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Resumen
En la actualidad, Quideca S.A no ha logrado encontrar un equilibrio entre los esfuerzos
de Marketing tradicional y digital, lo que ha limitado en cierta forma su alcance.
Si bien la empresa cuenta con una plataforma web, esta es muy deficiente e incompleta,
ya que no cumple su principal función de dar a conocer los diferentes productos ofrecidos y
servir como puente entre el cliente y la empresa. De igual forma, no cuentan con presencia en las
redes sociales ni con ninguna otra estrategia adicional.
Por tal motivo, se plantean tres estrategias para el fortalecimiento del marketing digital de
la empresa: La actualización de la página web con contenido más dinámico que permita generar
un Inbound Marketing, hacer presencia en las diferentes redes sociales, tales como LinkedIn,
Facebook, Twitter e Instagram, para saber de primera mano lo que el cliente objetivo está
buscando, y la implementación de estrategias SEM (Search Engine Marketing) y SEO (Search
Engine Optimization). Con esto se espera que la empresa pueda aumentar su alcance y obtener
crecimiento más eficiente y sostenible
Palabras clave: Marketing digital, marketing tradicional, estrategias, SEM, SEO.
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Abstract
Nowadays, Quideca S.A. has failed to find a balance between traditional and digital
Marketing efforts, which has somewhat limited its scope.
Although the company has a web platform, it is very poor and incomplete, since it does
not fulfill its main function of making known the different products offered and serving as a
bridge between the client and the company. Similarly, it does not appear on any social network,
nor does it have any other additional strategy.
Accordingly, three strategies are proposed for the rainforcement of the company’s digital
marketing: updating the website with more dynamic content to promote Inbound Marketing,
creating business accounts in the different social networks, such as LinkedIn, Facebook, Twitter
and Instagram, to know first hand what the target client is looking for, and the implementation of
SEM (Search Engine Marketing) and SEO (Search Engine Optimization) strategies. With this,
the company is expected to increase its reach and obtain more efficient and sustainable growth.
Keywords: Digital marketing, traditional marketing, strategies, SEM, SEO.
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1. Introducción
Debido a la rápida evolución que ha tenido el marketing en la tecnología, el presente
trabajo pretende abordar la importancia que el Marketing digital tiene en el sector farmacéutico,
teniendo en cuenta que es un sector constantemente cambiante y con muchas restricciones en
cuanto a la implantación del marketing.
“Marketing es el proceso por el que las empresas crean valor para los clientes y
construyen fuertes relaciones con ellos con el propósito de obtener a cambio valor procedente de
dichos clientes” (Kotler, 2008, p.18).
Las empresas hoy en día disponen de herramientas muy fuertes que les permiten realizar
un buen marketing, sobre todo el digital, que se ha venido extendiendo en la humanidad y con
ello ha venido creando estilos de vida distintos a los que estábamos acostumbrados y generando
nuevos hábitos de consumo. Así las empresas han conseguido ser más competitivas y algunas de
ellas han conseguido posicionarse en el mercado.
De esta manera se tomará como referencia a Quideca S.A, que es la representada de
distinguidos laboratorios farmacéuticos y en la cual me encuentro realizando mis prácticas
profesionales en el área de marketing, para así, plantear una propuesta de mejora en su marketing
farmacéutico digital, puesto que, aunque tiene un propósito y una visión bien constituida, no
hace buen uso de una herramienta tan fundamental como lo es el marketing digital. Si bien
cuenta con una plataforma web, ésta es una plataforma deficiente e incompleta pues no cuenta
con la información mínima necesaria como lo es un chat online o el catálogo de productos
ofrecidos por la empresa lo cual afecta la captación de proveedores latentes. Tampoco cuenta con
el canal de comunicación más potente que hoy en día podemos ver en los negocios como lo son
1

las redes sociales las cuales son importantes, puesto que gracias a éstas Quideca S.A puede hacer
un feedback sobre los comentarios, conocer el grado de complacencia por parte de sus clientes e
identificar los perfiles de los consumidores potenciales.

2. Generalidades de la empresa
2.1. Aspectos legales, económicos y organizacionales
Quideca S.A es una empresa nacional que lleva sus operaciones en la ciudad de Bogotá,
Colombia, y que hace parte de Química Suiza de Perú, una corporación transnacional con más de
75 años de existencia.
Química Suiza, y por consiguiente Quideca, pertenecen a al grupo Quicorp, que es un
grupo líder en la importación, fabricación, mercadeo, distribución, representación y asistencia
técnica y regulatoria de productos farmacéuticos en Perú, Ecuador y Bolivia.
Quideca se encarga de brindar soluciones confiables, innovadoras y buscan generar valor
a sus clientes, colaboradores, accionistas y contribuir al bienestar de la sociedad, labor que llevan
realizando desde el 13 de marzo de 2006. Su actividad principal es la representación de marcas y
productos en el sector salud y cuidado personal.
2.1.1. Estructura organizacional.
La estructura organizacional de Quideca S.A está compuesta por dos unidades y
departamentos estratégicos, que son guiados por dos entes de dirección, cada uno con distintas
subdivisiones que tienen objetivos específicos que ayudan a la realización de la misión y al
cumplimiento del objetivo general de la empresa, el cual es representar marcas y comercializar
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productos del sector de la salud de manera confiable, innovadora y generando valor a sus
clientes.
Las unidades estratégicas son:
Marketing salud: Es la unidad de planificar, organizar y controlar la operación integral
de las líneas que representa en el mercado local con el objetivo de posicionarlas adecuadamente,
generar los resultados económicos convenidos, alcanzar las cuotas de venta propuestas, e
incrementar su participación de mercado con la mayor rentabilidad posible. Esta unidad se
encuentra dividida por áreas de negocios, entre las cuales se encuentran farma (productos
farmacéuticos) y el área de productos de cuidado personal.
Figura 1

