o la prevención y control de 

multitud de fraudes. Adicionalmente permite modelar la identidad de un cliente 

tanto en registros puntuales (una firma manuscrita), como de forma continua a 

medio y largo plazo (por ejemplo con dinámica de tecleo o movimientos del ratón y 

puntero). 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL  

4.3.1 Principales Indicadores Mundiales Panorama Global Digital En 2017 

 

Figura 2. Laptops, desktops y tablets, bajan como dispositivos de acceso web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017 

 

En el tráfico de Internet por dispositivo, Desk y Laptop hasta el año 

inmediatamente anterior generaba los mayores accesos con un 56%, no obstante, 

su decrecimiento Vs. 2016 fue del -20% llegando a un 45% en 2017, viéndose 

superada por los Mobile. 

 

Mobile gana cada vez más terreno como dispositivo de navegación. Con un 50% y 

aumentando +30% vs. 2016, tal cual lo revela el informe de Somos sociales y 

Hootsuite que revela más de la mitad de la población del mundo que ahora usa 

internet.21 (Figura 1). 

                                            
21 Villanueva, Patricia. El número de usuarios de internet en el mundo alcanza el 50% de la 

población [en línea], 9 de febrero de 2017. Disponible en internet: 
https://marketing4ecommerce.net/usuarios-de-internet-mundo-2017/ 

https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017
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Panorama Global Redes Sociales 

 
El mundo digital ha experimentado un crecimiento espectacular en 2017, con el 

paso del cambio de aceleración en casi todos los indicadores clave frente a 2016: 

 

1. 3,77 mil millones de usuarios de Internet a nivel mundial en 2017, equivale 

al 50% de penetración. 

2. 2,80 mil millones de usuarios globales sociales medios de comunicación en 

2017, equivale a una penetración del 37%; 

3. 4,92 mil millones de usuarios móviles globales en 2017, equivale a una 

penetración del 66%; 

4. 2,56 mil millones de usuarios globales móviles sociales medios de 

comunicación en 2017, equivale a una penetración del 34%; 

5. 1,61 mil millones de usuarios de comercio electrónico global en 2017, 

equivale a una penetración del 22%. 

 

Figura 3. Análisis digital global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017 

 

4.3.2 Análisis Del Sector Económico Y Tecnológico En Colombia 
 
Los usuarios de Internet en Colombia (2017) asciende a 27.664.74722 

                                                                                                                                     
 
22

 International Telecommunication Union (ITU), World Bank, and United Nations Population 
Division. Colombia Internet Users [en línea], 1 de Julio de 2016. Disponible en internet: 
http://www.internetlivestats.com/internet-users/colombia/ 

https://wearesocial-net.s3.amazonaws.com/uk/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/Slide007.png
https://wearesocial-net.s3.amazonaws.com/uk/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/Slide007.png
https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017
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1. Proporción de Colombia Población: 56,9%(penetración) 

2. Población total: 48.654.392 

3. Proporción de usuarios de Internet World: 0,8% 

4. Los usuarios de Internet en el mundo: 3,424,971,23 

 

Colombia es la quinta economía más innovadora de la región, en el año 2016 el 

país subió según la Global Innovation Index del puesto 67 al 63 en el índice global 

de innovación, este estudio mide 82 indicadores como infraestructura, sofisticación 

del mercado, de los negocios y sobre todo innovación en la tecnología.23 

 

Figura 4 Conexión En Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web de Revista PYM 

 

4.3.3 Análisis Oferta Tecnológica  

 

Red de dispositivos: utilizados como puente a la información, datos, soluciones, 

aplicaciones o incluso personas, negocios e instituciones.  El auge de los 

wearables o los sensores en ecosistemas de Internet de las Cosas abren 

muchísimas posibilidades". 

Experiencia ambiental de usuario: la punta de lanza de esta tendencia es la 

realidad virtual y la realidad aumentada.  La experiencia ambiental de usuario 

trasciende las barreras de la malla de dispositivos, el espacio y el tiempo. 

Materiales de impresión 3d: aleaciones de níquel fibra de carbono, cristal, 

materiales farmacéuticos o biológicos, son algunos de los ejemplos que han 

logrado extender la impresión 3D a sectores como el aeronáutico o el de la salud.  

                                            
23

 Min Tic. Colombia es la quinta economía más innovadora de América Latina, según el Índice 
Mundial de Innovación 2016 [en línea], 16 de agosto de 2016. Disponible en internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-16051.html 
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Las previsiones de crecimiento para la industria de materiales de impresión 3D se 

prevé que crezca, de media, en un 65% anual hasta 2019. 

Información de todo (information of everything): todo elemento de la malla 

digital produce, transmite y utiliza información.  Estrategias de inteligencia 

empresarial pueden significar grandes cantidades de información considerada 

hasta ahora obsoleta, ininteligible, incompleta o simplemente no disponible". 

Aprendizaje avanzado – inteligencia artificial: la inteligencia artificial ya ha 

llegado al punto en que puede producir máquinas capaces de aprender de su 

entorno de manera completamente independiente.  Las DNN (redes neurales 

profundas = Deep neural nets) son las que posibilitan que las máquinas nos 

parezcan inteligentes.  El valor de este avance radica en la clasificación y análisis 

de datos, cada día menos factible a escala humana. 

Implementación de agentes autónomos y semiautónomos: robots, vehículos 

autónomos, asistentes personales virtuales o robo advisors ya han entrado en 

nuestro día a día.  Todos ellos son precursores del futuro cercano en la robótica, 

que siempre goza de mayor atención mediática, pero también de la ingeniería de 

inteligencia artificial, que tiene en Siri, Now y Cortana sus máximos exponentes. 

Arquitectura de seguridad adaptativa: acomodarse con la seguridad perimetral 

y la basada en normas no es suficiente en un tiempo en que cada vez más 

empresas trabajan en materia de integración con APIs y contratan cada vez más 

servicios en la nube.  La “industria hacker “están en alza y el carácter de la 

economía algorítmica solo hacen que ampliar el número de amenazas digitales 

potenciales. La prevención y la solidez van a ser claves, sin olvidar que la 

innovación ya no procede de cajas oscuras. 

Hogar digital: la automatización del Hogar, permite el control centralizado de la 

iluminación, aire acondicionado, cierres de puertas y persianas, música y demás 

dispositivos. Hoya día los nuevos sistemas ofrecen opciones de bajo costo y 

conectividad inalámbrica. También permiten usar el Smartphone como control 

remoto. 

Wearable devices: era cuestión de tiempo para que los computadores se hicieran 

lo suficientemente pequeños como para portarlos en nuestro cuerpo. Actualmente 

en la “tecnología para vestir” hay dos categorías exitosas: relojes inteligentes y   

pulseras que registran la actividad física o información médica. 
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Plataformas de internet de las cosas: para sustentar la malla del ecosistema IoT 

(del inglés, Internet of Things) es vital un trabajo arquitectónico computacional que 

lo maneje, integre y proteja.  Cualquier empresa con iniciativas de Internet de las 

Cosas en mente deberá plantarse también una plataforma que aloje dicho 

ecosistema. El internet de las cosas, que combina la electrónica, la ingeniería de 

sistemas, la movilidad y las telecomunicaciones 

Teletrabajo: Cada vez son más las empresas que se apoyan la iniciativa de 

teletrabajo en el mundo entero, pues gracias a las nuevas tecnologías esta 

modalidad laboral es viable en cualquier lado y para cualquier empresa. 

Según una investigación de Virgin Media Business, para el año 2022 cerca del 

60% de los trabajadores de una organización estarán bajo la modalidad de 

teletrabajo. 

Horarios flexibles, reuniones virtuales, mayor productividad, menos estrés, mejorar 

la movilidad, ahorrar costos y ante todo mejorar la calidad de vida, son las pautas 

que lideran a la hora de decidirse por un puesto de trabajo. 

5. ANALISIS SITUACIONAL 

5.1 ANALISIS SITUACIONAL INTERNO 

 
5.1.1 Misión 

 
Linalca es una empresa integradora de soluciones innovadoras en tecnología 

informática y comunicaciones, para clientes que buscan un socio con excelencia 

en asesoría, respaldo y calidad. 

 

5.1.2 Visión 
 
A través de INNOVACION y un trabajo disciplinado y persistente, seremos la 

empresa con uno de los mejores conocimientos de clase mundial en informática y 

comunicaciones (TICS) para ser referentes del mercado en 2021. 

 
5.1.3 Política corporativa 

La Política Corporativa de LINALCA es la referencia que define la manera de 

actuar de nuestra empresa en la gestión de la tecnología, factor crítico para la 

independencia y crecimiento. 



32 
 

Queda definida por los siguientes principios: Tecnología: Valor de Empresa. En 

LINALCA trabajamos para disponer de tecnologías propias como resultado de 

nuestra inversión en IT 

Adaptación al Mercado. En LINALCA nos adaptamos a las peculiaridades y 

necesidades de cada mercado aplicando las tecnologías que nos permitan ofrecer 

la mejor solución a las necesidades de nuestros clientes, a la par que competir en 

condiciones ventajosas. 

Gestión corporativa de la Tecnología. Siendo la tecnología un valor de empresa, 

su gestión se lleva a cabo siempre bajo control y coordinación corporativa 

(Direcciones de Asesoría Jurídica y Tecnología). Este principio aplica a todas las 

operaciones relacionadas con nuestros activos tecnológicos (compra, venta, 

transferencia, propiedad, alquileres, prestación de servicios,...). 

Inventario tecnológico. LINALCA mantiene un inventario vivo de todas las 

tecnologías disponibles en sus empresas a las cuales presta algún tipo de 

servicio, en lo relativo a productos, procesos, patentes, marcas y otros aspectos 

de propiedad industrial, así como contratos y compromisos de carácter 

tecnológico. 

5.2 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

 
5.2.1 Servicios IT 

 
Soluciones especializadas para adaptar a las empresas al entorno tecnológico 
actual, diseñando infraestructura tecnológica IT para las necesidades que la 
empresa requiere, por medio de la implantación de una herramienta que analiza el 
rendimiento y hace el monitoreo pertinente de las acciones a realizar. 
 

5.2.2 Infraestructura IT 
 
Especializados en proveer soluciones de infraestructura como servidores que 
permitan optimizar todos los procesos de las empresas. 
 

5.2.3 Renting Tecnológico 
 
Mediante la modalidad de arrendamiento se ofrecen servicios a las compañías 
grandes, medianas y pequeñas de todos los sectores de la economía colombiana 
disfrutar de los últimos adelantos tecnológicos logrando la optimización de los 
recursos operativos, legales y financieros. 
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5.2.3.1 Principales beneficios 
 

 Disponibilidad de equipos de acuerdo a sus necesidades 

 Mantenimiento Preventivo y correctivo 

 Soporte Mesa de Servicios y Servicio de apoyo técnico presencia 

 Equipos de respaldo sin costo adicional 

 Disponibilidad de inventario de todas las conFiguraciones 

 Arrendamiento software legal con soporte de Microsoft en sus 

productos spla y rentarights. 

 importación de equipos de marcas reconocidas cumpliendo con los 

requerimientos legales exigidos. 

 Certificados en ISO 9000 y 20000, razón por la que nuestros procesos 

están dentro de los estándares de calidad. 

 Reconocidos dentro de las 100 empresas más influyentes del sector. 

 Calificados por COFASE, como proveedor idóneo para establecer 

relaciones comerciales. 

 Contamos con cobertura a nivel nacional 

 

5.3 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 
FIGURA 5 Participación Linalca en el mercado 
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Fuente: organización propia, a partir de la información de ventas suministrada por 
Linalca 

 

5.4 PRINCIPALES COMPETIDORES 

Dentro del mercado tecnológico hay una gran cantidad de competidores, pero de 

igual forma la demanda es muy grande, por lo tanto y para cumplir los objetivos 

del plan de marketing digital se identifican los siguientes competidores como los 

principales a Analizar: 

 

Tabla 1 Posicionamiento por ingresos operacionales mercado tecnológico 
 

 
Fuente: organización propia, de la información de ventas suministrada por Linalca 
 
Competidores estratégicos para Linalca 
 

 Controles Empresariales (#2) 

 PC’s for all (#8) 

 Computel System (#9) 

 Linalca y Compusados Store (#10) 

 Sitec (#11) 

 Rentasistemas (#12) 

 

RAZON SOCIAL

 INGRESOS 

OPERACIONALES 
 UTILIDAD BRUTA 

 GANANCIAS Y 

PERDIDAS 

RENTABILIDAD 

NETA %
PARTICIPACION

DATAPOINT 141.183.599$        36.500.499$           2.971.285$           2,1% 18,5%

CONTROLES EMPRESARIALES 91.883.171$           17.616.195$           3.024.335$           3,3% 12,0%

COMPUREDES 87.730.358$           14.954.776$           535.567$               0,6% 11,5%

GETRONICS COLOMBIA 77.870.048$           12.703.226$           492.705$               0,6% 10,2%

COMPUFACIL 66.223.687$           11.330.407$           1.295.415$           2,0% 8,7%

SONDA DE COLOMBIA 58.284.573$           8.633.769$             392.664$               0,7% 7,6%

COMWARE S.A. 56.722.800$           12.559.777$           1.121.412$           2,0% 7,4%

PC'S FOR ALL 46.814.357$           5.873.916$             1.361.329$           2,9% 6,1%

COMPUTEL SYSTEM 40.593.000$           NO HAY INFO 1.254.000$           3,1% 5,3%

LINALCA INFORMATICA 22.899.073$           8.514.356$             374.546$               1,6% 3,0%

SITEC ANALISIS DIGITAL 15.075.509$           3.560.152$             167.683$               1,1% 2,0%

RENTASISTEMAS 13.291.550$           6.197.477$             2.162.760$           16,3% 1,7%

INTERLAN 12.759.363$           4.928.176$             621.671$               4,9% 1,7%

INTERGRUPO S.A. 10.031.662$           3.581.574$             30.203-$                 -0,3% 1,3%

ACCESS TEAM S.A.S. 9.265.440$             2.571.608$             416.621$               4,5% 1,2%

IXO S.A.S. 6.983.531$             1.842.306$             78.640$                 1,1% 0,9%

SISA LTDA 5.089.076$             932.262$                 65.592$                 1,3% 0,7%

TOTAL 762.700.797$        152.300.476$         16.306.022$         48% 100%

2016
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La escogencia de estos fue realizada con base en escoger un líder del mercado, 

dos competidores delante de Linalca en ingresos operacionales y dos 

perseguidores en la misma variable, de esta forma poder identificar el mercado 

potencial al que se puede acceder de forma online. 

