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RESUMEN

Generar oportunidades de mejoramiento por medio de estrategias en el
plan del marketing digital de la empresa Porvenir S.A, a través de una
investigación de mercados que permitirá analizar los diferentes canales de
comunicación y servicio digitales de la compañía.
Se espera que con la estructuración del plan de marketing digital se genere una
mayor comunicación y se brinde un servicio de manera inmediata a los afiliados
por medio de los canales digitales que se encuentran a su disposición y una
migración de la atención presencial hacia los canales digitales.

PALABRAS CLAVES

Fondos de pensiones, AFP, Canales de servicio, Comunicación, Afiliado,
Mercado, Posicionamiento, Competencia, Consumidor digital.

ABSTRACT

Generate opportunities for improvement through strategies in the digital
marketing plan of the company Porvenir SA, through market research that allow to
analyze the different communication channels and digital services company.
It is hoped that structuring the digital marketing plan will generate greater
communication and service immediately be provided to affiliates via digital
channels that are available and face service migration to digital channels.

KEYWORDS

Pension funds, AFP, service channels, Communication, Affiliate, Market
Positioning, Competition, and Consumer Digital.
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INTRODUCCIÓN
“Usar la nuevas tecnologías, para Gestionar
mejor y hacerte más visible, accesible y competible”
SERRANO DAVID GUTIER
@DAVIDSERRANOES

El mundo del marketing digital en las empresas trae consigo millones de
oportunidades de servicio para los clientes, las cuales se han convertido en uno de
los objetivos estratégicos fundamentales para las compañías. El excelente servicio
al cliente es la clave para generar un factor diferencial que le permita a las
compañías competir y crece en el universo empresarial, es por ellos que las estas
buscan ser reconocidas por su servicio y las diferentes herramientas que se
desarrollan para satisfacer las necesidades de los clientes.
El presente trabajo se enmarca en la sociedad administradora de fondos de
pensiones y cesantías Porvenir S.A la cual tiene como misión “contribuir al
crecimiento del ahorro de los afiliados, apoyándolos en todas las etapas de su
vida”. Recuperado del portal corporativo el 15 de Abril del 2015 de
www.porvenir.com.co.
Porvenir S.A se ratifica como líder del mercado según último informe
publicado por la súper intendencia financiera de Colombia con el mayor número de
afiliados; lo que le exige tener un excelente servicio al cliente para continuar
liderando. Por ello Porvenir S.A ha venido trabajando continuamente en el
mejoramiento de sus procesos y servicio al cliente con el fin de generar diferentes
canales de comunicación y servicio que le permitan llegar a todos sus afiliados.
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Por ello se llevara a cabo una investigación que permita evaluar los canales
de comunicación y servicio digital que el fondo de pensiones y cesantías Porvenir
S.A dispone para sus usuarios e identificar oportunidades de mejoramiento.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuáles y como son ejecutados los canales de comunicación y servicio
digital del fondo de pensiones y cesantías de Porvenir S.A.?

2. JUSTIFICACIÓN
Hoy que el público meta se encuentra más expuesto a los medios de
comunicación digitales las empresas concentrar sus esfuerzos en lograr tener
diferentes canales de comunicación y servicio digitales a disposición de sus
clientes; por ende estos canales deben estar completamente integrados y brindar
una respuestas eficaz.
Esta necesidad recae sobre el marketing digital y sus canales ya que
permiten tener una visión sobre las preferencias y expectativas de los clientes,
toda esta información permite anticiparse a lo que el cliente espera.
Porvenir S.A es una compañía certificada por la norma ISO 9000 – 2001
“La cual especifica la manera en que una organización opera sus estándares de
calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio”. Por esto la compañía trabaja
continuamente en el mejoramiento de sus procesos y servicio al cliente) Norma
Internacional ISO 9001:2000 (s.f). Recuperado el 20 de Abril del 2015, de
http://www.normas-iso.com/iso-2000. Por ello se llevara a cabo una investigación
que permita evaluar los canales de comunicación y servicio digital que el fondo de
pensiones y cesantías Porvenir S.A dispone para sus usuarios y de esta manera
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poder identificar oportunidades debilidades que se conviertan en oportunidades
de mejoramiento para la compañía.

14

3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general
Evaluar los canales de comunicación y servicio digital que el fondo de
pensiones y cesantías Porvenir S.A dispone para sus usuarios e identificar
oportunidades de mejoramiento.

3.2 Objetivos específicos


Realizar una investigación de mercados para analizar el entorno digital de
los fondos de pensiones.



Analizar los canales de comunicación digital de la compañía Porvenir S.A.



Desarrollar un benchmarking para comparar los canales de comunicación
digital de la competencia.



Construir un plan de marketing digital para la empresa Porvenir S.A que
involucre la generación de nuevas estrategias.



Establecer las oportunidades de mejoramiento.



Migrar a los afiliados a los canales de servicio digitales de Porvenir S.A.
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4. MARCOS REFERENCIALES
La investigación de este proyecto será basada en los canales de
comunicación y servicio digitales dispuestos por la compañía. Para este estudio se
construyeron marcos que justifican teóricamente la problemática y objetivos de la
investigación, entre ellos se encuentran el marco teórico conceptual, el marco
legal y marco empresarial.
4.1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL
“La clave para un marketing exitoso:
Enfoque, posicionamiento, y diferenciación”
PHILIP KOTLER
Philip Kotler considerado como el padre del marketing lo define como
Kotler (2001) "El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual
grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean"(p.7), en relación a lo
anterior el marketing implica una relación entre personas que buscan satisfacer
una necesidad, es si como las empresas prestadoras de servicio constante mente
buscan identificar esas necesidades para lograr satisfacerlas y llegar al éxito.
La evolución tecnológica trae consigo la evolución del marketing ya que
cada día que pasa las empresas disponen de diversas herramientas que pueden
ser utilizadas para la comunicación y servicio de los clientes, de esta manera se
da paso a la era digital y con ella llega un nuevo concepto como Marketing digital y
consumidores digitales.
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Y nuevamente citamos a Philip Kotler para conocer la definición de Marketing
digital.
“Ser digital, es, más que ser un empresa en internet, es aprovechar los
medios digitales” (Kotler, 2012 p.8), de acuerdo con eso podemos ver la diferencia
entre el marketing tradicional y el digital ya que los que los hace diferentes es el
método y los canal de comunicación que se emplean. Los medios digitales son
tan inmediatos que le permiten a los consumidores obtener información de
primera mano, por esto el consumidor se encuentra más expuesto a los medios
de comunicación digital. Gracias a estos avances tecnológicos se le brinda al
consumidor una gran variedad de aplicaciones en un solo medio con un
contenido multimedial compuesto por texto, video y sonio.
Es en este punto donde las empresas buscan comprender al nuevo
consumidor digital que es definido como “Un consumidor que antes de aprender
a hablar y a escribir, aprendió a manejar un computador e hizo de la máquina una
extensión de sus sentidos y de la forma de mantener contacto con el mundo que le
rodea”. Es la era del consumidor digital, Latinpymes, documento electrónico enero
2015 fecha de consulta 20 Abril 2015. Disponible en
http://www.analisiscreativo.com/emarketing/es-la-era-del-consumidor-digital.
Según lo anterior es la nueva generación digital que no tiene barreras en
distancias ni horarios y lo que es más importante es el propiciador de contenido
por ello las empresas deben conocer al 100% a las nuevas audiencias digitales y
lograr que estas hablen de su contenido y contribuyan a la marca de manera
positiva. El anterior voz a voz entre los consumidores ahora se convierte en una
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interacción digital difundiendo la información de manera inmediata, es en este
punto donde las empresas buscan por conocer a sus clientes para satisfacer sus
necesidades por ello nos remitimos a la pirámide de Maslow diseñada por
Abraham Maslow en su libro Motivation and Personality en 1954, quien plantea de
manera jerarquizada las necesidades del ser humano para dar una escala de
importancia.
Las necesidades fisiológicas como las más importantes ya que nacen con
el individuo y son empleadas para sobrevivir y lograr un equilibrio en el cuerpo
como el comer, beber, dormir, respirar, ente otras. Después se ubican las
necesidades de seguridad que son la fuerza que domina la personalidad del ser
humano mediante la estabilidad, el orden, la protección y miedos. Las
necesidades sociales da el valor a las relaciones interpersonales y de interacción
social que generan las personas como lo son la comunicación con los demás, el
entablar relaciones, la amistad, la convivencia.
Las necesidades de reconocimiento son comprendidas por el ego y la
autoestima estas radican en el sentirse aceptado por un grupo y finalmente en la
punta de la pirámide encontramos las necesidades de autorrealización que son
en el ideal para cada individuo, las metas, aspiraciones y objetivos que se
planteas el ser humano.
Si las empresas realmente desean conocer a sus consumidores primero se
deben detectar sus necesidades basados en la pirámide de Maslow y de allí
identificar qué necesidad suple su producto o servicio. Para este caso Porvenir
S.A es un compañía administradora de pensiones y cesantías lo que la ubica
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como una entidad que contribuye a satisfacer las necesidades de seguridad al
tener como objetivo administrar los dineros aportados tanto para el fondo de
pensión obligatoria como para cesantías de las personas que ahorran su dinero
para disfrutar de una vejez segura y tranquila. Es así como el fondo se encarga
de brindar la seguridad de ese dinero que será destinado para la garantizar la
calidad de la vejez del ser humano.
Una vez identificada la necesidad que la compañía suple podemos hablar
del servicio al cliente que es definido por John Tschohl, autoridad mundial en
estrategias de servicio al cliente como:
“Servicio al cliente es cualquier cosa que el cliente crea que es. Un cliente podría
verlo expresado en productos de calidad y buenos precios, otro pudiera verlo
como el tiempo rápido de respuesta, mientras que otro pudiera definirlo como una
característica que distingue a empleados amigables e inteligentes. El servicio al
cliente abarca todas estas cosas-y mucho más.” (John Tschohl, 2011 p.10)
El servicio al cliente es el pilar que mueve a las empresas, según lo anterior
lo es todo; entonces que sucede con la empresas que no tiene un excelente
servicio al cliente, para Tschohl no existen, es por ello que se cita al autor
Humberto Serna Gómez (Autor del libro gerencia estratégica) define que Serna
(2014 )“El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía
diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y
expectativas de sus clientes externos.” (p 24). Quien nos brinda un panorama
diferente frente al servicio al cliente ya que este plantea que es un conjunto de
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estrategia que se plantean para alcanzar un objetivo que para el caso es conocer
al cliente y satisfacer su necesidad.
El buen servicio al cliente le permite a la empresa marcar diferencia frente a
la competencia ya que se ofrece al cliente una experiencia agradable que buscará
repetir, por eso John Tschohl menciona que el buen servicio al cliente es la mejor
herramienta para llegar al éxito sin necesidad de invertir grandes cantidades de
dinero. Ahora bien si se logra llevar esa excelente experiencia al ámbito digital en
donde mediante diferentes canales permiten poner a disposición de los clientes
información de primera mano y al instante; el éxito será total.
Los canales de comunicación y servicio digital que se generan en las
empresas están basados en una serie de tácticas que se dan por medio de las
estrategias planteadas en el plan de marketing digital. El plan de marketing digital
es un planeación mediante una serie de estrategias y tácticas que son medibles y
le permiten a las compañías lograr el alcance de sus objetivos. Actualmente las
compañías cuentan con un sinfín de oportunidades en medios digitales es por esto
que el plan de marketing busca ser un documento orientador en una integración
de estrategias.
Todos estos canales se desarrollan en base a las necesidades y características de
los clientes que son el patrimonio más preciado de las empresas.
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4.5 MARCO LEGAL
Este marco comprende todas las normas y leyes que afectan de manera
directa la ejecución de la investigación y la correcta aplicación de la misma:



LEY 1581 DE 2012 DECRETO 1377 DE 2013 ABC PARA PROTEGER
LOS DATOS PERSONALES: “Certicámara S.A., entidad de certificación
digital experta en seguridad de la información y en promover la protección
de los datos personales.” Ley 1581 de 2012 recuperado el 23 de abril del
2015 de http://www.colombiadigital.net.
Porvenir S.A es una entidad que maneja un alto flujo de información

personal de sus clientes, es por ello que es sumamente importante trasmitirle a
cada uno de ellos; que es una compañía que cumple a cabalidad con la norma y
protege sus datos personales dándoles un adecuado uso. El regirse bajo esta
norma le ha permitido a esta entidad tener un trayectoria de 25 años es el
mercado convirtiéndose en el fondo de pensiones y cesantías con el mayor
número de afiliados.



