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RESUMEN 

 

Publicidad online es el término implementado para referirse a la forma de 
comunicación no personal y pagada para la promoción y presentación de un 
producto o servicio por parte de una empresa. Ésta es realizada por un proveedor 
identificado que transmite el mensaje requerido para atraer nuevos visitantes, los 
cuales se pueden convertir en compradores, una vez realicen transacciones usando 
medios electrónicos en internet. 

En los últimos años, la mayoría de países incluyendo Colombia, han experimentado 
la era de la globalización electrónica, donde internet ha ido tomando más fuerza y 
el número de usuarios que acceden a él se incrementa notablemente, gracias a las 
incontables actividades que se pueden realizar en este medio. 

El presente proyecto tiene mucha validez y es de suma importancia para personas 
y empresas que todavía no están muy familiarizadas con este medio y desconocen 
los múltiples beneficios que el mismo ofrece. Principalmente, busca dar a conocer 
las ventajas que las pequeñas y medianas empresas pueden implementar en su 
organización, específicamente en el tema de publicidad para dar a conocer su 
marca, productos y servicios. 

Este trabajo exploratorio fue realizado luego de obtener información secundaria 
mediante una investigación en profundidad constituida por: revisiones bibliográficas 
acerca de las diferentes plataformas, identificación de diversos medios masivos de 
comunicación para hacer publicidad y definición de los beneficios que cada uno de 
estos le puede brindar a las diferentes empresas interesadas en ello; con el 
propósito de cuantificar, corroborar y ajustar la información obtenida. 

Metodológicamente, se mezclaron técnicas cualitativas y cuantitativas. Para las 
primeras, realizando entrevistas en profundidad a personas encargadas de realizar 
la publicidad en las empresas y a gerentes de plataformas online que brindan 
servicios para las compañías interesadas en hacer marketing online. Para las 
segundas, desarrollando encuestas a una muestra de empresas (Pymes) ubicadas 
en la ciudad de Medellín; que pretendían principalmente sondear el conocimiento 
de los lectores frente a los múltiples beneficios que la Internet ofrece por medio de 
sus diferentes estrategias para hacer algún tipo de publicidad a costos más 
asequibles.  

A pesar del desconocimiento general de internet como medio para realizar 
publicidad en empresas más pequeñas, las cuales no tienen tanta experiencia en 
promover sus productos y servicios y no cuentan con un presupuesto para respaldar 
grandes decisiones de inversión; gracias a los resultados obtenidos por este estudio 
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se puede evidenciar que existe un interés por parte de los empresarios en conocer 
mucho más sobre los beneficios que puede obtener el mercadeo web a través de 
los diferentes medios y plataformas disponibles para esto. 

   

Palabras clave: Publicidad, Internet, Plataformas online, Comunicación impersonal, 
Medios electrónicos, Globalización electrónica, Pymes, Mercadeo. 
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ABSTRACT 

 

Marketing online is the word used to refer to the impersonal and unpaid way of 
communicating, to promote and make any product and service from a company. This 
kind of promotion is made by an identified supplier, who is the entity in charge to 
pass on the message requested, wanting to attract new people who could become 
potential customers for the company recruiter, all this when the marketing is made 
through internet. 

Most countries, including Colombia, in the last years have been going through an 
age of electronic globalization, when internet day to day is growing fast, and it is 
rising up the numbers of users, who are using this media for different purposes and 
reasons.  

The current project has validity and it is so important for those people and 
companies, who are not too familiarized with internet, and for those to whom this 
media offers are unknown, but it is more important for small and medium enterprises 
who have to prioritize marketing to make their brands, products and services known. 

This research project, mainly aims to present to readers, all benefits that internet 
offers through its different strategies, to make any kind of marketing with a lower 
cost, all these working with a methodology that starts getting all information as 
possible with a deeply work, having reviews about the different platforms, 
communication media to make marketing, and the benefits that they offer to all 
companies interested in it. Also the project has the purpose to verify, quantify and 
adjust all information, using two different tactics, qualitative and quantitative. 

