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En esta investigación monográfica se realiza un análisis de la empresa Ready Grupo 

Creativo identificando las falencias que tiene la marca en comunicación y marketing 

digital. Para esto se desarrolla una revisión de los antecedentes de la empresa y una 

revisión de la literatura académica para generar un plan de marketing digital, en el 

cual se establecen estrategias y tácticas para llegar al grupo objetivo de la empresa 

que son las PYMES del municipio de Chía y Cota con el fin de lograr el 

posicionamiento de la marca en el mercado de las industrias creativas.  

 

This research proposes an analysis describing failures in communication and digital 

marketing of the company Ready Grupo Creativo. Based on both a review of 

academic literature and the background of this company, this study generates a plan 

of digital marketing with tactics and strategies to approach the target (PYMES of 

Chia and Cota). The final goal of this research is to position the brand in the sector 

of creative cultures.  
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RESUMEN: 

En esta investigación monográfica se realiza un análisis de la empresa Ready Grupo Creativo 

identificando las falencias que tiene la marca en comunicación y marketing digital. Para esto se 

desarrolla una revisión de los antecedentes de la empresa y una revisión de la literatura académica 

para generar un plan de marketing digital, en el cual se establecen estrategias y tácticas para llegar 

al grupo objetivo de la empresa que son las PYMES del municipio de Chía y Cota con el fin de 

lograr el posicionamiento de la marca en el mercado de las industrias creativas.  

Palabras Claves: 

Marketing Digital, Posicionamiento de Marca, Plan Estratégico, PYMES, Social Media. 
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1. ÁREA, LINEA PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Área de investigación: Conocimiento, gestión y organizaciones  

1.2 Línea de investigación: Desarrollo de la capacidad empresarial. 

1.3 Programa: Administración de Empresas 

1.4 Tema: Marketing Digital. 

 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes Empresa Ready Grupo Creativo 

La organización Ready se creó en el mes de agosto en el año 2019 en respuesta a las necesidades 

que la empresa había identificado en las PYMES a través de su experiencia como consultores en 

marketing digital.  De esta manera se encontró que existía un desconocimiento del mundo digital 

y los canales de comunicación online por parte de este tipo de empresas, lo que motivo a READY 

GRUPO CREATIVO a consolidar un equipo interdisciplinar de trabajo compuesto por ingenieros 

industriales, profesionales en ciencias sociales, y diseñadores gráficos para responder a las 

necesidad de prestar servicios de marketing digital y comunicación a las PYMES.   

En Colombia las PYMES son el tipo de empresa que tiene una mayor representación en el mercado. 

La revista Agronomía Colombiana de la Universidad Nacional publicó la siguiente definición 

sobre este tipo de empresas, resaltando su impacto: “Colombia define la Pyme según sus activos 

totales y el número de empleados (Ley 905 de 2004), sin importar la actividad que desempeñe” 

(Montoya, 2005, p. 110).   Así mismo menciona que para el año 2005 las pymes representaban el 

97% de los establecimientos y se distribuían por sectores de la siguiente manera: comercio con un 
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54,66%, sector de servicios con un 31,60%, sector industrial con un 12,22% y otros con un 1,52% 

(Montoya, 2005).  

Allí radica la relevancia del trabajo que ha venido realizando READY GRUPO CREATIVO en 

este sector, ya que por medio de la implementación de sitios web y contenidos digitales han logrado 

acercar a las PYMES al mercado digital. En Colombia se ha identificado por parte del gobierno 

nacional como retos y desafíos para este tipo de empresas en el contexto del mercado digital el de 

implementar el uso del comercio electrónico, la presencia web, el uso de redes sociales, la 

capacitación y las alianzas en el ecosistema digital y el acompañamiento en el desarrollo de 

proyectos digitales. En estudios realizados por el Ministerio de las Telecomunicaciones de la 

Información y Comunicaciones (MinTic) se hizo una caracterización de las PYMES y se encontró 

que: el 75% tienen conexión a internet, 36% presencia web, 8% realizan ventas y 26% compras 

por internet, 36% usa el negocio de medios de pago electrónico para su operación diaria y el 38% 

tiene una presencia en redes sociales (MinTic, 2018). De allí que en el año 2018 se lanzara la 

estrategia MY Pyme Digital por parte del gobierno con el fin de acercar a este tipo de empresas a 

los ecosistemas digitales.   

READY en  sus tres primeros meses de funcionamiento realizaba únicamente el servicio de 

arquitectura de páginas web, sin embargo; la organización encontró a partir de su experiencia  que 

había una oportunidad de crecer y ofrecer otros servicios,  ya que en el mercado la oferta de 

elaboración de páginas web es bastante amplia y por ende los precios suelen ser bajos, por lo cual 

la empresa tomó la decisión de ampliar el modelo de negocio con el fin de ser más atractivos en el 

mercado  creando tres líneas de servicio:  

1. Investigación de mercados y estrategia de comunicación.  
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2. Diseño de sitios web.   

3. Producción de contenidos.   

La actividad económica en la que se encuentra inmersa se conoce en la literatura académica como 

las industrias creativas, entre las cuales según la definición realizada por la UNESCO (2010) se 

encuentran las siguientes actividades: artes visuales y manualidades, libros y prensa, medios 

audiovisuales e interactivos y el diseño y servicios creativos. En el caso colombiano el estudio 

realizado por el Centro de Investigación Económica y Social de la Fundación para la Educación 

Superior y el Desarrollo (FEDESARROLLO) (2019) muestra el crecimiento de las industrias en el 

país y la importancia que han cobrado dentro de la esfera pública y política en donde incluso se 

tramitó La Ley Naranja en el año 2017 en el Congreso de la República. Según los datos de este 

estudio el aporte de las industrias creativas en el sector de las exportaciones en los países de 

América Latina se estima por encima del 1%.       

De acuerdo con Ángel Fernández Nogales (2004) en su texto “Investigación y Técnicas de 

Mercado” la investigación de mercados permite obtener la información necesaria para realizar el 

análisis de la situación actual de la compañía permite realizar un análisis de las oportunidades y 

amenazas esta información es así como se aplica esta investigación al diseño de la página. 

Con la primera línea de trabajo la empresa logra identificar lo que los clientes necesitan de la 

PYME a la cual se le está ofreciendo el servicio de la página web. A partir de esto busca la 

compañía darle identidad a la PYME y fortalecer su imagen en el campo o sector al que haga parte.  