EL ESTATUTO 3466 DE 1982 DESARROLLA LO RELACIONADO CON
LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES; DERECHO A RECIBIR
INFORMACIÓN: “Obtener información precisa sobre los productos que se
ofrecen en el mercado, los posibles riesgos que pueden derivarse de su
utilización, los mecanismos de protección de sus derechos como usuarios y
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la forma de ejercer tales derechos” Estatuto del consumidor, boletín # 107,
septiembre de 2008. Recuperado el 23 de abril del 2015.
La proclamación que realizo John F. Kennedy presidente de EE.UU en
1962, ante el congreso sobre los derechos de los consumidores permitió que
se establecieron cuatro derechos básicos para la protección al consumidor;
entre estos pilares se estableció el derecho a la información que hoy lo regula
el decreto mencionado anteriormente. Es por esto que Porvenir S.A al contar
con una participación del 53.99% de mercado con 6.778.145 millones de
afiliados en pensión obligatoria y una participación del 50.07% con 3.560.997
millones de afiliados a cesantías, debe estar en una busca continua para
implementar diferentes canales de manera presencial y digital que le permitan
generar una mayor comunicación con sus afiliados y de esta manera garantizar
que el número total de sus afiliados este recibiendo la información adecuada
sobre cada uno de los productos que maneja con la compañía.


LEY 527 DE 1999 AGOSTO 18: “Por medio de la cual se define y
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de
certificación y se dictan otras disposiciones”. Definiciones para los efectos
de la presente ley se entenderá por:



Mensaje de datos.



Comercio electrónico.



Firma digital



Entidad de Certificación.
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Intercambio Electrónico de Datos (EDI).



Sistema de Información

Ley 527 de 1999 agosto 18. Recuperado el 23 de abril del 2015 de
www.alcaldiabogota.gov.co
Gracias a los constantes avances tecnológicos y la creación de canales de
comunicación de manera digital, nace la regulación del derecho colombiano en
internet. Porvenir S.A al ser una entidad que expide certificaciones a sus clientes
esta regulada bajo la anterior ley; por ello cada una de estas certificaciones lleva
una firma digital previamente registrada del gerente de clientes. En los
formularios de afiliación se encuentran dos solicitudes de autorización para el
manejo de la información:


Para él envió de notificaciones por medio del correo y al celular

FUENTE: Formulario de Afiliación Porvenir S.A



Para el manejo de la información Habías Data

FUENTE: Formulario de Afiliación Porvenir S.A
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4.6 MARCO EMPRESARIAL
Este marco está comprendido por toda la información corporativa de
Porvenir S.A, publicada en su página web ww.porvenir.com.co en los módulos de
información corporativa e información de productos. Las imágenes contenidas en
este marco son tomas de la revista corporativa en sintonía con porvenir 2015 que
se publica de manera anual.
4.6.1 Misión.
Contribuimos al crecimiento del ahorro de nuestros afiliados, apoyándolos en
todas las etapas de su vida.
4.6.2 Visión.
Ser la compañía líder, referente en innovación y servicio, que transforma la
cultura de ahorro en grandes beneficios.
La misión y la visión de la compañía se enfocan al crecimiento continuo;
mientras la que la misión busca el crecimiento del ahorro de los afiliados la visión
busca el crecimiento como compañía para liderar en el mercado, también se
refiere a la innovación continua y el servicio es por ello que todos los objetivos de
este trabajo deben ir de la mano para contribuir a ese crecimiento
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4.6.3 Historia Porvenir S.A.

FUENTE: En sintonía con porvenir - revista corporativa 2015
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FUENTE: En sintonía con porvenir - revista corporativa 2015
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En esta línea de tiempo podemos ver la trayectoria de la compañía a
lo largo de estos 25 años, se refleja los cambios que han aportado al
crecimiento de la misma. También se observan los cambios innovadores que
a generado la compañía y que han sido adoptados por la competencia.
Cabe resaltar que la compañía realizo una fusión adoptando el fondo
Horizonte en el año 2013; esto genero un cambio significativo en todo los
proceso internos lo que trajo consigo un periodo de transición en el cual se
trabajó para lograr la adaptación y empalme de la información y de esta
manera llegar a ser un nuevo Porvenir.
4.6.4. Participación en el mercado.
Porvenir se posiciona en el mercado como el fondo de pensiones y
cesantias con el mayor numero de afiliados; cuanta con una participacion en
el mercado del 53.99% con 6.778.154 millones de afiliados en pension
obligatoria y un 50.07% con 3.506.997 millones de afiliados a cesantias.
Al se el fondo lider del mercado Porvenir S.A debe estar en una
continua innovacion para buscar canales de comunicación y servicio con sus
afiliados; ya que sus canales presenciales no son suficientes para la atencion
del total de sus afiliados, se crearon los canales de servicio digitales como un
autoservicio al cual pueden acudir los clientes, esta plataformas estan
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diseñadas para que el afiliado sienta que esta siendo atendiso en una de las
oficinas de Porvenir.

FUENTE: Superintendencia financiera de Colombia con corte al 30 de marzo de 2015

FUENTE: Superintendencia financiera de Colombia con corte al 30 de marzo de 2015
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4.6.5 Portafolio de productos y servicios.
PORVENIR S.A ofrece un portafolio con tres productos de los cuales
pueden disfrutar todos los afiliados

• Es el ahorro obligatorio que
deben hacer los
trabajadores Colombianos
dependientes o
independientes a lo largo
de su vida laboral para
asegurar un ingreso
mensual en la vejez.

• Las cesantías son una
prestación social a la cual
tiene derecho todo
trabajador con vínculo
laboral y también una
persona independiente que
voluntariamente quiera
afiliarse a un Fondo de
Cesantías.

PENSIÓN
OBLIGATORIA

CESANTIAS

• La pensión voluntaria es un
mecanismo de ahorro e
inversión que le permite al
afiliado complementar la
pensión obligatoria o
cumplir con sus metas
específicas de ahorro.

PENSIÓN
VOLUNTARIA
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4.6.6 Canales de comunicación y servicio digitales.
Se analizó el tiempo que le toma a una persona el realizar filas
semanalmente y este es equivalente a una hora, es decir 48 horas al año;
por ello Porvenir S.A pone a disposición de sus afiliados diferentes canales
de comunicación y servicio digitales para realizar todas las operaciones de
pensiones y cesantías de una manera más rápida, segura y sin costo.

FUENTE: www.porvenir.com.co
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Porvenir S.A trae una sombrilla de canales electrónicos de
autoservicio; la página web, audio respuesta, porvenir móvil, chat porvenir y
el punto de atención rápida.

FUENTE: www.porvenir.com.co

4.6.6.1 Porvenir web.
Es la página web es el portal donde los afiliados pueden realizar
consultas y transacciones de forma fácil y segura, ingresando a
www.porvenir.com.co.
4.6.6.2Audio respuesta.
Es la línea de atención al cliente 7447678 en Bogotá y 018000510800 a nivel nacional.
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4.6.6.3 Porvenir móvil.
Pone a disposición el siguiente servicio por celular:


Notificaciones SMS: Mantenemos en constante comunicación contigo
y te informaremos a través de notificaciones en tu celular los
movimientos de tu cuenta, actualización de datos, entre otras.



Consultas SMS: Te damos la facilidad de consultar saldos, realizar
solicitud de extractos y certificados mediante el envío y recepción de
mensajes de texto desde cualquier teléfono celular.



Portal web móvil para teléfonos inteligentes: Navega en este portal
especialmente diseñado para Smartphones y podrás consultar saldos,
solicitar certificados y extractos.

4.6.6.4 Chat porvenir.
Mediante este servicio los afiliados podrán tener acceso a asesorías
virtuales.
4.6.6.5 Punto de atención rápida P.A.R.
Es un dispositivo que está ubicado en todas las oficinas, como una
herramienta que imprime extractos, consulta de certificados y permite
realizar actualización de datos.

32

FUENTE: www.porvenir.com.co

5. METODOLOGIA
La investigación de mercados es el apoyo para la toma de decisiones
del plan de marketing digital de este trabajo. Es por esto que para el
desarrollo de la investigación de mercados que se realizara para Porvenir
S.A se selección un estudio de tipo aplicada la cual se fundamenta en los
resultados de la investigación básica o fundamental.
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La investigación básica consiste en la recopilación de información para
la construcción de una base de conocimiento que después contribuirá a la
investigación aplicada que tiene como objetivo resolver el planteamiento de
evaluar los canales de comunicación y servicio digital de la compañía. Su
clase será concluyente porque esta permite realiza una evaluación constante
y determinar un curso de acción a lo largo de la ejecución de la
investigación.
Su enfoque será de clase cualitativa como lo afirma Dankhe, (1986)
“Los estudios descriptivos o cualitativos buscan especificar la propiedades
importantes de las personas, grupos, comunicación o de cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis.” (p.35) Lo que permitirá ejecutar una
investigación más completar al evaluar los canales de manera independiente
y después realizar una comparación entre ellos.
También será de enfoque cuantitativo ya que se realizará la
recopilación de datos sobre una variable determinada y se estudian sus
propiedades de una manera medible.
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5.2 DEFINICION DE MUESTRA

5.3 ESTABLECIMIENTO DE VARIABLES MUESTREO
A continuación se establecen las siguientes variables del muestreo:

35

36

5.3.1 PRETES.

Este es la pregunta base a realizar a 200 personas:


¿CONOCE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y SERVICIO
DIGITALES QUE TIENE PORVENIR S.A
Si

No
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Después de aplicar el pretes a las 200 personas se obtuvieron los siguientes
resultados:

RESPUESTA
EQUIVALENTE
SI (P)
NO (Q)

PERSONAS

52 Personas
148 Personas
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PORCENTAJE

26%
74%

0.26
0.74

MARGEN DE ERROR (e)


SP =



SP =



SP =

0.1924
200



SP =

0.000962 =

P*Q
200

=

0.26 * 0.74
200

=

RESULTADO



SP =

0.031

=

PORCENTAJE

=

3.1%
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INTERVALO DE CONFIANZA

Éxito de la
Inv.
100%

Margen de
Error
3.1%

= Intervalo de confianza

= 96.9%

TABLA DE Z

VALORES
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%

97%
98%
99%

EQUIVALENTE
1.645
1.663
1.681
1.699
1.71
1.96
2.06

2.08

=96.9%

2.01
2.575

DEFINICION DE VARIABLES ESTADISTICAS
Z= 2.08
P= 0.26
Q= 0.74
N= 200
E= 0.03
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5.4 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS
5.4.1 PRIMARIAS.
5.4.1.1ENCUESTAS.