 

5.5 RECURSOS Y CAPACIDADES DE LA EMPRESA 

5.5.1 Balances y estados de resultados 
 
Tabla 2 Balances generales 2016-2015 
 

LINALCA INFORMATICA S.A 
NIT. 800.188.299-4 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y DICIEMBRE 31 DE 2016  

(En pesos Colombianos) 
 

ACTIVO NOTA DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2016 VARIACION % 

ACTIVO CORRIENTE      

DISPONIBLE      
Caja  $ 120.399.460 $ 333.288.148 $ 212.888.688 176,8% 

Bancos  $ 131.201.072 $ 114.556.807 -$ 16.644.265 -12,7% 

Cuentas De Ahorros  $ 11.558.871 $ 7.916.996 -$ 3.641.875 -31,5% 

Fondos  $ 13.430.098 $ 5.397.011 -$ 8.033.087 -59,8% 

TOTAL DISPONIBLE 
     

 $ 276.589.501 $ 461.158.962 $ 184.569.461 66,7% 

INVERSIONES      

Acciones  $ 633.050.000 $ 973.400.000 $ 340.350.000 53,8% 

Depósitos  $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 0 0,0% 

Otras Inversiones  $ 0 $ 0 $ 0  

Provisiones  $ 0 $ 0 $ 0  

TOTAL INVERSIONES 
     

 $ 635.850.000 $ 976.200.000 $ 340.350.000 53,5% 

DEUDORES 

1 

    
Clientes $ 5.424.888.846 $ 5.795.711.277 $ 370.822.431 6,8% 

Ctas.por Cobrar A Socios y Accionistas   

$ 350.812.958 

  

Anticipos y Avances  $ 133.224.967 $ 217.587.991 163,3% 

Ingresos x Cobrar 

2 

$ 5.191.815 $ 4.349.469 -$ 842.346 -16,2% 

Antic De Impuestos Y Contribuciones $ 859.339.064 $ 925.376.588 $ 66.037.524 7,7% 

Ctas. Por Cobrar A Trabajadores  $ 65.660.043 $ 75.124.640 $ 9.464.597 14,4% 

Prestamos A Particulares 

3 

    
Deudores Varios $ 759.142.698 $ 2.474.113.670 $ 1.714.970.972 225,9% 

Deudas De Dificil Cobro 4 $ 211.046.005 $ 274.945.956 $ 63.899.951 30,3% 

Provisiones  -$ 194.207.571 -$ 241.026.865 -$ 46.819.294 24,1% 

TOTAL DEUDORES 
     

 $ 7.264.285.867 $ 9.659.407.693 $ 2.395.121.826 33,0% 
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INVENTARIOS 5     

Mcia No Fabricada X La Empresa  $ 4.942.973.020 $ 5.756.400.906 $ 813.427.886 16,5% 

Inventarios En Transito  $ 7.799.717 $ 0 -$ 7.799.717 -100,0% 

Provisiones  $ 0 $ 0 $ 0  

TOTAL INVENTARIOS 
     

 $ 4.950.772.737 $ 5.756.400.906 $ 805.628.169 16,3% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $ 13.127.498.105 $ 16.853.167.561 $ 3.725.669.456 28,4% 

ACTIVO NO CORRIENTE      

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6     

Terrenos y Edificaciones      

Maquinaria y Equipo  $ 15.477.712 $ 7.904.907 -$ 7.572.805 -48,9% 

Equipo De Oficina  $ 206.042.091 $ 184.774.834 -$ 21.267.257 -10,3% 

Equipo De Comput y Comunicación  $ 5.154.394.827 $ 6.929.323.118 $ 1.774.928.291 34,4% 

Flota y Equipo De Transporte  $ 197.867.777 $ 197.867.777 $ 0 0,0% 

Depreciacion Acumulada  -$ 4.625.370.786 -$ 5.859.858.709 -$ 1.234.487.923 26,7% 

Provisiones  $ 0 $ 0 $ 0  

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

     

 $ 948.411.621 $ 1.460.011.927 $ 511.600.306 53,9% 

INTANGIBLES 7     

Marcas  $ 772.996 $ 772.996 $ 0 0,0% 

Derechos  $ 1.353.240.389 $ 1.353.240.389 $ 0 0,0% 

Know How  $ 500.000.000 $ 500.000.000 $ 0 0,0% 

Licencias  $ 936.645.643 $ 1.258.708.245 $ 322.062.602 34,4% 

Amortizaciones  -$ 624.586.415 -$ 1.218.585.287 -$ 593.998.872 95,1% 

TOTAL INTANGIBLES  $ 2.166.072.613 $ 1.894.136.343 -$ 271.936.270 -12,6% 

DIFERIDOS      

Cargos Diferidos  $ 8.250.854 $ 36.206.833 $ 27.955.979 338,8% 

TOTAL DIFERIDOS  $ 8.250.854 $ 36.206.833 $ 27.955.979 338,8% 

OTROS ACTIVOS      

Otros Activos ( Valorizaciones )  $ 2.695.708.986 $ 3.899.758.256 $ 1.204.049.270 44,7% 

TOTAL OTROS ACTIVOS  $ 2.695.708.986 $ 3.899.758.256 $ 1.204.049.270 44,7% 

      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $ 5.818.444.074 $ 7.290.113.359 $ 1.471.669.285 25,3% 

      

TOTAL ACTIVOS  $ 18.945.942.179 $ 24.143.280.920 $ 5.197.338.741 27,4% 

 
 

PASIVO NOTA DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2016  VARIACION % 

PASIVO CORRIENTE        
        

OBLIGACIONES FINANCIERAS 8       

Obligaciones Financieras A Corto Plazo   $ 1.202.857.884 $ 4.442.681.152 $ 3.239.823.267 269,3% 

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS   $ 1.202.857.884 $ 4.442.681.152 $ 3.239.823.267 269,3% 

PROVEEDORES 9       
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Nacionales   $ 2.787.147.520 $ 4.339.250.984 $ 1.552.103.464 55,7% 

Del Exterior   $ 82.252.759 $ 5.939.246 -$ 76.313.513 -92,8% 

TOTAL PROVEEDORES   $ 2.869.400.279 $ 4.345.190.230 $ 1.475.789.951 51,4% 

CUENTAS POR PAGAR 

10 

      
Costos y Gastos Por Pagar  $ 343.764.036 $ 188.681.442 -$ 155.082.594 -45,1% 

Deudas con Accionistas   $ 0 $ 0 $ 0  

Retención en la Fuente 

       

  $ 20.090.737 $ 61.491.988 $ 41.401.251 206,1% 

Retención Cree y Auto retenciones   $ 0 $ 0 $ 0  

Impuesto a la Ventas Retenido   $ 1.439.161 $ 4.991.743 $ 3.552.582 246,9% 

Impto de Indus y Cio Retenido   $ 461.800 $ 1.439.131 $ 977.331 211,6% 

Retenciones y Aportes De Nomina   $ 50.257.526 $ 55.639.710 $ 5.382.184 10,7% 

Acreedores Varios   $ 32.798.200 $ 33.928.167 $ 1.129.967 3,4% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR   $ 448.811.460 $ 346.172.181 -$ 102.639.279 -22,9% 

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS        

Impuestos por Pagar   $ 0 $ 0 $ 0  
Iva por Pagar   $ 183.098.505 $ 117.021.568 -$ 66.076.937 -36,1% 

Industria y Comercio   $ 130.018.219 $ 105.675.681 -$ 24.342.538 -18,7% 

TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS   $ 313.116.724 $ 222.697.249 -$ 90.419.475 -28,9% 

OBLIGACIONES LABORALES     $ 0  
Salarios Por Pagar   $ 0 $ 87.477.190 $ 87.477.190  

Prestaciones Legales   $ 272.403.017 $ 302.985.564  $ 30.582.547 11,2% 

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES   $ 272.403.017 $ 390.462.754  $ 118.059.737 43,3% 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES        
Para Obligaciones Fiscales   $ 0 $ 0 $ 0  

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES   $ 0 $ 0 $ 0  

Otros Pasivos   $ 0 $ 0 $ 0  

TOTAL OTROS PASIVOS   $ 0 $ 0 $ 0  
       

TOTAL PASIVO CORRIENTE   $ 5.106.589.364 $ 9.747.203.566 $ 4.640.614.201 90,9% 

 

PASIVO NO CORRIENTE       

Obligaciones Financieras a Largo Plazo   $ 5.827.332.784 $ 4.717.141.735 -$ 1.110.191.049 -19,1% 

        

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   $ 5.827.332.784 $ 4.717.141.735 -$ 1.110.191.049 -19,1% 

        

TOTAL PASIVO   $ 10.933.922.148 $ 14.464.345.301 $ 3.530.423.153 32,3% 

        
PATRIMONIO        

Capital Social   $ 3.000.000.000 $ 3.000.000.000 $ 0 0,0% 

Superavit de Capital 

11 

 $ 590.000.000 $ 590.000.000 $ 0 0,0% 

Reservas  $ 1.258.065.956 $ 1.726.311.045 $ 468.245.089 37,2% 

Superavit por valorizaciones   $ 2.695.708.986 $ 3.899.758.256 $ 1.204.049.270 44,7% 
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Utilidad Neta del Año   $ 468.245.089 $ 462.866.318 -$ 5.378.771 -1,1% 

Resultados de Ejercicios Anteriores   $ 0 $ 0 $ 0  

TOTAL PATRIMONIO   $ 8.012.020.031 $ 9.678.935.619 $ 1.666.915.588 20,8% 

       

TOTAL PATRIMONIO   $ 8.012.020.031 $ 9.678.935.619 $ 1.666.915.588 20,8% 
        

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   $ 18.945.942.179 $ 24.143.280.920 $ 5.197.338.741 27,4% 

 
Tabla 3 Estados de resultados 2016-2015 
 

LINALCA INFORMATICA S.A 

NIT. 800.188.299-4 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO CONSOLIDADO 

A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y DICIEMBRE 31 DE 2016  
(En pesos Colombianos) 

 

 

CONCEPTO NOTAS DICIEMBRE 2015 % DICIEMBRE 2016 % VARIACIÓN % 

Ingresos Operacionales Brutos 12 $ 38.553.445.267 100,0% $ 37.652.375.007 100,0% -$ 901.070.260 -2,3% 

Devoluciones y Descuentos  $ 7.793.792.915 20,2% $ 6.764.248.535 18,0% -$ 1.029.544.380 -13,2% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  $ 30.759.652.352 79,8% $ 30.888.126.472 82,0% $ 128.474.120 0,4% 

Costo de Ventas y Servicios 13 $ 20.746.235.913 67,4% $ 20.417.894.617 66,1% -$ 328.341.296 -1,6% 

        

UTILIDAD BRUTA  $ 10.013.416.439 32,6% $ 10.470.231.855 33,9% $ 456.815.416 4,6% 

GASTOS OPERACIONALES 14       

Gastos de Administración:  $ 4.020.952.323 13,1% $ 3.888.550.103 12,6% -$ 132.402.220 -3,3% 

Gastos de Ventas:  $ 4.122.374.920 13,4% $ 4.332.535.630 14,0% $ 210.160.710 5,1% 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES  $ 8.143.327.243 26,5% $ 8.221.085.733 26,6% $ 77.758.490 1,0% 

        

UTILIDAD OPERACIONAL  $ 1.870.089.196 6,1% $ 2.249.146.122 7,3% $ 379.056.926 20,3% 

Gastos Financieros 15 $ 1.159.179.898 3,8% $ 1.375.292.682 4,5% $ 216.112.784 18,6% 

Otros Ingresos 16 $ 501.636.460 1,6% $ 190.997.377 0,6% -$ 310.639.083 -61,9% 

Otros Egresos 17 $ 435.300.669 1,4% $ 279.561.499 0,9% -$ 155.739.170 -35,8% 

        

UAI  $ 777.245.089 2,5% $ 785.289.318 2,5% $ 8.044.229 1,0% 

Impuestos  $ 309.000.000 1,0% $ 322.423.000 1,0% $ 13.423.000 4,3% 

        

UTILIDAD NETA  $ 468.245.089 1,5% $ 462.866.318 1,5% -$ 5.378.771 -1,1% 
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5.6 ANALISIS SITUACIONAL DE LA COMPETENCIA 

Se realiza un análisis de los principales indicadores de comunicación digital de los 

competidores más cercanos a Linalca en las principales líneas. 

 

5.6.1 Linalca y Compusados 
 

Figura 6 Linalca Análisis Digital  

 

 
Fuente: Pagina web de linalca.com/ y Google Trends 

 

Figura 7 Compusados Análisis Digital 

 

 
  

 

 
 

Fuente: Pagina web  de compusadostore.com/ y Google Trends 

Hoy en día, Linalca se ha convertido en una empresa que trabaja a nivel de 

tecnología esencialmente para el crecimiento de grandes industrias y 

multinacionales que son clientes actuales a los cuales se le ha prestado los 

diferentes servicios que ofrece la compañía, por lo que no se podía quedar atrás 

Indicador Medición

Total de Visitas 9,10K (408,5%)

Duración de visitas 0:03:08

Páginas por visita 2,63

Ranking Mundial 2,013,721

Ranking país 2,013,721

Ranking Categoría 312,37

Indicador Medición

Total de Visitas 8,50K (18,34%)

Duración de visitas 0:02:51

Páginas por visita 3,07

Porcentaje de rebote 57,09%

Ranking Mundial 1,923,454

Ranking país 2,013,721

Ranking Categoría N/A

http://www.linalca.com/
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en el crecimiento a nivel digital. Este ha sido el resultado de grandes avances que 

se han tenido y la cantidad de personal que se ha contratado en áreas como la 

electrónica, y TICS mostrando el avance de la empresa. 

 

 

5.6.2 Competencia 
 

Figura 8 Rentasistemas Análisis Digital 

 

 
Fuente: Pagina web  de rentasistemas.com/ y Google Trends 

El sitio web de Rentasistemas tiene un diseño poco atractivo en su parte gráfica, 

sin embargo, resulta funcional al ser sencillo y tener llamados a la acción a simple 

vista, así como datos de contacto y un video muy explícito.  

