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1. Resumen Ejecutivo 

Este trabajo ha sido desarrollado para presentar un Plan de Mercadeo para la empresa 

elempleo.com, con el objetivo de incrementar el nivel de notoriedad, preferencia e implementar 

programas de fidelización y mejora de la relación con los usuarios, como también, incrementar el 

número de ventas para los servicios premium de elempleo.com. Lo anterior, nace de la 

investigación de mercados realizada sobre la población de la ciudad de Bogotá, hombres y 

mujeres entre 18 a 40 años de edad, de nivel socioeconómico medio – alto, y usuarios actuales 

(activos e inactivos) de elempleo.com.com. 

La investigación, insumo clave para la elaboración y planteamiento del plan de marketing 

propuesto posteriormente, se ha realizado bajo la premisa de entender cuál es el nivel de 

notoriedad de la marca, así como entender cómo se percibe esta frente a la competencia 

evaluando diferentes variables inherentes a las mismas (usabilidad, efectividad, nivel de precios 

para servicios premium, navegabilidad, y nivel de satisfacción, entre otras); todo esto, con el fin 

de hallar los dolores que tienen los usuarios actuales de elempleo.com, para poder brindarles una 

solución efectiva y eficiente por medio de estrategias de marketing adecuadas.  

La estrategia propuesta en plan de marketing, está basada en los hallazgos de la 

investigación de mercado, como bien se planteó como objetivos principales, lo que se busca es 

mejorar la imagen y el nivel de notoriedad de la marca, con el fin de fidelizar a los usuarios y 

clientes actuales por medio de experiencias óptimas de servicio al cliente, como también 

aumentar el número de membresías VIP que se tienen activas, las cuales se acercan a los 8.155 al 

cierre de septiembre de 2020.  
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Entendiendo los anteriores hallazgos e información relevante de este trabajo, se propone 

una estrategia de marketing mix con tácticos enfocados a mejorar la logística de servicio prestada 

por elempleo.com, como también fortalecer la comunicación que se brinda a usuarios y clientes 

activos, enfocándola hacia el mejoramiento de la relación con estos, por medio de una campaña 

llamada #EstamosContigo, la cual tendrá como principales canales: autopauta (medios de 

comunicación propios de la Casa Editorial EL TIEMPO), los cuales no representan costos 

adicionales para la marca por el uso de los mismos, pautapaga (tácticos realizados por medio de 

la red de Display de Google, como también campaña de Search), y medios externos, como 

televisión, en el Canal Caracol. Esta campaña tendrá una duración de seis meses, en los cuales se 

realizará un despliegue de comunicaciones por diferentes medios: email marketing, SMS, y los 

medios anteriormente mencionados. Todo esto, basados en un concepto de campaña y una pieza 

gráfica o key visual, desde la cual se desprenderán todas las piezas y adaptaciones para los 

diferentes medios. 
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2. Abstract (Executive Summary) 

This work has been developed to present a Marketing Plan for the employment company, 

with the aim of increasing the level of notoriety, preference and implementing loyalty programs 

and improvement of the relationship with users, as well as increasing the number of sales for 

premium employment services. The foregoing is born from the market research carried out on 

the population of the city of Bogotá, men and women between 18 and 40 years of age, of 

medium-high socioeconomic level, and current users (active and inactive) of elempleo.com.com. 

The research, a key input for the development and approach of the marketing plan 

proposed later, has been carried out under the premise of understanding what the level of brand 

awareness is, as well as understanding how it is perceived in the face of the competition, 

evaluating different inherent variables to them (usability, effectiveness, price level for premium 

services, navigability, and level of satisfaction, among others); All this, in order to find the pain 

that current users of the job have, in order to provide them with an effective and efficient 

solution through appropriate marketing strategies. 

The strategy proposed in the marketing plan is based on the findings of the market 

research, as it was established as the main objectives, what is sought is to improve the image and 

the level of notoriety of the brand, in order to retain loyalty to current users and customers 

through optimal customer service experiences, as well as increasing the number of active VIP 

memberships, which are close to 8,155 at the end of September 2020. 

Understanding the previous findings and relevant information from this work, a 

marketing mix strategy is proposed with tactics focused on improving the service logistics 

provided by the job, as well as strengthening the communication that is provided to active users 
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and clients, focusing on the improvement of the relationship with them, through a campaign 

called #EstamosContigo, which will have as main channels: self-advertising (the EL TIEMPO 

Publishing House's own media), which do not represent additional costs for the brand for the use 

of them , pautapaga (tactics carried out through the Google Display network, as well as the 

Search campaign), and external media, such as television, on Canal Caracol. This campaign will 

have a duration of six months, in which communications will be deployed by different means: 

email marketing, SMS, and the aforementioned means. All this, based on a campaign concept 

and a graphic piece or visual key, from which all the pieces and adaptations for the different 

media will emerge. 
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3. Capítulo 1 - Contextualización del mercado 

3.1. Análisis Interno 

Antes de comenzar con un análisis profundo y exhaustivo, como el propuesto en este 

trabajo para la marca elempleo.com, es importante entender sus orígenes, su historia, sus 

periodos de éxito, como también los de dificultades, el contexto en el cual nace y opera esta 

compañía, entre otras variables que le han dado vida tanto a la empresa, como a la marca. Por lo 

pronto, es oportuno responder a la siguiente pregunta: ¿qué es elempleo.com? Se puede definir 

como un portal especializado en el manejo integral de los procesos de oferta y demanda de 

trabajo, selección de personal para las principales compañías nacionales (entre estas las mejores 

universidades del país) y multinacionales, el cual, busca brindar tanto efectividad y eficiencia en 

la consecución del mejor personal. 

3.1.1. La Empresa - Reseña Histórica elempleo.com, Casa Editorial ELTIEMPO 

Un jueves 4 de mayo del año 2000, en el restaurante Café Renault se llevó a cabo el 

lanzamiento de la página web elempleo.com. EL TIEMPO1 y Top Management2 se unieron para 

la creación de este sitio que ayudará a encontrar empleo y empleados a la velocidad de internet; 

desde entonces, elempleo.com es compañía líder en la oferta de soluciones integrales que 

permiten hacer más efectivos los procesos de selección de talento humano de las diferentes 

 
1 Casa Editorial ELTIEMPO: El Tiempo Casa Editorial es un conglomerado de medios y la editorial 

propietaria del principal diario colombiano de circulación nacional. 

2 Top Management: firma especializada en Consultoría en Gestión Humana y en especial en la búsqueda, 
evaluación y selección de directivos y ejecutivos para empresas de Colombia y el mundo. 
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empresas de Colombia. Esta compañía, hace parte de un grupo de empresas basadas en portales 

digitales llamada LEADERSEARCH S.A.S., la cual hace parte del conglomerado empresarial de 

la Casa Editorial ELTIEMPO que, a su vez, es parte del Grupo Organización Luis Carlos 

Sarmiento Angulo, el cual tiene presencia en todos los sectores de la economía, desde Oil & Gas, 

pasando por agroindustria, hasta infraestructura y construcción, teniendo participación 

mayoritaria en la mayoría de estas empresas. Además de elempleo.com, LEADERSEARCH S.A. 

cuenta con marcas como CarroYa, portal para la publicación de anuncios de carros y motos en 

venta (nuevos y usados) más grande de Colombia. Mensualmente tiene más 850.000 visitantes, y 

generan más de 12 millones y páginas vistas. Por otro lado, también se encuentra 

Guíaacadémica.com, portal especializado en el sector de la educación en Colombia que cumple 

con el papel de orientador en el desarrollo educativo de las personas y pone a disposición la 

oferta académica de las diferentes universidades del país, brindándoles mayor alcance y 

efectividad. Otra de sus marcas más emblemáticas, Metrocuadrado.com, es el portal líder en el 

sector inmobiliario, la cual facilita la búsqueda de inmuebles para comprar o arrendar.  

elempleo.com inició sus operaciones en el año 2000 a nivel nacional y, en su primer periodo 

entre 2000 y 2001, contaba con una base de datos de 3.000 hojas de vida en Colombia. Durante 

el primer mes planeaba recibir 5.000 visitas diarias, registrar 10.000 hojas de vida y 400 

empresas, un proyecto visionario y podría decirse codicioso al mismo.  

En su momento, Gregorio Márquez, gerente-consultor de Top Management (socio 

fundador de la compañía), explicó que el job site centraría su atención a las necesidades de 

recién egresados, profesionales y estudiantes de postgrados, con aspiraciones salariales entre 1,5 

y 7 millones de pesos. Hoy en día este enfoque se ha ampliado de una manera vertiginosa, 

llegando a perfiles que reflejan todas las características de la población colombiana, 
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centroamericana y de algunos países de la región, como Costa Rica y Perú. Según Martha Cecilia 

Carvajal, quien fuese la gerente del portal durante esa década, Elemepleo.com nació como fuente 

para abrir ofertas de trabajo y acceder a aspirantes de sus puestos de trabajo, servicios que serían 

los que generarían ingresos al sitio. Los directivos de elempleo.com enfatizaron en la seguridad 

que brindarán para la veracidad y seriedad en la información, tanto de las hojas de vida como de 

las empresas inscritas, promesas de valor que se han mantenido hasta el día de hoy: seguridad de 

la información, actualización de la misma, base de datos mas completa del país. 

De esta manera elempleo.com se ha mantenido en el mercado con una participación 

importante, sólo siendo superado, al día de hoy, en número de ofertas de trabajo publicadas y 

activas como también en número de hojas de vida actualizadas por la empresa Computrabajo. 

Según Job Market Reserch (2020), Computrabajo lidera aprovechando las oportunidades que se 

generan en un mercado que tiene en su mayoría ofertas dirigidas a perfiles operativos y 

asistenciales, y que disminuye su oferta en cargos profesionales, administrativos y gerenciales. A 

continuación, en la ilustración 1, se puede observar el escalafón por número de ofertas 

publicadas: 



PLAN DE MERCADEO PARA ELEMPLEO.COM 

 

18 

Ilustración 1 Ranking por número de ofertas publicadas Q3 2020 

 
Fuente: Job Market Insights, noviembre 2020, Colombia. 

Se puede observar que, en la ilustración 1, en el ranking de empresas que más 

publicaciones de ofertas de empleo tienen, Computrabajo lidera con 125.000, seguida por 

elempleo.com con 46.189 y Jobomas.com, con 18.890 respectivamente. Por debajo de las quince 

mil ofertas de empleo publicadas, se encuentran indeed, con 14.437, Sherlock (de 

Computrabajo), con 14.222 y, por debajo de las diez mil ofertas, se encuentran OLX, con 9.605, 

Unmejorempleo.com, con 7.174, y LinkedIn, con 4.614. Más abajo se encuentran competidores 

como Torre.co, y Adecco, entre otras. 

Tabla 1 Número de hojas de vida activas 

 Número de hojas de vida 
activas 

Computrabajo 11.027.756 

elempleo.com 9.000.000 

 

Fuente: elaboración propia. Datos extraídos de: https://www.jobmarketinsights.com/jmi-area/MarketOverview  

https://www.jobmarketinsights.com/jmi-area/MarketOverview
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En la tabla 1, se observa que, a nivel de base de datos de hojas de vida, Computrabajo 

también lidera en el mercado colombiano con más de once millones de registros activos, frente a 

aproximadamente nueve millones de registros por parte de elempleo.com. 

3.1.2. Misión y visión  

Misión 

elempleo.com apoya a las personas a encontrar un trabajo mejor y a crecer 

profesionalmente y a las empresas a encontrar al profesional que mejor encaje con sus 

necesidades. Con este objetivo ofrece también soluciones innovadoras para la gestión del talento 

y la digitalización del reclutamiento. 

Con lo anterior, se entiende que elempleo.com es el punto de encuentro entre la oferta y 

la demanda de empleos en Colombia, brindando apoyo tanto a las empresas que buscan sus 

candidatos, como también a las personas que buscan oportunidades laborales por medio de 

plataformas de empleo. 

Visión 

Ser líderes a nivel Colombia y Latinoamérica en el manejo integral de los procesos de 

oferta y demanda de trabajo, selección de personal para las principales compañías nacionales 

(entre estas las mejores universidades del país) y multinacionales, ofreciendo los mejores 

servicios basados en tecnologías de la información y telecomunicaciones, su portal web y sus 

servicios adicionales, todos relacionados con el sector de empleabilidad. 

La visión es clara; elempleo.com se ve a futuro como líder a nivel local y regional 

brindando los servicios que las empresas y las personas están buscando para optimizar la 
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búsqueda de los mejores candidatos, como también facilitar la búsqueda de empleo por parte de 

las personas. La participación de elempleo.com en Colombia, le permitirá llegar a los diferentes 

países de la región gracias a la experiencia obtenida durante el tiempo que lleva operando. 

3.1.3. Objetivos corporativos (objetivo general, objetivos específicos) 

Objetivo general 

Mantener nuestro posicionamiento en el mercado y seguir siendo líderes en la prestación 

de servicios basados en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones para 

empresas y personas, siendo referente en soluciones para la gestión de sus procesos de selección 

de talento humano y, personas, para conectarlos con la mejor oferta de oportunidades laborales; 

de esta manera, contribuir con la disminución del desempleo en el país. 

Se puede observar que elempleo.com tiene la infraestructura tecnológica y el capital 

humano para ofrecer las soluciones que las empresas buscan para gestionar sus procesos de 

selección, como también se tiene un portal que permite a las personas buscar oportunidades 

laborales fácilmente, lo cual tiene sentido con el objetivo planteado. 

Objetivos específicos 

a. Desarrollar el software apropiado, óptimo para que las empresas puedan gestionar 

procesos de selección y encontrar los mejores candidatos para ocupar sus posiciones 

estratégicas.  

b. Desarrollar portal web óptimo, el cual estará enlazado al software corporativo, todo esto 

para que las personas – users – puedan conectar con la mayor oferta de empleos en el 
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país y puedan aplicar y ser tenidos en cuenta para los diferentes procesos de selección 

ofertados por las empresas. 

c. Poner a disposición canales de comunicación óptimos y eficientes para el apoyo a las 

empresas y personas en términos de servicio al cliente, por medio de medios digitales y 

telecomunicaciones. 

d. Realizar campañas de registro, actualización de hojas de vida para fortalecer la base de 

datos que, hasta el día de hoy, sigue siendo la fortaleza de nuestra propuesta de valor 

como portal de empleo. 

e. Diseñar estrategias de posicionamiento para la marca elempleo.com en términos de 

producto, precio, plaza y promoción; todo esto con el fin de mantener y mejorar la 

imagen proyectada hacia el mercado y obtener mejores resultados en ventas. 

f. Aumentar servicios tales como capacitaciones, conferencias en empresas, universidades y 

sitios de interés para nuestro mercado objetivo, todo esto en temas de empleabilidad. 

g. Fortalecer productos como e – hunters (head hunter), elempleo.com VIP (premium 

service de elempleo.com), y asesoría de hoja de vida por medio de estrategias de 

producto, precio, plaza y promoción, con el fin de mantener nuestro posicionamiento en 

el mercado y ser pioneros en otro tipo de servicios innovadores. 

La infraestructura tecnológica de elempleo.com, permite que sus plataformas, su base de 

datos y sus servicios se mantengan siempre actualizados. Lo anterior permite que los servicios 

ofrecidos sean óptimos y que los objetivos mencionados se puedan cumplir. 
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3.2. Estrategias Corporativas 

elempleo.com anualmente actualiza sus estrategias para enfrentar un nuevo año tanto con 

nueva visión del mercado basada en la experiencia obtenida del periodo anterior, como también 

en diferentes variables que afectan directamente al negocio y a sus resultados anuales. 

Al ser una compañía cuyos servicios están basados en tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, los resultados se miden desde las métricas obtenidas del uso de sus portales, 

tanto corporativos como de usuarios. Es importante entender dos claves del negocio: a. Los 

resultados en ventas de elempleo.com dependen - en su mayoría – de las membresías vendidas a 

empresas para el uso de su herramienta para la gestión de procesos de selección, para las áreas de 

recursos humanos de las empresas y; b. Las empresas renuevan anualmente su membresía, y esta 

renovación depende de la efectividad que han tenido durante dicho periodo, entendiendo por 

efectividad variables como número de candidatos por oferta de empleo publicada, calidad de 

hojas de vida tanto las que llegan de aplicantes como las que se encuentran en la base de datos de 

elempleo.com y el alcance, entendiendo este último como la cobertura que tienen las hojas de 

vida o perfiles que se encuentran a nivel nacional. 