Este instrumento es un cuestionario previamente elaborado que se
aplicara a la muestra seleccionada y está diseñado con el objetivo de
obtener información específica que brindaran los encuestados.
5.4.1.1.1 OBJETIVO DE LA ENCUESTA.
Evaluar los canales de comunicación y servicio digital que brinda
porvenir S.A a sus afiliados.
5.4.1.2 TALLER DE OBSERVACIONES.
Es el seguimiento llevado por un registro a los patrones de conducta
de personas pertenecientes a la muestra y objetos, con el fin de obtener
información sobre el tema, para este caso se llevara a cabo la observación
de manera digital en los portales digitales de los competidores.
5.4.1.2.2 OBJETIVOS DE LAS OBSERVACIÓN.


Elaborar un diagnóstico de los canales de comunicación y servicio de
los competidores



Identificar debilidades y fortalezas de los canales de comunicación y
servicio de Porvenir S.A
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5.4.1.3 ENTREVISTA A EXPERTOS.
Entrevista que se realiza de manera directa a una persona
sobresaliente en el tema a trabajar esta no es estructurada, este con el fin de
descubrir yo obtener información referente a motivaciones, creencias,
actitudes y sentimientos.
5.4.2 SECUNDARIAS.
5.4.2.1 SINDICADAS.
Son todas aquellas que la empresa Porvenir S.A proporciona para el
desarrollo del trabajo como: informes, presentaciones internas y documentos.
5.4.2.2 GUBERNAMENTALES.
Son todas aquellas fuentes externas que proporcionan información
frente a tema que se desarrolla.
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6. CONSIDERACIONES ETICAS
Los nuevos canales de comunicación digital han permitido un mayor
acercamiento con el cliente al igual que las nuevas tecnologías permiten a
las compañías el análisis de gran cantidad de información, es por esto que
se debe trabajar bajo una norma ética sobre el tratamiento de la información.
Por ello se debe trabajar bajo la ley estatutaria No 1266 31 de diciembre
2008 sobre el hábeas data.
“La Corte Constitucional lo definió como el derecho que otorga la facultad al
titular de datos personales de exigir de las administradoras de esos datos el
acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación
de los datos, así como la limitación en las posibilidades de su divulgación,
publicación o cesión, de conformidad con los principios que regulan el
proceso de administración de datos personales.”
Hábeas Data (s.f).Recuperado el 15 de mayo del 2015 de
http://www.sic.gov.co/drupal/manejo-de-informacion-personal
La elaboración y ejecución de este plan de marketing digital no
implica ningún riesgo en ninguna medida para los participantes de este
proyecto, por lo cual se garantiza que no sufrirán cambios o daños los
resultados obtenidos y así mismo se tratará a cada participante con respeto,
por la dignidad humana y el derecho de igualdad.
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7. POSIBLES RIESGOS Y DIFICULTADES
Entre

de las dificultades encontradas para el

desarrollo de la

investigación se encuentra la obtención de información para la elaboración del
mismo, a pesar de contar con el consentimiento de la compañía esta no
permitía tener acceso a toda la información por lo cual fue necesario recurrir a
técnicas de recolección de información.
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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9. ANALISIS
9.1 INSTRUMENTOS.

9.1.1 ENCUESTA.

ENCUESTA
Cordial saludo, en nuestra continua búsqueda por brindarle una Atención
Excelente, hemos elaborado la presente "Encuesta". Su opinión permitirá
que podamos conocer la percepción del servicio brindado Agradecemos su
colaboracion con la garantia del tratamiento etico de la informacion.
Nombre: ________________________________________________________________
Edad_________________ Ocupación: _______________________________________
Tel: __________________________

1. ¿Conoce los canales de comunicación y servicio digitales que
Porvenir S.A tiene para usted?
Si __

No __

SI SU RESPUESTA ES NO, POR FAVOR PASE A LA ULIMA HOJA.

2. ¿Por qué medio conoció estos canales de comunicación y servicio
digitales de Porvenir S.A?
__ Le informo un funcionario de Porvenir
__ Por algún medio (tv, radio, periódico, volante, afiche)
__ Un familiar, amigo o conocido le informo
__ Otra ¿Cuál? __________________________
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3. ¿Cuáles canales de comunicación y servicio digitales de Porvenir S.A
conoce?
__ Línea telefónica (Audio Respuesta)
__ Página Web
__ Móvil (Celular)
__ Chat
__ Punto de atención rápida (PAR)

4. ¿Cuál de los canales de comunicación y servicio digitales de Porvenir
S.A utiliza más?
__ Línea telefónica (Audio Respuesta)
__ Página Web
__ Móvil (Celular)
__ Chat
__ Punto de atención rápida (PAR)
5. ¿Con que frecuencia utiliza los canales de comunicación y servicio
digitales de Porvenir S.A.?
__Una vez al día
__Una vez por semana
__Una vez por mes
__ Otra ¿Cuál? ___________________________
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6. ¿Por qué motivo utiliza los canales de comunicación y servicio
digitales de Porvenir S.A?
__Consulta de saldos
__Consulta de certificados
__Solicitud de extractos
__Actualización de datos
__Retiro de cesantías
__Retiro de voluntarias
__ Otra ¿Cuál? ___________________________

7. Califique de 1 a 5 los canales de comunicación y servicio digitales de
Porvenir S.A
(En dónde 1 es deficiente y 5 es excelente)

Deficiente 1
Línea telefónica (Audio Respuesta)
Página Web
Móvil (Celular)
Chat
Punto de atención
rápida (PAR)
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2

3

4

5

Excelente

8. ¿Considera usted que los canales de comunicación y servicio
digitales de Porvenir S.A son fáciles de utilizar?
Sí __

No __

¿Por qué?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________
9. Si desea hacer cualquier comentario o sugerencia, por favor hágalo a
continuación
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________
Guías de ejecución del instrumento:
Solicitada por: Universidad Unipanamericana de Compensar.
Realizada por: Estudiantes de Decimo semestre de mercadeo & publicidad – Nocturno.
Trabajo de campo: Estudiantes de Decimo semestre de mercadeo & publicidad – Nocturno
Universo: Oficinas de atención al usuario de Porvenir S.A
Fecha: Abril del 2015
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(CONTINUACIÓN DE LA ENCUESTAS SI SU PRIMERA RESPUESTA FUE NO)

Hay formas de hacer las cosas más fáciles Porvenir S.A dispone más
canales de servicio digitales para realizar las operaciones de pensiones y
cesantías más rápido, seguro y sin costo.

10. ¿Utilizaría usted los canales de comunicación y el servicio digitales
de Porvenir S.A?
Sí __

No __

¿Por qué?
________________________________________________________
________________________________________________________

11. ¿Por qué medio le gustaría conocer estos canales de comunicación y
servicio digitales de Porvenir S.A?
__ Informe un funcionario de Porvenir
__ Por algún medio (tv, radio, periódico, volante, afiche)
__ Un familiar, amigo o conocido le informo
__ Otra ¿Cuál? ___________________________
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12. Si desea hacer cualquier comentario o sugerencia, por favor hágalo a
continuación
________________________________________________________
________________________________________________________
Guías de ejecución del instrumento:
Solicitada por: Universidad UniPanamericana de Compensar
Realizada por: Estudiantes de Decimo semestre de mercadeo & publicidad – Nocturno.
Trabajo de campo: Estudiantes de Decimo semestre de mercadeo & publicidad – Nocturno
Universo: Oficinas de atención al usuario de Porvenir S.A
Fecha: Abril del 201
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9.1.1.1 TABULACION ENCUESTAS.

Del total de la población de 52 personas que afirman conocer

Del total de la población de 200 encuetados, 52 personas que

los canales; el 36.5% los conoce por medio de un funcionaria

equivalen al 26% afirman conocer los canales de comunicación y

de la compañía, el 15.3% se enteró un medio, el 40.3% se

servicio de porvenir y el 74% que equivale a 148 personas

enteró por un familiar y el 7.6 %por otro medio.

desconoce la información.

De las 4 personas que afirmaron enterar se por otro medio,
notificaron que había sido por medio de la personas de
recursos humanos de la empresa para la que laboran; lo que
abre una puerta a ver a la importancia de la labor de fuerza
51

comercial externa que le brinda información a las personas
de RR.HH. de las compañías.

Del total de la población de 52 personas que afirman conocer los
canales, solo 19 personas realizaron marcaciones múltiples en

Del total de la población de 52 personas que afirman conocer

esta respuesta; el 33 restante solo conoce un canal de

los canales, el canal más utilizado es la página web, seguida

comunicación y servicio de Porvenir.

de la línea telefónica y el canal menos utilizado es el chat.

El canal más conocido es la página web, seguido de la línea
telefónica. El canal menos conocido es el chat.
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Del total de la población de 52 personas que afirman conocer los

Del total de la población de 52 personas que afirman conocer los

canales, 35 personas que equivalen al 67.3% % lo utiliza con otra

canales, solo 24 personas realizaron marcaciones múltiples en

frecuencia. De cantidad de personas 41 lo hacen de manera anual

esta respuesta, el 28 restante solo realiza una sola consulta.

y 11 personas de forma trimestral.
La consulta más realizada es la de certificados de afiliación,
El 26.9 genera consultas de manera mensual, el 3,8 de manera

seguida de la consulta de saldos y retiro de cesantías.

semanal y el 1.9% de manera diaria.
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A pesar de que los canales más utilizados por los afiliados son la página web y la línea telefónica no consideran
que el servicio prestado por el canal sea excelente. Los canales que tienen menos acogida entre los afiliados
son los que prestan un excelente servicio según la percepción de los encuestados.
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9. SI DESEA HACER CUALQUIER COMENTARIO O
SUGERENCIA, POR FAVOR HÁGALO A CONTINUACIÓN



Sería bueno conocer toda esta información para no tener
que venir a las oficinas a hacer filas.



Deberían hacer como un lanzamiento de todo esto por todo
lado para que todos estén enterados.

Del total de la población de 52 personas que afirman conocer los


canales, 23 personas que equivalen al 44% consideran que la

Sería bueno tener instructivos de cómo se utiliza cada
canal.

usabilidad de los canales es buena y 29 personas equivalentes al
56% no perciben la usabilidad de los canales
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Del total de la población de 148 personas que afirman NO

Del total de la población de 128 personas que les gustaría

conocer los canales, 128 personas que equivalen al 86.4%

conocer los canales de comunicación y servicios digitales,

utilizarían los canales y 21 personas equivalentes al 14.1% no

al 78,9 le gustaría recibir información mediante medios y

utilizarían los canales y esto se relacionan directamente con la

al 21% por funcionarios de la compañía.

edad del afiliado ya que en su mayoría son personas de edad las
cuales no tienen una compatibilidad con el medio digital.
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9.1.1.2 ANÁLISIS ENCUESTAS.
Lo que podemos ver es que la mayoría de las personas no conocen
todos los canales digitales con los que cuenta Porvenir, lo que hace que las
oficinas tenga que disponer de más personal para atender a cada afiliado,
por eso es importante dar a conocer todos los canales con lo que cuenta
para que las personas tengan más opciones de buscar su información de
forma rápida y sencilla, por esto es importante tomar los canales que
tenemos presenciales de apoyo más no como un medio único de
comunicación.
Pues sabemos que la mayoría de nuestros afiliados están
acostumbrados a ser atendidos por un asesor, pero no se dan cuenta que si
hacen sus consultas a través de los canales digitales ahorran tiempo y
traslados a oficinas ya que toda la información está a un solo clic, si necesita
consultar o hacer una queja puede hacerlo de forma rápida en las redes
sociales y de forma inmediata recibirá una respuesta.
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9.1.2 TALLER DE OBSERVACIÓN.

