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Resumen 

En el presente documento contiene una serie de estudios y estrategias de marketing digital, 

obtenidas a través de la investigación del mercado de Panel compuesto de Aluminio en Colombia 

(ACP). Se reflejarán las principales conductas del mercado respecto a este tipo de producto y a su 

vez se logrará identificar las opciones más viables para implementar el marketing digital en la 

empresa DAISSA COLOMBIA S.A.S 

Palabras Clave: Marketing digital, panel compuesto de Aluminio (ACP), Marketing Mix, 

Social Media, Internet, plan de mercadeo, Estrategias digitales. 

 

 

Abstract 

 

This document contains a series of studies and digital marketing strategies, obtained 

through research on the Aluminum Composite Panel market in Colombia (ACP). The main 

behaviors of the market regarding this type of product will be reflected and in turn it will be possible 

to identify the most viable options to implement digital marketing in the company DAISSA 

COLOMBIA S.A.S. 

Keywords: Digital Marketing, Aluminum Composite Panel (ACP), Marketing Mix, Social 

Media, Internet, Marketing Plan, Digital Strategies. 

Introducción 

 

¿Cómo diseñar un plan de marketing digital para la empresa DAISSA COLOMBIA SAS en Cali 

Colombia? 

El desarrollo de este plan de marketing digital que será aplicado en la empresa Daissa 

Colombia SAS, contribuye en la proyección de un mejoramiento continuo del posicionamiento y 

rendimiento de la fuerza de ventas en su mercado meta. Se aplicarán y optimizarán una serie de 

conceptos relacionados con el marketing digital teniendo en cuenta los recursos disponibles de la 

empresa. Se aplicará una encuesta para recolección de datos a 43 personas perfiladas como buyer 

persona de Daissa Colombia. 
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Al poner en práctica los conceptos y estrategias de marketing digital consignados en este 

proyecto, involucrará una mayor inversión y participación de Daissa en las redes sociales, sin 

embargo, todo esto a partir de 3 estrategias planteadas desde el ámbito digital, involucrando 

temas de social media y pagos electrónicos. 

Los beneficios que se pueden generar a partir de este plan de marketing digital permitirán 

que la empresa y el mercado colombiano se beneficien directa e indirectamente, haciendo la 

relación de que entre más alcance tenga Daissa en el mercado, mayor serán sus ventas y más 

generación de empleo se produciría. 

 

 

  

  

1 Desarrollo del tema  

 

1.1 Conocer las variables de mercadeo que influyen en la toma de decisión de compra 

de los consumidores de panel compuesto de aluminio en la ciudad de Cali. 

 

Por medio de la matriz DOFA se realiza la evaluación del primer objetivo que es el 

diagnóstico de la situación actual de la empresa Daissa. en la ciudad de Cali, de esta manera 

permite a Daissa Colombia S.A.S. evaluar las condiciones actuales en las que se encuentra la 

empresa. y esto a su vez ayudará a la toma de decisiones, ya que al conocer la situación se podrá 

actuar de una manera correcta. 
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FODA 

DAISSA 

COLOMBIA S.A.S. 
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F1 Versatilidad y 

funcionalidad del material. 

D
E
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D
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D
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D1 La compañía 

no posee presencia en 

redes sociales. 

F2 Experiencia de más 

de 12 años en el mercado 

colombiano. 

D2 No cuenta con 

un empaque para el 

muestrario de colores que 

se comparte con los 

clientes. 

F3 La compañía ofrece 

variedad de Colores en ACP. 

D3 No se cuenta 

con servicio a domicilios. 

F4 El producto cuenta 

con hasta 15 años de garantía 

en su pintura. 

D4 No se cuenta 

con datáfono para recibir 

pagos. 

F5 Procesos de 
importación directa. 

D5 No hay una 

proyección de consumo 

mensual, lo que genera 

que el producto se agote 

demasiado rápido. 
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)  A1 Alta competitividad en el mercado 

E
S
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Incentivar en Daissa 
Colombia la presencia e 
interacción digital en su 

mercado específico.  

E
S
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E
G

IA
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2
-

F
5
 crear una página 

web amigable con el 
consumidor. 

A2 Alto costo en los fletes marítimos 

A3 Cierre de fronteras por pandemia, 

A4 Volatilidad en el 

dólar                                                                            

A5 Inadecuada manipulación del producto 

que ocasiona inconformidades en los clientes 

A6 Escasez en la materia prima 

O
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O1 El producto ACP es innovador para las 

áreas de la construcción y la publicidad. 

E
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E
G

IA
 

D
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Implementar un Sistema de pago electrónico (PSE) en la 
empresa que facilite a los clientes realizar sus pagos 

O2 El producto es de alta calidad y brinda 

mayor durabilidad.                                      

O3 Ayuda al medio ambiente mediante el 

uso de materiales reciclados que se utilizan para su 

fabricación.  
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O4 Posibilidad para acceder a buenos 

créditos bancarios 

 

1.2 Conocer las variables de mercadeo que influyen en la toma de decisión de 

compra de los consumidores de panel compuesto de aluminio en la ciudad de Cali. 

