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Resumen 

 

 Arista Arquitectura Corporativa S.A.S es una empresa con más de 20 

años de trayectoria la cuál, cómo su nombre lo indica, se encuentra en el 

mercado de arquitectura, en dónde en la actualidad cubre distintos nichos 

relacionados con ese mercado permitiéndole así contar con clientes 

estratégicos, refiriéndose a grandes empresas que se encuentran 

posicionadas en su sector, cómo lo es Ecopetrol, esto ha generado que 

Arista se muestre como una marca confiable y con ideas innovadoras en el 

día a día.  

 

Tras realizar las prácticas en el área de mercadeo de Arista 

Arquitectura Corporativa S.A.S se encontró que a pesar de sus clientes 

predilectos y la confianza que esta ha desarrollado como emblema en el 

mercado, en la actualidad Arista no cuenta con el uso constante de canales 

moderno por lo que sus clientes tienden a ser los mismos. Ahora bien, es 

importante recordar que el mundo actual se mueve gracias al internet, es por 

esto que se plantea la renovación y con esto el impulso de las redes sociales 

de la empresa, con el fin de mejorar su reconocimiento en el mercado actual 

y así poder acceder a más clientes potenciales de una manera más directa.  

 

Abstract 

 

Arista Arquitectura Corporativa S.A.S is a company with more than 20 

years of experience which, as its name suggests, is in the architecture 

market, where it currently covers different niches related to that market thus 

allowing it to have strategic clients, referring to large companies that are 

positioned in its sector, how Ecopetrol is, this has led Arista to show up as a 

reliable brand with innovative ideas in the day-to-day. 

  

After practicing in the marketing area of Arista Arquitectura Corporativa 

S.A.S it was found that despite its favorite customers and the trust it has 

developed as an emblem in the market, today Arista does not have the 

constant use of modern channels so its customers tend to be the same. 

However, it is important to remember that today's world moves thanks to the 

internet, that is why renewal is proposed and with this the boost of the social 

networks of the company, in order to improve its recognition in the current 

market and thus be able to access more potential customers in a more direct 

way. 
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Introducción 

Arista Arquitectura Corporativa S.A.S. es una sociedad dedicada a las 

Actividades de arquitectura, diseño, terminación, acabado de edificios, obras 

de ingeniería civil, publicidad y otras actividades conexas de consultoría 

técnica en la ciudad de Bogotá. Esta entidad se ubica dentro del concepto de 

pequeña empresa, en la medida de que su personal ronda las 25 personas. 

Actualmente Arista Arquitectura (2016) menciona que cuenta con más 

de 24 años de experiencia en el mercado de Bogotá, en donde para su 

crecimiento ha sido de gran valor por un lado el contar con profesionales en 

distintas áreas de iteres cómo lo son el diseño y la arquitectura, esto le ha 

permitido a la empresa abarcar una gran variedad de proyectos dada la 

versatilidad que se maneja, permitiendo así que “ a lo largo de los años haya 

podido tener clientes tan relevantes en el mercado colombiano como Avianca 

y Ecopetrol dentro de su portafolio de clientes” (ARISTA, 2016). 

En cuanto a su estructura organizacional la compañía cuenta con las 

áreas necesarias para responder a las demandas del mercado, las cuales 

gracias a su buena distribución les ha permitido mantenerse en el tiempo, 

más específicamente se encuentra la gestión humana, mercadeo, operativa 

(que materializa las obras proyectadas por Arista), financiera, contable (que 

determinan las viabilidades de los proyectos a desarrollar de manera 

individual o conjunta con otras compañías a través de las llamadas Alianzas), 

cartera y la que comprende los profesionales que desarrollan la prestación 

de los servicios ofrecidos por Arista.  

Ilustración 1 

Organigrama de Arista Arquitectura S.A.S 
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Fuente: Arista (2021) 

Es importante destacar que el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE, 2020) indicó que para el mes de septiembre de 2020 

las licencias aprobadas lograron captar un total de 1.858.656 m2 en 

Colombia. Es importante resaltar dicha cifra ya que, a pesar de la pandemia 

por crisis de salud, implico un crecimiento del sector que equivale a 10,5% 

del área total aprobada con respecto a septiembre de 2019. Lo anterior 

permite resaltar la importancia del sector de la construcción en el país, 

identificándose como un aliado fundamental en el proceso de recuperación 

post-pandemia.  

Ahora bien, el área de mercadeo en Arista, que es en la cual se 

enfocará el presente trabajo, se encarga de promover nuevos proyectos a 

través del acercamiento permanente con clientes o aliados con los que se 

han desarrollado proyectos previamente para determinar la viabilidad de 

desarrollar nuevos negocios que abarcan ámbitos propios del objeto de la 

compañía como arquitectura, readecuación y obra civil.   

En ese sentido, la participación del profesional de mercadeo se 

enmarca en la comprensión del mercado de la arquitectura en Bogotá, en 

dónde se busca identificar oportunidades de negocio y estrategias 

comerciales que permitan a Arista Arquitectura ampliar su participación en 
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proyectos relevantes, sumado a la consolidación de alianzas con 

constructoras u otros participantes en el mercado de la construcción y las 

obras civiles. 

Por otro lado, aunque Arista Arquitectura se ha mantenido en el 

mercado gracias al reconocimiento ganado por su trabajo innovador y 

profesional, en la actualidad los contratos obtenidos se dan gracias a las 

relaciones ya manejadas desde el pasado, por lo que es importante que la 

empresa no solo fije su atención en conservar dichos clientes sino que 

además busque la manera de captar nuevos consumidores con el fin de 

poder ampliar su target de clientes, además de buscar generar recordación 

en el consumidor potencial mejorando así su posicionamiento y visibilidad.  

Por lo anterior, la realización de prácticas profesionales permite 

identificar aspectos que tienen una oportunidad de mejora y una posibilidad 

de posicionamiento para Arista, teniendo en cuenta factores como el 

segmento en el que participa e implementando la digitalización en los 

procesos de promoción de la marca de la compañía, herramientas que 

permitirán a largo plazo evitar un “estancamiento” de la empresa respecto de 

los nuevos retos empresariales del sector, incluidos la evolución de las 

necesidades de los clientes. Con motivo de buscar soluciones efectivas a 

estos riesgos a través del presente trabajo de grado se busca aportar a un 

desarrollo sostenible del negocio y una mejor visualización de la empresa 

con el uso de su marca.  

Formulación del problema 

Arista Arquitectura es una compañía que cuenta con un amplio 

portafolio de servicios que puede clasificarse de la siguiente manera: 

Ilustración 2 

Portafolio de Arista Arquitectura S.A.S 
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Fuente: Elaboración propia  

Al respecto, es importante señalar que Arista cuenta con una variedad 

de líneas las cuales tienden a complementarse en las distintas fases de una 

obra, lo que implica que se ofrece un acompañamiento continúo 

dependiendo del proyecto en cuestión en dónde se encuentra un gran 

reconocimiento en los servicios del “portafolio de arquitectura comercial” y el 

“portafolio mobiliario del retail”, siendo estos los más demandados 

comúnmente.  