TALLER DE OBSERVACIÓN
Objetivo: Elaborar un diagnóstico de los canales de comunicación y servicio
de los competidores
Instructivo: Realice una observación y explore cada una de las páginas de
las siguiente paginas


www.porvenir.com.co



www.colfondos.com.co



www.proteccion.com



www.oldmutual.com.co



www.colpensiones.gov.co

Observación No:
Realizada por:
Fondo:
URL:

DATOS OBSERVADOS EN LA PAGINA WEB
1. IMAGEN DE LA PÁGINA WEB
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2. ANÁLISIS ESTRUCTURA Y DISEÑO DE PAGINA WEB


Geometría



Colores corporativos



Código usado en el sitio web

3. ANALISIS DE LOS TEXTOS EN LA PAGINA WEB



Si la página web ofrece contenido relevante, interesante y atractivo, si
están bien escritos los textos o, por el contrario son ideas inconexas,
llenas de errores ortográficos y gramaticales.



Descripción del contenido

4. ANALISIS DE PALABRAS CLAVES O KEYWORDA WEB


Las palabras clave que deben primar en su sitio web, las keywords o
aquellas palabras que definen nuestro sitio web, nuestros productos o
servicios puestos en este escaparate internacional que es la web.

DATOS OBSERVADOS DE LOS CANALES DE SERVICIO
1. ¿QUE CANALES DE SERVICIO DIGITAL OFRECE A LOS
AFILIADOS?

2. ¿DESCRIBA CADA UNO DE LOS CANALES ENCONTRADOS?
.IMAGEN DE CADA CANAL
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3. DESCRIBA COMO SE DEBE UTILIZAR CADA CANAL.

OTRAS OBSERVACIONES

FECHA

HORA
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9.1.2.1TALLER DE OBSERVACIÓN.
Objetivo: Elaborar un diagnóstico de los canales de comunicación y
servicio de los competidores
Observación No: 001
Realizada por: GLORIA MONTIAL BONILLA
Fondo: PROTECCION
URL:

WWW.PROTECCION.COM.CO

DATOS OBSERVADOS EN LA PAGINA WEB
IMAGEN DE LA PÁGINA WEB

FUENTE: www.proteccion.com.co
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Empezando por la organización de la página, cuentan con información
para afiliados y empresas, cada uno con un sitio para registrarse y
poder acceder a lo que interese en cada caso.



Manejan sus campañas de comunicación en la página, las cuales
también se ven reflejadas en sus redes sociales.



Cuentan con botones que llevan a los sitios que se necesitan, quiere
decir que están bien vinculados.



Muestra información de sus redes sociales, y la hacer clic en ellas, nos
dirigen a los sitios que corresponden.



Tienen mucha información lo cual en algún caso puede confundir al
usuario en la navegabilidad.



Hay formularios donde se pueden contactar las personas, pero es muy
demorado el proceso y no concreto pues no se puede resolver o pedir
la aclaración de alguna duda en el momento.

CANALES DE SERVICIO DIGITAL DE PROTECCIÓN

FUENTE: www.proteccion.com.co
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El fondo de pensiones y cesantías Protección cuenta con cuatro
canales de servicio digital que son: línea de servicio al cliente, módulo de
autoservicio, redes sociales, protección móvil y una guía de oficinas de
atención. Este último no es tomado como canal de servicio ya que esta
herramienta no está montada sobre una plataforma propia sino enlazada con
google maps.
COMPRARACION CANALES DE SERVICIO DIGITAL DE
PROTECCION VS PORVENIR

La imagen anterior es una comparación de los canales de servicio que
tiene Protección que actualmente son cuatro, mientras que Porvenir cuenta
con cinco y tiene un plus adicional que contar con dos oficinas 24 horas en
Bogotá. Protección tiene ausencia en al canal digital de chat interactivo y en
módulos de autoservicio.
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9.1.2.2 TALLER DE OBSERVACIÓN.
Objetivo: Elaborar un diagnóstico de los canales de comunicación y servicio
de los competidores
Observación No: 002
Realizada por: KAREN VIVIANA RODRIGUEZ
Fondo: COLFONDOS
URL:

WWW.COLFONDOS .COM.CO
DATOS OBSERVADOS EN LA PAGINA WEB



IMAGEN DE LA PÁGINA WEB
Cuenta con información dirigida a las personas y entidades que están

inscritas
en la entidad.
FUENTE:
www.colfondos.com.co
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Muestran sus campañas de manera interactiva en la página, es decir
al visualizar la información y darle clic, nos dirige al lugar.



Hay pestañas que nos facilitan la información que se busca, como por
ejemplo una en donde se alojan los números telefónicos para ubicar
una asesoría.



Dentro de la página se pueden encontrar guías informativas y
explicativas de cómo acceder a los servicios o hasta la petición de una
clave.



Tienen vinculadas sus redes sociales con la página, lo que permite
ver, en el caso de twitter, la actividad en el momento.



La navegabilidad es adecuada, sin tener que abrir muchas pestañas
para acceder a la información.

CANALES DE SERVICIO DIGITAL DE COLFONDOS

FUENTE: ywww.colfondos.com,co
El fondo de pensiones
cesantías Colfondos cuenta con cuadro

canales de servicio digital que son: E-mail corporativo, línea de atención,
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punto de autoservicio, servicio de oficinas y red de oficinas .Estos último no
es tomado como canal de servicio ya que esta herramienta no está montada
sobre una plataforma propia sino enlazada con google maps.

COMPRARACION CANALES DE SERVICIO DIGITAL DE
COLFONDOS VS PORVENIR

La imagen anterior es una comparación de los canales de servicio que
tiene Colfondos que actualmente son tres, mientras que Porvenir cuenta con
cinco y tiene un plus adicional que contar con dos oficinas 24 horas en
Bogotá. Colfondos tiene ausencia en al canal digital de chat interactivo y
servicio móvil.
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9.1.2.3 TALLER DE OBSERVACIÓN.
Objetivo: Elaborar un diagnóstico de los canales de comunicación y servicio
de los competidores
Observación No: 003
Realizada por: GLORIA MONTIEL BONILLA
Fondo: OLD MUTUAL
URL:

WWW.OLDMUTUAL.COM.CO

DATOS OBSERVADOS EN LA PAGINA WEB
IMAGEN DE LA PÁGINA WEB

FUENTE: www.oldmutual.com.co
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Old Mutual cuenta con una página más limpia, no tan cargada de
información, y el acceso es más fácil para usuarios o para personas
interesadas.



Muestran sus campañas en su inicio, pero no saturan la página con
información.



Los servicios principales están a la mano, y es fácil identificarlos y
acceder a ellos.



La navegabilidad es fácil, pues son concretos con la información y a un
solo clic ya se está donde se requiere.

Tienen botones que dirigen a sus redes sociales, pero están muy escondidos
y al final de la página. Esto hace que no sea fácil de re direccionar a sus
usuarios a estos canales para darlos a conocer.
CANALES DE SERVICIO DIGITAL DE OLD MUTUAL

FUENTE: www.oldmutual.com.co
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El fondo de pensiones y cesantías Old mutual cuenta con tres canales
de servicio digital que son: Línea de atención, Chat de servicio, servicio de
oficinas y red de oficinas .Estos último no es tomado como canal de servicio.
Este cuenta con un servicio adicional sobre la información financiera.
COMPRARACION CANALES DE SERVICIO DIGITAL DE OLD
MUTUAL VS PORVENIR

La imagen anterior es una comparación de los canales de servicio que
tiene Old mutual que actualmente son tres, mientras que Porvenir cuenta con
cinco y tiene un plus adicional que contar con dos oficinas 24 horas en
Bogotá. Old mutual tiene ausencia en al canal digital de punto de atención
rápida y servicio móvil.
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9.1.2.4 TALLER DE OBSERVACIÓN
Objetivo: Elaborar un diagnóstico de los canales de comunicación y servicio
de los competidores
Observación No: 004
Realizada por: KAREN VIVIANA RODRIGUEZ
Fondo: COLPENSIONES
URL:

WWW.COLPENSIONES .GOV.CO

DATOS OBSERVADOS EN LA PAGINA WEB
IMAGEN DE LA PÁGINA WEB

FUENTE: www.colpensiones.gov.co
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Dentro de la estructura de la página nos encontramos con algo que no
es dinámico o agradable visualmente, llega a ser muy plana y la información
está dispersa por el sitio.


No tiene un diseño que pueda ayudar a la navegabilidad de la página,
pues para hacer clic en el sector de afiliados no es más que un texto
plano junto a los demás. Esto también muestra que la página no está
diseñada bajo un marco estratégico y de fácil acceso.



Tienen vinculados en sus redes lo botones que dirigen a las redes
sociales y al hacer clic en ellos si direccionan a los lugares.



Reflejan en su página las campañas que tienen actualmente, pero en
redes sociales solo las comunican mediante YouTube con videos
institucionales y en Twitter como información pero no bajo una
estrategia de comunicación o contenidos.



Puede presentarse tasas de rebote, pues al no ser clara la información,
hace que las personas salgan del sitio y no continúen con su motivo de
búsqueda.
CANALES DE SERVICIO DIGITAL DE COLPENSIONES

FUENTE: www.colpensiones.gov.co
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El fondo de pensiones y cesantías Colpensiones cuenta con tres
canales de servicio digital que son: Línea de atención, Chat de servicio,
servicio de oficinas y red de oficinas .Estos último no es tomado como canal
de servicio. Este cuenta con un servicio adicional sobre la información
financiera.
COMPRARACION CANALES DE SERVICIO DIGITAL DE
COLPENSIONES VS PORVENIR