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 2020.

Servicios logísticos: Es la unidad encargada de planificar y gestionar el flujo de
materiales eficazmente entre proveedor y cliente, incluyendo la creación e implementación de
sistemas de mejoramiento continuo.
3

Figura 2

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 2020.

Los departamentos estratégicos son:
Finanzas y contabilidad: Es el departamento encargado de controlar todas las
operaciones financieras de la entidad, con el objetivo de generar información adecuada que
permita mejorar la toma de decisiones y obtener resultados más eficientes.
Figura 3

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 2020.

Recursos humanos: Este departamento es el encargado de suministrar, conservar y
desarrollar un talento humano sumamente cualificado y, que se encuentre motivado para
conseguir los objetivos de la organización. Para esto se hace uso de diferentes programas que
4

permiten velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes, en materia de
competencia.
Figura 4

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 2020.

2.1.2 Organigrama
- General de la empresa
Figura 5
Gerente General
Claudia Gómez

Director Técnico
Erika Ardila

Analista

Gerentes FICO
Angel Mendoza

UN Servicios
Logísticos

Jefe RRHH
Angela Sánchez

Yuri Cairo

UN Marketing
Salud
Claudia Gómez

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 2020.
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2.1.3. Cultura institucional.
La empresa Quideca S.A desarrolla varias actividades para asegurarse de promover una
cultura de respeto y colaboración entre sus trabajadores, con el fin de que se genere un entorno
laboral sano, libre de violencia y sin discriminación de ningún tipo. Son 4 valores fundamentales
en los que se basa todo el funcionamiento de la empresa, estos son:
 Compromiso: Con cada uno de los stakeholders de la organización.
 Integridad: Transparencia en cada uno de los procesos que la empresa lleva a cabo.
 Respeto: Se actúa con responsabilidad social y se trata a las personas con dignidad.
 Innovación. Se trabaja con base en la creatividad y en el concepto de mejora continua.
2.1.4 Número de trabajadores.
Quideca cuenta actualmente con más de 130 empleados, los cuales desde sus respectivas
dependencias aportan al cumplimiento de los objetivos de la empresa, trabajan para mantener la
cultura institucional y promueven el mejoramiento continuo para el consolidamiento de la
entidad, y el crecimiento propio personal y profesional.
Algunos de los cargos que ocupan los colaboradores de Quideca S.A, son:
- Gerentes directivos.
- Gerentes de unidades y departamentos.
- Coordinadores y jefes de divisiones de divisiones.
- Analistas de procesos.
- Auxiliares asistentes.
- Practicantes.
6

2.2 Filosofía institucional
2.2.1 Historia
La empresa Quideca S.A nace en Perú teniendo como casa matriz a Química Suiza, la
cual fue fundada el 06 de marzo de 1939, con la representación de Ovaltine, productos
farmacéuticos de Wander y colorantes Durand Huguenin de Suiza. Un año después asumió la
representación de Roche.
Desde 1946 a 1949 se inicia la fabricación de productos farmacéuticos y en 1949 se
instala la primera planta de colorantes, fabricación de pigmentos y aceite para cueros. A los doce
años de su fundación, ya consolidada y constituida como una empresa líder en Perú, inicia la
distribución directa a farmacias, clínicas y hospitales.
Es así que Química Suiza extiende sus sedes, no solo dentro del país sino también en los
países vecinos, entre los cuales se encuentra Colombia con la empresa Quideca S.A, la cual fue
fundada el 13 de marzo de 2006 iniciando con productos especializados y siendo la
representación de marcas como laboratorios Théa, laboratorios Fleet, laboratorios Gilbert, entre
otros. La empresa empezó con dos unidades, la unidad de marketing farma y la industrial, un par
de años después la unidad industrial se convertiría en la que hoy se conoce como la unidad de
servicios logísticos.
En el año 2018 la empresa Quideca empezaría a ser parte del grupo Intercorp, y se
consolidaría como una de las empresas líderes en la representación y comercialización de marcas
en Bogotá.