Para el desarrollo de este objetivo se utilizó la plataforma llamada Google forms, un 

instrumento de encuesta online que nos permitió compartir la encuesta por todas las redes 

sociales y las personas puedan diligencien desde la distancia, y así poder recoger información 

acerca de la percepción de los consumidores de panel compuesto de aluminio (ACP),   

Se analizan los resultados de 43 encuestas, está cantidad debido a que el método fue no 

probabilístico por conveniencia, al ser un mercado muy específico. A continuación se mostrará 

parte de las preguntas de la encuesta: 
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. 

2 Metodología 

En este proyecto se utilizará el método no probabilístico por conveniencia, es decir, una 

estrategia utilizada para seleccionar la muestra en función de su accesibilidad y de la intención 
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que se tiene para la investigación, debido a que el mercado al que se dirige la compañía DAISSA 

COLOMBIA SAS es bastante específico y se dificulta realizar un muestreo aleatorio, ya que se 

pueden presentarse diferentes limitaciones que retrasarían la investigación. 

3 Resultados 

VARIABLES  RESULTADOS 

PRODUCTO Los clientes prefieren un producto de alta 

calidad a la hora de la compra. 

En ACP, el tono que usarían con mayor 

frecuencia son los grises   

Las medidas que prefieren en las láminas de 

ancho por largo son de  1.50*5.50m 

PERSONA El 71.1% de los encuestado tiene la 

percepción que el servicio al cliente que ofrece la 

empresa es muy bueno 
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PRECIO Más del 65% de los encuestados pagaría entre 

$70.000 y 90.000 por metro cuadrado, y en dicho 

rango se encuentran los precios de  Daissa. 

 

La forma que prefieren este tipo de gremio 

para realizar pagos es a través de pagos electrónicos 

PLAZA El 68.9% de los encuestados preferiría que se 

implementara el servicio a domicilio en la empresa 

con un valor adicional 

PROMOCIÓN El medio por el cual prefieren hacer sus 

pedidos principalmente es a través de WhatsApp, de 

manera presencial y vía telefónica. 

 

La principal red social por la que les gustaría 

recibir información del producto es a través de   

WhatsApp e Instagram 
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Inversión de retorno  

Para la propuesta del plan de marketing digital en la empresa Daissa Colombia se realizó 

una proyección de ventas de 3 años, en los cuales se estima que el incremento sea del 12% anual 

en ventas y participación en el mercado. El siguiente cuadro muestra la proyección de los años 

tenidos en cuenta. 

AÑO PROYECTADO GANANCIA NETA DEL AÑO 

2022 $725.760.000 

2023 $812.051.200 

2024 $909.593.344 

(Ilustración 28 Inversión de retorno) 
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Para calcular si la inversión en las estrategias es rentable y deja ganancia se realizan los cálculos 

mediante la fórmula ROI (retorno de la inversión). 

ROI= (GANANCIA - INVERSIÓN) / INVERSIÓN  

ROI = (725.760.000-67.810.000) / (67.810.000)  

ROI = 9.70 = 970% 

4 Discusión 

 

 El análisis tanto interno como externo que se realizó a la compañía   Daissa Colombia S.A.S. 

gracias  a la matriz DOFA, se puede observar las principales  falencias que ha venido presentando 

la empresa y las  ventajas a las cuales se podría sacarles un mayor provecho con la  implementación  

del marketing digital, puesto que los medios digitales le permitirán  a Daissa, medir los resultados 

de manera más rápida,  facilitar  la segmentación,  trabajar en estrategias de costo muy bajos y 

obtener buenas ganancias. 

Por lo anterior, también se tuvo en cuenta las herramientas de encuestas online que ayudó 

a conocer las preferencias de los encuestados acerca de las variables del mercadeo tales como la 

plaza, la promoción, el precio y el producto, con esto se pudo identificar y proponer las 

estrategias más rentables para la empresa. 

Dichas estrategias fueron creadas teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, con 

ellas se busca establecer metas puntuales que permitan cumplir con los objetivos, y así la empresa 

pueda lograr unos mejores posicionamientos de su marca, generé una recordación en la mente de 

los consumidores y logre atraer nuevos clientes, pudiendo así, ser competitiva en el mercado 

colombiano que cada vez se vuelve más agresivo. 
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El mercado del panel compuesto de aluminio está en crecimiento, ya que cada vez es más 

la demanda de consumidores que desean invertir en una fachada duradera y de fácil 

mantenimiento, por lo tanto, es indispensable que Daissa Colombia invierta desde ahora en el 

posicionamiento del mercado colombiano para que cuando el segmento esté en su mayor 

esplendor, la empresa puedo liderar la venta de panel compuesto de aluminio.  

 

5 Conclusiones 

Con este trabajo de investigación la recomendación que se da a la empresa Daissa Colombia SAS 

es que continúe con la implementación de Marketing Digital, ya que sin duda alguna traerá muchas 

ventajas positivas para la compañía, y así se mantiene a la vanguardia con los mercados en los que podrá 

competir para ganar una buena posición en este. 

También debe tener en cuenta el análisis de las variables del mercado y enfocarse en utiliza las 

redes sociales con la que los clientes tiene mayor afinidad, con esto será más fácil lograr captar la atención 

de   dichos clientes. 

Así mismo, medir los resultados periódicamente de sus estrategias digitales, ya que esta es una de 

las tantas ventajas que trae los medios digitales, buscando llegarle cada vez a más audiencia, y así poder 

competir en el mercado, y realizar encuestas de satisfacción para que pueda revisar en que aspectos debe 

mejorar. 
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