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Marco Contextual
Esta investigación se desarrolla en la 
república de Colombia, departamento del 
Valle del Cauca en la ciudad de Cali, 

Información general de la empresa.
Razón social: DAISSA COLOMBIA SAS
Dirección: Calle 22 A #3 -50 (San Nicolas)
Nit: 900.249.079-6
Actividad: Importación y comercialización 
de panel compuesto de aluminio (ACP) 
para el sector de la construcción.















Introducción
El presente trabajo trata sobre la propuesta de plan de 
marketing digital para la empresa Daissa Colombia SAS.

❏ Análisis de la situación actual de la empresa
❏ Identificación de las variables que influyen en la toma de 

decisión de compra de este sector
❏ Generación de estrategias digitales efectivas para la 

empresa en Santiago de Cali.



Planteamiento del  problema
El panel compuesto de Aluminio es un 
producto que se encuentra en tendencia 
en la actualidad en el mercado 
colombiano, específicamente en el sector 
de la construcción, por ende la 
competencia cada vez es más fuerte, y 
esta competencia se encuentra a la 
vanguardia con la tecnología, aspecto que 
afecta a la compañia Daissa Colombia SAS, 
debido a que la empresa no cuenta como 
tal con un departamento de marketing ni 
presencia en redes sociales.
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1.     Realizar un diagnóstico de la 
situación actual de la empresa Daissa. 

En la ciudad de Santiago de Cali 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 Santiago Cali.
3. Generar estrategias de marketing 

digital para Daissa en la ciudad 
de Santiago Cali.

Objetivo General
Diseñar un plan de Marketing digital para la empresa 

Daissa Colombia S.A.S. en la ciudad de Santiago de Cali .



Marco Teórico

TEORÍAS DEL 
MARKETING DIGITAL

MATRIZ DOFA

PLAN DE 
MERCADEO

MERCADEO



Marco Teórico

ESTRATEGIAS

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO



Marco Legal

● Ley de comercio electrónico.
● Código colombiano de autorregulación Publicitaria.
● Estatuto del consumidor.

Importación y comercialización de producto para la 
construcción.
● Superintendencia de sociedades.
● Facturación electrónica.
● Avisos y tableros.  



Metodología 
● Para este proyecto se utilizó método no 

probabilístico por conveniencia, debido a 
que el mercado al que se dirige es 
bastante específico.

● El tipo de investigación es de tipo 
descriptivo, cuyo enfoque de 
investigación es de carácter cualitativo y 
cuantitativo.

● Técnicas de recolección de información 
observacional y entrevista.
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Resultados Obtenidos para objetivo 2 
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Resultados Obtenidos Muestra
43 encuestas
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Conclusiones 
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 pueda liderar 
la venta de panel compuesto de 
aluminio. 



Recomendaciones 
❏ Continuar con la implementación de 

Marketing Digital.

❏ Se enfoque en utilizar las redes sociales 
con la que los clientes tiene mayor 
afinidad.

❏ Mida  los resultados periódicamente de sus 
estrategias digitales.

❏ Realicen una proyección del inventario.

❏ Realicen  una investigación periódica de 
los factores relevantes de su mercado 
objetivo
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