Con todo lo anterior, teniendo en cuenta todas estas variables, se fija el PLAN 2020 (o 

2021, dependiendo del año en curso), con los siguientes objetivos:3 

i. Fortalecer portafolio de productos/servicios con los que cuenta actualmente 

elempleo.com: Membresías corporativas, membresías personas (elempleo.com 

 
3 Es importante aclarar que la información aquí suministrada, es un resumen de lo que es el Plan 2020 

original; ya que, este no es de dominio público y no se nos ha permitido acceder del todo a dicho documento, ni 
publicar detalles del mismo. 
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VIP), procesos head hunting, pruebas psicotécnicas, asesorías hoja de vida, web 

services. 

ii. Desarrollar nuevos productos/servicios digitales innovadores para mantener la 

posición actual del mercado y mejorarla, estar a la vanguardia de los avances 

tecnológicos y promover así una dinámica renovada para nuestro portafolio 

actual. 

iii. Enfocar estrategias de comunicación hacia la consecución del incremento de hojas 

de vida por parte de usuarios, registradas en la base de datos de elempleo.com. 

iv. Enfocar estrategias de comunicación hacia la actualización de hojas de vida por 

parte de usuarios para la base de datos de elempleo.com. 

v. Fortalecer campañas de SEM (Search Engine Marketing), en plataformas GDN4, 

Facebook basados en resultados 2019, todo esto para obtener mayor visibilidad 

mediante campañas de anuncios de pago. 

vi. Fortalecer estrategias SEO (Search Engine Optimizaciont) basados en resultados 

del 2019, todo esto para mejorar resultados de acciones orgánicas en nuestros 

portales digitales. 

vii. Aumentar presencia digital promoviendo charlas de empleabilidad, charlas 

universitarias, tendencias laborales y del mercado, mejores prácticas de gestión de 

recursos humanos, todo esto para generar engagement con nuestros clientes y 

público objetivo potencial. 

 
4 Google Display Network (GDN por sus siglas en inglés), es la red de anuncios de pago en pantalla de 

Google, foco de estrategias de comunicaciones de todos los portales digitales de la Casa Editorial ELTIEMPO. 
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viii. Incrementar ventas de membresías, de anuncios, de pauta paga, todo esto 

mediante estrategias de producto, precio, plaza y promoción. Aprovechar 

característica complementaria del portafolio de productos/servicios para realizar 

cross selling. 

Tabla 2 Estrategias competitivas de Porter 

 

Fuente: elaboración propia.  

Basados en las estrategias competitivas genéricas de Porter (1991), elempleo.com soporta 

su estrategia competitiva en la diferenciación, debido a que su portafolio de servicios no solo 

tiene soluciones dirigidas a empresas para la gestión de sus procesos de selección, sino que 

también cuenta con soluciones dirigidas a instituciones educativas (bases universitarias y ferias 

universitarias), las cuales se explicarán con mayor detalle en el capítulo de Estrategia de mezcla 

de producto.  
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En conclusión, los objetivos del PLAN 2020 de elempleo.com se enfocan en optimizar 

estrategias digitales, fortalecimiento de productos/servicios actuales enfocándolos totalmente 

hacia lo digital, buscando incremento de presencia, de posicionamiento para que todos estos 

esfuerzos resulten en el aumento de ventas esperado por la compañía para este nuevo periodo. 

3.2.1. Estrategia de Mezcla de Producto 

Dentro del portafolio de productos/servicios de elempleo.com, se encuentran una 

variedad de elementos que, desde sus bases, tienen diferencias fundamentales pero que coinciden 

en un objetivo fundamental: optimizar los procesos de selección en las empresas. Es importante 

aclarar que la consecución de este gran objetivo, redunda en el beneficio para los usuarios – o 

candidatos – de elempleo.com y de la población económicamente activa (PEA)5, la cual, está 

conformada por la población en edad para trabajar (PET) que, a su vez, se divide en población 

económicamente activa y población económicamente inactiva (PEI). En síntesis, son beneficios 

ofrecidos por elempleo.com al sector empresarial terminan siendo un aporte a la sociedad, 

debido a que, la eficiencia de los procesos internos de las compañías mejora sustancialmente la 

dinámica del empleo en la sociedad. 

Por otro lado, según Stanton, Etzel y Walker (Fundamentos de marketing, 2005), las 

empresas que producen productos de servicios exceden en gran número a las que producen 

 
5 La población económicamente activa para trabajar (PEA), también conocida como fuerza laboral, está 

conformada por las personas que son consideradas en edad para trabajar. Según el DANE, está conformada por la 
población en edad para trabajar (PET), grupo de personas mayores de 12 años y más en áreas rurales y 10 años y 
más en zonas rurales. 



PLAN DE MERCADEO PARA ELEMPLEO.COM 

 

26 

bienes. Es decir, son más las empresas de servicios que el total de fabricantes, compañías 

mineras y constructoras, y firmas dedicadas a la agricultura, la explotación forestal y la pesca.  

Por estas explicaciones anteriormente expuestas, es fundamental tener una estrategia de 

productos de servicio enfocados a un mercado objetivo en el cual sea posible satisfacer las 

necesidades más específicas. La empresa enfoca sus esfuerzos en atraer la atención de su 

mercado objetivo y potencial hacia sus productos de servicio diferenciándose de otros similares, 

de la siguiente manera: 

Ilustración 2. Estrategia de posicionamiento 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Basados en las estrategias de posicionamiento expuestas por Gabriel Olamendi, es 

importante definir la imagen que se quiere conferir a la empresa, de tal manera que, el público 

Posicionamiento del 
Servicio

Posicionamiento en 
relación al competidor

Posicionamiento de 
precio-calidad
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objetivo comprenda y aprecie la diferencia competitiva de nuestra empresa sobre la competencia 

(2009). 

i. Posicionamiento del producto  

- Posicionamiento en relación al competidor: En la ilustración 2, se puede observar 

que, elempleo.com entendió que es necesario diferenciarse respecto a la competencia. 

Desde la óptica de la estrategia, la empresa decidió hacer uso del gran apoyo que 

tiene con la Casa Editorial ELTIEMPO y usar sus medios digitales e impresos – 

además de su gran audiencia – para llegar a un público más amplio, mediante 

mensajes adecuados que resultaran en conversión en ventas de sus membresías 

corporativas y de personas.  

Esta es la ventaja competitiva que la empresa decidió explotar para sacarle unos 

cuantos pasos adelante a sus competidores más cercanos como lo son Computrabajo, 

LinkedIn, Indeed, entre otros. 

- Posicionamiento de precio-calidad: Elempleo.com ha entendido el valor de 

comunicar los atributos de su portafolio de productos de servicio, sin embargo, para 

que estos esfuerzos resultaran en la tan anhelada conversión en ventas, también fue 

necesario que estas características esenciales hicieran “match” con el precio de los 

mismos. Por lo tanto, esta compañía se enfocó en dos ejes: productos reconocidos 

por su excelente relación calidad – precio y; para algunos de sus productos, precios 

relativamente bajos – respecto a la competencia – calidad alta.  
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3.2.2. Estrategia de Precios 

El portafolio de productos/servicios de que elempleo.com tiene a disposición para 

diferentes segmentos, es importante entender cómo logran monetizar sus esfuerzos a través de 

diferentes estrategias de fijación de precios. Sin llegar aún a analizar a fondo los principales 

competidores de este mercado, podemos asegurar que, estos son fundamentales para fijación los 

precios, poniendo en evidencia la estrategia de pricing de elempleo.com basada en la 

competencia. Las estrategias analizadas son las siguientes: 

i. Diferenciación basada en precios superiores a la competencia 

Como afirman González y Córdoba (2016), la idea central en esta estrategia es transmitir 

al cliente una imagen de mayor calidad del producto y servicios que sus competidores con el 

objetivo de alcanzar un segmento de clientes con mayor poder adquisitivo que el de la 

competencia. Es el ejemplo claro de las membresías empresariales (Plan Básico, Plan Básico 

Plus, Plan Destacado y Plan Marca Empresarial) de elempleo.com, ya que, están dirigidas a las 

empresas que tienen el presupuesto para adquirir un servicio Premium de calidad y servicio 

destacable. 

ii. Fijación de precios para cartera de productos/servicios o mix de productos 

Se basa en establecer diferentes estrategias de precios para todos aquellos 

productos/servicios que forman parte de un grupo. El objetivo es maximizar los beneficios de 

toda la cartera de productos (González Vega & Córdoba Zúñiga, 2016). 
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El portafolio de elempleo.com ofrece productos para MIPYMES y Empresas de Servicios 

Temporales con características distintas para optimizar los beneficios y aumentar el desembolso 

por cliente. 

Estos paquetes de productos incluyen una combinación de variables que, a medida que 

aumenta en escala, el precio disminuye. El ejemplo más claro es el de los paquetes de ofertas y 

hojas de vida ofrecidos a empresas temporales: Un paquete de 300 publicaciones de ofertas de 

empleo en el portal más 1.000 consultas de hojas de vida en la base de datos de elempleo.com 

tiene un precio de $9’500.000, siendo $15.000 el precio unitario por oferta de empleo y $5.000 el 

precio unitario de las hojas de vida. Si compra 600 publicaciones de ofertas de empleo y 2.000 

hojas de vida, los precios disminuirían por unidad a $2.500 y $7.500 respectivamente.  

iii. Estrategia de ajuste de precios 

Siguiendo la lógica de las dos estrategias anteriormente expuestas, elempleo.com busca 

ajustar los precios haciéndolos más atractivos mediante condiciones de pago. Es decir, si el 

cliente paga de contado (menor a 8 días), se le ofrece un descuento del 7% sobre el valor total de 

la membresía; si este mismo desea pagar a 30 días, no se le ofrecerá descuento, lo mismo para 

pagos a 60 y 90 días. Plazos superiores se considerarían a riesgo de negocio. 

De esta manera elempleo.com busca optimizar sus ingresos por adquisición de 

membresías – en su mayoría anuales – para el uso de su plataforma para la gestión de procesos 

de talento humano en las empresas. Luego de veinte años de operaciones, estas estrategias han 

sido fundamentales, debido a que, esta empresa ha sido capaz de aprovechar las oportunidades 

que el mercado le ha brindado, empezando por un posicionamiento rápido por ser pionero en este 

negocio, y luego por una excelente gestión estratégica por parte de la gerencia.  
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3.2.3. Estrategia de Canales de Distribución 

3.2.3.1. Tipo de Canal 

Respecto al canal de distribución, elempleo.com maneja un canal directo, mediante el 

cual, ofrece y vende sus servicios sin ningún intermediario, ya sea para adquisición de 

membresías corporativas para gestión de procesos de selección de las empresas, como también 

adquisición de membresías VIP para personas.  

3.2.3.2. Estrategia del Canal de Distribución Directo 

La estrategia de distribución que maneja elempleo.com es exclusiva, ya que no existen 

intermediarios entre el cliente y la empresa, poniendo así énfasis en la satisfacción del cliente, ya 

sea corporativo y sean personas. 

El proceso de venta de los servicios de elempleo.com, se realiza mediante el mismo 

portal, el usuario (persona natural o jurídica). Para personas naturales, el proceso es el siguiente: 

i. Registrarse en elempleo.com 

ii. Completar perfil de candidato 

iii. Ingresar a “elempleo VIP” 

iv. Dar clic en “Compra VIP” 

v. Dar clic en Pagar 

vi. Finalizar compra 

El proceso termina en la finalización de la compra, la cual se realiza por medio de una 

pasarela de pagos (PSE), y el proceso de activación de la membresía VIP se hace efectiva en los 
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siguientes quince minutos después de verificarse el pago por parte de la entidad financiera 

seleccionada por el cliente. 

Por otro lado, para personas jurídicas (empresas), el proceso de adquisición de 

membresías corporativas o empresariales es el siguiente: 

i. Ingresar a elempleo.com 

ii. Dar clic en “Busco candidatos” 

iii. Registrarse con los datos de la empresa 

iv. Completar el registro y actualizar datos 

v. Dar clic en “Productos y servicios” 

vi. Seleccionar el producto o servicio de interés 

vii. Dar clic en “Adquirir” 

viii. Dar clic en “Pagar” 

ix. Finalizar compra por medio de transacción electrónica 

Al adquirir el servicio por medio de transferencia electrónica, los usuarios para la 

administración de la plataforma se activan en los siguientes quince minutos. Una vez activos los 

usuarios, estos podrán hacer uso de la plataforma para publicar sus ofertas de empleo y realizar 

sus búsquedas de candidatos. La factura de venta les llegará en las siguientes veinticuatro horas a 

los correos corporativos registrados para que se puedan legalizar.  

3.2.4. Estrategia de Canales de Comunicación 

elempleo.com basa su estrategia de comunicación en los medios disponibles para tal fin, 

puesto que, cuenta con el apoyo de la Casa Editorial ELTIEMPO, con todos sus medios digitales 
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e impresos, a lo cual se le llama internamente “Autopauta”. Por lo tanto, las comunicaciones se 

realizan por medio de los siguientes medios: 

- Autopauta (medios digitales e impresos propios) 

• Autopauta impresos: presencia en los diarios ELTIEMPO, ADN, Portafolio. 

• Autopauta digitales: presencia en los portales Eltiempo.com, elempleo.com, 

Guiaacademica.com, Carroya.com, Tratocontrato.com, Metrocuadrado.com, 

Portafolio.co, y todas las ediciones impresas de revistas de cada una de las marcas 

de la casa editorial. 

- Pauta paga (publicidad de pago en medios digitales) 

• Facebook Ads 

• Google Display, Google Ads, y toda la red de Google para pauta 

• Instagram Ads 

• YouTube 

- Publicidad paga en medios tradicionales 

• Televisión y cuñas radiales. 

- Comunicaciones a Bases de Datos Propias 

• Envíos de email marketing a bases de datos segmentadas, con más de 25 filtros. 

Comunicaciones para campañas con objetivos de conversión previamente 

definidos, como por ejemplo promociones (descuentos, temporadas. 

• Envíos de campañas de email para comunicaciones oficiales, comunicados de 

prensa para la emisión de información corporativa referente a las novedades del 

negocio. 
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• Envíos de campañas de email para campañas internas, dirigidas a colaboradores 

con todo tipo de mensajes como: comunicaciones del área de recursos humanos, 

campañas puntuales de temporada y campañas de endomarketing, entre otras. 

En conclusión, elempleo.com hace uso tanto de sus propias fuentes como también de 

fuentes externas para optimizar su estrategia de comunicación. Cuenta con el apoyo y 

experiencia del diario más importante e influyente de los últimos tiempos, como lo es la Casa 

Editorial ELTIEMPO, del Grupo Empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo, y además cuenta 

con un equipo de mercadeo, publicidad y comunicaciones de alto nivel quienes dirigen de 

manera óptima todas las campañas para obtener los mejores resultados, según sea el objetivo. 

Ahora, luego de haber pasado por el análisis de la actual estrategia de marketing mix de 

elempleo.com, es importante entender cuál es el posicionamiento actual del negocio, frente a 

quién está disputando el liderazgo en el mercado de la empleabilidad. 

3.2.5. Posicionamiento Actual 

En términos de posicionamiento elempleo.com ha sido el referente más importante en 

Colombia en los últimos años, solo siendo superado por Computrabajo a nivel de percepción de 

la marca, debido a que, esta última ha logrado entender la dinámica del mercado laboral 

colombiano en términos de lo que este necesita, cuáles son los perfiles de candidatos que más se 

buscan, qué sectores son más susceptibles a la volatilidad de la economía. Este último factor es 

decisivo cuando hablamos de competencia en este sector, ya que, como lo explicamos al inicio 

de este trabajo, variables como índice de desempleo, nivel educativo, nivel socioeconómico y 

otras de igual o mayor importancia, definen el rumbo del mercado laboral y, perfilando ciertos 

tipos de candidatos que más se necesitarán en momentos específicos; es decir, para aclarar la 



PLAN DE MERCADEO PARA ELEMPLEO.COM 

 

34 

idea, si el mercado está necesitando más perfiles operativos, auxiliares y asistenciales debido a 

los diferentes cambios en las variables antes mencionadas, Computrabajo será beneficiada, 

debido a que su base de datos tiene, en su mayoría, este tipo de perfiles que podrían suplir las 

necesidades de las empresas en términos de contratación; por lo tanto, la adquisición de 

membresías “migrarían” hacia la competencia y, en el caso de elempleo.com, se vería 

gravemente afectada si esto sucediera.  