For the first one were made some interviews to people in charge of making the 
marketing in the companies, and the other one to managers of enterprises (online 
platform) who offer marketing services to promote products and services in internet. 
The last tactic mentioned was based in making an inquest to companies (SMEs) 
located in Medellin, Colombia. 

For all that has been mentioned before, this project shows by its results and 
conclusions, even if there is a lack of knowledge about internet as a media to make 
marketing and make brands known, mainly from small and medium enterprises that 
do not have the experience of promoting its products and services, and do not have 
neither a solid budget that support any investment decision made, there is an interest 
of getting to know the benefits for SMEs that internet could offer through its media 
and platforms.         
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto investigativo nace de la observación y el conocimiento que se 
tiene de que las pequeñas y medianas empresas llamadas Pymes no invierten 
mucho capital en publicidad y por lo tanto es difícil cumplir con las metas que se 
establecen de promoción, de mercadeo de sus productos y de atraer nuevos 
clientes potenciales.  

Por esta razón, el propósito del grupo investigador es dar a conocer por medio de 
una cartilla electrónica, los beneficios que la internet puede ofrecer a las empresas 
en general y principalmente a las Pymes, resaltando el factor costo como un 
elemento diferenciador con respecto a otros medios, pues en la mayoría de 
empresas el presupuesto destinado para este tipo de actividades y campañas es 
muy bajo. Está dirigida a los encargados de marketing de las Pymes, para 
presentarles la importancia de hacer publicidad en Internet y que empiecen a incluir 
estas estrategias en sus planes de mercadeo, pues entre muchos de los beneficios 
que ofrece se puede segmentar el mercado y especialmente atraer al cliente 
potencial a adquirir los productos y servicios de la compañía. 

Además de esto, lo más importante a resaltar es que es muy fácil saber cómo capta 
el público dicha publicidad y si verdaderamente se están interesando en ella, ya que 
existen diferentes métodos y facilidades en la red para saber quiénes y cuántas 
personas ingresan a sus publicaciones y del mismo modo poder hacer una base de 
datos e implementar otras estrategias como el envío de promociones 
personalizadas, entre otras.       

Con este objetivo principal se emprendió un arduo trabajo investigativo, utilizando 
fuentes primarias y secundarias para obtener la mayor cantidad de información 
veraz y lo más actualizada posible para el desarrollo del proyecto. También se 
realizó una encuesta y dos entrevistas en profundidad que ayudaron a 
complementar la información recolectada anteriormente, todo esto con el fin de 
validar los objetivos específicos planteados y con  un destino final, el cumplimiento 
del objetivo general: la realización de la cartilla electrónica sobre los beneficios de 
realizar publicidad en Internet en comparación con el resto de medios masivos de 
comunicación para Pymes, también de mucha utilidad para el resto de las 
empresas. 

Se contó con el apoyo de personas que ayudaron al buen desarrollo del proyecto 
investigativo como: gerentes de mercadeo en Pymes y gerentes de plataformas 
online que brindan servicios de mucha utilidad para las compañías interesadas en 
realizar publicidad.  
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Con la ayuda de ellos y el resto de la investigación se logró el éxito del trabajo de 
grado, verificando que toda la información expuesta, los resultados y conclusiones 
del mismo fueran veraces, útiles, actuales y de mucha utilidad para los lectores. 
Esperando que su público objetivo sean principalmente personas involucradas con 
pequeñas y medianas empresas que deseen informarse sobre el tema. 

Por todo lo comentado anteriormente, el grupo investigativo espera que los lectores 
se motiven a estar informados cada vez más sobre los servicios que se pueden 
encontrar en la internet gracias a la cartilla propuesta y que empiecen a implementar 
este importante medio, hoy día fenómeno mundial de crecimiento exponencial. 
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1. PRELIMINARES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué herramientas podrían utilizar las Pymes de Medellín para hacer publicidad sin 
incurrir en altos costos? 

