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Resumen 

 

 

El tema de Marketing Digital para el incremento de las ventas y participación en el 

mercado mediante la utilización de redes sociales para la empresa C4B Productions 

se realizó con el propósito de que las personas conozcan el trabajo realizado por la 

empresa y de la misma manera tener más participación en las redes ya que no están 

presentes activamente, lo que hace que el público no se entere de las actividades 

que se van a realizar. 
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Introducción 

 
 

 

La producción de conciertos cristianos en la República Dominicana ha tenido gran 

auge en estos tiempos. La industria del entretenimiento exige cada día más, esta 

se encuentra encabezada en el área de producción de conciertos cristianos por la 

empresa CV Productions y Cristo Juvenil, las cuales han creado fuertes lazos con 

los usuarios, lo que les ha permitido mantenerse en el top of mine por las constante 

producciones de conciertos cristianos que se están realizando en los últimos 

tiempos. 

 

C4B Productions carece de presencia en las redes sociales y cuenta sólo con las 

redes Facebook, Instagram y Twitter siendo las dos últimas las más 

desactualizadas. 

 

Actualmente los medios digitales forman parte importante del crecimiento de las 

empresas, pues según investigaciones de octubre 2017, el uso de las redes sociales 

se ha transformado en una herramienta por excelencia para hacer negocios, y 

ningún medio tradicional (la radio, televisión o prensa escrita) brinda la capacidad 

de crear agrupación, oportunidad y lazos con las personas, que son los públicos, 

como lo gana el uso de Facebook, Instagram o Twitter. (Hoy, 2017) 

 

Tras la escasa presencia y deficiente manejo en las redes sociales de C4B 

Productions como Facebook, Instagram y Twitter, donde se refleja la problemática 

de la empresa ya que tienen baja generación de contenido, se ha generado una 

pérdida importante de oportunidades de negocios. Pues también los medios 

digitales mencionados anteriormente juegan un papel importante en los ingresos de 

la empresa. 

 



2 
 

 

Esta monografía cuenta con 3 capítulos que abarcan desde la problemática de la 

empresa hasta la solución de esta. 

 

En el primer capítulo se tratará del origen y breve reseña histórica del tema, también 

trata la situación actual de la empresa que es la situación a la que se le buscará 

solución. 

 

En el segundo capítulo se propone un plan para mejorar y corregir lo que pasa en 

la empresa y también se crean condiciones que le darán estructura y forma a lo que 

se quiere mejorar en el proyecto dando soluciones realistas. 

 

En el tercer capítulo y último se encuentra el presupuesto de la propuesta de 

posicionamiento y los indicadores de rendimiento que se implementarán, también 

se encuentran las ventajas, desventajas, oportunidades y amenazas del plan 

previamente presentado. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA EL 

POSICIONAMIENTO DE C4B PRODUCTIONS 
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1.1 Origen y evolución del Plan de marketing digital. 

 

 

El marketing digital es el conjunto de estrategias y propuestas de marketing que se 

llevan a cabo en el campo digital (páginas webs, redes sociales, plataformas 

digitales, blogs, etc.) con la finalidad de obtener resultados comerciales. 

 

De las varias definiciones de marketing digital, una de la más completa es la de 

Inboundcycle y dice que “el marketing digital abarca todas aquellas acciones y 

estrategias publicitarias o comerciales que se llevan a cabo en los medios digitales 

y canales de internet”. (InboundCycle, 2017) 

El desarrollo del internet en los últimos años ha generado progresos significativos 

en todos los ámbitos, incluyendo la creación de nuevas formas de compra y venta 

de bienes y servicios de cualquier tipo. Los usuarios han pasado de ser simples 

receptores a ser co-creadores y han cambiado la forma de comunicarse y 

relacionarse. 

El marketing digital traslada todas las características del marketing tradicional al 

mundo digital. Este utiliza los sistemas de comunicación telemáticos para obtener 

una respuesta medible ante un producto y una transacción comercial. 

Pero este no solo gestiona las transacciones comerciales, sino que también abarca 

el conjunto de acciones que preceden y siguen a estas transacciones, como 

suministro de información, búsqueda de referencia y servicio post venta del cliente. 

El objetivo es que el usuario concrete la acción que se ha planeado previamente. 

Por otro lado, el e-marketing cuenta con dos aspectos fundamentales que se han 

convertido en los pilares de su éxito: la personalización y la masividad. Este permite 

la creación de perfiles altamente detallados de los usuarios, gustos, preferencias, 

intereses, búsquedas, compras, edad, ubicación, etc. 
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1.1.1 Origen y evolución del marketing digital en la República Dominicana. 

 

En la República Dominicana el marketing digital surge en el año 2000 por el gran 

auge que estaba teniendo a nivel mundial y por el cual las empresas necesitaban 

estar actualizadas con las tendencias que trajo este y así poder aplicarlas. Para el 

2010 ya había adquirido gran importancia en el país para las empresas sobretodo. 

 

De acuerdo con las investigaciones hechas por la Vicepresidencia de la República 

Dominicana refleja: 

 

“con el nacimiento de Facebook en 2004, el que supuso el cambio de timón definitivo 

desde una red estática a una red dinámica y conversacional, desde entonces han 

sido muchas las plataformas interactivas que han creado vínculos entre usuarios, 

entre ellos y también con marcas, empresas y entidades”. (Vicepresidencia, 2017) 

 

Con la adaptación del marketing digital en la República Dominicana los usuarios del 

internet empezaron a crear accesos en las redes que iban surgiendo, como 

Facebook que es una de las redes que por parte de los dominicanos tuvo 

aceptación. Las redes sociales forman parte del día a día de los ciudadanos ya que 

por esta vía se conocen las cosas que pasan en el macroentorno y microentorno en 

el que habitamos. 