La imagen anterior es una comparación de los canales de servicio que
tiene Colpensiones que actualmente son tres, mientras que Porvenir cuenta
con cinco y tiene un plus adicional que contar con dos oficinas 24 horas en
Bogotá. Colpensiones tiene ausencia en al canal digital de punto de atención
rápida y servicio móvil.
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9.1.2.5 ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIÓNES.
Se puede evidenciar que todas las páginas cuentan con la información
básica, pero lo que dificulta que los usuarios naveguen de forma fácil en la
página es el diseño con el que cuenta cada una pues es en algunos casos es
muy compleja de visualizar y en otros es muy plana lo que hace que no genere
interés y la taza de rebote sea mucho mayor.
Es por esto que se deben generar contenidos que atraigan a nuestra
audiencia que los motiven a leer y usar nuestra página, por eso es importante
hacer cambios de imágenes, información, contactos entre otros en tiempos
determinados para darle otro tipo de visión a la página, y así cumplir con el
objetivo que es brindar la información de manera rápida y eficaz.
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9.1.3 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
9.1.3.1 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD #1.
ENTREVISTA REALIZADA POR: GLORIA MONTIEL BONILLA
ENTREVISA REALIZADA A: ALEJANDRO ARANDA DEVIA
RESEÑA
ALEJANDRO ARANDA DEVIA
DIRECTOR DIGITAL ARENA COMMUNICATIONS
Lidera las estrategias digitales de las diferentes
marcas, es responsable de aterrizar los objetivos
publicitarios y de marketing en propuestas estratégicas
digitales funcionales, innovadoras y efectivas en pro de
cumplir los diferentes objetivos de marketing del cliente y lograr un buen
crecimiento de la marca en el medio.
Ha desempeñado su carrera profesional en diferentes agencias de
medios como Universal Mccann, Lowe SSP3 y Havas Media, ha sido
responsable de direccionar las estrategias digitales de marcas como
Yamaha, Bavaria, General Motors, Homecenter Constructor, Corona, Grupo
Falabella (Seguros, Viajes, Retail), Colmedica, Grupo Nacional de
Chocolates, Centro Comercial Portal 80, Oficina de Turismo de Aruba, Banco
de Occidente, Cinecolombia, Mastercard, Mazda, Helm Bank, Copa Airlines,
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LG Electronics, 21th Century Fox, Nissan, Fondo Nacional del Ahorro, entre
otras.
1. Realice un análisis de la página web www.porvenir.com.co. (La
estructura, diseño, color, distribución)
El sito es un poco denso, creo que la intención de no utilizar el scroll
para hacer una distribución gráfica de los elementos deja de lado el hecho de
que hay diferentes dispositivos de navegación afectando de esta manera a
los dispositivos móviles por lo que el sitio no es responsivo.
Es clara la distribución del menú por servicios principales, sin embargo
pretenden dar más información que al final se pierde y seguramente los
usuarios no la ven. Tiene mucho por mejorar en términos de usabilidad y
gráfica.
2. ¿Cuáles son los contenidos de la página?
Los contenidos deben son relevantes, es decir, a Porvenir le interese
colocar en su sitio información que sirva y sea alusivo del tema, como usuario
que conoce lo básico de pensiones y cesantías veo que tienen mucha
información que tal vez me sirva pero como especialista digital la única forma
de ver qué información es relevante o no es revisando la data de navegación
y uso de las páginas y herramientas que tienen en el sitio.
3. Describa como fue su proceso de navegación por la página.
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No fue complejo pero insisto en que es muy densa la información lo que hace
que encontrar lo que se busca puede ser demorado.
4. ¿Qué debería considera que le falta a la página web?
Le falta diseño responsivo, falta una diferenciación clara del sitio para
personas y otro para empresas, falta aprovechar el espacio para hacer más
amable la navegación.
9.1.3.2 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD #2.

ENTREVISTA REALIZADA POR: GLORIA MONTIEL BONILLA
ENTREVISA REALIZADA A: CAMILO HERNANDEZ FRANCO
RESEÑA:
CAMILO HERNÁNDEZ FRANCO
COMMUNITY MANAGERMEDIA INTERACTIVE
Genera contenidos y administra las redes sociales de varias
marcas y celebridades, en su carrera como profesional ha
trabajado en diferentes agencias de digital como Manimator,
2W y en Media Interactive con cuentas como Carlos Vives,
Mundo Aventura, Condones Piel, Bosh, Subaru, DFCK entre otras.
Elabora informes sobre gestión de redes, realiza estrategias digitales diseños
de piezas para el Look en redes sociales y administración de páginas web
desde joomla.
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1. Realice un análisis la página web www.porvenir.com.co. (La
estructura, diseño, color, distribución)

En cuanto a la estructura de la página, ya se empieza a complicar la
navegabilidad, pues tiene muchos submenús los cuales al hacer clic en uno
no hay un diseño que facilite la búsqueda de un botón que me lleve a un sitio
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de interés, sino que hay que leer cada submenú que está en letra pequeña y
se ve amontonado.

En cuanto a la opinión personal, la página debe estar sujeta a un
cambio en cuanto a la navegabilidad además de poner al día y utilizar las
nuevas herramientas de formatos para manejar sus campañas, mayor
interactividad y secciones más claras, que pueden llegar a ser Landing page
dentro del sitio para cada servicio.
2. ¿Cuáles son los contenidos de la página?
Los contenidos de la página están enfocados a lo que busca la gente
por lo general, pero son ausentes al momento de tener una navegabilidad,
pues como lo dije anteriormente, debe ser más clara la navegabilidad de tal
manera que si yo busco un tema, pueda entrar a un sitio donde esté más
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grande la información y especializada para el tipo de búsqueda que generó.
Es decir, si busco cesantías, haga clic y no se me despliegue un menú sobre
la página sino que me lleve a un sitio especializado de ese tema.
3. Describa como fue tu proceso de navegación por la página.
Fue complicado, pues al dar clic en algún tema y si medio se mueve el
mouse, lo hace salir y debe volverse a buscar el tema en el que ya se estaba
a punto de dar el clic.
Básicamente el contenido lo encuentro pero debo dedicarle un tiempo a la
lectura para encontrar los temas, lo cual puede generarme tasas de rebote y
hacer que las personas prefieran llamar e ir a lugar en vez de seguir
buscando.
4. ¿Qué debería considera que le falta a la página web?
Micro sitios especializados para cada tema, mayor interactividad y
facilidad de navegación, videos educativos sobre temas, hacer en sí la
página más amigable y no tan dura en cuanto a estructura para el usuario.

9.1.3.3 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A EXPERTOS.
Lo que podemos evidenciar es que la página es muy densa para
manejar, pues contiene tanta data, lo que genera que la búsqueda de
información sea más compleja para los usuarios, es por esto que se debe
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realizar estrategias que mejores la navegabilidad de la misma en donde la
información se encuentre tan pronto se abra la página, lo que quiere decir en
el home, es allí en donde se debe captar la atención de nuestros usuarios.
Es por eso se debe aprovechar los recursos que tienen, pues entre más
amigable sea la página mejor posiciona estará, hay que tener en cuenta que
debe ser muy fácil de manejar pues hay usuarios que no saben navegar y es
ahí en donde debemos aplicar toda la estrategia de nuestro plan de
marketing digital.
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10. PLAN DE MARKETIND DIGITAL
10.1 DIAGNOSTICO.
10.1.1 ANÁLISIS DEL SECTOR DE PENSIONES EN COLOMBIA.

El sector de pensiones en Colombia como el pilar de la seguridad
social está conformado por dos regímenes: régimen de prima media
Colpensiones y régimen de ahorro individual o fondos privados: Porvenir
Colfondos Protección y Old Mutual.

FUENTE: http://asofondos.org.co

81

La variable económica para evaluar es la tasa de desempleo y de
ocupación, y su evolución durante los últimos años. Según el informe del

Dane sobre los principales indicadores del mercado laboral de
diciembre de 2014 dice que a nivel Nacional la tasa global de ocupación fue
del 60,2% y La tasa de desempleo fue 9,1%, inferior en 0,5 puntos
porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior (9,6% en
2013).Esto da a entender que al estar más personas trabajando y
económicamente presentes, aumenta el dinero administrado por los fondos.
Durante varios años se ha afectado e impactado de manera significativa
el sector de los fondos de pensiones y cesantías en Colombia a nivel social ya
que se incrementó la esperanza de vida de los colombianos en los dos sexos
y al existir ese aumento, las personas vivirán más tiempo para gozar de la
pensión.
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Pero ocurre un fenómeno y es que ante esta situación el estado decide
aumentar la edad de jubilación lo que lleva a que los afiliados deban aportar
más dinero a los fondos para asegurar la pensión.
Tabla 1.
Esperanza de vida al nacer en Colombia según sexo

FUENTE: Dane gran encuesta de hogares 2014

10.1.2 ANÁLISIS DEL SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA.
El sector financiero ha tomado últimamente dentro del mercado una
gran fuerza ya que se ha convertido en un factor económico muy importante
para el país; los fondos de pensiones y cesantías ofrecen una estabilidad
dentro de la dinámica económica del país. Toda la personas que pertenecen
a un fondo de pensiones y cotizan activamente se convierten en sus propias
constructores de su pensión para la vejes, es por esto que el los fondos debe
garantizar los rendimientos de ese dinero generando los retornos adecuados.
Dentro del sector financiero se está presentando la implementación de
la estrategia pull un sistema enfocado en el conocimiento del cliente.
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La implementación de un modelo enfocado en el conocimiento del
cliente, resulta ser una
alternativa innovadora y
diferencial para las
compañías de fondos de
pensiones y cesantías
que prestan un servicio al
consumidor final.
FUENTE: https://www.google.com.co/search?q=estrategia+pull/png

La habilidad de lograr entender al consumidor y satisfacer sus
necesidades, se ha constituido en el principal objetivo de este sector
empresarial. La estrategia pull, busca entender las necesidades del
consumidor y anticiparlas para predecir las tendencias cambiantes y de esta
manera posicionarse como el primero que busca el consumidor.
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10.1.3 ANÁLISIS DEL SECTOR DIGITAL.
Tabla 2
Distribución de la inversión en medios digitales en Colombia 2014

FUENTE: Informe IAB cuarto trimestre Octubre –Diciembre 2014

Como podemos apreciar, en la actualidad el comportamiento de la
inversión en medios digitales por parte de los diferentes sectores del
mercado ha ido en aumento. Haciendo un análisis de la inversión en cuanto
al presupuesto que se ha destinado para el desarrollo de los canales
digitales, podemos ver que dentro de un ranking de 5 sectores, se destaca
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en primero lugar en Agrónomo, industrial y materias primas, en segundo
lugar encontramos el sector automotriz, en tercer lugar encontramos los
servicios, que es la posición dentro de la que nos ubicamos, en cuarto lugar
el comercio y por último las telecomunicaciones. Dentro de los parámetros de
medición sobre la inversión de medios digitales encontramos el uso de
Banner Ads, que son patrocinado en diferentes plataformas digitales, Rich
Media, red de búsqueda, red de contenido, social media, video, clasificado y
directorios, E mail marketing y el content marketing.
Entrando a mirar el crecimiento y la inversión que se ha venido
realizando a nuestro sector, vemos que el crecimiento para el año 2014 en
comparación con el 2013 fue del 1,21%, un crecimiento que ha tenido una
tendencia positiva durante los últimos 3 años. Esto, nos permite dimensionar,
que son cada vez más las empresas del sector que se han dado cuenta de la
importancia de implementar herramientas digitales que faciliten o acerquen
los servicios a los usuarios, de tal manera que sean ellos quienes compartan
su experiencia y a la vez se les facilite el uso de los servicios en el momento
de usarlos, así la dinámica de los procesos se acelera y evita un
distanciamiento entre el usuario y la empresa al momento de adquirir un
servicio. La importancia de esta inversión, es que con el transcurso del
tiempo, las empresas pertenecientes al sector de los servicios puede generar
una educación al cliente, una respuesta inmediata en algunos casos sobre
dudas, también informar y de algún modo, satisfacer la necesidad de la duda
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sobre algunos temas que con el avance en plataformas digitales se pueden
generar un contacto directo sin necesidad de un desplazamiento.
El crecimiento de la inversión no solo se ha dado para la web, también
para el año 2014, la inversión que se destinó para la plataformas Mobile fue
del 3,93% de lo que podemos inferir que son más quienes apuestan a creer
en la portabilidad y facilidad al acceso que tienen los usuarios a la red, por lo
que estás buscando tener presencia inmediata y un contacto aún más
estrecho con el cliente. Así es como un mercado digital no solo aterriza en
los ordenadores, sino que en los teléfonos mobiles hoy en día podemos tener
miles de aplicaciones que nos llevan a vivir una experiencia más cercana con
las marca sin necesidad de tener que hacer un esfuerzo mayor; esto para
una empresa es poder crear un momento cero de verdad, en donde el cliente
puede informarse o empezar a vivir la marca antes de adquirirla y así lograr
una fidelización mediante toda una estrategia digital.
A continuación podemos ver una gráfica que IAB Colombia que nos
muestra en donde se encuentra la participación que tienen los formatos
digitales para el uso de la comunicación de las marcas.
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FUENTE: Informe IAB cuarto trimestre Octubre –Diciembre 2014

10.1.4 ANALISIS PORVENIR.
10.1.4.1 Página Web.

FUENTE: www.porvenir.com.co
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La página web está cargada de información, pero tiene botones
exactos los cuales pueden ser identificados por el usuario y así
empezar a navegar sobre las inquietudes o deseos que tengan de
búsqueda.



