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Abstract: The present document presents an structured Inbound Marketing Strategy for a premium 

Whisky beverage of foreign precedence that seeks to establish in the Colombian market while being 

highly recognized for its valuable assets such as its origins, taste and the unique experience that 

comes with each sip. The Colombian distilled beverage market is characterized for being highly 

concentrated in a few Whisky brands which have built loyalty among the costumers. Through a 

sales funnel analysis, the investigation suggests Backlinking, Social Media Interaction and Landing 

Pages as the main drivers for a successful market penetration. 
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Resumen: El presente documento tiene describe una estrategia estructurada del Inbound Marketing 

para una bebida de whisky extranjera que busca establecerse en el mercado colombiano a su vez 

que sea reconocido por sus valiosos atributos como su origen, sabor y las experiencias únicas de 

cada trago. El mercado de bebidas destiladas en Colombia se caracteriza por estar altamente 

concentrado en unas pocas marcas que han lograr establecer fidelización con sus clientes. A traves 

de un análisis de Funnel de Ventas, la investigación sugiere las estrategias de Backlinking, la 

Interacción en las redes sociales y las “Landing Pages” como los principales impulsores de 

penetración del mercado.  
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1 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

El desarrollo del presente capítulo tiene como objetivo determinar el diagnóstico de la situación 

actual del mercado de whisky en el país, dimensionando los actores principales, además de los 

patrones y las preferencias del consumidor colombiano, que permitan establecer los retos que 

representa para una nueva marca extranjera de whisky ingresar al mercado colombiano a través de 

una estrategia de Inbound Marketing.  

El mercado de bebidas espirituosas reportó para el año 2019 un total de 75.6 millones de litros 

vendidos a nivel nacional (Euromonitor,2019), de los cuales 10.2 millones (14%) corresponden a 

ventas efectivas de Whisky. El mercado de bebidas espirituosas se encuentra dominado por el Ron, 

con una participación del 45% por ciento, seguido por el Aguardiente, bebida nacional que consolidó 

una venta efectiva de 24.1 millones de litros y un tercio de la participación total del mercado. Al 

analizar la participación por marca se refuerzan las evidencias de dominancia del Ron y el 

Aguardiente, ocupando las 6 primeras posiciones en términos de participación así: Ron Viejo de 

Caldas, Ron Medellín, Aguardiente Antioqueño, Aguardiente Nectar, Aguardiente Cristal, 

Aguardiente Blanco. 

A partir del análisis de la composición del mercado de bebidas espirituosas se pueden extraer 

dos conclusiones fundamentales; El consumo de bebidas espirituosas se encuentra altamente 

concentrado en las bebidas de Ron, el cual se considera como un sustituto cuasi-perfecto del Whisky; 

El consumo de bebidas espirituosas es de producción predominantemente local, concentra el 72% del 

consumo total. Las conclusiones derivadas del análisis del mercado se encuentran altamente 

correlacionadas con el nivel de ingreso promedio nacional, el cual naturalmente limita la capacidad 

adquisitiva de licores premium.   

Lo anterior no implica que el consumo de bebidas premium sea inexistente en el país y que la 

introducción de nuevas marcas no sea factible. Old Parr, famoso Whisky escocés de categoría 
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premium se encuentra entre las 10 bebidas más vendidas de este mercado, sumando un total de 1.9 

millones de litros vendidos es decir poco más de 2.5 millones de unidades vendidas1.  En efecto, el 

whisky representa la tercera bebida espirituosa más vendida en el país (14.6%), de las cuales más del 

10% está compuesto por Whisky premium. En este sentido, se ve que, si bien el mercado potencial de 

Whisky premium es menor, este concentra una población más segmentada, con mayores ingresos y 

preferencias especiales sobre las bebidas alcohólicas que consumen, es decir que se torna necesario 

establecer canales de comunicación que permitan convertir a esta limitada población en clientes 

efectivos.  

Dicho esto, es claro que una campaña publicitaria masiva que busque llegar al mayor número 

de clientes con estrategias tradicionales como las pautas comerciales en radio, televisión e internet 

mediante “leads” masivos, no son potencialmente las mejores estrategias de posicionamiento de 

marca para un Whisky de categoría premium, ya que esta información va a ser rechazada o ignorada 

por el grueso del público, haciendo un uso ineficiente de los recursos del departamento de Marketing. 

El mayor reto será entonces tener la capacidad de irrumpir en un mercado altamente concentrado, 

donde los consumidores se han fidelizado a un número muy reducido de marcas que 

tradicionalmente han atendido el mercado. El uso de herramientas de mercadeo digital permite 

individualizar potenciales clientes a partir de la creación de contenido de valor que empatice con el 

usuario. El inbound marketing facilita la fidelización de los clientes asegurando un sentido de 

pertenencia hacia la marca pues esto es, como se ha mencionado, indispensable en la penetración del 

producto en el mercado nacional pues el número de clientes potenciales es limitado.  

 

 

 

 
1 Asumiendo una presentación estándar de 700 ml.  
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1.1 Diagnóstico del mercado colombiano en el sector de bebidas espirituosas 

Una vez se han establecido las principales actividades del área de marketing y publicidad se 

procede a realizar el diagnóstico del área por medio de las cinco fuerzas de Porter.  

1.1.1 Diagnóstico del mercado. Cinco Fuerzas de Porter 

Para el diagnóstico del área de marketing y mercadeo se toma como referencia la herramienta 

de las cinco Fuerzas de Porter, para ello es necesario tener en cuenta los factores cuantitativos y 

cualitativos para con ello establecer un análisis integral del área a intervenir, determinando la 

posición de la empresa frente a la competencia y para el caso puntual el área de marketing, las cinco 

fuerzas de Porter son las siguientes: amenaza de nuevos competidores, poder de negociación de los 

proveedores, capacidad de negociación con los compradores, amenaza de ingreso de productos 

secundarios, rivalidad entre los competidores, que en conjunto permiten una correcta alineación de 

los factores para el análisis integral de la compañía (Then et al., 2014). En la tabla 1, se presenta el 

diagnóstico del área. 

 

Tabla 1.  

Diagnóstico del mercado por medio de las 5 Fuerzas de Porter 

No Factor 
Factor Crítico 

de Éxito 
Descripción DOFA 

1 

Poder de 

Negociación 

de Clientes 

 

Mercado 

altamente 

concentrado.  

Al existir baja competencia en el mercado, 

el cliente tiene menor decisión de compra, 

lo que aumenta significativamente la 

fidelización de los clientes a marcas 

tradicionales (Ej. Old Parr) dificultando la 

irrupción en el mercado de nuevas 

marcas.  

AMENAZA 
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2 

Poder de 

Negociación 

de Clientes 

Sustituibilidad 

perfecta 

A pesar de ofrecer un producto de alta 

calidad, reflejado en las cualidades del 

producto, las bebidas alcohólicas tienen 

poco margen de diferenciación, inclusive 

en la categoría premium dificultando la 

fidelización de los clientes a la marca 

entrante.  

DEBILIDAD 

3 

Poder de 

Negociación 

de Clientes 

Servicios de 

calidad 

Considerando el aumento de la 

competencia en el sector, la calidad del 

servicio será un factor determinante a la 

hora que el cliente decida que producto 

adquirir, por tal motivo generar canales 

de comunicación asertivos y llamativos 

para el cliente, basado en la estrategia de 

inbound marketing aumenta sus 

probabilidades de fidelización a la marca. 

OPORTUNIDAD 

4 

Poder de 

Negociación 

de 

Proveedores 

Soporte 

técnico de 

estrategias 

Dado que la empresa requiere de agentes 

externos especializados para el soporte de 

las herramientas de mercadeo digital, el 

proveedor tiene mayor poder 

imponiendo precios, a los cuales la 

empresa debe acceder por ser escasos en 

el mercado.  

AMENAZA 

5 

Poder de 

Negociación 

de Clientes 

Variedad de 

compradores 

Los compradores de licores premium se 

limitan a la población de mayores 

ingresos en el país. Esto limita la 

capacidad de penetración del mercado 

nacional, en comparación con operaciones 

en países de mayor desarrollo 

socioeconómico.  

 

DEBILIDAD 
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6 

Poder de 

negociación 

de los 

proveedores 

Inversiones 

Colombia es un país con expectativas 

empresariales de asesoría, esto ha 

permitido que firmas especializadas y 

otras, como los grandes proveedores de 

software y hardware, quieren entrar al 

país, aumentando el poder de los 

proveedores al contar con mayor 

especialización en temas de publicidad y 

mercadeo, dejando a la compañía en un 

rezago tecnológico, por lo cual debe 

acceder a las pretensiones de los 

proveedores locales.  

AMENAZA 

7 

Amenaza de 

Nuevos 

Competidores 

Entrantes 

Barreras de 

entrada 

Considerando la trayectoria de algunas 

organizaciones en el mercado, existe una 

importante barrera de entrada como lo es 

el posicionamiento de la marcay la 

inversión necesaria para atender los 

segmentos de clientes.  