Respecto al posicionamiento actual de elempleo.com, se ha identificado a nivel de ofertas 

publicadas en Colombia, este se encuentra en la segunda posición, solo por debajo de 

Computrabajo, tal y como se puede observar en la ilustración 3: 

Ilustración 3 Posicionamiento actual elempleo.com 

 
Fuente: Job Market Insights 
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El posicionamiento a nivel de percepción y se podrá observar en mayor detalle en el 

capítulo de Investigación de Mercados. 

En definitiva, el mercado tal y como se encuentra actualmente, afecta positivamente el 

posicionamiento de Computrabajo, por encima de elempleo.com, ya que, la primera está 

resolviendo las necesidades más específicas tanto del mercado laboral, como de las empresas que 

contratan: tienen la mayoría de perfiles que éstas necesitan. 

3.3. Portafolio de Productos/Servicios 

Ilustración 4. Soluciones empresariales. Marketing mix elempleo.com 

 
Fuente: elaboración propia. Datos extraídos de portafolio oficial de productos y servicios de elempleo.com 
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Las soluciones empresariales incluidas en la ilustración 4, representan aquellos servicios 

que han sido desarrollados para apoyar a las compañías en sus diferentes procesos y estrategias 

de gestión del talento humano. Cada uno cuenta con características diferentes, entendiendo que 

no todas las empresas tienen las mismas necesidades ni los mismos recursos para adquirir los 

servicios de elempleo.com. 

3.3.1. Soluciones Corporativas  

i. Plan Marca Empresarial 

Tabla 3 Descripción Plan Marca Empresarial 

 

 

 

Marca Empresarial 

- Publicación ilimitada de ofertas de empleo. 

- Publicación ilimitada de ofertas de empleo. 

- Búsqueda ilimitada de candidatos en la base de datos 

- Construcción base de datos propia de candidatos 

- Herramientas de administración. 

- Segmentación a la base de datos propia (*) 

- Más de 25 filtros de búsqueda. 

- Envío automático de correos electrónicos a la base de datos. 

- Consulta de información de perfiles y asignación salarial. 

- Activación de 20 usuarios. 

- Administración de vacantes exclusivas para empleados. 

- Contenido en gestión humana. 
- Creación sitio web empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de portafolio oficial de productos y servicios de elempleo.com 

 

Este plan marca empresarial, es una opción para aquellas empresas que busquen 

posicionamiento de marca, además de contar con una herramienta que les permita gestionar de 
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manera óptima y eficiencia sus procesos de selección por medio de la plataforma empresarial que 

elempleo.com habilita para dicho fin. El proveedor crea un sitio web dedicado exclusivamente a 

la empresa que adquiere este plan, con la particularidad de que este se encuentra alojado en el 

mismo servidor de elempleo.com, siendo así, un sitio nuevo, con dominio propio, pero alojado 

en el servidor de elempleo.com6.  

 

ii. Plan Destacado 

Tabla 4 Descripción Plan Destacado 

 

 

 

Plan Destacado 

- Publicación ilimitada de ofertas de empleo. 

- Publicación ilimitada de ofertas de empleo 

- Búsqueda ilimitada de candidatos en la base de datos. 

- Administración de procesos de selección. 

- Atraer HV de candidatos interesados en trabajar en la 
compañía, a través de campañas dirigidas a su propia base 
de datos. 

- Encuesta de salarios. 

- Calculadora del costo mensual de un 

- empleado de su compañía. 

- Administración de información segmentada por cada 
proceso. 

- Consultas de tipo legal laboral. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de portafolio oficial de productos y servicios de elempleo.com 

 
6 Un ejemplo de sitio web del plan marca empresarial es el siguiente: https://www.elempleo.com/sitios-

empresariales/colombia/davivienda/  

https://www.elempleo.com/sitios-empresariales/colombia/davivienda/
https://www.elempleo.com/sitios-empresariales/colombia/davivienda/
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El plan destacado cuenta con todas las características básicas de las membresías de 

elempleo.com: publicación de ofertas ilimitadas, búsqueda ilimitada de candidatos, 

administración de procesos de selección, etc., pero con tres servicios adicionales que le permiten 

a la empresa que contrata este servicio destacar sobre las demás: creación de sitio web exclusivo 

para la empresa alojado en el servidor de elempleo.com, con subdominio, creación de base de 

datos exclusiva y consulta de estudios salariales. 

Con esta opción no solamente podrán gestionar sus procesos de selección, sino que 

también podrán realizar campañas de email marketing para los candidatos que se encuentren en 

su propia base de datos. Este es un servicio con el que también cuenta el plan marca empresarial, 

explicado anteriormente. 

iii. Plan Básico Plus 

Tabla 5 Descripción Plan Básico Plus 

 

 

 

Plan Básico Plus 

- Publicación ilimitada de ofertas de empleo. 

- Publicación ilimitada de ofertas de empleo 

- Búsqueda ilimitada de candidatos en la base de datos. 

- Administración de procesos de selección.  

- Encuesta de salarios. 

- Consultas de tipo legal laboral 

- Calculadora del costo mensual de un empleado de su 
compañía 

- Capacitación del uso de a herramienta. 

- Activación de 10 usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de portafolio oficial de productos y servicios de elempleo.com 
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Este plan, permite a las empresas gestionar sus procesos de selección mediante la 

plataforma que se habilita para tal fin, con un servicio adicional: el acceso a estudios salariales. 

Estos estudios son valiosos para las empresas, ya que, con esta información, se les facilita la 

asignación salarial por vacante, estando alineados con la oferta del mercado laboral. 

iv. Plan Básico Empresarial 

Tabla 6 Descripción Plan Básico Empresarial 

 

 

 

Plan Empresarial 

- Publicación ilimitada de ofertas de empleo. 

- Publicación ofertas de empleo ilimitadas 

- Búsqueda ilimitada de candidatos en la base de datos. 

- Administración de procesos de selección. 

- Consultas de tipo legal laboral. 

- Calculadora del costo mensual de un 

- empleado de su compañía 

- Capacitación del uso de a herramienta. 

- Activación de 10 usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de portafolio oficial de productos y servicios de elempleo.com 

 

Se puede observar en las tablas 3, 4 y 5 que, estos servicios, o planes empresariales 

(llamadas membresías a nivel interno), han sido desarrolladas entendiendo las necesidades de los 

diferentes tipos de clientes corporativos. Existen empresas que no solo buscan ingresar a una 

gran base de datos con millones de registros para buscar y seleccionar candidatos, sino que 

también están buscando posicionarse como marca empleadora o employer branding, con lo cual, 

buscan fortalecer su imagen proyectada hacia los potenciales candidatos, creando ese tan 

aclamado “quisiera trabajar allí”, lo que al final resulta siendo un éxito rotundo para aquellos que 
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aplican estas estrategias, ya que no tienen que buscar tanto a sus candidatos, sino que estos 

buscarán a la empresa para hacer parte de sus equipos de trabajo. 

3.3.2. Soluciones Empresariales PYMES 

Ilustración 5. Soluciones empresariales PYMES. Marketing mix elempleo.com 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de portafolio oficial de productos y servicios de elempleo.com 

 

Por otro lado, estas soluciones representadas en la ilustración 5, fueron desarrolladas 

pensando en un segmento corporativo cuyo presupuesto es más limitado y, debido a esto, el 

desembolso es menor. Se trata de las MIPYMES, las cuales, según el diario La República, 

representan más del 96% del tejido empresarial de Colombia (Diario La República, 2019). Lo 

anterior significa que, para elempleo.com es un segmento con potencial enorme y por eso han 

agrupado las siguientes soluciones: 

 

SO
LU
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ES PAQUETES 'FLEXI'

PAQUETES 
OFERTAS/BÚSQUEDAS

OFERTAS TRADICIONALES
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v. Paquetes Flexi PYMES 

Tabla 7 Paquetes Flexi Pymes 

 

PLAN FLEXI 

 

- Paquete ofertas + hojas de vida* 

- 12 meses de vigencia 

- Acceso a información completa de 
candidatos 

 

PLAN FLEXI PLUS 

 

- Paquete ofertas + hojas de vida*12 
meses de vigencia 

- Acceso a información completa de 
candidatos 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de portafolio oficial de productos y servicios de elempleo.com 

 

En la tabla 6, los paquetes conocidos como “Flexi”, tal como se mencionó anteriormente, 

han sido desarrollados para micro, pequeñas y medianas empresas que solo buscan publicar una 

o más ofertas en periodos no constantes y están limitadas por presupuesto. De esta manera, 

elempleo.com ofrece paquetes de ofertas y de hojas de vida, para que estas compañías puedan 

darles efectividad a sus búsquedas de candidatos específicos para las vacantes disponibles en 

momentos determinados. 

Los planes o membresías empresariales anteriormente descritas pertenecen a un grupo de 

servicios dirigidos esencialmente a las empresas de todos los sectores de la economía, 

excluyendo a aquellas empresas que prestan servicios educativos: universidades, instituciones de 

este tipo. Para este grupo de empresas, elempleo.com ha desarrollado un producto diferente, 
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basado en la optimización de los procesos de selección, la administración de información de 

estudiantes y egresados, como también el fomento de la movilidad académica y el tracking de 

sus estudiantes, es decir, al seguimiento del progreso de sus alumnos o exalumnos en su 

desempeño profesional en las empresas a las que llegan a trabajar. Con todo lo anterior, ha 

puesto a disposición las siguientes soluciones: 

3.3.3. Soluciones Universitarias 

vi. Bases Universitarias (BU) 

Tabla 8 Descripción Bases Universitarias 

 

 

 

Bases Universitarias 

- Autónomo: Usuarios podrán administrar el sistema según sus 
necesidades 

- Seguro: Validación es y control de aprobaciones para control 
de información 

- Acceso al mercado laboral para la comunidad universitaria 

- Información estadística de base de datos para procesos 
internos 

- Comunicación permanente, económica y oportuna con 
comunidad académica de la universidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de portafolio oficial de productos y servicios de elempleo.com 

 

Elempleo.com entiende la dinámica del mercado y la transición de los sistemas 

tradicionales hacia aquellos basados en tecnologías de la información y las telecomunicaciones; 

es por este motivo que, ha desarrollado una solución adicional para las universidades, se trata de 

las Ferias Universitarias Virtuales, descritas en la tabla 7, concebidas desde la necesidad por 

abordar aquellas solicitudes de estudiantes para que sus instituciones ofrezcan un espacio en el 
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cual empresas y estudiantes se puedan encontrar para hablar sobre temas laborales y ofrecer un 

número importante de ofertas de empleo para estudiantes y egresados: 

Tabla 9 Descripción Ferias Universitarias 

 

 

 

 

Ferias Universitarias 

- Desarrollar un evento especial donde los egresados y estudiantes 
puedan aplicar a ofertas de calidad. 

- Contar con oferta de las empresas más importantes del país 
disponibles en la feria. 

- Contar con oferta de las empresas más importantes del país 
disponibles en la feria. 

- Apoyo en Redes sociales: elempleo.com apoyará durante el pre 
evento y evento con comunicación dentro de sus redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de portafolio oficial de productos y servicios de elempleo.com  

 

En conclusión, este servicio está dirigido a universidades que cuenten o no con 

membresía Base Universitaria, lo importante es que tengan un objetivo claro de lo que desean 

alcanzar con estos eventos, ya que podrían ser de gran utilidad para gestionar todos sus procesos 

y llevar un mejor relacionamiento con sus comunidades académicas.  

3.3.4. Soluciones Empresariales - Temporales 

Por otro lado, elempleo.com también ha identificado un segmento clave para el desarrollo 

del negocio, se trata de las empresas de servicios temporales.  

  

 

vii. Paquetes ofertas – hojas de vida empresas temporales 

 

Empresas de Servicios Temporales:  

Son el único mecanismo legal creado desde y a través de la Ley 50 de 1990 y reglamentado en 
el Decreto 4369 de 2006 que permite el envío de trabajadores en misión a terceros (empresas usuarias) 
lo más conocido como Intermediación laboral, en este caso para atender un servicio de colaboración 
específica en la actividad permanente del contratante y que previamente se ha enmarcado en un Contrato 
de Prestación de Servicios. 
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Tabla 10 Servicios Empresas Temporales 

 

 

 

 

Soluciones Empresas 
de Servicios 
Temporales 

- Seleccionar número de ofertas de empleo (no menor a 300) 

- Seleccionar número de consultas de hoja de vida (no menor a 1.000) 

- Manejo de procesos de selección 

- Consulta de encuesta de salarios 

- Apoyo publicaciones en RRSS  

- Activación de usuarios ilimitados para uso de la plataforma 

- Descarga de hojas de vida 

- Capacitación de uso de herramientas  

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de portafolio oficial de productos y servicios de elempleo.com 

 

En cuanto al servicio ofrecido entre tipos de empresas, para las temporales se activa la 

misma plataforma para publicación y búsqueda de hojas de vida de candidatos, sólo cambia el 

modelo de cobro, ya que este se basa en la venta individual o por paquetes y, así mismo, se 

“castiga” en precio debido al riesgo de negocio percibido. En la tabla se puede observar con 

mayor detalle las características de este servicio. 

viii. Soluciones de Marca Empleadora o Employer Branding  

Dentro de estas soluciones se destacan servicios como: Pauta digital, Facebook Live y 

Publirreportajes. Es importante destacar que, el único medio que no es propio de la Casa 

Editorial EL TIEMPO para la prestación de estos servicios, es Facebook; por otro lado, tanto 

pauta digital como publirreportajes, se realizan aprovechando los medios con los cuales la cada 

editorial cuenta: medios impresos como ELTIEMPO, Portafolio, ADN o medios digitales como 

sitios web de todas sus marcas (auto pauta), como también la presencia en social media como 
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LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, entre otros, en los cuales, se aprovecha la audiencia 

para impactarla con comunicaciones efectivas o campañas específicas. 

3.3.5. Soluciones Personas 

Las soluciones anteriormente descritas y analizadas hacen parte del portafolio de 

servicios dirigidos a empresas; sin embargo, existe un segmento igual o más importante para 

elempleo.com, se trata de las Personas o Usuarios - foco importante para el desarrollo de este 

trabajo –, los cuales, tienen necesidades específicas cuando se trata de buscar trabajo de manera 

online por medio de los portales disponibles para tal fin (elempleo.com.com). 

Ilustración 6. Soluciones para personas - elempleo.com 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ix. elempleo.com VIP 

Las personas o candidatos tienen la necesidad de ser vistos, de impactar dentro del 

mercado laboral para obtener los puestos de trabajo que anhelan; por tal motivo, y como se 

puede observar en la ilustración 6, elempleo.com desarrolló VIP como solución para que estas 

personas tengan mayores probabilidades de éxito. Esta solución tiene las siguientes 

características: 

- Asesor hoja de vida: Un experto en redacción de Hojas de Vida se reúne con el 

cliente de manera telefónica por una hora para ajustar la redacción y el contenido de 

su hoja de vida registrada en elempleo.com. 

- Prueba conductual: La herramienta evalúa el perfil conductual y analiza si el 

candidato (cliente) es compatible con los cargos a los cuales aspira. Con esta prueba 

se podrán analizar las fortalezas y eventuales debilidades. 

- Estudio de salarios – consulta: El cliente podrá consultar los niveles de remuneración 

salarial, según el cargo o profesión, dentro de un estudio basado en más de 400 

empresas de primer nivel en Colombia. Se podrán realizar hasta 2 consultas para 

saber cuál es el nivel salarial que el cliente debería ajustar en su hoja de vida. 
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3.4. Unidades Estratégicas de Negocio (UEN) 

Tabla 11. elempleo.com como UEN 

UEN CATEGORÍAS SERVICIOS ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elempleo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresas 

 
 
 
 

Plan Marca 
Empresarial 

Mix de mercadeo elempleo.com empresas: 
 
- Producto: membresías dirigidas a 
empresas de todos los sectores de la 
economía, dirigido específicamente a áreas 
de recursos humanos (RRHH) para que usen 
la plataforma de gestión de talento humano 
para publicación de ofertas y búsqueda de 
candidatos. 
 
- Precio: Membresías desde los $8'155.000 
(Plan básico anual) hasta los $21'900.000 
(Plan marca empresarial). Es posible incluir 
otros servicios que no incluyen inicialmente 
las membresías empresariales, como web 
services (conexión de ERP con 
elempleo.com) y otros. 