 

El marketing digital con el paso del tiempo ha sido un avance significativo para el 

país ya que aporta a que las empresas puedan experimentar nuevas formas de 

comercializar sus productos y servicios de igual forma. En la República Dominicana 

actualmente el uso del internet ha ido en incremento con introducción de las nuevas 

tecnologías, cada vez hay más usuarios en las distintas plataformas digitales. 
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Actualmente se llevan a cabo campañas de marketing digital en el país y hay varias 

empresas que se están manejando de manera exitosa y funcionan de engagement 

entre la marca y los usuarios. En Santo Domingo la cultura de compartir contenido 

y conectar información que ha despegado el movimiento de la cultura digital son la 

base del fenómeno de las redes sociales. 

 

Según Félix Meran, CEO de la empresa Partner Focus dice: 

 

“Es muy importante tener un sitio web profesional para que genere la confianza y 

credibilidad suficiente, para que los clientes potenciales se animen a tener una 

relación comercial con la empresa”, explicó el experto en Marketing Digital” (Bidó, 

2017) 

 

1.1.2 Las 4P del marketing digital 

 
En el Libro “El Plan de Marketing Digital” de Manuel Coto el presenta las 4p’s del 

Marketing Digital: 

 

● Personalización: se refiere a hacer y diseñar productos y servicios a la 

medida del mercado meta, personalizados a los usuarios. Esto se logra escuchando 

a los consumidores y haciéndoles sentir que sus opiniones son tomadas en cuenta. 

 

● Participación: se refiere a hacer que los consumidores se sientan integrados 

a la empresa e identificados con la marca. Esto se logra otorgando premios a la 

participación de los clientes y brindando a los mismos una experiencia buena con la 

marca. 
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● Par a par: los usuarios confían más en las opiniones de otros que ya hayan 

utilizado el producto que en las características y beneficios que presenta la empresa 

del mismo. Antes de adquirir los productos los usuarios buscan en internet los 

reviews que les han otorgados los consumidores a dichos productos. 

 

● Predicciones modelizadas: el avance de la tecnología web ha suministrado 

cientos de herramientas que permiten recopilar datos sobre los usuarios, 

consumidores e interesados. Mediante el análisis de esta información, recopilada a 

través del internet, se pueden implementar estrategias de marketing relevantes y 

que generen una reacción positiva en el mercado meta. 

 

1.1.3 Usos y beneficios del Marketing Digital 

 

El marketing digital no solo busca convencer al consumidor para que adquiera un 

producto o servicio, el marketing no solo vende, más bien aporta y ofrece 

credibilidad. Busca que el consumidor se identifique con los valores de la marca. 

 

Los beneficios del marketing digital son: 

 

● Información instantánea al alcance del consumidor 

Los usuarios tienen acceso a la información de forma instantánea las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana, no dependen de la asistencia de un representante, lo 

que facilita la comunicación. 

 

● Acercamiento 

Las empresas pueden tener una interacción con los usuarios en tiempo real, 

contestar inquietudes, responder a reclamaciones, y conocer las reacciones de los 

mismos frente a la publicación de contenidos. 
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● Internacionalización 

 
Los contenidos publicados por las empresas pueden ser visualizados, compartidos 

y comentados desde cualquier parte del mundo en segundos. 

 

● Reducción de costos 

 
La promoción a través de las redes sociales suele ser menos costosa que la 

promoción a través de los medios tradicionales, y en muchas ocasiones más 

efectiva. 

 

 

● Medición de resultados 

 
Las redes sociales permiten a las empresas tener acceso a las estadísticas y los 

resultados de las promociones realizadas, también existen una gran cantidad de 

aplicaciones que permiten conocer el alcance de la publicación. 

 

1.2 Tendencias del Plan de marketing digital para el 

posicionamiento de la productora de conciertos C4B Productions. 
 

 

1.2.1 Concepto de Red social 

 

La Red Social se destaca como un término global y que puede utilizarse en todas 

las áreas debido a su gran función de comunicación y facilidad de crear relaciones 

entre una o varias comunidades. Por otra parte, según un artículo escrito por la 

blogger jazmín Garibay define una Red social como ´´ una página web en la que los 

miembros intercambian información personal y contenido multimedia, formando una 

comunidad de amigos interactiva. ´´ (Garibay, 2017) 
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En la actualidad las redes sociales tienen una gran importancia en el ámbito 

empresarial, a pesar de que muchas personas las utilizan para un uso cotidiano, no 

deja de ser una excelente herramienta para poder alcanzar o tener una mayor 

relación con un grupo de personas. También, una red social puede servir como 

método de recopilación de datos y entre otras funciones que las empresas utilizan 

como base. 

 

El auge de las redes sociales cambió completamente la manera como las personas 

se comunican en la internet, las empresas conscientes de este cambio han 

incrementado el interés hacia estas para utilizarlas como una nueva herramienta de 

marketing debido al bajo costo y popularidad, siendo estas grandes herramientas 

para medir la reputación de alguna marca o la construcción de la misma. 