OPORTUNIDAD 

8 

Amenaza de 

Nuevos 

Productos 

Sustitutos 

Integración 

vertical hacia 

atrás 

La era digital ha cambiado la evolución 

de las empresa y ha dado mayor acceso y 

desarrollo empresarial en áreas digitales, 

por ende, la empresa esta en la obligación 

de reforzar mecanismos de marketing 

digital y posicionamiento de marca en el 

mediano y largo plazo sin ayuda de 

terceros.  

 

DEBILIDAD 

9 

Amenaza de 

Nuevos 

Productos 

Sustitutos 

Preferencias 

de los 

consumidores 

por productos 

no premium 

El consumidor colombiano ha optado por 

bebidas más suaves como la cerveza y los 

vinos semi secos y secos que asciende al 

70% de bebidas alcohólicas consumidas, 

posicionándose como un producto 

AMENAZA 
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preferido por los consumidores lo cual le 

resta competitividad al mercado de 

whisky premium.   

11 

Rivalidad 

entre 

competidores 

Publicidad 

intensiva 

Las empresas de licores tanto nacionales 

como extranjeras han optado por 

mecanismos de marketing agresivo para 

el posicionamiento de marca, se resalta el 

patrocinio a eventos públicos masivos, 

inversiones en deportes, inversiones en 

eventos públicos como ferias y fiestas, 

fortalecimiento de embajadores de marca, 

aumentos en las pautas publicitarias, 

entre otras acciones publicitarias que 

motivan la rivalidad empresarial en la 

gestión de mercadeo. 

OPORTUNIDAD 

12 

Rivalidad 

entre 

competidores 

Calidad del 

producto 

Las empresas han mejorado los procesos 

productivos y de añejamiento de los 

licores, esto permite establecer ventajas 

de calidad vs precio; lo que se traduce en 

una competencia por calidad y no por 

precios, donde se ha seducido al cliente a 

consumir productos premium como 

sinónimo de estatus social donde se 

presenta la figura del neuromarketing 

corporativo para el incremento de las 

ventas y dominio sobre otras marcas 

tanto nacionales como extranjeras.  

OPORTUNIDAD  

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

Frente a lo planteado en el análisis del área de marketing y publicidad con base en las cinco 

fuerzas de Porter, se tiene que existen tanto oportunidades como amenazas. Al analizar las 
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oportunidades del nuevo producto se tiene que el aumento de la competencia de las empresas de 

licores el mercadeo juega un rol especifico en el posicionamiento de marca, por lo tanto se hace 

necesario que la empresa implemente metodologías y técnicas que se orienten a vincular prácticas de 

marketing y publicidad no intrusivas con la finalidad de establecer canales de contacto y 

comunicación con el usuario desde el inicio de la compra hasta la transacción final y con ello tener 

un mayor control sobre los clientes de la marca y generar estrategias de fidelización del consumidor 

con el producto. 

Sin embargo, existen diversas amenazas que pueden dejar en jaque el departamento de 

marketing y que las estrategias para el posicionamiento de la marca entrante no sean las adecuadas 

para mejorar su visualización en el mercado, resaltando que la era digital ha cambiado la evolución 

de la empresa y ha dado mayor acceso y desarrollo empresarial en áreas digitales. De igual manera, 

pueden ser utilizadas para un seguimiento puntual y oportuno de los clientes en un momento 

determinado del proceso de compra, por ende, la empresa está en la obligación de generar políticas 

y mecanismos de acompañamiento del cliente en su proceso de compra por medio de reforzar las 

políticas de Inbound marketing que conlleven al posicionamiento de marca en el mediano y largo 

plazo sin ayuda de terceros generar procesos de manera más independiente que complementen 

desde un marketing publicitario agresivo y a su vez que este fundamentado en las necesidades del 

consumidor real que aporten a hacer una mejora significativa en el potencial del producto, dado que, 

el aumento de competidores y publicidad pueden acarrear que la marca pierda poder y 

reconocimiento en el mercado, en efecto, es importante buscar dia a dia como siempre estar a la 

vanguardia de los competidores como bien lo hace ya la organización. 

1. INTRODUCCION  

Teniendo en cuenta que en el país existen diversas empresas dedicadas a la comercialización de 

productos de belleza, en el mercado nacional. La empresa ha presentado dificultades para gestar 

estrategias diferenciadoras que se orienten a una mejor recepción, atención y posterior adopción de 

las campañas publicitarias por parte de los consumidores, dado que, la empresa cuenta con una gran 

serie de competidores en el país que han venido desarrollando una excelente estrategia en el ámbito 

de e-commerce, cuentan con alta participación en el mercado y pueden perjudicar la participación de 

el portafolio de productos en el mediano y largo plazo. 
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Con base en el auge del consumo de productos de belleza el cual mueve más de 3000 millones 

de dólares al año en el mercado nacional (Carreño,2019). Se hace necesario que la empresa cuente con 

una estrategia de promoción y comunicación que este al nivel de sus competidores para lograr el 

éxito de la marca en el mercado colombiano. Dicho lo anterior, se vuelve indispensable que la 

empresa innove sus procesos de e-commerce y de mercadeo no tradicional, para que la empresa 

pueda reconocer de mejor manera su nicho de mercado y orientar las políticas integrales de e-

commerce a mejorar las ventas y fidelización de cliente puesto que, la empresa se ha quedado en 

cierto modo estancada en el tiempo y si bien implementa el marketing digital y hace uso de 

estrategias de e-commerce a través de sus clientes, esta herramienta se encuentra actualmente 

subutilizada, reduciendo así el potencial de penetración del mercado. 

ANTECEDENTES 

A continuación, se presentan los antecedentes de la investigaciónque buscan  ahondar en cómo 

ha sido abordada la estrategia de publicidad según otros estudios. Para establecer un margen de 

actuación de los antecedentes se abordan desde la perspectiva del marketing digital y del Inbound 

marketing, con la finalidad de visualizar cómo ha sido abordado desde otros estudios académicos.  

Teniendo en cuenta que el marketing y publicidad son orientados a mejorar la visualización del 

producto y que cualquier falencia interna es causal que el producto presente variabilidades en su 

demanda debido a que no es reconocido por los consumidores habituales y no habituales, se hace 

prioritario vincular políticas nuevas en el mercado colombiano como lo es la figura de influencers y 

embajador de marca, en este sentido, Carranza y Ávila, (2020), adelantan una investigación 

relacionada con la adaptación de las empresas al mundo digital y a la globalización, el trabajo se 

enfoca en el análisis del uso de la mercadotecnia en las empresas con base en el uso de internet y la 

revolución tecnológica que implica el verdadero cambio en la economía mundial, en efecto, las 

actividades de marketing digital y de publicidad deben fortalecerse mas, ya que a comparacion de 

sus competidores tales como Glenfiddich los cuales tienen mas seguidorres en redes sociales y se 

debe de buscar como  mejorar la visualización de marca y de producto o servicio, esta visualización 

conduce a un potencial menor tiempo en los objetivos de ventas de igual manera, la vinculación de 

políticas digitales conduce a que se logre una mejor penetración del mercado y adaptabilidad del 

producto al cliente.  



 

Trabajo de Grado – Primer Semestre 2021 

 

 

La publicidad es será parte inherente de la estrategia de visualización de la empresa en el 

mercado, puesto que, el cliente, consumidor o usuario siempre está atento a los productos de la 

compañía y son altamente receptivos a las estrategias de publicidad especialmente las digitales, en 

esta tendencia, Pérez, (2020), adelanta un estudio de la influencia del marketing digital en el 

crecimiento de la empresa y posicionamiento de producto, en el estudio los autores señalan que, la 

publicidad es un propulsor de la empresa para mantenerse vigente en el mercado, dado que, el 

apalancamiento de internet permite que las empresas mejoren su imagen y visualización frente a n 

nicho de mercado previamente identificado, de igual manera, la fortaleza de la publicidad online 

radica principalmente en el acceso que tiene el usuario a las publicidades de la empresa, lo cual 

genera una breve interactividad con los banners, evitar desplazamientos a puntos de venta, mejora 

en la atención y sobre todo llegar a todo el público que la empresa desea abarcar. 

Ahora bien, la marketing digital debe ser visualizada como la nueva forma de segmentar las 

audiencias, en esta linealidad, existe una investigación realizada por Fernández, (2017),  concluye 

que, el proceso de publicidad digital trae consigo una serie de beneficios que garantizan a la empresa 

un aumento gradual y significativo de los usuarios con base a la efectividad de las estrategias 

vinculadas por la organización, asimismo, se resalta que este tipo de publicidad es ilimitada y a 

menores costos que la tradicional obedeciendo a que se llega a un mayor nicho de mercado en 

menores tiempos siendo mas efectivos en la apropiación de las políticas de mercadeo, que por lo 

general están alineadas a políticas de internet y que deben ser aceptadas por la gerencia de la 

empresa. 