7

2.2.2 Misión.
Brindar soluciones confiables e innovadoras en los sectores salud y consumo, para
generar valor en los clientes, colaboradores, accionistas, y contribuir al bienestar de la sociedad.
2.2.3 Visión.
Constituirse en el 2018 como la empresa líder a nivel nacional en la comercialización y
logística de los productos de las principales empresas del sector salud en el país, capaz de
incursionar de manera innovadora en los diferentes canales de distribución.
2.2.4 Políticas de la empresa


Política de presentación y revelación de información: Esta consiste en seguir de
manera formal, los lineamientos, estándares y criterios que se aplicarán en el manejo,
recopilación, elaboración, clasificación y organización de la información que se
genera o se recibe en la organización.



Política de gestión de conflictos de interés: Esta política establece los lineamientos
que deben seguir los colaboradores en caso de que en el ejercicio de las actividades
que les competen en la organización, se presente un conflicto de interés.



Política de libre competencia: Establece los lineamientos que deben seguir los
colaboradores de la Corporación para actuar en armonía con las normas de libre
competencia. Toda aquella práctica comercial que contravenga esta política y las
leyes vigentes de la materia, puede ser objeto de sanción por la autoridad
(INDECOPI).
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Política anticorrupción: Establece los lineamientos generales que deben seguir los
colaboradores de Quicorp para prevenir y detectar, de manera oportuna, actos
relacionados con corrupción.
3. Información del trabajo realizado.

3.1. Descripción del área de trabajo.
El área en el cual me encuentro realizando mis prácticas profesionales que es el de
Marketing Salud, está delegado a definir los planes estratégicos de mercadeo de las marcas,
acorde con los objetivos que Quideca se ha planteado. Se encarga principalmente del análisis,
planeación, implementación y control de programas diseñados para crear, construir y mantener el
posicionamiento, crecimiento y desarrollo de las marcas representadas que conforman el
portafolio de Quideca.
3.2. Descripción de las actividades asignadas.
El objetivo principal como practicante de Marketing en la unidad de Salud es apoyar a la
Gerencia de Producto en actividades de seguimiento, de recopilación de información, manejo de
materiales, entre otros. Para la consecución de actividades y objetivos propuestos para cada línea
de producto.
De manera más específica las funciones que debo realizar en mi etapa productiva son:
1. Seguimiento al proceso interno de compras Material Promocional de
mercadeo: Generar las SOLPED solicitadas por Mercadeo, una vez se definan
las solicitudes específicas de compra de material promocional, por parte de
Gerencias de Producto. A partir de las SOLPED hacer el seguimiento pertinente
de: Entregas de Órdenes de Compra a proveedores, artes para la impresión de
9

los materiales acorde con normas internas, entrega del material en bodega y
disponibilidad del mismo.
2. Envío planillas Material Promocional a Asistencia de Mercadeo: Organizar,
recopilar y apoyar con la información de las directrices de envío del material (%
de distribución / Especialidad / tipo de material) de la Gerente de Producto,
plasmar la información en unidades / representante en la planilla correspondiente
para ser enviada a Asistencia de Mercadeo.
3. Cartilla Promocional: Recopilar la información pertinente de la Gerente de
Producto y montarla en el formato de cartilla promocional. Hacer llegar la
cartilla a IT para que sea distribuida a la fuerza de ventas.
4. Tomas de Urgencias: Controlar la ejecución de las tomas de urgencias y tomas
a grupos de EMI, versus la programación enviada por Visita Médica, teniendo en
cuenta: Institución, número de médicos impactados, costo versus presupuesto.
Hacer seguimiento a disponibilidad de material para la actividad, coordinar con
Mercadeo necesidades del mismo. Soporte en el desarrollo de material tanto
impreso como de recordación, para esta actividad solicitado por las Gerencias de
Producto. Presentar reportes mensuales
5. Consolidación de la ejecución actividades de Mercadeo: La Gerente de
Producto definirá que actividades claves deberán ser controladas en su ejecución,
frente a lo programado por la Fuerza de Ventas, teniendo en cuenta target
objetivo, presupuesto e indicadores definidos por cada Gerencia. Presentar
reportes mensuales.
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6. Garantizar envío de material a tiempo para eventos: Garantizar el envío a
tiempo de materiales definidos por gerencia de producto para cada uno de los
eventos realizados en las diferentes ciudades, de acuerdo con el cronograma
mensual establecido por mercadeo y el área de ventas.
7. Soporte consolidación de datos y presentaciones para informes gerenciales
según requerimientos: Recopilar la información requerida por la Gerentes de
producto, de las diferentes bases de datos, cuando se requieran para
presentaciones gerenciales a las representadas.
8. Recopilar material promocional de la Gerente de Producto que requiere
aprobación interna: Recopilar el material promocional con sus debidos
formatos para entregarlo a Asuntos Regulatorios y Dirección médica, para su
aprobación y llevar el archivo adecuadamente.
9. Consolidado de Ley de Transferencia: Llevar un control en Excel sobre el
dinero, bienes o servicios entregados a los actores del sector salud y la industria
farmacéutica y de tecnología de salud, para contribuir a la transparencia en las
relaciones entre los actores de salud y facilitar la formulación de políticas
públicas fundadas en el análisis de la información reportada por Quideca S.A.
3.2.1. Ausencia de saberes.
Durante el desarrollo de las prácticas, se han llevado a cabo diferentes actividades que
han puesto a prueba los distintos conocimientos teóricos adquiridos en el ciclo académico de la
universidad. La mayoría de estas actividades han sido desarrolladas de forma exitosa, sin
embargo, la realización de algunas de ellas ha sido complicadas, sobre todo aquellas que
11

