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Resumen ejecutivo.  

A lo largo del tiempo la sociedad ha ido cambiando sus hábitos de consumo, hasta llegar, a 

una velocidad constante, a la actualidad donde los usuarios usan plataformas virtuales en la 

cuales comparten su día a día (Real time) a través de publicaciones sobre sus actividades, con el 

fin de que sus familiares y amigos estén al tanto de lo que sucede en sus vidas. Por su parte, las 

empresas deben transformarse para poder cautivar a su mercado objetivo, y así surgen empresas 

que buscan conectar de manera óptima a sus clientes con sus consumidores; estas empresas 

deben ir avanzando al ritmo del consumidor y entender esos hábitos que existen en la sociedad, 

con esto se llegó al siguiente cuestionamiento: 

¿Qué elementos se requieren para la elaboración de un sistema que integre de manera óptima 

las necesidades del cliente y los servicios que ofrece la empresa en un nuevo concepto de Real 

Time para las campañas en redes sociales? 

Después de realizar este cuestionamiento se analizó cada uno de los agentes involucrados en 

la cadena para manejar la información de la misma forma en la que lo hacen los consumidores; 

se tomaron los clientes de la empresa –MediaCom- para entender un poco más sus necesidades y 

opiniones personales y así entender los objetivos de la marca, y a su vez enseñarles cómo se 

manejan las redes sociales. También se analizó detenidamente el área de MBA Digital buscando 

los pros y contras que tiene la empresa para ofrecerle a sus clientes. 

Al finalizar la revisión se realizaron los pasos a seguir para poder llegar a tener una estructura 

de real time que optimice procesos y ayude a tomar decisiones rápidas y óptimas. 
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Diagnóstico del área de práctica 

Descripción de la empresa 

La empresa GroupM es la compañía de gestión de medios de comunicación número uno a 

nivel global, debido a que cuenta con oficinas en más 15 países a nivel mundial en los 5 

continentes. GroupM busca encontrar o crear audiencias valiosas para el cliente, y poder 

involucrarlas de manera efectiva y eficiente con la marca creando los resultados de marketing 

deseados. La empresa está compuesta por varias agencias de publicidad entre las que se 

encuentran Maxus, PLATFORM, Mindshar, Mec, Xaxis y MediaCom,  donde cada una busca 

destacarse en su área generando valor agregado a la compañía (GroupM, 2017). 

Por su parte MediaCom: 

“Es una agencia de medios que piensa y opera de una manera totalmente nueva, busca 

innovar el concepto de agencia logrando de esta manera llegar a el termino: “la Agencia 

de Contenido + Conexiones”, tiene un enfoque único para planificar y comprar medios 

optimizando el sistema completo de contenido y conexiones de sus clientes, donde 

"Contenido", se refiere a cualquier forma de mensajería de consumo que conecta las 

marcas con sus consumidores y "Conexiones" es la forma en se orienta el contenido 

alrededor del sistema”. (MediaCom, 2017, párr. 1-5) 

MediaCom está compuesta por diversas áreas  las cuales son: investigación,  que se encarga 

de ver cómo se desenvuelve el mercado objetivo de cada marca; compras, que está encargada de 

buscar todos los insumos necesarios para la elaboración de  las campañas; cuentas, maneja todo 

el área de costos y cobros a las marcas; digital, se encarga del proceso de creación de  publicidad 

en redes sociales;  Above the line (ATL), es el área encargada de la publicidad en medios 

masivos como televisión y radio; y MBA, que debe analizar cómo se va a distribuir el dinero de 
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las marcas en los respectivos canales de comunicación para proporcionar una mejor calidad de 

los productos y servicios, estas áreas están subseccionadas por las cuentas que se manejan, entre 

ellas está Hawie, Mercedes Benz, Hasbro, Henkel y otras grandes compañías que buscan 

publicidad. 

Descripción del área de práctica 

MediaCom está compuesto de diversas áreas que se intercomunican para desenvolverse en los 

canales de comunicación, generando así campañas publicitarias óptimas y efectivas para sus 

clientes. En MediaCom uno de sus principales productos está en la elaboración de contenidos 

para social media; se encarga de idear contenidos para las plataformas virtuales, y a su vez de la 

creación de informes mostrando los resultados a través de la medición del alcance de la campaña, 

la verificación que estas obtengan alcances positivos para sus clientes y el lograr posicionarlos en 

el mercado digital. En el área Trainee Reporting de MediaCom se crean informes periódicos -

mensuales, semanales, entre otros- donde se manejan diversas estructuras según el cliente al que 

se dirige, buscando proporcionar la mejor información que se adapte a sus necesidades. Los 

informes tienen una estructura detallada de las redes sociales donde se desenvuelven sus clientes, 

creando seguimientos a sus pautas pagas y orgánicas para examinar el peso de las publicaciones 

realizadas, a través del alcance, interacciones, reacciones y cualquier insumo que lleve a elaborar 

un historial y generar proyecciones para los futuros contenidos. 
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Diagrama MBA Digital MediaCom Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estado actual MBA Digital 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagnóstico DOFA 

 Para conocer a fondo el área de Trainee en el área de Reporting en la agencia MediaCom se 

realiza un diagnóstico con la metodología de la matriz DOFA, analizando a nivel interno las 

fortalezas y debilidades del área de práctica y a nivel externo, evaluando las oportunidades y 

amenazas, para así desarrollar el mejoramiento respectivo con los datos obtenidos. Para el 

análisis se hizo una calificación por cada factor según el criterio de evaluación de impacto. (Ver 

Anexo 1. Encuesta Percepción propia) 
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Tabla 1. Calificación DOFA 

Calificación Impacto 

1 Bajo 

2 Medio 

3 Alto 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2. Matriz DOFA 

Fortalezas Calificación Debilidades Calificación 

Credibilidad  por su buen 

desempeño en el área de medios 

publicitarios, logrando tener 

cliente reconocidos como 

Mercedes Benz, Hasbro, Henkel 

entre otras a nivel nacional y 

regional. 

3 

Análisis de la información 

de manera básica, creando 

informes periódicos 

monótonos sin información 

relevante sobre las marcas a 

través del periodo analizado 

3 

Creación de informes detallados 

y personalizados según las 

necesidades del  el cliente 

1 

Falta interacción con el 

cliente respecto a cómo se 

manejan las redes sociales y  

análisis de las 

características del usuario. 

*No aplica en todas las cuentas. 

2 

Capital humano comprometido, 

iniciando en la parte gerencial 

hasta los practicantes, siento así 

un equipo comprometido 

unificado y con talento creativo. 

2 
Ruptura entre el área de 

Digital y de MBA. 
2 

Instalaciones en óptimas 

condiciones para desenvolverse 

en el trabajo. 

3 
Cambios constantes en las 

piezas de los clientes 
1 

Total 9 Total 8 

Ponderación 38% Ponderación 29% 
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Oportunidades Calificación Amenazas Calificación 

Cambio de la metodología 

periódica vencida a Real Time en 

la elaboración de informes y 

resultados, minimizando el tiempo 

de los informes para tomar 

decisiones en menor tiempo 

3 

Pocas barreras de entrada 

logrando que nuevos 

competidores entren con 

facilidad o que el producto 

pueda ser sustituido. 