Solo manejan YouTube, sin embargo, su canal está desactualizado y solo tiene un 

video. Es de resaltar que el video va a jugar un papel importante en el ámbito 

digital de las empresas.  

Figura 9 Controles Empresariales Análisis Digital 

 

                                                                                       

Fuente: Pagina web  de controlesempresariales.com/ y Google Trends 

Indicador Medición

Total de Visitas 2,0K (408,5%)

Duración de visitas 0:01:14

Páginas por visita 1,58

Porcentaje de rebote 53,73%

Ranking Mundial 5,784,048

Ranking país 87,640

Ranking Categoría 1,048,914

Indicador Medición

Total de Visitas 1,50K (49,85%)

Duración de visitas 00:04:83

Páginas por visita 4,83

Porcentaje de rebote 25,88%

Ranking Mundial 4,837,014

Ranking país 77,387

Ranking Categoría 14,726
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La página, aunque con algunos detalles técnicos que podrían mejorarse, tiene su 

fuerte en la parte estética, ya que sus elementos son muy llamativos y acordes al 

negocio. 

Tiene buena presencia en redes sociales, donde publica gran variedad de 

contenidos tecnológicos, empresariales y de interés general que le permiten tener 

una gran respuesta de sus seguidores, de igual manera se enfocan mucho en la 

generación de videos donde explican los productos y servicios que ofrecen, 

llegando a sus clientes de una manera más clara y didáctica, haciendo que la 

información difícil de digerir se pueda entender fácilmente. 

Figura 10 PCS For All Análisis Digital 

 

                                                                             Fuente: Pagina web  de 
pcsforall.co/ y Google Trends 

PCS for ALL, Actualmente solo tiene presencia en Facebook a nivel digital, sin 

embargo, no suelen actualizarla con frecuencia, su último post fue en julio, y la 

información que postean no es relevante para los clientes, en su mayoría el 

contenido que comparten es referente a eventos internos de la compañía, los 

recursos técnicos o contenidos relacionados con sus productos o servicios son 

limitados por ende los seguidores y la interacción de los mismos es mínima.  

Figura 11 Computel System Análisis Digital 

 

Indicador Medición

Total de Visitas SIN PAGINA

Duración de visitas SIN PAGINA

Páginas por visita SIN PAGINA

Porcentaje de rebote SIN PAGINA

Ranking Mundial SIN PAGINA

Ranking país SIN PAGINA

Ranking Categoría SIN PAGINA
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Fuente: Pagina web de computelsystem.com/ y Google Trends 

Manejan una página web “onepage” en donde todo su contenido se encuentra en 

el link principal y los ítems del menú solo permiten el desplazamiento por ellos, lo 

cual aunque atractivo visualmente perjudica la indexación en motores de 

búsqueda (SEO), y limita las posibilidades de ofrecer contenido específico para los 

visitantes, para destacar algunos elementos visuales que resultan agradables para 

los espectadores. Computel System no maneja redes sociales, lo cual es una gran 

falencia porque no solo reduce sus posibilidades de acercamiento a sus clientes 

sino que también perjudica su posicionamiento a nivel. 

Figura 12 Sitec Análisis Digital 

 

 

Fuente:  Pagina web  de sitecsas.com/ y Google Trends 

Sitec es una empresa de venta transaccional que sabe sacarle provecho a las 

redes sociales, ellos se enfocan en la venta directa por lo cual pueden ofrecer un 

servicio personalizado a sus clientes por medio de estos canales, y generar un 

destacado crecimiento en el número de seguidores y en la interacción de estos 

con sus post. 

Indicador Medición

Total de Visitas 951 (141,5%)

Duración de visitas 00:00:01

Páginas por visita 1,26

Porcentaje de rebote 40,53%

Ranking Mundial 10,758,456

Ranking país 237,724

Ranking Categoría 149,569

Indicador Medición

Total de Visitas 18,0K (1,66%)

Duración de visitas 00:04:09

Páginas por visita 3,32

Porcentaje de rebote 33,79%

Ranking Mundial 1,095,587

Ranking país 13,687

Ranking Categoría 4,81

http://sitecsas.com/
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La página de Sitec es muy directa y en ella se puede evidenciar una constante 

actualización, también para destacar la disposición de la información de contacto y 

lo fácil que resulta para navegar. 

Figura 13 Redes Sociales 

Fuente: Pagina web de Likealyzer.com 

5.7 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

A continuación se presenta la tabla de las 5 fuerzas de Porter con relación al 

estudio y cada tipo de cliente que fue identificado dentro de la investigación:  

 
Tabla 4 Clientes IIT: Infraestructura Tecnológica “Importador” 
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Fuente: organización propia, a partir del estudio realizado 
 

PROVEEDORES

CLIENTES

SUSTITUTOS

RIVALES

* Traen otras alternativas * Que nos quiten los clientes.
AMENAZA 

NUEVOS 

ENTRANTES

Aspectos Favorables Aspectos Desfavorables

* El tiempo de respuesta es rápida * Disponibilidad del producto

* Tenemos varias opciones para elegir, 

teniendo en cuenta que existen 

actualmente muchos proveedores con los 

mismos productos.

* El incremento de proveedores con 

productos homologados nos da 

desventaja porque bajan los precios y 

se deben buscar productos innovadores 

que los reemplacen y den valor 

agregado a nuestro negocio.

* Las listas de precios no estan 

actualizadas.

* Crece el negocio * Se fijan mucho en el precio

* Nos buscan por la experiencia y 

conocimiento que tenemos en  el mercado

* Al no tener disponibilidad del 

producto buscan la competencia

* Fidelizamos clientes porque tenemos 

entregas ágiles, importación de productos 

especiales y calidad en nuestros productos

Debemos buscar un tipo de producto 

diferenciador para ofrecer a nuestros 

clientes, ya que otros proveedores 

ofrecen productos con margen muy 

bajo y no podemos competir.

* Tenemos opciones en diferentes marcas 

para ofrecer a nuestros clientes, por lo que 

se pueden buscar alianzas con fábricas para 

obtener mejores descuentos por cantidades 

importantes.

* Muchas fábricas tienen los mismos 

productos y afectan los precios

* Ofrecen precios más económicos por 

costos y  margenes muy bajos

* La experiencia y calidad nos da aspectos 

diferenciadores

* El incremento de empresas ofreciendo 

el mismo producto a márgenes muy 

bajos

* Asumen los fletes y no dan importacia al 

estudio de credito.

*No facturan, entregan remisionado

* Muchas empresas ofrecen los mismos 

productos 

* No ofrecen productos de calidad, las 

garantáas son demoradas y los tiempos de 

respuesta son muy lentos.
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Tabla 5 Clientes PSG: Power System Group 

Fuente: organización propia, a partir del estudio realizado 
 

 

PROVEEDORES

CLIENTES

SUSTITUTOS

RIVALES

AMENAZA NUEVOS 

ENTRANTES

*La competencia puede llegar a todos 

nuestros clientes

*La credibilidad que nosotros manejamos por 

muchos años de experiencia
* Llegan con otros servicios.

Recomendación:  Especializarnos en 4 o 5 tipos 

de servicios (CLOUD, Seguridad Informática, 

Virtualización)

* Si nos diferenciamos por calidad nos hacen 

creer y crecer como empresa de valor

*Estan buscando nuevas alternativas para 

diversificar sus ventas

* La competencia en ocaciones no es leal, 

Llegan con otros precios 

* Hay canales especiailzados y le apuestan a 

una sola línea

*Existen otras marcas más económicas, pero 

sin una buena garantia

*No todos son de marca reconocida

* Causan distracion y distorcionan la calidad 

de los proyectos al momento de que el 

clietne escoge una opcion de valor.

* Nos buscan por la experiencia y conocimiento 

que tenemos en  el mercado, algunos nos buscan

* Se van con la competencia, no son 

totalmente fieles

*Les gusta la variedad de productos

*El cierre de venta toma más tiempo de lo 

planeado porque el cliente sigue buscando 

opciones

* Buscan opciones que les facilite y les ayude a 

optimizar los procesos de la compañía y los 

hagan mas competitivos.

 

* Agilidad a la hora del requerimiento * Competencia alta  

* Cuentan con especialistas en cada producto y/o 

servicio ofrecido

* A veces no tienen en inventario el 

producto

* Los tiempos esperados no son apropiados

Aspectos Favorables Aspectos Desfavorables

* Al tener un nivel alto de relacionamiento con los 

fabricantes, así como de especialización, los 

fabricantes pueden ver a Linalca como un jugador 

importante

* HP envía negocios sólo a canales grandes

*Tienden a traer nuevos productos

*El alto nivel de rotación del personal y la 

falta de sentido de pertenencia para 

conformar un equipo fuerte y motivado, 

hace que perdamos niveles de certificación y 

se impacta precio
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Tabla 6 Clientes ITRS: Renting Solutions 
 

 
Fuente: organización propia, a partir del estudio realizado 

 
5.7.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 
La posibilidad de ingreso de competidores nuevos es muy alto. Ésta se puede dar 

ya que es un mercado competitivo y de gran auge y se presentan diferentes 

alternativas para el mismo portafolio ofrecido por LINALCA, así mismo se han 

presentado casos donde las empresas que ofrecen productos y servicios similares 

entran con márgenes muy bajos.  

5.7.2 La rivalidad entre competidores existentes  
 
La amenaza es alta. Ello se debe a que se encuentran varios competidores 

ofreciendo el mismo producto y/o servicio a precios y márgenes más bajos, sin 

embargo la calidad del producto de LINALCA es considerado superior a estos. 

5.7.3 Poder de negociación de los proveedores 
 
Éste tiene una amenaza media, ya que no hay productos que puedan depender de 

un sólo proveedor, existiendo muchas opciones para la compra, por otra parte, la 

gran cantidad de proveedores para el sector restringe la fortaleza de la compañía 

por tener productos diferenciales frente a la competencia. 

PROVEEDORES

CLIENTES

SUSTITUTOS

RIVALES

AMENAZA 

NUEVOS 

ENTRANTES

* A Linalca la buscan por su  

experiencia en el mercado

* Se centraran en los precios para 

llamar la atencion de los clientes

* Competencia pueden llegar a todos 

los clientes

* Definitivamente los precios que les 

brinden a los clientes y las diferentes 

ofertas en precios y servicios

* No tienen garantia y calidad

* La  fidelidad de nuestros clientes, 

siempre nos buscan

* Cambian las opciones e 

intenisiones de compra de los 

clientes

* A veces no tenemos tiempo de 

entrega efectivos y eso molesta a los 

clientes 

* Pueden llegar con otras alternativas 

* Tienen mejores tiempo de entrega

* En el mercado hay diferentes 

marcas con otros precios 

* Buscan variedad y nuevos 

productos
* Los precios 

Aspectos Favorables Aspectos Desfavorables

* Agilidad en el tiempo de respuesta 

al requerimiento 
* No tienen inventario disponible

* Variedad de productos * El tiempo de respuesta
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5.7.4 Poder de negociación de los compradores 
 
La amenaza es medio alta, ya que por nuestra experiencia en el mercado somos 

bien percibidos por los compradores, sin embargo, las exigencias de precios son 

muy altas esto por la entrada de muchos competidores al mercado, además, se 

está buscando productos diferenciadores ya que el mercado se ha vuelto muy 

genérico y se podría decir que es casi commodities tecnológicos. 

5.7.5 Amenaza de desarrollo de bienes y servicios sustitutos 
 
Amenaza alta. Dentro de los productos-servicios que si bien no tienen 

características y respaldo ofrecido por LINALCA, si existe una gran cantidad de 

productos que pueden llegar a reemplazar con precios más bajos, lo cual lleva al 

mercado a una competencia por precios. 

5.8 ANALISIS MATRICIAL 

Tabla 7 Matriz DAFO 

LA ORGANIZACIÓN

FORTALEZA - F

1. Aliados Estrategicos                              

2. Desarrollo plan de mercadeo para reforzar 

publicidad de la marca                                                     

3. Certificaciones

4. Canal de Ventas

5. Capital Humano

6. Desarrollo Estrategia inbound Marketing

DEBILIDADES - D

1. Percepcion de marca

2. Membresia/Tecnologia

3. Soporte Multicanal

4. Formacion comercial en negociacion

5. Uno de problemas mas destacados 

internamente es la Sinergia entre areas.

6.Flujo de Comunicación

OPORTUNIDADES - O

1. Nuevos Mercados

2. Venta a traves de la pagina 

transaccional

3. Estrategia Merketing Digita 

4. Estrategia Inbound

5. Alianzas/Co-Branding.

ESTRATEGIA - FO

1. Optimizar la ventas y brindar un mejor 

servicio atraves de la pagina transaccional

2. Generacion de leads, Branding, Social Media).

3. Generar Co-Branding entre la compañía y las 

diferentes universidades o entidades bancarias.

4. Inbound Marketing para generar union entre 

areas

ESTRATEGIA - DO

1. A traves de las estrategias de Marketing 

Digital, la marca va ganando reconocimiento y 

una percepcion de innovacion tecnologica, 

nuevas oportunidades de negocio

2. A partir de una estrategia Inbound entre areas, 

se mejora el servicio, percepcion de respaldo, 

garantia, aliado estrategico.

3. Con la pagina transaccional se genera facilidad 

de acceso a informacion y productos a nuestros 

clientes, confianza, tecnologia de punta. 

Trabajamos en la comodidad de nuestros 

clientes

AMENAZAS - A

1. Competencia

2. Precio

3. Mejor Servicio (Competencia)

4. Falta de comunicación entre areas

5. Promocion. 

ESTRATEGIA - FA

1. El marketing digital y la generacion de leads 

reduce costos en promocion, ahorro de tiempo, 

mayor alcance

2. Con el Inbound marketing se busca fotalecer 

la coalicion entre areas, lo cual se vera reflejado 

en un mejor servicio, y  mejor pecepcion del 

cliente hacia nuestra compañia con respecto a la 

competencia

ESTRATEGIA -DA

1. Desarrollo de mejoras encomunicacion 

internas a traves de capacitaciones, Aceptacion 

de responsabilidades, mejora flujo de 

comunicación, trabajo en equipo, y mejora la 

vision del cliente hacia la compañia
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6. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

6.1 INTRODUCCION 

 
La empresa Linalca tiene 20 años en el mercado colombiano y como se ha 

mencionado anteriormente no cuenta actualmente con un plan estratégico en 

marketing digital y al ser una empresa de venta de tecnología tiene que desarrollar 

procesos demasiado acelerados y deja a un lado el comercio tradicional 

convirtiéndose en un problema para empresas que llevan bastantes años en el 

mercado y se les hace indispensable incursionar o caer. 