Posterior a esto READY inicia todo el proceso de diseño de la página web de acuerdo al resultado 

arrojado por la investigación y a la necesidad o requerimiento adicional del cliente y finalmente se 
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incluye en el diseño de la página web todo el contenido multimedia lo cual le da un plus al servicio 

que ofrecen.  

Con esta idea de negocio la empresa ha logrado ganar nuevos clientes teniendo como referente en 

su publicidad el voz a voz ya que actualmente el sitio web de la empresa se encuentra en 

elaboración y no cuentan con presencia en redes sociales.       

2.2 Pregunta Problema: ¿Es necesario desarrollar un plan de marketing digital para 

establecer como referente a READY GRUPO DIGITAL en el sector de las industrias 

creativas? 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Desarrollar un plan de Marketing Digital mediante una estructura SEO/SEM para dar a conocer a 

Ready Grupo Creativo como marca y referente en el mercado de las industrias creativas en los 

municipios de Cota y Chía.   

 Objetivos Específicos:   

● Generar una base de datos con clientes potenciales a través de una landing page. ( Leads) ( 

● Conseguir tráfico de clientes a través de videos Streaming dirigidos a las PYMES en el 

perfil de Facebook de la compañía.  

● Dar a conocer la marca en el mercado de las pymes por medio de posicionamiento en redes 

sociales y buscadores.  
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4. JUSTIFICACIÓN  

A nivel mundial ha surgido la necesidad de implementar en las empresas estructuras digitales. En 

el informe Tendencias tecnológicas: más allá de la frontera digital realizado por Deloitte (2018) 

se rastrearon las siguientes necesidades: actualización de tecnología de herramientas digitales, 

conocimiento sobre estrategia digital, e insertar la mentalidad digital en los modelos de negocio, 

operación y cliente. 

En el caso colombiano el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (MinTic) 

(2018) estableció que a nivel nacional existe un desconocimiento de las PYMES sobre estrategias 

de comunicación digital y marketing que se evidencia en la carencia de presencia en plataformas 

digitales, conectividad a internet, manejo de redes sociales y asuntos relacionados con comercio 

electrónico. Por este motivo, cobra importancia este proyecto, ya que involucra a una empresa cuya 

promesa de valor es la de diseñar contenidos y plataformas digitales para las PYMES. De allí la 

importancia de fortalecer esta empresa mediante el diseño de un plan de marketing digital para que 

esta empresa logre un mayor alcance en los municipios de Chía y Cota, en donde existe una 

relevante presencia de PYMES. 

5. MARCO TÉORICO Y CONCEPTUAL 

Internet ha cambiado sustancialmente la manera como nos comunicamos y esto aborda también el 

entorno del marketing que ha dado lugar a un nuevo concepto:  marketing digital. Tradicionalmente 

suele hablarse de cuatro etapas del marketing. El marketing 1.0 se define como aquel que está 

centrado en el producto, el marketing 2.0 como el que se enfoca en el consumidor, el marketing 

3.0 relacionado a los valores y el marketing 4.0 centrado en la colaboración (Shum Sie, 2019). En 
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este contexto el marketing digital ha tenido un gran aumento al admitir una comunicación entre las 

marcas y sus clientes por medio de diferentes canales y estrategias de mercadeo. Allí se ha generado 

un espacio para el surgimiento de un nuevo sector económico que incluye la creatividad como uno 

de sus pilares. De allí que este tipo de actividades que incluyen publicidad, diseño y trabajos en 

medios digitales hagan parte de lo que se conoce en la literatura académica como las industrias 

creativas que son aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la 

producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios 

y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial (UNESCO, 2010). 

De acuerdo con Dave Chaffey (2014) el marketing digital ha tenido diferentes definiciones que 

incluso han estado acompañadas de diversos nombres. De allí que sea común leer en la literatura 

académica conceptos cómo: marketing por internet, e-marketing, marketing digital, para referirse 

a la manera como se manejan medios electrónicos para el análisis de las características y 

comportamientos de los clientes/usuarios y así generar tácticas de mercado.  

Al igual que existen planes para el desarrollo de estrategias de mercadeo en el ámbito tradicional, 

en el contexto digital también existen planes de marketing. Estos se deben entender como aspectos 

relacionados con otros planes como lo explica Manuel Alonso Coto (2008) al mencionar que: 

 Eso quiere decir que no se trata de un plan [plan de marketing] operativo más de los que 

emanan de un plan general de marketing una vez cerrado éste, como el de publicidad, el de 

distribución, el de reordenación de portafolio de productos, o el precios; no porque es 

transversal a todos ellos; en un plan digital de marketing se tocaran cada uno de esos temas 

desde el punto de vista online (pág. 179-180). 
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Por este motivo Ricardo Hoyos Ballesteros (2013), en su texto Plan de marketing: diseño, 

implementación y control, menciona que independientemente del tamaño de una organización – 

pequeña, mediana, grande- es necesario siempre contar con un plan de marketing, ya que esto le 

permitirá a la corporación tener mayores probabilidades de éxito de las que no tienen. De allí que 

sea necesario tener en cuenta una serie de pasos para construir adecuadamente un plan de 

marketing. 

Existen diferentes maneras de entender aquellos aspectos que componen un plan de marketing. 

Para Dave Chaffey (2014), como se mencionó anteriormente, este tipo de planes no se pueden 

entender sin comprender los otros planes de mercadeo con los que cuente la empresa. Para este 

autor el plan de marketing debe estar compuesto por: “investigación de mercados, marca, producto, 

precio, comunicación, promoción, publicidad, distribución, comercialización y control” (Chaffey, 

2014, pág. 182).  

Por otra parte, Richard Díaz (2014) en su texto titulado “Cómo elaborar un plan de marketing” 

plantea que es necesario contar con unos antecedentes al desarrollo del plan de marketing. De allí 

la importancia de analizar una matriz del ciclo del producto, matriz de orientación del producto, y 

matriz de organización de la empresa. De esta manera se puede establecer un plan que contemplen 

los pasos mencionados en el párrafo anterior.  

Otros de los aspectos que resultan fundamentales tener en cuenta en el desarrollo del plan de 

marketing digital son aquellos relacionados con la manera como se generan relaciones con los 

clientes. Es por esto que Shum Sie (2019) resalta entre sus recomendaciones: humanizar la marca, 

conocer el insight del cliente, marketing emocional, generar videos cortos atractivos, atención al 
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cliente, uso de herramientas digitales, segmentación de mercado, crear alianzas con influencers, 

consolidar un entorno colaborativo, crear una comunidad, posicionamiento en los buscadores. 