2 

  

Pérdida de clientes por 

diferencias en  las 

publicaciones. 

3 

Total 3 Total 5 

Ponderación 13% Ponderación 21% 

Fuente: elaboración propia 

Encuesta Anexo 1. Percepción propia 
 

Después de definir los factores y realizar la ponderación se realiza el DOFA estratégico, 

buscando las estrategias que se podrían llevar acabo para el mejoramiento del área.  

DOFA estratégico. 

Tabla 3. DOFA  estratégico 

FO 

 

 Explotar la capacidad creativa del talento 

humano para diseñar informes llamativos 

en Real Time.  

 

 Fortalecer los informes personalizados, 

buscando información importante para la 

toma de decisiones. 

DO 

 

 Creación de sinergias entre el interés del 

cliente (marca) y los usuarios en las redes.  

 

 Mejorar los informes buscando información 

clara tanto de las publicaciones o campañas, 

como de los usuarios que ven el contenido. 

FA 

 

 Innovar en los procesos creando así 

barreras de entradas para competidores. 

 

 Minimizar el tiempo en el que se generan 

los informes buscando el seguimiento 

particular de las publicaciones y 

transformando el  proceso a Real Time. 

DA 

 

 Brindar evaluaciones periódicas después de los 

informes, buscando crear objetivos y metas de 

mejoramiento en las próximas campañas. 

 

 Gestionar informes periódicos donde se realice 

un análisis detallado de los usuarios por cada 

página, logrando mejorar las publicaciones 

para tener un mayor alcance del público 

objetivo. 

Fuente: elaboración propia 
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Planteamiento del problema 

Después de la realizar el análisis de la matriz DOFA en la agencia de MediaCom, en el área 

de Reporting de redes sociales, se observa que si bien las fortalezas están en el primer lugar con 

un 41% hay una fracción de la misma que debe ser mejorada, es decir que no por eso se debe 

quedar atrás en la innovación de sus productos y servicios, razón por la cual, teniendo en cuenta 

que el mercado se mueve de una manera rápida y constante en las redes sociales, es necesario 

tomar acciones que ayuden al mejoramiento del proceso con el fin de que este sea atractivo para 

el cliente y busque suplir sus necesidades de la mejor manera posible.  

En ese sentido, al observar las fortalezas de la empresa junto con sus oportunidades se logra 

detectar que el poder implementar el concepto de Real Time le aportaría diferenciación a la 

empresa. Cabe mencionar que el Real Time es la creación de contenido en el momento de la 

ejecución, lo cual podría ayudar a la toma de decisiones oportunas para las campañas. De igual 

manera, se pueden mejorar los informes buscando la información clave de cada publicación y 

tomando insumos claves para la elaboración de nuevas campañas llamativas. 

Con lo anterior, se puede llegar a la pregunta de investigación: 

¿Qué elementos se requieren para la elaboración de un sistema que integre de manera óptima 

las necesidades del cliente y los servicios que ofrece la empresa en un nuevo concepto de Real 

Time para las campañas en redes sociales?   
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Antecedentes 

Antecedentes del área de reportes en MediaCom 

Actualmente en la empresa MediaCom, en el área de reportes, se maneja una estructura lineal 

donde el proceso se inicia con la creación del cliente en la base de datos de la compañía. La 

negociación puede ser buscada por parte de la empresa o puede ser iniciativa propia del cliente, 

este proceso se demora alrededor de tres meses antes de cerrar el negocio con la marca; en  este 

proceso, en el rango de un mes aproximadamente, después del acercamiento se realiza un 

brochure digital de las posibles campañas que se podrían realizar con la empresa. Luego de la 

negociación sigue la elaboración de un cronograma de presupuesto y publicaciones en medios 

masivos (televisión y radio), redes sociales y medio de comunicación bajo la línea (o por sus 

siglas en ingles BTL) formas de comunicación no masivas, y digital (redes sociales), 

normalmente se realiza para un periodo mensual; de ahí se lleva a cabo la ejecución del 

cronograma. La empresa MediaCom busca que el contenido con el cual desee pautar la marca 

sea elaborado de la manera más creativa y con la mayor dedicación, para que así tenga un mejor 

alcance e impacto en el público objetivo. Después de la terminación del cronograma periódico se 

lleva acabo el informe de resultados, este informe de social media consta de diferentes formatos 

según las necesidades del cliente, aunque todos se constituyen de los mismos insumos claves, a 

saber:  

 Crecimiento de los fans. 

 El alcance.   

 Las interacciones; estas constan de likes, reacciones, comentarios y shares. 

 Las mejores publicaciones pagas y orgánicas.  
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 La publicación con más like (Instagram sí aplica). 

 Recomendaciones. 

Es preciso señalar que existen otros tipos de reportes mucho más complejos que incluyen el 

análisis de competencia, mejor hora de publicación, comparaciones histórica de la marca, entre 

otros.  

 

Figura 2. Estado actual 

Fuente: elaboración propia 

 

Los informes, aunque se intentan desarrollar en el menor tiempo posible y con una estructura 

genérica, no están dando los resultados  buscados por el cliente; creando así polémica entre la 

información que se tiene, lo que entrega la empresa y la necesidad del cliente. 

Actualmente se maneja un reporte tipo “Real time” para toda la publicidad pauta de la 

empresa en una página llamada datorama. 

Creación del cliente en la base de datos.

Realización del cronograma de publicaciones.

Ejecución del cronograma. 

Informe periódico. 
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Figura 3. Datorama 

Fuente: (MediaCom, 2017a) 

Antecedentes Real Time 

MediaCom 

En la compañía se usa el concepto de Real  Time normalmente cuando existen eventos 

especiales: Como la carrera de Fórmula 1 donde Mercedes Benz estuvo presente en uno de sus 

carros. 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  

Tomado de  Mercedes Benz Twitter y Facebook.-MediaCom 
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También cuando hay partidos de la selección se usan hashtag como #Abrazotricolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 

Tomado de Facebook Balance -MediaCom. 

Casos de Éxito 

OREO 

Cuando las luces se apagaron, la famosa marca de galletas salió a Twitter con la siguiente 

gráfica: “Todavía se puede remojar en la oscuridad”, haciendo alusión a la clásica combinación 

de leche y galletas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Oreo Twitter 
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Figura 7. LEGO 

Figura 8. OREO 

Fuente: (Segura, 2014) 

Con esta simple acción la clásica marca de galletas consiguió una fantástica repercusión entre 

el público de Twitter. Miles de usuarios hicieron RT de la misma y la campaña acabó por 

volverse viral. 

La única empresa que logró sacar provecho del real marketing en este evento no fue Oreo, 

pues Audi, Calvin Klein y Tilde. Estas últimas no se limitaron a publicar tweets, sino que “se 

apresuraron a comprar términos de búsqueda como power outage o blackout en Twitter, de 

manera que en los resultados a los usuarios les aparecían los contenidos creados por las marcas” 

(Castelló, 2017, p, 70). 