implican conocimientos de herramientas informáticas avanzadas como Excel y software
especializados de administración como SAP o Tableau.
Así también, debo recalcar los logros que hasta el momento se han alcanzado, ya que
aunque muchas de las actividades a desarrollar han representado un reto, se han obtenido
resultados positivos, como por ejemplo la organización de uno de los lanzamientos de una de
las líneas de Quideca S.A, o el seguimiento a los procesos del área durante la ausencia del jefe
por motivos de requerimientos laborales, así como tener una comunicación asertiva y
resolución de problemas con proveedores.
3.2.2. Análisis crítico.
Si bien el programa de Negocios Internacionales en la universidad del Magdalena
contempla en su pensum un par de asignaturas concernientes al manejo de Excel, éstas son de
elección libre u optativas para los estudiantes y en gran medida pueden no ser ofertadas o
limitadas. Así, el programa debería ofertar de manera obligatoria este tipo de asignaturas, ya
que actualmente estas son las herramientas más usadas y apetecidas en el ámbito laboral,
volviéndose indispensable dentro de las habilidades de cualquier profesional, así como es
imprescindible el buen manejo de tipos de software especializados en administración como por
ejemplo SAP debido a que en Negocios Internacionales hay un gran énfasis en el área
financiera, direccionamiento y gerenciamiento de organizaciones.
No obstante, es necesario destacar y exaltar al programa por su gran labor en áreas como
el marketing ya que al desempeñar labores en el área de mercadeo se ha podido percibir que los
conocimientos que imparten en este campo son realmente completos e integrales y ayudan en
gran medida en el desarrollo de las funciones.
12

4. Propuesta o plan de mejora
4.1 Nombre de la propuesta o plan de mejora.
Estrategias para el fortalecimiento del marketing digital en la empresa Quideca S.A,
Bogotá.
4.2 Diagnóstico.
Actualmente, el departamento de mercadeo de la empresa está compuesto por dos áreas
fundamentales, el área de ventas y el de marketing estratégico. La primera cuenta con 6 Gerentes
de productos y 4 asistentes, estos se encargan de estipular los objetivos anuales del área y
generar las estrategias, actividad y tácticas a implementar para el cumplimiento adecuado de los
objetivos. La segunda área cuenta con un gerente de ventas, un kam, un analista de ventas y más
de 40 personas representantes trade, quienes se encargan de ejecutar todo lo planteado por el área
de marketing estratégico, y del relacionamiento público de la empresa.
Las estrategias o los canales más usados por el departamento para hacer marketing son:


Médicos: Son visitas que se les hacen a los médicos “puerta a puerta” con el fin

de ofrecer los productos de la empresa. Estos son seleccionados a través de bases de datos
internas, que desarrolla la empresa, y externas.


Over the counter (OTC): Es una estrategia publicitaria adoptada por la empresa en

donde se colocan ristras o exhibidores, vallas publicitarias, carteles, etc., en las farmacias, para
mostrar las marcas y vender los productos con una connotación de “libre venta”, es decir, sin
necesidad de prescripción médica.


Eventos: Asistencias a ferias, charlas y conferencias que permitan acercarse a los

clientes y generar el contacto necesario para que las personas validen los productos y servicios
13

ofrecidos. Usualmente los encargados de realizar y participar en estos eventos son los del área de
marketing estratégico.

Cabe resaltar que todas estas estrategias están ligadas y dependen de los permisos
sanitarios y aprobaciones por parte del Invima, sobre todo la estrategia “Over the counter”, que
por su connotación y objetivos son estrictamente regulamentadas.
Por su parte, el marketing digital en la empresa no ha tenido una gran acogida, solo hasta
este año se está implementando y ha sido muy precario y restringido, se limita a una publicidad
orgánica a través de mensajes de textos o vía e-mail y al uso de una página web poco
actualizada, además no cuentan con presencia en redes sociales. Esto se debe a que la pautas en
cuanto a dosis de los productos son muy complicadas de postear puesto que el Invima debe
siempre autorizar todo ello, y se debe postear tal cual lo aprueban. Algunas de las pautas o
lineamientos que se deben cumplir de acuerdo con el Invima para realizar marketing digital, son:


Para redes sociales: Todo contenido con fines publicitarios que se pretenda

pautar en redes sociales deberá estar previamente autorizado por el Invima. Podrá solicitarse la
autorización previa de publicidad de toda la campaña que será emitida en redes sociales
(Facebook, twitter, intagram) dentro de un solo tramite o como material individual de acuerdo a
las necesidades del interesado. Las leyendas deberán ser incluida, tal como exige la normatividad
sanitaria, cada vez que se desee publicar algún material. (INVIMA, 2019)