 

A través de estas se obtienen datos de comportamiento, lo que permite establecer 

patrones. También suministran estadísticas donde puede medirse el impacto que 

ha tenido algún contenido en el público objetivo y la conversión, pero a pesar de 

todos estos beneficios, las redes sociales presentan problemas de privacidad y 

seguridad de datos. 

 

1.3 Diagnóstico y situación actual del Plan de marketing digital 

de la productora de conciertos C4B Productions. 
 

 

C4B productions inició sus operaciones con la intención de darse a conocer dentro 

del mercado, sin embargo, no tienen establecido ningún tipo de estrategia 

mercadológica digital. Crearon sus redes en mayo 2017 pero no han desarrollado 

un óptimo manejo de las plataformas 
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digitales, lo que les ha generado una pérdida de oportunidades de negocio ya que 

muchos usuarios han externado no haberse enterado de algunos de sus eventos a 

través de sus redes sociales o no haber recibido la asesoría necesaria a través de 

las mismas. Estas no son actualizadas frecuentemente y muchas de las inquietudes 

externadas por los usuarios no reciben respuestas. 

 

Los eventos han tenido baja promoción a través de las redes sociales y no se recibe 

una conversión óptima de las mismas, en la mayoría de los casos no se responden 

las inquietudes de los clientes que generan un fortalecimiento en la relación 

Empresa-Cliente. 

 

Otra herramienta digital no explotada es el uso de Emails Marketing debido a que la 

empresa no cuenta con una base de datos de sus clientes potenciales para dar a 

conocer sus eventos, ofertas e informaciones relevantes al usuario. Es de suma 

importancia para las empresas contar con un sistema de recopilación de datos de 

sus clientes para así tener mayor facilidad al momento de elaborar estrategias de 

marketing. 

 

Con frecuencia se realizan publicaciones en sus redes de conciertos que luego son 

eliminadas y no se les da una retroalimentación a los usuarios de que ha sucedido 

con dicho evento previamente anunciado. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING

 DIGITALPARA UNA PRODUCTORA DE 

CONCIERTOS 
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2.1 Condiciones previas que impiden u obstaculizan el desarrollo 

actual y los instrumentos propuestos. 
 

 

2.1.1 La competencia. 
 
La competencia es el conjunto de empresas que ofrecen servicios de la misma 

naturaleza o que ofrecen productos y servicios que, aunque no sean de la misma 

naturaleza si cubren las mismas necesidades que los ofrecidos por otra compañía. 

 
La competencia directa de C4B Productions es: 

 

CV Productions 

 

Figura 1. Logo CV Productions 

La empresa CV Productions se dedica a la producción de eventos y espectáculos. 

Fue creada por Christian Victoria, hijo del destacado humorista dominicano Cuquín 

Victoria, en el 2004. En el 2017 CV Productions fue nominada a Premios Soberano 

en la categoría “Concierto del Año” por el concierto “Llenarte de Besos” de Frank 

Ceara, donde resultó ganadora. Ha asumido con éxito año tras año la producción 

de “Los 3 Temores” donde cuenta con la participación de Irving Alberti, Luis José 

Germán y Kenny Grullón. Esta ha trascendido a nivel internacional. Ha incursionado 

en la producción de conciertos cristianos contando con la participación del 

reconocido dúo Tercer Cielo y la destacada Isabel Valdez. 
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CV Productions no cuenta con página web, utiliza las redes sociales de Facebook 

e Instagram, siendo esta ultima la más utilizada. La promoción de sus eventos es 

realizada a través de medios tradicionales (TV, publicidad exterior, y prensa). Estos 

también son promovidos a través de las redes sociales de las figuras participantes, 

quienes cuentan con más de 300,000 seguidores cada uno, y las empresas donde 

se pueden adquirir las boletas. 

 

● Facebook 

 

La mayor cantidad de contenido compartido en Facebook es alimentada 

directamente desde Instagram. Cuenta con más de 1000 seguidores, pero su 

interacción es baja. Su última publicación fue realizada en marzo 2018. 

 

● Instagram 

 

Se mantiene con contenido actualizado, cuenta con más de 1800 seguidores, 

donde se les ofrece el debido asesoramiento sobre cualquier solicitud de 

información. Tiene una alta interacción. 

 

Cristo Juvenil 

 

 Figura 2. Logo Cristo Juvenil 
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Cristo Juvenil es una productora de eventos y revista digital cristiana. La empresa 

fue creada en el año 2011, cuyo propósito principal es expandir la información 

cristiana a nivel nacional e internacional. Cristo juvenil cuenta con más de 30,000 

visitas mensuales en su portal desde más de 116 países en todo el mundo y fue 

ganadora como “Mejor Página Cristiana” en los Premios Galardón 2015 y 2016 y 

reconocida por instituciones como el Ministerio de la Juventud Provincial del 

Ayuntamiento de Santiago. 

 

● Página web 

 

Cristo Juvenil posee una página web que brinda toda la información relevante al 

mundo cristiano, noticias, reflexiones, música, videos, predicas, tecnología, cine y 

eventos. A través de esta promueven sus demás redes, Facebook, Instagram y 

YouTube. También realizan encuestas, reciben donaciones, y poseen un espacio 

para publicidad donde se encuentra información sobre cómo contratar estos 

servicios con ellos. La página se mantiene continuamente actualizada y es fácil de 

navegar. 

 

 

● Facebook 
 

Cristo Juvenil cuenta con más de 17,000 seguidores en Facebook. En esta se 

publica contenido diario, pero la interacción es baja. Tiene una puntuación de 5 

estrellas otorgada por 17 usuarios. 