Actualmente las Pymes se encuentran en desventaja frente a compañías superiores 
que pueden invertir sumas más altas de capital en publicidad, por lo que se propone 
la internet como medio para darse a conocer, pues además de los bajos costos que 
tiene, existen diferentes instrumentos para medir su impacto en el mercado y en las 
ventas de la empresa. 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo General: 

Elaborar una cartilla electrónica que permita a las Pymes de la ciudad de Medellín 
conocer qué herramientas pueden utilizar para hacer publicidad online sin incurrir 
en altos costos.  

1.2.2. Objetivos Específicos: 

1.2.2.1. Identificar los diferentes medios masivos que internet ofrece para hacer 
publicidad.  

1.2.2.2. Cuantificar el número de Pymes de Medellín que actualmente están 
haciendo alguna clase de publicidad online. 

1.2.2.3. Identificar las causas por las cuales las Pymes de la ciudad no invierten 
en publicidad para ver qué tan informados están los diferentes sectores 
en cuanto a la publicidad online. 

1.2.2.4. Comparar los diferentes medios masivos para hacer publicidad en cuanto 
a su relación costo beneficio. 

1.2.2.5. Determinar qué clase de servicios brindan algunas plataformas para hacer 
publicidad online. 
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1.2.2.6. Identificar las ventajas que tienen las Pymes en relación con la publicidad 
en redes sociales. 

 

1.3. MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1. Marco conceptual 

La publicidad se puede definir como una forma de comunicación no personal y 
pagada para la promoción y presentación de un producto o servicio por parte de una 
empresa. Esta herramienta es muy útil para informar y convencer a un público en 
general de que use o consuma un bien o servicio.  

Para implementar una campaña de publicidad en internet, una empresa debe: fijar 
los objetivos, elaborar el presupuesto, decidir sobre el mensaje que va a trasmitir y 
en qué medios de comunicación lo va a hacer, y finalmente, evaluar las campañas 
publicitarias.  

Los objetivos de publicidad deben estar basados en el mercado objetivo, en el 
posicionamiento que se le quiera dar al producto y la mezcla de mercadeo de la 
empresa. Estos objetivos pueden tener diferentes enfoques o logros, dependiendo 
del ciclo de vida en que se encuentre el producto o la compañía. Es decir, cuando 
se van a plantear los objetivos de publicidad, se debe establecer si lo que se quiere 
es informar, convencer o recordar.  

Por ejemplo, cuando se quiere introducir un producto o línea nueva, informar al 
mercado de cambios en los precios o explicar a los consumidores cómo funciona el 
producto, se debe usar la publicidad informativa. Por el contrario, a medida que el 
producto va entrando a la etapa de crecimiento y la competencia comienza a 
aumentar, se debe usar publicidad persuasiva, para generar preferencias de marca 
y convencer a los consumidores que compren inmediatamente. La publicidad para 
recordar es de vital importancia para los productos que ya se encuentran en la etapa 
de madurez, pues ayuda a mantener el producto en la mente de los consumidores. 

Tras fijar los objetivos de la publicidad en general, la empresa debe decidir el 
presupuesto de publicidad para cada producto. Específicamente en el caso de las 
Pymes, este es un factor de gran relevancia, pues debido a que éstas son empresas 
pequeñas no disponen de mucho capital para hacer campañas publicitarias por lo 
que están en desventaja con compañías más grandes de buen poder adquisitivo.  

El presupuesto de publicidad también está altamente relacionado con la fase del 
ciclo de vida en la que se encuentra el producto (un producto nuevo necesita un 
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presupuesto de publicidad superior al que necesita uno que se encuentre en etapa 
de madurez que solo necesita ser recordado), o a la cuota de mercado que tenga la 
marca (una nueva marca, que necesita quitarle mercado a otras ya existentes 
necesita asignar un mayor porcentaje de presupuesto para darse a conocer). 

