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RESUMEN
En la actualidad para cualquier empresa es indispensable generar canales
alternativos de comunicación, para desarrollar nuevos mercados, servicios y productos,
identificando un nicho específico logrando así una tendencia en el mercado acorde al
cumplimiento de las metas
Por tal motivo se considera sumamente importante crear una favorable y
acertada arquitectura de marca, al igual que estrategias de comunicación contundentes
las cuales permitirán establecer una relación positiva y duradera con los clientes. La
empresa SEAS Digital enfocará sus lineamientos para identificar, crear y posicionar
productos y\o servicios en internet para que así sean mucho más visibles, con el fin de
lograr satisfacer la necesidad del cliente generando un tráfico de ventas o
reconocimiento deseado.
Es importante resaltar que esta investigación facilitará adquirir conocimientos
sobre las estrategias que aplica la empresa para mantenerse en el mercado, y, de una
forma más objetiva, conocer cuáles son sus fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas.
Palabras claves
(1) Tendencia
(2) lineamientos
(3) Arquitectura de Marca
(4) posicionamiento (5) Tráfico de Ventas

vii

ABSTRACT

Today for any business is essential Generate Alternative Channels of
Communication, paragraph soles developing Markets, Products and Services,
identifying specific niche UN achieving a trend in the market ACORDE Compliance
Goals
Therefore it is considered very important to create a favorable and
successful brand architecture, Equal cabbage strong communication strategies which
will allow to establish a positive and lasting relationship with customers. The SEAS
Digital Company will focus its guidelines para identify, create and position products
and \ or services online so that much more visible, in order to achieve v meet
customer needs Traffic Generating sales UN recognition or Desire.
Importantly this research will facilitate acquiring knowledge about the
strategies employed the para company stay in business, and, from a more objective,
Which child know their strengths, weaknesses, opportunities and threats.

Keywords
(1) Trend (2) guidelines (3) Brand Architecture (4) positioning (5) Traffic Sales
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INTRODUCCIÓN

Con el presente trabajo se pretende mostrar cómo se realiza una estrategia de
comunicación para la agencia de marketing SEAS digital, Agencia de marketing
digital y publicidad, especializada en proyección de marca, abordando los temas que
se deben tener en cuenta en el momento de plantear las diferentes tácticas a tener
cuenta.

La evolución del marketing, y de internet, las nuevas formas de
comunicaciones, y los nuevos clientes digitales son algunos de los temas que se van a
tratar en este trabajo, mostrando la evolución de los clientes y la comunicación en
estos tiempos.

Nuevas tecnologías, nuevos medios, diferentes tipos de clientes, hacen que la
forma de comunicación vaya evolucionando a pasos agigantados, con la llegada de
internet que data desde aproximadamente 1962 cuando era un medio no muy
conocido y al alcance de pocos, recordemos que fue en la era de los 90s que tuvo su
auge en el mundo, enseñándole a los usuarios interactividad, haciendo el mercado
cambiante gracias a estas nuevas tecnologías.

Dejando de un lado la comunicación tradicional, emergen las nuevas formas
de comunicación que son consideradas como la evolución de estos, pasando de una
comunicación tradicional, a una comunicación digital, haciendo evidente la realidad

2

de la evolución de los diferentes medios, y de los canales de comunicación antes
empleados, ya no solo se en un receptor con una comunicación unidireccional como
sucedía con medios como prensa, radio y televisión, ahora se pasa a una
comunicación interactiva, en donde el receptor puede pasar a ser un nuevo emisor ,
generando una comunicación bidireccional en cuanto a medios de comunicación se
refiere, algo nunca antes pensado.
Teniendo en cuenta los diferentes conceptos referenciados en este trabajo, se
mostrará la necesidad pasar al marketing tradicional, en el que se identifica de otro
modo las necesidades de un cliente, se satisfacen y esto hace a una empresa rentable.
Se debe generar una estrategia para los nuevos consumidores, viendo que el mundo
está evolucionando hacia una economía cambiante donde influyen las nuevas
tecnologías (TICS), poniendo al alcance de todos una inmediatez, poniendo en juego
varios factores que van a ayudar a que una marca sea exitosa, cambiando hábitos de
consumo, y haciendo evolucionar al ser humano y su preferencias, sabiendo que la
influencia de los medios en el consumo cada vez se hace más notoria. Con este
trabajo de investigación se busca resaltar la importancia que tiene una estrategia de
comunicación para la agencia de marketing digital SEAS.
Con la evolución de la tecnología, es importante ver el cambio de la internet
pasando por la web y llegando a la web 2.0 donde se muestra que el usuario de
internet tiene la capacidad de mostrar su opinión e interactuar con la comunidad
digital, lo que obliga a las empresas de hoy a ponerse a la vanguardia de las nuevas
tecnologías y evolucionar con ellas.
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Lo mismo pasa con el mercado y los nuevos clientes, van evolucionando
volviéndose así más exigentes con las marcas y las empresas de las cuales son
usuarios, con internet ya tienen un abanico de opciones en donde pueden comparar,
escoger, y hacer pública su opinión hacia la marca de la cual es cliente, demostrando
un poder en las redes sociales, lo que hace a las empresas cada vez exigirse más con
unos estándares de calidad que se ajusten a su cliente final, el cual es el que va a
hablar bien o mal de la marca, a diferencia de los otros tiempos, hoy en día con la
evolución de la comunicación, este voz a voz se vuelve viral en las redes sociales,
dándole a la marca una reputación, generando interacciones de miles de usuarios,
opinando sobre un mismo tema.
En este siglo la tecnología ha ido evolucionando a pasos agigantados, es
decir, que el mundo está pasando por un momento netamente digital, actualmente
tenemos una diversidad de soluciones a la mano, con solo un dispositivo celular, se
tiene al alcance un mundo de posibilidades para satisfacer necesidades, exigiendo a
las empresas evolucionar con los clientes, pasar de ser marcas análogas a convertirse
en marcas netamente digitales.
SEAS al ser una agencia de marketing digital debe hacer un estudio detallado
de las nuevas tecnologías, del tipo de perfil de clientes que hoy se tienen y tener en
cuenta los factores que en este tiempo influyen para hacer promoción de los
diferentes tipos de clientes con los que se puede encontrar una agencia de marketing
digital, es así cómo se debe tener en cuenta diferentes estrategias para realizar
campañas, pues ya lo físico ha evolucionado a lo digital, hasta hacer compras ya lo
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soluciona el internet, se evidenciara en este trabajo como se hace para llegar satisface
las necesidades de un mercadeo en una economía cambiante como lo es la digital.
Con el presente trabajo se busca posicionar la agencia SEAS digital, el
propósito es realizar toda la estrategia en cuanto la marca se refiere contribuyendo a
la llegada de nuevos clientes, y, afirmando la presencia de la marca en las redes
sociales, sabiendo que ahora todo está a la mano de un solo clic, y que ahora hay
diferentes maneras de llegar a los clientes como Mail Marketing, y el consumidor
cada vez adquiere diferentes perfiles, con gustos que cambian según la influencia de
los otros. Pretendemos mostrar cómo se han ido generando diferentes términos como
es un CRM o un Community Manager, términos que se verán explícitos más
adelante en el trabajo, mostraremos qué elementos rodean a la internet y la influencia
que tiene la red para poder entender la estrategia de comunicación que se hizo a SEAS
DIGITAL.
Para finalizar se deben tener en cuenta conceptos clave como la imagen
corporativa, los elementos que rodean la comunicación, La presente investigación
reconstruye paso el proceso utilizado para realizar la estrategia de comunicación de la
empresa.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Como diseñar una estrategia de comunicación para la empresa de Marketing
Digital, SEAS Digital (Smart Enteprise Advertising Strategies) ubicada en la ciudad
de Bogotá, para fortalecer la presencia y el posicionamiento de su marca.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Identificar e implementar mediante un plan de comunicación, una estrategia de
marketing precisa para la agencia SEAS Digital

Objetivos Específicos


Plantear una estrategia de comunicación web que incluya: Pagina Web, Redes
Sociales, Branding, E-mail marketing, Broshure y Mailing.



Contribuir al posicionamiento de la empresa como una agencia de Marketing
Digital



Atraer nuevos clientes que requieran los servicios de marketing ofrecidos por
SEAS Digital

JUSTIFICACIÓN

La llegada innovadora de la era digital a la sociedad consumista, así como la necesidad
de las empresas por establecer una relación sólida con el consumidor, generan la latente
necesidad de buscar un negocio tangible que aumente y fomente el consumo y
posicionamiento de la marca.
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Es así como el marketing digital en sus diferentes sectores, mercados y canales
generan una ventaja al permitir desarrollar efectivas estrategias, como por ejemplo
establecer diseños claros de una página web, este es el criterio número uno para
determinar la credibilidad de una empresa, así mismo se puede identificar que los
usuarios de internet cada vez tienen en cuenta más las redes sociales al momento de
adquirir un producto.
La investigación nos permitirá dar una visión global e integral de nuestra
verdadera situación, con el propósito aplicar las buenas prácticas y tener una mejora
continua para el fortalecimiento de la empresa.