 
 
- Plaza: Las membresías de elempleo.com se 
venden por un único canal: tienda online, 
apoyada con fuerza de ventas y servicio al 
cliente. Su distribución: por medio de canal 
digital, todo se realiza a través de la red, se 
activa el servicio luego de realizar pago de 
la membresía por la tienda online y 
posteriormente se activan usuarios y 
finalmente se habilita plataforma (software) 
para la gestión del talento humano. 
 
Promoción: estrategias de mercadeo 
basadas en la generación de leads para 
posterior gestión por parte de ejecutivos 
comerciales para el cierre o venta de los 
mismos.  
 
Campañas de pauta impresa y digital: 
 
- Impresa: autopauta en publicaciones como 
ELTIEMPO, Portafolio, ADN, otros. 
 
- Digital: pauta orgánica (SEO) y paga (SEM) 
en canales digitales como Facebook, Google 
Display, Instagram. 

 
 
 
 

Plan Destacado 

 
 
 
 
 
 

Plan Básico Plus 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Básico Anual 
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Otros canales: radio (cuñas radiales). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresas PYME 

 
 

Paquetes FLEXI 

El mix de mercadeo en Empresas PYME es 
igual, a diferencia de su "P" de Precio y 
Producto: 
 
- Precio: FLEXI desde $3'200.000 y FLEXI 
Plus $4'900.000 (compuesto por ofertas de 
empleo y búsqueda de candidatos en base 
de datos: $150.000 c/u y $5.000 c/u 
respectivamente). 
 
- Producto: Paquetes compuestos por 
publicaciones de ofertas de empleo y un 
número determinado de hojas de vida. El 
cliente puede escoger cómo estará 
compuesto.  

 
 
 

Paquetes FLEXI 
Plus 

 
Institucional 

(universidades) 

 
Base Universitaria 

Para esta categoría, las estrategias de 
mercadeo se diferencian en los siguientes 
variables: 
 
- Precio: el precio se ajusta según las 
necesidades del cliente, iniciando desde los 
$10'000.000 anuales para Bases 
Universitarias y $9'350.000 para Ferias 
universitarias (eventos únicos). 
 
Producto:  
 
- Base Universitaria: Desarrollo de 
plataforma por demanda del cliente para la 
gestión de los procesos de selección de las 
universidades (selección, búsqueda, 
"seguimiento" crecimiento profesional y 
laboral de egresados). 
 
- Ferias Universitarias: Desarrollo de landing 
page para eventos específicos (ejemplo: 
feria de contratación laboral para prácticas 
empresariales). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ferias 
Universitarias 
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Empresas 
temporales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paquetes por 
Demanda 

En cuanto a empresas temporales:  
 
- Precio: los precios se ajustan por demanda 
como en los paquetes para PYMES, con la 
diferencia que a estas empresas temporales 
se les cobra más, por riesgo del negocio. 
 
Producto: paquetes de ofertas y búsquedas 
de candidatos en base de datos de manera 
limitada. 
 
Promoción: alianzas estratégicas con 
ACOSET, gremio de empresas temporales 
de Colombia. Exhibición, publicidad y apoyo 
en conferencia y capacitaciones para darle 
mayor visibilidad a la marca y fortalecer su 
posicionamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elempleo.com VIP 

En este producto, dirigido especialmente a 
usuarios, la estrategia de marketing se 
diferencia de las anteriores por una razón 
fundamental: el público objetivo son las 
personas. Por tal motivo, la estrategia de 
mix de mercado es la siguiente: 
 
- Producto: membresía premium para 
personas con beneficios exclusivos como 
mejor posicionamiento de perfil, con lo cual 
aumentan las probabilidades de ser 
contactado por empresas; también asesoría 
profesional para mejorar la hoja de vida e 
ingreso a las mejores pruebas conductuales 
para definir su personalidad en contextos 
laborales, factor decisivo para contratación 
de personal. 
 
Precio: Precio único anual $211.500 (precio 
2020). 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.5. elempleo.com y sus soluciones corporativas como categoría fundamental. 

Analizaremos esta línea o categoría de soluciones corporativas, la cual, es sobre la que se 

basa este trabajo, todo eso mediante el análisis de CVP, el cual, consta de cinco etapas:  

desarrollo del producto, introducción, crecimiento, madurez y decadencia: 

 

Ilustración 7 Ciclo de vida de producto. Ventas membresías para empresas 

 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 8. Ciclo de vida de producto elempleo VIP (CVP) 

 

Fuente: elaboración propia.  

Se puede observar que, en la ilustración 7, encontramos a elempleo.com en la tercera 

etapa del ciclo de vida de un producto, ya que sus ventas, aunque siguen aumentando, crecen a 

un ritmo más lento, lo que implica, analizar, identificar y trabajar factores relevantes e 

importantes para los consumidores, para conseguir realmente un producto y una propuesta de 

valor diferenciada, una propuesta innovadora que genere un impacto en las ventas. 

3.6. Análisis de resultados de ventas tercer trimestre 2020 

i. Ventas trimestrales membresías anuales elempleo.com: 
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Tabla 12. Ventas tercer trimestre 2020 - EE 

  
Informe de Ventas julio – septiembre 2020 

EE 
Equipo 
comercial Julio Agosto Septiembre 

el
em

pl
eo

.c
om

 

 
$750.477.460  

 
$793.566.099   $   920.536.674  

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de informe de ventas corporativas elempleo.com 

 

En la tabla 11, se puede observar el informe trimestral de ventas que elempleo.com. La 

empresa ha iniciado el tercer semestre del año con ventas por $750.477.460 en el mes de julio, 

luego, para el mes de agosto cerró con $793.566.099, con un aumento del 16% aproximadamente 

y, para el mes de septiembre, sus ventas totales fueron de $920.536.674, lo que significa un 

aumento del 20% aproximadamente. 

ii. Ventas enero – septiembre 2020  

Ilustración 9 Ventas Empresas - enero - septiembre 2020 elempleo.com 

 
Fuente: elaboración propia. Datos extraídos de informe de ventas elempleo.com. 
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Es importante entender que, por tratarse de un negocio B2B sus ventas podrían 

considerarse como “estacionarias”, es decir, existen unos periodos del año en los cuales venden 

más que otros. Según histórico de ventas presentado en la ilustración 9, en el tercer trimestre del 

año se presenta el mayor crecimiento en ventas de membresías anuales; esto podría obedecer al 

comportamiento del presupuesto y al uso del mismo por parte de las empresas clientes de 

elempleo.com. Por otro lado, también es posible notar que, a cierre de septiembre, el incremento 

en las ventas tuvo un incremento significativo, lo que podría significar que, el negocio sigue 

generando ganancias importantes. Sin embargo, cabe resaltar que, el primer trimestre del año 

2020 no había presentado ningún movimiento que pudiera considerarse abrupto o disruptivo para 

la economía colombiana, hasta la llegada del COVID-19, pandemia que casi ha paralizado al 

mundo y que tanto ha afectado en todos los niveles; por tal motivo, es posible que a cierre de 

septiembre se puedan evidenciar movimientos importantes en las ventas totales de los servicios 

de elempleo.com.       

Por otro lado, es importante distinguir entre las ventas de membresías anuales, las cuales 

están dirigidas al segmento empresas, o B2B, y las ventas totales de las membresías de 

elempleo.com VIP, dirigido a personas. Por lo anterior, el siguiente es el análisis de las ventas de 

este importante servicio: 
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Ilustración 10. Ventas totales EE VIP tercer trimestre 2020 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de informe de ventas de elempleo.com VIP  

Por su parte, el desempeño en ventas de elempleo.com VIP representado en la ilustración 

10, cuyo mercado objetivo son los usuarios de elempleo.com o personas naturales, no han 

demostrado un buen desempeño al cierre del tercer trimestre de 2020. Es importante resalta que, 

el desembolso por usuario por la adquisición de estas membresías no supera los $211.500 más 

IVA del 19%, por lo cual, se necesita un mayor número de ventas o activaciones para poder 

compararse directamente con las ventas de las membresías anuales.  

Esto significa que, a parte de revisar las estrategias de mercadeo que se viene utilizando 

para las membresías anuales dirigidas a empresas, también es importante revisar qué se está 

haciendo con el producto elempleo.com VIP, determinar si las acciones llevadas a cabo son las 

adecuadas o simplemente se están ejecutando los recursos de una manera ineficiente, ya que los 

resultados no demuestran un comportamiento prometedor. 



PLAN DE MERCADEO PARA ELEMPLEO.COM 

 

55 

4. Análisis Externo 

4.1. Análisis del Entorno (PESTEL)   

Político y Legal 

- Decreto Ley 417: La declaración del Estado de Emergencia autoriza al presidente de 

la República, con la firma de todos los ministros, para dictar decretos con fuerza de 

ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus 

efectos (Presidencia de la República de Colombia, 2020). 

- Decreto Ley 457: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento 

del orden público. (Presidencia de la República de Colombia, 2020). 

- Decreto Ley 488: Contiene medidas laborales encaminadas a promover la 

conservación del empleo y brindar alternativas a trabajadores y empleadores dentro 

de la Emergencia Económica, aplicables a “empleadores y trabajadores, pensionados 

connacionales fuera del país, Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) de orden 

privado, Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías de carácter privado 

que administren cesantías y Cajas de Compensación Familiar” (Presidencia de la 

República de Colombia, 2020). 

- Decreto Ley 593: por el cual se dispone el Aislamiento Preventivo Obligatorio del 27 

de abril al 11 de mayo en el territorio nacional (Presidencia de la República de 

Colombia, 2020). 
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Los decretos anteriormente mencionados han afectado directamente al mercado laboral 

colombiano, debido a que, los principales afectados por la emergencia sanitaria – que ha 

generado aislamiento – son las empresas del sector comercial e industrial, aquellas que más 

generan empleo en el país; también ha afectado al empleo informal, el cual, según el DANE, 

representa el 46,7% de ocupados (DANE, 2020).  Lo anterior, ha llevado a una reducción 

significativa en la oferta laboral y, por ende, al aumento del desempleo en el país. 

- Normativas 

Las bolsas de empleo en Colombia cuentan con una legislación específica para operar de 

manera correcta.  

El Decreto 1072 de 2015 (Ministerio del Trabajo, 2015), contempló un capítulo 

específico para la regulación de las bolsas de empleo, haciendo diferencia entre aquellas 

constituidas por instituciones de educación superior y las constituidas por las demás entidades 

sin ánimo de lucro. 

Allí se precisa que las bolsas de empleo son personas jurídicas sin ánimo de lucro que 

prestan servicios de gestión y colocación para un grupo específico de oferentes con los 

cuales tiene una relación particular, tales como: estudiantes, egresados, afiliados u otros de 

similar naturaleza. 

También se señala que las instituciones de educación superior pueden organizar 

bolsas de empleo para la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo de sus 

estudiantes y egresados, para lo que deberán obtener la autorización que trata el artículo 

2.2.6.1.2.18 del Decreto 1072 de 2015 citado anteriormente. 
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En cuanto al reglamento de la prestación de servicios de las bolsas de empleo, el artículo 

40 ibíd. (2.2.6.1.2.39 D.1072/15) define que deberán determinar la población específica de 

oferentes o demandantes a los que prestarán sus servicios. 

En el citado decreto también se definen las prohibiciones de las bolsas de empleo: 

- Cobro de alguna suma por cualquier concepto a los usuarios de los servicios de la 

bolsa de empleo. 

- Prestar servicios de gestión y colocación a oferentes que no pertenezcan a la 

población para la cual fueron creados. 

- Ejercer cualquiera de las acciones contempladas en el artículo 35 del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

- Ejercer las actividades que trata el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Con relación a la obligación de transferir la información de las vacantes registradas por 

los empleadores (Res. 2605 de 2014 Mintrabajo), la Resolución 129 de 2015 de la Unidad 

Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo precisa que esta obligación se cumplirá 

mensualmente por las bolsas de empleo; mientras que para el resto de los prestadores la 

obligación se debe cumplir diariamente  

La gráfica nos muestra que el sector de empleabilidad es bastante sensible al 

comportamiento del desempleo, PIB, conectividad y normativa, por lo tanto, lo afecta de manera 

positiva o negativa, ya sea el caso. El PIB claramente incide en todos los sectores de la 

economía, principalmente refleja el ingreso del país, siendo el principal indicador de crecimiento 

económico. 
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Por su parte, el desempleo incidirá en mayor uso de plataformas de empleo, aunque 

también se evidencia que tras la coyuntura ocasionada por la pandemia muchas empresas han 

cerrado y otras han dejado de contratar. Otra variable importante es la conectividad, ya que su 

nivel de cobertura y calidad ayudará a tener acceso a este tipo de plataformas (portales de 

empleo), ya sea desde la oferta o la demanda. 

 

Económico 

i. PIB 

El coronavirus y el desplome de los precios del petróleo llevará a que el país tenga su 

peor contracción en el PIB. Este panorama llevaría a que 2 millones de personas se sumen al 

desempleo en 2020. El Gobierno confirmó que el producto interno bruto (PIB) de este año caerá 

5,5%, es decir, la peor contracción en la historia del país. La recesión de 1999 que es considerada 

aún la más profunda fue de 4,2%. De hecho, esta cifra llevó al Comité de la Regla Fiscal a darle 

vía libre al Ejecutivo para activar una de las cláusulas de este mecanismo, de tal modo que pueda 

aumentar su gasto para cubrir las mayores necesidades que vienen por la pandemia y los menores 

ingresos (DINERO, 2020). 

ii. Desempleo 

Para el mes de marzo de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 12,6%, 

presentando un aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2019 (10,8%). 
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Según el (DANE, 2020), Para el mes de septiembre de 2020, la tasa de desempleo del 

total nacional fue 15,8%, lo que significó un aumento de 5,6 puntos porcentuales frente al 

mismo mes del año anterior (10,2%). La tasa global de participación se ubicó en 60,1%, lo que 

representó una reducción de 2,7 puntos porcentuales frente a septiembre del 2019 (62,8%). 

Finalmente, la tasa de ocupación fue 50,6%, presentando una disminución de 5,7 puntos 

porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (56,3%). 

Ilustración 11 Tasa global de participación 

 
Fuente: elaboración propia 
Nota: Tasa global de participación, ocupación y desempleo 
 

Según la ilustración 11, en marzo de 2020, la tasa de desempleo en el total de las 13 

ciudades y áreas metropolitanas fue 13,4%, lo que representó un aumento de 1,4 puntos 

porcentuales respecto al mismo periodo del 2019 (12,0%). La tasa global de participación se 

ubicó en 60,9%, lo que significó una disminución de 5,8 puntos porcentuales frente a marzo de 
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2019 (66,7%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 52,8%, presentando una disminución de 5,9 

puntos porcentuales comparado con el mismo mes de 2019 (58,7%). 

Socio – Cultural 

i. Educación 

Según el DANE (DANE, 2020), del total de la población ocupada en el 2018, el 33,1% se 

ubicó en el nivel educación media y el 19,3% en educación técnica profesional, tecnológica o 

universitaria. Por otra parte, el 43,0% de la población desocupada se ubicó en el nivel educación 

media. 

Ilustración 12 Distribución porcentual de ocupados y desocupados según nivel educativo alcanzado 

 

Fuente: DANE. 
Notas: Niveles educativos alcanzados según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación Adaptada 
para Colombia (CINE – 2011 A.C.). 
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ii. Inmigración 

Según los últimos datos publicados por la ONU (Datosmacro.com, 2019), Colombia tiene 

1.142.319 de inmigrantes, lo que supone un 2,29% de la población de Colombia. La inmigración 

masculina es superior a la femenina, con 575.805 hombres, lo que supone el 50.40% del total, 

frente a los 566.514 de inmigrantes mujeres, que son el 49.59%. 

Si lo comparamos con el resto de los países vemos que es el 123º país del mundo por 

porcentaje de inmigración. La inmigración en Colombia procede principalmente de Venezuela, 

el 91,81%, Estados Unidos, el 1,76% y Ecuador, el 1,33%. En los últimos años, el número de 

inmigrantes que viven en Colombia, ha aumentado en 1.000.000 personas, un 702,65%. 

iii. Hábitos de consumo 

La pandemia Covid-19 cambió los hábitos de los colombianos, cada año venían 

consumiendo más en comidas fuera del hogar, ropa y entretenimiento. 

Hoy la realidad es otra, y los colombianos están en sus casas con sus familias buscando 

qué planes pueden hacer en su hogar sin dejarse vencer por la ansiedad y el estrés del 

aislamiento, que en un principio iría hasta el 13 de abril. Además, el cambio se aceleró a medida 

que surgieron nuevos casos y las empresas y los funcionarios públicos en pro de aportar a 

disminuir la curva cerraron miles de negocios. 