 

Por medio de esta investigación se brindaran las mejores opciones para que la 

empresa logre posicionarse dentro de la web como una de las marcas preferidas 

por las compañías en Colombia para el uso de los servicios que prestan. 

 

Se pretende identificar por medio de un estudio de imagen y posicionamiento los 

servicios que son mejor percibidos por nuestros clientes, clientes potenciales y 

como somos comparados frente a la competencia, para conseguir dar un enfoque 

al plan de Marketing Digital que está necesitando la compañía en estos 

momentos. 

 

6.2 MARCO METODOLOGICO 

 
La investigación se realizó con los clientes actuales y potenciales de Linalca, 

donde se pretendió conocer el porcentaje de aceptación de los servicios  que 

ofrece la compañía, por lo tanto se realizó una investigación con el objetivo de 

identificar los aspectos más fuertes de la compañía para poder afianzarlos por 

medio del plan de marketing digital y comparando estos frente a los servicios que 

ofrece la competencia directa. 

 

Se analizó el mercado por medio de la identificación de la competencia directa, 

clientes actuales y potenciales, además hubo investigación del equipo de trabajo 

en marketing digital de la compañía que realiza el estudio, la información obtenida 

determinará las bases para elaborar el plan estratégico de marketing digital, el 

cual permitirá alcanzar los objetivos propuestos. 
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6.3 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la imagen y posicionamiento online de la marca Linalca en las 
empresas medianas que estén incursionando o ya estén vinculadas en el mundo 
digital que comercialicen o hayan comercializado con la marca en el último año. 
 

6.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar la percepción de la marca Linalca en el mercado 

 Conocer como es nuestra calificación frente a la competencia 

 Verificar las variables del marketing digital más valoradas por las 

compañías. 

 Analizar imagen percibida de la marca del cliente a partir de los atributos 

más significativos. 

 Analizar la posición ideal de la marca, perfil de marca deseado por el 

público.  

 

6.5 POBLACION Y MUESTRA 

 
La población usada como universo son los clientes actuales y potenciales de 

Linalca Informática, que después de cumplir los filtros de nuestro objetivo de 

investigación, el número exacto es 115 (ver anexos). Esta base se usó para el 

respectivo cálculo de la muestra y llevar a cabo la investigación. 

 

Conociendo el tamaño de la población, se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

  

N = Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

Z = Es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne.  

e = Es el error de muestreo deseado. Se consideró un error del 5%. 

p = Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5. 

q = es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir 1-p. 
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Altos niveles de confianza y bajos márgenes de error no significa que la encuesta 

sea de mayor confianza o esté libre de error necesariamente. 

Aplicando la formula el total de encuestas sería: 

 

𝑛 =
1,962𝑋 115 𝑋 0,5 𝑋 0,5

(0,052𝑋(115−1))+(1,962𝑋0,5𝑋0,5)
 

 

𝑛 =   89 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

6.6 TIPO DE INVESTIGACION 

 
Se realizará una investigación online y documental del tipo exploratorio y 

descriptiva con un enfoque cuantitativo por medio de una encuesta que será 

manejada directamente por la empresa en compañía de un equipo especializado. 

La investigación exploratoria dará fin cuando, a partir de los datos recolectados, se 

haya creado un concepto al problema propuesto lo suficientemente fuerte como 

para determinar  qué factores son relevantes. 

 

6.7 TECNICA DE INVESTIGACION 

 
La investigación de mercado se llevó a cabo de dos formas por medio de 

encuestas online, que fueron realizadas por la plataforma “Encuesta Fácil” a los 

clientes actuales y a los clientes potenciales, está compuesta por 7 preguntas y 

enfocado a la percepción del cliente frente a Linalca para conseguir de esta forma 

la identificación de los potenciales de la marca para ser explotados en la estrategia 

digital, así como la imagen de la empresa en el consumidor. 

 

La segunda fuente de información ha sido la investigación exploratoria realizada 

por los asesores comerciales los cuales se basaron en una tabla de calificación de 

atributos para conocer de fondo a nuestra competencia y cómo podemos de nuevo 

aprovechar nuestras fortalezas y sus debilidades para le estrategia digital a 

desarrollar. 

 

Se realizó específicamente a los Jefes de áreas de relevancia en las empresas 

escogidas, estos clientes a su vez se dividen en 3 tipos:  

 

 Clientes IIT: Infraestructura Tecnológica. 
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 Clientes ITRS: Renting Tecnológico. 

 Clientes PSG: Power System Group. 

6.8 ANALISIS Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 
En la primera etapa de la investigación se da claridad a la percepción que tienen 

los clientes frente a la marca Linalca por medio de la encuesta online. 

 
Figura 14 Percepción del cliente frente a Linalca 

Fuente: organización propia, a partir del estudio realizado 

Linalca es considerada para las encuestados como una empresa integral, es decir 

cumpliendo a cabalidad todos los objetivos con los que se compromete con el 

cliente de forma completa, a parte a eso Linalca es vista en pro al crecimiento de 

las empresas a las que les brindamos nuestros servicios, nos consideran socios 

de negocio y no un proveedor más. 

Figura 15 Percepción cliente frente a Linalca según experiencia de compra 
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Fuente: organización propia, a partir del estudio realizado 

Los clientes y potenciales nos perciben como una empresa satisfactoria en 

cuestión de cumplir con las necesidades que ellos solicitan, sin embargo no 

llegamos a generar un valor agregado que haga percibir a los clientes que la 

empresa es mucho mejor al promedio del mercado. 

Figura 16 Percepción del cliente frente a Linalca frente a la competencia 

Fuente: organización propia, a partir del estudio realizado 

Tal como se percibió en la gráfica anterior Linalca es percibida de igual forma que 

la competencia por lo tanto no hay algo que diferencie. 
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Figura 17 Percepción del cliente frente a la comercialización de productos 

Fuente: organización propia, a partir del estudio realizado 

Los productos de Linalca son percibidos de forma medio buena (promedio 

calificación 4) frente al mercado, distinguiéndose estos principalmente por su 

reconocimiento en el mercado, el personal que atiende requerimientos y pos-

venta, sin embargo no se tiene una buena calificación en cuestión de organización 

y el conocimiento que se tiene de todo el portafolio de los productos que ofrece la 

empresa. 

 

Figura 18 Percepción del cliente frente a servicios básicos o profesionales 
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Fuente: organización propia, a partir del estudio realizado 

 

Los servicios de Linalca son percibidos de forma medio buena (promedio 

calificación 4) frente al mercado, distinguiéndose estos principalmente por su el 

personal que atiende requerimientos y servicios pos-venta, sin embargo no se 

tiene una buena calificación en precio y el conocimiento en el mercado de los 

servicios que ofrece la empresa. 

 

“De la primera etapa de la encuesta se pueden identificar variables a tomar en 

cuenta, la primera de ellas es que es necesaria una diferenciación frente a la 

competencia ya que ofrecemos los mismos productos y servicios, adicionalmente 

se han tenido fallos en la actitud de algunos de nuestros colaboradores a la hora 

de ofrecer el producto o servicio. En general aunque la perspectiva de los clientes 

y clientes potenciales es positiva hace falta más dinamismo para lograr que el 

producto o servicio sea siempre el primero a escoger.” 

 

 

En la segunda etapa de la investigación se realiza un benchmark digital para 

identificar por medio de los atributos más representativos del mercado y frente a 

estos atributos se hizo la investigación por medio de los asesores con los clientes 

y potenciales de Linalca. 

 
Tabla 8 Metodología de calificación  
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TIPOLOGÍA / CALIFICACIÓN
1 2 3 4 5

COBERTURA GEOGRÁFICA

Cuenta con una 

oficina en ciudad 

principal

Una oficina 

adicional a la 

principal 

dentro de la 

misma ciudad

Una oficina 

adicional a la 

principal en otra 

ciudad

Local - 

nacional 

(varias 

ciudades a 

nivel 

nacional)

Oficinas a nivel 

latinoamerica

CERTIFICACIONES/ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS

PORTAFOLIO DIRIGIDO A 

TECNOLOGíA DE PUNTA

NAVEGABILIDAD DE LA PÁGINA, 

CLARIDAD EN LA INFORMACIÓN

Según portafolio publicado en la web y claridad del mismo

Nivel de navegabilidad y claridad de la información a mayor nivel mayor 

calificación por fabricante.

CALIFICACIÓN DE 1 A 5 DONDE 1 ES MENOR Y 5 MAYOR

Nivel de la membresía a mayor nivel mayor calificación por fabricante, 

Certificaciones mostradas e importancia que le dan a las mismas como plus hacia 

SERVICIO AL CLIENTE EN LÍNEA

No cuenta con el 

medio para hacer 

seguimiento a la 

orden de compra 

y al inventario 

disponible

N/A N/A N/A

Si cuenta con el 

medio para 

hacer 

seguimiento a 

la orden de 

compra y al 

inventario 

disponible

ADAPTACIÓN DIGITAL

No cuenta con un 

desarrollo 

estructurado de 

Marketing Digital

N/A

Aparece en redes 

sociales, pero no 

se le da 

relevancia ni 

actualización a la 

misma

Cuenta con 

redes sociales 

las cuales se 

actualizan de 

vez en 

cuando, sin 

tener un 

desarrollo 

estructurado 

en Marketing 

Digital

SI cuenta con un 

desarrollo 

estructurado en 

Marketing 

Digital

PROMOCIÓN/COMUNICACIÓN

No cuenta con 

publicidad ni 

comunicación 

online y offline

Cuenta con 

publicidad 

offline y en 

redes sociales  

pero no online y 

no tiene una 

comunicación 

constante

SI cuenta con 

publicidad y 

comunicación 

en plataformas 

digitales 
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INFRAESTRUCTURA 

 
Figura 19 Calificación atributos de infraestructura 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: organización propia, a partir del estudio realizado 

 

Hay empresas que cuentan con una gran infraestructura, empresas como 

Controles Empresariales, los cuales hacen gala de su reconocimiento y respaldo 

que le brindan las empresas a las cuales le han prestado sus servicios, sabiendo 

comunicar dichas alianzas (Casos de éxito) y certificaciones, entre otras, lo cual a 

la hora de ofrecer sus servicios es el diferencial en un mercado tan competitivo 

ARRENDAMIENTO 

 
Figura 20 Calificación atributos de arrendamiento 
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Fuente: organización propia, a partir del estudio realizado 

A nivel de las empresas que ofrecen el servicio de Renting encontramos una gran 

cantidad de competidores, distintas ofertas y servicios, pero sin encontrar un 

diferencial. Todas a nivel de información y persuasión hacia el cliente ofrecen lo 

mismo, haciendo que una empresa tome la decisión por otros factores distintos al 

servicio, reconocimiento, y respaldo. Si bien el portafolio en las diferentes 

empresas es muy parecido encontramos que a nivel digital no han incursionado, 

siendo esta la principal oportunidad para LINALCA para diferenciarse. Según 

datos de la cámara y comercio cada año se crean más de 700 empresas, una 

razón más para incursionar en nuevos mercados y que nos conozcan como la 

mejor opción en renta de equipos. 

ANÁLISIS DE COMPETENCIA / SERVICIOS 

 
Figura 21 Calificación atributos de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: organización propia, a partir del estudio realizado 

A nivel de servicios las empresas no comunican un diferencial que si bien no es 

una oportunidad de negocio y de reconocimiento si lo es la manera como lo 

comuniquemos, aprovechando las nuevas tendencias, principalmente los medios 

digitales para llegar un público más amplio de manera más eficiente y rápida a un 

menor costo. 
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ANÁLISIS DE COMPETENCIA / CLOUD 

 

Figura 22 Calificación atributos de arrendamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: organización propia, a partir del estudio realizado 

En el tema de CLOUD hay muchas empresas que vienen trabajando hace varios 

años pero sin generar ningún diferencial para el cliente, todas dicen lo mismo es 

ahí donde LINALCA  debe generar una información clara de porque somos la 

mejor opción en cloud, tener claro porque deben escogernos y porque podemos 

brindarles más y mejores servicios (Una comunicación diferencial). 

6.9 PROPUESTA DE VALOR – CALIFICACION CLIENTE 

Los objetivos de la perspectiva del cliente son ofrecer relaciones y soluciones 

integrales   

Figura 23 Calificación atributos propuesta de valor 

 

Fue

nte: 
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Adicionalmente se analizan los atributos de la propuesta de valor ofrecidos a 

nuestros clientes los cuales dan una gran importancia a la calidad del producto y 

del servicio y que este acompañado de un servicio excelente y amable, así como 

los atributos que menos interés presentaron fueron los de productos 

especializados, sin embargo identificamos que no le dan importancia porque el 

mercado al proveer productos y servicios tan parecidos, no ven la necesidad de 

algo que supere sus expectativas sino que simplemente satisfice estas mismas. 

 

6.10 ANALISIS DE INVESTIGACION DOCUMENTAL 

 
6.10.1 ANALISIS COMPARATIVO 

 

 La mayoría de competidores de Linalca Informática y CompusadoStore 

tienen poca presencia a nivel digital, especialmente en redes sociales, lo 

que representa para la empresa una ventaja competitiva y una oportunidad 

de crecimiento. 

 Las empresas que mantienen sus canales digitales en constante 

actualización, tienen de igual manera una buena respuesta de sus clientes 

y un buen posicionamiento. 

 En términos generales los contenidos predominantes en las empresas que 

muestran buen desempeño en su parte social son los videos. 

 Varias marcas coinciden en compartir contenidos de interés general 

relacionados con su actividad económica, lo que les ayuda a ganar 

seguidores y a mejorar la interacción. 

 Los sitios web ya están optimizados para dispositivos móviles en su gran 

mayoría, algunos son muy funcionales pero descuidan su parte gráfica, 

otros por el contrario mantienen un buen equilibrio entre estética y 

funcionalidad. 

 

6.10.2 OPORTUNIDADES EN REDES SOCIALES 
 
 

 Hacerles más preguntas a los fans y animar también a los fans a hacernos 

preguntas. Ser más creativos. 