ESTADO DEL ARTE
Entre el 2010 y el 2015 se ha visto una gran evolución en la comunicación
digital, pero la llegada del internet a la sociedad se ha incorporado de tal forma que en
la actualidad la web social ha dado un gran paso a una potencia en la interacción de la
sociedad.
De esta forma se es más independiente del internet, por ello el mercado
empresarial necesita de toda una estrategia de comunicación para cumplir con todos
los estándares necesarios para que sea reconocida y aplicada en la sociedad.
Por ello se hace una investigación a fondo de los últimos cinco años en la
comunicación digital y en el marketing para aplicarlo en una estrategia empresarial
(SEAS Digital).
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2009 - 2010
Se puede decir que en el año 2009 las empresas contaban con un crecimiento
de forma directa ya que se contaba con la internet pero no con el marketing digital por
ello muchas empresas al implementar procesos de mercadeo no llegaban a un grupo
objetivo clave.
“Alvaro Escobar Gonzalez nos indica en un estudio que realizo en el área de
mercadeo la importancia del marketing interno en las empresas la cual expresa que:
Las ventajas y las desventajas que puede adoptar una empresa en un enfoque de
marketing interno y externo en una empresa se debe a la forma en que se dispone de
un empleado satisfecho y agradecido que pueda enfrentar a un cliente externo de
forma competitiva” (Gonzalez, 2009).

En el 2010 indica María Cabrera en su proyecto (EVOLUCIÓN DE LA
TECNOLOGIA) que se logra hacer un acercamiento real en las empresas ya que se
cuenta con un prototipo propuesto por el Marketing corporativo, el cual identifica la
gestión de la identidad, imagen y popularidad en la empresa como elemento de éxito
empresarial. (Cabrera, 2010) De esta forma estos tres conceptos se vuelven
interesantes al momento de crear una empresa de Marketing con una identidad e
imagen corporativa más competitiva.

2012- 2013
Beatriz Angélica Bedoya de la U.MILITAR NUEVA GRANADA resalta que:
“Los medios convencionales y con un alto costo, como la prensa, la radio y la
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televisión no dejan de tener importancia pero pasan a ser en muchos casos medios de
bajo impacto, si no se realiza una importante inversión para llegar a tener el alcance
esperado” (Castellano, 2013). Por ello una empresa al pautar necesita de una
investigación y una estrategia para llegar al cliente de forma más rápida y con mayor
recordación, así que también los medios digitales se convierten en una puerta de
acceso directo en el Marketing digital por una amplia cobertura de alcance de éxito en
la implementación de proyectos organizacionales.

2014-2015
En esa línea de tiempo la sociedad adquirió una especial importancia en la
gestión del conocimiento digital ya que el internet y las redes sociales comenzaron a
llamar la atención por su gran obtención de la información y de la interacción
novedosa que había en ella. Para la Sociedad Americana de Dialecto el cual está
integrada por lingüistas, historiadores e investigadores, hacen una observación severa
de las palabras más influenciadoras en la web las cuales fueron "tweet" “Selfie”
“like” fueron las más destacadas, como así también llegaron importantes
innovaciones en la web como lo fue el E-mail Marketing, el mailing entre otras.

Ya con toda esta evolución que transformó los ideales de las organizaciones,
de la comunicación digital y del Marketing se puede decir que a medida que pasa el
tiempo el cibermedio y las nuevas tecnologías serán de mayor importancia para la
sociedad y para las implementaciones que requiere una empresa en el mercado.
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A consecuencia de esta información entre los últimos 5 años se entiende que
la web 2.0 se ha transformado de manera impresionante para toda sociedad con el fin
de reemplazar lo tangible a lo intangible de forma digital, todos los autores
anteriormente nombrados dan su versión y un acercamiento de lo que es la web y
como va evolucionando cada año mostrando cambios tecnológicos

A continuación se relaciona lo temas investigativos según los objetivos planteados.

MARCO TEÓRICO
NUEVAS ESTRUCTURAS Y NUEVOS PROFESIONALES
En el siguiente proyecto se busca establecer e identificar la esencia del
marketing digital en nuestra era, así mismo replantear las distintas hipótesis, se
desarrollan conceptos vinculados como la era digital, el internet visto desde el
marketing digital y la web 2.0 entre otros, esto con el fin de orientar y ser una guía de
los mecanismos que aportan valor al marketing digital como estrategia de
posicionamiento.

Era Digital
La inclusión de las nuevas tecnologías y nuevos medios, constituyen un
conjunto de tecnologías cuyas funciones abren un sin fin de posibilidades de
mejoras de la comunicación en la actualidad, la unión de la comunicación y la nueva
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tecnología permite que se genere la interactividad más completa, eficaz y sencilla que
se pueda tener hasta el momento, todo esto en comparación con la comunicación
tradicional (ej: cartas, llamadas, telegramas)
Así mismo cabe precisar que la interactividad que se da con la inmersión de
los nuevos medios, permiten que se amplíen las formas de comunicación, se generen
nuevas culturas y también nuevas sociedades, esta conclusión está dada teniendo en
cuenta la teoría de evolución de las especies de Darwin donde afirma “Los nuevos
medios aparecen gradualmente por la metamorfosis de los medios antiguos. Cuando
emergen nuevas formas de medios de comunicación, las formas antiguas
generalmente no mueren, sino que continúan evolucionando y adaptándose
“(Domingo, 2012)
Es así como el paso de la comunicación tradicional a la comunicación digital
abre el espectro de lo común a lo extraordinario, logra configurar la mentalidad del
ser humano de tal forma que lo ubica en un contexto multiplataforma donde se genera
la ruptura de la forma tradicional de consumo de medios donde se hace evidente la
realidad en donde la persona está pendiente de un dispositivo mientras interactúa con
tecnología como la TV, todo esto en simultánea.
El usuario deja de ser solo un receptor de información, consumidor sedentario de los
medios tradicionales, y adopta un papel activo frente una oferta completa y
heterogénea de contenidos que él mismo puede seleccionar según lo que necesita en
el día a día, así como lo afirma el profesor universitario de la facultad de
Comunicación de la Universidad de Navarra José Luis Orihuela los denomina
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“prosumidores que no sólo se convierten en consumidores de medios interactivos
sino que llegan a participar incluso en la producción de contenidos” (Orihuela, 2014)

Marketing Digital
El marketing tradicional es considerado por el economista y especialista de
mercadeo en chicago Phillip Kotler “como la identificación y satisfacción de las
necesidades de las personas y de la sociedad de manera rentable” (Marketing, 2013),
además a esta definición entiende una relación de intercambio entre los mismos
consumidores y las empresas en el mercado, en donde las entidades deben generar
valor, credibilidad, aseguramiento y bienestar a todos los clientes y usuarios.

Es así como conociendo e identificando cada una de las necesidades, de cómo
el perfil de los nuevos consumidores, sus actitudes y comportamientos nace el
marketing digital como una estrategia de comercialización llevada a cabo por los
medios digitales incluida por las Tecnologías de Información y Comunicaciones
(TICS) brindando herramientas que generan más inmediatez en el mensaje, haciendo
que los usuarios hablen de la marca libremente, con propiedad y empoderamiento;
cabe resaltar que el Marketing digital ha tenido un giro favorecedor pues han
permitido que se tengan las herramientas necesarias para competir adecuadamente
con el diferente tipo de mercados, por otro lado los mercados se vuelven cada vez
más exigentes transformado los hábitos de consumo.
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Por esta razón se hace evidente que la comunicación digital, sobre todo en redes
sociales y portales reconocidos de internet; tiene la posibilidad de llevar una marca al
nivel más alto de posicionamiento o, de igual modo, perjudicarla en el tiempo. Este
es uno de los temores que tienen las organizaciones para invertir y darle un manejo
moderno a su marca, en muchos casos cuentan con suficiente información o con
asesoría de expertos que puedan orientar la empresa a desarrollar una estrategia
efectiva y generar un alto alcance garantizando en su medición(Bedolla, 2014)