Una vez se ha consolidado un plan de mercadeo se inicia con el desarrollo de una estrategia de 

comunicación en el entorno digital.  En el marketing y publicidad las estrategias de comunicación 

suelen definirse como el conjunto de decisiones o acciones programadas para comunicar de una 

manera efectiva, a partir de unos intereses concretos. En el caso del marketing digital es importante 

definir como lo plantea Chaffey (2004) cuales son esos canales y medios a utilizar.   

Dentro de las estrategias de comunicación en el entorno digital sobresale el uso de los medios 

sociales reconocidos en la literatura cómo social media.  José Ramón Sarmiento (2017) en su 

artículo titulado “Los medios sociales a través de la experiencia web: un análisis de percepción 

desde un enfoque relacional” realiza una revisión de este concepto ofreciendo dos definiciones. 

En la a primera se remite a los autores Kaplan y Haelin (2010) quienes definen los social media 

como un grupo de aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan sobre los fundamentos 

ideológicos y tecnológicos de la web y que permiten la creación y el intercambio de contenidos 

generados por el usuario. La segunda definición que ofrece el autor es la de Boyd y Ellison (2007) 

quienes se enfocan en la relación entre los individuos y los medios sociales mencionando que estos 

permiten: la construcción de un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, la 

articulación con otros usuarios con quienes se comparten conexiones, y compartir las conexiones 

con una red más amplia de usuario dentro del sistema.  Un ejemplo de la social media en la 

actualidad serían: las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), los blogs, redes sociales 

profesionales (LinkedIn), foros, y plataformas para compartir información (YouTube).  
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MARCO CONCEPTUAL:  

 

Estrategia digital: definición de la metodología para aplicar plataformas tecnológicas digitales 

que apoyaran los objetivos de marketing y de negocios (Chaffey, 2014).  

Google AdWords: es la aplicación que permite generar publicidad al crear anuncios eligiendo las 

palabras claves que son aquellos términos relacionados con el negocio (Diaz, 2014)  

Identidad corporativa: todas las asociaciones de una marca, incluyendo el nombre y los símbolos, 

que se quieren comunicar (Chaffey, 2014). 

Industrias creativas: aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal 

la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, 

servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial (UNESCO, 2010). 

Marca: un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o la combinación de algunos de 

ellos que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de sus competidores 

(Rowles, 2018) 

Marketing: conjunto de estrategias, principios y prácticas para analizar el comportamiento del 

consumidor y cumplir sus necesidades y expectativas, buscando el posicionamiento de un producto 

o servicio en la mente de un consumidor (Shum Xie, 2019) 

Marketing Digital: manejo y ejecución de marketing utilizando medios electrónicos como la web, 

el correo electrónico, la televisión interactiva, la IPTV, y los medios inalámbricos junto con datos 

digitales acerca de las características y el comportamiento de los clientes (Chaffey, 2014). 
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Promoción de marca: proceso de utilizar una amplia gama herramientas promocionales que 

trabajan juntas para crear una exposición difundida de la marca (O´Guinn, 2013). 

Posicionamiento: el posicionamiento es el acto de diseñar una oferta e imagen empresarial 

destinada a conseguir ocupar un lugar distinguible en la mente del público objetivo (Kotler, 2000). 

Social Media: son los medios en la web que permite a los individuos:  construir un perfil público 

o semipúblico dentro de un sistema delimitado; articular una lista de otros usuarios con los que 

comparten una conexión; y ver y atravesar su lista de conexiones y aquellas hechas por otros dentro 

del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro 

(Boyd y Ellison, 2008). 

6. DISEÑO METODOLÓGICO  

6.1 Tipo de Estudio 

 El tipo de investigación de esta monografía es exploratoria y cuantitativa, ya que busca identificar 

las necesidades, preferencias y gustos que tienen las Pymes en los municipios de Cota y Chía con 

el fin de ofrecer un plan de marketing a la empresa Ready Grupo Creativo para que se posicione 

como marca en el sector de las industrias creativas y ocupe una participación en el mercado en 

estos municipios. La investigación exploratoria tiene como objetivo principal según Pablo Cazau 

(2006) examinar o explorar un tema o problema de investigación que haya sido poco estudiado o 

no se haya investigado a profundidad, lo cual permite familiarizarse con temas desconocidos 

permitiendo al investigador identificar conceptos claves para su estudio. Es por esto que se decide 

implementar una encuesta de carácter cuantitativo (Ver Anexo A) que nos permita conocer la 

percepción que tienen las empresas en cuento a temas digitales, conocimiento de la marca Ready 

Grupo Creativo, y experiencias o conocimientos en social media.    
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6.2 Características de la Población Objeto Estudio.  

En el informe realizado por Sabana Centro Como Vamos (2016), en la sección 5.1 Dinámica 

empresarial se presenta el número de las empresas que renovaron su matrícula ante cámara y 

comercio en Bogotá - 17.448 empresas en total en la región de Sabana Centro - de las cuales 5.098 

corresponden al municipio de Chía y 1.989 al municipio de Cota. A continuación, se presenta en 

distribución porcentual según la organización jurídica:  

GRÁFICA 1. EMPRESAS SEGÚN ORGANIZACIÓN JURÍDICA. 

 

 

En el anterior gráfico se observa la distribución de las empresas de acuerdo con su razón jurídica 

en la región Sabana Centro.  El 61,6% pertenecen a personas naturales, el 28,5% a Sociedad por 

Acciones Simplificadas (SAS), el 5,8 % a Sociedades Limitadas y el 4,1% a empresas con otras 

características.  

6.3 Tamaño de la Muestra 

61,6

28,5

5,8
4,1

Empresas Renovadas Según Su Organización Jurìdica En la 
Region Sabana Centro 2016 

Persona natural Sociedad Por acciones Simplificada Limitada Otros
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A continuación se presenta el tamaño de la muestra de las encuestas realizadas en esta 

investigación: 

TABLA 1. TAMAÑO DE LA MUESTRA DE ENCUESTAS REALIZADAS. 

Probabilidad que 

ocurra el suceso  

50% 

Margen de éxito  90% 

Margen de error  10% 

Nivel de Confianza 68,3% 

Encuestas a realizar  25 

 

Para determinar las encuestas a realizar se utilizó un simulador de tamaño muestral el cual arrojo 

como muestra 25 encuestas en un nivel de confianza del 68,3%.   