Polémica #TheDress 

Hace unos pocos meses las redes sociales se revolucionaron por una conversación a escala 

global: ¿el vestido es azul y negro, o blanco y dorado? Las imágenes del vestido se viralizaron 

por el universo 2.0, era imposible escapar a la polémica. Todo el mundo hacía la pregunta y todo 

el mundo reclamaba una respuesta. Aprovechando la potencia de esta conversación a escala 

global, las marcas no lo dudaron más y se lanzaron a la piscina con divertidas campañas: 

                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hootsuite, 2015)                                           Fuente: (Weller, 2015) 

http://usr.uvic.cat/bloc/files/2015/03/Captura-de-pantalla-2015-03-23-a-las-14.49.46.jpg
http://usr.uvic.cat/bloc/files/2015/03/Captura-de-pantalla-2015-03-23-a-las-14.50.47.jpg
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Figura 9. DUNKIN DONUTS 

Fuente: (Núñez, 2015) 

Adicionalmente se encuentra el emblemático caso del hotel-casino Harrah's Las Vegas, donde 

se llevó a cabo a mediados de año 2000 una reinvención de la forma en que tradicionalmente se 

hacía el marketing en la empresa. Dentro de todo lo que se realizó para reorientar el marketing, 

llama la atención lo que se logró con el cambio de página web; pues se crearon juegos online, 

reservaciones on line, entre otros servicios que tenían como prioridad poner al cliente en el 

centro de las operaciones del hotel-casino. De esta manera, el enfoque de real-time marketing 

logrado se tradujo en grandes beneficios para la clientela en términos de mejor accesibilidad, 

interacción con la empresa, solución de inquietudes y nuevos productos. Por su parte, la empresa 

vio crecer sus beneficios y la fidelidad de sus clientes (Stanford University, 2003). 

  

http://usr.uvic.cat/bloc/files/2015/03/Captura-de-pantalla-2015-03-23-a-las-14.51.16.jpg
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Justificación 

El proyecto busca mejorar el tiempo que hay entre las publicaciones y los reportes, 

actualmente los reportes se hacen mes vencido, el ideal del trabajo es lograr obtener los reportes 

en real time para tomar acciones oportunas frente a los contenidos realizados mensualmente. 

Para MediaCom es importante la innovación en los procesos. Tal como se vio en el análisis de 

la empresa, esta ópera de una manera distinta, busca destacarse en el mercado de medios 

cambiando los conceptos que se ven en las empresas de este tipo. En ese sentido, el presente 

proyecto buscó ese mejoramiento e innovación creando un ciclo constante, pasando del término 

de tiempo vencido a un Real Time, proporcionando mejores resultados en un menor tiempo. 

El proyecto tiene varios elementos que buscaron generar sinergias en los distintos agentes que 

intervienen en el proceso, esto se logrará gracias a la creación de estrategias, metodologías y 

procesos administrativos, destacando así la importancia de la administración para lograr una 

eficiencia y eficacia en  proceso.  

Objetivos 

Objetivo general  

 Definir los elementos que requiere un sistema que consiga integrar de manera óptima las 

necesidades del cliente y los servicios que ofrece la empresa en un nuevo concepto de Real Time 

en social media  en los próximos cinco meses. 
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Objetivos específicos 

Tabla 4. Objetivos específicos, metas e indicadores 

Objetivo específico Meta Indicador 

1. Investigar casos de éxito y la metodología 

usada para integrar procesos de Real Time en 

las campañas de social media. 

Analizar diversas bases de 

datos buscando casos de éxito 

y comparativos de real time. 

Se cumple o 

No se 

cumple. 

2. Investigar las necesidades de los clientes de 

manera detallada para lograr obtener 

información e identificar aquellas que sean 

susceptibles de aplicación a un modelo de 

Real Time, tomando la información de 

fuentes primarias y segundarias que ayuden a 

su mejoramiento. 

Realizar la mayor cantidad de 

entrevistas a los clientes 

buscando información clave 

para el proceso. 

Se cumple o 

No se 

cumple. 

3. Revisar internamente en el área qué existe y 

qué faltaría para integrar el concepto de Real 

Time. 

Analizar de forma detallada el 

área  consiguiendo la mejor 

información que ayude a Real 

Time. 

Se cumple o 

No se 

cumple. 

4. Buscar herramientas tecnológicas que ayuden 

a procesar la información de una manera 

óptima y eficiente ayudando al cambio de 

informes  a Real Time. 

Buscar, analizar y procesar 

diversas herramientas 

tecnológicas que ayuden a la 

realización de informes en Real 

Time. 

Se cumple o 

No se 

cumple. 

5. Definir los elementos y pasos requeridos para 

poder procesar la información de manera 

óptima  para lograr el cambio a informes en 

Real Time. 

Crear un proceso de Real Time 

para informes a partir de la 

información obtenida de: los 

clientes, los gerentes de cuenta 

y los antecedentes teóricos. 

Se cumple o 

No se 

cumple. 

Fuente: elaboración propia 
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Marco teórico y conceptual 

Marco teórico 

Teniendo en cuenta la problemática actual que posee MediaCom, es necesario describir los 

principales rasgos del Real Time como alternativa de solución, así como sus avances y los 

beneficios que puede generar en una empresa.  

Al respecto, Sánchez y Restrepo (2015) en su artículo “Marketing en tiempo real y el 

fortalecimiento del mercadólogo”, mediante la revisión documental y los estudios de caso, 

realizaron una breve descripción de la tendencia actual del mercadeo digital hacia el Real Time; 

los autores encontraron que en la actualidad la implementación de este concepto representa para 

las empresas un fortalecimiento que se ajusta al mundo actual, completamente conectado con el 

consumidor. 

De acuerdo con ellos: 

El marketing en tiempo real determina qué tan rápido las marcas son capaces de responder en 

el mercado actual a las conversaciones de los consumidores, sus inquietudes, quejas, solicitudes 

y comentarios. (p. 41) 

El Real Time o Marketing en tiempo real representa un reto para las organizaciones de poder 

adaptarse a la nueva forma de relacionarse con sus clientes.  

Los autores llegaron a la conclusión de que el principal beneficio que trae el Real Time para 

las empresas es que le permite generar valor a la marca; y adicionalmente las ayuda a mejorar su 

reputación online y offline, que por ende genera un aumento en las ventas. 

Del mismo modo, Meerman (2012) en su libro “Real-Time Marketin & PR” afirmó que en la 

actualidad las empresas deben enfrentar el desafío de comunicarse con sus clientes en tiempo 

real, con el fin de obtener beneficios organizacionales. A partir de su investigación, el autor 
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afirmó que el 67% de las empresas de la lista Fortune 100 que utilizan Real Time lograron 

aumentar el precio de sus acciones por encima del índice S&P 500, uno de los índices más 

representativos del sector empresarial de EE.UU.  