La influencia de los medios se hace cada vez más grande, más importante y le
genera una responsabilidad a la comunicación que antes no se había visto, el día a día
fue el que permitió generar la necesidad y es así como la “La comunicación digital es
un fenómeno que ha calado en la vida cotidiana del hombre”. Surge como efecto de
las nuevas tecnologías que se introducen de manera vertiginosa en el campo de la
comunicación social. Intenta fusionar el periodismo con las nuevas técnicas de la
informática, las letras con bits; lo analógico se convierte en digital. Esta novedosa
forma de comunicación le abre numerosas puertas al usuario. Le otorga herramientas
no sólo para expresarse de forma escrita, sino que le permite usar imágenes, videos,
grabaciones de voz, animaciones, hipervínculos, correos electrónicos, blogs, entre
otros; para expresar sus pensamientos e ideas. La era digital les brinda 5 infinitas
fuentes de investigación al hombre cibernético; desde rápidos buscadores, hasta
fuentes editables. Sin dejar a un lado las redes sociales, herramientas de inmediata y
constante actualización que le permiten al consumidor conectarse con otras personas
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e informarse sobre los acontecimientos más recientes. Comunicación digital implica
también interacción y colaboración entre todas las personas que hacen uso y que se
encuentran interconectados en la red.(Bedoya, 2014)

Web 2.0
La WEB 2.0 es un concepto nacido a partir del año 2003 existiendo como un
fenómeno que tiene incluida diversas aplicaciones de internet , “El término establece
una distinción entre la primera época de la Web (donde el usuario era básicamente un
sujeto pasivo que recibía la información o la publicaba, sin que existieran demasiadas
posibilidades para que se generara la interacción) y la revolución que supuso el auge
de los blogs, las redes sociales y otras herramientas relacionadas.(WordPress, 2008)

Así está llegada de la Web 2.0 generó un revolcón y trajo la innovación a toda
una sociedad, se produjo un evidente fenómeno social donde el mensaje, receptor,
canal y emisor dieron un vuelco y cambio para siempre la forma de comunicación,
donde era más de corte unidireccional y no se tenía una participación activa del
receptor, ni interacción con su opinión, era más bien de tipo informativo.

Con la llegada de la Web 2.0 cambio radicalmente este tipo de comunicación
ahora es más bidireccional y permite la interacción de todo tipo de contenidos, sean
estos videos, imágenes o textos e incluso el almacenamiento y edición de archivos
online y en tiempo real, permitiendo así una comunicación mucho más asertiva y con
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la gran ventaja de que su alcance es mucho mayor por poder llegar en masa a los
receptores.

El Nuevo Consumidor Digital
En la actualidad el consumidor digital se ha infiltrado en todos los aspectos
del entorno social, desde la forma en que se utiliza el tiempo hasta en la forma en que
se gasta el dinero, ha cambiado la manera de comunicación verbal y en cómo se
recibe la información, todos se han convertido en consumidores digitales por ello se
buscan productos y servicios en todo tipo de buscadores en la web en vez de guías
telefónicas. “Este gran cambio de no estar en la red a estar en ella es llamado
digitalización esta es la transformación más importante del tiempo y pronto todos los
medios de comunicación a los que se tiene acceso serán digitalizados.(Vasquez,
2013)

Los medios de comunicación se han digitalizado, los clientes y por lo tanto los
consumidores será el siguiente en digitalizarse, la misión del consumidor digital es
que pronto todos los negocios atraigan, y manejen a los clientes 100% digitalmente
para ayudar a que todos los negocios a que inicien la transformación digital y por
esta razón se ha creado la plataforma que lo conecta a la internet.(Vasquez, 2013)
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Esta información llevada a la agencia SEAS Digital nos indica que se enfoca a
una estrategia de comunicación para aplicarla en el marketing digital y así estar en la
transformación de la digitalización y mostrar que tan importante es esto del mundo
digital para pequeñas y grandes empresas.

A continuación se mostrará que influyentes tiene el consumidor digital y de
esta forma aplicarlo en SEAS Digital.

Influyentes del consumidor digital:


Los buscadores: Google, es un buscador cuya característica principal es ser
influyente para el consumidor ya que su necesidad es teclear en Google y el
buscador se convierte en el árbitro de su decisión de compra.(lupe, 2010)



Redes sociales: Las redes sociales son estructuras capaces de comunicar entre
sí a personas o corporaciones, a través del internet se pueden establecer
relaciones que creen grupos o comunidades con interés común, la capacidad
que tiene una difusión viral en las redes sociales para hacer un contenido es
que llegue a un gran número de personas de forma fácil y directa.(Castro,
2014)En este caso SEAS DIGITAL tiene como estructura social de manejo de
comunicación a FACEBOOK y TWITTER ya que estas redes sociales son las
que más influencian.
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Fuente: https://www.iconarchive.com

FACEBOOK: Es una plataforma de red social cuya función es compartir e
interactuar con los amigos intereses propios, crear contenido y pensamientos, subir
videos, fotos, así mismo para hacer estrategias de negocio.
Características:
·

Es Interactiva.

·

La red social posee un conjunto de salas de chat.

·

Está basada en el usuario.

·

Permite actualizar estados, así como subir fotos y vídeos.

(Narvaez, 2011)

Twitter
Esta red social tiene como función principal que los usuarios compartan
pequeñas entradas de 140 caracteres cada uno (microblogging), mediante los cuales
se puede saber los diferentes puntos de vista de los individuos acerca de un tema en
específico, además de comunicarse con otras personas.
Características:
-

Posee una sección conocida como TrendingTopics, los cuales muestran los
temas más populares en Twitter, ya sea a nivel mundial o nacional.

-

Permite subir fotos y videos.
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-

Tiene la opción de Retweet, para que los usuarios puedan dar a saber que
coinciden con el tweetde una persona a la que siguen.

-

Le da la oportunidad a los usuarios de que compartan una pequeña biografía
de 160 caracteres. (Narvaez, 2011)

o E-Mail Marketing:El E- MAIL MARKETING como herramienta de
trabajo principal en SEAS MARKENTING es que por medio de ella
lleguemos a los usuarios y de este modo se realice la promoción de
envíos de correos electrónicos ofreciendo productos y servicios a los
consumidores.

o Mailing: Esta influyente en SEAS MARKETING como lo es el mailing
se va a utilizar para enviar correos directos el cual consiste en enviar
publicidad de manera masiva por correo convencional o
electrónico,(Soto, 2015)principalmente nuestro folleto publicitario a
todos nuestros clientes ofreciendo nuestras ofertas.

Diferentes Tipos De Consumidor Digital
Para hablar de los diferentes tipos de consumidor digital, primero se
investigaron las diferencias de los consumidores digitales de hace 10 años con los
actuales y de esta forma centralizar a SEAS MARKETING con lo convencional.
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Hace 10 años el consumidor…


Realizaba sus compras siempre en el

En la actualidad el consumidor…


punto de venta físico

Tiene la posibilidad de realizar
cualquier compra online, desde
cualquier lugar



Acudía a su sucursal bancaria para



gestionar la operativa de sus cuentas

Utiliza en su smartphonela App de su
propio banco para realizar cualquier
operación



Utilizaba su teléfono móvil para



llamar y enviar mensajes de texto

Tiene a su disposición en su
smartphone un sinfín de
funcionalidades listas para utilizar



Tenía la TV como canal principal de



información y consumo de contenidos

Accede a información y contenidos
desde cualquier dispositivo y a
cualquier hora



Accedía a internet desde ordenadores



fijos

Dispone de acceso a internet en todo
momento y a través de diversos
dispositivos



Presentaba sus quejas en el libro de
reclamaciones



Publica su queja en redes sociales y
permite su viralización desde el
primer minuto
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Llamaba por teléfono para pedir un



taxi


Acudía a una agencia de viajes para

Utiliza su Smartphone para pedir el
taxi que se encuentra más cercano a él



planificar sus vacaciones

Compra, buscando el precio más
económico, billetes de avión desde el
móvil





Utilizaba una cámara para hacer



Utiliza su smartphone para fotografiar

fotografías y las imprimía para

cualquier momento y compartirlo vía

enseñarlas a su círculo más próximo.

redes sociales.

Planificaba su día a día mediante una
agenda en papel.



Sincroniza sus calendarios entre
distintos dispositivos.

(Markeing, 2013)

Al ver este cuadro comparativo en lo que era un consumidor de hace 10 años con el
actual nos hace reaccionar como empresa de MARKETING DIGITAL en todos los
errores en los que se puede caer si la empresa no está competitivamente al nivel de la
era digital.

Ya teniendo claro estas diferencias entramos a hablar de los diferentes tipos de
consumidores digitales para hallar nuestra posición en el MARKETING DIGITAL.

Se investigó que los diferentes perfiles de consumidores son:
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(Mendez, 2013)

Según la gráfica anterior donde se está representando el tipo de productos adquiridos
en los diferentes tipos de consumidores donde indica que el consumidor On lainer es
el más alcanzado por los clientes, esto nos muestra que le Marketing Digital esta
destacado por ser la mejor herramienta de trabajo para cualquier tipo de empresa.