Teniendo en cuenta la importancia del portafolio de arquitectura 

comercial, se resalta que esta área se refiere a la creación de puntos 

comerciales, en dónde Arista realiza un proceso de análisis del espacio que 

el cliente desea utilizar para promover su negocio de servicios o productos. A 

partir de este se realiza el diseño arquitectónico en dónde se resaltan las 

necesidades de la marca, del cliente y el mensaje que se quiere transmitir al 

público en general, esto con el fin no solo de crear la estructura, “sino 

también herramientas que permitan con ese nuevo espacio impactar en el 

punto de venta y en consecuencia su posicionamiento de marca” (ARISTA, 

2016). 

En relación con el mobiliario retail, esta área se enfoca en los 

complementos de los espacios, es decir, son los muebles y objetos que se 

usarán para dar vida al lugar. Aquí Arista se encarga del diseño para resaltar 

productos en sus distintas etapas en dónde se tiene en cuenta el espacio, 

producción, transporte y servicio postventa.  

En el mobiliario retail, más específicamente Arista realiza el análisis 

del espacio para después enfocarse en el diseño de dicho lugar con el fin de 

resaltar el producto en específico teniendo en cuenta “los elementos 
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destacables de la marca y los objetivos con los que cuenta el cliente que 

finalmente cumplan con atraer visualmente a los clientes potenciales” 

(ARISTA, 2016). Igualmente, la empresa “desarrolla piezas en exhibición que 

cumplen con el propósito de atraer a los clientes potenciales para la marca, 

producto o elemento que se desea destacar” (ARISTA, 2016). 

Por lo anterior se evidencia que Arista cuenta con una estructura 

definida de servicio lo cual le ha permitido manejar distintos alcances para 

cada etapa de la prestación de servicios de arquitectura y conexos (preventa, 

venta y postventa). En ese sentido, es posible mencionar que la compañía en 

relación con el portafolio de “arquitectura comercial” y el “mobiliario del retail” 

es clara y tiene un servicio definido que evalúa la experiencia del cliente y 

explora los objetivos finales que por lo general se buscan con los servicios de 

diseño. 

Asimismo, el objetivo del servicio de Arista es promover las marcas de 

otros generando un concepto único a partir de los diseños arquitectónicos 

desarrollados, sin embargo, en relación con la marca Arista Arquitectura 

Corporativa S.A.S. se encuentra un alcance limitado respecto a la promoción 

de los distintos servicios en el mercado, ya que a través de los años Arista ha 

mantenido el uso de canales tradicionales y del correo para llegar a obtener 

nuevos contratos pero con los clientes que ya son antiguos para la entidad.  

Por todo lo expuesto se logró identificar una limitación de la 

proyección de la compañía a través de otros canales de promoción que le 

permitan un mejor posicionamiento en el mercado para efectos de sus dos 

“servicios bandera” los cuales son los vinculados con la arquitectura 

comercial y con el retail. En línea con lo anterior, los problemas relacionados 

con la no promoción y por lo tanto proyección de la compañía desde el área 

de mercadeo pueden estar ligados a: 

1. No renovación y promoción de sus servicios de arquitectura 

comercial y retail a través de las herramientas digitales (Imagen en 

anexos 1), esto se menciona teniendo en cuenta que la página web 

no cuenta con una actualización desde el año 2016. Igualmente, la 

información que se presenta en la página web no da una completa 

claridad al visitante de lo que Arista puede ofrecer especialmente 

respecto de sus servicios estrella. 

 

2. El lenguaje general en la página web no se maneja de manera 
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apropiada, lo cual puede dar paso a la no identificación del nicho 

en el que participa la compañía ni su elemento diferenciador 

respecto a sus servicios de arquitectura comercial y retail (anexo 

2). 

 

3. Las redes sociales no se utilizan como un aliado para la promoción 

de la compañía, esto se respalda con las publicaciones que se 

realizan a través de Instagram, las cuales son esporádicas y no 

vislumbran una diferenciación de Arista en relación con otras 

compañías de arquitectura, como tampoco destacan sus servicios 

de arquitectura comercial y retail (anexo 3). 

Consecuencia de lo anterior se puede mencionar que la empresa no 

ha incursionado en la búsqueda de nuevos canales de promoción y por ende 

el manejo de su portafolio tiende a ser con clientes antiguos, por lo que se 

plantea la pregunta problema:   

¿Cómo impactar virtualmente el mercado objetivo de la empresa Arista 

Arquitectura para lograr mejorar su posicionamiento? 

Teniendo en cuenta todo lo ya mencionado, por medio del presente 

trabajo se realizó la identificación de aquellos canales de promoción y 

elementos diferenciadores de Arista desde el área de mercadeo con el fin de 

mejorar la proyección de la compañía. De esta manera, se espera que una 

promoción más dinámica de los canales de alcance de Arista con los clientes 

no implique únicamente un proceso de contacto tradicional, sino que también 

se incursione en el mercado moderno. 
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Justificación del Problema 

La identificación del problema previamente enunciado es de suma 

importancia para Arista, esto entendiendo que una vez se determinan las 

razones de no promoción de la compañía y sus servicios en el mercado, es 

posible a posteriori evaluar estrategias que permitan una proyección de la 

compañía teniendo en cuenta su aporte de valor al sector de arquitectura en 

la ciudad de Bogotá, especialmente en las áreas de arquitectura comercial y 

retail.  

Ahora bien, es importante resaltar que la arquitectura comercial y la 

arquitectura retail son distintas. El mercado de la arquitectura comercial es de 

gran valor para la evolución de los distintos mercados que componen un país 

ya que esta abarca un trabajo en áreas de unos pocos metros cuadrados 

hasta incluso espacios públicos, implicando que dicha arquitectura es 

“importante en la vitalidad de la cuidad, dotándola de lugares de interés para 

las personas y potencializando las relaciones sociales, el sentido de 

pertenecía, y el incremento del capital” (Martínez, 2018).  

La arquitectura comercial entonces se basa en la creación y/o 

innovación de espacios que permitan generar una conexión de usuario – 

marca, por lo que el ideal es que los creadores del espacio en cuestión se 

pongan “al servicio del negocio, adaptarse a sus necesidades, y crear un 

ambiente cuidado, con un carácter acogedor. El diseño siempre debe 

procurar que el cliente cuente con la mejor experiencia de compra posible” 

(Escuela Superior de Diseño de Barcelona, 2020). Más específicamente la 

arquitectura comercial comprende el enfoque al diseño arquitectónico y de 

obra civil a inmuebles comerciales, tales como locales o tiendas. 

Respecto al mobiliario retail, este es “uno de los elementos clave a la 

hora de crear una experiencia de compra única y memorable” (Team Tools, 

sf) teniendo en cuenta que mediante estos instrumentos se puede llegar a 

impactar al público esperado desde el primer momento. Más 

específicamente, acá el foco principal es todo lo que implica la decoración de 

interiores dentro de lo cual se encuentran desde los tonos de decoración 

hasta el estilo de los muebles, buscando así “ayudar a la venta a través de 

una visualización correcta para el cliente y una óptima utilización del espacio” 

(Bela, 2019). 