6.4 Análisis de la Muestra  

La ficha técnica de la encuesta incluye aspectos demográficos y la modalidad como se desarrolló 

el instrumento de investigación. A continuación, se presenta esta ficha:  

TABLA 2. FICHA TÉCNICA DE LAS ENCUESTAS. 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

Ámbitos Geográficos  Cota y Chía – Cundinamarca  

Trabajo de Campo 10 días - del 20 al 30 de abril 

Población  Pymes: Comercio, Servicios y 

comida, Salud.  

Recolección de Información  Online  

Muestreo  Por conveniencia  
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De acuerdo con lo anterior la muestra fue de 27 encuestas las cuales se realizaron en los municipios 

de Cota y Chía esto con el fin de conocer las necesidades o gustos digitales que tienen las Pymes 

y poder posicionar a Ready Grupo Creativo como proveedor de contenido digital en estas industrias 

o empresas.     

6.5 Técnicas de Recolección de Información 

El proceso de recolección de información se realizó mediante una encuesta en modalidad 

electrónica en formato Google Form, este formato es manejado en línea con la opción de registrar 

las respuestas en tiempo real. El tipo de respuesta utilizado en la encuesta fue por escala Likert la 

cual consiste según Elena Abascal (2005) en su texto titulado Análisis de Encuestas en formular 

proposiciones relativas a una serie de un objeto y que el entrevistado exprese su grado de acuerdo 

o desacuerdo en una escala de varias categorías. 

La encuesta aplicada se dividió en tres secciones. La primera consiste en una sección de 

automatización, la cual busca identificar cómo es la percepción de las empresas hacia tipo de 

contenidos que se pueden generar en una plataforma digital como los sitios web. Por esto se indagó 

el uso que realizan las empresas en páginas web y aplicaciones. Las preguntas incluyeron 

categorías como compra o venta de servicios o productos, experiencia o satisfacción, 

reconocimiento de marca, promociones. Esto con el fin de determinar y definir que herramientas 

digitales son las más usadas y poderlas aplicar a Ready Grupo Creativo.  

Numero de encuestas enviadas 46 

Numero de encuestas realizadas  27 

Margen de Error  10% 

Tasa de Respuesta  58,6% 
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La segunda sección va enfocada a la identidad corporativa aquí podremos identificar que tan 

conocida es Ready Grupo Creativo en el sector y si hay oportunidad de venta para que la empresa 

ofrezca los servicios en las pymes que se encuentran localizadas en los municipios de Cota y Chía.  

La tercera sección corresponde a social media con la cual se indagó si las pymes del sector hacen 

parte y uso de las redes sociales para comprar o vender y si estas herramientas son o no de utilidad 

en la comercialización de los productos o servicios que se comercializan.  

6.6 Análisis de encuestas  

 

6.6.1 Sección Automatización 

Pregunta 1.  

Considera que la página web, sería un medio clave para dar a conocer la organización READY. 

GRÁFICA 2. REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS PREGUNTA NO 1. 

 

De las 27 personas que se encuestaron el 80% coincidieron que por medio de una página web se 

podría dar a conocer a la organización Ready Grupo Creativo, 6 personas manifestaron estar 
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totalmente de acuerdo y 16 estar de acuerdo. Este porcentaje es significativo y por esto se incluyó 

como propuesta dentro del plan estratégico de marketing digital que la empresa Ready implemente 

una página web para darse a conocer en el mercado.  

Pregunta 2 

Cree que los contenidos entretenidos en las páginas web aumentan su interés y permanencia cuando 

las visita.  

 

GRÁFICA 3. REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS PREGUNTA NO 2. 

 

 

De las 27 empresas encuestadas el 29,6% manifestó estar totalmente de acuerdo, el 44,4% estar de 

acuerdo, 14,8% neutral y un 7,4% se encuentran totalmente en desacuerdo, lo que nos permite 

concluir que es importante para las personas que los contenidos que se encuentren en las páginas 

web sean entretenidos.  De allí se puede concluir que en el momento de implementar un sitio web 

es necesario que los contenidos sean entretenidos para garantizar que el tiempo de permanencia de 

los usuarios sea mayor y así lograr una interacción con la marca.  
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Pregunta 3 

Las aplicaciones (App) facilitan la compra de productos y servicios.  

 

GRÁFICA 4. REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS PREGUNTA NO 3. 

 

El 70% de las personas encuestadas coinciden con la facilidad que prestan las App para realizar 

compras, el 25,9% tienen una respuesta neutral lo que indica que posiblemente no hagan uso de 

esta herramienta. Esto permite comprender que hay un interés por las App y que sería interesante 

que la empresa Ready las implementara dentro de su estrategia de marketing digital.  

Pregunta 4 

Comprar productos en la Web ahorra tiempo.  
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GRÁFICA 5. REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS PREGUNTA NO 3. 

 

De las empresas encuestadas más del 80% manifestaron que la compra de productos ahorra tiempo 

lo que indica que es importante incluir dentro de la página web y canales de comunicación que 

implemente Ready medios de pago que faciliten al cliente adquirir el servicio.   

Conclusión Automatización  

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta sección se observa que es importante que las 

empresas ofrezcan sus productos o servicios por internet,  ya que en promedio el 80% de los 

encuestados manifestaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en que por medio de páginas 

web o herramientas como App se facilita la compra de productos y adicional se conoce la marca 

con más facilidad, debido a que ahorra tiempo esto se percibe como una experiencia positiva lo 

que podría tomarse como estrategia para implementar en Ready para que se den a conocer y 

ofrezcan sus servicios por medio de la web fortaleciendo así mismo su identidad ya que ofrecen 

este servicio.        
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6.6.2 Sección Identidad Corporativa  

Pregunta 5 

La marca READY es conocida en el mercado de INDUSTRIAS CREATIVAS.  

 

GRÁFICA 6. REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS PREGUNTA NO 5. 

 

Hay diferencia de opinión en esta pregunta ya que algunos de los encuestados han recibido los 

servicios de READY, otros tan solo la han escuchado y otros grupos de personas no conocen la 

marca. Sin embargo se podría realizar un buen posicionamiento y establecerse como marca y ser 

referente en el sector de industrias creativas en los municipios de Chía y Cota.   

Pregunta 6 

El servicio que ofrece READY es referente en el sector. 
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GRÁFICA 7. REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS PREGUNTA NO 6. 