Para comercio electrónico: Para el caso de la promoción de productos

farmacéuticos de venta libre y de suplementos dietarios en portales de internet, que cuenten con
establecimientos de comercio debidamente constituidos, se podrán utilizar sin previa
14

autorización del Invima, únicamente las fotografías en las cuales solo figure el producto en su
presentación autorizada o ésta misma con una promoción en el empaque, sin leyenda alguna
adicional. Es decir, las fotografías deberán ir sin ningún texto publicitario o imagen. (INVIMA,
2019).
Así, algunos de los problemas identificados con relación al marketing de la empresa son:


No hay equilibrio entre el marketing tradicional y el digital.



La normativa sanitaria limita la realización del marketing digital.



El presupuesto del departamento de mercadeo es invertido principalmente en el

marketing tradicional.
4.3. Planteamiento o identificación del problema.
Hoy en día el mercado del sector farmacéutico, así como los otros sectores, ha tenido que
adaptarse a la nueva era digital, lo cual no es para nada fácil, debido a que como se trata de
productos que tienen una relación directa con la salud posee muchas limitaciones y restricciones.
Sin embargo, a diario vemos que muchas personas no temen en hablar sobre sus problemas de
salud, medicamentos que tomen o productos de belleza que usan, de manera libre, ya sea en un
congreso, foro, o bien las redes sociales.
El marketing farmacéutico online es indispensable para que una empresa dedicada a la
comercialización y distribución de productos de salud pueda posicionarse en un mercado tan
competitivo, pues así la empresa da a conocer y a promocionar su portafolio o catálogos de
productos ofrecidos de manera que llegue a todo tipo de cliente y así captar más consumidores.
En este sentido Quideca S.A aunque tiene un propósito y una visión bien constituida, no
hace buen uso de una herramienta tan fundamental como lo es el marketing digital. Si bien
15

cuenta con una plataforma web, ésta es una plataforma deficiente e incompleta pues no cuenta
con la información mínima necesaria como lo es un chat online o el catálogo de productos
ofrecidos por la empresa lo cual afecta la captación de proveedores latentes. Tampoco cuenta con
el canal de comunicación más potente que hoy en día podemos ver en los negocios como lo son
las redes sociales las cuales son importantes, puesto que gracias a éstas Quideca S.A puede hacer
un feedback sobre los comentarios, conocer el grado de complacencia por parte de sus clientes e
identificar los perfiles de los consumidores potenciales.
4.4. Justificación.
El marketing digital constituye para las empresas una herramienta, que en convergencia
con el marketing tradicional, permite una mayor conexión con los clientes y fidelización.
Quideca S.A tiene muy presente esto, sin embargo, sus esfuerzos se orientan más al marketing
tradicional que al digital, lo que en cierta forma limita su alcance.
Es necesario que la empresa logre un equilibrio entre estas dos estrategias de mercadeo,
porque, como Kotler (2015) afirma:
Es de suma importancia la correlación entre el marketing tradicional y el nuevo
marketing digital para llevar a los consumidores a hacer negocios, porque hoy día, es el cliente
quien tiene el control, la empresa no. Los consumidores constantemente se comunican entre sí,
desde los más novatos hasta los más experimentados, y recomiendan o no el producto, están
empoderados. (p.54)
Además, las personas gastan un tiempo considerable de sus vidas en internet, sobre todo
en redes sociales, de acuerdo con un estudio realizado por ComScore en el presente año, la
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trascendencia de los medios sociales entre los colombianos es de 83,8%, y en promedio las
personas que tienen acceso a internet en el país navegan por ellas hasta 6,7 horas al mes.
Este equilibrio y fortalecimiento del marketing digital es necesario para que la empresa
pueda; aumentar su alcance, captar clientes potenciales, mejorar su reputación y aumentar el
reconocimiento de la marca, fidelizar los clientes actuales, aumentar las ventas con menos
inversión, crear un canal directo de comunicación con el cliente, así como un medio de
retroalimentación que permita establecer una mejora continua.
La mejor forma de lograr este equilibrio y el fortalecimiento del marketing digital es a
través de la actualización de la página web ya existente de la empresa, establecer presencia en las
diferentes redes sociales e instituir estrategias de SEM (Mercadotecnia en Buscadores Web) y
SEO (Optimización en motores de búsquedas).
4.5. Objetivo general.


Establecer estrategias para el fortalecimiento del marketing digital en la empresa

Quideca S.A, Bogotá.
4.6. Objetivos específicos.


Hacer un uso más adecuado de las diferentes plataformas electrónicas existentes

de la empresa.


Utilizar las diferentes herramientas digitales para crear un canal de comunicación

y promoción directa con los clientes.