Teniendo en cuenta que las líneas de negocio mencionadas son las 
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que acaparan mayor parte de la atención en el público, entonces será de 

gran valor que las redes sociales vinculen estas dos dando siempre el 

mensaje de profesionalismo al consumidor, esto con el fin de construir una 

marca de manera virtual para lograr aumentar el alcance a los clientes 

potenciales de Arista. Por otro lado, es importante que la empresa actualice 

sus redes sociales con el fin de dar al cliente más opciones en los canales de 

comunicación y así no solo atraer sino también lograr cerrar negocios de una 

manera más oportuna.  

Desde una perspectiva empresarial es importante resaltar los 

conceptos especializados que realiza la compañía como lo son los servicios 

previamente enunciados para así poder seguir contando con clientes como 

Ecopetrol o la Hacienda Santa Bárbara (los cuáles ya hacen parte del 

portafolio de Arista). Por lo anterior se plantea manejar un nuevo alcance a 

través de diferentes canales, cómo lo son las redes sociales, las cuáles 

permiten materializar el networking ya que facilita el acceso a consumidores 

potenciales, en dónde se plantea mostrar a Arista no solo como una empresa 

que realiza diseños, sino que adicional ofrece al cliente una experiencia 

diferente con propuestas innovadoras que están vinculadas directamente con 

el acompañamiento en todo el proceso de arquitectura comercial o retail. 

Finalmente, desde la perspectiva académica es importante abordar las 

distintas materias vistas a través de la carrera de Mercadeo con el fin de 

reconocer la importancia de esta área dentro de una empresa y el impacto 

positivo que puede llegar a tener respecto a ventas, reconocimiento y 

posicionamiento. Para el presente caso, teniendo en cuenta que Arista es 

una empresa con una larga trayectoria, se espera poder aportar abriéndole 

paso en el mercado actual mediante el uso de las distintas herramientas 

aprendidas las cuales en este caso se enfocaran en el portal web y la red 

social de Arista, esto buscando que su portafolio de clientes crezca, 

permitiéndole mejorar su posición actual en el sector.   
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Objetivos 

Objetivo General  

Proponer lineamientos que logren mejorar el posicionamiento de Arista 

Arquitectura e impactar virtualmente el mercado objetivo  

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar el impacto de las redes sociales y la página web en el área de 

mercadeo para promover una mayor proyección en el mercado de Arista 

Arquitectura 

 

2. Identificar los elementos diferenciadores de Arista Arquitectura para 

promover el nicho comercial y retail en Bogotá de manera correcta. 

 

3. Diseñar contenido innovador en Instagram y la página web de la empresa 

Arista Arquitectura dentro del mercado de arquitectura en Bogotá, Colombia 

con el fin de mejorar el posicionamiento e impacto. 
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Cronograma 

En atención a los objetivos propuestos y teniendo en cuenta los 

puntos previamente explicados, a continuación, se presenta el cronograma 

propuesto, identificando actividades concretas y tiempos como se dará 

respuesta a la problemática enunciada durante el desarrollo de la práctica: 

Tabla 1 

Cronograma 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

CRONOGRAMA TESIS DE GRADO - POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA ARISTA ARQUITECTURA EN EL NICHO COMERCIAL Y DE RETAIL EN BOGOTÁ 

FASES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 2021

Establecimiento de objetivos 

Estudio de mercado 

Análisis de demanda

Análisis de oferta

Análisis de comercialización Arista

Análisis de nicho arquitectura comercial

Análisis de nicho retail

Identificar elementos diferenciadores de 

Arista en sus servicios 

Analisis canales de comercialización de 

Arista

Analisis nuevos canales de 

comercialización de arista

Determinar la relevancia de las redes 

sociales y otros canales como mecanismo 

de proyección y posicionamiento de Arista 

Arquitectura.

Determinar las competencias que 

necesitaría el área de mercadeo de Arista 

Arquitectura, que permitirían crear 

prácticas a largo plazo que promuevan una 

mayor proyección en el mercado de la 

compañía.

Determinación proyecciones crecimiento 

redes sociales

Crear elementos de implementación 

nuevos canales

Utilización de nuevos canales

Evaluación de resultados 
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Metodología 

 

La metodología usada para llevar a cabo este trabajo de grado es 

cualitativa, ya que en un primer momento se identificarán y plantearan cuales 

son las fortalezas de la empresa junto con las oportunidades en el mercado 

para, seguido a esto, plantear cuales son los ajustes en la página web y 

específicamente en el perfil de Instagram de la empresa para mejorar su 

posicionamiento. Así que es por lo anterior que el hacer uso de un enfoque 

cualitativo permitió realizar la identificación y el planteamiento del 

mejoramiento web de una manera más asertiva.   

 

Cómo primer paso se realizó una entrevista al Gerente de la empresa 

el Arquitecto David Cabrales en el mes de junio en dónde se tuvo en cuenta 

cómo desde el área de mercadeo se podría agregar valor a la empresa, esto 

con el fin de tener una perspectiva más profunda del funcionamiento de 

Arista junto con el mercado en el cual se encuentra, permitiendo así darle el 

enfoque adecuado al presente documento.  

 

A continuación, se presentan las preguntas generales realizadas al 
gerente de la empresa, es importante mencionar que por cuestión de 
derechos de autor no es posible compartir el total de la entrevista, pero es 
con base en esta que se plantea como fin del presente trabajo el 
mejoramiento del portal web y creación del perfil de Instagram.  

Tabla 2: Entrevista al gerente general  

 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE GENERAL DE ARISTA ARQUITECTURA  

¿Cuánto tiempo lleva Arista en funcionamiento?  

¿Cuál es la visión de la empresa en la arquitectura?  

¿Cómo se ha ajustado Arista Arquitectura al mercado actual? 

¿Cómo es el equipo de trabajo de Arista Arquitectura?  

¿Qué diferencia a Arista Arquitectura de sus competidores?  

¿Qué aspectos se pueden mejorar en el área de mercadeo de la empresa?  

¿Cómo se le da un valor agregado al cliente de Arista Arquitectura?  

¿Cómo identifica las oportunidades del mercado actual?  

¿Cuál es el fin de cada obra realizada por Arista Arquitectura?  

¿Arista Arquitectura se encuentra preparada para las nuevas tendencias?  

¿Arista arquitectura cumple las demandas del cliente actual?  

Fuente: Elaboración propia  
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Ya que se han identificado las características diferenciadoras de Arista 

y cómo se puede agregar valor a la empresa se procedió a realizar una 

investigación más profunda de las redes sociales, en dónde se rescataron 

encuestas realizadas a través de los años enfocadas en esta área con el fin 

de lograr determinar de qué manera las redes sociales podían llegar a 

impactar a las empresas, su posicionamiento y ventas. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la metodología es de tipo 

cualitativa, se hizo uso de la Matriz de Factores Externos con el fin de 

evaluar en qué nivel Arista está aprovechando las distintas herramientas que 

ofrece el mercado. Una vez arrojado dicho resultado se realizó la Matriz de 

Factores Internos, esta permitió identificar la posición general de Arista en el 

mercado actual, teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades. En este 

primer punto para lograr llegar a una conclusión general se realizó una 

evaluación del resultado de las dos matrices mencionadas anteriormente, 

para así concluir la respuesta del segundo objetivo específico ya que deja 

concluir cuales eran los aspectos diferenciadores de la empresa.  