Es decir que el Real Time tiene impactos positivos en el aspecto financiero de las compañías; 

en palabras del autor:  

Mientras tanto, las empresas que comenzaron desde cero con una mentalidad en tiempo real 

siguen creciendo - y no sólo en las noticias. A través de la economía, la gente está encontrando 

éxito al entender el poder de ahora; el poder del tiempo real también funciona en tu empresa. 

(Meerman, 2012, p. 18)  

Por otro lado, Meerman (2015) planteó que otra de las ventajas de la utilización del Real Time 

por parte de las organizaciones es la mejora en el servicio al cliente debido al aumento en la 

satisfacción del mismo. De acuerdo con el autor, existen tres razones por las cuales es necesario 

implementar el Real Time para mantener a los clientes felices: 

 En la actualidad, los consumidores esperan un servicio inmediato, las 24 horas los 7 días 

de la semana. 

 Debido a la comunicación constante y a la entrega de productos en tiempo real se 

disminuyen los clientes que se quejan públicamente. 

 Los clientes esperan que los empleados de las empresas con las que hacen negocios los 

apoyen a través de las redes sociales. 

Lo anterior quiere decir que el Real Time tiene ventajas tanto para las empresas que lo 

implementen como para los clientes de las mismas. Esto queda demostrado de forma palmaria 

con el emblemático caso del hotel-casino Harrah's Las Vegas, donde se llevó a cabo a mediados 

de año 2000 una reinvención de la forma en que tradicionalmente se hacía el marketing en la 
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empresa. Dentro de todo lo que se realizó para reorientar el marketing, llama la atención lo que 

se logró con el cambio de página web; pues se crearon juegos online, reservaciones on line, entre 

otros servicios que tenían como prioridad poner al cliente en el centro de las operaciones del 

hotel-casino. De esta manera, el enfoque de real-time marketing logrado se tradujo en grandes 

beneficios para la clientela en términos de mejor accesibilidad, interacción con la empresa, 

solución de inquietudes y nuevos productos. Por su parte, la empresa vio crecer sus beneficios y 

la fidelidad de sus clientes (Stanford University, 2003). 

La alta velocidad con que se mueve el mundo en la actualidad, ha ocasionado la reinvención 

de la forma en que tradicionalmente las empresas se mantenían en el mercado. Especialmente en 

lo que respecta al internet, pues es allí donde se evidencian toneladas de información y 

publicidad a toda hora, concretamente en las redes sociales. Por esta razón, las métricas y 

procesos que se seguían anteriormente, se han quedado obsoletos y con alta dilación. 

En ese contexto aparece el concepto de real-time marketing o marketing en tiempo real, el 

cual es entendido como la posibilidad que tiene las empresas de construir una marca mientras las 

cosas suceden. Este concepto resulta de gran valía en el mundo digital, pues las TIC han 

proporcionado diversas herramientas que posibilitan la interacción cliente-proveedor en tiempo 

real, tal es el caso de chats, correos, video llamadas, etc. 

 Además de lo anterior, el real-time versa sobre la posibilidad que tienen las empresas de 

valerse de aplicaciones, plataformas y software que permiten capturar datos e información sobre 

métricas e indicadores para tomar decisiones fundamentadas y corregir aquello que sea necesario 

en aras de mejorar el suministro de su servicio e ir forjando los valores de su marca. 
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De acuerdo con el padre del real-time marketing McKenna (1995) el tiempo en que una 

empresa se adapta a las necesidades del cliente, determinará su éxito y sostenibilidad a largo 

plazo: 

El tiempo de aceptación en el mercado es el que determina su éxito; y así, un producto 

que no tenga una acogida rápida con los consumidores, difícilmente competirá de manera 

exitosa en el mercado. De esta manera, para mejorar el tiempo de aceptación hay que 

integrar el mercadeo con el diseño, el desarrollo y la promoción; esto se logra 

involucrando a los clientes en el desarrollo del producto o servicio desde el inicio de la 

cadena de abastecimiento. (p. 11) 

Adicionalmente, de acuerdo a McKenna (1995) la variable clave en el real-time marketing es 

la interacción con el cliente en tiempo real, es decir, no se trata de generar reportes ni contenidos 

a posteriori ni a priori, sino en el momento, en el acto; lo cual se traduce en mayores ventas y 

fidelización, pues los clientes se sienten tenidos en cuenta y parte del proceso de creación de su 

producto o servicio.  

En términos de Mames (2015) el real-time marketing tiene que ver con tres cosas: 

herramientas, circunstancias y tiempo. Con esto quiere decir que no se trata de que las empresas 

más exitosas serán las que posteen con mayor rapidez sobre un acontecimiento, o la que informe 

sobre un hecho, o la que vincule más rápidamente una tecnología. Se trata de saber combinar de 

forma efectiva el mensaje correcto, teniendo en cuenta la mejor herramienta o medio para 

hacerlo, la circunstancia o hecho ocurrido y ante todo en el momento correcto.  

La Representante Comercial de Twitter en América Latina Claudia Alderete plantea la 

definición de real-time marketing en términos sencillos y metafóricos: “Es el equivalente digital 

de los vendedores de paraguas que aparecen por todos lados un día de lluvia” (como se citó en 
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Mames, 2015, p. 38). Con este ejemplo se puede evidenciar que el real-time marketing tiene un 

importante componente reactivo, o sea, el éxito de las campañas basadas en este enfoque deberá 

tener gran capacidad de respuesta ante los acontecimientos. No se trata de que tenga estrategia de 

marketing y solo estar sujetos al vaivén de lo que ocurra en el entorno, sino que al plan de 

marketing digital con que cuenta la empresa se le debe añadir un ítem relacionado con fortuitos, 

y es allí donde el real-time marketing juega un papel trascendental. 

Por otra parte, vale la pena decir que el real-time marketing tiene que ver esencialmente con la 

posibilidad de prestar una atención al cliente cada vez más personalizada, cada vez más cercana  

y acorde con sus necesidades; por esa razón el concepto de Tiempo real o Just in time cobra alta 

relevancia, en tanto que los clientes siempre desean las cosas lo más pronto y oportuno posible, e 

allí donde entra a jugar un papel determinante el real-time marketing. Así lo sintetiza Dans 

(2001): 

Las  empresas  continúan  enfatizando  cada  vez  más  la transición  desde  la  producción  

masiva  a  la  personalización,  las expectativas de los clientes continúan aumentando, y la 

complejidad  de  las  relaciones  con  los  clientes,  esenciales  para  el  desarrollo del 

negocio, aumenta también. En un entorno como este, parece  que  la  trascendencia  del  

CRM (o real-time marketing)  sobrepasa  las  concepciones de acrónimo de moda, y 

supone una tendencia con todas las de la ley. (p. 62) 

En suma, el consumidor de la actualidad es más exigente que en tiempos pretéritos, por tanto 

la calidad de la información que se genere por parte de las empresas, deberá ser alta y oportuna. 