 Aumentar la variedad de las publicaciones y darle un rol específico a cada 

red social. 
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 Invertir en campañas digitales para generar más seguidores y 

oportunidades. 

 Generar actividades con usuarios y dinámicas con algunos incentivos con el 

fin de mover la interacción con las personas a través de las redes sociales. 

 Crear fechas especiales para generar interés e intención de compra en 

posibles clientes Ejemplo: #BlueDays, PrimaCompusados, Bodegazo Físico 

y Virtual, Remate de fin de mes.  

 Compartir en redes sociales fotos y material de nuestros eventos para 

generar confianza y posicionar más nuestras marcas. 

 Afianzar la relación con nuestros clientes, manteniendo contacto con ellos y 

respuesta oportuna a sus solicitudes por medio de nuestros canales 

digitales. 

 Publicar noticias en redes sociales que hable de las TIC, proyectos a 

futuros, tendencias, dispositivos que se encuentren a punto de salir al 

mercado; con el fin de posicionar a Linalca como punto de referencia en 

contenidos de tecnológica.  Generando en el público el deseo o necesidad 

de compartir dicha noticia que sea de relevancia.  

 

6.10.3 OPORTUNIDADES EN LA WEB 
 
 

 Tener presencia en Pauta Digital Always On. Ya sea en FB, Google (Red 

de display, Google search y Remarketing), Youtube y otros medios. 

 Actualización constante de promociones y banners informativos con el fin 

de tener una tienda dinámica que brinde confianza a sus visitantes. Así 

como del portafolio. 

 Publicación y divulgación de nuestros casos de éxito, con videos 

explicativos de nuestros servicios. 

 Mejora en la descripción de los productos para ofrecer la información más 

precisa sobre cada uno de ellos teniendo en cuenta una estructura de 

textos que beneficie el posicionamiento de la tienda. 

 Usar el blog de la página como generador de contenidos que beneficien el 

posicionamiento de la compañía 

 Administración de las páginas y actualización de módulos que componen su 

estructura para garantizar su correcto funcionamiento.  

 Con base en la analítica de las páginas se deben tomar acciones oportunas 

en beneficio del posicionamiento de las mismas. 
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 Considerar cambiar de plataforma para mejorar la experiencia de los 

usuarios en la tienda virtual compusadostore.com, con una línea más 

atractiva, moderna y sincronizada. 

7. DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING DIGITAL 

7.1 OBJETIVOS 

 
7.1.1 Objetivo general 

 

 Incrementar la participación en el mercado de LINALCA en 3 puntos 
logrando con esto un incremento de ventas y un posicionamiento de marca 
por medio de estrategias online. 

 
7.1.2 Objetivos específicos 

 

 Atraer y crear conocimiento de la marca, de los productos y de los servicios 

en el entorno digital de la empresa, incrementando la Interacción con la 

audiencia en la web. 

 Conseguir que de las oportunidades creadas en la estrategia digital se 

realicen conversiones para las metas fijadas como conseguir fans, leads y 

ventas online. 

 Construir relaciones con los clientes a  largo tiempo para potencializarlos, 

deleitándolos con estrategias para crear fidelidad y generar recompra. 

 

Figura 24 ENFOQUE DE LINALCA 
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Tabla 9 INDICADORES ACTUALES LINALCA JULIO 2017 

 

 
 

 FACEBOOK: 3.659 Fans 

Crecimiento en Fans: 1.81% 

Engagement: 0.14% 

Publicaciones por Día: 1.58 

Promedio interacciones Post: 95 

 TWITER: 2563 Seguidores  

 LINKDN: 181 Seguidores 

Personas hablando de esto

INDICADORES ACTUALES LINALCA

1435

6.3221000

Marcados como SPAM
COMUNIDAD

ENGAGEMENT

Nuevos fans

Nuevos No-Fans

Me gusta

450 180

Compartir Mensajes Muro

250 19

600 39

Publicaciones MES

Total engagement

13 912

Visitas timeline Visitas pestañas

1.350 1.200

TOP ciudades en página de fans

ALCANCE

Total de fans

Alcance publicaciones

TOP 3 - Fuentes de tráfico

Linalca.com | Google | Facebook

125.350

Bogota Medellin

Bucaramanga Cali

Comentarios

Clics publicaciones

CIUDADES
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 GOOGLE +: 9 Seguidores 

 YOUTUBE: 12 Videos subidos y 5104 Reproducciones 
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7.2 ESTRATEGIAS Y TACTICAS A PLANTEAR 

Tabla 10 Objetivo Atraer (Posicionamiento de marca) 

 

 
 

ESTRATEGIA TACTICA
FECHA 

INICIO 
FECHA FIN INDICADOR RESPONSABLE REPORTA A

PERSONAL 

DESTINADO

RECURSOS 

TECNICOS

Subir el posicionamiento de la Página 

de Linalca en el page Rank de Alexa.

• Tráfico a través de publicidades.

• Generar tráfico que se ingresa a través de 

links que se han referido desde otras webs.

• Tráfico directo cuando el usuario tipea el 

URL de tu sitio, directamente en la barra de 

direcciones

• Hacer una limpieza de malos links.

• Hazte de buenos Baclinks

Posicionamiento al cabo de 6 

meses en el page rank de 

Alexa/Posicionamiento actual 

en el page rank de Alexa

Gerente 

Mercadeo

Area de Mercadeo

Marketing Digital

Posicionar a Linalca informatica, 

dentro de las 2 primeras páginas de 

resultados de Búsqueda de Google, 

para cada una de nuestras categorías.

• Compartir contenido en redes sociales.

• Redistribución de tus links.

• Participa de forma activa en comunidades 

y foros

• Crea, desarrolla e incrementa las 

relaciones

Keywords al cabo de 6 

meses/KeywordKeyword actual 

en las dos primeras busquedas 

de google

CEO, Gerente 

de Mercadeo

Area de Mercadeo

Marketing Digital

Ingeniero de 

sistemas

Aumentar el Score de los Fan Page de 

Compusados y Linalca,  así mismo 

incrementar el Engagement rate de 

acuerdo a Likealyzer.

• Submite un perfil en Wikipedia y otros 

directorios.

• Guest Blogging.

• Promover imágenes y videos.

• comentarios en otros artículos o sitios.

Score de Fan Page en 6 

meses/Score de Fan age actual

Gerente 

Mercadeo

Area de Mercadeo

Marketing Digital

Realizar webinars, enfocados en 

comunicación de portafolio actual y 

nuevas líneas, segmentado al Mercado 

Meta primario.

• Atender el chat.

• Invitación de participantes

• Gestionar accesos.

• Colgar posibles ofertas.

• Realizar encuestas.

• Guardarte las preguntas de los 

participantes.

• Publicar y responder en tus canales 

sociales.

• Ofertas

• Videos

1/08/2017 30/11/2017
Meta 8 webinars en 4 meses/ 

Webinars realizados  

Gerencia 

Mercadeo, BDS, 

Encargado 

lineas de 

negocio (IT. PSG, 

ITRS)

Licencia, equipos de 

grabacion y sonido, 

computador

Posicionar a Linalca dentro de las 

primeras empresas TIC más 

influyentes del 2017-2018. De acuerdo 

a revista Canal informático (Puesto 

Actual 76)

• Investigación de Mercados

• Branding

• Diseño y programación de la página WEB

• Estrategia Digital

• Capacitaciones

1/07/2017 30/06/2018

Posicion actual de linalca frente 

a la posicion que tendra en 1 

año

Area de 

Mercadeo,

CEO,Chairman

Coordinado 

Marketing Digital

CEO, 

Chairman, 

Gerente de 

Mercadeo

Computador, Acceso 

a plataformas, 

Licencias

Gerencia Lineas 

de negocio, 

Gerencia General,

Ingenieria, BDS

15/07/2017 15/01/2018
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Tabla 11 Objetivo Convertir (Generación de demanda) 
 

 
 

ESTRATEGIA TACTICA
FECHA 

INICIO 
FECHA FIN INDICADOR RESPONSABLE REPORTA A

PERSONAL 

DESTINADO

RECURSOS 

TECNICOS

Aumentar el número de Optys 

generadas por Mercadeo al área 

Comercial.

• Orientación al mercado. Con ella, se pretende 

generar una ventaja competitiva logrando llevar 

una propuesta de valor única y planificada hasta 

el grupo adecuado de clientes.

• Generación de imagen de marca

• Generación de demanda

• Account Based Marketing (ABM)

Aumentar en un 100% el 

número de Optys (de valor) 

generadas por Mercadeo al 

área Comercial.

Coordinador 

Marketing Digital

Gerente de 

Mercadeo, 

CRM, CEO

Area de Mercadeo

Aumentar el numerdo de Leads 

calificados mensuales, generados por 

mercadeo a traves de las campañas 

digitales.

• Estrategias Digitales (Enfocadas en cada una 

de las campañas)

• Contenido de Valor

• Diseño de piezas y videos por campaña 

enfocada en la meta puntual de cada campaña

• Hacer campañas de Remarketing

• Hacer seguimiento de las optys hasta 

convertirlas en Leads calificados

• Generar contenidos de valor

Generar un promedio de 300 leads 

calificados mensuales, por 

campaña Digital. (Min 7 Camp x 

Mes)

Coordinador 

Marketing Digital, 

Diseñador Grafico, 

Departamento de 

comunicación 

(Generacion de 

contenidos

Gerente de 

Mercadeo, 

Gerente 

Comercial 

CRM, CEO

Tener un ROI de pauta alto que cubra 

la inversion y aporte en el proceso de 

venta de la empresa (Generar ganacia)

• Apostar por el marketing de contenidos.

• La implementación del Big Data para optimizar 

la estrategia.

• Evitar gran cantidad de contenido, para 

disminuir la saturación, y se evite 

• cantidad de contenido de baja calidad.

• El guest posting.

• Contenido audiovisual

• Aumentar la inversión en software y 

herramientas.

• Mayor segmentación.

• Generar cotizaciones.

• Aumentar el numero de cotizaciones 

convertidas en ventas.

Tener un ROI de pauta superior 

al 500% mensual durante el 

2017.

Cordinador de 

Marketing Digital, 

Gerente de 

Mercadeo, CRM

Gerente de 

Mercadeo, 

CRM, CEO

Base de datos, 

software analisis de 

datos, Base 

cotizaciones, 

plataforma siguimiento 

cotizaciones, clientes 

pareto Computador

Ejecutar actividades One2One durante 

el 2017.

• Generación de Eventos en alianza con 

proveedores.

• Participación en Ferias de tecnología.

• Email Marketing personalizado.

• Workshop

15/09/2017 _
Min. 18 actividades One2One 

durante el 2017

Area de Mercadeo, 

Proveedores, BDS, 

Area Comercial

Base de datos, 

software analisis de 

datos, Base 

cotizaciones, 

plataforma siguimiento 

cotizaciones, clientes 

pareto Computador, 

Proyector, Stand, 

Material POP

Realizar el lanzamientos de las nuevas 

Soluciones del Portafolio de Linalca 

para el 2017.

• Recolección información nuevas líneas de 

negocio (BPO IT Service, Effective Control, 

Ecloud, Consultoría)

• Publicidad, Contenido de Valor, Estrategias de 

lanzamiento.

1/08/2017 30/09/2017
4 lanzamientos de Soluciones del 

Nuevo Portafolio en el 2017.

 Generar alianzas para vender 

productos Nuevos o Usados con 

entidades de educacion superior y 

entidades financieras.

• Alianzas con universidades y entidades 

financieras (Eventos y descuentos tanto para 

empleados como estudiantes)

• Contacto comercial autorizaciones.

• Alianzas entidades con vinculo comercial 

(clientes, proveedores)

1/05/2017 _

 Generar 2 alianzas para vender 

productos Nuevos o Usados.  1 

Educativo y 1financiero en el 

2017.

Infraestructura, 

STAND, Salas de 

capacitacion, 

Computadores, 

Proyectores.

Telemercaderistas, 

CRM, Ejecutivos de 

cuenta, Area de 

Mercadeo

Gerente de 

Mercadeo, 

CEO, Chairman

Gerente Comercial, 

CEO, Chairman, 

Gerentes areas lineas 

de negocio, Area de 

Mercadeo

Area de Mercadeo

Base de datos, 

software analisis de 

datos, Computador

1/08/2017

01/08/2017

(Analisis de 

resultados 

Mes a Mes)
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Tabla 12 Objetivo Deleitar (Potencializar clientes Pareto) 

 

 
 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA TACTICA
FECHA 

INICIO 
FECHA FIN INDICADOR RESPONSABLE REPORTA A

PERSONAL 

DESTINADO

RECURSOS 

TECNICOS

Ejecutar más de 9 actividades del IT Tour 

2017. Enfocados en entregar información 

funcional a clientes Pareto

• Esta jornada ha sido especialmente 

diseñada para profesionales y responsables 

de TI interesados en Cloud, almacenamiento 

y seguridad

• Conversación on line participando con 

Linalca y otros profesionales del sector en 

nuestras redes sociales.

• Siga nuestra comunidad Linalca 

Community Network, y comparta su opinión 

con otros profesionales del sector y nuestros 

especialistas.

• Interacción TWITTER #LINALCAITTOUR

1/08/2017

Acciones IT Tour realizadas en 

6 meses/meta de 9 acciones 

por realizar

Coordinador 

Marketing Digital, 

Diseñador Grafico, 

Departamento de 

comunicación 

(Generacion de 

contenidos

Gerente de 

Mercadeo, 

CRM, CEO

Area de Mercadeo

Insumos, catering, 

Transporte, 

Alimentacion, 

Proyectores, 

computador

 Realizar 8 webinars en el año, 

enfocados en entregar información 

Funcional a clientes Pareto.

• Atender el chat.

• Invitación de participantes

• Gestionar accesos.

• Colgar posibles ofertas.

• Realizar encuestas.

• Guardarte las preguntas de los 

participantes.

• Publicar y responder en tus canales 

sociales.

• Ofertas

• Videos

1/08/2017 30/11/2017

Webinars informativos a 

clientes pareto en 4 

meses/webinars informativos 

entregados

Gerencia Mercadeo, 

BDS, Encargado 

lineas de negocio 

(IT. PSG, ITRS)

CEO, 

Chairman, 

Gerente de 

Mercadeo

Gerencia Lineas 

de negocio, 

Gerencia 

General,

Ingenieria, BDS

Licencia, equipos 

de grabacion y 

sonido, 

computador

Habilitar Redes sociales como medio de 

atención al cliente, con un tiempo de 

respuesta no superior a 2 horas una vez 

publicada la PQR.