Consumidor On liner Ocasional: Son individuos de mediana edad y
activos. Suelen ser más compradores que los otros grupos en artículos
como viajes, hoteles, actividades de ocio, tecnología del hogar,
automoción y servicios bancarios. Los perfiles de hogares son
“Urbanitas”, “Áreas Mixtas”, “Profesionales Maduros” y “Juventud en
Expansión”.
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Consumidor Tradicional: Este consumidor está la mayoría
compuesto por mujeres, mayores de edad, no activos, clase social
media/baja y con bajo nivel de estudios. Son compradores de
alimentación y bazar, ropa, calzado y complementos, así como de
productos y servicios de belleza. Residentes en hogares categorizados
por Mosaic (sistema operativo de páginas web ) como “Áreas Mixtas”
y “Profesionales Maduros”.



Consumidor Mixto: Jóvenes, trabajadores, con un elevado nivel de
estudios, residentes en zonas muy pobladas o capitales de provincia,
compradores de todas las categorías de productos y, especialmente,
alimentación y bazar mobiliario. Junto con el On liner ocasional es
comprador de servicios bancarios, viajes, hoteles, actividades de ocio
y alquiler de vehículos, y software. La tipología de hogares es “Éxito
Provincial”, “Juventud en Expansión”, y “Profesionales de Éxito”.



Consumidor Digital: Perfil atípico y residual sobre el mapa de
consumidores con una baja representación. En general, el consumidor
digital es poco comprador, pero cuando lo hace, usa habitualmente el
canal online. Se trata, sin duda, del consumidor digital más
consolidado. Residentes en hogares clasificados como “Áreas Mixtas”
(Mendez I. , 2013)
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SEAS MARKETING en este caso se identifica más como un consumidor
digital mixto ya que se tiene bastante onliner digital por ser compradores de servicios
o en este caso vendedores de servicios y se tiene un éxito provincional.

Las Comunidades Digitales Y El Community Manager

Podríamos definir una comunidad digital como aquella unión o grupo de
usuarios unidos voluntariamente por un fin común, que conlleva un nivel de
compromiso por parte de cada usuario integrante de la misma conformándose
relaciones particulares entre ellos además de una organización jerárquica. (Gutierrez,
2014)

Los elementos que configuran una comunidad digital son los siguientes: El
objetivo de la comunidad digital, que a su vez se dividirá en un objetivo común de la
misma (de todos los miembros) y un objetivo particular (personal de cada uno de los
miembros).


El medio de la comunidad digital, su funcionamiento podrá ser un chat, una
lista de correo, un foro, una red social, un grupo de whatsapp, etc.…



La jerarquía de la comunidad digital, que en función de la participación o
implicación, normalmente a través de meritocracia, se generará con diferentes
niveles y responsabilidades.
o

El compromiso en la comunidad digital de cada uno de los miembros,
donde siempre habrá una minoría mucha más comprometida en
contraposición con una mayoría espectadora o complementaria.
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o

Las normas de la comunidad digital, que servirán de base reguladora
de la convivencia del grupo, sirviendo como hoja de ruta para la
resolución de los conflictos sufridos en la misma.


El líder de la comunidad digital, que desarrollará los primeros
pasos de la

comunidad y cumplirá en su figura todos los

elementos anteriores. (Manager, 2014)

Influencia Del Internet En El Marketing

Para hablar de la influencia del internet en el marketing, debemos
empezar por definir que es marketing. “Marketing es un concepto inglés,
traducido al castellano como mercadeo o mercadotecnia. Se trata de la
disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los
consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las empresas con
el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la
satisfacción de sus necesidades” Teniendo claro este término, y sabiendo que
el internet es una red a nivel mundial que se utiliza para transmitir la
información, vamos a ver como es la influencia del internet en el marketing.

Con el pasar de los años, hemos visto los cambios drásticos y la
evolución del Internet a lo largo del tiempo, lo que empezó como una web
solamente para información ha venido teniendo una serie de cambios, los
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cuales han venido facilitando la vida de las personas, al punto que ya no es
necesario salir de casa para poder obtener lo que queremos o necesitamos.

Desde el nacimiento del internet hasta esta época hemos visto como ha
sido de gran influencia el marketing digital, pues bien en las redes ya se
puede encontrar cualquier producto o servicio que se pueda llegar a
imaginar, además se puede encontrar referencias, experiencias buenas y malas
de los consumidores, que están dispuestos a compartirlas y que se hagan
virales, es así como se ve la influencia que puede llegar a tener el internet en
las grandes y pequeñas marcas. (Kotler, 2008)

Teniendo en cuenta que el internet ha sufrido cambios, pasando por
varias etapas, y llegando al fase de web 2.0 etapa en la cual intercambiar
información, interactuar con otras personas por medio de las redes sociales
(Facebook,Twitter, Instagram, Youtube, Blogs) hace que el marketing digital
se vuelva una necesidad para las grandes empresas.

Las exigencias del mercado han ido cambiando al pasar de los años,
antes el mercadeo se basaba en las 4P, Producto, Precio, Plaza, Promoción,
llevadas al ámbito de la calle, para que una marca se diera a conocer se usaba
un estudio de mercados, el volanteo, llamar a los posibles prospectos de
clientes, las encuestas en la calle, y todo un mundo de estrategias orientadas
un segmento de clientes que se ve en la calle.
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La aparición del internet, y su evolución dio todo un mundo de herramientas
avanzadas, pues la captación de clientes es mucho más fácil y palpable, dado que hoy
en día la mayor población del planeta tiene acceso a internet, es así como los
prospectos de clientes van cambiando y evolucionando junto con los negocios, de ahí
nace la idea de las agencias de marketing digital como la que vamos a ver en este
trabajo de investigación.
Teniendo en cuenta que hoy en día hay alrededor de 7.000 millones de gente que
utiliza telefonía móvil, en el año 2.000 solamente había 748 millones, viéndolo de
esta manera 3.200 millones de personas en el mundo utilizan internet de estos 2.000
millones viven en países que están en desarrollo, a 2015 el 43% de la población
mundial tiene acceso a internet , contando con las nuevas tecnologías como son banda
ancha y la cobertura 3G, con este informe de la UIT se puede evidenciar que el
internet va creciendo cada vez a pasos agigantados.(Ginebra, 2015) Referirse a lo
análogo es hablar del tiempo en que no existían los equipos ordenadores, en el siglo
XX, surgen los medios de comunicación masivos como lo son la radio y la
televisión, seguidos después por internet, en la etapa digital La era digital ha dado un
sin número de posibilidades al ser humano para la comunicación, dado que reúne
varias características en un solo ámbito, la revolución digital muestra como cada vez
es más fácil acceder a nuevos mercados haciendo una economía flexible y autónoma
la ser humano, es así como los medios digitales están influyendo cada vez más en la
economía de los países, porque hacen que las empresas hablen un mismo idioma ,
para poder obtener un buen manejo de la información , la cual es el centro sobre el
cual gira la era digital y la revolución tecnológica.
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Pasando por las diferentes etapas de lo digital, se puede concluir que hoy en
día internet es una gran plataforma de negocios, gracias a la web 2.0 se pude tener un
feedback de la información haciendo tangibles los clientes su manera de pensar y
actuar, también se puede crear un nuevo prospecto de cliente recurriendo a la
información de los perfiles de usuarios de las diferentes redes.
Es así como el internet tiene una influencia connotada en los nuevos y
antiguos negocios, pues solo con un click se puede saber quién está pendiente de
nuestro producto, con esta nueva era de los influenciadores, quienes son los
encargados de hablar bien o mal de un producto se pueden generar nueva estrategias
para un mercadeo posicional.(Ginebra, 2015)

Lenguaje del Marketing Digital
Para entender el marketing digital y su campo de acción es necesario tener en
cuenta los términos que están giran en torno a él, una agencia de marketing digital,
debe tener claros los términos y los roles de sus empleados, para saber qué es lo que
ofrece a sus clientes, así mismo puede identificar las oportunidades y necesidades del
mercado.

Para entender los términos fue necesario buscar en internet los términos que se
utilizan y tener una referencia detallada de estos:

Analítica Web:
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La agencia de marketing digital debe realizar un estudio donde demuestre
cifras del funcionamiento del sitio web del cliente, debe medir la interacción con los
clientes y usuarios que visitan su página web, perfeccionando las estrategias
utilizadas para la captación de los mismos, Google Analitycs es una de las
herramientas más utilizadas para este trabajo.

Brandstreaming:
Con esta estrategia se crean contenidos digitales, resaltando los atributos que
tiene la marca o empresa, generando un nivel de recordación al público objetivo por
medio de la creación de blogs, videos, redes sociales interactuando así en la web 2.0
con los usuarios, SEAS Digital en su brochure ofrece esta estrategia para mantener
las empresas y marcas posicionadas en el top of mind.