Una de las tantas falencias encontradas en el área de marketing empresarial es el no contar con 

nuevas tendencias de marketing digital innovadoras y que estén acordes con las nuevas realidades 

del mercado, por ende, una de las estrategias a tener en cuenta son los embajadores de marca, técnicas 

de influencers, tácticas de Inbound marketing, posicionamiento web y visualización digital de la 

empresa, puesto que, evidencian impactos positivos para los intereses de crecimiento, visualización 

y seguidores de la marca, en este sentido, Rivera, (2020), adelanta una investigación donde analiza 

las estrategias utilizadas por los influencers de Ecuador para las agencias de marketing digital que se 

orienten a posicionar el producto y aumentar las ventas en el mercado, en este estudio se analiza la 

real influencia que tiene la persona o influencers en el medio digital y de la marca, donde se resalta 

que las empresas deben realizar un estudio mesurado y un profundo análisis validando la influencia 
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o el tipo de contenido que hace el influencers en un momento determinado, es decir, que la marca 

debe contar con un embajador de marca que represente el core business empresarial, dado que, una 

persona que no cuente con una reputación positiva en el mercado seguramente la marca no tendrá 

buena aceptación en el mercado, es decir, que la empresa debe encontrar una persona ejemplar y, que 

motive a las personas a consumir el producto, en pocas palabras es el ideal de persona que el 

consumidor promedio desea ser.  

Las estrategias de marketing digital difieren de la necesidad de la empresa, sin embargo, todas 

buscan el mismo objetivo el cual se centra en aumentar la presencia de mercado, aumentar los clientes 

y que se genere un posicionamiento de marca en menor tiempo y que sea sostenible en el tiempo, en 

este sentido, Cid, (2021), realiza una investigación donde se analiza el marketing digital basado en 

los influencers como nueva tendencia de empoderamiento de mercado y visualización de marca, 

señalando que, esta es una de las estrategas que han utilizado las empresas para mejorar su identidad 

de marca y reconocimiento en el mercado gracias a los seguidores de las influencers sirviendo como 

plataforma de mercadeo y publicidad sin grandes inversiones por parte de las empresas.   

Dentro de los resultados arrojados por la investigación de Cid, (2021), señala que existen puntos 

principales que deben considerar las marcas para sus estrategias de marketing digital enfocadas en 

la vinculación de influencers y con ello mejorar el posicionamiento de marca bajo parámetros de 

divulgación de contenido normado  y aprobado por la alta dirección de la empresa, asimismo, se 

estima que el 94% de las empresas que utilizan el marketing de influencers resulta efectivo para 

impulsar las ventas de los productos y servicios, dado que, al momento de lanzar la estrategia se 

evidencia un aumento significativo en la comercialización del producto, es decir, que se gestan 

relaciones mutuamente beneficiosas entre la empresa, influencers y clientes con lo que se afirma que 

este tipo de marketing ha marcado un antes y un después en las estrategias de publicidad que ha 

nacido por la tendencia de las redes sociales y la internet.  

En la gestión del Inbound marketing como estrategia de posicionamiento de marca, Erdman y 

Ponzoa, (2021), presentan una investigación que tiene la vinculación de este tipo de estrategias para 

una empresa de abarrotes que se apalanca en el comercio electrónico; para ello proponen la aplicación 

del modelo de Dorfman y Steiner para implementar presupuestos publicitarios óptimos, asimismo, 

los autores concluyen que el Inbound marketing se fundamenta en las técnicas de SEO y SEM que se 
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orientan a la atracción y conversión de internautas que visitan las páginas corporativas a clientes 

reales; las conclusiones del documento señala que el comercio electrónico se optimiza con la correcta 

vinculación de pautas relacionadas con el Inbound marketing, puesto que, se evidencian incrementos 

exponenciales en las ventas de los productos una vez se ha implementado este tipo de métodos y que 

son sostenibles en el mediano  largo plazo debido a su eficacia en el logro de los objetivos 

corporativos.  

El Inbound marketing se ha posicionado como una herramienta digital para apoyar los procesos 

de posicionamiento y gestión de marca, partiendo de las necesidades que tiene el cliente para generar 

interacción con la empresa y viceversa a fin de gestar relaciones mutuamente beneficiosas, Aguado, 

(2015), adelanta una investigación donde analiza la influencia del Inbound marketing en la gestión 

de marca. Los principales aportes de la investigación permiten concluir que la implementación de 

estas estrategias de marketing digital conducen a que se genere valor de marca al mejorar las 

relaciones con los consumidores y clientes al adquirir mayor nivel de atención y comunicación 

bilateral influyendo de manera positiva en las percepciones y motivaciones de compra del 

consumidor fina, por medio de técnicas no intrusivas que aporten valores en términos de 

información, formación, comunicación, soluciones experiencias y diversión desde la empresa para 

con sus consumidores.  

Siguiendo con la importancia de la vinculación del Inbound marketing se tiene la investigación 

de Toledano y Begoña, (2015), concluyen que el marketing cuenta con diferentes aplicaciones en la 

empresa y una de ellas es la de fomentar las relaciones de confianza con la audiencia y construir 

oportunidades de negocio desde un contexto principalmente digital, es por ello que, las técnicas y 

estrategias de generación, difusión o publicación de contenidos por medio de las redes sociales así 

como la página web de la empresa, esto conduce a que la compañía cuente con mayor diversificación 

de los canales de comunicación y con ello aumentar el tráfico de clientes y el Inbound marketing 

conduce a que se canalicen los prospectos de clientes y aumentar los leads de compra, aumentando 

las relaciones con los clientes y la satisfacción de estos en un momento determinados.  

2 JUSTIFICACIÓN 
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La introducción de una nueva bebida espirituosa en un mercado altamente concentrado y con 

un mercado potencial relativamente bajo implica entender a profundidad las razones 

sociodemográficas y culturales que conllevan a dichos patrones de consumo. El mercado de bebidas 

espirituosas se caracteriza por ser un mercado de consumo tradicional, con claras preferencias a las 

bebidas  de producción local y bajo costo,  lo cual dificulta naturalmente la introducción de una nueva 

marca de Whisky extranjera de tipo premium. El número reducido de clientes potenciales implica 

una estrategia de priorización y comunicación más asertiva, empática y canalizada en función de 

variables claves. El inbound marketing permite concentrar los esfuerzos del departamento de 

Marketing en la creación de contenido de valor y uso de herramientas digitales específico al mercado 

objetivo. Se espera que, a través de los canales adecuados para la difusión del contenido (redes 

sociales, plataformas multimedia como Youtube y el portal web de la página) los potenciales clientes 

puedan conocer a la marca y generar recordación a través del consumo de contenido.   

La importancia de la investigación radica en que se da a conocer la publicidad y la vinculación 

de nuevas estrategias de mercadeo con base en las tendencias de marketing digital de las cuales se 

resaltan el Inbound marketing, posicionamiento digital, redes sociales, embajadores de marca, 

posicionamiento SEM y SEO, entre otras estrategias que permitan contar con un acercamiento de la 

empresa con sus clientes reales y potenciales; puesto que, las anteriores estrategias se han 

desarrollado en menor medida en Colombia por parte de la casa matriz; por tanto, la implementación 

de las anteriores estrategias conduce a que en el corto y mediano plazo la marca cree identidad con 

el consumidor final del producto, asimismo, la publicidad como herramienta estratégica para 

alcanzar los objetivos y metas trazados por la empresa, con base en la publicidad dirigida  y 

estrategias de posicionamiento conllevando a un éxito sostenido de la empresa.  

En el actual mercado las organizaciones deben diversificar los canales de comunicación con el 

cliente, esto con la finalidad de fomentar las ventas, posicionamiento de producto y reconocimiento 

de marca, en efecto, la vinculación de estrategias de marketing y posicionamiento deben formar parte 

integral de la plataforma estratégica de la compañía enmarcados en el marketing digital, esto se debe 

principalmente al proceso de globalización y a la creciente competencia que recae sobre las empresas 

del mismo sector o complementario, en la búsqueda de lograr fidelización de clientes y aumentar su 

participación en el mercado. De igual manera, como futuros profesionales en el área de 

administración y mercadeo es importante estar a la vanguardia de las nuevas tendencias de 
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publicidad y marketing corporativo para el posicionamiento de marca y con ello evidenciar que una 

correcta aplicación de publicidad tanto en la empresa como en el producto podrá generar crecimiento 

y desarrollo de las mismas, alcanzando con ello una mayor aceptación de los productos o servicios.  

 

3 REVISIÓN DE LA LITERATURA  

El desarrollo del presente capítulo se realiza la fundamentación teórica de la investigación 

relacionada con estrategias de promoción y comunicación, para ello se realiza una revisión 

exhaustiva de los temas abordados en el documento, con la finalidad de analizar y seleccionar las 

diversas teorías que lo sustentan. 

3.1 Marketing 

El marketing se ha posicionado como un referente de crecimiento empresarial desde el punto de 

vista de posicionamiento de marca y en el desarrollo de estrategias para fomentar las ventas de la 

compañía en un horizonte planificado. Danylyshyn et al., (2021), concluyen que, la vinculación de 

marketing en la empresa es una decisión acertada al momento de marcar diferencias significativa con 

la competencia a fin de establecer desarrollos eficientes de la distribución de mercancías a 

determinados sectores de público objetivo previamente identificado.  