 

 

El 60% de los encuestados se encuentran en el rango de respuesta neutral, en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo esto indica que es necesario difundir la marca, darla a conocer para que 

así pueda ser referente en el sector.  

Pregunta 7  

Confiaría en READY si le ofreciera el diseño de página web para dar a conocer su empresa y 

aumentar su clientela.  
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GRÁFICA 8. REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS PREGUNTA 7. 

 

El 60% de los encuestados coinciden en que Ready podría servir como proveedor del servicio de 

instalación de páginas web para dar a conocer sus empresas y aumentar sus ventas lo cual indica 

que hay oportunidad de ocupar ese espacio en el mercado y ofrecer los servicios.  

Conclusión Identidad Corporativa.  

La marca READY no es reconocida en el sector ya que el 70% de las respuestas se ubicaron en 

neutral, totalmente en desacuerdo y en desacuerdo lo que indica que es importante crear una 

estrategia digital con el fin de que la marca de Ready se dé a conocer en las pymes en los municipios 

de Cota y Chía. Sin embargo, existe la oportunidad de ser referentes en el mercado ya que el 63% 

de los encuestados manifestaron interés en requerir los servicios de Ready y el 29,6% se encuentran 

en una posición neutral mercado que se podría conquistar para la empresa y convertirlos en futuros 

clientes. 
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6.6.3 Sección Social Media  

Pregunta 8 

El WhatsApp responde de manera oportuna las preguntas de los clientes.  

 

GRÁFICA 9. REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS PREGUNTA NO 8. 

 

 

De acuerdo con el resultado obtenido en cuanto a la percepción que tiene el cliente en la manera 

como se resuelven sus dudas a través del instrumento WhatsApp se encuentra una diferencia de 

opinión estando en el mismo porcentaje neutral y de acuerdo lo que indica posiblemente 

experiencias diferentes en el consumidor. Este dato nos demuestra que es importante aprovechar 

esta herramienta para mantener un contacto directo con el cliente.   

Pregunta 9 

Usaría las redes sociales como medio de comunicación para contactar a READY y adquirir el 

servicio.  
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GRÁFICA 10. REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS PREGUNTA NO 9. 

 

 

La mayoría de los encuestados 65%  coinciden con usar las redes sociales para contactar a la 

empresa y adquirir los servicios que se ofrece lo cual indica que se debe realizar una estrategia de 

comunicación y buscar las redes que son más utilizadas para dar a conocer la marca.  

Pregunta 10 

La intención de compra aumenta si el tiempo de entrega del producto está en el rango de tiempo 

prometido.  
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GRÁFICA 11. REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS PREGUNTA NO 10. 

 

 

Para el 70% de los encuestados es importante el tiempo de entrega del producto así aumenta la 

intención de compra. Teniendo en cuenta esto es importante establecer dentro del portafolio de 

Ready Grupo creativo el tiempo de entrega de los servicios que ofrecen.  

Conclusión Social Media  

Las redes sociales son el medio más utilizado por la mayoría de personas para contactar servicios, 

ofrecer, o interactuar. Por este motivo resulta indispensable implementar estas herramientas para 

dar a conocer a Ready Grupo Creativo en los sectores de Chía y Cota. El 62.9% de los encuestados 

coincidieron en usar las redes para adquirir los servicios de la empresa. Igualmente, el 70% de los 

encuestados expresan una reacción positiva en cuento a la intensión de compra si el producto es 

entregado a tiempo lo que nos permite pensar en la importancia de que la empresa ofrezca los 

servicios con un tiempo determinado para la entrega.   
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6.7 DOFA 

A continuación, se presenta un análisis externo de las siguientes características externas de la 

empresa Ready Grupo Creativo: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas por medio de 

una matriz DOFA, en donde se observan unas estrategias que surgen del análisis cruzado de cada 

una de las características, lo que permite identificar aspectos a incluir en el plan de marketing 

digital.  

 

7.  ESQUEMA TEMÁTICO 

A partir del análisis de la empresa Ready Grupo Creativo se realizó un plan de marketing digital 

en dónde se revisó la competencia y referentes dentro de la categoría de las industrias creativas a 

través de un Benchmarking, delimitándolo a las empresas que ofrecen servicios similares en la 

región de Sabana Centro. Para esto se hizo una caracterización de las PYMES de la región 

resaltando sus actividades comerciales para así encontrar cual es la PYME ideal como cliente 

FORTALEZAS DEBILIDADES

 1) Personal altamente especializado, en áreas de 

investigación diseño creatividad y producción. 
1)Inexistncia del sitio web

2) Equipos audivisuales nuevos 2) No hay claridad en cuanto a las tarifas y portafolios que 

ofrecen

3) Equipo intedisciplinario 3) No es reconocido en el mercado 

4) Buen clima en el circulo de trabajo

5) Conocimiento sobre hardware y software. Esto nos 

permite otorgar rápidas soluciones técnicas ante algún 

inconveniente de cliente.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1) Participar o crear eventos publicitarios. 1) Incentivar al personal  de Ready a segur actualiandose en 

las ultimas tendencias de diseño creatiividad y produccion

1)  Incentvar a Ready en la creacion y diseño de su pagina web, 

2) Atraer mayor a fluencia de clientes con 

eventos publicitarios

2) Mantener equipo audivisuales de ultima tecnologia que 

permitan la excelencia y la eficacia esto con el fin de atraer 

nuevos clientes.

2) Potenciar a Ready por medio de la pagina web a incluir las 

tarifas y el portafolio, esto para que los futuros clientes tenga 

conocimiento a cerca de losservicios que ofrecen

Gran necesidad de difusión del marketing en la 

actualidad. El marketing ha pasado a ser el 

«centro de atención» de los consumidores. 

Tiene la capacidad de generar ventajas 

competitivas

3) Fomentar el clima organizacional y el trabajo en equipo 

para lograr mejores resultados

3) Potenciar por medio de la pagina web y redes sociales como 

Facebook e instagram, buscando un reconimiento 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1) Perdidad de posibles clientes, debido a que 

la experiencia que tiene la competenciaen el 

mercado.

F2;A1  Crear servicios de excelente calidad, por medio de 

equipos auvisuales   esto con el fin de generar experiencias 

positivs en los clientes.

D1;O1 Por medio de la pagina web de ready se poodra 

foomentar la participacion y creacio de eventos publicitaruos.