• Primero consolar y después remediar el 

problema.

• Publicar y responder en tus canales 

sociales.

• Dar respuesta a los clientes de manera 

inmediata brindando al cliente una 

interaccion constante con la marca

1/07/2017

# de PQR's respondidos antes 

de 2 horas en redes sociales/# 

de PQR's entrantes por redes 

sociales

Area de Mercadeo, 

Dpto. de calidad

Gerencia de 

Mercadeo, 

Area de 

calidad, CRM

Coordinado 

Marketing Digital, 

Servicio al 

cliente

Computador
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7.3 ESTRATEGIA DE PROPUESTA Y MARKETING MIX DIGITAL 

 
Figura 25 Marketing Mix 

Fuente: organización propia, a partir del estudio realizado  
 

7.3.1 Marketing Digital 
 
SEM: Pauta Always On en Medios como: Google (Search, Display), FB, Linkedin, 

YT.  Se planificará previamente las campañas y se segmentará en dichos medios 

de acuerdo al producto/servicio que se vaya comunicar. Dicho impulso estará 

dado hacia: Branding o conversiones de Servicios, Productos nuevos o Inventario 

Usado. 

SEO: Investigación y Definición de Palabras Clave y de la Competencia, con el 

objetivo de  

Llevar tráfico de calidad a nuestros assets digitales. Se aseguraría también una 

implementación SEO On-Page, con los aspectos que podemos controlar. Google, 

cuenta con más de 200 factores que determinan la posición de nuestras web en 

los resultados de búsqueda, si tenemos un factor de más que la competencia 

podremos asegurar una mejor posición. Importante, no se puede prometer ser el 

primero en Google. 

REDES: Se tendrá una Estrategia y un rol para cada una de las redes como: FB, 

LI, G+, YT.  Con el fin que cada una de ellas ayude en el posicionamiento de las 
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soluciones del portafolio actual y de las nuevas líneas. Así como servir de canal de 

Atención al cliente y de Oportunidades comerciales 

7.3.2 Relacionamiento 

 

O2O (Prospectos): Gestión de Lobby que realizaremos sumando esfuerzos y 

presupuesto entre: Fabricante + Mayorista + Linalca.  Con el Objetivo de afianzar 

prospectos y apoyar la consideración de compra. 

Se hará a través de almuerzos o desayunos en restaurantes o sitios cercanos al 

posible cliente, para reducir tiempos en desplazamientos. 

De igual forma se pueden considerar almuerzos en oficinas tanto de Fabricante 

como de Mayorista, llevarlo al show room (cuando aplique). Si dichos prospectos 

importantes se encuentran fuera de Bogotá, se coordinará con Fabricante y/o 

Mayorista el costeo de traslados y Hospedaje. 

O2O (Clientes): Se continuará con la campaña IT Tour. Para realizar 

capacitaciones gratuitas a empresas sobre el tema que elijan de un listado que les 

propongamos de nuestro portafolio. Ej. Networking, BigData, seguridad, Cloud, 

etc. 

Se realizará una charla quincenal que durará medio día, las dictarán especialistas 

del fabricante o speakers del mayorista en conjunto con especialistas de Linalca. 

Podrán realizarse en las instalaciones del cliente o en las de Linalca, en ambos 

casos se ofrecerá un desayuno u onces. Además se entregará kit de marca 

Linalca. 

EVENTOS / BTL: Se tendrá presencia en aquellos Eventos del sector más 

influyentes, como por ejemplo: Innovation Day, Andicom, Segurinfo, entre otros.   

De igual forma se contempla el lanzamiento de las 4 nuevas líneas del Portafolio: 

POS, Cloud, Comunicación Visual, Gestión Documental. Previa planificación. 

AYUDAVENTAS: Toda la labor de relacionamiento con cliente se apoyará con 

material POP e informativo de Linalca. Entre los cuales tendremos:  

• Kit Visita estandar: Bolsa de regalo, esfero, Brochure y/o libreta de 

anotaciones + POP Fabricantes. 

• Kit Visita Premium: Para Grandes prospectos o clientes Pareto. Se 

tendrá Bolsa regalo, esfero o incentivo VIP, Brochure y/o libreta de 

anotaciones + POP Fabricantes. 



69 
 

DESARROLLO MAPA EMPATÍA (BUYER PERSONA): Para personalizar a 

nuestro cliente es necesario ir más allá. Para conocer a nuestro cliente es 

necesario saber qué gustos tiene, que piensa, cómo actúa… para ello debemos 

acercarnos para saber lo que ellos piensan y sentir lo que ellos sienten. Y de este 

modo podremos llegarle de una forma contextual  

Figura 26 Mapa De Empatía 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Alex Osterwalder & Yves Pigneur, Business Model Generation. 

INCENTIVOS CLIENTES PARETO: Queremos reconocer la importancia de 

nuestros clientes más grandes, para ello se generará la BD con las fechas de 

cumpleaños de los contactos más relevantes en cada empresa, para que ese a 

través del Ejecutivo, se les entregue un detalle de Linalca. Los regalos sugeridos 

son: Bonos de Netflix, Bonos de Spotify, Bonos para cine. 

 

 

 

 

 

RECONOCER PREFERENCIA: A las empresas que hayan registrado facturación 

superior a $300 millones en el Q, o que hayan cerrado un negocio significativo, les 

http://www.businessmodelgeneration.com/index.php
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obsequiaremos un viaje para que lo manejen internamente. El obsequio consta de 

hospedaje 2 noches 3 días para dos personas en el Hotel Allure Café Mocawa 

Resort. Inluye desayunos y tiquetes aéreos.  

Así mismo este viaje se podrá entregar de forma Estratégica a la empresa o 

contacto que sea un prospecto interesante, y cuyo incentivo puede impulsar el 

cierre del negocio. Esto queda a discreción de la Gerencia Comercial. 

7.3.3 Estrategia de beneficios y descuentos 

 

CAMPAÑAS: A través de una reunión previa a la finalización del mes (10 días 

antes). Mercadeo se reunirá con el área encargada de Compusados para definir el 

Movimiento de Inventario, precios y características. Con base en esa información, 

el área planifica, diseña, monta y monitorea la campaña mensual. Enviando a 

CRM los leads que de allí se obtengan.  

BODEGAZOS: Se seguirá institucionalizando EL Bodegazo Pre-Navideño y el 

Navideño. Este último con un impulso presencial en la tienda de Compusados. Allí 

se apoyará con material POP, comunicación offline y online.  

ALIANZAS: Se buscarán nuevos socios comerciales y espacios de promoción, 

para vender nuestro inventario Usado.  Para ello se buscarán contactos en 

Universidades que nos permitan llevar un stand con equipos de cómputo. La idea 

comunicar un concepto de Ahorro y Garantía, para que los estudiantes se animen 

a comprar los distintos Equipos que tiene Compusados. Ej: Universidad de 

Santander, Fundación Unipanamericana. 

Para gestionar dichos contactos podremos apalancarnos en DCSF o en su 

defecto, se puede canjear el espacio del stand por capacitaciones tecnológicas. 

En el caso de instituciones Financieras, se puede generar una alianza para que 

estudiantes o clientes finales puedan comprar a un precio preferencial sus equipos 

de Cómputo y financiados por dicha institución. Ej: Financiera Pichincha. 

7.3.4 Estrategia / Gestión Mdf 

 

GESTIÓN MDF /REBATES /NOTAS CRÉDITO: Parte del enfoque de Mercadeo y 

el área Comercial de empresas competencia de nuestra categoría, es el 

apalancamiento en este tipo de ingresos. Sobre los cuales apoyan su rentabilidad 

y/o precios en propuestas. 
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Un punto clave en la Estrategia 2017 es apuntarle a conservar y escalar en las 

membrecías de los Fabricantes. Apoyado del cumplimiento de ventas y 

certificaciones. 

Tabla 13 Fondos MDF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma el objetivo es la reclamación de dichos Fondos, para ello se 

debe:  

Planear la actividad, subir la actividad a las plataformas de los fabricantes, esperar 

aprobación de las iniciativas, ejecutar la actividad, hacer la reclamación de la 

ejecución con los debidos soportes, hacer el seguimiento al pago revisando que 

los montos pagados correspondan a los reclamados y finalmente generar un 

reporte de dicha gestión. 

7.3.5 Estrategia / Gestión Fabricantes 

 

 Con cada uno de los Fabricantes con los cuales se tiene vínculo comercial 

actualmente y con aquellos con los que se está generando un acuerdo, se 

va a llevar una Hoja de Ruta para el seguimiento de avances en 

actividades. 

 En dicha gestión de seguimiento se plantea una reunión mínimo 

trimestralmente con HPE y HP Inc., para el planteamiento de actividades 

FABRICANTE
MONTO MDF 

DÓLARES

MONTO MDF 

PESOS

SHARE 

FAB.

VMWARE USD 60.000 183.000.000$   64%

HPE INC USD 31.500 96.075.000$     33%

HPE EG USD 2.000 6.100.000$       2%

LEXMARK USD 913 2.783.125$       1%

TOTAL USD 94.413 287.958.125$  100%

PROYECCIÓN 2017
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para cada Q.  Allí Mercadeo definirá las acciones que se implementarán 

para Generación de Demanda  (ver planes 7.3.1 y 7.3.2). 

 Parte de la gestión con Fabricantes también estará dado por  el PR que se 

consiga con ellos, con el fin de mantener las buenas relaciones laborales. 

7.3.6 Estrategia / endomarketing 

 

SENSIBILIZACIÓN: Se creará un Plan de Lideres Positivos en cada área, con el 

fin de generar una voz a voz positiva dentro de los empleados de Linalca. 

Asignando inicialmente los líderes, luego se les dará una charla a través de un 

experto en temas organizacionales. 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL se creará un programa de  Sensibilización 

Ambiental dentro de los colaboradores de Linalca, con el propósito de 

concientizarnos en el ahorro como parte del cuidado del medio ambiente. Así 

mismo se comunicará a clientes/proveedores/medios externos, las iniciativas 

que Linalca emprende como parte de su responsabilidad social. 

 TRABAJO EN EQUIPO: Se propone tener un consultor especializado en 

esta temática, con el fin de generar estrategias y actividades para potenciar el 

trabajo en equipo entre áreas. De allí saldrá un programa de trabajo.  Todo 

esto se apoyará a través de comunicaciones internas. 

 SERVICIO AL CLIENTE: Se trabajara con Lego Serious Play, para que los 

colaboradores puedan a través del juego didáctico, ponerse en el papel del 

cliente frente a las inconformidades y de allí reconocer oportunidades de 

mejora a través de la experiencia.  

 BIENESTAR: Se realizará un video con los colaboradores de la compañía, 

donde se muestre de forma edificante los aspectos positivos y por mejorar de 

Linalca, así como las motivaciones de las personas; esto a modo de sondeo 

para  una concientización inicial y de allí generar un Plan de trabajo en torno a 

los aspectos que surjan. 

7.3.7 Estrategia Desarrollo Líneas 

 

Este es uno de los puntos vitales en el 2017. Para ello se ha creado una Hoja de 

Ruta donde se está llevando el avance con los fabricantes, delimitado por las 

siguientes fases: 
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• Approach: Acercamiento con fabricante, conocimiento de propuesta, 

soluciones y modo de trabajo. 

• Set-up: Gestión en torno a Acuerdos/Contratos, establecimiento metas, 

Fondos Mercadeo, Plan trabajo Comercial, Definición Certificaciones. 

• Despliegue: Inicio actividades comerciales preliminares, así como el 

avance de certificaciones comerciales y técnicas. 

• Lanzamiento: Evento de Lanzamiento y activación comunicacional. 

• Tracking: Medición periódica de avances comerciales y de desarrollo de la 

marca (fondos). 

Se plantea la inclusión del perfil de Investigación + Desarrollo, para avanzar 

con el desarrollo de las líneas en términos de: investigación, oportunidades, 

ejecución y seguimiento actividades en fabricante / Linalca, reclamación 

fondos MDF. 

7.3.8 Estrategia / Portafolio Actual 

 

Para las líneas de Renting, Infraestructura y Servicios se tendrá campaña Always 

On en Medios Digitales para Generación de Demanda. Las especificaciones de 

cada campaña se definirán de acuerdo a las indicaciones del Gerente de cada una 

de esas áreas, para ello se hará un tráfico mensual 10 días antes de finalizar el 

mes. 

Linalca Plus: Aprovechando la negociación con StorageCraft, se generarán 

ganchos para apalancar las ventas de Renting y Usados. Por ejemplo: 

 Por al arrendamiento de 1 año de equipos usados, se otorga 3 

meses de licencia de BackUp y Disaster Recovery Gratis a los 

clientes. Si el contrato se hace o extiende para 2 años, se entrega 6 

meses Gratis.  Luego del periodo Gratis, las licencias se le darán con 

un 25% de descuento cada mes, durante el 1er. Año. 

 Para la venta o arrendamiento de Equipos nuevos, como parte de 

Linalca Plus, estos ya vendrán con las licencias gratis de 

StorageCraft Gratis por 3 meses.  O para aquellos clientes que 

hayan adquirido O365, les extenderemos este valor agregado. El 

objetivo de esto es generar Trial.   
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 De estos paquetes se harán campañas y se hablará de este valor 

agregado, para aumentar la Generación de Demanda. 

7.4 C
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organización propia, a partir del estudio realizado 

7.4.2 Plan de medios digitales 
 
Existen 3 medios principales que conforman al ecosistema digital y es necesario 

adaptar los objetivos a estos los cuales son según Ariadne Suarez24: 

 

Paid Media (Publicidad tradicional): En estos medios siempre existe inversión 

para atraer visitas o llegar a usuarios a través de buscadores, redes display o de 

afiliados. La marca tiene que pagar para hacer uso de estos canales.  

 

Earned Media (Medios ganados): Tradicionalmente los ‘medios ganados’ ha sido 

el nombre que se le ha dado a la publicidad generada a partir de invertir en 

relaciones públicas para incrementar el conocimiento de marca. Ahora los ‘medios 

ganados’ también incluyen el ‘boca oreja’ que puede ser generado a través de 

marketing viral y social media marketing, y a su vez incluye las conversaciones en 

redes sociales, blogs y otras comunidades.  