Los botones de sus redes sociales están visibles y al inicio de la
página y al dar clic en ellos nos direcciona a los lugares
correspondientes.



Los formularios para diligenciar no son extensos, son prácticos.



La información se puede visualizar rápidamente en caso de ser
empleador o afiliado.



Cuenta con un espacio de contacto, el cual es visible y fácil de
acceder



No manejan información directa sobre sus campañas actuales.



La página se centra en educar al cliente, y no mostrarle solo
información, sino enseña a usarla y entender de qué se trata.



Dentro de cada pestaña o botón podemos encontrar un micro sitio
nuevo, el cual contiene la información más detallada sobre el tema
que se eligió buscar.



Manejan diseños y colores que logran diferenciar los productos.



Al navegar no se ve que se presente tasas de rebote, pues la
dinámica de la página va dirigiendo a los usuarios.
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10.1.4.2. Facebook Porvenir.

FUENTE: Likealyzer-Porvenir.
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10.1.4.2.1 Contenido en Facebook.
Dentro de un análisis general al manejo que da Porvenir da sus redes
sociales, podemos identificar en primero lugar cuentan con un contenido
estructurado de la siguiente manera:
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El tono de comunicación que se puede evidenciar que manejan es de
tranquilidad, ya que con cada publicación quieren hacer sentir a las personas
en un ambiente de seguridad junto a Porvenir.
El contenido es más limpio, tienen un look definido para cada
publicación lo cual hace ver un orden en su estructura de comunicación,
además buscan migrar a los usuarios a la página con el fin de generar una
cultura a los afiliados de cómo usar los servicios.
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10.1.4.3 Twitter Porvenir.

FUENTE: Tweetreach-Porvenir.
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10.1.4.3.1Contenido en Twitter.

En cuanto a la comunicación que maneja en Twitter, se aprecia que
utilizan el mismo contenido que en Facebook, poco servicio al cliente y
siendo el mismo contenido, se enfocan en mantener el tono de la
comunicación.
Es una red social muy plana, ya que programan los trinos por
herramientas que no permiten visualizar imágenes, lo que hace que se vean
links y allí poder visualizar la información completa. Esto es negativo, ya que
para este tipo de cuentas, es más importante la parte visual, pues llama más
la atención y así ser más contundentes con el mensaje.
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10.1.4.4 YouTube Porvenir.

FUENTE: www.youtube.com/pornir.

Es un canal muy útil que se puede potencializar, pero la gestión que
se hace sobre él es muy mínima, pues no hay una estructuración de los
diferentes videos en caso de querer ser consultados, es decir, no se dividen
por temas sino que se agrupan en una misma categoría.
Se pueden evidenciar las campañas que maneja el fondo y en
general, se reflejan en las redes sociales que actualmente manejan.
Básicamente, Porvenir busca tener presencia de marca on line, y ser a la vez
un canal de ayuda en general para sus clientes
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10.1.5 BENCHMARK
10.1.5.1 Facebook competidores.

FUENTE: Likealyzer.
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PORTECCIÓN

OLD MUTUAL

COLFONDOS

COLPENSIONES

Likes

28.605

16.247

16.577

229

PTA

600

120

110

0

Engagement

2.2%

0.76%

0.6%

1.58%

Post por día

1.80

1.18

0.88

0.12

Embeben
contenidos
direccionandolos
con la página, tocan
temas como el
futuro las impuesto
que se deben pagar,
inversión
immobiliaria,
simuladores ara
saber cuanto llevan
ahorrado con las
cesantias y cuanto
tiempo llevan con el
fondo de pensiones

Utilizan infografias
para explicarle a
sus clientes temas
relevantes como
ahorro, futuro,
capital, cesantias,
tambien tiene
alizans con otras
empresas para
brindarles a sus
clientes desuentos
por estar afiliado al
fondo, utilizan
enlaces para hacer
trafico en la página

No manejan esta red
desde el 27 de Julio
de 2014, los
contenidos que en
ella montaban era
mas de
entretenimiento
que de información,
temas ofertas y de
trabajo y conferecias
con empresas, esto
hace que pierda
credibilidad y el
servico al clientes es
pesimo no dan
respuesta.

Realizan Post
Diarios,variedad de
contenidos,
incentivan a los
jovenes a trabajar,
hablan sobre el
ahorro y como
afiliarce, que
Observaciones
documentos se
necesitan, los
contenidos que se
montan en el fan
page son con
enlaces embebidos
que direccionan a la
página

FUENTE: Likealyzer.

99

10.1.5.2 Twitter competidores.

FUENTE: Tweetreach
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PORTECCIÓN

OLD MUTUAL

COLFONDOS

COLPENSIONES

Followers

3.894

2.160

1.383

1.507

Accounts reach

44,571

7,792

1,355

154,844

Most RT

6

2

1

5

Uso de hasthtag

si

si

No

Si

Impresiones

61.662

22.031

2.806

191.137

Uso de hasthtag

Cesantias, días
especiales,
Reforma tributaria

Tip de ahorro

Cesantias,
Beneficios,Pension
es

Actualidad,
Cotización por
semanas

Observaciones

Toman esta red
para el manejo del
Realizan varios tuits Utilizan esta red para
Manejan el mismo
servicio al cliente,
por dia hablan
brindar serivio al
contenido en las
brindan
sobre familia,
cliente para levar
redes sociales,
informacion de
bienesar y los
trafico a la página, y
muestran informes,
interés para
beneficios de estar tocan temas que
servicio al cliente y
afiliaciones en los
afiliado con este
afectan a la
temas generales
servicios que
fondo
seguridad social
brindan

FUENTE: Tweetreach
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10.1.6. ANALISIS DE GESTORES DE CONTENIDOS.
Dentro de un análisis a la gestión que está teniendo la competencia en
redes sociales, podemos identificar que se basan en cuatro pilares de
contenido relevantes que son:

Podemos identificar que cada competidor tiene una participación
dentro de un pilar de contenido, pero al destacar los que realmente se
desempeñan en una estrategia de contenidos son Protección, Colfondos y
Old Mutual. Estas tres entidades manejan un tono de comunicación diferente
el cual podremos definir a continuación:
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10.1.6.1Protección gestores de contenido.

Buscan acercar a las personas a un mundo de beneficios a través de
un tono emocional. Además, por manejar los 4 pilares principales de
contenido, tienen variedad de información en sus redes, lo cual no vuelve
aburrida la página sino que puede ser realmente utilizada como la
herramienta de consulta por sus usuarios
Facebook

Twitter
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Youtube
Utilizan este medio para promover sus videos institucionales e
infomrativos. La optimización del canal es buena y siempre está actualizado
con material que permite entender mejor los procesos que quieren explicar.

Manejan un diseño en sus imágenes, pero no tiene un look definido,
es decir, cada publicación maneja en algunos casos colores corporativos
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pero no se logra identificar sobre qué tema puede que estén hablando.
Cuentan con material audiovisual y fotográfico para su comunicación y de
igual forma en su red social de Twitter logran vincular el mismo contenido
que manejan en Facebook, con adaptaciones mínimas para encajar en los
140 caracteres, además de emitir varios trinos sobre un mismo tema.

10.1.6.2 Colfondos gestores de contenido.

Se dirigen en un tono familiar a sus usuarios, buscando así dar
importancia al apersona llevándola a un nivel en donde se den cuenta que
todo lo que hace parte del usuario importa para Colfondos.
Facebook
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Twitter

Youtube
Dentro de su canal manejan videos informativos sobre los procesos o
requerimientos comunes de las personas, además, montan contenido
alternativo pero la gestión del canal no es optima pues no etiquetan bien los
videos y la organización no es optima.
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Cuentan con una gráfica más definida, donde dan mayor infomración y
visiblemente es más agradable, pues tiene un orden y se identidfica másfacil
el contenido. En twitter manejan la misma infomración y de igual forma
utilizan el canal como medio de SAC.
10.1.6.3 Old mutual gestores de contenido.

Dentro de su comunicación, buscan dirigirse en un tono enfocado al
futuro de la persona, y mediante su contenido logran dar una visión sólida de
lo que junto a Old Mutual se puede lograr para un mejor proyecto de vida.
Facebook
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Twitter

Youtube
Manejan un canal con contenido informativo, pero la optimización no
es la mejor, pues la etiqueta de sus video no da para ser encontrados
facilmente. Por otro lado, el contenido es apropiado para lo que deben
comunicar, pero no lo logran optimizar de la mejor manera.
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Dentro de la comunicación que maneja Old Mutual, sus graficas son
limpias, con poco texto, pero su fuerte no es el contenido infomrativo, que
aúnque lo manejan, no es visible una información contundente en caso de
requerirla podriamos llamar que no hay un call to action. Al igual en twitter,
manejan infomración sobre el mercado económico como tasas de interes,
TRM,e infomración sobre el sector en general de pensiones y cesantias.
10.1.6.4 Colpensiones gestores de contenido.

Manejan un tono de comunicación alternativo, sobre temas que a la
comunidad no interesa, o no aporta beneficios en cuanto al conocimiento de
los servicios de la entidad.
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Facebook

Twitter
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Youtube
Este canal busca mostrar las experiencias de los usuarios con
colpensiones, además de infomrar mediante video tutoriales los usuarios de
como acceder a servicios, pero no logran generar el impacto apropiado ya
que no utilizan bien la plataforma y solo cargan videos sin filtralos u
organizarlos.

No se evidencia un trabajo estrategio dentro de las redes sociales de
Colpensiones ya que las publicaciones no ayudan en nada a los usuarios a
sus necesidades y el contenido que se maneja no es más que una réplica de
algo existente en otros potales web. Su interacción alta es más sobre la
crítica que se hace sobre el tipo de contenido, que es total mente negativo.
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En Twitter, su contenido se centra en repetir infomraión casi que hasta
4 veces seguidas en donde si utilizan el canal como un medio más
infomrativo y con contenido de interes para sus afiliados, pero sigue sin
evidenciarse una estrategia de contenidos.
Dentro de las redes sociales de cada entidad, el servicio al cliente se
da, pero los usuarios no encuentran dentro del contenido, un espacio de
opinión o interrogantes, ya que las publicaciones de algún modo hacen fijar
los intereses de búsqueda en otro tipo de información.

10.2 OBJETIVOS

10.2.1 OBJETIVO GENERAL.
Evaluar

los canales de comunicación

y servicio digital que el fondo de

pensiones y cesantías Porvenir S.A dispone para sus usuarios e identificar
oportunidades de mejoramiento.
10.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar una investigación de mercados para analizar el entorno
digital de los fondos de pensiones.



Analizar los canales de comunicación digital de la compañía Porvenir
S.A.
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Desarrollar un benchmarking para comparar los canales de
comunicación digital de la competencia.



Construir un plan de marketing digital para la empresa Porvenir S.A
que involucre la generación de nuevas estrategias.



Establecer las oportunidades de mejoramiento.



Migrar a los afiliados a los canales de servicio digitales de Porvenir
S.A.