 

Ya que se tiene un contexto general del mercado y específico de 

Arista, se procedió a analizar una serie de empresas existentes en dicha 

área. Ahora bien, en la selección de las empresas a analizar se realizó una 

variedad de filtros, en dónde se utilizó en un primer momento las empresas 

que han tenido participación en la revista AXXIS, escogiendo dicha revista ya 

que es insignia en el mercado arquitectónico por lo que las empresas que allí 

aparecen tienden a ser empresas que impacten en el mercado, permitiendo 

así identificar el valor agregado de las empresas. Seguido a esto se 

plantearon las características que tenían en común en cuanto a su formato 

de presentación al público y si parecía agregarle valor o no a la empresa. 

Posteriormente se analizó la página web y el Instagram de Arista Arquitectura 

para finalmente proceder a sugerir el tipo de optimización que podría llegar a 

impactar de manera positiva a la empresa.   

Resultados y discusión 

A lo largo de los años la arquitectura ha evolucionado tanto en sus 

procesos cómo en su forma de hacer negocios, estos cambios se plantean 

con la búsqueda de la integración de aspectos modernos, los cuales tienen 

como fin alinear “las estrategias de innovación y organizacional con las del 
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negocio, dentro del proceso de construcción de una nueva realidad de valor 

centrada en el futuro” (Rincón, 2012) 

 

En la actualidad la arquitectura se ha compactado con las nuevas 

tendencias de tal manera que incluso, cómo lo muestra la historia, las obras 

que se realizan mediante esta área pueden llegar a catalogarse como piezas 

de arte que llegan a ser emblema de los distintos actores de la sociedad. 

Ahora bien, al hablar de modernidad en la arquitectura no solo se tiene en 

cuenta el diseño y la marca que se le pueda dar a estas, ya que también es 

importante resaltar la manera en la cual se exponen estas ideas al público en 

general y al consumidor objetivo en específico.  

 

Teniendo en cuenta la gran importancia del mercado arquitectónico en 

Colombia mencionada en apartados anteriores, se espera que Arista no solo 

se destaque por su calidad e innovación en obras, sino que además busque 

generar recordación en el consumidor moderno y es precisamente en este 

punto en dónde las redes sociales toman gran importancia, ya que estas 

funcionan como medio de comunicación en el cual permite “percibir 

fácilmente las necesidades de su público, si se siguen atentamente las 

demandas publicadas en el perfil creado” (Medina, 2021, p.1) 

 

Es por lo anterior que según el arquitecto Medina (2021) 

“Las Redes Sociales Empresariales pueden aportar tráfico a tu 

sitio, lo que deriva en un mejor posicionamiento en los motores 

de búsqueda (Google, Bing, etc.). La publicación frecuente y 

constancia son clave para conseguir dar visibilidad a tu 

negocio. Cada día las compañías y despachos de Arquitectura 

se deberían de dar cuenta de la oportunidad que representa la 

red social como un canal de comunicación.” (Medina, 2021, p.1) 

 

Ahora bien, debido a la trayectoria de Arista y su ausencia de 
aparición en redes sociales se realizó una entrevista al Arquitecto David 
Cabrales con el fin de conocer el porqué de su modelo de negocio, así que 
las preguntas se encontraban enfocadas en el área tanto interna como 
externa de la empresa, esto con el fin de identificar la perspectiva del gerente 
en cuanto a la empresa y al mercado en general.  
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 A manera de conclusión tras la entrevista se encontró que Arista 

Arquitectura se mantiene en la actualidad ya que se ha preocupado por 

mantener una relación armoniosa con sus clientes, pero a pesar de esto, se 

ha visto limitado para crecer en la actualidad ya que no han implementado 

las herramientas que ofrece el mercado actual para ayudar a impulsar a las 

empresas, limitando así el aumento de su portafolio de clientes y con esto de 

nuevos negocios. Básicamente, Arista Arquitectura tiene un modelo de 

negocios en dónde la parte de mercadeo se basa en el Voz a Voz, razón 

que, aunque le ha permitido tener clientes estratégicos, se ha limitado a 

crecer de manera general en el mercado actúa. 

  

 Adicionalmente se conoció que, aunque Arista se distingue por su 

profesionalismo, en áreas como el mercadeo no se encuentra tan fuerte, 

razón por la cual no mantiene publicidad más allá del voz a voz que le 

otorgan sus clientes antiguos, por lo que impulsar y mejorar su aparición en 

la web implicará una gran oportunidad para la empresa y a su vez mejorara 

la comunicación y con esto la relación que mantiene con sus clientes e 

incluso le permitirá conocer más de fondo sobre sus clientes potenciales y 

mejorar su posicionamiento en el mercado en el que se encuentra. Arista 

Arquitectura se encuentra preparado para sumarme a las nuevas tendencias 

de mercadeo con el fin de impulsar su reconocimiento y fortalecerse en las 

distintas áreas de trabajo de la empresa. 

 

En la actualidad, cómo lo menciona Celaya (2011) en su libro La 

empresa en la Web 2.0, “debido al rápido desarrollo de la red, las empresas 

están experimentando cambios en los hábitos y costumbres de los 

consumidores. La web social está modificando radicalmente el modo en que 

las compañías se comunican e interactúan con su público” (Celaya, 2011, 

p,29), es por esto que ha visto una transformación en la forma en que se 

adquieren productos, ya que son “orientados o motivados por la información 

que encuentra en internet” (Celaya, 2011, p,29) 

 

Es importante resaltar que las redes sociales en la actualidad han 

cobrado valor en aspectos de diferente índole tanto para personas naturales 

cómo jurídicas, ya que dichos individuos “ se  han  visto  seducidos  por  las 

posibilidades de interacción que ofrecen estos nuevos  espacios,  así  como  

por  la  posibilidad  de  incursionar de manera pública, o bien bajo el 

anonimato” (Hütt, 2012, p,5) , a su vez, la aparición en redes sociales y en 

portales web en general, implica para “las empresas obtener  gran  cantidad  
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de  información  y  retroalimentación  por  parte  de  sus  diversos  públicos” 

(Hütt, 2012, p,5) . A su vez, como lo menciona Celaya (2008,) , el pro de las 

redes sociales y en general los distintos portales existentes en la interfaz web 

han permitido que las empresas mejoren la productividad, ya que al conocer 

su cliente de una manera más profunda puede ser más eficaz en la toma de 

decisiones.  