Las ventas de restaurantes han bajado 81% en tres semanas y solo un 29% sigue 

trabajando a domicilio, por lo que el 40% de los colombianos que iba a comer afuera cada fin de 

semana, según había estimado un estudio de Nielsen, ha tenido que buscar otras alternativas. Las 

clases ahora son virtuales y ya las universidades han logrado conectar a más de 500.000 
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estudiantes de forma remota para seguir cumpliendo con horarios de educación. También ha 

subido el consumo de internet, especialmente con los streaming que se están haciendo el fin de 

semana. Otros colombianos han escogido arreglar su casa y entre esto su clóset, ya que los 

psicólogos han recomendado que este tipo de actividades liberan la mente y bajan los niveles de 

estrés, además es una actividad que se recomienda hacer una vez al año y que se evita por falta 

de tiempo (Diario La República, 2020). 

Tecnológico 

i. Conectividad 

La necesidad de monitorear las tendencias asociadas a este tipo de desarrollo tecnológico 

es reconocida ampliamente por diferentes instituciones del país. A nivel de formulación y 

evaluación de políticas públicas y público-privadas, los planes y programas de estímulo y 

masificación social de las TIC para Colombia tienden a formularse actualmente con una mayor 

articulación técnica y una mayor congruencia conceptual en relación con los indicadores sociales 

de acceso y uso de TIC producidos por el DANE (2018). 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a la información básica 

sobre tenencia y uso de TIC recopilada a través de la Encuesta nacional de Calidad de Vida 

(ECV) (DANE, 2018). 

Según el DANE (2018), el 99,6% de las empresas industriales manufactureras usaba 

computador e internet, y el 73,3% tenía página web  

En conclusión, el aumento de la conectividad, acceso y cobertura de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones genera un impacto positivo en la búsqueda de empleo en 
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portales digitales, ya que, tanto oferentes como demandantes de empleo tienen la posibilidad de 

ingresar o hacer uso de este tipo de plataformas.  

Ecológico 

i. Cambio Climático 

El tema del calentamiento global no deja de ser un tema de suma importancia en todas las 

agendas gubernamentales del planeta, desde hace algunos años han venido aumentando las 

advertencias de todo tipo sobre el mismo. 

Podemos afirmar que seremos el segundo país de América en sufrir las consecuencias del 

cambio climático, también debemos saber que aportamos menos del 0,5% de las emisiones del 

planeta y que, por lo tanto, cualquier esfuerzo individual que hagamos como país no tendrá 

repercusiones en el contexto global. Según datos, se darán cambios de fondo en el país con 

anterioridad al año 2100 (Diario EL NUEVO SIGLO, 2020). 

Lo anterior, generará que las empresas deban tomar medidas para contribuir a la mejora 

del medio ambiente, generándole altos costos de inversión en el mejoramiento tecnológico para 

el desarrollo de energías limpias; estos costos podrían impactar en la generación de empleo por 

parte de las empresas. 
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4.1.1. Criterios de Calificación PESTEL 

Ilustración 13 PESTEL 

 

Fuente: elaboración propia. 

Notas: las calificaciones del gráfico se basan en el impacto que tienen las variables sobre los portales de empleo. 
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Ilustración 14 Criterios calificación - Político - Regulaciones gubernamentales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ii. Económico – PIB 

Ilustración 15 Criterios calificación - Económico - PIB 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

iii. Económico – Desempleo  

 

Ilustración 16 Criterios calificación - Económico - Desempleo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

iv. Socio – cultural: Educación 
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Ilustración 17 Criterios calificación - Socio - Cultural: Educación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

v. Socio – cultural: Inmigración 

 

Ilustración 18 Criterios calificación - Socio - Cultural: Inmigración 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

vi. Socio – cultural: Hábitos de consumo 

 

Ilustración 19 Criterios calificación - Socio - Cultural: Hábitos de consumo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

vii. Tecnológico – Conectividad 
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Ilustración 20 Criterios calificación - Tecnológico: Conectividad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

viii. Ecológico – Cambio climático 

Ilustración 21 Criterios calificación - Ecológico: Cambio climático 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

ix. Legal – Normativas  

 

Ilustración 22 Criterios calificación - Legal: Normativas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Análisis del Mercado 

elempleo.com ha sido uno de los referentes en el mercado servicios orientados a la 

gestión del talento humano tanto a nivel B2B como también B2C durante más de diecisiete años, 

posicionándose como una empresa cuyos servicios generan confianza, seguridad, garantía y 

respaldo. Sin embargo, el pasar de los años ha traído inevitablemente consigo que empresas 

nuevas entren en el mercado a competir con ideas innovadoras, servicios destacados y precios 

competitivos, además de otros factores. Estos nuevos actores, no solo amenazan con ganarle la 

competencia a elempleo.com, sino que obligan a esta empresa a pensar en estrategias cada vez 

más sagaces para evitar que esto suceda. Estas y otras variables son importantes analizarlas para 

entender cuál es la dinámica en este mercado y para determinar cuáles serán las estrategias de 

mercadeo que se utilizarán para mitigar los impactos ineludibles de una competencia cada vez 

más fuerte. 

4.2.1. Estructura del Mercado (contexto) 

El Centro Nacional de Consultoría y el portal de internet Bumeran.com, especializada en 

la investigación de mercados, se unen para estudiar cómo buscan empleo los colombianos. 

El estudio es realizado por medio de grupos focales y en varias sesiones, las cuales 

arrojaron datos que los medios principales para buscar empleo es Internet, la voz a voz, la prensa 

y las bolsas de empleo de las universidades, ferias de empleo y comunidades virtuales de redes 

profesionales. Cabe destacar que el colombiano evidencia que es un ciudadano versátil, que 

encuentra en varios canales la posibilidad de encontrar empleo y no excluye una herramienta con 

otra, ya que se pueden complementar. 
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No obstante, es internet la herramienta que permite mantenerse informado, estar atentos y 

actualizados sobre nuevas ofertas para mejorar las condiciones laborales actuales, además de ser 

ese medio de fácil acceso, de carácter gratuito, con gran cantidad de información en un solo 

lugar, capacidad de ajustarse a los perfiles y necesidades, gran facilidad de contacto con el 

oferente y el carácter de innovación permanente. 

Lo anterior es destacable, ya que la búsqueda de empleo no solo incumbe a estudiantes, 

recién graduados o desempleados, sino a aquellos que trabajan y cuentan con un trabajo. De 

pronto están pendientes de mejores oportunidades y aumento en sus ingresos económicos. Por 

esta razón, el sondeo encuentra que la mayoría de asistentes identificaron una o más marcas 

especializadas en la búsqueda de empleo en internet y la facilidad de buscadores de la red para 

agilizar este proceso. 

Ahora bien, entre las razones por las cuales las personas se motivan a buscar empleo por 

los motores de búsqueda se encuentran: 

- Necesidad económica 

- Búsqueda de independencia de los padres 

- Para crecer humanamente 

- Inquietud sobre el mercado 

Cada una de estas razones no solo demuestran aquellas variables que incentivan a las 

personas a buscar empleo por las diferentes plataformas disponibles en el mercado, sino que 

pueden ser la hoja de ruta para estudiar las razones de fondo por las cuales lo hacen.  
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4.2.2. Tasa de Crecimiento del Mercado 

Tabla 13. Tasa de crecimiento del mercado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de Base de Datos Legiscomex, Información financiera 2017 – 2018 por 
actividad económica, CIIU. 

 

Para entender qué tan bien le ha ido a elempleo.com en términos de ventas, es necesario 

precisar cuál es el crecimiento del mercado, ya que, de tomarse solo como referencia el 

crecimiento en ventas de elempleo.com se podría caer en el error de no tener un panorama 

completo del mercado. En este caso, según informes de Ventas y Utilidades Brutas de 

Legiscomex (2018) representado en la tabla 12, el mercado de Servicios, del sector 

correspondiente a Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo, código CIIU 7830, el 

mercado ha presentado una caída en ventas totales del -5%, mientras que LEADERSEARCH 

S.A. (elempleo.com) ha crecido un 3%, lo que significa un reporte positivo para esta empresa 

porque está creciendo a tasas más altas que el mercado. Será fundamental revisar estos mismos 

resultados al cierre del periodo 2019 -2020 que aún no ha sido publicado por Legiscomex para 

analizar si el crecimiento se mantiene, crece o disminuye según las dinámicas cambiantes del 

mercado y la coyuntura del COVID-19. 
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4.2.3. Rentabilidad del Mercado 

Tabla 14. Rentabilidad del mercado, 2017-2018 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de Base de Datos Legiscomex, Información financiera 2017 – 2018 por 
actividad económica, CIIU. 

Por otro lado, es importante analizar la rentabilidad del mercado, y esta puede definirse o 

entenderse como una medida de cómo una compañía invierte fondos para generar ingresos y se 

puede expresar en porcentaje basados en la fórmula: 

Return On Equity = Beneficio Neto después de Impuestos / Capitales propios. 

De esta manera, podemos entender cómo se están utilizando los capitales propios de cada 

una de las empresas del sector y de LEADERSEARCH S.A. (elempleo.com) y sus principales 

competidores para el desarrollo de este trabajo. Así mismo, analizando la tabla 13, la rentabilidad 

de LEADERSEARCH S.A. demuestra que la compañía viene presentando rendimientos 

positivos respecto al uso de sus capitales; es decir, sus inversiones están generando una 

rentabilidad positiva y esto también explica el porqué la empresa se encuentra en un momento 

importante para contemplar estrategias de choque frente a un mercado cada vez más exigente y 

competitivo. 
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4.2.4. Determinación de Mercado Relevante 

En este apartado, buscamos definir cuál es el mercado relevante para elempleo.com 

dentro del sector en el cual opera y ejerce sus actividades. Para darle contexto a este análisis, es 

fundamental entender de qué se trata este análisis: Según Paula Nicole Roldán (2019), el 

mercado relevante es aquel que incluye todos los productos y firmas entre los cuales existe 

una competencia cercana. Es decir, considera todos los bienes y servicios que, a ojos del 

consumidor, son cercanos sustitutivos. Además, se toma en cuenta a todas las firmas que 

producen o que podrían fácilmente comenzar a producir los mismos bienes o servicios. 

Con todo lo anterior, el mercado o los segmentos más relevantes para elempleo.com son: 

- Segmento personas: Para este segmento elempleo.com dispone de diferentes 

productos – básicos y premium – que buscan satisfacer las necesidades más 

específicas de aquellas personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo. 

- Segmento corporativo/empresas:  De igual manera, elempleo.com cuenta con un 

amplio portafolio de servicios – expuesto al inicio de este trabajo – que busca facilitar 

y darle eficiencia a la gestión del talento humano de las empresas. 

Históricamente, el segmento corporativo mayores beneficios en términos de ingresos para 

la compañía; no obstante, por este motivo no podría definirse como el segmento más relevante 

por una simple razón: el segmento corporativo no podría ser lucrativo si no se tiene el insumo 

más grande de esta compañía, que es la base de datos más completa de Colombia de personas en 

búsqueda activa de empleo. 

https://economipedia.com/definiciones/competencia.html
https://economipedia.com/definiciones/bien-sustitutivo.html
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Ahora bien, entendiendo esta premisa, podríamos definir que, el segmento más 

importante para elempleo.com es el llamado usuarios, ya que se cuenta con una base de 

datos de más de nueve millones de usuarios registrados, el mayor insumo de la 

compañía, por el cual, se desarrollan diferentes servicios enfocados a mantener activa 

esa base e incluso hacerla crecer cada vez más. 

4.2.5. Análisis de la Competencia 

Anteriormente hemos analizado la competencia en términos de resultados financieros, 

rentabilidad y otras variables que nos ayudan a comprender cómo está compuesto el mercado en 

el cual elempleo.com es referente. Se ha identificado que elempleo.com tiene competidores 

directos e indirectos en el mercado laboral colombiano. A continuación, se explicarán los tipos 

de competencia y se mostrarán los competidores directos e indirectos que tiene la empresa: 

4.2.6. Tipos de Competencia 

i. Competencia directa: La competencia directa dentro de un mercado es el 

conjunto de empresas que pueden resultar productos similares o iguales. Este 

tipo de competencia se produce cuando las empresas compiten dentro de un 

mismo mercado, lo que significa que, todas las empresas tratan de vender sus 

productos o servicios a los mismos clientes (Economipedia, 2020). 

ii. Competencia indirecta: Este tipo de competencia se genera cuando en un 

mercado las empresas compiten produciendo productos sustitutos para cubrir 

una misma necesidad de los clientes. En otras palabras, las empresas compiten 

de forma indirecta enfocándose en cómo una misma necesidad puede ser 

satisfecha por diferentes productos (Economipedia, 2020). 
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4.2.7. Competidores 

 

Fuente: JobMarket Research. 

 

4.2.8. Market Share 

El mercado en el cual se encuentra elempleo.com, mide su participación basada en el 

número de ofertas de empleo publicadas, número de ofertas publicadas activas e inactivas, como 

también mide cuántas de estas ofertas son compartidas, es decir, una misma oferta publicada en 

varios portales por la misma empresa, lo que significa para las mismas que habrá mayor 

efectividad siguiendo estas prácticas. 

Ilustración 23Ilustración 23 Entorno competitivo 
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Tabla 15 Market share 

 
Fuente: Job Market Research, 2020. 

Existe una herramienta desarrollada por una empresa española (market share), llamada 

JobMarket que mide la participación de las diferentes empresas en este mercado según el número 

de ofertas publicadas, activas y compartidas en periodos de tiempo determinados – como lo 

expresamos anteriormente – con comparativas específicas entre cargos, áreas, especialidades y 

componentes geográficos que le dan forma al análisis de la competencia. 

 

4.2.9. Principal Competidor 
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4.2.9.1. Análisis Competencia Directa (CT): Producto, Precios, Posicionamiento, 

Características Diferenciales, Estrategias y Programas de Promoción Actuales 

Computrabajo.com fue creada en el año de 1999 en Edimburgo, Escocia, actualmente es la bolsa 

de trabajo con más visitas en Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Guatemala, Ecuador y El 

Salvador, además de la segunda en países como Honduras, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Costa 

Rica, y ocupa el puesto número 1 en México. También la podemos encontrar en países como 

Chile, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Paraguay y Puerto Rico. 

Actualmente, Computrabajo.com cuenta con más de 1 billón de páginas vistas cada mes y 

más de 127 millones de visitas mensuales (datos Google Analytics febrero 2019). 

En el listado anterior, se puede ver claramente que Computrabajo se encuentra 

actualmente por encima de elempleo.com. Esto se debe a tres variables importantes:  

- Computrabajo cuenta con la base de datos más grande en términos de perfiles auxiliares, 

asistenciales y operativos del país – y de Latinoamérica –, motivo por el cual, se ajusta en 

mayor medida a las necesidades actuales del mercado laboral y a la economía 

colombiana. 

Computrabajo ofrece 4 diferentes productos (servicios) bajo una misma línea: 

- Oferta Básica 

- Oferta Standard 

- Oferta Advanced 

- Oferta Premium 
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La oferta básica no tiene costo, la oferta Standard se encuentra desde $89.750 por oferta, 

oferta Advanced ofrece un plan por oferta desde $109.000 y la oferta premium es desde 

$135.000 por oferta. 
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5. Investigación de Mercados (Anexo 1) 

5.1. Generalidades de la Investigación 

Luego de entender el contexto competitivo del mercado, se ha identificado que es 

imprescindible realizar una investigación cuyos resultados sean la hoja de ruta para determinar la 

estrategia de posicionamiento actual y futura de elempleo.com. Por esta razón, se ha llevado a 

cabo una investigación con las siguientes características: 

5.1.1. Objetivo General de la Investigación 

Determinar el posicionamiento del portal de elempleo.com en hombres y mujeres de 18 a 

40 años en la ciudad de Bogotá, como también conocer su percepción acerca del servicio prestado 

por elempleo.com., tanto para usuarios como para clientes PREMIUM (elempleo.com VIP). 

5.1.2. Objetivos Específicos de la Investigación 

 Determinar conocimiento de portales de empleo. 

 Determinar marca/portal preferida. 

 Determinar marca/portal más utilizada. 

 Identificar conocimiento de marca. 

 Identificar momentos de uso/consumo de las plataformas. 

 Identificar aspectos recordados de la publicidad por marca. 