Para ello, el conocimiento y la información serán los activos más importantes de las firmas y la 

única garantía de competitividad a largo plazo, con estas dos armas se construye una sólida y 
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adaptable estrategia de real-time marketing. Para concluir este acápite, es trascendental tener en 

cuenta lo siguiente en torno al papel de la información en tiempo real para las empresas: 

En las empresas incorporadas a ambientes competitivos siempre cambiantes necesitan 

adquirir y utilizar información oportuna y pertinente para descubrir y aprovechar las 

oportunidades, también para evitar las amenazas que puedan surgir (Grundvan, 2004). 

Brannback (1997) sostiene que las empresas se tornan orientadas al cliente sólo a través 

de la gestión del conocimiento y la comprensión de lo que es el marketing. (Como se citó 

en Sánchez, Quiroz, & Ramírez, 2008, p.7) 

 

 

Marco conceptual 

Terminología general 

Social media: “Social Media es un conjunto de soportes que permiten enlazar información a 

través de Internet y que conforman redes sociales y comunidades virtuales. El Social Media nos 

permite ser actores activos o pasivos en la generación de información en Internet” (Rivas, 2015, 

párr. 1). 

Plan de Social Media: “Es una estrategia de presencia en medios y redes sociales para mejorar 

la imagen y la reputación de tu empresa en Internet y al mismo tiempo aprovechar todas las 

potencialidades que este canal nos ofrece a la hora de establecer comunicación con los clientes” 

(MGlobal, s.f., párr. 1).  

BTL: “Es el acrónimo de Below The Line (debajo de la línea) y consiste en emplear formas 

de comunicación no masivas dirigidas a un segmento específico (target) empleando como armas 

principales la creatividad, la sorpresa o el sentido de oportunidad, creando a su vez canales 

http://www.rivassanti.net/redes-sociales/que-son-las-redes-sociales-su-dimension-social/
http://www.rivassanti.net/community-manager/que-son-las-comunidades-virtuales/
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novedosos para comunicar el mensaje deseado, ya sea publicidad como información corporativa 

interna. Dentro del Below the Line (también podemos llamarla publicidad no convencional) se 

ubican el marketing directo, el marketing promocional (las promociones de ventas), el marketing 

relacional: las relaciones públicas, patrocinios, merchandising, etc.” (Código visual, 2009,párr. 

1-2) 

ATL: “ATL Es un tipo de publicidad que significa “Above The Line” y se refiere al tipo de 

publicidad que tiene un amplio alcance y que no es tan segmentado. Básicamente, este tipo de 

publicidad se usa para campañas de posicionamiento y, como ejemplo, se podría dar aquellas 

campañas nacionales que aparecen en televisión y que todas las personas del país las ven en 

diferentes medios” (León, 2015, párr. 3). 

Conceptos ligados a personas 

Community Manager:  

El Community Manager es el concepto que se utiliza para designar aquella persona que se 

ocupa de las redes sociales de una empresa. El término se ha pervertido en exceso en los 

últimos años, ya que muchos jóvenes sin experiencia ni conocimientos, se han dedicado a 

trabajar de Community Managers, sin tener la más mínima idea de cuál es el trabajo de 

los mismos. En ese caso, la mejor  recomendación es que, al principio, se ocupe de 

mantener activa la comunidad, y, en el futuro, invierta más en el Employee Advocacy, 

que en Community Managers. (Gerencie.com, 2015, párr. 7) 

Influencer:  

Un influencer puede entenderse de dos formas distintas. La primera, sería aquella en la 

que se contacta con una persona famosa o una celebridad, y se le pide que haga de 

embajadora de nuestra marca (o lo hace por motivos propios, aunque esto es más 
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extraño). La segunda, hace referencia a aquellas personas que son influyentes en un 

sector concreto y que tienen mucha reputación online dentro de su sector en las redes 

sociales. Ambos tipos son muy importantes para una empresa online, ya que una buena o 

mala crítica por parte de esas personas, puede cambiar el rumbo de tu empresa para 

siempre. (Gerencie.com, 2015, párr. 5) 

Conceptos de fan page 

Engagement (Alcance):  

El Engagement es la capacidad que tiene de obtener el compromiso de sus usuarios con 

su marca o su producto. Por ejemplo, una forma de medir el engagement (aunque no es 

del todo eficaz, pero es ilustrativa), es observar qué cantidad de retuits tiene cuando 

promociona un nuevo producto. Si obtiene muchos (en términos relativos a sus 

seguidores), se puede considerar que sus usuarios están dispuestos a recomendar su 

producto a sus amigos, lo que significa un grado de implicación con su marca muy 

interesante. (Gerencie.com, 2015, párr. 3) 

Impresiones (Impressions): “Es la cantidad de veces que un mismo anuncio, banner, post o 

tweet fue visto por un usuario” (Lluberes, 2012, párr. 12). 

Orgánico: “Se refieren a audiencia, contenido alcance o impresiones, que logra la marca entre 

sus seguidores o fans, sin haber pagado” (Lluberes, 2012, párr. 22). 
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Metodología 

Tabla 5. Objetivos específicos - Metodología 

Objetivo específico Metodología 

1. Investigar casos de éxito y la metodología 

usada para integrar procesos de Real Time en 

social media. 

Investigar a profundidad los casos de éxito 

visibles en el mercado a través de fuentes 

primarias y segundarias para resaltar la 

importancia del real time en la actualidad. 

2. Investigar las necesidades de los clientes de 

manera detallada para lograr obtener 

información que ayude a crear contenidos 

claros, óptimos y con la mejor calidad, 

tomando la información de fuentes primarias y 

segundarias que ayuden su mejoramiento. 

Por medio de la metodología cualitativa de 

entrevistas, buscar información sobre las 

necesidades de los clientes en el concepto de 

Real time. 

3. Revisar internamente en el área que existe y 

que faltaría para integrar el concepto de real 

time. 

Con la metodología  descriptiva analizar los 

pros y contras del área, respecto al proceso 

de Real Time, a su vez crear encuestas 

cuantitativas y cualitativas en diferentes 

niveles de la compañía. 

4. Buscar herramientas tecnológicas que ayuden a 

procesar la información de una manera óptima 

y eficiente ayudando al cambio de informes a 

Real Time. 

Analizar  y procesar toda la información 

suministrada anteriormente, cuantificando 

prioridades. 

5. Definir los elementos y pasos requeridos para 

poder procesar la información de manera 

óptima  para lograr el cambio a informes en 

Real Time. 

Desarrollar un paso a paso del mejoramiento 

de los procesos que se realizan en el área. 

“Estado ideal”. 

Fuente: elaboración propia 
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Cronograma de actividades 

Proyecto Líder: definir los elementos para crear reportes en Real Time de social                                                       

media.  

Alumno: Catalina Pedraza Calderón 

Compañía: MediaCom  Área de práctica: Reportes 

Objetivo general: definir los elementos que requiere un sistema que consiga integrar de 

manera óptima las necesidades del cliente y los servicios que ofrece la empresa en un nuevo 

concepto de Real Time en el área  digital  en los próximos cinco meses. 