Por su parte, Cuevas, Parga y Estrada, (2020), concluyen que el marketing es una herramienta 

estratégica y de posicionamiento de marca, asimismo, el marketing ha evolucionado a ritmos 

acelerados gracias a la globalización, y también a las necesidades de cambio organizacional con la 

finalidad de acaparar mayor mercado, lo cual ha traído consigo una serie de paradigmas 

empresariales relacionados con la influencia real del marketing a las organizaciones, concluyendo 

que, este tipo de herramientas permite que los clientes se identifiquen con la marca convirtiéndose 

en un factor diferenciador intangible y difícil de ser replicado por la competencia. puesto que, se 

generan lazos de confianza entre empresa y cliente al basarse en procesos de comunicación y creación 

de valor, de tal manera que la atención de las necesidades del cliente serán la prioridad de la cadena 

de comercialización.  
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Finalmente, el marketing aplicado a las empresas puede entenderse como un pilar estratégico 

de potencialidad empresarial, enmarcado en la creación en el enfoque de posicionamiento de marca 

en un lugar y tiempo determinado, asimismo, es la generación de valor al cliente, donde se deben 

establecer relaciones mutuamente beneficiosas que conlleven a lograr una relación de negocios 

fundamentales para con ello obtener retribuciones mutuas de manera bidireccional, es decir, es un 

sistema integral de actividades comerciales que están orientadas a la planificación de la intervención 

en el mercado, fijación de precios, satisfacer las necesidades del cliente y cumplir con las metas y 

objetivos trazados por la organización (McKenzie, Lee, Wesley y Kotler, 2012).  

3.1.1 Marketing digital 

el marketing ha evolucionado a medida que lo hacen las empresas, la globalización y a las 

necesidades de los consumidores, evidencia de ello es la influencia que ha tenido la digitalización y 

la conectividad a internet en los procesos publicitarios, puesto que, el marketing ha trascendido en la 

red y se ha volcado al mundo digital a fin de estar a la vanguardia y al servicio empresarial. Shah y 

Murthi, (2021), señalan que, el marketing digital nace a raíz de la  optimización de los canales de 

comunicación entre la organización y el consumidor final, ya que, los modelos de comunicación han 

cambiado pasando de medios escritos a medios digitales y con ello la manera de consumir 

información por parte del consumidor, debido a que las tecnologías han ayudado en gran medida al 

avance significativo de las nuevas políticas corporativas a fin de elevar el grado de satisfacción del 

cliente con base en los requerimientos propios de cada segmento previamente identificado.  

Dentro de las ventajas que tiene el marketing digital tanto para las empresas como para los 

consumidores, se tienen las siguientes abordadas por Castillo, Romero y González, (2020).  

• Innovación en los procesos de comercialización de los productos o servicios de la empresa, 

al contar con mayores canales de visualización digital principalmente redes sociales y 

páginas web, asimismo, la población cuenta con conectividad a la red por medio de celulares 

pc, tablets, entre otros dispositivos móviles, lo que sugiere un mayor numero de 

consumidores en línea.  
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• Reducción de las barreras de compra de los clientes, dado que, se implementan mecanismos 

de e-commerce, se eliminan desplazamientos, pagos online, facilitando los mecanismos de 

compra y comunicación entre la empresa y el cliente.  

• Mayor seguridad en la compra por medios digitales: el marketing digital se caracteriza por 

su cifrado de seguridad, donde se identifican virus y enlaces que pueden ser peligrosos, 

asimismo, la seguridad cibernética ha aumentado considerablemente debido al fenómeno 

del mercadeo digital, mejorando la experiencia de compra con el cliente.  

• Diversidad y amplitud en los medios de pago: el marketing digital a aumentado los medios 

y modos de pago, dado que, las empresas han realizado alianzas comerciales con puntos de 

pago físicos y digitales por medio de los portales transaccionales que mejoran la experiencia 

del cliente.  

• Conocer de mejor manera el mercado objetivo: el mercadeo digital permite recolectar 

información y datos de las tendencias de compra de los consumidores y sobre estos se 

plantean algoritmos de seguimiento a las tendencias del mercado, mejorando con ello el 

impacto de las estrategias de mercado y políticas de publicidad aumentando la eficiencia en 

las compras.  

3.1.1.1 Herramientas del marketing digital 

Dada la revolución en la internet y la interacción reciente de las empresas, clientes y la red, fue 

necesario adecuar e innovar las herramientas tradicionales, para que se adaptarán a los nuevos 

cambios en el mercado y tendencias de compra, asimismo, el marketing digital cuenta con un factor 

diferenciador y determinante del marketing tradicional y es su capacidad de adaptación a los medios 

digitales, apropiación de diferentes técnicas digitales, flexibilidad en su aplicación y sobre todo un 

seguimiento constante de la evolución del mercado en tiempo real, por consiguiente, Vázquez y 

Trespalacios (2009); y Sukier et al., (2018), señalan las siguientes herramientas de marketing las cuales 

se alinean a las tendencias del marketing digital. 

• Redes sociales: gracias al auge de la internet han nacido una serie de prospectos de 

digitalización y visualización de marca, resaltando a las redes sociales como un fenómeno 

global en constante crecimiento, las cuales están siendo usadas como herramientas de 
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mercadeo dada la facilidad en el acceso, mejora en la comunicación, gestión de información 

comercial y a la mejora de la relación con el cliente, actualmente las principales redes que se 

utilizan para el marketing son Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, siendo esta ultima la 

de más apogeo y acogida por parte de empresas, clientes e influencers para la promoción o 

publicidad de marca. 

• Engagement marketing: se traduce como el marketing de compromiso del consumidor con 

la marca, este tipo de estrategias conduce a que se obtengan comentarios, responder 

preguntas, vender productos y ganar referidos, en conclusión, este tipo de marketing busca 

una medición del grado en que las marcas generan las expectativas ante el consumidor 

promedio y con ello determinar si las estrategias están siendo adoptadas o no por los 

consumidores. 

• Branded communities: es la gestión de la comunidad que se identifica con la marca, se 

suprimen los límites geográficos, se basa en la relación que la empresa establece con su nicho 

de mercado, agrupando los consumidores en clientes reales y en clientes potenciales de una 

empresa determinada lo cual impulsa a crear la fidelización y con ello el aumento de las 

ventas en el tiempo. 

• Posicionamiento SEO y SEM: este tipo de técnicas se orientan a mejorar el visualización de 

la marca en los buscadores web, los cuales son indispensables hoy día para la búsqueda en 

internet, en este sentido el SEM permite que la empresa aparezca en los primeros puestos de 

los principales motores de búsqueda con lo cual el flujo de leads empresariales aumenta de 

manera significativa y con ello la probabilidad de visualización de la estrategia de marketing 

y más adelante una compra, por su parte el SEO se refiere a la optimización en los motores 

de búsqueda, es decir son un conjunto de prácticas que otorgan un posicionamiento más alto 

a una empresa que a otra. 

3.1.2 Marketing de influencers 

El marketing de influencers es entendido como una herramienta de visualización de producto 

en un nicho de mercado específico, en la actualidad la herramienta mas actual de gestionar el 

mercadeo empresarial, este marketing nace a partir de los cambios en la comunicación entre la 
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empresa y cliente además de la ola de crecimiento de los suscriptores a internet, aprovechando el 

poder de trascender fronteras de la conectividad web lo cual lo convierte en una herramienta de gran 

influencia para la empresa en su proceso de comercialización de productos. Soares et al., (2021), 

concluyen que, este tipo de marketing se basa en el principio de persuasión de autoridad el cual 

establecer que un usuario al recibir una recomendación de una persona influyente su poder de 

decisión de comprar sobre el producto en particular aumenta y lo motiva a tomar la decisión de 

adquirir el producto, en este sentido, las empresas visualizaron el impacto de las redes sociales 

volcando su atención a los denominados YouTubers e Instagramers, a fin de aprovechar al caudal de 

seguidores como ventana publicitaria para los productos.  

Es decir, que el marketing de influencers es un intercambio de información de una empresa, 

producto o servicios en los medios digitales de la organización y propios, este intercambio obedece 

a un proceso planificado, liderado y controlado por la marca, y el papel del influencers es realizar las 

pautas aprovechando el caudal de seguidores con el que cuenta en el canal YouTube, Instagram y en 

las demás redes sociales. Tal es e auge de este tipo de publicidades que las empresas gastarán cerca 

de 170 millones de euros en España para impulsar este tipo de marketing aumentando en un 58% las 

inversiones en este tipo de estrategias, convirtiendo el marketing de influencers como un recurso 

fundamental en las empresas y en el programa de marketing digital de cualquier empresa (Cid, 2021) 

De igual manera, Cid, (2021), señala que las empresas deben considerar los siguientes puntos 

para promover de manera adecuada el marketing de influencers. 