 

Owned Media (Medios propios): Estos son medios que pertenecen a la marca. 

En el entorno online los medios propios hacen referencia a las propias webs de las 

empresas, blogs, aplicaciones móviles o sus canales sociales en Facebook, 

Linkedin o Twitter. 

 

Tabla 14 Plan de medios 

                                            
24

 Suarez, Ariadne, 5 pasos para crear un plan de marketing digital. [en línea], 2014. Disponible en 
internet: https://es.slideshare.net/BespokelyDigital/plan-mkt6pasos-31874406 

TIPO DE MEDIO DEFINIION EJEMPLOS EL ROL BENEFICIOS DESAFIOS

MEDIOS PROPIOS

CANALES 

PERTENECIENTES A 

LA EMPRESA QUE 

GENERAN CONEXIÓN 

DIRECTA CON EL 

CLIENTE

 

PAGINA WEB www.linalca.com

www.compusados.com

BLOG

REDES SOCIALES (NO PAGAS)

Construir relaciones 

duraderas con los 

clientes potenciales y 

existente utilizando 

en paralelo medios 

pagados

Control

Eficiencia en costos

Sostenibilidad

Versatilidad

Nichos de audiencias

Ganar Credibilidad
Contenidos de valor (Cliente final)

Generar valor en medios ganados Crear 

Interes

Awereness

Branding 

MEDIOS GANADOS

EL CLIENTE LLEGA AL 

CANAL SIN GENERAR 

NINGUN TIPO DE 

PERSUACION

WOMM (Word-of-Mouth-Marketing)

BUZZ (la recomendación, la 

conversación y la confianza)

VIRAL

Escuchar y responder 

a los medios ganados 

es el resultado de 

una buena 

coordinación y 

ejecucion de los 

medios propios y 

pagos

Mas credibilidad

que genera mas 

ventas

transparentes y 

sostenibles

Falta de control (Malas experiencias)

Clientes insatisfechos

Dificultad en la medicion

MEDIOS PAGOS

LA MARCA PAGA 

PARA INFLUIR EN UN 

CANAL

Anuncios de GDN

Marketing Digital (ADS)

Busquedas pagas

Patrocinios

Eventos

Plataformas Mailing

Como compemento 

que alimente los 

medios propios y 

cree medios ganados

Alta interaccion

Gran Demanda

Inmediatez

Tendencias

Escalabilidad

Estadisticas

Control

Segmentacion

Disminucion en la tasa de respuesta

Baja Credibilidad

Altos costos (Falta de optimizacion)
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Fuente: organización propia, a partir del estudio realizado 

7.5 ESTRATEGIA DE MARKETING DE CONTENIDOS 

 

Un punto importante cuando hablamos de ayudar a nuestros clientes con VALOR 

AGREGADO, lo aporta la parte de formar y enseñar. En ese sentido, el marketing 

de contenidos puede aportar un plus, pues tomando herramientas como un blog, 

redes sociales, mailing, webinars, etc.  Podemos llegar a posicionarnos como 

referente en el sector, APORTANDO CONOCIMIENTO.  

Para ello se emplearan diversos  formatos con contenido funcional (How to, How 

do, reviews, rankings, tips corporativos, facts, etc) en torno a nuestro portafolio y a 

los intereses de nuestros clientes. Ej: 

 10 Ventajas de trabajar en La Nube 

 7 claves para Dirigir un Equipo de Trabajo 

 ¿Cómo duplicar su productividad en 8 pasos?  

 Capex Vs. Opex. Mitos y verdades. 

Así con lo mencionado anteriormente se abordan ciertos parámetros dentro de la 

estrategia de contenidos digitales, los cuales se mencionaran a continuación: 

• Contenidos de valor: Crear contenidos de valor que acompañen las 

campañas mes a mes 

• Relaciones Públicas: Proveedores y Alianzas estratégicas, documentadas 

en nuestras diferentes plataformas. 

• Atención al cliente: Invitar al cliente desde el primer contacto a ingresar a 

nuestras plataformas donde va encontrar material de su interés 

• Venta: Todos los procesos de fidelización y atracción del cliente tienen que 

conllevar a que el cliente se sienta parte de LINALCA generar Engagement 

que se verá reflejado en ventas 

• Email Marketing: Al generarse los PQR, invitar al cliente a que ingrese a 

nuestro Blog para que escoja o pueda obtener un EBOOK 

• Fidelización: El sentir que es importante para LINALCA y que generamos 

contenidos para él, crearemos una conexión con nuestra compañía. 

  CONTENIDO 
FUNCIONAL 

RESPONDER RÁPIDO 

PQR 
POSICIONARSE 
COMO EXPERTO 
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7.6 PRESUPUESTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN  

Tabla 15 Costo del plan de marketing digital por estrategia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA Y RESULTADOS A 

CONSEGUIR
INVERSION APORTE LINALCA APORTES MDF

Subir el posicionamiento de la Página 

de Linalca en el page Rank de Alexa.

Posicionar a Linalca informatica, 

dentro de las 2 primeras páginas de 

resultados de Búsqueda de Google, 

para cada una de nuestras categorías.

Aumentar el Score de los Fan Page de 

Compusados y Linalca,  así mismo 

incrementar el Engagement rate de 

acuerdo a Likealyzer.

$ 4.200.000 20% 80%

Realizar webinars, enfocados en 

comunicación de portafolio actual y 

nuevas líneas, segmentado al Mercado 

Meta primario.

$ 5.300.000 15% 85%

Aumentar el número de Optys 

generadas por Mercadeo al área 

Comercial.

Aumentar el numerdo de Leads 

calificados mensuales, generados por 

mercadeo a traves de las campañas 

digitales.

Ejecutar actividades One2One durante 

el 2017.
$7.500.000 X Evento 20% 80%

Realizar el lanzamientos de las nuevas 

Soluciones del Portafolio de Linalca 

para el 2017.

$ 7.500.000 70% 30%

Posicionar a Linalca dentro de las 

primeras empresas TIC más 

influyentes del 2017-2018. De acuerdo 

a revista Canal informático (Puesto 

Actual 76)

$3.000.000 Mes

(x 1 Año)
70% 30%

 Generar alianzas para vender 

productos Nuevos o Usados con 

entidades de educacion superior y 

entidades financieras.

$1.500.000 x Evento. 40% 60%

Ejecutar más de 9 actividades del IT 

Tour 2017. Enfocados en entregar 

información funcional a clientes 

Pareto

$ 10.000.000 20% 80%

 Realizar 8 webinars en el año, 

enfocados en entregar información 

Funcional a clientes Pareto.

$ 5.300.000 20% 80%

$3.000.000 x Mes

$ 6.000.000 10% 90%

50% 50%
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7.7 CRONOGRAMA 

 

 

 

Ago

TÁCTICA S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Actualización BBDD Linalca

Análisis clientes UCI y plan de recuperación y fidelización de Cuentas

Análisis de oportunidades perdidas CRM y Mesa de Ayuda

Análisis mercado Renting en Colombia y el mundo

Determinar market share de Linalca

Generar leads nuevos (nuevas BBDD)

Generar planes estratégicos por segmento de mercado

Investigar, medir mercado TIC´s en Colombia

Mejorar Lead scoring

Mejorar análisis de necesidades de clientes

Diseño, impresión, lanzamiento y distribución Catálogo nuevo de poroductos y Servicios Linalca

Re-diseño presentaciones comerciales

Estructuración y ejecución Programa Casos de Éxito

Diseño, impresión, lanzamiento y distribución Catálogo nuevo de poroductos y Servicios UEN Renting

Apoyo al área comercial con presentación de proyectos

Actualizar papelería comercial

Social Media

Blogs Y Microblogs

Anuncios GDN

Publicidad PPC

SEO

Email Marketing

Re-estructuración página web

Presentaciones digitales

Multimedia

Newsletter

Promocion de contenidos

E-book

Otros canales

Gestión MDF

Rebates

Notas Crédito

Plan estratégico por Marca

dic-17 ene-18 feb-18sep-17 oct-17 nov-17
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BPO IT

Cloud

Consultoría y Proyectos

Diseño puestos de trabajo para home office y call center

Ergonomía

Facturación Electrónica

Gestión Documental

i-Fort

Mesa de Ayuda

Microsoft (desarrollar mercado)

POS

Servicios

Renting (crecer arrendamiento de usados)

HPE

HPE INC.

WESTCON

HIPERCONVERGENCIA

HEINSOHN

VEEAM

VEAMEWARE

Innovation Day

Mejorar lenguaje comercial en cada punto de contacto con el cliente

Desarrollar mejores herramientas de gestión comercial

Llegar al cliente con un mensaje claro

Motivar la compra

Conectar al consumidor con el producto y con los valores de la marca Linalca

Desarrollar la credibilidad y lealtad de los clientes

Reforzar la identidad de la empresa

Diferenciarnos de la competencia

DataCastle (aprovechamiento ULA)

A
P
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Y
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8. CONCLUSIONES 

 

 Las estrategias de marketing digital en Linalca no solo contemplan la 

publicidad online, sino que por el contrario integran otros elementos tales 

como las redes sociales, e-mail marketing y publicidad en buscadores 

principalmente, interactuando más por medio de preguntas con los fans y 

animarlos también a hacer propuestas. Ser más creativos. 

 

 La mayoría de competidores de Linalca Informática y CompusadoStore 

tienen poca presencia a nivel digital, especialmente en redes sociales, lo 

que representa para la empresa una ventaja competitiva y una 

oportunidad de crecimiento.  

 

 El plan de Marketing digital se convierte en la actualidad en una necesidad 

para cualquier compañía que quiere posicionarse en el mercado, pero como 

aún está muy aparte de un plan de marketing convencional se realiza por 

aparte, dando toda una amalgama de posibilidades y campos de acción 

para llegar al cliente de forma online.  

 

 Actualmente los consumidores digitales de Linalca informática prefieren 

publicidad y promociones hechas “a la medida”, es decir, que sean 

exclusivas para ellos, el mejor ejemplo, son los descuentos especiales, 

que mes a mes la empresa ofrece a nivel de computadores los cuales 

tienen gran preferencia, le siguen las promociones personalizadas, los 

incentivos/regalos y concursos y la información exclusiva. 

 

 Las herramientas digitales para Linalca informática y Compusadostore son 

una gran fuente de información. Sin embargo, el departamento de 

marketing solamente utiliza dicha información para evaluar si una estrategia 

fue exitosa o no en comparación con la media del mercado, para lo cual se 

ha venido trabajando constantemente en contenido de valor, logrado 

aumentar la variedad de las publicaciones y darle un rol específico a cada 

red social. 

 

 Es importante profundizar temas como cultura empresarial y Endo 

marketing en el establecimiento de objetivos, ya que este ítem puede ser 
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una barrera para que los resultados económicos de las acciones planteadas 

dentro del plan de marketing no puedan ser medidas. 

 

 Se debe Considerar cambiar de plataforma web para mejorar la experiencia 

de los usuarios en la tienda virtual compusadostore.com, con una línea más 

atractiva, moderna y sincronizada. 

 

 Afianzar la relación con los clientes, es el principal objetivo de la compañía 

manteniendo contacto con ellos y respuesta oportuna a sus solicitudes por 

medio de los canales digitales propuestos, para ello hay que contar con 

publicaciones de  noticias en redes sociales que hablen de las TIC, 

proyectos a futuros, tendencias, dispositivos que se encuentren a punto de 

salir al mercado; con el fin de posicionar a Linalca como punto de referencia 

en contenidos de tecnológica.  Generando en el público el deseo o 

necesidad de compartir dicha noticia que sea de relevancia. .  
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9. RECOMENDACIONES 

 
Linalca informática como empresa de tradicionalista en la venta de tecnología se 

enfrentan hoy a un entorno dinámico y desafiante con el marketing digital. Sin 

embargo, pueden encontrar respuestas simples y efectivas si miden 

correctamente sus resultados digitales. Para determinar presupuestos y optimizar 

la inversión de los mismos de una forma eficaz, las áreas de marketing 

encargadas de estas tareas, deberán tener en cuenta estos cinco ítems que se 

presentan a continuación:   

 

Establecer objetivos, Es fundamental que todos los esfuerzos que se desean 

lograr con el marketing digital se centren en cumplir objetivos clave del negocio, o 

KPIs (indicadores clave de rendimiento). Incluso con las nuevas tecnologías como 

las redes sociales y la publicidad móvil, la experimentación tiene que dar paso 

rápidamente a estrategias enfocadas en estos objetivos.   

 

Diseñar indicadores para garantizar que la estrategia de marketing digital esté 

vinculada a esos objetivos. Una vez fijados, es necesario establecer los KPls 

adecuados para que cualquier esfuerzo de marketing se pueda medir y así saber 

si se está logrando todo lo que se planteó dentro del plan. El área de mercadeo de 

Linalca informática debe estar preparada para desarrollar nuevos indicadores y 

nuevos modelos de medición a medida que desarrollan las estrategias digitales 

innovadoras, con el fin de vincular claramente estos a los objetivos previstos.   

 

Recopilar los datos apropiados que las diferentes herramientas digitales 

proporcionan. Una vez que las métricas se establecen, deben ser utilizadas para 

identificar qué tipos de datos se requieren.  

 

Comunicar a toda la organización cuáles son los objetivos a lograr a partir de este 

plan y cómo se miden. Con todos estos ítems definidos, es necesario que las 

personas involucradas con los mismos estén alineados, que entiendan como se 

van a medir y cuáles son los datos necesarios con los que se debe contar para 

poder hacerlo, de esta manera se podrán seguir generando planes eficientes.   

 

Evaluar a los empleados y orientarlos de acuerdo al cumplimiento de los objetivos 

debe ser una prioridad.  Una vez que los empleados comprendan el plan de 

marketing digital de la empresa y las métricas que se utilizan para medirlos, la 
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evaluación y compensación deben estar vinculados en parte a su éxito logrando 

que toda la empresa se sume a este nuevo reto. 
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11. ANEXOS 

11.1 ENCUESTA DE INVESTIGACION 

Estas son las preguntas y encuestas planteadas que luego fueron ajustadas a la 
plataforma encuesta fácil. 
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11.2 CUESTIONARIO INVESTIGACION ASESORES 

 
Preguntas entregadas a los asesores comerciales para responder al cuestionario 
de la competencia. 
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11.3 BASES DE CONTACTOS DE CLIENTES ENCUESTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA Telefono contacto

3535600 EXT 34130

3535600 ext 34191

3535600 ext 37700

425 1700 Ext 24049

425 1700 Ext 24248

BIDDA S.A.S.