Observaciones  

 P: planeado o programado cuando. 

 R: real, cuando realmente se ejecutó.  
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  SEMANAS  

Objetivo específico 1 Actividad    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Investigar casos de éxito y 

la metodología usada para 

integrar procesos de Real 

Time en social media. 

Buscar información en las bases 

de datos. 

P                   

R                   

Procesar la información buscada.  
P                   

R                   

Objetivo específico 2 Actividad    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Investigar las necesidades 

de los clientes de manera 

detallada para lograr 

obtener información que 

ayude a crear contenidos 

claros, óptimos y con la 

mejor calidad, tomando la 

información de fuentes 

primarias y segundarias 

que ayuden su 

mejoramiento. 

Diseñar la entrevista pata los 

clientes. 

P                   

R                   

Aplicar la entrevista a los 

clientes. 

P                   

R                   

Procesar la información obtenida.  
P                   

R                   

Objetivo específico 3 Actividad    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Revisar internamente en el 

área que existe y que 

faltaría para integrar el 

concepto de real time. 

Diseñar el formato de evaluación 

de área, buscando que se tiene 

que no se tiene  conociendo de 

manera más profunda.  

P                   

R                   

Aplicar la evaluación al área. 
P                   

R                   

Procesar la información obtenida.  
P                   

R                   

Objetivo específico 4 Actividad    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Buscar herramientas 

tecnológicas que ayuden a 

procesar la información de 

una manera óptima y 

eficiente ayudando al 

cambio de informes a Real 

Time. 

Realizar un listado de 

herramientas tecnológicas. 

P                   

R                   

Analizar y evaluar cada una de 

las herramientas tecnológicas.  

P                   

R                   

Tomar la decisión de cual o 

cuales son funcionales para los 

procesos. 

P                   

R                   

Objetivo específico 5 Actividad    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Definir los elementos y 

pasos requeridos para 

poder procesar la 

información de manera 

óptima  para lograr el 

cambio a informes en Real 

Time. 

Tomar los resultados de los 

procesos anteriores, buscando el 

mejoramiento.  

P                   

R                   

Crear el paso a paso para la 

creación de informes en Real 

Time  

P                   

R                   
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Validación objetivos y actividades. 

Objetivo específico: investigar casos de éxito y la metodología usada para integrar 

procesos de Real Time en social media. 

a. Buscar información en las bases de datos: esta actividad se ve reflejada en la búsqueda de 

los antecedentes y marco teórico y conceptual. 

Después de la búsqueda en diferentes lugares se observó cómo otras empresas gestionaron 

este proceso con los consumares y cómo las empresas reaccionan  a las tendencias de la sociedad 

y logran crean post que impactan al consumidor. Es decir que los antecedes son necesarios en la 

medida en la que se genera un efecto de búsqueda entendimiento e innovación para las marcas.  

b.  Procesar la información buscada:  

Las empresas deben saber que aunque el concepto de real time es efectivo, lograrán mejores 

resultados solo si logran articularlo directamente con el entorno de la sociedad, esto se ve 

reflejado en las publicaciones de los antecedes donde las marcas se vinculan con las vivencias y 

tendencias de los consumidores. 

1. Objetivo específico:  investigar las necesidades de los clientes de manera detallada para 

lograr obtener información que ayude a crear contenidos claros, óptimos y con la mejor 

calidad, tomando la información de fuentes primarias y segundarias que ayuden su 

mejoramiento. 

a. Diseñar la entrevista pata los clientes: 

Para realizar esta actividad se hizo una Power Point (PPT) que busca aclarar de manera 

detallada los conceptos básicos que se encuentran en el reporte de social media, aclarando dudas 
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que se tengan sobre el tema, iniciando así una relación clara y concisa con el cliente, además de 

eso se les realizó la siguiente  encuesta: 

i. ¿Qué le gustaría ver en su fan page?   

ii. ¿De 1 a 10 califique los reportes de social media? 

iii. ¿Cuáles características le gustaría ver en los reportes de social media?  

iv. ¿Qué es lo que más se le facilito entender en el reporte de social media? 

v. ¿Qué es lo que más se le dificulto entender en el reporte de social media? 

vi. ¿Considera el concepto de real time importante para su marca? 

Para mayor información sobre la presentación revisar Anexos 2 

b. Aplicar la entrevista a los clientes. 

La entrevista se les realizó a 2 clientes y estas fueron sus respuestas: 

 Mercedes- Benz  

i. ¿Qué le gustaría ver en su fan page? 

“Todas las pautas en ATL Y BTL de nuestros productos. Comentarios acerca de 

nuestros productos; es decir lo que quiere ver nuestros clientes”.   

ii. ¿De 1 a 10 califique los reportes de social media? 

“8, considero que tienen un buen contenido y sus conclusiones son útiles”.  

iii. ¿Cuáles características le gustaría ver en los reportes de social media?  

“Más blogs y foros acerca de la marca”.   

iv. ¿Qué es lo que más se le facilitó entender en el reporte de social media? 

“El manejo de cada red social; ya que esto nos hace entender el flujo él y  manejo que 

tiene cada una de ellas”. 
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v. ¿Qué es lo que más se le dificulto entender en el reporte de social media? 

“Realmente siento que el reporte fue conciso; ya que son muy claros en su 

competencia y en sus conclusiones”. 

vi. ¿Considera el concepto de real time importante para su marca? 

Pues me parece que es algo novedoso; ya que ahora se maje todo en vivo, y tienen una 

buena acogida. 

HASBRO 

i. ¿Qué le gustaría ver en su fan page? 

“Más activaciones en las páginas, para que así nuestros seguidores tenga una mejor 

interacción con la marca”. 

ii. ¿De 1 a 10 califique los reportes de social media? 

“9, me gusta su contenido, su flujo y su buen manejo”. 

iii. ¿Cuáles características le gustaría ver en los reportes de social media? 

“Mejor interacción con los seguidores”. 

“Es claro y conciso, es muy creativo, me gusta sus recomendaciones”. 

“Más sencillas las recomendaciones y las gráficas; ya que son muy complejas”.   

“Procesar la información obtenida”. 

Los clientes están buscando que sus productos sean prioridad. Dado que están acostumbrados 

a las campañas de ATL, buscan resultados medibles en ventas, por eso en la presentación se les 

enseñó para qué sirven las redes sociales y qué significa una estrategia de Social Media. (Ver 

Anexo 2)  

2. Objetivo específico: revisar internamente en el área que existe y que faltaría para integrar el 

concepto de real time. 
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a. Diseñar el formato de evaluación de área, buscando que se tiene que no se tiene 

conociendo de manera más profunda. 

Para realizar un análisis a profundidad se realizó una reunión con los ejecutivos de ventas, 

community manager, director y reporting, donde se discutió a profundidad la herramienta del 

CANVAS y el DOFA (anteriormente descrito). (Ver Anexo 3. Presentación de la reunión) 

b. Aplicar la evaluación al área. 