3.1.2.1 Influencers con empatía 

Si bien es una tendencia altamente utilizada por las empresas, es importante que la compañía se 

preocupe por lo que piensan sus consumidores, por ende, la estrategia más importante es adoptar 

una posición empática con la comunidad, por tal motivo, los influencers a elegir deben ser personas 

empáticas con sus seguidores y representar a la marca, validando que la aceptación en redes sociales 

sea positiva y especialmente de los comentarios.  

3.1.2.2 Influencers de reinvención 

La reinvención ha formado parte del perfil empresarial y de los influencers en la época de 

pandemia, por tanto, la transformación debe ser parte inherente del influencers y tener en cuenta 
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objetivos de cambio y de adaptación a los medios, es por ello que se debe tener en cuenta el Brand 

awarenes siendo fundamental para que la comunidad se identifique con el producto y con el 

influencers.   

3.1.2.3 Elegir bien la plataforma 

El posicionamiento de influencers se ha dado mayormente en Instagram y YouTube, sin 

embargo, no se deben descartar redes sociales actuales y las que están por venir, en efecto, se debe 

valorar  la incursión de las redes sociales más efectivas según los requerimientos de la empresa y del 

público a persuadir, tratando de buscar aquella red social en la que se pueda distribuir el contenido 

de acuerdo a los objetivos o metas corporativas. 

3.2 Inbound marketing 

El Inbound marketing es una metodología de marketing que se enfoca en atraer visitas y 

potenciales clientes mediante estrategias que se adapten a las necesidades de la empresa y que 

conlleven al posicionamiento de la marca, producto o servicio frente a la competencia y generar 

recordación de marca así como una trascendencia en el tiempo de los productos y/o servicios 

ofrecidos por la compañía (Amorós y García, 2015). De igual manera, el Inbound marketing hace uso 

de herramientas para posicionar el contenido de marca uno de ellos es el posicionamiento orgánico 

en buscadores SEO y las redes sociales como medio creativo, alternativo y de bajo costo para atraer 

la atención de los usuarios, a fin de incrementar el alcance y el tráfico de calidad con un aumento 

exponencial de los leads corporativos, lo cual conduce a conversiones de clientes potenciales a reales, 

incrementando la facturación de la empresa en momentos determinados.  

Por su parte, Del Santo y Álvarez, (2012), definen al Inbound marketing como un proceso 

sistemático, adaptable y dinámico para atraer, convertir y entusiasmar los clientes a comprar los 

productos o servicios de la empresa, con base en estrategias de Inbound para aumentar las 

probabilidades y efectividad de las estrategias de marketing digital para promover el negocio 

empresarial, atrayendo los clientes de forma legítima. Es importante destacar que el Inbound utiliz 

canales propios de la compañía y sobre los cuales tienen influencia en las decisiones y control sobre 

el contenido a cargar, tiempos de publicidad y frecuencia de la misma, es decir, pueden hacer uso 

publicitario en la página web corporativa, canales de YouTube y sus redes sociales; la clave del éxito 
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de las estrategias radica principalmente en que la empresa debe analizar qué publicar, cómo 

publicarlo y en que momento realizar la publicación. 

3.2.1 Consideraciones del Inbound marketing  

En el proceso de validación de las estrategias de Inbound marketing es importante que la 

empresa determine el segmento de clientes al cual quiere llegar y con ello impulsar las estrategias 

requeridas para posicionar la marca en el segmento apropiado para el producto y con ello generar 

tráfico de calidad y conseguir los objetivos que se proyecten con base en las estrategias de marketing, 

por ende, se debe proporcionar información de calidad para que los clientes la encuentren 

interesantes, de tal forma que comiencen interacciones inmediatas y las ventas corporativas 

incrementen de manera exponencial así como el reconocimiento y recordación de marca (Amoros y 

García, 2015).  

En la figura 4 se presentan las fases de las estrategias de Inbound marketing la cual se compone 

de cuatro fases que son: atraer, convertir, vender y fidelizar.  

 

Figura 1. Fases de una estrategia de Inbound marketing  

Fuente: Zanuel, (2019, p.10) 

En la fase de atraer las visitas se tiene en cuenta el tipo de usuario que acude a la página web y 

que pasa a ser un prospecto de la empresa y, que tiene altas probabilidades de generar leads y 

convertirse en un cliente final de manera inmediata o en el corto plazo, la forma más sencilla de atraer 

a los clientes es por medio de la creación de contenidos que resulten de interés a los usuarios y que 

sean afines a los ideales de la empresa (Zanuel, 2019). 
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En la fase de interacción con los usuarios se realiza por medio de los canales de comunicación 

propios de la empresa, ya sean bots o livechats a fin de establecer interacciones en cualquier momento 

con el consumidor, para ello es importante vincular bases de datos o CRM para almacenar la 

información para personalizar la experiencia del cliente con la página web y con el servicio al cliente, 

esta fase también busca crear fidelización, lealtad e identidad de la marca con el cliente (Zanuel, 2019). 

Finalmente, se ejecutan las fases de venta y fidelización del cliente, el cual es la culminación de 

los procesos de atracción y conversión que resultan con el lead del cliente que ingresó a las 

plataformas de comunicación de la empresa y ha adquirido el producto o servicio, allí se debe hacer 

hincapié en el servicio al cliente, oportunidad en la entrega, servicio postventa y explicación del 

producto o servicio que esta adquiriendo, esto permite ir más allá y generar lazos de confianza 

duraderos con el cliente. (Zanuel, 2019). 

3.3 Publicidad digital  

La publicidad es una técnica de comunicación  comercial que busca informar aun publico 

objetivo a través de los medios de comunicación disponibles, con la finalidad de motivar al cliente a 

un consumo de un bien o servicios, la publicidad es mayormente efectiva si se aplican otros conceptos 

de disciplinas tales como psicología, sociológica, estadística y la economía, las cuales intervienen de 

manera positiva para mejorar la publicidad del producto y con ello desarrollar un mensaje adecuado, 

oportuno y directo que sea adecuado para el público objetivo (Pérez, 2020). 

La publicidad al igual que el marketing han ido evolucionando conforme lo hace el mercado con 

base en la globalización, dado que, los medios de comunicación han cambiado su forma de impartir 

información y siendo este la base de la publicidad está también ha tenido que evolucionar. Las 

agencias de publicidad y agencias de medios han sido partícipes del desarrollo publicitario partiendo 

de la publicidad impresa, en medios como televisión y radio y actualmente y quizá la mas importante 

en internet y redes sociales, de igual manera, la notoriedad de marca se debe principalmente a los 

principios de publicidad, puesto que, estos estimulan la demanda de un producto determinado lo 

cual fomenta las compras por parte de los consumidores y al existir un crecimiento en la demanda se 

convierte en tendencia y con ello las personas adquieren el producto, siendo lo anterior el impacto 

positivo de un proceso publicitario bien ejecutado (Pérez, 2020). 
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3.3.1 Objetivos de la publicidad tradicional y digital  

La publicidad persigue varios objetivos los cuales depende de las preferencias del anunciante, 

objetivos y las demandas del mercado. Los objetivos generales se clasifican con base en el propósito 

de la misma. En este sentido Kotler propone que la publicidad persigue tres objetivos fundamentales, 

citados por Giraldo y Esparragoza,  (2016): 

• Objetivo de informar: se planea el horizonte de la publicidad siendo la etapa pionera de una 

categoría de productos, en la que el objetivo es la creación de la demanda primaria y crear 

las expectativas del producto, en esta fase se realiza un proceso de presentación del producto 

y de los beneficios del mismo.  

• Objetivo de persuadir: se proyecta la etapa competitiva, en la que el objetivo es la crear la 

demanda selectiva entre los consumidores por la marca. 

• Objetivo de recordar: este tipo de publicidad se aplica para mantener vigente la marca en el 

mercado y evitar que sea olvidada por los consumidores del producto.  

Los anteriores objeticos se trazan con la finalidad de generar un proceso de introducción del 

producto al mercado, generar demanda de crecimiento y mantener vigente al producto o servicio por 

medio de persuadir al consumidor habitual y no habitual de la empresa y finalmente generar el 

recambio del producto sin que la empresa pierda poder de decisión del mercado.  

3.3.2 Principios de la publicidad tradicional y digital  

Los principios de publicidad son explicados primordialmente por la matriz AIDA, la cual 

permite que se genere un proceso de atención, Interés, Deseo y Acción por parte del consumidor y  

de la empresa, de igual manera, permite identificar estrategias que conlleven a aumentar de manera 

significativa en las ventas y participación en el mercado, es la matriz AIDA, la cuales un acrónimo 

que significan. (Pérez, 2011).  

• A: Atención: hace referencia a como captar la atención del cliente potencial. 

• I: Interés: crear un entorno favorable alrededor del producto, para despertar el interés del 

cliente para que sea adquirido por este.  
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• D: Deseo: diseño de alternativas y de innovación que sea diferente en el mercado, para hacer 

que el cliente desee el producto o servicio ofertado. 

• A: Acción: determinar acciones que permitan acercar el producto al cliente y hacerlo más 

asequible. 