 Determinar satisfacción general con la marca consumida/usada 

(elempleo.com). 

TIPO DE INGESTIGACIÓN: Cuantitativa  
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- Cuestionario de 21, con preguntas abiertas, de respuesta múltiple, de única respuesta, 

cerrada excluyente y escala Likert. 

- Número de encuestas: 116 

HERRAMIENTA UTILIZADA: Question Pro 

TÉCNICA UTILIZADA 

- Forma de aproximación: Encuesta (URL compartida). 

- Tipo de cuestionario: Estructurado. 

- Ámbito geográfico de universo: Bogotá, Colombia. 

TARGET 

- Hombres y mujeres de la ciudad de Bogotá, entre los 18 y 40 años de edad de nivel 

socio – económico medio y alto. 

TIPO DE MUESTRA: Muestreo por conveniencia 

MUESTRA:  

116 encuestas aplicadas 

MARGEN DE ERROR: 

𝑒𝑒 = 𝑧𝑧�𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞𝑛𝑛  

𝑒𝑒 = 2�50 ∗ 50
116  
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𝑒𝑒 = 9.28 

TABLA DE REPRESENTATIVIDAD: 

Ilustración 24 Tabla de representatividad 

 
Fuente: elaboración propia 

 

TABLA FACTOR: 

Ilustración 25 Tabla factor 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.1.3. Resultados de la Investigación. Anexo 1. Investigación de Mercados elempleo.com 

Luego de aplicar la encuesta a la población determinada, encontramos que, en términos 

de posicionamiento, los siguientes resultados más relevantes para determinar la estrategia de 

mercadeo de elempleo.com: 

Ilustración 26 Conocimiento portales de empleo 

 
Fuente: elaboración propia, ANEXO 1. 

 

Resultados y hallazgos: Para el total de hombres y mujeres encuestadas del rango 18 a 40 años 

de edad, el portal de empleo más recordado es elempleo.com (top of mind), esto nos genera una 

gran impresión, ya que nos convierte en la primera opción para los consumidores y esto será un 

factor que nos diferencie de la competencia. 
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Ilustración 27 2. Conocimiento de portales de empleo 

 

Fuente: elaboración propia, ANEXO 1. 

Resultados y hallazgos: Como resultado del estudio, la marca que más genera recordación en le 

NSE medio, en el rango de 26-40 años, corresponde a elempleo.com. 
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Ilustración 28 Preferencia, portales de empleo 

 

Fuente: elaboración propia, ANEXO 1. 

Resultados y hallazgos: Del total de personas encuestadas de la ciudad de Bogotá, de NSE 

medio, aseguran que su portal de empleo preferido es elempleo.com, aunque en el NSE alto, 

LinkedIn tiene es el portal de mayor preferencia. En esta situación encontramos un empate 

técnico entre el empleo, Computrabajo y LinkedIn, para el empleo es importante trabajar en 

estrategias de fidelización ya que tiene dos fuertes competidores y LinkedIn viene creciendo los 

últimos años. 
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Ilustración 29 Usuarios de portales de empleo 

 

Fuente: elaboración propia, ANEXO 1. 

Resultados y hallazgos: Del total del sector empleo, las 3 marcas en la ciudad de Bogotá por los 

NSE medio y alto, en el rango de edad de 18-40 años, los portales más usados son: elempleo.com 

(73%), Computrabajo (66%) y LinkedIn (56%). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

¿De cuál(es) portal(es) de empleo es usted 
usuario(a)?



PLAN DE MERCADEO PARA ELEMPLEO.COM 

 

85 

Ilustración 30 Usuarios de elempleo.com 

 

Fuente: elaboración propia, ANEXO 1. 

Resultados y hallazgos: Del total del universo de encuestados en la ciudad de Bogotá de NSE 

medio y alto en el rango de edad e 18-40 años (1'155.853), 924.682 personas afirman que son 

usuarios(as) de elempleo.com. 
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Ilustración 31 Desventajas uso de elempleo.com 

 

Fuente: elaboración propia, ANEXO 1. 

Resultados y hallazgos: Podemos concluir en el estudio que las desventajas más significativas 

son: Baja efectividad en contacto con empresas y altos costos en servicios premium para usuarios 

- candidatos. 
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Ilustración 32 APP móvil elempleo.com - usuarios 

 

Fuente: elaboración propia, ANEXO 1. 

Resultados y hallazgos: Del total de encuestados de la ciudad de Bogotá en los NSE medio y 

alto, en el rango de edad entre 18-40 años, el 59% de las personas afirman usar la aplicación 

móvil de elempleo.com.  

Ilustración 33 No uso de la APP móvil elempleo.com 

 

Fuente: elaboración propia, ANEXO 1. 
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Resultados y hallazgos: Del total de personas encuestadas y que afirman no usar la aplicación 

móvil de elempleo.com, el 68% prefiere navegar desde el sitio web, y el 31,4% no sabía la 

existencia de la aplicación. Es importante garantizarle al cliente la misma interacción que tiene 

desde la pagina web en la app móvil como también comunicar constantemente la existencia de la 

app móvil. 

Ilustración 34 Experiencia de usuario con el uso de la APP móvil de elempleo.com 

 

Fuente: elaboración propia, ANEXO 1. 

Resultados y hallazgos: Como resultado del estudio de la población encuestada, que afirman 

usar la aplicación móvil de elempleo.com, el 58,8% están satisfechos con el uso de la misma. 
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Ilustración 35 Frecuencia de uso y búsqueda de elempleo.com 

 

Fuente: elaboración propia, ANEXO 1. 

Resultados y hallazgos: En el estudio se encontró que, del total de personas que tienen usuario 

en el portal elempleo.com, el 54,6% no buscan empleo frecuentemente y el 24,6% de lo hacen 

con una frecuencia de 4 a 6 veces por semana. 
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Ilustración 36 Efectividad elempleo.com 

 

Fuente: elaboración propia, ANEXO 1. 

Resultados y hallazgos: En el estudio realizado, se encontró que, el 59% de las personas que 

tienen usuario en elempleo.com, no han encontrado empleo, mientras que el 41% sí ha logrado 

conseguir trabajo a través del portal. 
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Ilustración 37 Visibilidad publicidad elempleo.com 

 

Fuente: elaboración propia, ANEXO 1. 

Resultados y hallazgos: Del total de personas que cuentan con usuario en el portal 

elempleo.com, 712.015 afirman haber visto publicidad del portal en los diferentes medios de 

comunicación, y solo 212.676 aseguran no haber visto publicidad. 
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Ilustración 38 Medios por los cuales se ha visto publicidad de elempleo.com 

 

Fuente: elaboración propia, ANEXO 1. 

Resultados y hallazgos: Del estudio realizado en la ciudad de Bogotá, se observa que, del 

universo total encuestado, el 64% afirma haber visto publicidad de elempleo.com en redes 

sociales. También es importante resaltar que, medios como internet (búsqueda en navegadores), 

y publicidad impresa, son representativos también, con un 44,5 y 22,4% respectivamente. Con el 

panorama actual se pueden hacer esfuerzos en potencializar la publicidad en medios televisivos 

ya que por la coyuntural actual a causa de la pandemia el aumento de este medio(televisión) ha 

sido significativo. 
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Ilustración 39 Nivel de satisfacción uso de elempleo.com 

 

Fuente: elaboración propia, ANEXO 1. 

Resultados y hallazgos: En el estudio realizado se evidenció que, el 53,1% de las personas 

encuestadas, afirman que se encuentran Ni satisfechos ni insatisfechos con el servicio que le 

brinda el portal elmpleo.com. Lo anterior, nos muestra una falencia en el servicio y a su vez que 

no se está cumpliendo con la demanda y expectativas de los clientes. 
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Ilustración 40 Nivel de recomendación de elempleo.com 

 

Fuente: elaboración propia, ANEXO 1. 

Resultados y hallazgos: En el estudio realizado en la ciudad de Bogotá, se evidenció que el 52, 

% afirman que probablemente recomendarían el uso del portal elempleo.com para la búsqueda de 

trabajo, pero no de una forma definitiva, lo que indica que no hay una relación estrecha con 

nuestros usuarios, se debe crear vínculos emocionales con nuestros usuarios en donde ellos se 

sientan únicos. 

 
Las preguntas y resultados que se analizaron en este capítulo, hacen parte de la 

investigación de mercados realizada, correspondiente al ANEXO 1. Las preguntas analizadas 

en este documento son aquellas que le aportan al desarrollo de este trabajo, por lo cual, las 

otras preguntas realizadas en la investigación de mercados no se han incluido; sin embargo, se 

puede observar con mayor detalle en el mencionado anexo para entender la lógica de las 

preguntas planteadas a los encuestados.  
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6. CONCLUSIONES GENERALES: 

Para concluir esta investigación, se ha observado que, elempleo.com destaca como un 

actor relevante en el mercado, según la percepción de los encuestados; sin embargo, también se 

evidencia que portales como LinkedIn comienzan a destacarse como actores clave en el mercado, 

posicionándose como una alternativa valiosa para las personas que se encuentran en búsqueda de 

empleo y crecimiento profesional. 

Por otro lado, también es importante destacar que, en términos de satisfacción del uso del 

portal y los beneficios ofertados, los usuarios le otorgan una calificación neutral a elempleo.com, 

lo que significa que, no se ha logrado satisfacer al usuario en su totalidad con la estrategia 

implementada por el portal. Lo anterior, podría interpretarse como una experiencia poco 

satisfactoria mediante el uso del portal por parte del usuario, ya sea en términos de 

navegabilidad, contacto con empresas, contenido poco atractivo, o la efectividad en cuanto a la 

búsqueda de empleo, lo cual genera poco valor en la experiencia general por parte del usuario.  

Adicionalmente, se destacan los resultados de la visibilidad de publicidad por los 

diferentes medios de comunicación que el portal maneja para conectar con sus usuarios y su 

audiencia. De la población encuestada, la mayoría de las personas (77%), vieron publicidad de 

elempleo.com, ya sea por publicidad tradicional o digital. Esto significa que, los esfuerzos en 

materia de comunicación están funcionando; sin embargo, es válido fortalecer la estrategia de 

comunicación o plan de medios. 

Por último, los resultados de la encuesta evidencian que, en términos de recomendación, 

más de la mitad de los encuestados (52%) probablemente recomendarían el uso de 

elempleo.com. No bastante, también es importante destacar los resultados de las variables “un 
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poco probable” y “definitivamente probable”, ya que, con un 30,3% y un 13,1% 

respectivamente, se podría interpretar que, la puntuación de estas dos variables podría interpretar 

como una oportunidad de mejora relevante para el portal, para mejorar en los distintos frentes 

que podrían determinar la experiencia del usuario, su satisfacción y su anhelada fidelización. 

7. ANÁLISIS SITUACIONAL  

7.1. DOFA 

7.1.1. Identificación de variables de análisis interno 

Tabla 16 DOFA elempleo.com 

 

Fuente: elaboración propia 
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7.1.2. Estrategia DOFA – Matriz ponderada y definición de estrategias 

Tabla 17 Estrategia DOFA elempleo.com 

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS ESTRATEGIAS SUPERVIVENCIA 

F3:A2 D5:A2 

La base de datos de elempleo.com puede 
convertirse en un insumo importante para 
apoyar a las empresas que se encuentran en 
reestructuración y que buscan disminuir su 
nómina para evitar el cierre definitivo. 
También podría ser el insumo para las 
empresas durante la reactivación económica, 
para contratar a nuevos empleados. 

Brindarle soluciones y crear tarifas especiales para 
las empresas que se encuentran en riesgo de cierre 
por la pandemia de la COVID 19, como también 
mejorar el nivel de respuesta de servicio al cliente 
de cara a empresas para entender las necesidades 
más urgentes en tiempos de crisis. 

F1:A5 D2:A5 

Comunicar por medios tradicionales y no 
tradicionales la experiencia, beneficios miles 
de ofertas laborales con las que cuenta la 
plataforma elempleo.com, lo cual podría 
reducir el aumento de la informalidad en el 
país. 

Se ha identificado que la infraestructura 
tecnológica de elempleo.com necesita ser renovada, 
por lo cual, se requiere inversión en una plataforma 
más avanzada e intuitiva que permita el acceso a 
las personas para que puedan aplicar a las 
diferentes vacantes publicadas en el portal, y de 
esta manera reducir la informalidad en el país.  

Fuente: elaboración propia 

Luego de identificar las variables concernientes al análisis interno, se ha realizado la 

ponderación de las mismas, con el fin de entender cuáles pesan y afectan más a elempleo.com. A 

partir de la ponderación, fue posible definir las estrategias más idóneas y pertinentes que podrían 

favorecer las operaciones de elempleo.com. Durante este análisis, se definieron dos estrategias 

defensivas y dos de supervivencia.  

Las dos primeras dos estrategias, F3:A2 y D5:A2, están enfocadas a ofrecer alternativas a 

las empresas que se encuentran bajo amenaza de cierre, para apoyarlas tanto en sus procesos de 

reestructuración, como también durante la reactivación económica. Todo lo anterior respaldado 

por la amplia experiencia en el mercado de elempleo.com y su gran respaldo. 
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Por otro lado, las dos siguientes estrategias, F1:A5 y D2:A5, están enfocadas en brindar 

alternativas adecuadas para las empresas que se encuentran bajo amenaza, ofreciéndoles tarifas y 

paquetes especiales. También están enfocadas en mejorar la infraestructura tecnológica de 

elempleo.com para permitir el acceso a más personas para que puedan aplicar a las diferentes 

ofertas de empleo publicadas en el portal y así disminuir la informalidad en el país. 

Tabla 18 DOFA - Estrategias seleccionadas 

 
Fuente: elaboración propia 

 

8. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a la dinámica del mercado actual del sector de la empleabilidad en Colombia, se 

han incrementado las oportunidades de el acceso de nuevos actores, lo que significa la aparición 
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de nuevos retos para las empresas, y lo que conlleva a la necesidad de diferenciación por parte de 

elempleo.com. En la actualidad, elempleo.com no cuenta con una estrategia de mercadeo 

enfocada hacia la fidelización de sus clientes, por lo cual, se busca con este trabajo apoyar a la 

empresa a mejorar la percepción y el posicionamiento actual con un plan de mercadeo en el cual 

se planteen diferentes estrategias que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

9. OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

Ahora bien, habiendo planteado el problema anterior, se han desarrollado los siguientes 

objetivos que, servirán como hoja de ruta para la elaboración del plan de mercadeo para 

elempleo.com:  

OBJETIVO GENERAL 

i. Incrementar el nivel de notoriedad, preferencia e implementar programas de 

fidelización y mejora de la relación con los usuarios, el cual, se implementará 

desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. 

ii. Incrementar del número de membresías VIP adquiridas por usuarios en un 

150% (12.232 usuarios), para llegar a un total de 20.387 usuarios.  

 



PLAN DE MERCADEO PARA ELEMPLEO.COM 

 

100 

10. SECCIÓN 2. RESULTADOS 

10.1. ESTRATEGIA DE MARKETING 

10.1.1. Perfiles – ejercicio de segmentación 

Dirigido a la población económicamente activa (PEA), o también conocida como fuerza 

laboral, los cuales son personas en edad legal para trabajar y se encuentran en búsqueda de 

oportunidades laborales. 

10.1.2. Estrategias de estimulación de la demanda primaria y selectiva 

Basados en la investigación realizada en este trabajo y entendiendo las variables 

relevantes del mercado objetivo en términos de satisfacción y experiencia con la marca 

elempleo.com, se han definido las siguientes estrategias para estimular a la demanda primaria y 

selectiva: 

Mercado relevante: Para este segmento elempleo.com dispone de diferentes productos – 

básicos y premium – que buscan satisfacer las necesidades más específicas de aquellas personas 

que se encuentran en búsqueda activa de empleo. 

i. DEMANDA PRIMARIA: entendiendo que elempleo.com ya se ha logrado posicionar 

como un actor clave en el mercado, se hace necesaria una estrategia enfocada en la 

conversión de usuarios básicos a premium (VIP). Esta estrategia se desarrollará en el 

capítulo siguiente (Programa de marketing). 

ii. DEMANDA SELECTIVA: se hace necesaria una estrategia de comunicación en la 

cual se destaquen las características y beneficios más relevantes del portal 
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elempleo.com dirigida a usuarios, con el objetivo de generar una diferenciación frente 

a sus principales competidores (Computrabajo, LinkedIn, entre otros). 