COMERCIALIZADORA R&M LTDA

DATA POWER S.A.S. 744 6888

DATA Y SERVICE LTDA 8812277

DOCUXER LTDA

FUNDACION PLAN

IKONOSOFT S.A.S

IT CORPORATIVO S.A.S.

S&T SOLUCIONES Y TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA  SAS

SISFENIX HOLDING S.A.S.

TECNISERVITEL SAS

BALUM S. A.

BANCO DE BOGOTA S.A 3320032 ext:2170

629 22 62 ext 8295

629 2262 Ext 8225

629 2262 EXT 8295

629 2262 Ext. 8812

CORPORACION DIOS ES AMOR - CDA COLOMBIA

INDRA COLOMBIA LTDA

(2)514 7272

514 7272 EXT 116

LIDER PRODUCTOS PUBLICITARIOS SAS

TRANZA S.A.S 589 5959 EXT 3208

XERTECH LTDA 653 1010

288 2446

338 3692

ASOCIACION AMIGOS DE LA BIBLIORED 3590244

BUILDING TECHNOLOGY S.A.S

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIGSA S,A.S 312 0707

634 8488

6348488

6348488 EXT.100

262 7799 Ex 10121 te

262 7799 Ext 10205

2627799

2627799 ext 125

FIDEICOMISO OPAIN S A AEROPUERTO EL DORADO 439 70 70

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA FUNDALECTURA

054040 Ext. 1285

705 4040  EXT 1978

705 4040 Ext. 1528

G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S. A.

691 9191 EXT 1672

7 054040 Ext 1918

HIDROCARBUROS DEL CASANARE SAS

WESCO S.A. 7430304

G4S TECHNOLOGY COLOMBIA S A

AMERICAS BUSINESS PROCESS SERVICES S.A

BT LATAM COLOMBIA S.A

INTELLIGENCE IT S.A.S

AGENCIA DE ADUANAS ADUANAMIENTOS LTDA NIVEL 1

DIMA JUGUETES SAS

EMPACOR S.A.

G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA LTDA
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ATENTO COLOMBIA S.A 5940000 EXT 10039

CAFESALUD

CARACOL TELEVISION 6430430 ext 3276

876 4300

EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES  S.A.S EMCOCABLES

FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA

381 1970 EXT 303

381 1970 Ext. 303

KORN FERRY INTERNATIONAL COLOMBIA

KREATO SOLUCIONES CREATIVAS EN CONCRETO S.A.S 6109114

REYES ABOGADOS ASOCIADOS S.A.

SANOFI AVENTIS PHARMA S A

SCANDINAVIA PHARMA LTDA 646 1700  EXT 124

ALTADIS FARMACEUTICA S.A.S.

CAJA COOPERATIVA CREDICOOP

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA

587 4444

587 4444 Ext 2084

587 4444 Ext 4444

CREDIBANCO VISA

ENLACES DEL CARIBE S.A.S.

2191919 EXT

2191919 EXT1524

651 1919 ext 1520

425 4322

425 6413

FUERZA AEREA COLOMBIANA

GIMNASIO CAMPESTRE CRISTIANO

GRUPO PREMIER MOTORES BRITANICOS S.A.S

INSTITUCION UNIVERSITARIA LATINA-UNILATINA 573 7488

ORGANIZACIÓN SAYCO - ACINPRO

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUAGRARIA SA

353 7171  ext 224

353 7171 Ext 238

3537171 Ext. 118

3537171 Ext. 275

UNIVERSIDAD EL BOSQUE 6489000 ext 330

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE AQUINO

ACCION S.A.

AMERICAN KPO S.A.S

BISMARK COLOMBIA S.A.

BUSINESS SUPPORT S.A.S

2970200

2970200/ 597

291 2000

2912035

COMPETITIVE INTELLIGENCE SERVICES LATAM SAS 477 0111

217 0100 Ext 1801

373 8999

744 1414

8767221

UNIVERSIDAD ECCI

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOFT S. A.

COMPUFACIL S.A.S

EDUCAR EDITORES S.A

FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS

FINANDINA S.A

FIRMENICH S.A
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638 21 00

638 21 00 Ext. 1345

6382094

6382100

5727777 EXT 16311

5727777 EXT 16339

CONTROLES EMPRESARIALES 360 6906

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOMEC

GHC TRANSPORTES S.A. 411 2733

2922700 EXT 108

2922700 EXT 109

IP TECHNOLOGIES S.A.S. 742 5515

THOMAS GREG & SONS LIMITED GUERNSEY S A 3693720

UT FONADE FASE 3

ALLERGAN DE COLOMBIA S A 304 80553

744 4040  EXT 4091

744 4040 Ext 4444

CLICK MEGA EVENTOS SAS 8060202

CONTACT CENTER GROUP S.A.S.

CORPARQUES 414 2700

GEELBE COLOMBIA SAS 7425914

INTERNACIONAL DE VEHICULOS LTDA 285 2300 Ext 1103

INTERPESAJE

437 8200

4378200 EXT 520

571 6220902

756 0065

742 42 66

742 4266  ext 1270

593 8888 Ext 1313

593 8888 Ext.: 1734

5938888 EXT 1123

325 9500

373 7162

489 5454 EXT 175

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S. A. AVIANCA S. A.

439 3000 EXT 208

439 3000 EXT 233

744 8500 Ext 12295

CONALCREDITOS BPO

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE AVIANCA - COOPAVA

DIGITEX INTERNACIONAL S.A.S.

GLORIA COLOMBIA S.A

GSC OUTSOURCING

IKE ASISTENCIA COLOMBIA S.A

LOGYTECH MOBILE S.A.S.

MDY COLOMBIA BPO SAS

TELMEX COLOMBIA SA 6500300 Ext 22424

VENTAS Y SERVICIOS S.A. 286 2400

ZONA FRANCA BOGOTA

CONSULTORIA COLOMBIANA S.A.

CORDITRAFICOS S A

ADECCO SERVICIOS COLOMBIA

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO  ALMAVIVA S.A

HUSQVARNA COLOMBIA S.A

CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S. A.

LABORATORIOS EXPOFARMA S. A.

ONEST NEGOCIOS DE CAPITAL S.A.S

ORIGINAR SOLUCIONES LTDA

REFINANCIA S.A.S

COMWARE S.A

CLINICA PALERMO
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12. GLOSARIO 

 
Alexa Ranking: es una compañía versátil que ofrece un buscador online, un 

directorio y una barra de herramientas o toolbar, entre otras cosas, además del ya 

mencionado ranking de tráfico. 

 

Análisis DAFO: también conocido como Matriz o Análisis 'FODA, es una 

metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando 

sus características internas ('Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 

(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Proviene de las siglas en 

inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats). 

 

Brand Awareness: reconocimiento de marca. 

 

Branding: es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al 

proceso de hacer y construir una marca (en inglés, brand equity) mediante la 

administración estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa 

o indirecta al nombre y/o símbolo (logotipo) que identifican a la marca influyendo 

en el valor de la marca, tanto para el cliente como para la empresa propietaria de 

la marca. 

 

Benchmarking: es un anglicismo que, en las ciencias de la administración de 

empresas, puede definirse como un proceso sistemático y continúo para evaluar 

comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en 

organizaciones. 

 

Blog: es un sitio web en el que uno o varios autores publican cronológicamente 

textos o artículos, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva 

siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente y donde suele ser 

habitual que los propios lectores participen activamente a través de sus 

comentarios. 

 

B2C: es la abreviatura de la expresión Business-to-Consumer (“del negocio al 

consumidor”, en inglés). Se pronuncia biː.tuː.siː. B2C se refiere a la estrategia que 

desarrollan las empresas comerciales para llegar directamente al cliente o 

consumidor final. 
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Código QR (quick response code, “código de respuesta rápida”): es un 

módulo útil para almacenar información en una matriz de puntos o un código de 

barras bidimensional creado por la compañía japonesa Denso Wave, subsidiaria 

de Toyota, en 1994. 

 

Comunicación integrada de Marketing Por sus siglas en ingles IMC (Integrated 

Marketing Communications): es un proceso estratégico utilizado para planear, 

crear, ejecutar y evaluar la comunicación coordinada con el público de una 

organización. 

 

Clienting: es una metodología para hacer más eficientes los recursos económicos 

que las empresas emplean en la fidelización de sus clientes. 

 

Crosselling: En marketing, se llama venta cruzada (del inglés cross-selling) a la 

táctica mediante la cual un vendedor intenta vender productos complementarios a 

los que consume o pretende consumir un cliente. 

 

Dominio: Dirección en Internet que indica la ubicación de un ordenador o de una 

red. Estos se organizan para evitar duplicados. 

 

E-mail marketing: Consiste en enviar información y realizar campañas 

específicas entre personas que han dado su permiso para ser contactadas por 

email. 

 

Etiqueta <head> : Elemento que indica la cabecera en un documento HTML. El 

contenido de este elemento no se muestra en el navegador. 

 

Experiencia del usuario: La experiencia que acumula el usuario mediante el uso 

de productos, servicios, etc. Lo más importante es ofrecer al usuario una 

experiencia buena, útil y de la que disfrute. 

 

Extranet: es una red privada que utiliza protocolos de Internet, protocolos de 

comunicación y probablemente infraestructura pública de comunicación para 

compartir de forma segura parte de la información u operación propia de una 

organización con proveedores, compradores, socios, clientes o cualquier otro 

negocio u organización. 

 

Feedback: En la teoría de sistemas, en cibernética y en la teoría de control, entre 

otras disciplinas, la retroalimentación, cuyo término correcto es realimentación (en 
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inglés feedback) es un mecanismo de control de los sistemas dinámicos por el 

cual una cierta proporción de la señal de salida se redirige a la entrada, y así 

regula su comportamiento. 

 

Fidelización de clientes: es un concepto de marketing, se refiere a la “fidelización 

de los clientes”. La fidelización es el fenómeno por el que un público determinado 

permanece fiel a la compra de un producto concreto de una marca concreta, de 

una forma continua o periódica. 

 

Google AdWords: es el programa que utiliza Google para ofrecer publicidad 

patrocinada a potenciales anunciantes. 

 

Marketing 2.0: pretende ser una adaptación de la filosofía de la web 2.0 al 

marketing, se refiere a la transformación del marketing como resultado del efecto 

de las redes en Internet. 

 

Marketing en medios sociales o Social Media Marketing (SMM): combina los 

objetivos de marketing en Internet con medios sociales como blogs, revistas, 

agregadores de contenidos, sitios de intercambio de contenidos, redes sociales, 

sitios de microblogging y muchos otros. 

 

Menús desplegables: Forma de selección de contenido de un menú. Al hacer clic 

en el menú, la lista de opciones se despliega en forma de lista. 

 

Motores de búsqueda: función informática que busca datos disponibles en la 

Web utilizando palabras clave y otros términos especificos, o bien un programa 

que contenga esta función. 

 

Microblogging: también conocido como nanoblogging, es un servicio que permite 

a sus usuarios enviar y publicar mensajes breves generalmente solo de texto. 

 

Microblogging: es la práctica de publicar pequeños fragmentos de contenido 

digital (puede ser texto, imágenes, enlaces, vídeos cortos u otros medios de 

comunicación) en Internet. 

 

Podcasting: consiste en la distribución de archivos multimedia (normalmente 

audio o vídeo, que puede incluir texto como subtítulos y notas) mediante un 

sistema de redifusión (RSS) que permita suscribirse y usar un programa. 
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Prosumidor o también conocida como prosumer: es un acrónimo formado por la 

fusiónoriginal de las palabras en inglés producer (productor) y consumer 

(consumidor). 

Igualmente, se le asocia a la fusión de las palabras en inglés professional 

(profesional) y consumer (consumidor). 

 

Publicidad viral: idea que la gente se pasará y compartirá contenidos divertidos e 

interesantes. 

 

Redes sociales: Servicio web en forma de comunidad que fomenta y facilita la 

creación de conexiones entre sus usuarios. 

 

Redes P2P: una red peer-to-peer, red de pares, red entre iguales, red entre pares 

o red punto a punto (P2P, por sus siglas en inglés) es una red de computadoras 

en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino 

una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. 

 

RSS: son las siglas de Really Simple Syndication, un formato XML para sindicar o 

compartir contenido en la web. Se utiliza para difundir información actualizada 

frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos. 

 

SEO (Search Engine Optimization): El posicionamiento en buscadores u 

Optimización de motores de búsqueda es el proceso de mejorar la visibilidad de 

un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. También es 

frecuente nombrarlo por su título inglés, SEO (Search Engine Optimization). 

 

SEM (Search Engine Marketing): el marketing en buscadores web (SEM por las 

siglas en inglés de Search Engine Marketing), es una forma de marketing en 

Internet que busca promover los sitios web mediante el aumento de su visibilidad 

en el motor de búsqueda de páginas de resultados (SERPS). 

 

SMO o Social Media Optimization, traducido del inglés como “Optimización de los 

medios sociales”: es un término de marketing que hace referencia a la estrategia y 

conjunto de acciones llevadas a cabo en redes sociales y comunidades online con 

una finalidad publicitaria o comercial. 

 

URL (Universal Resource Locator): un localizador de recursos uniforme, más 

comúnmente denominado URL (sigla en inglés de uniform resource locator), es 
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una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modélico y estándar, que 

se usa para nombrar recursos en Internet para su localización o identificación 

 

Targeting: La segmentación por comportamiento o behavioural targeting (BT) es 

una técnica de segmentación de mercado basada en elcomportamiento o 

navegación de los usuarios. 

 

Video marketing: es el uso del vídeo para la promoción de un producto o servicio 

para lograr objetivos dentro de una estrategia de marketing. 

 

Video marketing social: El componente social de la estrategia del video 

marketing se diseña para aumentar la participación de la audiencia en redes 

sociales en relación a un vídeo determinado. 

 

Viral con incentivo: ofrece una recompensa por reenviar el mensaje o por dar la 

dirección de correo de alguien. 

 