 

● Instagram 
 

En Instagram Cristo Juvenil cuenta con más de 8,000 seguidores, donde puede 

visualizarse una alta interacción. Realizan aproximadamente 2 publicaciones por 

semana. 
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● YouTube 

 

En YouTube cuentan con más de 1,300 suscriptores y 130 videos. Los videos 

corresponden a conciertos realizados por la empresa y es la plataforma donde 

reciben más interacción superando los 250 comentarios, más de 60,000 vistas y 

2,000 likes por videos. 

 

2.1.2 Entorno digital 

 

C4B Productions al igual que muchas pequeñas y medianas empresas han obviado 

las oportunidades de negocios que permiten desarrollar las plataformas digitales, 

centrándose solo en medios tradicionales donde con mucha frecuencia se hace 

difícil lograr una segmentación completamente personalizada como la que permite 

los medios digitales. 

 

Las bases de datos pueden considerarse la mano derecha de la personalización de 

productos o servicios. En estas se registran grandes cantidades de datos de los 

clientes que pueden ser consultadas en cualquier momento y a la mayor brevedad. 

C4B Productions no cuenta con una base de datos de sus clientes, no se conocen 

los gustos, preferencias, intereses, etc. 

 

La empresa cuenta con una página web informativa, donde se comparte contenido 

de Facebook y presenta las informaciones generales de los eventos, sin embargo, 

esta no es impulsada por las redes sociales por lo que el tráfico de la misma es bajo. 

 

C4B Productions no cuenta con un encargado de redes o community manager para 

dar seguimiento a todos los requerimientos y solicitudes de informaciones que 

requieren los usuarios, sino que algunos de los diseñadores gráficos se encargan 

de responder, pero con mucha frecuencia estas inquietudes se quedan sin 
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respuestas, lo que provoca poca interacción, mal manejo de las redes sociales y 

pérdidas de oportunidades de negocios. 

 
Según una investigación realizada por Diario Libre (2016) la música más escuchada 

en República Dominicana es la de género urbano, seguida por la salsa y la bachata. 

Spotify corrobora esta información, presentando su top 10 cada semana donde 

puede apreciarse la música urbana liderando todas las posiciones. (diariolibre, 

2018) 

 

A pesar de que la música religiosa no es la más escuchada en nuestro país, esta 

presenta una gran demanda, logrando escalar con el paso de los años en la 

industria artística, y ya cuenta con su propia premiación, “Premios Galardón” y su 

propia Academia Cristiana de Cronistas de Arte (ACCRA). 

 
Para mejorar estas condiciones, que obstaculizan el buen desempeño de C4B 

Productions, se integraran las siguientes herramientas: 

 

● Recolector de datos 

● Community Manager 

● Tienda Online 

● Canal de YouTube 

● Emails marketing 

 

2.2. Estructura y elementos que componen el Plan de marketing 

digital para una productora de conciertos. 
 

 

Un plan de marketing digital es un documento que contiene la planificación de los 

diferentes elementos que componen una estrategia de marketing online, cómo se 

va a desarrollar, a través de cuáles canales y cuál será la inversión de estos. 
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Para las empresas es vital, más que una opción se ha convertido en una necesidad, 

contar con un plan de marketing digital que permita integrar acciones de marketing 

a los objetivos de la empresa ya que da una dirección marcada y permite una mejor 

optimización de dinero y tiempo. 

 

La estructura y los elementos que componen el plan de marketing digital para una 

empresa Productora de conciertos es la siguiente: 

 

● Fase I: Análisis del entorno interno y externo de la empresa. 

 

Se debe realizar un análisis FODA de la empresa, que sirve para conocer la 

situación actual. Las Fortalezas y Debilidades corresponden al análisis interno y las 

Amenazas y Oportunidades al análisis externo de la empresa. 

 

● Fase II: Establecer los objetivos 

 

Una vez realizado el análisis, se deben establecer los objetivos que se desean 

conseguir a un plazo de tiempo específico. Estos deben ser realistas, medibles, 

alcanzables, específicos y con tiempo definido, y deben de ir orientados a los 

objetivos de la empresa. 

 

● Fase III: Estrategias y Tácticas. 

 

Se debe definir cómo se conseguirán los objetivos anteriormente planteados, que 

camino se va a seguir y cuales acciones se van a tomar para cumplir con los 

mismos. Se debe de tomar en cuenta el público meta, el posicionamiento, la 

estrategia de contenidos, etc. 
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● Fase IV: Plan de acción 

 

El plan de acción no es más que el cómo se deberá o harán las acciones para cada 

estrategia que permitirá alcanzar cada objetivo. Por otra parte, diseñar un plan de 

acción debe determinar el cómo, cuándo, dónde y a quién se va a dirigir ciertas 

acciones. 

 

● Fase V: Medición 

 

Se deben establecer indicadores claves de rendimiento (Kpi´s) para saber si el plan 

establecido ha funcionado. Medir la efectividad de las acciones puestas en marcha 

ayudará a corregir aquello que no funciona para alcanzar los objetivos fijados. 

 

2.3 Instrumentación de cambio para la implementación del plan 

de marketing digital para el posicionamiento de una empresa 

productora de conciertos. 
 

 

Instrumentos a utilizar 

 

● Recolector de datos. 
 