10.2. PROGRAMA DE MARKETING 

10.2.1. PROPUESTA DE VALOR 

10.2.2. ¿Cuál será la propuesta de valor?  

Ser el punto de encuentro más importante, efectivo y usable entre candidatos, 

instituciones universitarias y empresas del mercado laboral, por medio de herramientas digitales 

y soluciones digitales. 

10.2.3. Construcción de Brand Equity 

Ilustración 41 Modelo de Brand Equity, Millward Brown 

 

Fuente: elaboración propia. 

Notas: Los datos para la construcción de este modelo fueron extraídos del libro Branding, el arte de marcar 
corazones, H. Ricardo (2016), Bogotá, Colombia. 
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Debido a la necesidad de entender el valor percibido de la marca elempleo.com por parte 

de los consumidores, se ha determinado realizar un análisis de percepción o conocimiento de 

marca basados en el modelo de Brand Equity de Millward Brown, mediante el cual se busca 

determinar el valor de la marca, basados en los siguientes cinco elementos: 

i. Presencia: Basados en la investigación de mercados (ANEXO 1), identificamos el 

grado en el que la marca es recordada, y resulto ser la marca más recordada entre 

los encuestados fue elempleo.com. 

ii. Relevancia: elempleo.com ofrece a sus usuarios y clientes oportunidades laborales 

de miles de empresas a nivel local, lo que representa una oferta relevante para las 

personas; sin embargo, se sugiere que, en este aspecto elempleo.com debe mejorar 

en el entendimiento de las necesidades del consumidor. 

iii. Resultados: Los servicios ofrecidos por elempleo.com ponen a disposición de los 

usuarios y clientes los medios para que sea posible conectar la oferta de empleo 

con la demanda por parte de las personas. No obstante, este servicio no llega a 

todas las personas, por lo cual, se debe mejorar el alcance de los mismos para 

aumentar la efectividad. De esta manera, se podría fidelizar al mayor número de 

usuarios y clientes, lo que significaría un mayor número de recompra de servicios 

de pago como resultado de una experiencia óptima. Cabe resaltar que una 

excelente experiencia con el servicio obtenido, generará una recomendación por 

parte de los usuarios y clientes. 

iv. Ventaja: elempleo.com ofrece la oportunidad de destacar el perfil de los clientes 

por medio de su servicio VIP, como también brinda servicios adicionales como 

asesorías personalizadas de construcción de hoja de vida, charlas de motivación y 
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tips para preparación de entrevistas y procesos de selección, servicios con los que 

la competencia no cuenta. 

v. Vinculación emocional: Los servicios adicionales que brinda elempleo.com a los 

clientes, pueden ser claves en el proceso de toma de decisión de las personas que 

busquen destacar sobre los demás a nivel laboral con este tipo de características, 

es decir, pueden “seducirlos” con estos beneficios, los cuales no se encuentran 

fácilmente en la oferta de la competencia. No obstante, se sugiere que 

elempleo.com entienda las necesidades más específicas de los consumidores y 

brinde servicios más intuitivos que le faciliten la búsqueda de empleo a las 

personas, mejorando la conexión entre la oferta y la demanda laboral. 

10.2.4. PRODUCTO 

10.2.4.1. Estrategias y tácticas 

Los dos productos de elempleo.com dirigidos a usuarios (portal elempleo.com.com, 

elempleo.com VIP) no tendrán ningún tipo de modificación a nivel estructural, sino que lo que se 

busca es comunicar los beneficios y características principales de estos para lograr un impacto en 

los usuarios actuales, quienes al estar registrados, se consideran también como clientes 

potenciales, los cuales podrían adquirir posteriormente, y con una efectiva promoción de los 

mismos, los servicios de pago de elempleo.com. Es decir que, con la estrategia de promoción, se 

busca estimular la demanda de los servicios de pago. 
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10.2.5. FIJACIÓN DE PRECIOS  

10.2.5.1. Estrategias y tácticas 

En la investigación realizada se pudo observar que el 39,3% de la población encuestada 

(usuarios de elempleo.com), consideran como una desventaja los altos costos en servicios 

premium como elempleo.com VIP. Por esta razón, se hace imprescindible una estrategia 

enfocada en el mejoramiento de esta percepción, por medio de una comunicación efectiva, la 

cual se profundizará en el plan de medios que se desarrollará en el capítulo de promoción; todo 

esto, sin afectar los precios de los servicios. 

10.2.6. LOGÍSTICA (de servicios) 

10.2.6.1. Estrategias y tácticas 

La evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la inteligencia 

artificial, el internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y múltiples cambios que se han 

venido dando a lo largo de estas tres últimas décadas, ha generado un cambio de “chip” frente a 

lo que se entendía como logística, como aquel proceso de empaque, transporte, almacenamiento, 

distribución, inventario, pedidos y facturación, para convertirse en un proceso totalmente 

renovado, lleno de una dinámica basada en TI que, en teoría traduce los procesos eficientes y 

eficaces. En este sentido, las empresas han venido adoptando dichas tecnologías y prácticas 

renovadas para mejorar la experiencia del cliente, brindándoles experiencias únicas en cada uno 

de los puntos de relación con los mismos. No obstante, aunque muchas empresas logren tal nivel 

de evolución y adaptación tecnológica en sus procesos, algunas se quedan rezagadas al momento 

de brindarles experiencias postventa únicas a sus clientes; es decir, logran generar conversiones 
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en ventas gracias a sus nuevas tecnologías pero, al final del proceso y luego de obtener el 

desembolso deseado por parte del cliente, casi que olvidan por completo estar pendientes de 

ellos, entender cómo se sienten con su compra o con su servicio adquirido, como también saber 

qué opiniones tienen o qué necesitan para mejorar la experiencia. Lo anterior, en pocas palabras, 

significa una pésima experiencia de servicio postventa, de servicio al cliente. 

Con todo lo anterior, lo que se quiere dar a entender es que, en términos de logística de 

servicios, elempleo.com lo ha venido haciendo bien, ya que cuenta con una infraestructura 

tecnológica que le permite ofrecer una experiencia favorable al cliente al momento de realizar 

alguna transacción en su portal. Sin embargo, es evidente que, luego de la transacción por parte 

del usuario para convertirse en cliente VIP, elempleo.com no brinda el acompañamiento 

suficiente por medio del área de Servicio al Cliente (SAC), motivo por el cual no se asegura la 

recompra y aumenta la mala percepción respecto al servicio, lo que se transforma en una mala 

reputación para la marca elempleo.com. 

Con el fin de hallar una solución al problema, se ha elaborado un costumer journey para 

identificar en qué parte de ese camino el usuario deja de sentirse a gusto o cómodo con el uso del 

servicio VIP de elempleo.com: 

 por ejemplo, para la compra de la membresía de elempleo.com VIP. Para tal fin, 

elempleo.com ha definido el siguiente journey: 
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Ilustración 42 Customer journey elempleo.com VIP 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la ilustración 30 se ha desarrollado un customer journey con el fin de identificar las 

diferentes fases por las cuales el usuario de elempleo.com interactúa con el portal y sus servicios; 

en este caso, con el portal elempleo.com.com y con su servicio premium dirigido a usuarios: 

elempleo.com VIP. La ilustración muestra 7 fases, desde CONCIENCIA, fase en la cual se 

puede identificar lo que el usuario necesita o entender cuáles son sus “dolores” para que, 
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posteriormente, se halle la manera de brindarles las soluciones adecuadas para que comiencen a 

considerar a la marca como una opción relevante. Las siguientes dos fases: Interés y 

consideración, se centran en brindarle al usuario contenido relevante para despertar aun más su 

interés sobre los servicios de elempleo.com, aquí la marca se basará en “educar” a la audiencia 

sobre los beneficios y características más relevantes para pasar a las siguientes tres fases: 

COMPRA, POST-COMPRA y RE-COMPRA. 

Ahora bien, estas tres fases son decisivas para el customer journey, ya que, aquí es donde 

toma mayor relevancia la estrategia de mercadeo que se plantea para el desarrollo de este trabajo. 

Ilustración 43 Customer journey, últimas fases 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la ilustración 43 se pueden observar las últimas tres fases del customer journey, las 

más decisivas de este camino. Se han extraído del journey para analizarlas de manera conjunta e 

independiente de las anteriores fases, debido a su relevancia dentro del proceso, como también 

para destacar por qué es importante para la estrategia de mercadeo que se desarrolla en este 

trabajo. 

En primer lugar, la fase de COMPRA, luego de haber pasado por un proceso de 

conciencia, interés y consideración, el usuario toma o no, la decisión de comprar o adquirir un 

producto o un servicio; en este caso, el usuario tomará o no la decisión de adquirir la membresía 

VIP de elempleo.com. Es este punto es determinante una excelente ejecución de servicio al 

cliente para acompañar al potencial cliente durante todo su proceso, para que nada salga mal en 

el mismo. 

Luego de la compra, el usuario no puede quedar a la deriva, sin asesoría ni 

acompañamiento por parte de elempleo.com; aquí es determinante el equipo de servicio al 

cliente, quienes estará en constante seguimiento de los clientes. En este punto es imprescindible 

brindar servicio óptimo tanto a los que son usuarios antiguos, como a los nuevos. Por todo lo 

anterior, se proponen los siguientes tácticos enfocados en optimizar el Servicio al Cliente (SAC): 

1) Uso de CRM Field Service Lightning de SalesForce 

El área de Servicio al Cliente de elempleo.com, anteriormente trabajaba con un sistema 

de gestión de relaciones con el cliente (CRM por sus siglas en inglés) llamado SUGAR, el cual, 

dejó de usarse hace dos años (2018), debido a los siguientes motivos: 

- Falta de capacitación por parte del proveedor del servicio (Sugar CRM) 
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- Al no estar lo suficientemente capacitado, el personal de SAC de elempleo.com dejó 

de utilizarlo, debido a que el alto volumen de trabajo sumado a la falta de 

conocimiento de la herramienta, hacía que el uso de la misma se volviera engorroso 

para el personal 

- No se entendió el valor que aporta un servicio de gestión de relaciones con el cliente, 

y esto generó que se dejará a un lado y siguieran con las operaciones tradicionales del 

área de SAC. 

Por todo lo anterior, elempleo.com dejó de pagar este servicio, dejando toda la gestión 

del relacionamiento con clientes al área de SAC, la cual maneja el contacto con los mismos por 

medio de llamadas telefónicas, tablas de Excel elaboradas por ellos mismos para hacer 

seguimiento y otros tácticos tradicionales. En consecuencia, la falta de un software CRM ha 

creado ciertos abismos entre elempleo.com y los usuarios o clientes, produciendo una mala 

experiencia. 

Ahora bien, entendiendo la situación anteriormente expuesta, se propone retomar el uso 

de software CRM para mejorar la gestión de relacionamiento con cliente. Actualmente, 

elempleo.com cuenta con un software llamado Field Service Lightning, de SalesForce, proveedor 

de servicios basados en TI en la nube, con el cual la empresa ha trabajado durante más de 10 

años con servicios de email marketing. Este software de CRM, se encuentra disponible para su 

uso, ya que se encuentra incluido dentro del paquete de servicios negociado por la empresa, de 

esta manera, no incurriría en un costo adicional que se deba contemplar en este plan de 

mercadeo. De igual forma, la compañía se compromete a brindar las capacitaciones pertinentes 

para el personal que usará la herramienta, con certificación de conocimientos adquiridos.  
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Con lo anterior, lo que buscamos con este táctico es cumplir con los siguientes objetivos: 

i. Mantener una comunicación directa e inmediata con los usuarios y clientes 

ii. Realizar seguimiento paso a paso en la experiencia de usuarios y clientes 

iii. Optimizar el proceso comercial, identificando oportunidades de venta por 

medio de notificaciones automáticas que la herramienta permite personalizar 

iv. Fidelización de clientes actuales y potenciales 

 

2) Implementación de botón tipo Chatbox en el portal elempleo.com 

Con el fin de complementar los tácticos enfocados a la optimización de Servicio al 

Cliente, se propone que además de la implementación del CRM expuesto en el punto anterior, se 

implemente un botón tipo Chatbox en el portal elempleo.com que permita una comunicación 

directa y casi inmediata con los usuarios y clientes. El servicio funcionaría de la siguiente 

manera: 

 



PLAN DE MERCADEO PARA ELEMPLEO.COM 

 

111 

Ilustración 44 Chatbox SAC elempleo.com 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 45 Chatbox abierto elempleo.com 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 De esta manera, lo que se busca es una interacción más personalizada con el usuario o 

cliente, ofreciendo una respuesta más rápida por medio de un chat que se puede encontrar en 

cada una de las páginas que se encuentran dentro del portal. 

 Actualmente elempleo.com no cuenta con esta herramienta, motivo por el cual se sugiere 

invertir en este software llamado LiveChat, por lo tanto, los costos en los cuales incurrirían 

serían los siguientes:  

Ilustración 46 Pricing y características Chatbox LiveChat 

 

Fuente: datos extraídos de: https://www.livechat.com/es/precios/  

 

https://www.livechat.com/es/precios/
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Los beneficios que se podrían obtener por medio de la implementación de este software, 

serían los siguientes:  

a) Solucionar dudas, inquietudes y algunas preguntas de los usuarios o clientes en 

tiempo real, de manera rápida y las 24 horas del día. 

b) Disminuir costos: Un agente por medio de un chat en vivo puede hablar con 

varios clientes a la vez y seguir manteniendo las mismas altas tasas de 

satisfacción del cliente. Esta eficiencia adicional reducirá el gasto general en 

servicio al cliente. 

c) Mejorar la experiencia de los usuarios y clientes por medio de un servicio al 

cliente personalizado. 

Con la implementación de ambos tácticos sugeridos para la optimización de la gestión de 

relacionamiento con el cliente, se alcanzarán los objetivos planteados basados en el customer 

journey elaborado para identificar cada uno de los pasos que el cliente sigue para su búsqueda de 

empleo, o para la adquisición de la membresía VIP de elempleo.com. De esta manera, y con la 

correcta implementación de los tácticos sugeridos, la experiencia mejorará notablemente y se 

medirán con los siguientes KPI’s: 

a. Nivel de satisfacción con el servicio al cliente 

b. Número de personas atendidas al día 

c. Número peticiones, quejas o reclamos (PRQ’s) gestionados al día 

d. Número de oportunidades de venta de membresías VIP 

e. Número de interesados en adquirir membresías de pago 

f. Número de contactos vía telefónica realizados al día 
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Estos indicadores serán relevantes a la hora de analizar que se está haciendo bien, que no 

se está haciendo bien y en qué se puede mejorar. Así mismo, este seguimiento mensual se 

realizará con el fin de entender cómo están reaccionando los usuarios y clientes de elempleo.com 

frente a los diversos tácticos que se implementarán de cara al mejoramiento de la relación con los 

mismos, por lo cual será de vital importancia medir el nivel de satisfacción, así como también los 

demás indicadores clave de desempeño. 

3) Campaña email marketing + SMS 

Tabla 19 Estrategias: campaña email marketing + SMS 2021 

OBJETIVO ESTRATEGIAS POSIBLES TÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORAR LA 
PERCEPCIÓN DE 

SERVICIO AL CLIENTE DE 
ELEMPLEO.COM 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA DE EMAIL 
MARKETING 

TÁCTICA 1 

Campaña de newsletter 
quincenal en los cuales se 
invitará al usuario a navegar en 
el portal, generando mayor 
engagement 

 

TÁCTICA 2 

Campaña comunicando las 
nuevas características, mejoras y 
actualizaciones de servicio al 
cliente, como también envío de 
piezas en las cuales la marca 
pueda interactuar y conocer más 
a sus usuarios y clientes. 

 

 

 

 

CAMPAÑA DE SMS 

TÁCTICA 1 

Campaña comunicando las 
nuevas características, mejoras y 
actualizaciones de servicio al 
cliente, como también envío de 
piezas en las cuales la marca 
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pueda interactuar y conocer más 
a sus usuarios y clientes. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

10.3. COMUNICACIONES INTEGRADAS DE MARKETING 

10.3.1. Estrategias, tácticas y plan de medios 

 

ANEXO 2. Plan de medios 

Tabla 20 Plan de medios elempleo.com 2021 

BRIEF 

 

 

 

 

 

PANORAMA 

1. Descripción de la marca, producto, categoría y/o 
mercado 

elempleo.com 

2. Quiénes son las marcas competidoras, son 
importantes? 

Computrabajo, LinkedIn, Indeed, ticjobs 

3. Tendencias que afectan la marca y categoría 

La emergencia nacional por el Covid-19, es una 
tendencia que ha afectado el empleo, principalmente, a 
la generación de empleo por parte de las empresas. 