Identificar opciones que garanticen un mayor alcance de los esfuerzos de

marketing.
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4.7. Referentes teóricos
Lo que es el marketing digital… El marketing digital adopta varias definiciones,
Selman (2017) afirma que:
El marketing digital consiste en todas las estrategias de mercadeo que realizamos en la
web para que un usuario de nuestro sitio concrete su visita tomando una acción que nosotros
hemos planteado de antemano. Va mucho más allá de las formas tradicionales de ventas y de
mercadeo que conocemos e integra estrategias y técnicas muy diversas y pensadas
exclusivamente para el mundo digital. (p.5)
Tafira Renea García y Ricardo Pérez Rivero (2010) indican que:
El Marketing Digital es un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de
marketing de la empresa, que utiliza los sistemas de comunicación telemáticos para conseguir el
objetivo principal que marca cualquier actividad del Marketing: Conseguir una respuesta
mensurable ante un producto y una transacción comercial. (p.17)
Para el Instituto de Marketing Digital (DMI por sus siglas en inglés) (2019), “el
Marketing Digital es “el uso de tecnologías digitales para crear una comunicación integrada,
objetiva y medible que ayuda a adquirir y retener clientes mientras se construyen relaciones más
profundas con ellos.”
Evolución… El Marketing Digital ha estado evolucionando a pasos agigantados como las
empresas mismas en los últimos años. Este nace como una estrategia de innovación comercial
para las empresas desde mediados de los años noventa, concebido como: un marketing
directo “que se alimenta de los rápidos adelantos en las tecnologías de bases de datos y los
nuevos medios de marketing -especialmente internet” (Kotler, 2011, p. 599), es una tendencia
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que entiende los cambios de comportamiento del consumidor y “actúa más bajo estrategias pull,
en donde es el usuario quien jala el contenido, lo cual lo hace más efectivo y cercano” (Rentería,
2015).
Borden (1950), de la Harvard Business School, uso la expresión marketing mix, como
una mezcolanza de 12 ingredientes que las organizaciones podían combinar para mostrar una
alternativa llamativa que dirigiese la balanza para influir en la toma de decisión de compra de sus
clientes. Entre los ingredientes figuraban: precio, venta personal, manejo físico, servicio,
empaquetado, distribución, publicidad, análisis de mercado, entre otros.
En los años 60, McCarthy hizo popular el termino “marketing mix”, en donde somete a
cuatro ingredientes (o 4 P`s) la mezcla para comercializar los productos de una organización:
producto, precio, plaza y promoción.
Tiempo después, y en un ecosistema dominado por las tecnologías de la información y la
comunicación, Manuel Alonso Coto (2010) en su libro: El Plan de Marketing Digital, afirma
“cómo la irrupción de las herramientas del marketing digital da lugar a la aparición de cuatro
nuevas P`s: Personalization, Participation, Peer-to-Peer y Predictive Modelling –personalización,
participación, par a par, y predicciones modelizadas” (p.7).
Hoy en día, el marketing digital y las 4 nuevas P`s, están transformando la forma en
como las empresas interactúan con sus clientes, y según Vargas (2017), “se ha convertido en una
herramienta que permite entender aún más a profundidad los consumidores actuales, cuáles son
sus gustos, preferencias, tendencias, asuntos que le desagradan, etc.” (p.12)
Estrategias… De acuerdo con Fandiño (2013), entre las estrategias del Marketing Digital
se encuentran:
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Sitios web: Espacio virtual atractivo donde se puede interactuar de forma fácil y fluida
con los clientes objetivos, además de poder hacer negocios y esfuerzos publicitarios para
alcanzar un Inbound Marketing. Una empresa puede ser reconocida a nivel mundial con esta
herramienta, cualquier persona con un smartphone o un computador puede tener acceso a los
servicios que se ofrecen. Se encuentran dos tipos de sitios web: el corporativo y el comercial, que
además de ofrecer toda la información de la organización, animan a los clientes a comprar.
Blogs: Son diarios online, donde las empresas a través de sus reflexiones y contenidos
dinámicos y educativos, pueden generar fidelización con sus clientes, así como atraer nuevos
mercados. Al igual que los sitios web, es una herramienta ideal para la comunicación entre
empresas y clientes.
SEM: (Posicionamiento pago), es una estrategia basada en el mercadeo en los motores de
búsqueda, a través de esta herramienta las organizaciones o empresas pueden figurar en los
primeros lugares de los primordiales motores de búsqueda de internet, como lo son Google, Bing
y Yahoo.
SEO: (Posicionamiento orgánico o gratuito), se considera como una de las estrategias que
más se utilizan al día de hoy, al igual que la estrategia SEM, consiste en un conjunto técnicas
usada para darle un mayor posicionamiento a los sitios web de las empresas en los diferentes
motores de búsqueda, pero se diferencian en que el SEO es totalmente gratuito, ya que no se
debe destinar un presupuesto o recursos para ello y no implica un costo que se deba pagar a
Google, Bing o Yahoo.
Redes Sociales: Es una de herramientas del marketing digital más económicos y sencillas
de utilizar, además, la que permite un mayor relacionamiento con el cliente y gestión de
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información comercial, razones por la cual es una de las más usadas a nivel mundial por las
organizaciones. Entre las principales redes sociales actuales se encuentran: Facebook, Twitter,
LinkedIn. Colombia, de acuerdo con la Primera Gran Encuesta TIC/2017, el 41% de las
empresas o negocios del país tienen presencia en las redes sociales. Las redes sociales que más
usan las empresas en Colombia son: Facebook (94%), Instagram (34%) y Twitter (27%). De
igual forma, durante el año 2016 las empresas en Colombia hicieron uso de las redes sociales
para promover los productos de las empresas (71%), posicionar sus marcas (53%), conocer las
opiniones de las personas (47%), comunicarse con su público objetivo directamente (25%), etc.
Importancia… Hoy día, se ha hecho necesario aumentar la velocidad de respuesta por
parte de los mercadólogos de las retroalimentaciones que los consumidores realizan, ya que estos
están conectados 24 horas al día. Tal es la magnitud, que las empresas se han visto obligadas a
implementar nuevos modelos de planeación estratégica en cuanto al marketing digital, en
especial a los esfuerzos por redes sociales. Por lo tanto, como Peña, Caicedo y Delgado (2018)
afirman:
“no es erróneo decir que con la globalización y los diferentes tratados comerciales, las
empresas se ven abocadas a implementar el uso correcto de las herramientas informáticas para la
promoción de las iniciativas de emprendimiento, que permita una competitividad sostenible a
mediano y largo plazo, conocido como Marketing digital y la principal razón por la que no se ha
cumplido esta meta es, porque los empresarios no conocen el valor agregado, que les puede dar
esta herramienta en la red. Allí hay una gran posibilidad de aumentar la comercialización y de
fidelizar a sus audiencias” (p. 6).
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“Cerca del 50% de las pymes dedican la tercera parte de su presupuesto a los medios
digitales; y, el 37% de las compañías escogidas para la investigación, está pensando en destinar
más presupuesto para ello” (Vilena, 2015, p.3), porque han visto los resultados positivos en sus
ventas.
Esto demuestra que la sociedad y las organizaciones están en pleno auge de una
revolución digital, en donde ellos se pueden estar conectados con cuqluiera, en cualquier
momento y en cualquier lugar del mundo.
La actualización de la página web de la empresa con contenido más dinámico y que
permita generar un Inbound Marketing, hacer presencia en las diferentes redes sociales, tales
como LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, para saber de primera mano lo que el cliente
objetivo está buscando, y la implementación de estrategias SEM (Search Engine Marketing) y
SEO (Search Engine Optimization).
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4.8. Plan de acción
De acuerdo con los objetivos generales y específicos, así como con el diagnostico sectorial
realizado, se plantea el siguiente plan de acción:
OBJETIVO
ESPECIFICO