 

 Adicional a lo anterior, se debe reconocer que el contar con un perfil 

web corporativo implica para “la empresa contar con su propio espacio,  

incentivando  a  aludir  las  afinidades  que  pueda  tener  el  usuario  por  

determinado producto o actividad” (Hütt, 2012, p,6)  a través del uso de la 

web, lo que a su vez agiliza el proceso de “segmentar el mercado, de 

acuerdo con los  perfiles  de  usuarios  cuya  integración  se  da  por  afinidad  

de  gustos,  intereses  y  criterios” (Hütt, 2012, p,6)  

 

Por otro lado, Castro (sf) expone encuestas realizadas a dos 

muestras, en dónde por un lado se encuentran personas naturales mayores 

de edad (entre 18-50 años) con poder adquisitivo, y para la segunda muestra 

se encuentran empresas de variedad de sectores cómo el de arte y diseño 

que tienen presencia web. La finalidad de las encuestas es entender el peso 

que tienen las redes sociales en la actualidad no solo en la vida personal, 

sino que también en la modalidad de negocios actuales. 

  

Durante las encuestas rescatadas por Castro (sf) se encontró que una 

mayoría prefiere que la empresa a la que le van a comprar cuente con redes 

sociales ya que les trasmite confianza. También es importante recordar el 

poder que tienen las empresas con este medio ya que le puede transmitir los 

sentimientos y/o deseos adecuados al cliente objetivo siempre que lo tenga 

dentro de su plan estratégico.  

 

Ilustración 3: Uso comercial de las redes sociales 
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Fuente: Elaboración propia con información del blog Castro (sf) 

 

 Respecto al uso de las redes sociales por parte de empresa de 

distintos mercados como el de textiles y artes y diseño, se encontró que del 

100% de la muestra, el 91% realiza marketing de contenido, esto implica que 

las empresas a lo largo del tiempo han entendido el gran uso que se le 

puede dar a dichos portales y con esto se identifica la fuerza que las 

empresas pueden sentir que adquieren. Del total del 100%, el 50% identificó 

un aumento de ventas debido a la implementación y uso de redes sociales, lo 

cual da valor a este tipo de mercadeo además de recalcar la importancia de 

las redes sociales no solo desde su área financiera, sino también desde la 

posibilidad de captar nuevos clientes de una manera más directa. 

 

Ilustración 4 

Impacto de las redes sociales en las empresas 

 
Fuente: Elaboración propia con información del blog Castro (sf) 

 

Con la información anteriormente analizada se puede mencionar que, 

aunque Arista cuenta con socios comerciales claves, el uso de redes 

91%

64%

50%

52%

Realizan marketing de
contenido

Analizan mercado y
competencia

Aseguran que sus ventas
han incrementado

Aseguran la captación de
nuevos clientes
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sociales podrá llegar a impactar a la empresa de manera positiva teniendo en 

cuenta no solo que le permitirá posicionarse, sino que también es el método 

actual con el que se hacen negocios que además puede llegar incluso a 

eliminar fronteras. Es importante que la empresa mejore y mantenga el uso 

de sus redes sociales porque básicamente en el mercado actual si no hay 

una presencia en internet entonces la empresa se puede llegar a tomar como 

inexistente.  

 

Por otro lado, según la información analizada se resalta que no se 

trata solo de crear unas redes sociales ya que, para empresas como Arista 

que ya cuenta con un perfil de Instagram y una página web, también es 

importante personalizar estos portales con el fin de hacerlo lo más llamativo y 

amigable que se pueda en dónde el enfoque siempre debe ser lograr captar 

al consumidor objetivo de la empresa porque de esta manera se podrá no 

solo obtener contratos sino también posicionarse en la mente del 

consumidor. 

 

Es importante también resaltar que hasta el momento Arista ha 

manejado un método de mercadeo directo el cual consiste en realizar 

llamadas y hacer contacto vía mail, pero este tipo de acercamiento teniendo 

en cuenta las nuevas tecnologías no logra a ser del todo aceptado en 

especial para la adquisición de nuevos clientes, ya que según  Polese (2015) 

“el 90% de la gente que toma decisiones de compra afirma que los emails no 

solicitados y las llamadas frías no conducirán a una venta, de ahí la creciente 

importancia de la venta vía redes sociales”. 

 

A la anterior información se le debe agregar que “El 82% de los 

clientes potenciales pueden ser contactados a través de los canales sociales” 

(Polese, 2015, p.1), y adicionalmente “el 72,6% de los comerciales que usan 

las redes sociales superan a sus compañeros que no lo hacen. El social 

media se integra perfectamente con la creación de relaciones comerciales de 

confianza que derivan en clientes leales” (Polese, 2015, p.1), lo que implica 

que un buen uso de estas herramientas no solo mejora la posición de la 

empresa, también le puede ayudar en el proceso de fidelización y con esto 

de su posicionamiento en el mercado.  

 

Una vez realizado dicho análisis se procedió a elaborar la matriz de 

Factores Externos (EFE, por sus siglas en inglés) con el fin de cuantificar los 

indicadores más importantes. 
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Tabla 3: Matriz de Factores Externos 

  
Fuente: Elaboración propia  

 

Para realizar la matriz EFE se tuvo en cuenta las oportunidades y 

amenazas que puede encontrar Arista en el mercado arquitectónico dando 

un enfoque a las redes sociales, en dónde el peso muestra las variables que 

podrán afectar más a la empresa ya sea de manera positiva o negativa. 

Según el resultado obtenido Arista está en un punto medio (siendo 4 el 

máximo puntaje) por lo que se respalda la posición actual de esta empresa, 

en dónde teniendo en cuenta su potencial es importante que se aprovechen 

todas sus fortalezas para que se impulse en el mercado general, en este 

caso, haciendo uso de los distintos canales de comunicación existentes. 

 

Es importante que la marca de Arista Arquitectura recuerde aquellas 

características que la diferencian de otras empresas de arquitectura, esto 

EFE Peso Rating Puntaje

Sector importante en el PIB del país 0,06 3 0,18

Aporte cultural por medio de las obras 0,06 3 0,18

Variedad de canales de comunicación 0,08 4 0,32

Nuevas tendencias- comercio; clientes 0,08 4 0,32

Servicios en conjunto (mercados complementarios) 0,08 4 0,32

Agilización de procesos 0,06 3 0,18

Versatilidad en el ofrecimiento de servicios 0,06 3 0,18

Nuevos materiales (innovación en pro al medio 

ambiente y nuevas tendencias) 0,08 4 0,32

Total oportunidades 0,56 2

Disponibilidad de información privada 0,04 2 0,08

Aumento de la competencia 0,06 3 0,18

Escaces de materia prima 0,08 4 0,32

Segmentación en constante cambio devido a las 

nuevas tendencias 0,06 3 0,18

Inflación en aumento 0,08 4 0,32

Sobrevaloración del sector (precios en aumento) 0,04 2 0,08

Escasez de demanda 0,08 4 0,32

Total amenazas 0,44 0,76

TOTAL MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 1,0 2,76

Oportunidades

Amenazas
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con el fin de lograr ejercer un plan de mercadeo apropiado. Por lo anterior se 

debe resaltar que Arista es una empresa innovadora, con el manejo de 

tendencias modernas y clásicas, la cual realiza trabajos con tendencia a la 

perfección, generando así la satisfacción y manteniendo la confianza del 

cliente.  