ClickMap:
Con esta técnica de análisis web se busca medir exactamente los sitios donde
los usuarios interesados en la marca hacen click navegando en la página dando una
visión de negocio la empresa o marca cliente, generando así las mejoras necesarias
para la captación de clientes nuevos y mantenimiento de los actuales. Las
herramientas utilizadas por SEAS digital para esta actividad serán ClickHeat o
ClickDensity.

CPA o costo por acción:
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Es una modalidad de contratar publicidad, las marcas que quieren pautar en
una página, pagaran por número de visitantes a esta, por una acción online, también
pagaran por pregunta o venta que se logre a través de la página web, cuando SEAS
digital ofrece este tipo de negociación hace tangible los clientes y la visibilidad de la
página web que se ha creado.

CPC mínimo:
Para poder posicionar una página web en un buscador es necesario pagará un
costo mínimo, Google que es el buscador más utilizado a nivel mundial considera un
cobro para poder tener un patrocinador visible en sus apariciones por búsqueda.
SEAS digital debe diseñar una estrategia de comunicación para hacer rentable este
tipo de negociación.

E-mail Marketing:
Es un mensaje comercial, estratégicamente pensado y enviado a correos de
clientes potenciales, la estrategia de comunicación de estos mensajes debe ser
personalizada, teniendo claro el segmento de mercado al cual se va a impactar, es una
forma fácil de llegar a los clientes, pero depende del modo de redacción para que
tenga un impacto seguro.

Google Analitycs:
Es una de las herramientas usadas para ver el impacto de la página web,
permite medir en tiempo real la interacción de los usuarios con la pagina creada, su
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función es dar un informe detallado sobre el tráfico de clientes y posibles prospectos
que se han interesado sobre la marca, con esta herramienta SEAS digital, tiene los
medios para saber las estrategias de mercado a seguir para hacer palpables los
resultados de la marca.
Impresión: Es el número de veces que un usuario se ve expuesto a contenidos
publicitarios de una página web, la impresión no depende si el usuario presta atención
o no a la publicidad que se da en la página, el número de estas se calcula
multiplicando, alcance por frecuencia en que se ha visto, las impresiones sirven a la
agencia digital para saber el número de usuarios a los cuales se está llegando.

Landing Page:
Es el destino web a la que se enlaza la publicidad, es un sitio especialmente
diseñado para una promoción, con esta herramienta se permite que los productos,
servicios o marcas sean más visibles al público, generando interés y posteriormente
una venta.

M-Marketing:
Teniendo en cuenta que ahora es más frecuente el uso de los dispositivos
móviles, y que la mayoría de las personas tienen uno a su alcance, el m marketing es
la publicidad por medio de estos, lo que hace que los costos sean reducidos y se tenga
un mayor alcance, efectividad en el momento de implementar una estrategia de
comunicación veraz.
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ORM:
Hace referencia a la reputación de la marca, influyendo en contenidos que
tengan que ver con esta y que puedan llegar a darle afectación, con esta herramienta
se puede tener un análisis detallado sobre cómo se está comportando en el mercado.

Remarketing:
Es una estrategia de recuperación de clientes o posibles prospectos que
dejaron a un lado el interés por el producto, para esto se utiliza el adwords, generando
así de nuevo interés por los usuarios que alguna vez dieron click en el producto.

Page Wiew:
Esta herramienta muestra cuantas veces la página fue cargada completamente,
así se puede hacer tangible el interés del usuario por los productos o servicios que se
están ofertando en la web solicitada por el cliente.

SEO:
El posicionamiento natural de la página, es decir sin ningún tipo de cambio
económico por este, es cundo la página web se posiciona naturalmente por el
buscador.
(dircomnews, 2014)
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Las personas que se mueven en un mundo digital, deben tener clara esta
terminología, en el momento de crear una campaña, ya que del conocimiento y la
implementación de estos términos, depende el éxito de la misma.

Imagen Corporativa
La imagen corporativa es la carta de presentación de una empresa, es como se
representa y como los clientes internos y externos le dan reconocimiento a esta, en
esta parte juegan varios factores como marca, reconocimiento proyección y
percepción.
Para una empresa la imagen corporativa es el factor más importante, ya que
es la forma de recordación y reconocimiento que el público, los clientes y los
prospectos de clientes le van a dar.
Crear una imagen corporativa es un punto importante, debe ser
estratégicamente diseñada para poder generar un posicionamiento y un
reconocimiento en el público objetivo, es así como debe ser diseñada cuidadosamente
para lograr transmitir lo que la empresa desea.
Los factores que juegan en la creación de esta son:

Logotipo: Es cuando una marca se identifica por el texto
Isotipo: Muestra el símbolo con el cual será reconocida la marca
Imagotipo: Es la combinación del logotipo y el isotipo de una marca
Isologo: El texto y el icono están agrupados y son identificables cuando están
juntos de otra manera no se sabría a que marca se refiere.
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Slogan: Es la frase o expresión con la cual se va a identificar la marca, es la
encargada de posicionarse en la mente del consumidor, generando una recordación
continua en este.
En la imagen de corporativa además del diseño se debe tener en cuenta el
significado del color, teniendo en cuenta que cada color tiene un significado y una
percepción en la mente, los colores deben generar credibilidad en la marca que se
quiere posicionar.
La imagen corporativa agrupa varios factores, los cuales son importantes,
desde la creación de la marca pasando por el nombre, y los factores anteriormente
mencionados, estos deben ser coherentes con lo que se va a comunicar, de estos
factores depende el posicionamiento exitoso o no de una marca o producto.
Una agencia digital como SEAS debe ofrecer a sus clientes toda una estrategia
de marca, desde la creación de la marca, posicionamiento web, y la orientación de la
marca al éxito en las ventas tangibles.
Comunicación 360°
Sin duda, en el momento de la creación de una marca se deben tener en cuenta
los objetivos de comunicación que tienen que ver con los medios digitales, para esto
se debe plantear una comunicación asertiva, e integral, para lograr una comunicación
integrada la estrategia 360° es una herramienta efectiva para obtener resultados
satisfactorios.
En este tipo de comunicación se pone en juego varios factores como son:
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Los clientes internos y externos: La idea es que los dos tipos de clientes de una
compañía estén alineados y se tenga un mismo lenguaje, creando y manejando un
mismo lenguaje entre los dos.
Sin embargo para que esta funcione se deben tener claros los campos en la
empresa en que la comunicación 360° juega un papel importante, no solamente el
campo de acción de esta es la interna y la externa.
La comunicación corporativa tiene como objetivo dar el mismo mensaje a
todos los públicos que son importantes para la compañía: Empleados, clientes,
posibles clientes, socios, con este tipo de comunicación se está cuidando que todos
estén alineados hablando un mismo lenguaje sobre la marca.
Hablar de cómo influye la comunicación 360° como un plan de medios es
importante teniendo en cuenta que este proyecto de investigación está basado en una
agencia digital.
SEAS como agencia de marketing digital debe tener en cuenta los factores de
comunicación 360°| en cuanto a la virtualidad se refiere.
Tener comunicación continua con los clientes por medio de las redes se ha
vuelto casi que una obligación, es una necesidad primaria para cualquier marca que
esté presente en medios virtuales, generar un feedback constante con los clientes es de
vital importancia para saber la percepción y lo más importante la opinión que se está
generando en torno a los clientes, pues esta permitirá implantar las estrategias de
comunicación que se deben usar para tener el éxito deseado.
Con la implementación de la Web 2.0 se ha notado la importancia de la
recomendación virtual de las marcas, es así como se ve completamente necesario que
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en una compañía todos tengan claridad y alineación sobre los conceptos que se
quieren comunicar, lo importante es tener una comunicación que sea constante con
los clientes y posible compradores que estén interesados en un producto o en una
marca, pues la impresión que se dé como marca, generara comentarios, que se pueden
volver virales gracias a la web 2.0.
Para lograr que una estrategia de comunicación 360° fluya y de resultados,
debe ser global, dinámica, proactiva. (Zapata, 2013)

Una comunicación 360°, debe ser eficaz pues esta es el puente de la empresa
con todo tipo de público, se debe tener una total coherencia y cohesión con lo que se
quiere transmitir, una agencia de comunicación digital como SEAS debe implementar
toda una estrategia, pues estar en contacto con los clientes y posibles compradores se
hace necesario, para tener resultados palpables que la empresa cliente necesita, la
comunicación digital va abriéndose cada vez más camino para poder posicionar
marcas en el mercadeo digital.