Al detallar e implementar de manera correcta las anteriores fases de esta herramienta, conlleva 

a contar con una mayor participación en el mercado, así mismo, logra identificar los efectos que las 

campañas publicitarias pueden causar en las preferencias de compra de los clientes; y conllevando 

como una herramienta de análisis fundamental en el camino al éxito empresarial, que los gerentes 

han decidido implementar en la búsqueda del mejoramiento de las ventas de la organización 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Proponer una estrategia de Inbound Marketing para el posicionamiento de una nueva marca 

extranjera de whisky en el mercado colombiano  

4.2 Objetivos específicos 

• Definir los objetivos de inbound marketing que la marca quiere alcanzar en el mercado 

colombiano. 

• Establecer  el mercado meta y la propuesta de valor que la marca quiere ofrecerle 

• Diseñar un plan estratégico con las actividades a desarrollar en cada una de las cuatro fases 

de la metodología del inbound marketing  

 

5 METODOLOGÍA Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

El desarrollo de la investigación se enmarca en la investigación de carácter descriptivo, este tipo 

de investigación se describen las características de los objetos, personas, grupos y organizaciones en 

un entorno determinado, con la finalidad de presentar el perfil de los segmentos de mercado y la 
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estrategia de promoción y publicidad a implementar por parte de la empresa (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014).  

Para el desarrollo de los objetivos específicos planteados para la investigación, se utilizan las 

siguientes herramientas metodológicas, que se alienan para dar cumplimiento al objetivo general del 

trabajo. 

Tabla 2. 

Herramientas metodológicas para el cumplimiento de los objetivos 

Objetivo Específico Metodología Herramientas 

Definir los objetivos de inbound 

marketing que la marca quiere 

alcanzar en el mercado 

colombiano 

Cualitativa 

Descriptiva  

 

Metodología de objetivos 

SMART 

 

Establecer el mercado meta y la 

propuesta de valor que la marca 

quiere ofrecerle 

Cualitativa 

Explicativa 

 

Business Canvas Model 

de Osterwalder 

Definir las estrategias de Inbound 

marketing a través del funnel de 

venta para entrar  al mercado 

colombiano 

Interpretativa 

Cualitativa 

Explicativa 

Metodología de fases del 

inbound marketing 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

En la tabla 3, se presenta el cronograma de actividades para el cumplimiento de los objetivos 

específicos propuestos, los cuales serán desarrollados en la segunda fase del trabajo. 

Tabla 3.  

Cronograma de actividades 

Cronograma de Actividades 
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Objetivo General 

Determinar la estrategia de Inbound marketing 

para implementar en el área de marketing para la 

empresa entrantepara el posicionamiento de la 

marca Japonesaen el mercado colombiano 

  Semanas de Ejecución 

Objetivo 

Específico 1 
Actividad   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Definir los 

objetivos de 

marketing de la 

marca a lograr con 

base en la 

implementación 

de las estrategias 

de marketing 

digital 

Proponer los 

objetivos de 

marketing mediante 

la metodología 

SMART 

P                         

Analizar el 

segmento objetivo 

y propuesta de 

valor que la marca 

quiere ofrecer 

Determinar el buyer 

persona de la 

empresa y la 

propuesta de valor 

mediante el business 

model canvas 

P                         

Definir las 

estrategias de 

marketing digital 

o Inbound 

marketing a través 

del funnel de 

venta para la 

marca entrante en 

Desarrollo del 

inbound marketing 

model 

P                         
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el mercado 

colombiano 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

 

 

7 DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

 

7.1 Objetivos específicos de Inbound Marketing a implementar: Objetivo 1  

Como ya se ha mencionado a lo largo del documento, la estrategia de inbound marketing a 

implementar tiene como objetivo principal el posicionamiento de la marca de Whisky en el mercado 

colombiano, resaltando las propiedades y cualidades del producto que hacen de su consumo una 

experiencia. Para esto, se propone la adopción de estrategias de inbound marketing que identifique 

y llame la atención de usuarios que sean relevantes para el producto. Las estrategias del inbound 

marketing buscan aumentar el número de leads cualificados, es decir aquellos usuarios que cumplen 

con el perfil del cliente potencial. Para que esto sea posible. se definen tres objetivos específicos que 

buscan dichos clientes potenciales, maximizando el potencial del Inbound Marketing desde 

diferentes estrategias como se verá. Para establecer los objetivos, se utiliza como herramienta 

metodológica la estrategia de objetivos SMART. Ya que en muchos casos, los objetivos que se plantea 

una marca entrante pueden ser vagos e imprecisos, las fases de implementación (específica, medible, 

alcanzable, relevante, a tiempo) permite delimitar claramente los planes de acción específico, cuya 

medición permite evaluar la evolución de resultados (KPI).  

 

Figura 5  

 

Metodología Smart, objetivo 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El primer objetivo responde a la necesidad de posicionamiento de marca del Whisky extranjero 

en el mercado colombiano. Para ello, es necesario llegar a la mayor cantidad de consumidores 

potenciales posible, que como ya se ha mencionado es un mercado reducido. Si bien el crecimiento 

orgánico de tráfico tiende a ser más lento y sus resultados no son inmediatos, esta estrategia de 

crecimiento aumenta las probabilidades de que un lead se convierta en cliente, especialmente en 

productos premium de tipo nicho donde las estrategias de publicidad masiva son ineficientes. Para 

el caso del Whisky Premium de Calidad, es altamente deseable que la marca esté bien referenciada 

por sus atributos y cualidades, esto dará de qué hablar en sitios web como foros de discusión, páginas 

de reviews y contenido en redes sociales (página de referencia). Para que este tipo de canales hagan 
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publicidad no intrusiva, se deben crear estrategias de creación de contenido multimedia de alto valor 

agregado que pueda ser utilizado en la página de referencia (imágenes, videos, gifs) que atraigan al 

cliente y le otorguen una visión apropiada de las cualidades del producto desde la fuente primaria, 

la página web de la marca. Al tener un buen número de páginas de referencias, se crean múltiples 

puertas de ingreso (Backlinks) al Landing Page. Dado que la generación del lead fue orgánico, el 

potencial consumidor que ingresa al Landing Page se ajusta al Buyer Persona, además de que para 

este punto ya se ha despertado el interés del lead en el producto. Además, el Backlinking es un 

componente principal en la ponderación SEO de plataformas como Google, lo cual implica que la 

página tendrá un mayor puntaje y se ubicará en los primeros lugares de la búsqueda, potencializando 

aún más el tráfico orgánico.  

 

Finalmente, Dado que el crecimiento orgánico de una página web es más lento y sus avances son 

menos apreciables, además de tener como objetivo una posición dominante de la estrategia SEO (60%)  

en la generación de leads, se debe establecer una ventana de tiempo amplia que permita integrar 

múltiples estrategias de acción, por lo cual el tiempo establecido para el cumplimiento de la meta es de 4 

años.    

 

 

 

 

 Figura 6 

Metodología Smart, objetivo 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gracias a la estrategia de generación de leads orgánico, la proporción de visitantes que llegan al 

Landing Page de la marca no sólo se ajustan al Buyer Persona, son a su vez potenciales clientes 

informados e interesado en conocer el producto. Para aprovechar esta ventaja, se debe realizar un 

diseño de Landing Page cautivador, que amplíe el interés del consumidor y lo enganche para 

aumentar la probabilidad de llegar al “Botón Call To Action”, en donde se hace efectiva la creación 

del lead. Para el caso del producto a posicionar, el Landing Page debe contar una historia, resaltar las 

cualidades premium del producto y, en general hacer la visita a la página una experiencia memorable 

que genere 1. Recordación de la marca y 2. Intención de compra. El diseño del Landing Page debe 

estar pensado de tal forma que cuando el cliente potencial llegue al “Botón Call to Action” resuelva 
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que en este punto lo más lógico es interactuar, generando un lead. Para esto, se debe asegurar la 

creación de contenido multimedia de alto valor agregado, que sea un fiel reflejo de la imagen que 

proyecta el Whisky; status y experiencias únicas.  

 

Figura 7  

 

Metodología Smart, objetivo 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

El botón de “Call to Action” es una estrategia de obtención de información relevante que 

constituya finalmente en el registro de un lead. Los Call to Action del Inbound Marketing buscan 
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interactuar con el cliente potencial, ofreciéndole algún servicio, contenido de valor o experiencia que 

resulte atractiva para el visitante a cambio de su información personal (voluntariamente entregada) 

que permita cuantificar al lead como lead calificado para así desarrollar estrategias de comunicación 

segmentadas, incidiendo positivamente sobre el principal indicador: las ventas efectivas. Para el caso 

puntual del Whisky que se busca consolidar en el mercado colombiano, el Call to Action debe estar 

alineado con las preferencias y gustos de los consumidores de productos premium, por lo que, de las 

estrategias de interacción mencionadas, el contenido de valor y las experiencias son las herramientas 

que más se adaptan al Buyer Persona.  