A lo anterior se le debe agregar que la empresa se diferencia por 

contener una historia, apoyándose siempre de profesionales por lo cual se 

aceptan nuevas ideas y se adecuan siempre las distintas opciones buscando 

no sólo la aprobación del cliente, sino que también la obtención de 

consumidores para el lugar en específico y con esto ayudando al 

posicionamiento de las empresas contratantes.  

 

Una vez que se tienen establecidos los elementos diferenciadores de 

Arista Arquitectura para promover el nicho comercial y retail, se procede a 

realizar la matriz de Factores Internos (IFE, por sus siglas en ingles), esto 

con el fin de cuantificar las características enunciadas anteriormente. En la 

matriz IFE se plantean las fortalezas y debilidades de Arista en dónde el 

rating en el caso de las fortalezas que más lo diferencian se le asignó un 

rating de 4 y en el caso de la debilidad se encuentra con un valor de 1 para 

aquellas que logran pesar más en el mercado actual. 

 

Tabla 4 

Matriz de Factores Internos  
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Fuente: Elaboración propia  

 

Según el análisis realizado, Arista se encuentra en un punto 

intermedio en dónde si bien sus fortalezas son más y en la mayoría se les 

asigno el valor más alto teniendo en cuenta que la empresa se ha dedicado a 

cubrir contratos con sus clientes antiguos dejando a un lado la obtención de 

nuevos clientes y la diversificación en los distintos medios para aumentar su 

presencia, y dadas las demandas del mercado actual es importante que 

Arista le asigne valor a estos factores para seguirse manteniendo en el 

tiempo.  

 

Ilustración 5: Resultado matriz EFE- EFI  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tras tener los resultados de cada matriz ( EFE- EFI) se procedió a 

analizarlas en conjunto. En dónde se encontró que efectivamente Arista es 

una empresa en crecimiento dentro de un mercado que está en potencia, 

razón por la cuál es de gran importancia que se aproveche cada una de las 

herramientas que se ofrecen en la actualidad para el crecimiento de la 

empresa, específicamente en este caso de las redes sociales. 

 

Tabla 5: Matriz DOFA  
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Fuente: Elaboración propia  

 

 Ya que se tiene un conocimiento en general de los factores internos y 

externos que afectan a la empresa se procedió a elaborar la matriz DOFA, 

esto con el fin de identificar las estrategias que la empresa puede 

implementar y aprovechar para mejorar su posición actual y enfrentar los 

nuevos cambios. Cómo es posible evidenciar, se logro rescatar la 

importancia de las redes sociales en la actualidad ya que por medio de estas 

se esperaría que la empresa no solo mejore su posición, sino que también 

aumente su reconocimiento. 

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

1 1 1.1
Destacar la trayectoria durante la adquisición 

de negocios
1 1.1

Presentar ante el mercado las obras en general 

para así evitar plagios

2 2 2.2

Resaltar cómo las distintas obras han aportado 

al mejoramiento de la ciudad o lugar en 

cuestión

2 2.3

Mantener la marca diferenciadora de Arista 

arquitectura, logrando así llegar al cliente 

potencial

3 3 3.4

Hacer uso de las potencias que tiene cada 

colaborador de la empresa para impulsar el 

crecimiento de esta

3 3.4

Contar con los mejores profesionales permitira a 

Arista destacar no solo en sus obras sino en 

cada uno de los procesos que involucra el 

manejo de una empresa. 

4 4 4.5

Aprovechar el sello diferenciador de Arista 

Arquitectura para abordar la mayor cantidad 

de mercado posible 

4 5.2

Es importante manejar un sello de distinción en 

redes sociales para así evitar el fraude por parte 

de terceros. 

5 5 5.3

Hacer uso de las distintas herramientas de 

comunicación existentes en la actualidad para 

crear y mantener relaciones con los clientes

5 5.5

Implementar el uso de las herramientas web 

existentes en el mercado para mantener 

relaciónes prosperas.

1 1 1.2

Brindar un mensaje tanto a nivel arquitectónico 

cómo emocional para lograr conectar con el 

cliente en potencia. 

1 1.4

Establecer una relación de confianza y buena 

comunicación desde el principio para crear un 

lazó más allá de generación de contenido.

2 2 2.5

Hacer uso de los distintos portales web como 

herramientas de venta para llegar a más 

consumidores

2 2.2

Es importante el uso de las redes sociales por 

parte de la empresa para evitar ser copiados por 

terceros

3 3 3.3

Ampliar los canales de comunicación haciendo 

uso del portal web, correo electrónico, celular y 

la red social con mayor peso en el mercado. 

3 3.3

Implementar el uso de las herramientas web 

existentes en el mercado para facilitar el acceso 

a la empresa pro parte de personas interesadas.

4 4 4.1

Resaltar la importancia del mercado y cómo la 

marca puede agregar valor a los distintos 

espacios. 

4 4.1
Mantener un nivel de detalles a terceros bajos 

pero manteniendo el fin de la marca.

5 5 5.4

Reforzar el área de mercadeo de la empresa 

con el fin de aumentar su reconocimiento e 

impacto en el mercado y el cliente en 

específico.

5 5.5 

Hacer uso de las herramientas que ofrece el 

mercadeo para aumentar el nivel del éxito 

esperado.

AMENAZAS 

FORTALEZAS

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS OFENSIVAS ESTRATEGIAS DEFENSIVAS

ESTRATEGIAS REORIENTACIÓN ESTRATEGIAS SUPERVIVENCIA

DOFA

OPORTUNIDADES

Historia de más de 20 años en 

el mercado

Identificación y segmentación 

de servicios acorde al mercado

Apoyo profesional acorde al 

área correspondiente 

Realización de obras 

innovadoras y pulcras 

Relaciones construidas con los 

clientes a largo plazo 

Disminución en la obtención de 

nuevos clientes 

No hace uso de las redes 

sociales como herramienta 

actual de mercadeo

No hay variedad en los canales 

de comunicación 

Limitación a la transmisión de 

marca en el mercado

Baja innovación /vanguardia 

desde el área de mercadeo

Importancia de la arquitctura en el país

Impulsar el mejoramiento de vida de los ciudadanos 

Aumentar los canales de comunicación

Nuevas tendencias de mercadeo

Nuevas tendencias en ventas 

Facil identificación por parte de la competencia 

Redes sociales usadas por terceros con fines 

inescrupulosos

Disminución de venta por aumento de la competencia 

Perdida de clientes potenciales

Subestimación de las nuevas tendencias de mercadeo
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Ahora bien, teniendo en cuenta la versatilidad de las redes sociales y de 

Instagram para este caso en específico, es importante resaltar las estrategias 

que se pueden realizar, cómo, por ejemplo:  

1. La creación de una tienda en Instagram, esta básicamente es una 

tienda virtual en dónde se exponen los productos que la empresa 

maneja junto con su descripción y precio. Este item podrá ser de valor 

para la línea del mobiliario retail de Arista.  

2. Publicidad pagada, en dónde se podrá vender la marca al público 

esperado ya que Instagram permite segmentar para así llegar al 

consumidor potencial. 