Crear un club en el que los clientes se sientan parte de la empresa, opinar sobre los 

eventos, llenar encuestas, obtener descuentos, seleccionar a cuáles artistas quieren 

ver en escena, y dar su opinión. Este será promovido a través de las redes sociales. 

 
Se creará un landing page donde los usuarios deberán completar un formulario de 

registro con los siguientes datos: 

 

  

https://www.wearemarketing.com/es/blog/como-dejar-de-tirar-dinero-en-tu-estrategia-de-marketing-digital.html
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● Nombre y apellido 

● Fecha de nacimiento 

● Numero de contacto 

● Correo electrónico 

● Artista/s favorito/s 

● Lugar preferido para eventos 

● Red Social favorita 

 

También permanentemente en el footer de la página colocaremos un formulario 

para suscriptores donde los usuarios registren sus correos para recibir 

informaciones sobre próximos eventos, ofertas y descuentos. 

 

 

De esta forma se obtendrán datos de interés para la empresa y se generará mayor 

tráfico en la página web. Con la información recolectada se creará una base de 

datos que faciliten la toma de decisiones. 

 

● Community Manager 

 

C4B Productions no cuenta con un encargado de redes que gestione las mismas de 

forma adecuada, muchas de las preguntas realizadas por los usuarios no reciben 

respuestas. El community manager es el responsable de crear una relación de 

confianza entre la empresa y la comunidad virtual a través de la publicación de 

contenido de valor, la escucha activa de los comentarios en las redes sociales y el 

suministro de información solicitada. Se contratará un profesional en el área para 

gestionar las redes, de forma que se cree una comunidad, que los usuarios se 

identifiquen y fidelicen a la marca y que sus interrogantes sean satisfechas. 

 

  



18 
 

 

● Email Marketing 

 

A través de los datos obtenidos por medio de la página web se enviarán emails 

personalizados a los usuarios para ofrecerles informaciones sobre los próximos 

eventos, concursos, ofertas y descuentos. De esta forma se mantendrá informado 

a los usuarios sobre los eventos y se incrementará el tráfico en la página web y 

redes sociales. 

 

● YouTube 

 

Poner mayor empeño en YouTube donde se muestran videos de calidad sobre los 

eventos realizados por la empresa, canciones de los artistas invitados y concursos 

con los participantes. Más del 88% de los usuarios entre 18 y 34 años ven videos 

regularmente. A través de esta plataforma se espera un mejor posicionamiento a 

nivel SEO. 

 

● Tienda online 

 

Crear una plataforma de ventas de boletas online donde los usuarios puedan 

adquirirla a través de un simple clic, y mediante sus correos electrónicos reciban un 

comprobante y un código QR con el que podrán acceder al evento. Este código 

puede ser presentado de forma virtual o física. Esta plataforma estará basada en 

WordPress con la aplicación WooCommerce y disponible en la página web. 

 

A través de esta plataforma los usuarios podrán seleccionar el asiento, la sección 

de boletas que deseen adquirir (Special Guest, VIP, Preferencia y General), la 

cantidad de boletas y realizar el pago con tarjetas de crédito mediante Cardnet, y 

Paypal. También podrán aplicar cupones de descuentos en fechas establecidas. 
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2.3.1 Plan de Marketing Digital para la productora de conciertos C4B 

Productions 

 

 

✓  Fase I: Análisis. 

Análisis FODA de la empresa C4B productions 

 

 

Fortalezas Oportunidades 

 

● Excelente selección de 

artistas para los eventos. 

 

● Percepción de calidad de los 

eventos. 

● Aumento en la participación de 

mercado a través del marketing digital. 

 

● Captación de nuevo público. 

 

● Reconocimiento internacional. 

● Inclusión de plataformas de recolección 

de datos. 

Debilidades Amenazas 

● Manejo inadecuado de las 

plataformas digitales 

 

● Poca interacción con los 

usuarios. 

● No poseen un sistema de 

recolección de datos 

● Cambios en las necesidades y gustos 

del público objetivo. 

 

● Surgimiento de nuevos competidores. 
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Análisis del entorno digital de la empresa. 

 
C4B Productions es una empresa que se encarga de la organización de eventos y 

conciertos, en otras palabras, se ofrecen servicios a un segmento selectivo, por lo 

tanto, el uso de los medios digitales es vital en este tipo de negocios. 

 
C4B Productions tiene presencia en las redes sociales tales como Facebook, 

Instagram y finalmente Twitter que es su red menos activa. Las redes donde hay 

más actividad y contenido son Facebook e Instagram, donde puede visualizarse la 

falta de contenido, frecuencia de publicaciones y poca interacción, generando así 

poca conversión. 

 
En Facebook, C4B Productions cuenta con aproximadamente 17,000 seguidores, 

convirtiéndose esta en su red con mayor cantidad de seguidores y en la que se 

registra la mayor interacción. Seguida por Instagram que cuenta con más de 1,000 

seguidores y finalmente Twitter que posee aproximadamente 40 seguidores, siendo 

esta la de menos interacción. 

 

● Facebook (C4B Productions) 

  

Figura 3. Perfil de Facebook de C4B Productions 
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A pesar de la cantidad de seguidores que poseen es notoria la poca interacción que 

generan sus publicaciones, donde las que presentan más interacción solo muestran 

32 reacciones y máximo 3 comentarios. Las publicaciones son realizadas con hasta 

5 días de diferencias y en muchas no se les da respuesta a las solicitudes de 

información de los usuarios. 