La reunión inició con la explicación del CANVAS y el DOFA, para poder entender como está 

diseñada la propuesta de valor de la empresa, a su vez se destacaron 2 puntos importantes, y es 

que el área no está fluyendo de manera óptima como equipo de trabajo y la sinergia que hay 

entre áreas también es baja, entre todos se fue construyendo paso a paso el CANVAS hasta que 

se llegó al siguiente lienzo:  

 

Figura 10. CANVAS 

Fuente: elaboración propia y de los ejecutivos y community. 
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Al finalizar la reunión se buscaron los puntos a mejorar llegando a las siguientes conclusiones 

después de la reunión:  

a) Educar al cliente.  

b) Crear los kpi´s reales de las fan page. 

c) Alinear el trabajo realizado entre digital y pauta.    

d) Reunión mensual de la socialización de los reportes. 

e) Procesar la información obtenida. 

Después de realizar el análisis del área se observó que hay varias rupturas en el proceso 

interno como externo, ya que no se están teniendo en cuenta diversas áreas que hacen parte del 

conjunto.   

El proceso actual ya está descrito en la Figura 1 y se estableció un nueva Figura que genere 

integración en las áreas, y así el real time no solo se queda en un reporte sino que se volverá un 

proceso donde todos los agentes trabajan en conjunto para eso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estado ideal o propositivo 
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Fuente: elaboración propia.  

La Figura 10 representa el estado ideal al que necesita llegar la empresa para poder 

implementar el Real Time, el gráfico centra la fan page y  de ahí salen las respectivas áreas que 

tienen relación directa con la fan page que son el MBA Executive, y el community manager; el 

creativo y el área de Digital tienen relación dirección MBA Executive, que planearán toda la 

parte de contenidos y pauta; el equipo de reacción será la persona encargada de estar atento a lo 

que suceda en el contexto social para poder tomar insights y crear publicaciones  que toquen a 

los fans de las páginas.   

3. Objetivo específico: buscar herramientas tecnológicas que ayuden a procesar la información 

de una manera óptima y eficiente ayudando al cambio de informes a Real Time. 

a. Realizar un listado de herramientas tecnológicas. 

Para la búsqueda de las herramientas se tuvo en cuenta que fueran virtuales y que procesaran 

la información de manera instantánea para poder obtener e concepto de real time, además de esto 

se buscó que fueran fáciles de usar y que tuvieran un buen diseño para que los clientes y 

ejecutivos lo entiendan.  

Todas son páginas de internet que asocian la información que tienen las redes sociales para 

poder tomar acciones sobre el cambio de post o mejoramiento de la estrategia. 
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 Metricool:

 

Figura 12. Metricool 

Fuente: http://metricool.com/es/ 

  

 cyfe.com/ 

 

Figura 13. cyfe.com/ 

Fuente: https://www.cyfe.com/ 
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 sumall  

 

Figura 14. /sumall.com 

Fuente: https://sumall.com/ 

b. Analizar y evaluar cada una de las herramientas tecnológicas. 

Para poder tomar una decisión de qué herramienta era la mejor, se consideraron características 

comparativas y medibles  calificándolas de 1 a 10, o mostrando los aspectos que incluían, se 

revisó el aspecto económico, diseño,  facilidad de uso, qué redes sociales están incluidas y se 

creó la siguiente tabla:   

Tabla 6. 

Herramienta 
Costo 

por año 

Numero 

de 

Cuentas 

Facilidad 

uso 

Imagen de 

presentación 
Tiempo Facebook Twitter Instagram LinkedIn 

Metricool $120 10 8 9 Ilimitado Si Si Si si 

cyfe.com/ $168 Infinitas 6 6 Ilimitado Si Si si si 

/sumall.com Free Infinitas 3 4 Día- Semana Si Si si si 

Fuente: elaboración propia 

c. Tomar la decisión de cuál o cuáles son funcionales para los procesos. 
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Después de revisar detenidamente cada una de las opciones se tomó la decisión de que 

metricool es la herramienta más apropiada para para la empresa, porque cumple con las 

funciones básicas que son: la obtención de datos de diferentes redes sociales de manera fácil y en 

tiempo real, además de esto ofrece un diseño agradable y fácil de entender para los clientes, 

logrando así tomas decisiones rápidas y de maneras óptimas con la información en vivo.  

4. Objetivo específico: definir los elementos y pasos requeridos para poder procesar la 

información de manera óptima para lograr el cambio a informes en Real Time. 

a. Tomar los resultados de los procesos anteriores, buscando el mejoramiento. 

Al revisar cada uno de los aspectos y variables que integran el proceso se concluye que el real 

time ayudará a minimizar el tiempo en la entrega de los reportes, ayudará a tener campañas más 

efectivas con la comunicación entre las áreas.  

b. Crear el paso a paso para la creación de informes en Real Time 

i. Organizar la estructura empresarial para integrar los equipos de trabajo con 

todas las áreas de la empresa.  

ii. Crear una relación estrecha entre el cliente y la empresa, dejando claro los 

objetivos y metas de la fan page.  

iii. Coordinación y estandarización del proceso, minimizando el error. 

iv. Implementar las fan page en el sistema digital. 

v. Cambiar el puesto de Reporting vencido a uno de real time, donde sea solo el 

análisis de la información a través de plataformas virtuales, y esté pendiente 

de las tendencias volviéndose un equipo de reacción. 

vi. Tener retroalimentaciones constantes con el cliente buscando la optimización 

del proceso en las próximas publicaciones.  
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Recomendaciones  

i. Organizar la estructura empresarial para integrar los equipos de trabajo con 

todas las áreas de la empresa.  

ii. Crear una relación estrecha entre el cliente y la empresa, dejando claro los 

objetivos y metas de la fan page.  

iii. Coordinación y estandarización del proceso, minimizando el error. 

iv. Implementar las fan page en el sistema digital. 

v. Cambiar el puesto de Reporting vencido a uno de real time, donde sea solo 

el análisis de la información a través de plataformas virtuales, y esté 

pendiente de las tendencias volviéndose un equipo de reacción. 
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Conclusiones 

Objetivo específico 1 Conclusión 

Investigar casos de éxito y la 

metodología usada para integrar 

procesos de Real Time en social 

media. 

Durante el proceso de elaboración e investigación de casos de 

éxito en el trabajo se pudo definir que no existe un parámetro 

en concreto para ejercer el Real Time, por el contrario se 

definió que este proceso se debe vincular con el entorno del 

consumidor, es decir, que si no existe una interacción del 

conocimiento de las necesidades del nicho el Real Time no se 

puede llevar acabo eficientemente.  

Objetivo específico 2 Conclusión 

Investigar las necesidades de los 

clientes de manera detallada para 

lograr obtener información que ayude 

a crear contenidos claros, óptimos y 

con la mejor calidad, tomando la 

información de fuentes primarias y 

segundarias que ayuden su 

mejoramiento. 