3. Mejorar la comunicación, tanto con los clientes existentes cómo con el 

grupo de personas interesadas, con el fin de generar y mantener la 

confianza a la vez que se puede atraer a una mayor proporción de 

clientes potenciales.  

 

Por otro lado, desde el punto del portal web se debe mencionar que este 

funciona cómo carta de presentación en la interfaz web, en dónde manejar 

un diseño más sofisticado, detallado, actualizado y transparente, permitirá no 

sólo llegar a personas cercanas, sino que también aumentar su vista para 

posicionarse en las búsquedas y así lograr llegar incluso a clientes 

potenciales en otros países, la cual permitirá ampliar el mercado.  

 

Ahora bien, ya que se ha identificado que el uso de Instagram cómo 

red social insignia en el sector del mercado mobiliario y retail, junto con el 

portal web adecuado podrán impulsar a Arista, se procedió a realizar un 

estudio comercial enfocado en la competencia de la empresa, esto con el fin 

de identificar que herramientas son más usadas por parte de dicha 

competencia y así también impulsar el mejoramiento web de Arista.  

 

Para lo anterior, se procedió a realizar una investigación de empresas 

que sobresalen en el mercado retail y comercial, en dónde para la selección 

de estás los filtros fueron que manejaran cuentas empresariales de 

Instagram. En el filtro del análisis también se tuvo en cuenta que fueran de 

Bogotá y que se encontraran en alguna publicación dentro del Instagram de 

la revista AXXIS (La revista que se cataloga como la más importante en 

arquitectura, diseño y decoración para Colombia). 

 

Tabla 6: Empresas enfocadas en el retail mobiliario. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Es importante recordar que Arista Arquitectura solo cuenta con página 

web por lo que su perfil de Instagram se plantea desde cero. Ahora bien, es 

por lo anterior que el análisis del perfil de Instagram de la competencia es 

importante ya que permite conocer que pautas en general se manejan y 

cómo poder marcar la diferencia. En un primer momento se debe resaltar que 

estas empresas tienden a jugar mucho con colores y formas en sus 

publicaciones, haciendo así que sus productos se vean atractivos, lo que les 

permite captar la atención del cliente potencial que por lo general busca 

conocer un poco más del producto e incluso opta por adquirirlo.  

 

Adicional a lo anterior, es importante mencionar que las fotografías 

manejadas son profesionales que dan un mensaje de pulcritud, los detalles 

mostrados en los productos también son importantes. Para Arista 

Arquitectura también será de gran valor mostrar imágenes con su sello 

diferenciador, el cuál refiere a obras innovadoras que muestran amplitud, 

Usuario Datos generales Características Información 
Relación con su 

comunidad 

° Cuenta con diseñadores y 

arquitectos. 

°Variedad de servicios 

en el área de diseño, 

carpintería y mobiliarios.

°En su portal web muestra 

sus puntos físicos, correo, 

línea de whatsapp y sus 

redes sociales. 

° Se basa en el know how de 

Europa.

° Se divide en tres 

fases: Evaluación, 

asesoría y 

planteamiento técnico 

del proceso. 

° Tiene sedes en Barranquilla y 

Bogotá.

°Cuenta con el apoyo de 

varias marcas. 

°Sede física en Bogotá 

°Representa  una 

variedad de firmas de 

mobiliario internacional 

° Sus piezas 

fotográficas se enfoca 

en los detalles 

la_animalia

° Es una mujer enfocada en el 

diseño de interiores y 

decoración. Directora de arte, 

colaboradora de la revista AXXIS 

(una de las revistas más 

importantes en la arquitectura)

°Maneja su instagram 

de manera muy 

artística, enfocandose 

en los colres y objetos. 

° No tiene información de 

contacto 

°Tiene una buena 

comunidad en dónde 

se encuentra un 

relacionamiento con 

sus seguidores 

°Nacieron en 1985, enfocados en 

la producción y comercialización 

de productos mobiliarios 

°Realizan colecciones y 

asesoría personalizada

°Tiene redes sociales y 

línea de whatsapp

°Cuenta con 5 diseñadores y 1 

colaborador 

°Cuenta con un catálogo 

virtual y permite comprar 

por internet, además de 

mostrar sus materiales 

°Cuenta con tiendas 

físicas 

Zientte

°Tiene una 

comunidad grande y 

responde a 

preguntas generales 

°No muestra información de su 

equipo de trabajo ni especifica 

sus servicios o línea de trabajo . 

°Muestra números 

telefónicos para contacto 

Schaller_oficial
° En el instagram muestra 

sus datos de contacto, 

sedes, proyectos, marcas 

en las que se apoya, los 

servicios brindados, junto 

con su filosofía y asesoría 

°En su instagram 

cuenta con una 

comunidad grande 

de seguidores, 

demuestra una 

buena comunicación 

al estar pendiente de 

los comentarios en 

sus posts. 

belgravialuxuryho

me 

°Tiene una buena 

comunidad de 

seguidores y likes, 

no responde 

comentarios. 
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generan un aporte a los espacios en dónde se realizan debido a su 

profesionalismo.  

Seguido a lo anterior, también es importante impulsar la comunicación 

que se maneja con los clientes tanto antiguos como potenciales, para así dar 

paso a la generación de confianza y así dar seguridad al usuario para 

contratar los servicios de Arista. Es importante que se tenga enlazado el 

perfil de Instagram con el portal web y con el correo electrónico y línea de 

whatsapp, esto con el fin de darle oportunidad al consumidor de elegir el 

medio de comunicación con el que se sienta más tranquilo y así hacer de 

antemano una asesoría amena y con esto un mayor acercamiento al cierre 

de negocios.  

 

Es importante que Arista además de tener variedad en sus canales de 

comunicación y un feed llamativo para el usuario, muestra su equipo de 

trabajo ya que esta es información de interés, además de usar a favor sus 

múltiples obras ya elaboradas para compartir datos importantes y en general 

resaltar el profesionalismo con el que se elabora cada una de las obras que 

tienen.  

 

 

Tabla 7: Empresas enfocadas en el portafolio comercial de la arquitectura. 

 

Usuario 
Datos 

generales 
Características Información 

Relación con su 

comunidad 

°Comparte sus obras junto 

con los planos.

°Rescate de la naturaleza en 

sus obras.

hechizoo 

°Cubre el área de 

arquitectura y 

diseño.

°Sus publicaciones resaltan 

el trabajo a mano y muestra 

la importancia de las 

personas que conforman su 

equipo.

°Tiene redes 

sociales, punto 

físico llamado 

"miscelánea 

popular" y taller.

Se muestra un buen nivel 

de engagement con su 

comunidad, maneja un 

perfil que transmite 

mucho trabajo artistico.

davidrestrepoarquitectos

°37 años en el 

mercado y mas 

de 400 obras 

construidas.

°Ofrece el servicio de 

planeación, diseño, 

construcción y supervisión. 

°Cuenta con redes 

sociales, correo 

electrónico 

número 

telefónico.

°Instagram amigable con 

fotos de sus proyectos a 

nivel general y un 

relacionamiento 

apropiado con las distintas 

personas interesadas.