 

● Instagram (@c4bproductions) 

 

 

Figura 4. Perfil de Instagram de C4B Productions 

 

 

La cantidad de seguidores en Instagram es sumamente inferior en comparación a 

Facebook, sin embargo, poseen mayor cantidad de likes por publicaciones y 

aproximadamente 5 comentarios. Puede visualizarse que las preguntas realizadas 

por los usuarios sobre los eventos son ocasionalmente respondidas y las 

publicaciones se realizan con más de 7 días de diferencia. 
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● Twitter (@c4b_productions) 

Figura 5. Perfil de Twitter de C4b Productions 

 

Twitter es la red con menos seguidores utilizada por la empresa, solo posee 40 

seguidores donde no se visualiza ningún tipo de interacción con los seguidores. El 

contenido de esta es compartido desde Facebook. 

 

● Página web (www.c4bproductions.com) 

 

Figura 6. Página Web de C4b Productions 

 

http://www.c4bproductions.com/
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La página web de C4B Productions está actualizada con sus eventos, sin embargo, 

los datos de contacto con la empresa no. Se comparte contenido directo de 

Facebook, y puede visualizarse una galería de fotos de sus eventos ya realizados. 

Algunas de las imágenes presentan baja calidad. La página cuenta con una pestaña 

“Carrito” sin embargo al entrar no aparece disponible la opción de comprar por 

medio de esta. 

 
Benchmark 

 

 

C4B Productions no hace uso de influencers, esto se ha convertido en una ventaja 

competitiva para CV Productions, la cual es su principal estrategia. 

 

✓  Fase II: Objetivos Objetivo general 

● Posicionar a C4B Productions como la productora líder de conciertos 

cristianos en la República Dominicana, impulsando la imagen de la marca a través 

de las plataformas digitales. 

 

Objetivos específicos 

 
● Aumentar el 20% del tráfico de visitas de la página web e interacción de las 

redes sociales en 4 meses. 

 
● Incrementar la notoriedad de la marca en redes sociales. 
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● Incrementar las ventas de las boletas en un 15% para el concierto “David 

Phelps: El Reencuentro, a celebrarse en septiembre 2018. 

 

Fase III: Estrategias y Tácticas. 

 

Estrategia 1: Crear el “Club 4 Believers”, donde los usuarios deban registrar sus 

datos y puedan dar sus opiniones sobre los conciertos, indicar cuales artistas 

desean ver en escena, llenar encuestas y obtener descuentos. Será promovido a 

través de las redes sociales. 

 

Táctica: 

● Contratar un programador web para diseñar la plataforma del club. 

● Presentar el lanzamiento en el concierto “Jesús Adrián Romero en Santo 

Domingo”. 

● Elaborar un stand donde los asistentes puedan acercarse al público para 

realizar el registro, indicando los beneficios de pertenecer al club. 

 

Estrategia 2: Crear un canal de YouTube e integrar un community manager. 

 

Táctica: 

● Contratar un community manager con experiencia. 

● Crear un canal de YouTube y promoverlo a través de las redes sociales y 

la página web. 

● Elaborar un plan de contenidos. 

● Crear contenido audiovisual dinámico. 

 

Estrategia 3: Crear una tienda digital dentro de la página web donde los usuarios 

puedan adquirir sus boletas. 
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Táctica: 

● Contratar un programador web para diseñar la plataforma de e-commerce. 

● Contratar los servicios de pagos electrónicos con tarjetas de crédito a 

Cardnet. 

● Adquirir los servicios de seguridad digital para la página. 

● Anunciar la plataforma a través de las redes sociales. 

● Dar un instructivo de cómo realizar la compra a los usuarios a través de la 

página web y las redes sociales. 

 

Fase IV: Plan de acción 

Acciones a realizar: 

 

Diagrama general 
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● El sitio web de C4B Productions debe estar siempre disponible, actualizado 

con todas las informaciones y funcionando correctamente. 

● Adwords, será de uso constante con los anuncios realizados, programados 

para que aparezcan las 24 horas, tomando en cuenta la búsqueda de los usuarios. 

● Se enviará un email cada 15 días, los jueves de la segunda semana cada 

mes. A las 1:00 pm. 

● Facebook, los movimientos de la cuenta serán verificados diariamente, se 

realizarán acciones 4 veces por semana. Deben estudiarse las estadísticas, 

comportamientos de los seguidores y los resultados de las publicaciones. 

● En YouTube se publicará un video mensual, de fragmentos de conciertos 

realizados, canciones de los artistas presentados y concursos. 

● Instagram, los movimientos de la cuenta serán verificados diariamente, se 

realizarán acciones 

3 veces por semana. Se analizarán las estadísticas, comportamiento de los 

seguidores y resultados de las publicaciones. 

 

 

● Fase V: Plan de evaluación y control (Métrica) 

 

La medición se realizará a través de la implementación de indicadores de 

rendimiento para así conocer el rendimiento de las herramientas implementadas. 