ESTRATEGIA

ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

RECURSOS

Mediano

- Computador
- Internet
- Talento
humano
(Ingeniero de
sistemas).

1.1.
Determinar
los
cambios
estructurale
s que se le
deben
hacer a la
página.
1.2. Crear
un
1. Actualización documento
Hacer un uso
de la página web con los
más adecuado
contenidos
de la empresa
de las diferentes
con contenido que serán
plataformas
más dinámico y visualizado
electrónicas
s en la
que permita
existentes de la
página.
generar un
empresa.
Inbound
1.3.
Marketing.
Realizar un
plan para
actualizaci
ón
constante.
1.4.
Efectuar
las
respectivas
actualizaci
ones y
cambios a
la página.
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Coordinador de
infraestructura
TI: Jhon Perilla
Analista de
Infraestructura
TI: Felipe Tellez

Utilizar las
diferentes
herramientas
digitales para
crear un canal
de
comunicación y
promoción
directa con los
clientes.

Identificar
opciones
adicionales que
garanticen un
mayor alcance
de los esfuerzos
de marketing.

2.1.
Establecer
el mercado
objetivo al
que irán
dirigidos
los
2. Presencia en esfuerzos
de
las diferentes
redes sociales, marketing
tales como
2.2. Hacer
LinkedIn,
un plan con
Facebook,
el
Twitter e
contenido
Instagram. Para que se
saber de primera publicará
mano lo que el durante el
cliente objetivo primer mes
está buscando. en las
distintas
redes.
2.3. Crear
las cuentas
en las redes
mencionad
as.
3.1.
Cotizar en
la web con
3.
diferentes
Implementación
empresas
de estrategias
3.2.
SEM (Search
Seleccionar
Engine
la mejor
Marketing) y
oferta.
SEO (Search
3.3. Añadir
Engine
dentro del
Optimization).
presupuest
o y esperar
aprobación
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Gerentes de
Producto:
Marcela Franco,
Luisa Canal,
Elizabeth
Gonzalez, Nidia
Blanco, María
Hernandez
Asistentes de
Marketing: Erika
Garzón, Alexandra
Juez

Corto

- Plan de
marketing
anual por
redes
sociales.
Computador.
- Internet.
- Utilización
de
Benchmarkin
g.