2)Apoyos del gobierno en cuanto a 

lanzamientos de planes gratuitos para 

desarrollo de sitios web, enfocandos al nicho 

de consumidor que maneja la empresa 

F1;A2 Con base a la experienciay conocimientos del equipo 

de Ready, se buscara llegar los mas altos estandares de 

calidad, esto con el fin de que el trabajo sea mas reconocido 

y tenga mas demanda

D2;O2 Por medio de la pagina web se busca crear informacion 

clara a cerca de los servicios y los costos de cada uno de los 

servicios ofrecidos por Ready
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(grupo objetivo). Esto permitió la creación de unas estrategias de posicionamiento SEO/SEM en 

donde se definieron unas tácticas relacionadas con el Social Media Marketing y el Live Streaming.  

De igual manera este plan de marketing incluye una serie de acciones en un calendario de 

contenidos y una medición de resultados proyectando un escenario a futuro para Ready Grupo 

Creativo. Este documento se encuentra anexo a esta monografía (Ver Anexo B).   

8. IMPACTO SOCIAL 

Este proyecto genera un impacto para la sociedad a nivel económico y empresarial. La promesa de 

valor de la empresa analizada en esta investigación es la creación de contenido digital enfocada a 

las PYMES del municipio de Cota y Chía. Al realizar el plan estratégico de marketing para el 

posicionamiento de esta empresa en el mercado de las industrias creativas, se está generando la 

posibilidad de que más empresas de estos municipios ingresen a los ecosistemas digitales. Lo cual 

resulta relevante para la economía de estos territorios si se tiene en cuenta que a nivel regional hay 

registradas 28,5 % de PYMES bajo la figura jurídica de Sociedad por Acciones Simplificadas 

(SAS) (Observatorio Sanaba Centro Cómo Vamos, 2017).   
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9. CONCLUSIONES 

A partir de esta investigación se encontró la importancia que tienen las estrategias de marketing 

digital en el posicionamiento de las PYMES. A través de la revisión de la literatura académica e 

informes institucionales se encontró que este tipo de empresas presentan inconvenientes para 

ingresar al ecosistema digital. De allí la relevancia que tiene la promesa de valor de Ready Grupo 

Creativo de servir como un aliado a este tipo de empresas para el desarrollo de contenidos digitales 

y sitios web.  

El proyecto partió de una revisión de los antecedentes de la empresa para comprender el devenir 

de Ready Grupo Creativo en el mercado de las industrias creativas. Allí se encontró que la empresa 

pese a estar involucrada en el mercado de los contenidos digitales y el desarrollo de plataformas 

web, presenta inconvenientes de comunicación en los ecosistemas digitales, ya que carece de un 

sitio web y su presencia en redes sociales es bastante limitada. Por este motivo se planteó un plan 

estratégico de posicionamiento de marca en el mundo digital.  

Así mismo el resultado de las encuestas arrojo en promedio de un 80% que es importante para la 

empresa tener participación y presencia en el medio tecnológico ya que a través de estos se logra 

dar a conocer una marca, cerrar negocios y permanecer en el mercado.  

A través de la planeación de tácticas de marketing de social media y un análisis de la competencia 

y referentes se estableció que los mejores canales para posicionar la marca eran las redes sociales 

con las plataformas de Instagram y Facebook y la creación de un sitio web esto obtenido del 

resultado de la encuesta en la sección de social media en donde la mayoría de los encuestados 

coincidieron en un 65% en que son importantes las redes sociales para conocer la marca y adquirir 

los servicios. Para esto se planteó utilizar estrategia SEO/SEM para generar tráfico hacia el sitio 
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web. De allí la importancia del contexto teórico que se realizó en a investigación por medio de la 

revisión de la literatura académica y los conceptos que estaban relacionados con el tema de esta 

monografía, ya que esto permitió profundizar sobre las diferentes estrategias del marketing digital.    

 

10. RECOMENDACIONES 

A través del este proyecto surgieron unas recomendaciones relacionadas con la empresa Ready 

Grupo Creativo y con el sector de las PYMES en el contexto de los ecosistemas y el marketing 

digitales.   

El diseño de la página web debe ser un eje central de la estrategia de posicionamiento de Ready 

Grupo Creativo, ya que esta es una plataforma que han venido utilizando con éxito la competencia 

y los referentes. Dentro del plan de marketing diseñado para la empresa se encontró que cobra 

importancia también las redes sociales. Por este motivo es indispensable que el portafolio de los 

servicios que se prestan a las PYMES se encuentre también en los perfiles de las siguientes 

plataformas: Facebook, Instagram, Pinterest.  

Por otra parte, resulta relevante que la empresa cree en el cliente una percepción de marca única 

con la finalidad de mantenerse en el mercado. Allí se puede implementar una estrategia de 

comunicación que relacione a Ready Grupo Creativo como un aliado para las PYMES en su 

recorrido hacia los ecosistemas digitales.  

Finalmente, es importante destacar que este proyecto la importancia que tiene investigar sobre las 

PYMES, teniendo en cuenta que son una parte central de la economía del país. Por este motivo se 
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deben buscar desde la academia espacios para socializar temas que ayuden a impulsar este sector 

económico.   
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12. ANEXOS 

ANEXO A.  Encuesta Ready Grupo Creativo. 

ANEXO B. Plan de Marketing Digital Ready Grupo Creativo.  

 

 

 



18/5/2020 READY GRUPO CREATIVO

https://docs.google.com/forms/d/1Q0lFtNxD0H_WduwjQeTwQHmCraj22JGl52Pyxm7hZxg/edit 1/8

1.

Marca solo un óvalo.

Alimentos.

Belleza

Salud

Comercio

Otro

2.

Marca solo un óvalo.

Colegio

Bachillerato

Universitario

Postgrado

Doctorado

READY GRUPO CREATIVO
La presente encuesta tiene como fin conocer sus necesidades y gustos  como cliente o futuro 
cliente de READY empresa que ofrece los servicios de instalación y creación  de paginas web.  
Agradecemos nos brinde  su opinión ya que  es muy importante para poder brindarle un mejor 
servicio.  

1. En cual de estos sectores se encuentra

2. Cual es su nivel máximo de estudios alcanzados
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3.

Marca solo un óvalo.

Soltero

Casado

Unión Libre

Divorciado

Separado

4.

Marca solo un óvalo.

20 – 30

30 – 40

40 – 50

50 – 60

60 - 70

5.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

3. Cual es su estado civil

4. En que rango de edad se encuentra

5. Considera que la pagina web, seria un medio clave para dar a conocer la
organización READY
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6.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo.