 
Los kpi´s a utilizar son: 

Redes Sociales (Facebook, Twitter e Instagram) 

● Número de seguidores 

● Alcance orgánico de las publicaciones 

● Nivel de interacción 

● Acciones de la página 

● Visitas al perfil 
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● Número de menciones 

● Impresiones 

● Clics en el sitio web 

● Publicaciones más destacadas YouTube 

● Tiempo de visualización 

● Porcentaje de reproducciones 

● Ubicaciones de reproducción 

● Fuentes de tráfico 

● Interacción de la audiencia 

● Número de suscriptores 

● Me gusta y no me gusta 

● Comentarios Email Marketing 

● Tasa y número de aperturas 

● Tasa y número de click 

● Número de rebotes 

● Cancelación de suscripciones 

● Reenviados 

● Principales enlaces clickeados 

● Denuncias de spam 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DEL MODELO Y EJEMPLIFICACIÓN 

DEL PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA EL 

POSICIONAMIENTO DE UNA PRODUCTORA DE 

CONCIERTOS CON LA MEJORA DE C4B 

PRODUCTIONS 
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3.1 Valoración del modelo y ejemplificación del Plan
 de marketing digital para el posicionamiento de la  
  productora de conciertos C4B Productions. 

 

3.1.1 Presupuesto del plan de marketing digital 

PRESUPUESTO 

Club 4 Believers $45,000.00 

Tienda online $55,000.00 

Community Manager $120,000.00 

Stand club $45,000.00 

Diseñador gráfico $160,000.00 

SSL $10,000.00 

Email marketing $6,000.00 

2 Promotores $6,000.00 

Promoción redes sociales $149,000.00 

Imprevistos $13,000.00 

$609,000.00 

 

3.1.2 Implementación de los indicadores de rendimiento 

Los Kpi’s servirán de gran soporte ya que mediremos los resultados de las acciones 

llevadas a cabo de acuerdo a los objetivos planteados en el plan de marketing 

digital. Al respecto Miguel Florino afirma que “todos los Kpi’s son métricas, pero no 

todas las métricas son Kpi’s”. (FLORIDO, 2017) 

 
Para poder obtener información sobre el rendimiento de las redes sociales que 

utiliza la empresa se implementaran los indicadores de rendimiento. El marketing 

de buscadores (SEO y SEM) es controlables y ponderables. Para el 

posicionamiento de la productora de conciertos se utilizará el SEM como uno de los 

mecanismos de búsqueda pagada en los buscadores para así tener notoriedad en 

estos. 

 

28 
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● Campaña SEM - Google Adwords Objetivo 

● Generar el posicionamiento de la empresa C4B Productions. 

● Aumentar las ventas 

 

Estimar el retorno de la inversión de la campaña por Google Adwords (ROI) 

 
Se hará una inversión de 100 usd y se estima que obtendremos 600 usd de 

ganancia lo cual equivale a que lo invertido se obtuvo 5 de vuelta 

 

Operación 

(600-100)/100=5 

ROI=5 

 
La empresa persigue como meta a través de esta inversión que en el motor de 

búsqueda de Google aparezca en las primeras opciones como productora de 

conciertos y poder darse a conocer más. 

 

● Google Analytics 

 
Permite que observemos las métricas y comparativas de las redes sociales que 

utiliza la empresa y nos provee información como: 

● Países y ciudades que visitan las redes de la empresa 

 

● Los datos demográficos (sexo, edad) de la audiencia 

 

A través de esta herramienta se podrá consultar los usuarios que visitan, 

consultan y leen el contenido de las redes de la empresa. 
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● Facebook Ads 

 

La aplicación de Facebook funciona para hacer publicidad de los conciertos que la 

empresa realiza y nos indicará el retorno de lo invertido de acuerdo al engagement. 

Facebook Ads se seleccionó para el plan de marketing digital aparte de ser una 

herramienta de bajo costo permite tiene alto nivel de segmentación y lo mejor de 

todo es que se pueden medir los resultados a través de la avanzada plataforma de 

Facebook la cual ayudará a la mejora de las campañas. 

 

3.2 Ventajas y desventajas...Oportunidades y amenazas…de la 
evaluación del Plan de marketing digital de una productora de 
conciertos en negocios similares en el contexto global. 
 

3.2.1 Análisis DAFO del Plan de Marketing digital Ventajas 

● La empresa contará con una base de datos de sus clientes que servirá 

para tomar decisiones 

estratégicas, en qué aplicación invertir más en promoción, conocimiento de los 

artistas que el público quiere ver en escena, enviar informaciones a través de 

email marketing, etc. 

 

● El Club 4 Believers se convertirá en la herramienta de fidelización de los 

usuarios, donde podrán interactuar con la empresa abiertamente y recibir 

numerosos beneficios. De esta forma conocerán más a su consumidor. 

 

● Máximo aprovechamiento de las oportunidades de negocio, a través del 

seguimiento a las inquietudes de los usuarios expresadas en las redes y la 

publicación de contenido interactivo. 

 

● Aumento de la notoriedad de la marca. 
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● Mayor tráfico e interacción en las diferentes plataformas digitales de la 

empresa. 

 
● Facilidades de la adquisición de boletas a través de la tienda online. 

 
● Reducción de costos al prescindir de los servicios de boleterías, debido a 

que el porcentaje por ventas es muy elevado. 

 

Desventajas 

 
● No uso de influencers que promuevan los eventos y plataformas de la 

empresa. 

 

 
Oportunidades 

 

● Gran alcance de público. 

 
● Reconocimiento internacional de la empresa. 

 
● Mayor participación de mercado. 

 

 
Amenazas 

● Descentralización de preferencias religiosas entre denominaciones. 

 

● Plan de marketing digital de la competencia más actualizado. 
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Conclusiones 

 

 

El presente trabajo abordó desde la importancia de los medios digitales hasta el 

posicionamiento de la empresa C4B Productions teniendo en cuenta los objetivos 

propuestos inicialmente. Primero se realizó una investigación profunda sobre el 

marketing digital en la República Dominicana y las herramientas que lo componen. 