Según Franco Carrillo la comunicación 360º aúna la comunicación
empresarial, la imagen corporativa, las RRPP, los procesos de fidelización de
clientes, las campañas publicitarias en los medios de comunicación y las campañas
digitales en la red.(Zapata, 2013)
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NUESTRA ESTRATEGIA

El Marketing Tradicional es el principal factor que se quiere cambiar en SEAS
DIGITAL así que nuestra principal estrategia es el Marketing Digital para aplicarlo en
esta agencia y de esta forma pautar diferencias y que sean reconocidos de forma
distinta.
La comunicación es el segundo factor que se quiere cambiar ya que se requiere de
estrategias comunicativas a nivel externo e interno de la organización., Ricardo, dueño
de SEAS DIGITAL, tiene constituida su empresa pero le hacía falta un reconocimiento
y la intervención del social media quien juega un papel importante ya que gracias a las
redes sociales se puede visualizar como los clientes de SEAS DIGITAL interactúan y
compran de forma ligera.
Se realiza un estudio de todo el posicionamiento que tiene SEAS DIGITAL y se
concluyo que:


No se tenía un portal WEB ofreciendo sus beneficios.



Se brindaba el producto mediante un voz a voz en empresas que necesitaran
pautas publicitarias, dejando a un lado el social media.



Su público objetivo no tenía recordación de marca.



Sus estrategias de comunicación no llegaban a todo el público.



El envió de sus productos eran puerta a puerta generando gastos incensarios.
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Al ver esta agencia con excelentes productos pero con poca asesoría digital, se decide
cambiar estos pilares de la siguiente forma estratégica:

-

Se procede hacer una segmentación de clientes para micro empresas que
necesiten a SEAS DIGITAL para la elaboración de campañas publicitarias,
producción audiovisual, y activación de marca, brindándoles un plus destacado
como lo es el Marketing Digital, Mailing, E- mail Marketing y social media.

-

Se crea una página web cumpliendo con todos los beneficios que SEAS
DIGITAL brinda, generando facilidad para que los clientes conozcan todos los
productos y así formar una comunidad alrededor de nuestro servicio.

-

Se implanta el social media para dejar el voz a voz y reconocer a SEAS
DIGITAL y para ello contamos con las mejores redes sociales como: Facebook,
Twitter, Instagram,Youtube., de esta forma los clientes van a tener recordación
de marca, producto y servicios a la mano.

-

Se cambia el logo sencillo SEAS y se implementa SEAS DIGITAL para dar a
conocer que es una agencia innovadora.

-

Las estrategias de comunicación cambiaron ya que SEAS no entregara puerta a
puerta sus productos sino también de forma digital segura y tangible mediante
el Mailing y el E mail Marketing, todo su portafolio y de esta forma no se
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generara gastos inecearios ya que el cliente optendra sus productos con tan solo
un clik.

De esta forma todo el conocimiento de comunicación organizacional que se ilustró para
este proyecto es de gran efectividad ya que cumple con todos los estándares estudiados
e implantados para SEAS DIGITAL y Ricardo Fonseca empiece un nuevo rumbo en la
era de la nueva tecnología digital.

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES DE LAS ESTRATEGIAS DIGITALES DE
COMUNICACIÓN
En los presentes capítulos se pondrán en práctica todos los conceptos
anteriormente expuestos y que se van a aplicar en la agencia SEAS DIGITAL, se
requiere presentar cómo esta estrategia es aplicada a todos los sistemas digitales del
Marketing y la comunicación, así mismo se demostrara como ha sido aplicado en
diferentes redes sociales y en la web.
1.1 E-mail Marketing
1.1.1 Definición
Para Rafael Muñoz (Muñoz, 2011) “El e-mail marketing es la utilización del
correo electrónico con ánimo comercial o informativo y se diferencia de otras
herramientas de marketing «tradicional»”
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Según la definición se establece que SEAS Digital logrará realizar una oferta
personalizada por un medio inmediato y seguro como es el e-mail, llegado de manera
precisa al grupo objetivo alcanzando una difusión de contenidos mayor a un costo
muy bajo teniendo en cuenta que se trabajara con la herramienta que ya se cuenta en
la empresa, de este modo se optimizan los recursos de tal forma que las empresas se
puedan enfocar más en el mensaje que quieren hace llegar que en el presupuesto o el
valor que genera dicha tarea, adicional a eso con la garantía que el mensaje será
personalizo y casi que exclusivo para cada persona.
Teniendo en cuanta lo anterior y con el propósito de poder cuantificar los
resultados, el e–mail marketing, permitirá obtener unas estadística y resultados casi
que inmediatos
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Fuente: http://daniel-lopez.org/que-es-email-marketing-y-para-que-sirve/

Como podemos observar en la gráfica anterior con relación a las actividades
en Internet por los usuarios diariamente en cualquiera de los medios tecnológicos,
encontramos que el 45% del total de los americanos envía y lee e-mails en el día, esta
cifra nos muestra una realidad arrasadora en cuanto a crecimiento y accesibilidad de
la información, en este caso puntual el E-mail marketing será una de las herramientas
de comunicación principal que contara SEAS Digital para lograr el objetivo principal
de la compañía.

1.2 Branding
1.2.1 Definición
Es una palabra que está de moda en Internet, aunque su utilización no siempre
es todo lo adecuada que debiera. El significado real de branding es crear imagen de
marca, o dicho de otra forma, presentar un único mensaje sobre la empresa, sus
productos o sus servicios. (Camacho, 2013)
1.3 Manual de marca
Para lograr los resultados deseados en la puesta en marcha para la marca
SEAS Digital se construyó a base de un símbolo, un logotipo y colores corporativos
una imagen de marca cuyo objetivo es hacer distinguir la marca, los productos y la
oferta a la de la competencia al igual que aumentar su competitividad y el valor
percibido por sus clientes.
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LOGOTIPO: Es el identificador de la marca de uso SEAS Digital (Samart,
Enterprise advertising strategies) compacta en su nombre, la esencia de su marca con
4 sencillas letras de fácil recordación y la palabra “digital” que hace perfecta sinergia
con el nombre.

Memorizable: Fácil de recordar
Notorio: Conceptual: Coherente con lo que ofrece y su misión
Permanente: Alejado de modismos, duradero en el tiempo
Con la capacidad de diferenciarse entre los demás por sus cortas siglas

Colores Corporativos:
La referencia del color en SEAS Digital son colores neutros y específicos
COLOR

NOMBRE

HEXADECIMAL

Azul

Azul 3

#0000CD

Azul

Azul capota 3

#1874CD
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Azul

Azul Capota 1

#1E90FF

Azul

Azul Claro 2

#D1EEEE

Gris

Gris 29

#4A4A4A

Fuente: http://www.webusable.com/coloursTable.htm

Tipografía corporativa:
La tipografía corporativa es Myriad pro en su versión Regular esta será
utilizada en todo la publicidad realizada, cuando esta no sea posible se utilizara la
secundaria Myriad Pro en su versión Condensed.

Visiones de marca:
Siempre que sea posible se utilizará su marca en la versión original o
principal, en caso de que por razones técnicas no sea posible o por necesidad del
cliente se requiera de otra manera se utilizara la versión blanco y azul
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COLOR

NOMBRE

HEXADECIMAL

Negro

Gris o (Negro)

#030303

Azul

Azul 3

#0000CD

Azul

Azul capota 3

#1874CD

Azul

Azul Claro 2

#D1EEEE

Fuente: http://www.webusable.com/coloursTable.htm

CAPITULO II
PROCESOS DE COMUNICACIÓN
2.1 Comunicación Organizacional
2.1.1. Definición
La define como el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los
integrantes de una organización, y entre ésta y su medio. Una definición adicional la
señala como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar
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el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre ésta y su
medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos
y externos de la organización, con el fin de que ésta última cumpla mejor y más
rápido los objetivos. (Perez, 2000)
En la medida que el mundo va avanzando, la comunicaciones con el también,
es por esto que con SEAS Digital se pretende establecer una interacción y rapidez
mayor con los clientes al momento de ejecutar tareas internamente, la web permitirá
mayor posibilidad de nuevos mercados y de este modo promover las estrategias y
ampliar el posicionamiento de las marcas que represente esta compañía.

2.2 Comunicación Interna
Según (Muñoz, 2011) afirma que La comunicación interna es la comunicación
dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas
necesidades de las compañías de motivar a su equipo humano y retener a los mejores
en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido. No olvidemos
que las empresas son lo que son sus equipos humanos, por ello, motivar es mejorar
resultados.
En este orden de ideas se puede indicar que la necesidad de mantener
informado sobre las novedades, los proyectos vigente y resultados a toda la
organización en este caso SEAS Digital, se vuelve un factor indispensable para el
fortalecimiento e integración de los empleados.
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2.3 Influencia De Internet En El Marketing Digital
El Internet y la influencia social ha cambiado el mundo en el marketing digital
ya que se desenvuelve de forma definitiva de lo viejo a lo más novedoso generando
un encuentro de percepción y manipulación hacia las nuevas tecnologías creando de
esta forma comunicación digital y no tradicional.
Por esta razón el Marketing y la publicidad se forma de manera más versátil y
amplia para los productos que se vallan ofrecer., como en este caso lo es el marketing
digital en el proyecto de SEAS. El internet se junta con el marketing y de esta forma
se desarrolla las pautas necesarias en diferentes medios WEB para la creación de
nuestra campaña y poder pautar en ella.