7.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo.

8.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

6. Cree que los contenidos entretenidos en las paginas web aumentan su interés y
permanencia cuando las visita

7. Comprar productos en la Web ahorra tiempo

8. Las aplicaciones (App) facilitan la compra de productos y servicios
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9.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo.

10.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo.

11.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

9. Los dispositivos móviles ayudan a estar enterado de las promociones

10. Le interesa las promociones y servicios que se ofrecen en las redes sociales

11. La marca READY es conocida en el mercado de INDUSTRIAS CREATIVAS
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12.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo.

13.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

14.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo.

12. El servicio que ofrece READY es referente en el sector

13. Considera que los servicios ofrecidos por READY resaltaría frente a la
competencia de diseñadores de pagina web

14. Confiaría en READY si le ofreciera el diseño de página web para dar a conocer
su empresa y aumentar su clientela.
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15.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo.

16.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo.

17.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo.

15. Ha observado información relacionada con READY en las redes sociales

16. El WhatsApp responde de manera oportuna las preguntas de los clientes

17. Usaría las redes sociales como medio de comunicación para contactar a READY
y adquirir el servicio
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18.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo.

19.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo.

20.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

18. La marca READY resalta frente a su competencia

19. La intención de compra aumenta si el tiempo de entrega del producto esta en el
rango de tiempo prometido

20. La personalización y excelente atención mejora la calidad del servicio
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 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


DEISY PAOLA ARIAS
HEIDY YULIET SEPULVEDA FUENTES

Plan 
estratégico



01

05

03

02

06

04

Análisis interno y 
externo

Acciones

estrategias

Medición de 
resultados

tácticas

objetivos



Empresa de creación de contenidos digitales, audiovisuales
e investigación del consumidor para sitios web creada en el
año 2019, conformada por un equipo multidisciplinar de
diseñadores gráficos, ingenieros industriales, realizadores
audiovisuales y profesionales en ciencias sociales.

ready grupo 
creativo



Creación y desarrollo de contenido audiovisual y 
fotográfico para plataformas digitales. 

Investigación de consumidor
Análisis de comportamiento del consumidor a 
partir del desarrollo de metodologías 
cualitativas.

Sitios web

Diseño y creación de sitios web.  

Cursos y talleres para comunidad educativa y 
PYMES en temas audiovisuales, 

portafolio

Capacitaciones

Contenido audiovisual



Análisis interno y externo 
FORTALEZAS DEBILIDADES

 1) Personal altamente especializado, en áreas de 

investigación diseño creatividad y producción. 
1)Inexistncia del sitio web

2) Equipos audivisuales nuevos 2) No hay claridad en cuanto a las tarifas y portafolios que 

ofrecen

3) Equipo intedisciplinario 3) No es reconocido en el mercado 

4) Buen clima en el circulo de trabajo

5) Conocimiento sobre hardware y software. Esto nos 

permite otorgar rápidas soluciones técnicas ante algún 

inconveniente de cliente.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1) Participar o crear eventos publicitarios. 1) Incentivar al personal  de Ready a segur actualiandose en 

las ultimas tendencias de diseño creatiividad y produccion

1)  Incentvar a Ready en la creacion y diseño de su pagina web, 

2) Atraer mayor a fluencia de clientes con 

eventos publicitarios

2) Mantener equipo audivisuales de ultima tecnologia que 

permitan la excelencia y la eficacia esto con el fin de atraer 

nuevos clientes.

2) Potenciar a Ready por medio de la pagina web a incluir las 

tarifas y el portafolio, esto para que los futuros clientes tenga 

conocimiento a cerca de losservicios que ofrecen

Gran necesidad de difusión del marketing en la 

actualidad. El marketing ha pasado a ser el 

«centro de atención» de los consumidores. 

Tiene la capacidad de generar ventajas 

competitivas

3) Fomentar el clima organizacional y el trabajo en equipo 

para lograr mejores resultados

3) Potenciar por medio de la pagina web y redes sociales como 

Facebook e instagram, buscando un reconimiento 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1) Perdidad de posibles clientes, debido a que 

la experiencia que tiene la competenciaen el 

mercado.

F2;A1  Crear servicios de excelente calidad, por medio de 

equipos auvisuales   esto con el fin de generar experiencias 

positivs en los clientes.

D1;O1 Por medio de la pagina web de ready se poodra 

foomentar la participacion y creacio de eventos publicitaruos.

2)Apoyos del gobierno en cuanto a 

lanzamientos de planes gratuitos para 

desarrollo de sitios web, enfocandos al nicho 

de consumidor que maneja la empresa 

F1;A2 Con base a la experienciay conocimientos del equipo 

de Ready, se buscara llegar los mas altos estandares de 

calidad, esto con el fin de que el trabajo sea mas reconocido 

y tenga mas demanda

D2;O2 Por medio de la pagina web se busca crear informacion 

clara a cerca de los servicios y los costos de cada uno de los 

servicios ofrecidos por Ready



Presencia pyme en el ecosistema digital
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Caracterización de las pymes
02. CHÍA01. COTA

Empresas de Logística  

Comercio al por menor 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 

Establecimientos Financieros, seguros , actividades 

inmoviliarias y servicios a las empresas

Industrias manufactureras
Transporte de Carga 

6%

37%

11%

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
17%

Construcción  

Información tomada de Plan de Desarrollo Municipal de Chía  

(2016)

30%

20%

15%

10%

-Información tomada de Plan de Desarrollo Municipal de Cota  

(2016)

-Cámara de Comercio de Bogotá (2015)
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Análisis externo

EMPRESA COMPETENCIA REFERENTE



benchmarking
cOMPETIDORES# Seguidores: 1.095

Engagement Rate: 2,2%

# Seguidores: 1.409

Engagement Rate: % 0,051 

#Seguidores: 4 seguidores

:

Cuenta con perfil de Facebook, Linkedin, Instagram y sitio web. Se

encuentra ubicada en el municipio de Cajica y extiende sus servicios a

los municipio de Chía y Cota. Los contenidos en redes sociales en su

mayoría son fotográficos. Llevan en el mercado 7 años.



benchmarking
cOMPETIDORES

No cuenta con redes sociales. La comunicación con los clientes es a

través de una línea telefónica, el sitio web y un perfil de Whats App.