10.3 ESTRATEGIAS

¿Por qué?
Lo que buscamos es que la plataforma digital de Porvenir, se convierta
en un referente digital y de búsqueda por las personas asociadas a nuestro
grupo objetivo, mediante tácticas que permitan al usuario volver una
herramienta de búsqueda relacionada con el sector, y así, porvenir pueda
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educar a no solo los interesados en entrar a nuestro fondo, sino a aquellos
que tienen idea de otras entidades, pero que en provenir, van a encontrar la
información de su interés.
10.3.1 Quien es nuestro consumidor

FUENTE: Ibope – Tom Micro EGM 3-2014 / ECAR 1-2015

Escogimos una estrategia de marketing digital, porque dentro del
análisis que realizamos, vemos que la mayoría de nuestro público trabaja
tiempo completo, lo que nos lleva a entender que en sus tiempos libres,
puedan estar cerca de un Smartphone o computador, siendo estos puntos de
contacto en donde podamos impactar a estas personas. Además, viendo el
comportamiento de nuestro público, vemos que su exposición a un correo
electrónico casi que es permanente lo cual nos da una herramienta adicional
para llegar con un mensaje directo al afiliado.
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En cuanto al nivel socioeconómico, nos arroja un resultado
importante, y es poder tener en cuenta a cuál estrato vamos a llegar y
mediante qué medios On Line u Off Line lo vamos a hacer. Esta
selección de medios que podremos ver a continuación está distribuida
de tal manera que el nivel de penetración sea el adecuado para cada
uno de nuestros niveles socioeconómicos y así impactar directamente
a quien nos interesa y por el medio adecuado.
10.3.2 Puntos de Contacto.

FUENTE: Ibope – Tom Micro EGM 3-2014 / ECAR 1-2015

Nos damos cuenta que los medios que más consume el target y que
son de mayor afinidad y alcance son Tv Nacional, Radio, Internet y Tv
Cable. Esto nos da un indicio de cómo debe ser nuestra pauta y la
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distribución por medio, de tal manera que al querer convertir nuestra
plataforma digital en un referente, podamos en nuestra comunicación re
direccionar a las personas a la página logrando nuestro objetivo principal de
educación, relacionamiento y agilidad para nuestros clientes y despertar
interés a nuevos afiliados; cabe resaltar que nuestro medio principal será
INTERNET, apoyado en los demás medios en términos de alcance y
visibilidad.

FUENTE: Ibope – Tom Micro EGM 3-2014 / ECAR 1-2015

Como mencionamos anteriormente los medios seleccionados son Tv
Nacional, Radio, Internet y prensa por temas de consumo y afinidad con el
target.
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¿POR QUÉ TV NACIONAL, TV CABLE, RADIO Y PRENSA?
Serán un medio de apoyo, pues al ser medios masivos podemos llegar
a nuestro grupo objetivo por la afinidad que existe entre estos, logrando un
cubrimiento 360° sin abandonar a aquellas personas que no están expuestas
a internet o que en algún momento salieron de línea.
¿PORQUE INTERNET COMO MEDIO PRINCIPAL?
Al querer llegar a la audiencia que queremos, y por la presencia que
podemos generar en internet, se convierte en el medio principal pues el
grupo objetivo está más expuesto a este medio, y así apoyados en la pauta
en general, podemos tener presencia en sitios que las personas visitan y de
allí seguir re direccionando a las personas a nuestro sitio web, ya más
informados y con una idea más amplia de la facilidad que pueden encontrar
en porvenir para sus intereses personales.
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10.3.3 Medios propios, pagos y ganados.
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10.4 TACTICAS DIGITAL
10.4.1 Página Web.

Objetivo general
Facilitar la navegabilidad de la página a los usuarios de manera
interactiva bajo contenidos de interés primordial.
¿Cómo lo lograremos?
Banners Educativos y Landing Page:
Mediante un rediseño de la página tendremos sitios especiales llamativos
que permitan a las personas enterarse de sus estados en cuanto a:


Pensiones y Cesantías.



Procedimientos para retirar sus ahorros.



Certificados.
Banners especial dentro del sitio que este de manera visible, que al

dar clic me lleve a un Landing Page abierto en otra ventana y allí pueda
navegar sobre el tema de interés.
Estos Banner va a ser interactivo, hecho en Flash de tal manera que
me genere una atención y además tenga un Call to Actión para que así las
personas vean que pueden dar clic y navegar en la página de manera fácil.
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¿Por qué un Landing Page sobre cada tema y que se abra en otra
ventana?
Esto básicamente lo que nos dará es que las personas inicialmente no
se pierdan de la página principal, la que les llamo la atención y en la que
pueden encontrar más temas de su interés. Al enviarlos a un Landing Page,
estamos generando la sensación de que el usuario está siendo enviado a un
sitio especializado donde verá todo sobre el tema al cual le dio clic. Allí
tendrá más Submenús sobre el tema que eligió, pero no bajo una estructura
seca, sino interactiva y con llamados a la acción sobre los temas que
competen al elegido, acompañados de los videos educativos que tendremos
montados en la página y en el canal de YouTube.
Esto captando a las personas desde que ingresan a la página,
mostrando la fácil de navegabilidad de la misma, además, son en principio
estos temas los que se eligieron, pues desde ellos se desprenden cosas
como qué es determinado tema, campañas sobre cada temática, proyectos a
los cuales pueden acceder, cómo ahorra, cómo retirar, procesos y
procedimientos.
10.4.2 Contenido Audiovisual.
Mediante este contenido, queremos despertar el interés en las
personas a que nos visiten y así no generar tasas de rebote por lo aburrida
que pueda ser la navegabilidad. El tipo de contenido Audiovisual y el detalle
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de quien estará en estos videos lo podremos ver en nuestra táctica digital de
YouTube.
Formularios de registros fáciles y cortos.
Mediante esto buscamos facilitar a las personas el registro a cualquier
tipo de transacción que deban hacer, y así no volver la página un espacio
difícil de manejar, sino seguir en nuestro objetivo de facilidad para el usuario.
Así tendremos una estrategia CMR, la cual nos facilitará el acercamiento con
los usuarios en la ocasión de que ellos vuelvan a contactarse, de tal manera
que no tengamos que pedirle todos los datos, sino solo con la cédula ya él
pueda acceder o pedir información. Con esto brindamos comodidad al
usuario y una experiencia agradable en cuanto al trato y la importancia que
tienen para Porvenir.
Por otro lado viendo que la interacción de los usuarios y la forma en
que abordan una investigación es a través de sus teléfonos celulares, este
sitio será responsivo, de tal manera que la navegabilidad siga siendo fácil
desde un dispositivo móvil. Decisión tomada a partir de estudio encontrado
en:
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FUENTE:http://www.google.com/intl/es-419/think/articles/oportunidades-4gmarcas-latam.html

10.4.3 Redes Sociales.

Objetivo general:
Generar presencia de marca en las redes sociales logrando una
interacción con los usuarios mediante ejes de contenido que permitan un
aprochamiento (Acercamiento) constante con ellos.
Para cumplir con este objetivo, utilizaremos redes sociales principales
y afines con nuestro grupo objetico como lo son Facebook, Twitter y
YouTube. Cada canal tiene un fin el cual se verá a continuación, pero sobre
esta táctica utilizaremos un apoyo mediante una estrategia de Relaciones
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Públicas en donde vasados en el impacto que crea un líder de opinión,
vimos la posibilidad de elegir un Embajador de Marca que cumple con las
características de afinidad y penetración con nuestro público de tal manera
que podamos llevar una información más creíble y de impacto.
10.4.3.1 Embajador de Marca.
Este Embajador de Marca fue seleccionado bajo criterios cómo:


Afinidad con nuestro Target.



Comportamiento demográfico de sus redes sociales.



Actividad en sus cuentas personales de redes sociales.



Temas sobre los que habla: Salud, belleza, familia, deportes y
motivación.
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Popularidad: 3.062.525 seguidores en Twitter, además de ser
imagen reconocida en RCN y conocida por distintas campañas
realizadas.
1.

Interacción con sus seguidores, fans.

Con Andrea Serna utilizaremos su imagen para nuestros
videos institucionales, algunos post para redes, y además como
una influenciadora de la marca siendo la embajadora de Porvenir.
10.4.4 Facebook.
En esta red social, al igual que en Twitter nos enfocaremos en un
Marketing de Contenidos que dentro de un análisis entendimos que primero
debemos informar a nuestros clientes para luego generar un servicio al
cliente. Así es como tendremos 12 publicaciones por semana, distribuidas
dos por día de lunes a viernes y 2 durante el fin de semana.
Ejes de contenido
Manejaremos tipos de contenido como:


Educativo: Con este contenido buscamos enseñar a nuestros usuarios
al uso de las necesidades de búsqueda que tengan con respecto a
nuestro sector.
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Aprende con Porvenir.
Tendremos 3 publicaciones durante la semana intercaladas las cuales

trataran temas donde enseñemos que es un pensión, como acceder a ella,
cómo consultar un extracto, cómo retirar unas cesantías, etc…


Navega con Andrea en nuestra página.
Para este eje tendremos 3 post durante la semana, donde Andrea

Serna a través de un video o con su imagen será quien guíe a usar la página,
donde encontrar lo que las personas busca, cómo navegar e interactuar en sí
con la página.


Tu trámite Porvenir.
Para este eje tendremos 3 post durante la semana, y el objetivo de

estos es educar a los usuarios cómo llenar un formulario, cómo inscribirse,
paso a paso para retirar unas cesantías o reclamar la pensión, etc…


Interactivo: Mediante este eje buscaremos que las personas puedan
interactuar con Porvenir, puedan preguntar y hallar una respuesta, que
puedan compartir un post que les interese y así den a conocer a la
entidad con más personas. Para este eje tendremos 3 post por
semana, intercalados en los siguientes temas.
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Frases Porvenir.
Frases que inspiren al ahorro, a planear un mejor futuro, frases

emocionales, de reflexión.


Planea tu día.
Hablaremos sobre temas como qué se pueden hacer los fines de

semana en familia o con amigos, lugares para visitar.


Lo que te gusta está en porvenir.
Por no aburrir a nuestra comunidad, tendremos información que le

guste a nuestro público como noticias, alianzas con parques de diversiones,
establecimientos para tener descuentos por ser afiliado.
Así tendremos una totalidad de 12 post, distribuidos durante la
semana, de los cuales se harán dos selecciones según campaña del mes
para hacer un post patrocinado. Este número puede variar con 2 post más
por semana, pues si la campaña en Facebook Ads no corre bien, se debe
remplazar el formato de pauta por uno que si genere valor.
Adicional a esto, buscamos mediante Facebook generar mayor alcance con
el fin de perseguir nuestro fin que es mostrar a porvenir como un fondo fácil
de navegar y acceder a sus servicios. Esto se logrará mediante tácticas en
nuestros medios pagos como:
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Post patrocinados.
Buscamos generar mayor alcance y un incremento en el número de

usuarios mediante Historia que generen interés y cumplan con necesidades
básicas de búsqueda con respecto a Pensiones y Cesantías. Así atraer a
aquellas personas que pertenecen a Porvenir, están en el medio pero no
conocen nuestra presencia en redes y además, nuevos usuarios y posibles
afiliados.


Anuncio a enlace externo:
Con este formato, buscamos dirigir desde Facebook a la página web a

las personas, cumpliendo con nuestro propósito de que la conozcan y
puedan hacer sus trámites fácilmente.


Anuncio a página de fans:
Mediante este formato, vamos a generar un incremento de fans solo

haciendo que se enteren de la página y lleguen a ella para enterarse de lo
nuevo que es Porvenir.
10.4.5 Twitter.