Se pudo observar en el corpus de la tesis, que los clientes de 

MediaCom aun cuando tienen objetivos de comunicación 

claros, estos no están articulados según las necesidades de sus 

consumidores en las redes sociales, esto define que, nuestros 

clientes no tenían diáfano cómo llegar a sus consumidores. 

Por lo tanto, dio como evidente la necesidad de educar a los 

clientes de MediaCom en referencia a sus nichos. Esta 

educación en conclusión se dio alrededor del cambio del uso 

de los medios ATL a los medios BTL, que son los medios que 

mejor vincula a su vez el Real Time.  

Objetivo específico 3 Conclusión 

Revisar internamente el área de MBA 

Digital   existente y definir los 

faltantes para la integración  del 

concepto Real Time. 

Revisando el área de MBA digital, se pudo encontrar que esta 

no es la única área encargada de comunicarse con el cliente, 

este hecho de comunicación afecta directamente los resultados 

del Real Time que se intenta articular, esto se debe al efecto 

de “teléfono roto” al interior de las áreas  para generar una 

solución óptima de comunicación, es así como en la Figura 11 

se desagrega que son las formas más óptimas de integrar las 

áreas para captar la comunicación de los clientes y así generar 

un Real Time efectivo con el consumidor. 

Objetivo específico 4 Conclusión 

Buscar herramientas tecnológicas que 

ayuden a procesar la información de 

una manera óptima y eficiente 

ayudando al cambio de informes a 

Real Time. 

Como se detalló en el cuerpo del trabajo, podemos observar 

que, para el Real Time, la tecnología más útil disponible es 

metricool, ya que genera la articulación eficiente del Real 

Time con las áreas empresariales. 

Objetivo específico 5 Conclusión 

Definir los elementos y pasos 

requeridos para poder procesar la 

información de manera óptima  para 

lograr el cambio a informes en Real 

Time. 

Todos agentes tanto internos como externos, son importantes 

para el proceso desde los practicantes hasta los clientes deben 

tener los objetivos y metas claras de las fan page para que se 

vuelva de fácil el proceso de Real Time.   

Los pasos que se  definieron el este objetivo, son lo que se 

considera que debe realizar Mediacom para tener una 

estructura de real time optima,  el cambio del proceso, 

generara una integración de las áreas y ayudará a la 

optimización de los procesos.  
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Anexos 

Anexo 1. Entrevistas 

María Isabel Sánchez 

¿Cuál es el rol que desempeñan en la agencia? 

Soy MBA Executive, dentro de mis funciones me encargo de la creación de estrategias y 

contenidos de redes sociales para mis clientes. De la atención directa a ellos (reuniones, calls, 

etc.) y de la coordinación de mi equipo, que incluye al diseñador gráfico/director de arte, al 

community manager y a los proveedores.    

¿Cómo está conformado su equipo de trabajo? 

MBA tiene una cabeza, Camilo Plazas, un director de arte, Tito Chamorro, una ejecutiva que 

soy yo y yo coordino a mi Community Manager, a mi gráfico o director de arte y a mis 

proveedores. Cada ejecutiva tiene la misma estructura. 

Cabe señalar que trabajamos en línea con el equipo digital y que algunas de nosotras tenemos 

dupla in house. Yo por ejemplo, tengo como dupla a Alejandro Martínez en Daimler. También 

trabajamos en línea con la persona de reporting. 

Describa las relaciones que tiene con cada miembro del equipo en el ámbito laboral. 

Director: es mi jefe directo y la persona a la que consulto varias de mi toma de decisión 

cuando estas exceden mi alcance o capacidad. 

Director creativo: es mi apoyo en la parte creativa para estrategias y creación de contenidos.  

Community Manager: es quien en me apoyo para la administración de las comunidades de 

cada cliente y todo lo que ello implica.  

Diseñador gráfico o director de arte: es la persona en la que me apoyo para la creación de 

entregables en digital (redes sociales, pauta digital y página web).  
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Dupla in house (Daimler): es la persona que está directamente con la marca, quien me ayuda 

en los lineamientos de marca y en las aprobaciones de contenidos/estrategias que se planteen 

desde la agencia.  

Reporting: es la persona en la que me apoyo para la generación y entrega de reportes 

mensuales y social listening para cada cliente. 

 Angélica Ospina  

¿Cuál es el rol que desempeñan en la agencia? 

MBA Excutive y Content Strategy 

¿Cómo está conformado su equipo de trabajo? 

Cuento con una muy bien Cummunity Manager que se encarga de la administración de las 

redes y me ayuda en la creación del contenido y ajustes del día a día de las piezas, una súper 

diseñadora muy eficiente y recursiva,  y con  una súper Reporting que me ayuda en el análisis de 

datos y resultados  para contarlos de la mejor manera a cliente :) 

Describa las relaciones que tiene con cada miembro del equipo en el ámbito laboral. 

Considero que tengo una muy buena relación con todo el equipo, es un equipo colaborativo y 

funcional, las personas generalmente comparten su conocimiento con los otros, es un buen 

ambiente. 

Se les realizo la siguiente encuesta a los gerentes de cuenta para obtener mayor conocimiento 

sobre el área. 

Califique de 1 a 10, siendo 1 la peor calificación y 10 siendo la mejor los siguientes ítems, 

además de eso describa la cantidad de tiempo que se demora en terminar el proceso.  

Anexo 1. 
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Se les realizo la siguiente encuesta a los gerentes de cuenta para obtener mayor conocimiento 

sobre el área. 

Califique de 1 a 10, siendo 1 la peor calificación y 10 siendo la mejor los siguientes ítems, 

además de eso describa la cantidad de tiempo que se demora en terminar el proceso.  

María Isabel  

 Calificación  Tiempo  del proceso. 

Acercamiento con los clientes.  N/A N/A 

Conocimiento de los clientes. 9 2 años 

Conocimiento de los usuarios.  9 ~ 

Creación de contenido.  8 1 mes  

Informe periódico.  8 1 mes  

Encuesta de satisfacción.  N/A N/A 

Análisis de resultado. N/A N/A 
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Angélica Ospina 

 

 

Calificación  Tiempo  del proceso. 

Acercamiento con los clientes.  N/A N/A 

Conocimiento de los clientes. 8 3 meses 

Conocimiento de los usuarios.  N/A N/A 

Creación de contenido.  8 1 mes  

Informe periódico.  5 1 mes  

Encuesta de satisfacción.  NA N/A 

Análisis de resultado. NA N/A 

 

Camilo Plazas 

 Calificación  Tiempo  del proceso. 

Acercamiento con los clientes.  7  3 meses  

Conocimiento de los clientes. 5 1-2años 

Conocimiento de los usuarios.  6 1 año 

Creación de contenido.  6 1 mes  

Informe periódico.  5 1 mes  

Encuesta de satisfacción.  8 3 meses 

Análisis de resultado. 7 Cada campaña. 
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Anexo 2. 

 

 

 

 

 

                                                                              
 

Fuente: (Hootsuite, 2015)                                           Fuente: (Weller, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Anexo 3. Presentación de la reunión 

 