 

8.2 Segmentación y definición de mercado meta 

 

Para poder establecer las mejores estrategias de generación de contenidos es necesario tener 

plenamente definido el perfil del consumidor al que se le quiere llegar. La identificación de este perfil 

permite, como ya se ha mencionado generar contenido de valor segmentado, de lo contrario la 

estrategia de mercadeo digital puede ser muy vaga (e igual de costosa en su implementación) lo que 

resulta en leads con poca probabilidad de atravesar exitosamente todas las fases del Funnel de 

Ventas. Además, es necesario disponer de un panorama claro de relacionamiento entre la marca, las 

actividades y estrategias a desarrollar y los insumos necesarios para una implementación exitosa. 

Para esto, se cuenta con la metodología CANVAS de Osterwalder, que permite comprender el 

modelo de negocio más directa y estructurada. Para efectos de la presente investigación, se propone 

un modelo CANVAS adaptado a las estrategias de Inbound Marketing, abstrayendo determinantes 

más globales que no responden a la pregunta de investigación, como lo son, por ejemplo, las 

estrategias de comercialización, el proceso productivo de la bebida, los socios clave en la provisión 

de materia prima, etc.    

 

Figura 8 

Modelo Canvas de Osterwalder, adaptado a las estrategias de Inbound Marketing 
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Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.1 Segmento de consumidor 

 

El segmento de consumidores para el mercado de la bebida se compone por la población de 

Adultos jóvenes (20-40 años) que tengan un alto poder adquisitivo y se caractericen por tener una 

alta disposición a probar nuevos productos y experiencias. Este segmento de mercado ha adoptado 

completamente las redes sociales y las comunidades on-line, por lo tanto tiene alta tolerancia a la  

publicidad no invasiva. Este segmento de consumidor disfruta del consumo de contenido sobre estilo 

de vida, hábitos, nuevas experiencias y productos que satisfagan su curiosidad y ganas de disfrutar 

algo nuevo y diferente.  

 

8.2.2 Relación con el cliente 

 

 La principal estrategia para atraer clientes potenciales será a través del Inbound Marketing, 

poniendo en práctica los objetivos propuestos bajo la metodología SMART.  

8.2.3 Canales de comunicación  
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 Con base en los objetivos específicos establecidos para el Inbound marketing, los canales de 

comunicación serán fundamentalmente los blogs, portales de reseñas, foros de discusión y las redes 

sociales, específicamente a través de Instagram, plataforma que concentra a la población objetivo, 

además de permitir asociaciones estratégicas con influencers. 

 

8.2.4 Propuesta de Valor 

 

La propuesta de valor delimitada en el Canvas refleja la intención del mensaje que busca 

transmitir la marca; calidad, singular, una experiencia única. Los atributos del producto son 

fundamentalmente los drivers de consolidación de ventas. Para este caso, la estrategia de Inbound 

Marketing es responsable de comunicar asertivamente las propiedades del producto, exaltando 

particularmente su procedencia, además de contar una historia cautivadora. 

 

8.2.5 Actividades Clave 

 

La realización de actividades clave constituye la puesta en práctica de los objetivos del Inbound 

Marketing, a través de la creación de contenido elaborado a partir de la clara identificación de la 

propuesta de valor. Específicamente, se proponen como ejes fundamentales la creación de contenido 

multimedia que pueda ser adoptado en las páginas de referencia, además de consolidarse como el 

grueso de la estrategia de mercadeo digital en las redes sociales de la marca. Como actividad clave 

adicional se encuentra la asociación de influencers a la marca, quienes serán generadores de 

contenido asegurando un flujo constante de publicidad no invasiva en Instagram que atraiga leads 

cualificados. Para el caso del Landing Page, es necesario diseñar e implementar una página web que 

refleje fielmente las características premium y capture la atención del visitante, con la intención de 

navegar al visitante hasta el Botón de “Call to Action” que permitirá capturar la información para la 

clasificación de Leads y la nutrición de los mismos (fidelización). Las estrategias específicas del “Call 

to Action” se mencionan en el desarrollo del tercer objetivo. 

 

8.2.6 Socios Clave 
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Los socios clave serán aquellas personas que aporten en la construcción de creación de contenido 

de valor y su difusión efectiva. Por ello se consideran como socios claves los expertos en creación de 

contenido o “creativos” además de las páginas web y los creadores de contenido que comuniquen 

las piezas audiovisuales y generen conexiones a la Landing Page . 

 

8.2.7 Estructura de costos y fuentes de ingreso. 

 

La estructura de costos se refiere a los costos de creación, implementación de contenido digital, 

que incluye sus  costos directos,  honorarios de los expertos creativos así como  remuneración a las 

campañas creadas por los Influencers. Finalmente, las fuentes de ingreso para la estrategia de 

Inbound Marketing serán las ventas efectivas de leads cualificados.  

 

8.3 Estrategias de Inbound Marketing: Funnel de Ventas  

Los objetivos específicos planteados para la implementación de la estrategia de Inbound 

Marketing buscan aterrizar las 4 fases del funnel de ventas. La metodología de inbound marketing 

parte del embudo de ventas tradicional, que ilustra cómo se van filtrando los potenciales clientes 

hasta llegar a la fidelización, pero considerando los procesos desde la perspectiva del lead. Para esto, 

simplifican el embudo en tres grandes categorías: TOFU, MOFU y  BOFU. TOFU (o “Top of the 

Funnel) representa la identificación de potenciales leads  a través de estrategias de publicidad no 

invasiva segmentada, tal como se ha explicado anteriormente en el documento. MOFU (o “Middle of 

the Funnel”) representa aquellos visitantes, aún no reconocidos, que fueron redireccionados de las 

páginas de referencia y que por lo tanto tienen interés en saber más del producto (Conversión). 

Finalmente, BOFU (o “Bottom of the Funnel”) contiene aquellos visitantes que han sido cautivados 

por el Botón de “Call to Action” que permitirá convertir al extraño en Lead (Venta y fidelización). A 

continuación, se presenta la relación entre los objetivos propuestos y el embudo de ventas visto desde 

el modelo TOFU, MOFU y BOFU.  

 

Figura 9 

 

Funnel de Ventas asociado a la estrategia de Inbound Marketing:  
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Fuente: Elaboración propia 

8.3.1 Atracción a través de la estrategia Backlinking 

 

 La estrategia Backlinking consiste en atraer tráfico orgánico que procede de otras páginas 

web (páginas de referencia), las cuales son consultadas por potenciales consumidores quienes están 

interesados en informarse o documentarse sobre algún tema en específico (se autoseleccionan como 

potenciales compradores). Para el caso de la promoción y consolidación de la estrategia de Inbound 

Marketing de la marca de Whisky premium, los backlinks son fundamentalmente blogs y páginas 

web donde cuyo contenido principal está enfocado en productos de consumo, estilo de vida y, 

especialmente foros de discusión y blogs donde se reseñen bebidas alcohólicas. A continuación, se 

presentan dos estrategias de la estrategia Backlink que serán implementadas como eje central en la 

obtención de tráfico orgánico para la empresa entrante.  
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Figura 10  

 

Página de referencia con potencial de Backlink (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: bebidasconespiritu.com 

 

La página que se muestra en la figura 10 tiene como objetivo principal discutir sobre las bebidas 

alcohólicas disponibles en el país, para esto el creador de contenido se enfoca en la redacción de notas 

cortas que analizan los productos, destacando sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Para el caso 

de la figura 10, se tiene una nota que categoriza “Los whiskys del momento” donde se incluyen 

whiskys poco conocidos en el mercado pero que resultan ser de muy alta calidad y ofrecen al 

consumidor una buena experiencia, tal como aseguran en la nota. Además de reseñarlos, se incluye 

un enlace que refiere a la página principal de la marca, donde el visitante podrá conocer a mayor 

profundidad la marca y potencialmente convertirse en lead. Este tipo de backlinks tienen un proceso 

Backlink 
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de maduración más lento ya que, es necesario que la comunidad creadora de contenidos reconozca a 

la marca por sus propios medios y después la referencie dentro de sus notas.  

 

La estrategia de Backlink que mejor se ajusta a los objetivos planteados a través de la 

metodología SMART es la adopción de contenido multimedia creado por la propia marca que ha sido 

pensada en función del público objetivo. La figura 11 muestra un ejemplo de cómo los blogs y 

creadores de contenido hacen uso de los contenidos de las marcas para complementar y enriquecer 

las publicaciones.   

 

 

Figura 11  

 

Página de referencia con potencial de Backlink (2) 

 

 

Backlink 
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Fuente: minibar.com 

 

En este caso, el creador de contenidos utiliza como recurso complementario un Video de la 

marca Johnnie Walker cuya estrategia consiste en narrar una historia para un personaje en Escocia, 

resaltando la cultura originaria del producto y acompañado de una producción cinematrográfica de 

calidad. Esta es una clara estrategia de publicidad digital no intrusiva, el video genera un interés 

genuino, donde el consumidor se olvida que el objetivo final de la pieza es promocionar la venta de 

la bebida. El Backlink integrado a la página “minibar.com” se hace de manera sutil, aplicando una 

estrategia común, que consiste en generar hipervínculos de texto, incluidos orgánicamente en la 

redacción de la nota.  