Enfocada a Servicio al Cliente (SAC)
Mediante el contenido interactivo que tengamos en esta
plataforma, buscaremos ser un canal de comunicación a las dudas,
quejas y reclamos den nuestros clientes. Así, podremos direccionar
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a las personas a nuestros canales digitales en donde encontrarán
la solución a su problema inicial.


Informar y educar.
Utilizaremos esta red social en principio para enseñar a nuestros

clientes sobre aquellos temas que les interesa, y además vamos a informar
opciones de aprovechar al máximo nuestra página web para sus diversos
trámites o cuestionamientos.
Esta red social irá soportada por la interacción de Andrea Serna, quien
estará emitiendo 3 tuits por semana, sobre el tema que ella elija y quiera
hablar, pues debe ser una comunicación que no se vea forzada para que los
usuarios vean la naturalidad en ella.
10.4.6 YouTube
En esta red social, buscaremos generar contenido audiovisual que
eduque a nuestro grupo objetivo ya que es nuestro objetivo principal. Así,
nuestra estrategia podrá ser apoyada por videos que facilitan en gran parte el
entendimiento de ciertos temas que al escribirlos no se logran entender.
Los ejes sobre los videos que tendremos inicialmente son iguales a los
de Facebook, pero ya aterrizados en un material Audiovisual.


Aprende con Porvenir.



Navega con Andrea en nuestra página.



Videos institucionales.
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Para generar un mayor alcance con esta red social, tendremos un
formato de pauta conocido como Pre-Roll, el cual en principio es que el usuario
al generar una búsqueda sobre algún video, y dependiendo a la segmentación
que hagamos con nuestro video, sea el que aparece y se reproduce durante 5
segundos iniciales al video que se buscó.
Formatos Premium
Esto estará soportado bajo un formato conocido como Compra
programática, en donde llegamos a esas personas que tienen una afinidad
de búsqueda sobre nuestro sector y que hacen parte de nuestro grupo
objetivo.
Mediante Google Display implementaremos formatos de Rich Media
en los medios que tengan nuestra audiencia, y para tener mayor efectividad,
se generará un retarguetin con los usuarios que muestren interés.
Mailling.
Es necesario apoyar nuestra estrategia digital con una táctica en
Mailling, pues como ya tenemos usuarios pero tal vez muchos no conocerán
nuestro nuevo sitio y la facilidad que tendrán con esto además de los
beneficios y la información que montemos en redes sociales, debemos
informarlos a través de un CDN (Centro de Contacto Nacional) quien será el
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encargado de enviar esta información bajo un diseño y además el encargado
de contactar registros y las personas que se han contactado con Porvenir.
SEM
El trabajo de SEM lo haremos mediante el posicionamiento de nuestra
página con las palabras claves de búsqueda por los usuarios, y esto se
llevará mediante una comprar por click o CPC, así pagaremos por las
personas que le den click a nuestro enlace pues son quienes se darán
cuenta de nuestro sitio y podrán tener interés.


Pensiones y cesantías.



Afiliarme a Pensiones.



Pensiones Obligatorias.



Certificado de pensiones.



Certificado de cesantías.



Fondo de Pensiones.

KPY´S
Toda estrategia digital deberá tener una medición, pues lo que no se
mide no es efectivo, así que mediremos:
1. Visitas a nuestra página.
2. Taza de rebote de la página.
3. De donde provienen las visitas.
4. Interacciones en redes sociales.
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5. CTR (Click-through rat)
6. Leads y tasas de conversión.
10.5 TACTICAS ATL

10.5.1 Radio.
Utilizaremos formatos que construyan mayor alcance para darle un
poco más de fuerza y apoyo a nuestro medio principal
Cuñas de 30 segundos abriendo corte:


Utilizaremos este formato para distribuir nuestro mensaje en cuanto a
cobertura y alcance, ya que en el podemos ser más explícitos y dar un
mensaje que cubra toda la información que el afiliado necesita, pero
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como sabemos que es un medio un poco costoso lo que haremos al
cabo de un tiempo es reducir la cuña a 10 segundos para que las
personas sientan que una mayor presencia de Porvenir.


Ubicada en el primer espacio dentro de cuñas o breaks, para generar
mayor interés ya que seguido de esto empiezan los relojes
comerciales de cada emisora según el programa.
Secciones:



Utilizaremos este formato ya que las personas deben escucharlo cada
vez que se cambia de programa, la intención de este es que los
afiliados sientan un acompañamiento de la marca.



Tendremos presentación de marca y slogan, desarrollo de contenidos
y cuña de 30 segundos en los programas especiales de cada emisora
que se puedan patrocinar con el contenido habitual que se reproduce
en estos, esto con el fin de cubrir todo todas las zonas a nivel
nacional. Cabe decir que las cuñas serán grabadas por nuestra
embajadora de marca Andrea Serna.
Las emisoras que escogimos para tener nuestra pauta se escogieron

mediante un ranking, se realizó en ECAR I ola - 2015 donde sabemos el
alcance que tendremos con estos formatos a nivel Nacional:
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RANKING RADIO BOGOTÁ
EMISORA
ALCANCE AFINIDAD
0167-CANDELA STÉREO
15.05
100
0181-CARACOL RADIO FM
12.54
112
0162-OLÍMPICA STÉREO
11.86
97
0173-VIBRA BOGOTÁ
9.75
105
0157-TROPICANA STÉREO
8.24
103
0165-OXÍGENO
8.1
70
0152-LA MEGA
7.86
80
0158-W RADIO FM
7.71
108
0160-RADIOACKTIVA
6.93
100
0166-BLU RADIO
5.3
108
FUENTE: Ibope – Tom Micro EGM 3-2014 / ECAR 1-2015

10.5.2 Prensa
Medio de mayor cobertura que cubrirá cada espacio a nivel nacional
Medias Páginas


Utilizaremos este formato ya que tiene contenidos afines con nuestro
target y lo que haremos acá será apoyar a los demás medios para ser
un poco más informativos, formatos como secciones patrocinadas por
porvenir, con contenidos que hagan referencia a los ejes de contenido
de la campaña.

¼ de Página


Utilizaremos este tipo de formato para mostrar nuestra nueva
embajadora de marca Andrea Serna la cual estará apoyando toda la
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campaña para el años 2016, este tipo de avisos estarán en la parte
derecha de cada prensa.
Los diarios escogidos son El Tiempo y ADN, ya que uno cubre todas
las ciudades del país (El Tiempo), y el otro es de distribución gratuita (ADN)

RANKING PRENSA NACIONAL
DIARIO
ALCANCE AFINIDAD
El Tiempo
6%
114
ADN Bogotá
5%
119
Q'hubo Medellín
3%
110
Q'hubo Bogotá
2%
114
Publimetro
2%
116
Q'hubo Cali
2%
94
Al Día Barranquilla
2%
63
El Espectador
2%
116
ADN Medellín
2%
124
El Colombiano
1%
112
FUENTE: Ibope – Tom Micro EGM 3-2014 / ECAR 1-2015

10.5.3 Televisión Nacional
Por ser un medio de mayor alcance pautaremos con los siguientes formatos
Comercial 30 segundos


Con este formato ampliaremos la visión del cliente frente a lo que es
Porvenir y los beneficios de estar afiliado a este fondo, este mensaje
será transmitido por nuestra embajadora de marca Andrea Serna par
que haya mejor cercanía con nuestra audiencia y captemos la
atención de nuestros afiliados.
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Menciones


Con este formato lo que queremos es tener mayor cercanía con el
afiliado en la sección de noticieros de la franja prime ya que la
audiencia se concentra más en este horario.
La concentración de la pauta será en Prime, ya que la audiencia se

conecta a su televisión en esta franja:

1,11

1,20

120

1,00

118

0,80

116
0,57

0,60
0,40

0,42

114
112

0,33

0,20

110

0,00

108
Day

Early

Prime

Rating

Late

Afinidad

FUENTE: Ibope – Tom Micro EGM 3-2014 / ECAR 1-2015

Como lo voy a medir, se hará con chequeos diarios en la herramienta
de Ibope IWKS en la cual me da la cifran del rating promedio de mi comercial
en el programa escogido para que saliera el mismo.
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10.6 CONTROL
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11. CRONOGRAMA / PRESUPUESTO
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11. CRONOGRAMA / PRESUPUESTO
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12. CONCLUSIONES


Después de haber analizado nuestras fuentes de información,
notamos que la mayoría de las personas han visto o escuchado los
canales con lo que cuenta porvenir, pero no saben cómo utilizarlos, se
concluye que una de las principales causas por las que ocurre este
des-cocimiento es que las personas no están acostumbradas a
realizar sus trámites a través de los canales de comunicación digital.



La página no cuenta con un diseño llamativo lo que hace que las
personas no duren tanto en la misma por esta razón lo que necesita
es un rediseño para que sea un poco más amigable y fácil de navegar,
de allí la razón de hacer banner interactivos para captar a la
audiencia.



Los canales de Porvenir son efectivos pero lo que se evidencio en las
encuestas es que los afiliados no los conocen, lo que queremos es
que se aumente el número de visitas, para así poder lograr migrar a
nuestros usuarios a los canales de servicios digitales y que en ellos
hagan todas las transacciones.



Es necesario saber que canales se van a utilizar para comunicarse
con los afiliados, pues se comprobó que no todas las redes sociales
son buenas para trasmitir el mensaje, pues si no se sabe que canales
consume la audiencia es poco probable que el mensaje sea efectivo,
es por esto que debemos estar en constante medición.
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La página tiene demasiada información que es importante que el
afiliado sepa pero acá vez que el intenta dar clic a un botón lo
direcciona a otra interna de la misma, por esto es necesario generar
micro-sitios dentro de la página para que el usuario sienta que se le
está brindando una información personalizada, lo que genera que la
página se vuelva más amigable y no tan plana en forma y diseño.
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13. RECOMENDACIONES



Es recomendable realizar un cronograma de actividades y
publicaciones que se vayan a realizar en cada red social, cabe resaltar
que para cada red hay que tener un tono de comunicación diferente
pues la audiencia no se comporta igual que cada canal, ya que en
este aspecto se debe considerar los ejes de contenidos depende de la
campaña.



Se aconseja realizar un rediseño de la página web, para generar
mejores experiencias de navegabilidad a los usuarios, pues entre más
fácil encuentren la información mucho mejor será nuestra cantidad de
visitas, pues cabe resaltar que la estrategia tiene que basarse en frase
que encierra todo “No me hagas pensar”, pues entre más dinámica
sea la página mucho mejor será la experiencia del afiliado.



Se recomienda que la página tenga scroll para que el diseño y la
arquitectura de la información se vea más estructurada y organizada,
también es indispensable que la página sea responsive es importante
reconocer que el target es multicanal, lo que quiere decir que está
expuesto a varios medios digitales y es de vital importancia que la
información que encuentra en su computador sea la misma cuando
este navegando a través de su móvil



Es importante que la página tenga landing page para que el afiliado
que pueda ver las consultas que género y poner regresar a la primera
página sin necesidad de cerrar las demás que ya consulto, pues cada
vez que el usuario dese consultar algo lo lleve directamente al home
pero de ahí lo direccione a una página que sea especializada en la
información que busco con esto es más fácil volver a la página inicial.



Es importante generar campañas que concienticen y eduquen a los
afiliados pues la mayoría conoce los canales pero no sabe utilizarlos
es ahí en donde tenemos una oportunidad de generar ese
engagement con nuestra audiencia y generar los contenidos que
necesitan, pero más que eso es para ahorrarle a ellos un esfuerzo
extra de tener que estar desplazándose a las oficinas cuando las
141

transacciones también las pueden realizar de manera digital, sin
necesidad de desplazamientos.
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