 

Luego se realizó un análisis para identificar y seleccionar las herramientas factibles 

para el proyecto y las cuales servirán de ayuda para el cumplimiento de los objetivos 

y en función de las herramientas que se utilizaron se estableció que se aplicaron en 

el plan de marketing digital a lo largo de 4 meses correspondiente a mayo - agosto 

del 2018. 

 

También los modelos e instrumentos que se seleccionaron contribuyeron al logro 

del objetivo general y específico del plan de marketing digital, así posicionando la 

empresa en los buscadores e incrementando las visitas en sus medios digitales. 

 

Las acciones realizadas con respecto a las redes sociales permitirán que la empresa 

pueda realizar un vínculo cercano con su público objetivo como también servirán 

para conocer nuevos segmentos logrando nuevos seguidores y engagement. Con 

respecto a la inversión que se propuso se logró identificar que esta ayudará en el 

crecimiento y relaciones comerciales. 
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Recomendaciones 

 

 

A través de este trabajo los estudiantes que se interesen por el tema podrían hacer 

mejorar de las acciones a desarrollar en los medios digitales ya que cada día la 

tecnología y el internet nos brindan oportunidades de desarrollo en las empresas. 

 

Finalmente conocer los elementos claves del marketing digital permitirá que se 

tenga un mejor manejo y conocimiento a la hora de tomar decisiones que involucren 

a la empresa y se deba seleccionar las vías por las cuales manejara su plan de 

acuerdo a los objetivos planteados los cuales guiarán a su meta. 
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Anexos & gráficos, tablas o figuras 

 

Encuesta aplicada 

PRODUCTORAS DE CONCIERTOS CRISTIANOS 

La siguiente encuesta será utilizada para fines meramente educativos, favor llenar 

de forma honesta. Esta encuesta está dirigida a hombres y mujeres que participen 

o hayan participado de algún concierto cristiano. 

 

 
Edad 

-17-25 años 

-26-35 años 

-36-45 años 

-Más de 46 años 
 
 
 
 

 
 
 
Sexo 

-Femenino 

-Masculino 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mayor cantidad de personas que aplicaron a esta encuesta están entre los 17 y 25 años, representando el 

71.7% (43 personas) *Base: 60 

El 53.3% de los encuestados es masculino (32 personas) *Base: 60 
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¿Ha asistido a algún concierto de música cristiana? Si 

No 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Conoce productoras de conciertos cristianos? Si 

No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
¿Cuáles productoras de conciertos cristianos conoce? 

CV Productions: 6 votos Cristo Juvenil: 5 votos 

TheBoxion Productions: 1 voto C4B Productions: 3 votos 

 
 
 
 

El 73.3% de los encuestados ha asistido a un concierto de música cristiana (44 personas) *Base: 60 

El 70.5% de los encuestados no conoce productoras de conciertos cristianos (31personas) *Base: 44 

De una base de 13 personas 6 indicaron conocer a CV Productions, 5 a Cristo Juvenil y 2 a C4B Productions 
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¿Cuáles atributos usted toma en cuenta a elegir su asistencia a un concierto 
cristiano? 

-Precio 
-Preferencia de los artistas 
-Calidad del montaje y músicos 
-Facilidad de adquisición de boletas 
-Organización del evento 
-Localización del evento 
 

 

 
¿A través de cuales medios prefiere adquirir las boletas para participar de un 

concierto? 

Plataformas digitales (UEPA Tickets, Ticket express, Tu boleta, etc.) 

Entrega personal (Mensajero) 
 
 
 

 

De una base de 13 personas, 11 indicaron que el atributo más tomado en cuenta es la preferencia de los 

artistas, siendo la localización y organización del evento los segundos atributos. 

El 53.8 de los encuestados prefiere adquirir sus boletas de forma electrónica (7 personas) *Base: 13 
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¿Ha asistido a algunos conciertos de la productora C4B productions? Si 

No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Ha visto alguna promoción de C4B Productions en las redes sociales? Si 

No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Dónde la ha visto? 

-Facebook 

-Instagram 

-Twitter 
 
 
 
 
 
 

El 53.8 de los encuestados no ha asistido a un concierto de C4B Productions (7 personas) *Base: 13 

El 53.8 de los encuestados no ha visto una promoción de C4B Productions en las redes sociales (7 personas) 

*Base: 13 
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¿Le gustaría ver contenido más atractivo, dinámico e interactivo de C4B 

Productions a través de las plataformas digitales? 

Sí No 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
¿Dónde le gustaría visualizar promoción de eventos de conciertos cristianos? 

-Redes Sociales 

-TV 

-Prensa escrita 

-Publicidad exterior (Vallas) 
 

 

De una base de 10 personas, 6 indicaron haber visto promociones de C4B Productions en Facebook y ninguna 

en Twitter. 

De una base de 10 personas, 10 indicaron que les gustaría ver contenido más dinámico, atractivo e interactivo 

en las plataformas digitales de C4B Productions. 

De una base de 13 personas, el 76.9% (10) indicaron que les gustaría visualizar promociones de eventos en 

redes sociales, seguida por la tv con un 69.2% 
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¿Considera que las redes sociales son importantes para promover conciertos? Si 

No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  De una base de 13 personas, el 100% consideran que las redes sociales son importantes para 

promover conciertos. 
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