 

Las estrategias de Backlink mostradas anteriormente son claros ejemplos de generación de tráfico 

orgánico, pues ellas encabezan los resultados en el buscador de Google con las palabras clave “que 

whisky tomar”. Aquí es relevante enfatizar en que las palabras clave empleadas no incluyen el 

nombre explícito de ninguna marca, es decir que el consumidor está buscando satisfacer una 

necesidad (whisky) y aterriza en alguna página de referencia (los primeros resultados del buscador) 

que despiertan el interés por la marca. Gracias a la implementación del backlink, los visitantes son 

referidos al Landing Page de la marca, que se encargará de generar un lead cualificado. A partir de 

esta revisión, se concluyen que las estrategias de creación de contenido y presencia en páginas de 

referencia (blogs, páginas de reseñas, influencers cuya base de seguidores se ajuste al segmento 

objetivo)  generan un alto impacto en la creación de leads, quienes gracias a las propias estrategias 

de difusión en espacios especializados  por lo tanto, la estrategia a adoptar será la creación de 

contenido multimedia que pueda ser adoptado por páginas de referencia que creen puertas de acceso 

(links) al Landing Page. 

 

 

 

 

 

 

8.3.2 Conversión y fidelización: Estrategia Landing Page, Call to Action  
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Como ya se ha mencionado, el Landing Page es fundamental en la transformación de un 

“extraño” en lead. El objetivo del Landing Page es atraer y retener al potencial lead dentro de la 

página web de la marca, para que este termine interactuando con el botón de "Call to Action” y así 

generar un lead. Aprovechándose de las propiedades y cualidades del producto, el cual tiene una 

historia por contar, como su origen, proceso artesanal y exclusivo de fabricación, etc, se puede 

construir una narrativa ordenada que enganche al potencial lead. A continuación, se presenta el 

estudio de caso del  Landing Page para Ron Parce de Colombia, que servirá como guía en la 

formulación de un Landing Page con las características apropiadas.  

 

Figura 12  

 

Landing Page y proceso desagregado de interacción: 

 

 

 

 

Fuente: parcerum.com 

 



 

Trabajo de Grado – Primer Semestre 2021 

 

 

 

1. El visitante es recibido con una frase atractiva, la cual explica el significado del nombre de 

su ron insignia “parce” aludiendo a la amistad, un concepto muy ligado a los encuentros 

sociales y los “buenos momentos” reforzando las cualidades del producto.  

2. Al deslizar, el visitante se encuentra con la historia del origen del producto. En ella, enfatizan 

en cómo los valores de la amistad fueron los determinantes del éxito de la marca “Parce” 

generando empatía y sentimientos positivos al consumidor.  

3. Como ya se ha mencionado, el contenido multimedia es fundamental para la atracción y 

retención de los potenciales consumidores. Al deslizar, el visitante se encuentra dos videos; 

el panel de la izquierda consiste en un video muy corto, de alta calidad que narra 

brevemente la historia del ron “Parce” a partir de un contexto local en la ciudad de Medellín. 

De mayor relevancia resulta el video que figura en el panel derecho, el cual es una pieza 

audiovisual llamada “Almanaque parce” que documenta las “carreras de carros de 

balinera” en las comunas de Medellín. Este es un ejemplo de contenido digital no invasivo, 

en el cual la marca se enfoca en crear piezas multimedia que resalten costumbres y valores 

de la región donde se produce el ron, una vez más resaltando el espíritu de amistad, 

camaradería.  

4. Al finalizar la navegación el visitante se encuentra con un botón de “Call to Action” que 

consiste en la suscripción del usuario que recibirá beneficios a su E-mail como descuentos 

en la bebida así como en experiencias únicas en Colombia, como la práctica de deportes 

extremos, conciertos y demás eventos que constituyan una “experiencia de vida”  

 

A partir de la revisión del estudio de caso del Landing Page del Ron colombiano parce, se extraen 3 

estrategias específicas a aplicar para la marca de Whisky entrante:  

 

1. El landing page debe materializar y tangibilizar el mensaje que la marca busca difundir. Para 

el caso del Ron Parce, su mensaje insignia es la “amistad”, consagrado en su nombre, para el 

caso del Whisky entrante el mensaje a transmitir será el de “disfrutar los momentos 

especiales, en compañía de personas especiales y una bebida especial”.  

2. Al igual que el ron Parce, la marca de Whisky entrante puede aprovechar su procedencia de 

un país poco tradicional (entendiendo que Ron Parce es exclusivo para exportación) como 
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una estrategia narrativa que atraiga y retenga al visitante. Como estrategia específica se 

propone la creación de piezas audiovisuales que se basen fundamentalmente en transmitir 

la cultura del país de origen, despertando la curiosidad e interés en probar algo nuevo.  

3. Para la generación del Lead, se debe ofrecer un “regalo” que motive al visitante a otorgar 

voluntariamente sus datos (suscribirse) generando así un lead calificado. Con base en esta 

conclusión se propone como estrategia específica definir como “regalo” una pieza visual tipo 

infografía que contenga, entre otras cosas, el proceso de producción del Whisky para la marca 

entrante, acompañado de una reseña histórica del país de origen.  

 

Finalmente, a través del lead nurturing y específicamente utilizando la herramienta del e-mail 

marketing, se genera una campaña de comunicación para los suscriptores que contenga noticias, 

infografía y promociones del producto. Gracias a las estrategias planteadas para la generación de 

interés (atracción), y cultivadas en el Landing Page (conversión), se espera que la calidad de los leads 

sea muy alta , lo que aumenta sistemáticamente la probabilidad de fidelización de los clientes.  

 

8 Conclusiones y Recomendaciones  

El presente trabajo tuvo como objetivo principal desarrollar una estrategia de Inbound Marketing 

que moldee las estrategias de penetración de la Bebida Whisky Premium en el mercado colombiano, 

caracterizado por estar altamente concentrado. Las estrategias de crecimiento orgánico SEO permiten 

obtener leads cualificados, es decir con alta probabilidad de compra con base en sus características. 

Dichos leads pueden ser obtenidos a través de las estrategias de Backlinking e interacción en redes 

sociales, abriendo un canal de comunicación efectivo con el consumidor, acercándolo a la marca de 

manera no intrusiva. Se han recopilado casos de éxito que permiten extraer estrategias clave, como 

la creación de contenido y las Landing Pages que lleven al visitante al Call To Action, el cual brinda 

un incentivo a través de descuentos en la propia bebida así como en experiencias únicas para que, de 

manera voluntaria e informada el visitante provea su información, permitiendo nutrir el lead a través 

de las estrategias de e-mail marketing que aumentan las probabilidades de conversión y fidelización. 

 

Al implementar una estrategia de Inbound Marketing es necesario conocer a profundidad el perfil 

del potencial consumidor, es decir el Buyer Persona que permitirá crear contenido con alto valor 
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agregado y una conversión a venta más rápida y eficiente. Además, con base en la investigación de 

casos de estudio se encuentra que es fundamental para una bebida alcohólica establecer estrategias 

de mercadeo que cuenten una historia atractiva para los consumidores, es decir, crear una identidad 

de marca que se asocie con las buenas experiencias, el buen vivir y asociación al país de origen que 

trae consigo una percepción de “exótico”, permitiendo superar las limitaciones impuestas por las 

marcas tradicionales que han logrado fidelizar a sus clientes.  

 

 

10. Limitaciones y futuras lineas de investigación 

 

 El trabajo se concentró en proponer estrategias para la implementación del Inbound Marketing que 

sean generales y transversales a cualquier tipo de bebida alcohólica Premium. Salvo por reconocer 

algunas particularidades como su procedencia (que se denomina no tradicional dado que no se 

trabaja con algún origen particular) o su condición de premium, el trabajo no parte de una marca 

específica, por lo cual no es posible ampliar el nivel de detalle sobre las estrategias analizadas y 

acciones concretas puesto que, como se ha enfatizado en el documento es necesario asegurar que el 

contenido multimedia generado se encuentre íntimamente ligado con el mensaje de la marca, que 

trasciende sus cualidades materiales como sabor y presentación , (tal como se evidenció en el caso de 

estudio de Ron Parce). 

 

A pesar de reconocer la gran utilidad de las estrategias Inbound Marketing que buscan atraer público 

orgánico, el trabajo se ha limitado a dos aplicaciones puntuales: Backlinking y Landing Pages, ambas 

incorporando contenido audiovisual de calidad. Sin embargo, estas estrategias son solo una muestra 

del gran conjunto de estrategias posibles.Además, el trabajo se concentró específicamente en 

estrategias de crecimiento orgánico SEO, enmarcadas bajo el concepto de Customer Relationship 

Management. Aunque se ha hecho un esfuerzo por argumentar el por qué estas herramientas son 

relevantes para la introducción de una marca de Whisky en el mercado colombiano, ello no implica 

que otras herramientas, como las estrategias SEM no sean apropiadas para el producto.  
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