Está localizada en el municipio de Chía y extiende sus servicios a los

municipios de Sabana Centro. Su presencia en el mercado se remota a

hace 18 años.



benchmarking
REFERENTE# Seguidores: 5.666

Engagement Rate: %

# Seguidores: 1.082

Engagement Rate: % 

# Suscriptores: 55  

:

Tiene una gran presencia en redes sociales. El contenido de las

publicaciones giran alrededor de temas de diseño, marketing, y el

portafolio de la empresa. Están ubicados en las ciudades de

Bogotá, Medellín, y Barranquilla.



benchmarking
análisis



0301 02

netnografía

COMUNIDADES VIRTUALES CANALES DIGITALES INFORMACIÓN DE INTERES

Existencia de comunidades

virtuales alrededor de los

siguientes temas:

Emprendimiento

Liderazgo

Educación

Los principales canales

digitales utilizados por las

PYMES son:

Los contenidos más consultados

por las PYMES son:

Videos

Informes

Instrucciones de paso a paso



BUYER Pyme

CARACTERÍSTICAS CATEGORÍAS

 Presencia en ecosistemas 
digitales

 E-commerce

 Capacitaciones  

necesidades

 Comercio al por mayor y 
menor

 Servicios de comida

 Construcción

 Logistica

 Ubicacación geográfica: Chía y Cota





keywords

Contenidos digitales 

Ready Creación paginas webMercadeo digital

INFORMATIVAS NAVEGACIONALES COMERCIALES

Marketing digital

Videos para  crear 

una pagina web 

Paginas web en Cota 

Paginas web en Chía 
Mundo Digital

Digital Ready

Ready Grupo Creativo Precio pagina web  
Como hacer una página web 

Contenido creativo para 

paginas web 

Grupo creativo

Imágenes y videos Ready 



Propuesta de valor

Ofrecer contenidos digitales: audiovisual y 

fotografía de calidad. 

Una PYME que se convierte en un  aliado 

para las PYMES en su recorrido hacia los 

ecosistemas digitales. 



1. Conseguir 3000  visitas de pymes entre los municipios de Cota y Chía  en el 

sitio web de la empresa mediante el pago de key words en google en el 

término de tres meses.  

2. Obtener  una base de datos del  35%  de las pymes que visiten la página  por 

medio de la Landing page ofreciendo una charla gratis sobre diseños creativos 

mensualmente. 

3. Aumentar a 1000 suscriptores en los perfiles de Facebook e Instagram en el 

término de 6 meses. 

OBJETIVOS
MARKETING 



TÁCTICAS 
Social media

Posicionar el sitio web de Ready Grupo Creativo a través de tráfico desde los canales digitales : 

Facebook, Blog, Instagram y el LinkedIn de los miembros de la empresa. 



Tácticas 
LIVE 

STREAMING
LIVE STREAMING

Generar tráfico hacia el sitio web a través de

videos streaming dirigidos a las PYMES en el

perfil de Facebook de Ready Grupo Creativo.

Temas de interés: marketing digital, contenidos

digitales.

Generar tráfico hacia el sitio web a través de

videos streaming dirigidos a las PYMES por

medio de un canal de Youtube de Ready

Grupo Creativo.



Tácticas 
Landing 
page

Generar una base de datos a través de una Landing Page en el sitio 

web para obtener nuevos clientes



MEDICIÓN  
SITIO WEB

CANALES DE 

TRÁFICO

TIEMPO DE 

PERMANENCIA

NÚMERO DE 

CONVERSIONES

(LEADS)



MEDICIÓN  
NIVEL DE 

INTERACCIÓN

NÚMERO DE 

SEGUIDORES
TIEMPO DE 

RESPUESTA

REDES 
SOCIALES



Calendario de contenidos 
Medios Por 

Inversion Estrategia Tàctica Ubicación Propòsito Mensaje Fecha de Publicacion 

Sitio web
Obtener base de datos 

de las PYMES 
Landing  page 

Sitio Web 

Conocer las necesidades 

y gustos del cliente y 

datos de contacto

Dejenos viajar en el 

mundo de sus 

necesidades 

ingresando aquí

30 de Junio de 2020

Facebook  

Ganar seguidores de las 

Pymes que se 

encuentren ubicadas en 

Chia y Cota

Ofrecer una charla gratis 

sobre diseño y creacion 

de contenidos por cada 

10 referidos 

Canal de Facebook 

Por medio de esas 

publicaciones de interes 

ganar audiencia y por 

ende posibles clientes 

Ven y disfruta con 

nosotros videos 

explicativos  que 

tenemos y haz parte de 

esta nueva era digital.  

30 de Julio de 2020 

Blog 

Generar Brand 

Awareness ( Percepcion 

de Marca) 

Generar un enlace en la 

pagina web que 

conduzca al blog 

Url en sitio web 

Que la empresa sea 

percibida en el mercado 

como aliado 

Una PYME que se 

convierte en un  aliado 

para las PYMES en su 

recorrido hacia el 

mundo digital. 

30 de Junio de 2020

Instagram

Ganar seguidores que 

se encuentren 

interesados en crear 

diseños exclusivos para 

implementar en sus 

estrategias digitales. 

Generar contenido 

visual de alta calidad: 

Fotos, videos de los 

servicios que ofrece 

Ready. 

Instagram 
Ganar clientes y 

segudores 

Dejate cautivar con las 

mejores imágenes y 

videos que Ready 

Grupo Creativo tiene 

para ti. :)

15 de agosto

Linkedin A traves de los 

integrantes de la 

compañía promover la 

marca con sus contactos 

Generar comunicación 

con diferentes 

empresas y dar a 

conocer el portafolio de 

Ready 

Linkedin Difundir la marca 

Haz parte del mundo 

digital con tu mejor 

proveedor Ready 

Grupo Creativo 30 de agosto 

PAGO 

Google 

Listado de palabras 

claves 
Anuncios de la empresa Anuncio Google 

Conseguir 3000 visitas 

cada trimestre  

Palabras claves del sitio 

web(keywords)

GANADO

Live Streaming 

(Facebook)

Generar 

Reconocimiento en las 

PYMES 

Que las personas que 

compartan el live 

streaming reciban una 

asesoria gratuita para la 

PYMES

Facebook Ganar Reconocimiento

Webinar sobre 

marketing digital y 

desarrollo de 

contenidos para las 

PYMES 

Cada tres meses 

CALENDARIO DE CONTENIDOS 

PROPIO 

Tipo de Canal 
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