Mediano

- Empresa
aliada que se
encargue de
realizar
estrategias
SEM Y SEO.
- Recursos
financieros

Analista de
Mercadeo: Sara
Murillo

Gerentes de
Producto:
Marcela Franco,
Luisa Canal,
Elizabeth
Gonzalez, Nidia
Blanco, María
Hernandez
Analista de
Mercadeo: Sara
Murillo

4.9. Resultados esperados.
De acuerdo con las acciones propuestas dentro del presente informe, se esperan los
siguientes resultados:
 Mayor dinamismo y facilidad de comunicación entre la empresa y los
consumidores y/o clientes.
 Aumento del alcance de Quideca S.A, pudiendo abarcar nuevos segmentos de
clientes a los que se dirigirán los esfuerzos de marketing.
 Aumento de personas que adquieran los servicios empresariales de Quideca S.A.
 Obtención de información sobre el comportamiento de los usuarios para entender
mejor sus necesidad y crear acciones cada vez más eficientes.
 Reducción de costos relacionados a los esfuerzos de marketing, en especial los
tradicionales.
 Mayor percepción de acompañamiento por parte de los clientes actuales de la
empresa.
 Reconocimiento de la marca; de los valores, cultura y credibilidad de la empresa.
Así se puede generar una mayor confianza de los consumidores para adquirir los
servicios de Quideca S.A.
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5. Autoevaluación.
Realizar las prácticas profesionales en Quideca S.A representó todo un reto para mí, pero
sin duda alguna fue una de las mejores experiencias en mi vida, puesto que tuve un gran
crecimiento profesional y laboral.
Debido a las funciones que realicé puedo decir que jamás me sentí como una practicante
o aprendiz, siempre sentí y me vieron como una persona que hacía parte esencial de la empresa.
En muchas ocasiones obtuve comentarios de felicitaciones por ser una persona de gran
compromiso con mi trabajo y ser una persona eficiente.
Tuve muchas responsabilidades que me hacían ir un poco más allá del entendimiento que
tenía, el que mi jefa se ausentara durante algunos tiempos prolongados por cuestiones laborales
hacían que el reto fuera aún más complejo pero me hacían una persona más proactiva, pues debía
estar con toda la línea de Medicina Familiar al día y aunque sentía la presión y el miedo a que
algunas cosas no fueran a salir según lo esperado también sentía la seguridad de que mi jefa
confiaba plenamente en mi potencial y por eso se permitía a dejarme a cargo.
Para mí Quideca S.A representa mucho, hice buenas amistades, el ambiente laboral
siempre fue excelente, cada día me exigían más y más y todo el tiempo estuve a gusto con ello
porque tuve a flote habilidades que no sabía que tenía.
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6. Conclusiones.
El marketing digital, es actualmente una herramienta necesaria e indispensable para
cualquier empresa, que permite una mayor conexión con los clientes y fidelización hacia los
productos o servicios que se quieren ofrecer. Además es el pasaporte que permite tener el primer
contacto con un mercado globalizado.
En Quideca S.A esto es algo que se tiene muy presente, sin embargo, sus esfuerzos se
orientan más al marketing tradicional que al digital, lo que en cierta forma limita su alcance. Si
bien la empresa cuenta con una plataforma web, esta es muy deficiente e incompleta, ya que no
cumple su principal función de dar a conocer los diferentes productos ofrecidos y servir como
puente entre el cliente y la empresa.
Tampoco cuenta con el canal de comunicación más potente que hoy en día podemos ver
en los negocios, como lo son las redes sociales, las cuales tienen una gran importancia, puesto
que sirven como mecanismo para generar una retroalimentación constante y es el medio más
práctico para conocer el grado de satisfacción por parte de sus clientes e identificar los perfiles
de los consumidores potenciales.
De esta forma, se hace necesario que la Quideca S.A aumente sus esfuerzos con respecto
al marketing digital, y logre encontrar un equilibrio con el tradicional, que permita a la empresa
aumentar su alcance, captar clientes potenciales, mejorar su reputación y aumentar el
reconocimiento de la marca, fidelizar los clientes actuales, aumentar las ventas con menos
inversión, crear un canal directo de comunicación con el cliente, así como un medio de
retroalimentación que permita establecer una mejora continua.
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7. Recomendaciones generales.
De forma general se le recomienda a la empresa que es indispensable el trabajo en equipo
para poder llevar a cabo el plan de acción propuesto, ya que de esto dependerá el éxito del
mismo. De igual forma, que se adopten medidas de planificación estratégica en el área de
mercadeo de las diferentes líneas de productos que se ofrecen, así como unos objetivos en común
que puedan ser atendidos de forma más eficiente.
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9. Anexos


Pantallazo de la página de QUIDECA S.A, Bogotá



Pantallazo de la página de QUIDECA S.A, Bogotá.
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Pantallazo de la página de QUIDECA S.A, Bogotá.



Pantallazo de la búsqueda en Instragram de QUIDECA S.A, Bogotá
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Pantallazo de la búsqueda en Facebook de QUIDECA S.A, Bogotá.
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