En el momento de diseñar la estrategia de publicidad se debe escoger 
principalmente el mensaje que se va a transmitir y el medio por el cual se va a 
realizar la divulgación. La definición de éste se deja en las manos de los creativos 
pero hay que tener en cuenta las políticas de la empresa y la trayectoria que han 
tenido en la elaboración de los mismos.  

En el momento de escoger a qué tipo de consumidor va dirigido y el impacto que se 
desea obtener, se deben analizar los diferentes canales: prensa diaria, revistas, 
dominicales, radio, televisión, cine, publicidad exterior como vallas, medios de 
transporte, cabinas, mobiliario urbano, entre otras. Sin embargo, se ha ido 
implementando una nueva técnica que incurre en menores costos y tiene mayores 
beneficios para las compañías, especialmente las Pymes. Ésta técnica es la 
publicidad online, que según Iván Thompson  se define como: “La publicidad online 
es una forma de comunicación impersonal que se realiza a través de la red y en el 
que un patrocinador identificado transmite un mensaje con el que pretende informar, 
persuadir o recordar a su público objetivo acerca de los productos, servicios, ideas 
u otros que promueve. Todo esto, con la finalidad de atraer visitantes hacia su sitio 
Web, posibles compradores, usuarios, seguidores, etc.”1(Thompson, 2005) 

En la actualidad, las comunicaciones entre los clientes y las empresas ocurren a lo 
largo del ciclo de venta, es decir, durante las etapas de preventa, venta, consumo y 
post consumo. Estas comunicaciones principalmente se dan a través de medios 
masivos: televisión, radio, diarios, internet, entre otros. Sin embargo, las compañías 
han entendido que hacer publicidad o comunicarse con muchas personas a la vez 
no es la forma más rentable, especialmente, porque pierden grandes cantidades de 
dinero al no dirigirse al público específico para su producto. 

 

 

 

                                            
1 Thompson, I. (2005). Promonegocios.net. Recuperado el 16 de Agosto de 2010 de 
http://www.promonegocios.net/publicidad/concepto-publicidad.html 
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1.3.2. Marco contextual 

1.3.2.1 Histórico 

María Eugenia Arroyo Valencia, explica sobre la historia de la publicidad online en 
Colombia:  

 

“La evolución de la internet como medio de comunicación permitió 
crear nuevas formas, estrategias y tácticas de publicidad, en cuanto 
a cómo transmitir mensajes a los usuarios en línea, los cuales 
cambian de acuerdo con las nuevas tecnologías.  

En el año 2001 se iniciaron las ventas por banners en Colombia, las 
cuales eran la única técnica utilizada para la venta de publicidad en 
la Web, seguido a esto se dio el boom de los sitios web horizontales, 
creando contenidos editados por profesionales que generaban 
costos insostenibles para los sitios que no contaban con un número 
significativo de anunciantes, los cuales pudieran sufragar los montos 
del trabajo realizado.  

La "Crisis de las punto com" trajo grandes pérdidas a los anunciantes 
que invirtieron precipitadamente en la Web, sin tener en cuenta la 
cantidad de usuarios colombianos, que para esta época no eran 
suficientes para pautar en sitios que no tenían mayor tráfico. Algunos 
de los sitios que contaban con una infraestructura a bajos costos 
sobreviven, ya que no debían generar el retorno de la inversión.  

Varios sitios colombianos fueron comprados por compañías 
extranjeras como Starmedia, Yahoo y Terra, los cuales ofrecieron 
facilidades para los dueños que enfrentaban la crisis económica, por 
medio de una estrategia de mercadeo en la que no se preocuparan 
por la publicidad que estaba estancada, como los vacíos o baches 
en los que sólo se pautaba para ellos mismos.  