Nuevos portales, más competencia en el mercado. 

 

 

1. Objetivos de mercadeo, comunicación y de medios 

Desde mercadeo y comunicación buscamos: 
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OBJETIVOS 

i. Incrementar el nivel de notoriedad, preferencia e 
implementar programas de fidelización y mejora de la 
relación con los usuarios 

ii. Incrementar del número de membresías VIP 
adquiridas por usuarios 

La URL aterriza en landing page de elempleo.com VIP: 
https://www.elempleo.com.com/co/empleo-vip  

2. Grupo objetivo a influenciar demográfica y 
psicográficamente 

Dirigido a la población económicamente activa (PEA), 
o también conocida como fuerza laboral, los cuales son 
personas en edad legal para trabajar y se encuentran en 
búsqueda de oportunidades laborales. 

3. Factores, tendencias y comportamientos que 
influencian al consumidor 

Digitalización en el mercado laboral, el incremento del 
teletrabajo y empleos remotos, los desafíos para las 
políticas sociales y laborales. 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA 

1. Estrategia de comunicación y concepto de la 
campaña 

#EstamosContigo es una campaña de elempleo.com 
que busca fidelizar por medio de una comunicación 
empática y emotiva para crear relaciones estables, 
cercanas y duraderas con sus usuarios y clientes. 

2. Piezas creativas 

 

https://www.elempleo.com/co/empleo-vip
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3. Cómo encaja la comunicación con el negocio, 
objetivos de mercadeo y consumidor 

La comunicación está enfocada en fidelizar a clientes y 
usuarios, como también busca incrementar la 
adquisición de membresías VIP por parte de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS 

1. Presupuesto, épocas, periodos y estacionalidad 

Fecha Campaña: 01 enero al 1 de mayo 

a) Autopauta: 

 

 

PRESUPUESTO AUTOPAUTA: $0 

Estos canales son parte de la casa editorial y se prestan 
para realizar la pauta requerida sin costo para las marcas 
internas. 

 

b) Televisión - medios externos - Caracol TV 
hora Prime: Noticias Caracol 7:00PM 
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Lunes y martes, emitido dos veces por día, durante un 
mes. 

PRESUPUESTO: $291.300.000 

c) Pautapaga 

Campaña de Google Search 

Duración: 6 meses 

PRESUPUESTO: $60.000.000  

2. INDICADORES RELEVANTES QUE 
MEDIRAN LA CAMPAÑA 

Número de registros al portal desde el inicio de la 
campaña y número de activaciones de membresías de 
elempleo.com VIP desde el inicio de la campaña: 1 de 
noviembre. 

TOTAL, PRESUPUESTO PLAN DE 

MEDIOS 
$351’300.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el fin de dar cumplimiento al plan de medios, se ha realizado un cronograma, en el 

cual, se detalla cada una de las publicaciones que se realizarán en cada uno de los canales, tanto 

los pertenecientes a autopauta, como también los de fuentes pagas, como televisión y campaña 

de búsqueda y display en Google (pautapaga).  
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10.3.2. CALENDARIO ACTIVIDADES MARKETING MIX  

ANEXO 3. Cronograma actividades marketing mix 

Tabla 21 Cronograma actividades marketing mix 

 
Fuente: elaboración propia
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El calendario de actividades de marketing mix, está basado en el cronograma que se 

ha elaborado para el plan de medios (ANEXO 2. Plan de medios), en el cual, se encontrarán 

las actividades que se realizarán a nivel de autopauta (canales propios de la casa editorial), 

como también pautapaga (red de Google Display y campaña de search o búsqueda) y canales 

externos (televisión en Caracol TV.). 

10.4. ESTIMADO DE INVERSIÓN 

10.4.1. Presupuesto del Marketing mix 

Tabla 22 Cuadro estimado de inversión actividades de marketing mix 

 

CONCEPTO TIPO DE PRESENCIA PRESUPUESTO 

AUTOPAUTA (propios 
canales de comunicación) 

Fija durante 6 meses: 1 de 
enero a 31 de mayo 

$0 

Pautapaga (red de Display 
Google y Search) 

Fija durante 6 meses: 1 de 
enero a 31 de mayo de 2021 

$60.000.000 

Televisión – fuente 
externa: Caracol TV 

Fija durante 1 mes: del 1 de 
enero al 1 de febrero de 
2021 

$291.300.000 

CRM Service Field 
Salesforce 

Desde el 1 de enero de 2021 
hasta el 31 de diciembre de 
2024 (fecha en la que se 
termina la membresía 
contratada por 
elempleo.com desde el 
2018)  

$0 

 

 

 

 

TOTAL, INVERSIÓN ESTIMADA (2021) $351’300.000 
 

Fuente: elaboración propia 
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 En el cuadro anterior, se puede observar la discriminación de conceptos de inversión 

que se tienen estimados para el plan de marketing y las actividades de marketing mix que se 

estipulan para el primer semestre del 2021. Se tienen como actividades principales: 

Autopauta, Pautapaga y televisión por medios externos, como también una estrategia de 

servicio al cliente junto con una estrategia de email marketing. Para la primera, se tiene un 

estimado de inversión de 0%, gracias a los medios propios con los que cuenta la Casa 

Editorial El Tiempo: medios impresos (diarios como Portafolio, El Tiempo y otros), medios 

digitales (todos los portales transaccionales digitales: metrocuadrado.com, carroya.com, e—

hunters.com, futbolred.com, etc.) y de televisión como City TV. Todos estos medios, por ser 

propios, no representan un costo para la campaña o plan de medios estipulada en la estrategia 

de marketing desarrollado en este trabajo para elempleo.com.  

 Adicionalmente, se tiene también estipulado un presupuesto estimado de inversión de 

$60’000.000 para actividades de Pautapaga. Es este canal, se contemplan dos principales 

medios: Red de Google Display y Campaña de Google Search. En este sentido, se 

presupuestan exactamente 30’000.000 para Display y otros $30’000.000 para search. La 

pauta se programa basada en el comportamiento de la audiencia, y con una configuración 

automática de activación – desactivación de campaña de manera inteligente para optimizar 

este presupuesto. 

 Adicionalmente, se estima una inversión en televisión, exactamente en Caracol TV. 

Para este táctico, el cual se realizará del 1 de enero al 1 de febrero de 2021, se tiene estipulada 

una presencia fija los días lunes y miércoles de cada semana durante un mes completo; lo 

cual significan ocho apariciones fijas en franja prime time (a las 7:00PM). La presencia en 

franja prime time asegura un impacto importante en la audiencia, ya que el rating promedio 
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de los últimos tres meses ha sido del 9,1%, siendo uno de los más altos de la televisión 

colombiana. 

 Por otro lado, también se contempló una estrategia de optimización de servicio al 

cliente (SAC) para mejorar la experiencia de los usuarios y clientes de elempleo.com. Todo 

lo anterior, basados en el customer journey que se diseño, en el cual, se identificaron cada 

uno de los pasos por los cuales el usuario o cliente tienen contacto con la herramienta, entre 

ellos, el más importante: servicio al cliente. Por este motivo, se sugiere la implementación y 

uso de la herramienta Field Service de SalesForce, proveedor de servicio basados en TI, el 

cual, es quien provee tanto las herramientas de email marketing como también el software 

para la gestión de las relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés). Esta 

herramienta, se encuentra al servicio de elempleo.com, ya que se tiene una negociación con el 

proveedor por tres años. Esto quiere decir que, en cuanto a costos, elempleo.com no tendría 

que invertir para poder usar Field Service, solo debe implementar la herramienta, y para esto 

se requiere una capacitación completa por parte del proveedor. Es importante aclarar que, 

elempleo.com no había hecho uso del CRM debido a que no se le había dado la relevancia 

que merece una gestión de las relaciones con los clientes o usuarios óptima. Se sugiere el uso 

de este CRM basados en los resultados de la encuesta realizada, en la cual se encontró que, 

uno de los motivos por los cuales la experiencia del cliente no es satisfactoria, es porque no 

se sienten acompañados por la empresa; por lo que se podría decir que, no se tiene una 

comunicación idónea entre marca – usuario.  

 Conjuntamente a la estrategia de servicio al cliente, también se sugiere la 

implementación de un botón tipo chatbox, el cual debe estar presente en cada una de las 

páginas de elempleo.com para brindar una respuesta oportuna a cualquier inquietud, duda o 

queja por parte de los usuarios o clientes. Esta implementación, tiene un costo anual de USD 
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$600 y cuenta con características y beneficios que le darán un plus a la estrategia de servicio 

sugerida en términos de servicio al cliente. 

 Finalmente, para complementar y darle un impulso adicional a la estrategia de SAC, 

se sugiere diseñar e implementar una estrategia de email marketing, enfocada a comunicar las 

nuevas características con las que contará elempleo.com en términos de servicio al cliente.  

10.5. EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE MARKETING 

10.5.1. Objetivos para evaluación del plan 

i. Incrementar el nivel de notoriedad, preferencia e implementar programas de 

fidelización y mejora de la relación con los usuarios 

ii. Incrementar del número de membresías VIP adquiridas por usuarios en un 100% 

(40.000 usuarios).  

10.5.2. KPI’s 

Los objetivos principales de este plan de mercadeo y su cumplimiento, son 

fundamentales para el éxito de este trabajo. Su implementación, no solo deberá ser exitosa en 

su ejecución, sino que también estos deben saberse medir, y esto se realizará con los 

siguientes indicadores claves de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés): 

i. Número de registros de usuarios nuevos en el portal elempleo.com.com 

ii. Número de activaciones nuevas de membresías de elempleo.com VIP 

iii. Número de renovaciones de membresías de elempleo.com VIP 

Número de registros de usuarios nuevos en el portal elempleo.com.com 
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Este indicador clave de desempeño, tendrá como finalidad dar a entender el número 

de usuarios nuevos que se registran al portal de elempleo.com.com desde el inicio de la 

campaña; es decir, el número de nuevos registros desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo del 

2021, fecha en la cual estará al aire la campaña #EstamosContigo, la cual tendrá un plus 

especial, por ser parte de una campaña de reactivación económica a nivel internacional. 

 Método de medición: 

Usuarios iniciales – Usuarios nuevos (los registros del 1 de enero al 31 de mayo) = Registros 

nuevos como resultado de campaña 

Número de activaciones nuevas de membresías de elempleo.com VIP 

 Las activaciones de nuevas membresías de elempleo.com VIP son cruciales para el 

desarrollo y éxito de este trabajo. El número actual de membresías VIP (a 30 de septiembre 

de 2020) es de 8.155; el objetivo planteado en este trabajo, es aumentar un ciento cincuenta 

por ciento, lo cual significa en unidades 12.232, lo que sería un total de 20.387.  

Método de medición: 

Membresías activas – Membresías nuevas (membresías activas del 1 de enero al 31 de mayo 

de 2021) = activaciones nuevas de elempleo.com VIP 

Número de renovaciones de membresías de elempleo.com VIP 

 Las renovaciones de elempleo.com VIP son importantes para medir la fidelización de 

los usuarios VIP actuales, ya que, al ser un número igual o superior a las cuales están activas 

(8.155), se podrá interpretar que los esfuerzos han sido efectivos y eficientes, al lograr la 

retención de los clientes actuales de elempleo.com VIP. 

Método de medición: 
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Membresías activas – Membresías renovadas = Clientes retenidos por renovación de 

elempleo.com VIP 

 De esta manera, se medirán los resultados de las estrategias de marketing mix 

propuestas para cumplir los objetivos de este plan de mercadeo. Es ideal que estas 

mediciones se realicen cada quince días, ya que, según la dinámica y el comportamiento tanto 

de los usuarios de elempleo.com.com, como también los clientes de elempleo.com VIP – que 

al fin al cabo coinciden en que ambos son usuarios –, estos toman decisiones de adquisición 

de servicios premium los días en los cuales la población recibe ingresos quincenales o 

mensuales. Así mismo, es imprescindible llevar el control de estos indicadores claves de 

desempeño para entender qué tan bien o mal está funcionando la estrategia de marketing con 

el fin de mejorar sobre la marcha, en el caso de que sea necesario hacerlo para lograr el éxito 

de la campaña propuesta. 

 

11. Sección 3. DISCUSIÓN  

Este plan de mercadeo realizado para la empresa elempleo.com, con el fin de 

identificar el posicionamiento actual frente a la competencia en términos de top of mind  y de 

top of heart, como también de entender la percepción de la misma respecto a los puntos más 

relevantes de la experiencia del usuario en el uso del portal para la búsqueda y aplicación a 

ofertas de empleo de las diferentes empresas clientes de elempleo.com, ha representado un 

desafío importante a la hora de identificar primero, a una población que esté activa en la 

búsqueda de empleo por medio del portal, como también a aquellas personas que se 

encuentran inactivas, pero que han tenido una interacción con el portal, así como también 

saber cuántas personas de la población objetivo, han adquirido los servicios premium de 
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elempleo.com. Todo lo anterior, ha sido tenido en cuenta para proponer unas estrategias de 

mercadeo adecuadas para mejorar varios puntos o “dolores” identificados en estas 

experiencias de usuarios – clientes.  

Durante el desarrollo de este trabajo, se ha identificado que, la mejor opción para 

mejorar la experiencia de aquellos usuarios y clientes de elempleo.com, es generar una 

estrategia de comunicación tan fuerte que haga que la percepción mala de la población 

encuestada cambie por completo y se logre fidelizar a esta misma, no solo con un servicio al 

cliente adecuado y óptimo, sino con una campaña que genere empatía, cercanía, que 

comunique amabilidad y apoyo en los momentos más difíciles, todo esto con el fin de obtener 

la fidelización anhelada por parte de la marca, que haya preferencia y un nivel de 

compromiso superior. 

Todo lo anterior, solo será posible si la marca maneja consistencia en sus campañas, y 

que los esfuerzos no se vean afectados por las diferentes estrategias que se lleven a cabo 

desde el negocio, que no piensen más los esfuerzos comerciales sobre los de mercadeo, sino 

que exista una sinergia tal que, con el mayor de los esfuerzos por parte de todos los equipos 

que intervienen, se consigan de la mejor manera los resultados esperados a unos objetivos 

claramente establecidos y sugeridos en este trabajo. 

12. Sección 4. RECOMENDACIONES 

Por último, es importante tener en cuenta que, luego de haber realizado una 

exhaustiva investigación del mercado, de la población económicamente activa, de los 

usuarios de los portales de empleo que funcionan en Colombia, específicamente en Bogotá 

para esta investigación, se puedan contemplar seriamente las siguientes recomendaciones: 
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a. Tomar como base la investigación realizada en este trabajo, tanto la referente a 

factores internos, como también aquellas variables y factores externos que 

afectan directa o indirectamente al negocio, y a la imagen de la marca. 

b. Es imprescindible entender que, los esfuerzos deben hacerse de la mano junto 

con el área de operaciones, el área comercial, el área de servicio al cliente 

(SAC), como también el área de mercadeo. Si no existe una sinergia al 

momento de ejecutar las estrategias de marketing propuestas en este trabajo, 

seguramente no se obtendrán los resultados esperados. 

c. Se debe entender que, basados en la investigación de mercados realizada sobre, 

elempleo.com sigue siendo líder en el mercado; sin embargo, esto no es motivo 

de sobra para bajar la guardia frente a la competencia, ya que, como también se 

puede observar en la investigación, el nivel de satisfacción de los usuarios y 

clientes de elempleo.com, no es el óptimo, ni el esperado. Lo anterior quiere 

decir que, hace falta mucho por mejorar, más que todo en el servicio post-

venta, el cual afecta directamente a la re-compra, analizada en el capítulo de 

estrategias de marketing mix. 

d. La estrategia de comunicación, o plan de medios, diseñada como foco de las 

actividades de marketing mix, deben tomarse con bastante seriedad, ya que en 

esta se insiste en la consistencia del mensaje y en el cumplimiento de los 

lineamientos propuestos para su ejecución. El presupuesto podría optimizarse 

más, si el equipo de mercadeo logra interpretar de manera correcta los 

resultados de las campañas, las cuales se medirán cada quince días; esto será 

clave para tomar decisiones estratégicas, basados también en las dinámicas del 

mercado. No podemos olvidar que, el año 2020 ha tenido cambios inesperados, 

por lo cual, se requiere estar preparado para los escenarios más desafiantes. 
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