°Cuenta con un 

equipo de trabajo 

de 18 personas.

°Tiene un enfoque 

internacional.

°Conocida por sus 

siglas aRE.

°Buscan mostrar sus diseños 

con un enfoque en los 

detalles y el diseño en si.

°No brinda mayor 

información de 

contacto.

°Relacionamiento nulo, 

pocos comentarios y likes 

en sus publicaciones de 

manera general. 

°Muestran su 

equipo de 

trabajo.

agra_arquitectos

°Tiene redes 

sociales, 

whatsapp y correo 

electrónico.

°cuentan con una buena 

comunidad que muestra 

interacción en sus redes 

sociales.

Arquitecturaenestudio 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Respecto a las empresas enfocadas al área comercial dentro de la 

arquitectura se encuentras dos extremos en sus redes sociales, por un lado, 

están aquellas que no manejan de forma adecuada su portal, no brinda 

información de contacto y que seguramente por lo anterior la interacción con 

sus seguidores es limitada llegando incluso a nula.  

 

También se encuentran las empresas que buscan transmitir sus 

proyectos al consumidor desde el principio, brindan información de contacto 

y están pendientes de sus publicaciones, así como de interactuar con el 

público, es posible evidenciar que este tipo de empresa es la que tiene una 

mayor cantidad de seguidores y que muestra un alto engagement, el cual es 

el factor más importante cuando se trata de mercadeo mediante redes 

sociales.  

 

Ahora bien, es importante que Arista maneje un perfil a nivel 

arquitectónico que se muestre cómo pulcro y estable, esto con el fin de 

respldar sus años de experiencia, adicionalmente el compartir procesos en la 

elaboración de espacios también tiende a generar mayor confianza en el 

usuario. Es importante dar un mensaje de servicio al público para así 

impulsar la elaboración de cotizaciones y con esto lograr ampliar el 

acaparamiento de negocios. También será de gran valor compartir las obras 

ya realizadas y los bocetos de obras en proceso con el fin de que se empiece 

a reconocer su manera de proceder.  

 

Al igual que en el análisis realizado en el retail mobiliario, es 

importante que Arista tenga enlazadas las múltiples cuentas de 

comunicación (whatsapp, correo electrónico, mensajes directos por 

Instagram y el portal web), esto con el fin de facilitarle el proceso al usuario 

que se encuentra interesada en el servicio de Arista y así mantener todo el 

tiempo una comunicación adecuada.  

 

Ya que se tiene un bosquejo general de lo que parece funcionar en el 

mercado se procede a resaltar la actual página web y perfil de Instagram de 

Arista. La optimización que se sugiere hacer empieza por la renovación de 

dichos instrumentos, en dónde se plantea para el portal web el uso de 

colores claros para así desde el primer momento impactar visualmente 

además de que es necesaria la actualización de la información. Respecto al 
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Instagram se plantea el uso de imágenes con menos texto o en lo posible 

ningún texto, en dónde se resalten más las obras que ha realizado la 

empresa. También es importante resaltar que las ideas deben comunicarse 

de la manera más desglosada posible. 

 

Una vez que se tiene un arreglo general se plantea el impulso de 

estas desde el área de mercadeo, en dónde se sugiere: 

 

1. En el área de mercadeo es necesario contar con un book 

actualizado de los trabajos realizados, esto con el fin de extraer 

algunas fotos para su Instagram y también para manejar un 

portafolio amplio a la hora de ofrecer servicios  

2. Adicional a las líneas de comunicación ya manejadas las cuales 

son el teléfono y el correo electrónico, se le debe agregar los 

mensajes de Instagram y de ser posible una línea de whatsapp. 

3. Se debe realizar una actualización al perfil de Instagram al menos 

una vez a la semana en donde se destaquen los detalles de las 

obras ya realizadas y por medio de descripciones llamativas se 

logre atraer a clientes potenciales. 

4. Realizar al menos dos entradas mensuales en el blog de la pagina 

web con el fin de mantenerlo actualizado. 

5. Realizar estrategias para atraer usuarios interesados, cómo por 

ejemplo en vivo contando la trayectoria o lo que le ha permitido a la 

empresa mantenerse en el tiempo, los videos cortos también son 

una buena opción.  

6. Mantener actualizadas las historias de Instagram en dónde se use 

una estrategia de interacción con los clientes.  

7. Recordar siempre mostrar el sello diferenciador de Arista, 

manteniendo su imagen como empresa innovadora, creadora de 

marcas y con gran aporte de valor a los distintos clientes y a la 

sociedad como tal. 
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Conclusiones 

 

El presente estudio permitió reconocer a Arista como una empresa 

profesional en la elaboración de trabajos como la ampliación, edificación, 

construcción y diseño de obras de gran impacto. Esta empresa mostró 

trabajar con gran calidad, razón por la cuál los clientes ya obtenidos tienden 

a seguirla eligiendo. Aunque lo ya mencionado es de valor para la empresa 

se encontró que en la actualidad su crecimiento se ha visto obstaculizado por 

la ausencia de presencia en la web, específicamente en Instagram como red 

social y por el manejo de una pagina web desactualizada.  

Ahora bien, a medida de respaldo y según la investigación realizada 

en el documento, las empresas que tienen un buen control de sus redes 

sociales se muestran exitosas ante sus clientes, en dónde por lo general 

tienden a enseñar trabajos en los que han participado además de su tiempo 

de trayectoria para generar credibilidad, fidelidad y así captar a los distintos 

tipos de clientes. Es por lo anterior que se espera que Arista aumente su 

impacto y recordación en el mercado mediante Instagram y su portal web. 

Teniendo en cuenta el actual movimiento del mercado es importante 

que la empresa no solo amplié sus canales de comunicación y presencia, 

sino que además les de el valor adecuado a estos ya que de esa manera 

podrá seguirse manteniendo en el tiempo. Adicional a lo anterior, según el 

análisis realizado Arista podrá incluso aumentar el número de clientes 

estratégicos con el que cuenta, alargar su visión cubriendo mayor parte del 

mercado bogotano e incluso del mercado en otras ciudades si hace uso de 

su portal web y sus redes sociales.  

 

Por otro lado, durante la elaboración del presente trabajo se logró 

identificar el valor diferenciador de Arista al igual que sus limitaciones, en 

dónde, a pesar de que se buscó hacer un estudio más profundo planteando 

el uso de encuestas a los distintos colaboradores de la empresa, esto no fue 

posible por cuestiones de política interna. Adicional a lo anterior, no fue 

posible acceder a clientes existentes de la empresa con el fin de conocer su 

perspectiva del trabajo realizado por Arista, razón por la cual fue de gran 

valor el análisis de encuestas realizadas por terceros que estaban enfocadas 

en el mercado en cuestión. 
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Anexos 

 

Anexo 1  

Imagen fecha de creación de página web Arista arquitectos  

 

 

Fuente: Arista (2016)  

 

Anexo 2  

 

Imagen página web de entrada  

      

Fuente: Arista (2016)  

 

Anexo 3  

Imagen cuenta de Instagram de Arista. 
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Fuente: Arista (2021)  

 

 

 

 

 