2.3.1 Beneficios que el internet trae a una empresa de marketing Digital:


El internet le va a permitir a SEAS desarrollar de forma continua el
resultado de nuestra empresa por medio de la WEB con campañas
publicitarias.



Nos va a permitir estar en contacto con nuestros clientes y usuarios de
esta forma SEAS pueda crecer como empresa de Marketing Digital y
genere recordación.



Nos permite el internet hacer evaluaciones periódicas de nuestro grupo
objetivo.
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2.4 Marketing Digital
Teniendo como referencia que el Marketing Digital es una estrategia de
comercialización llevada a un medio digital, se tiene claro que las redes sociales
forman parte estratégica para una buena estrategia, por esta razón la empresa SEAS
Digital aprovechará al máximo este recurso contara con las redes sociales más
influenciadoras como los son: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube con esto se
busca que los clientes interactúen y así abran la relaciones públicas como lo
manifiesta el autor Sam Balck “Las relaciones con los medios son esencialmente una
operación bilateral. Son la conexión entre una organización y la prensa, la radio y la
televisión. Por una parte, la organización facilita información y proporciona datos a
los medios que los soliciten, y por otra acepta etapas para iniciar comentarios y
noticias. La confianza y el respeto entre una organización y los medios son la base
necesaria para una buenas relaciones”(Balck, 1994)

Facebook: SEAS DIGITAL, Publica sus mejores asesorías por medio de
facebook garantizando un acercamiento corporativo hacia sus clientes.
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Estadísticas de publicación:

Twitter
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Instagram

Youtube
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2.5 Perfil Del Consumidor
El perfil de SEAS digital va a todas las microempresas cuyas características
sea de medios digitales, publicidad y marketing y busca para ello el siguiente
consumidor:
2.5.1 Perfil Demográfico:
Edad: Entré los 24 en adelante
Sexo: Masculino, Femenino
Ocupación. Profesionales empresarios y emprendedores.
Nacionalidad: Colombianos
2.5.2Perfil Psicográfico:
Necesidades: Rentabilidad, ganancias, reconocimiento de marca
Personalidad: Creativo.
Actitudes: Positiva
2.6 Página web
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Digitalización en los medios

(Gomez, 2014)

La redacción en los medios de comunicación ha cambiado notoriamente en las
últimas décadas ya que como lo menciona Castells (director del Internet
Interdisciplinary) en 1997La relación del ser humano con la tecnología es compleja
ya que por un lado, la utilizamos para ampliar nuestros sentidos y capacidades, por
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otro lado el ser humano transforma su entorno, adaptándolo a sus necesidades, las
reales y las socialmente inducidas, pero termina transformándolo a él mismo y a la
sociedad. (Piedrahita, 2001)

2.7Mailing

2.7.1 Definición

Según la autora Beatriz Soto de Gestion.org lo define como un correo directo,
por eso, una campaña de mailing consiste en enviar publicidad de manera masiva
por correo convencional o electrónico, principalmente un folleto publicitario con una
carta personalizada, aunque el mailing actualmente se propaga más en la actualidad
por correo electrónico(Soto, Gestion.Org, 2007)

Por lo tanto esta herramienta permitirá una entrega de manera segura y
tangible, con el beneficio que será enviado de forma masiva a las compañías,
permitiendo identificar las cantidades entregadas, abiertas y no deseadas de sus
correos promocionales.
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CAPÍTULO 3

TIPOS DE COMUNICACIÓN

3.1 Comunicación Formal
En una organización o empresa, la comunicación formal es muy importante,
ya que asegura a la empresa que todos vayan hacia la misma meta, teniendo claros
los objetivos a alcanzar, diseñando una estrategia de comunicación efectiva para
SEAS Digital, tanto interna como externa.
La comunicación formal, es la que está establecida por un nivel jerárquico en
la organización, una comunicación descendente la cual se establece por medios
formales como son: correos, intranet, cartas, es fundamental que tenga un medio
escrito para que esta se dé en la empresa.

3.2 Comunicación Informal
En medio de la informalidad de las empresas, siempre está presente la
comunicación, cuando se presenta un tipo de comunicación poco relevante se llama
informal, este tipo de comunicación en el aspecto laboral no permite llevar a los
miembros de una organización encaminados a una misma meta, ya que por no ser
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oficial se puede ir tergiversando en medio del voz a voz, es por esto que en SEAS
digital toda información considerada importante no se transmite de manera informal.

3.3 Elementos De La Comunicación
Teniendo en cuenta que un proceso comunicativo se describe como el paso de
información de un emisor a un receptor, se deben tener en cuenta varios elementos
en la comunicación:
Emisor: Quien envía el mensaje
Receptor: Quien lo recibe
Código: Los signos que usa el emisor para transmitirlos
Mensaje: La información que el emisor quiere brindar
Contexto: Que son las circunstancias en las cueles se da el mensaje
En una empresa como SEAS digital se debe tener en cuenta todos los
elementos de la comunicación, al momento de transmitir una información se debe
tener la mayor asertividad posible, ya que es una empresa que va encaminada a
diferentes tipos de público y por esto leva diferentes tipos de mensaje.

3.4 Efectos de la comunicación:
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Al ser la comunicación una parte vital en un ser humano, o podemos dejar de
lado los efectos que tiene esta en nuestra vida.
Se dice que la comunicación es un poder en todo el mundo, pues sin ella no
existiríamos, ahora es importante hacer ver la importancia de los medios de
comunicación y los efectos que estos logran tener en las masas, cuando un ser
humano quiere comunicar, la idea es que lo que está informando tenga una causa y un
efecto, cuando se tiene una empresa digital, se busca alcanzar la mayor cantidad de
público por medio de diferentes formas de comunicación, para que entre ellos se
tenga un efecto positivo en cuanto a lo que se desea comunicar, teniendo diferentes
canales como lo es: Internet, Avisos, Revistas; Brochure etc… Seas digital debe
buscar la asertividad para poder llegar a más público y así poder tener un efecto
influyente positivo en el público al cual va dirigido.
Contando con la comunicación 360°, hoy en día es necesario redactar
contenidos que van dirigidos a todo tipo de público, sabiendo que internet tiene las
herramientas de medición confiables, una empresa como SEAS debe tener una
comunicación estratégica para poder llegar a su público objetivo, teniendo en cuenta
los alcances y efectos de sus publicaciones, la agencia debe tener siempre diferentes
esquemas para alcanzar más público y llegar al objetivo final, que es lograr el efecto
en el consumidor que pide el cliente.

3.5 Objetivos De La Comunicación Organizacional
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La comunicación es un factor muy importante en las organizaciones, pues
ayuda a que se alcancen los objetivos propuestos, al ser interna como externa, debe
comunicar exactamente lo mismo a funcionarios y clientes para crear un mismo
concepto de marca.
En los objetivos establecidos por una comunicación organizacional se debe
tener en cuenta a donde la empresa quiere llegar, y como quiere ser vista por los
demás.
Una agencia digital como SEAS, debe tener claro que hay que tener un
posicionamiento frente a la competencia, para esto su objetivo es comunicar
asertivamente los servicios que ofrece como empresa, destacando el diferencial como
organización.
Expresar mensajes con claridad, es de vital importancia para una
organización, pues es la base para que una empresa tenga una buena percepción, si
hay internamente una excelente comunicación, va a ser más fácil transmitir esta de
manera asertiva a un público externo.
El mayor objetivo de la comunicación organizacional, es que se transmita el
mismo mensaje tanto interno como externo, es por esto que se debe tener claro que es
lo que se quiere comunicar, para hacerlo realidad.

3.6 Introducción a la Era Digital
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La era digital es un concepto que abarca todo lo contrario a lo análogo, en la
época en que no existían los ordenadores, la comunicación se basaba en diferentes
formas, como cartas, telegramas, teléfono etc… hoy en día gracias a esta era digital
debemos tener nuevas estrategias para la que la comunicación se dé, con una forma
asertiva para poder envirar el mismo mensaje a todo el mundo.
A finales de los años 70 empieza la proliferación de esta época llamada la era
digital pues es el furor de los ordenadores y lo digital, empezando así una nueva
época para la tecnología y su auge, cambiando totalmente la forma de comunicación
entre la gente.
La globalización en este tiempo es la que obliga a que se esté enterado
mundo, y en esta era digital es mucho más fácil, es por esto que SEAS digital quiere
hacer una estrategia de reconocimiento de marca, por medio de las funciones
digitales, logrando un posicionamiento de clientes en la web 2.0 basados en el
marketing digital, para poder tener una estrategia medible y lograr los resultados que
se han trazado desde el comienzo de la agencia.
3.6.1 Cultura Organizacional
La cultura es entendida como el conjunto de normas, hábitos, costumbre,
experiencias, creencias etc., dentro de un grupo de personas, al hablar de cultura
organizacional, se refiere al tema en que en la organización todos deben ir
encaminados hacia un mismo objetivo, esta se ve representada en los
comportamientos colectivos e individuales, haciendo notar los valores que tiene la
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organización, es así como en SEAS digital la cultura organizacional debe ir
encaminada a que las personas que trabajan en la agencia tengan un mismo objetivo y
su trabajo sea diferenciado por un mismo estilo y unos valores impermeables como
son la ética y el trabajo transparente con sus clientes.
3.6.2 Identidad
En el medio en el que nos encontramos, vemos muchos productos iguales,
empresas de servicios que ofrecen casi lo mismo, es por esto que se deben dar unos
parámetros diferenciales, para primar en el medio, por ejemplo una agencia como
SEAS digital, ofrece una estrategia de marketing digital a una marca, desde la
creación, pasando por la difusión y llegando al posicionamiento de la marca para un
cliente.
Lo que identifica a una marca es la razón de ser de esta, SEAS digital quiere
que la marca sea percibida como una agencia que le ofrece todo tipo de soluciones a
un cliente en cuanto a la proyección de marca y el posicionamiento se refiere.
En el caso de Shakeitforhealt, Una empresa dedicada a Zumba Fittness y Juice
Bar, cliente de SEAS digital se le hizo todo el desarrollo de marca, desde la creación
de logo hasta el posicionamiento de la misma: Creando el logo y participando en toda
la estrategia de difusión que una marca dedicada a Zumba y jugos saludables.
SEAS digital ofrece a este cliente la creación de la marca y su posicionamiento,
asegurándole el reconocimiento en las redes sociales, y su máxima difusión.
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SEAS digital busca que sus clientes alcancen las metas propuestas, desarrollando una
marca y mostrando una identidad de cómo quieren ser percibidos.

3.7 Brochure
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El brochure corporativo de SEAS digital, tiene como objetivo mostrar los
servicios que esta agencia digital abarca, y las soluciones que se le brindan a la marca
para poder llegar al éxito que quieren tener.

Se usa un juego de ajedrez, porque es uno de los juegos en donde se debe
tener una estrategia clara al momento de ejecutar las acciones para hacer
posicionamiento y un reconocimiento en el medio, además se hace con una valla para
mostrar lo visible que se puede llegar a hacer a un cliente, además se muestra el
significado que la marca quiere tener como identidad.
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SEAS digital pone al alcance de su cliente toda una estrategia de comunicación
para que este llegue a su objetivo, desde plasmar su idea en un papel hasta hacer toda
la difusión que se requiere para el posicionamiento de marca, en el fondo de la
imagen se puede ver un cuadro creativo, mostrando como SEAS piensa en todo para
hacer realidad los sueños de los clientes.
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Web y diseño, otros de los servicios que presta SEAS digital, con esto se
muestra que es una agencia versátil, que va ajustándose a las necesidades de un
cliente ofreciendo diferentes alternativas para el crecimiento de la empresa y de la
marca como tal, en medio de una comunicación netamente digital, de acuerdo con un
mercado cambiante.

SEAS quiere generar la confianza en los clientes, para esto tiene una clara
estrategia de comunicación para sus clientes, y su público objetivo, es como ofrece
toda una estrategia digital basándose en las redes sociales, tomando como base una
comunicación 360°, llegando a diferentes tipos de público, ofreciendo a los clientes
una herramienta para darse a conocer, que sea medible y así se pueda tener unos
objetivos más claros y trazar la ruta clara para llegar a esos objetivos.
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Una producción audiovisual hace más visible a cualquier marca, por esto
SEAS también ofrece, fotografía, cubrimiento de eventos y todo lo que en
audiovisual se refiere, en el Brochure van campañas que se han realizado para
diferentes clientes, mostrando la calidad con la cual se trabaja en SEAS para que el
cliente quede satisfecho.
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SEAS digital es un acompañamiento total a una marca, por esto cuenta con
una estrategia BTL (Belowthe line) estrategia que va dirigida hacia un público
objetivo, atacando solamente un nicho de mercado, teniendo en cuenta el segmento
de mercado se realiza la estrategia para la entrega del material POP activación de
marca, y el merchandising el cual es diseñado por SEAS, para que tenga el alcance
que el cliente necesita.
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Por último la comunicación visual, dirigida a hacer una marca visible, en la
1.0 ya sea para eventos, o para puntos estratégicos, donde se quiere dar una
visibilidad de marca, todo esto sumado a la estrategia digital donde se tiene un fuerte
presencia.
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CONCLUSIONES
Una vez terminado este proyecto referido a la importancia de los canales de
comunicación y a la efectiva estrategia de un plan de comunicación aplicado a la
empresa SEAS Digital (Smart Enteprise Advertising Strategies) y teniendo como
objetivo principal diseñar una estrategia de comunicación a esta agencia de marketing
digital que permitirá al posicionamiento y fortalecimiento de la marca conjugado
con la información recopilada por dicha agencia al igual que la recopilación de las
bases teóricas se establece que la agencia SEAS Digital mediante la estrategia de
comunicación planteada da un giro y apoyo a las empresas en la inclusión a la nueva
era aplicando las nuevas tecnologías, esto con fin de orientar y siendo una guía de los
mecanismos que aportan valor al marketing digital como estrategia de
posicionamiento.
Para lograr este objetivo se realizó una investigación de las nuevas formas de
comunicación, así como la evolución del marketing y el internet, por otro lado se
diseñó una página web que permitirá que la información fluya en ambo sentidos (del
visitante a la web y de la web al visitante) en donde para beneficio de SEAS Digital

además de permitir interacción con el usuario se podrá enviar a un visitante a una u
otra página en función de su comportamiento, conociendo y perfilando sus clientes y
de este modo poder satisfacer las necesidades particulares de cada uno de ellos.
Asimismo se generara una social media con Facebook, Twitter e Instagram las redes
sociales con más impacto en Colombia y con más seguidores a nivel mundial
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Los servicios ofrecidos por esta agencia como la creación, implementación y
administración de portales (hosting, dominio y cuentas de correo), la creación y
arquitectura de marca, así como la garantía del buen manejo del mailing y el
efectivo manejo de redes sociales permite que se llene un vacío que está latente al
momento de dar a conocer un producto o servicio, es esto la carta de presentación que
posee SEAS Digital que se dará a conocer por intermedio del brochure donde se
establece de manera concisa los beneficios donde de manera informativa donde se
constataran las funciones y servicios que prestara la agencia, este será un mecanismo
de suma importancia al momento de fidelizar a los clientes, permitiendo mantener un
criterio propio frente a la competencia.

Es así como mediante una estrategia sólida de comunicación, se dará la
oportunidad a la agencia de marketing SEAS Digital de ser reconocida y posicionada
en el mercado de marketing, al igual que permitirá la fidelización de sus clientes, el
aumento de la venta de sus servicios, porque al ser reconocida y estar bien
posicionada será considerada una buena opción para los clientes, lo que permitirá
competir de igual a igual con agencias o empresas de mayor tamaño y con la ganancia
adicional que se podrá optimizar costos dado que el costo de la publicidad tradicional
es notablemente superior a la del marketing digital .
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DICCIONARIO DE PALABRAS

Letra

Palabra

Significado

App

Hace referencia a un programa sistemático llamado "aplicación"
que se puede utilizar en los celulares y tablets.

A
Branding

Es una estrategia del Marketing para crear marca para servicios y
productos.

Broshure

Es un folleto informativo para exponer diferentes temas.

B

B
Bidireccionalidad El receptor le devuelve al emisor un mensaje.
B
B
C

Brandstreaming
Cibermedio

Es la identidad de la compañía por medio del sistema web.
Hace referencia en el medio del espacio y el tiempo.

Digitalización
Representación textual en un medio digital.

D
Feedback

Es una retroalimentación que se hace cuando se modifica un
mensaje.

Mailing

Envió de información publicidad personalizada mediante una
base de datos a un público.

F

M
Microblogging

Publicación de mensajes que permite interacción entre los
usuarios.

Mosaic

Sistema operativo de páginas web.

M

M
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Significado en castellano "En línea" conectado con otro usuario.
O

Online
Celular digital inteligente con alta capacidad de software.

S

Smartphone