Para llevar tráfico, algunos sitios que contaban con apoyo externo 
iniciaron campañas publicitarias en medios tradicionales como 
vallas, vallas móviles y radio, pero aún así no daban resultado 
económico alguno. Es en ese momento en donde se ve la necesidad 
de tener dentro de las agencias publicitarias su propia unidad 
interactiva, personal competente y profesionales que se dedicaran 
exclusivamente a este medio. A finales del año 2004 la publicidad 
online tomó relevancia con la aparición de nuevos sitios colombianos 



 

19 

 

que excedían los 40 millones de pesos para su realización, creando 
una barrera de entrada a los publishers, los cuales necesitaban de 
una inversión significativa para sostenerse y así mantener su 
credibilidad, la cual decayó en ese entonces.  

En el 2005 nacen los primeros departamentos de publicidad online 
dentro de las agencias colombianas, en los cuales era necesario un 
soporte financiero suficiente para su manutención y pagarle al 
personal encargado de generar el contenido del sitio, ya que se 
podría estar meses sin vender nada dentro del sitio.  

Cuando finalmente se habló de invertir nuevamente en la red, es 
cuando los sitios extranjeros hacen su aparición, dejando de lado a 
los publishers locales como entretenete.com, caliescali.com, 
calibuenanota.com, entre otros; ya que los anunciantes se 
concentraban en los sitios con mayor penetración.  

Como oportunidad de sostenimiento económico para los sitios web 
en crisis aparecen los adnetworks, los cuales brindan la posibilidad 
de pautar por medio de un adserver que facilita el trabajo. Con este 
cambio, se dieron otros que renovaron el modelo de negociación, 
que ya no era sólo por CPM 2 ni por patrocinio, y comenzó a ser por 
desempeño. Es así como la publicidad online sufre cambios 
evidentes que cambian el rumbo de procesos, tendencias y 
mercados dentro de la web.” 3 (Arroyo, 2008) 

 

 

 

 

                                            
2 CPM, Costo Por Mil. 

3 Arroyo, M. E., & Ceron Mayor, J. C. (2009). Estudio de los conceptos de la publicidad 
online aplicados al sitio Web Entretenete.com en Cali en el 2008. Cali, Valle del Cauca, 
Colombia. 
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1.3.2.2. Social  

Gráfico1: Usuarios de internet en el mundo. 
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Gráfico 2: Usuarios de internet en Sur América. 

 

Como se puede observar en las tablas, el crecimiento de internet en el Mundo ha 
aumentado considerablemente, entre el 2000 y el 2011 ha tenido un aumento del 
480.4%, de los cuales Suramérica contribuyó al 7.8%. Colombia no se ha quedado 
atrás, pues gracias al fácil acceso a las comunicaciones que el gobierno ha ido 
promoviendo con la creación de bibliotecas, la dotación de las escuelas, los 
razonables precios para los equipos de comunicaciones y las campañas del 
Ministerio de las TICS, el país ha logrado un crecimiento de 2467% en el mismo 
período. Una de las acciones implementadas por este ministerio que ha tenido más 
relevancia es la llamada: Uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de 
competencia, la cual consiste en dotar el territorio Colombiano de una 
infraestructura tecnológica y un acompañamiento a los profesores en todo el 
proceso de aprendizaje de los alumnos. Ésta es de vital importancia, pues además 
de que el país está a la vanguardia de los avances tecnológicos que el mundo está 
teniendo, estas herramientas han ayudado mucho a la educación del pueblo 
Colombiano. El país ya hace parte de la red Clara en la cual están conectadas las 
redes académicas de los países latinoamericanos con el mundo.4 

                                            
4  Ministerio de Educación. (s.f.). Colombia Aprende. Recuperado el 20 de 10 de 
2011, de http://www.colombiaaprende.edu.co 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1. METODOLOGÍA GENERAL 

El proyecto realizado se basó en varias etapas de investigación en las cuales se 
pretendía dar respuesta a unos objetivos específicos. Básicamente se utilizaron dos 
métodos diferentes para la recolección e interpretación de la información; el primero 
fue una revisión bibliográfica que era necesaria para responder a las incógnitas 
planteadas en los objetivos, y con ayuda de la información secundaria recolectada 
en el transcurso del mismo, se realizó un análisis e interpretación de toda la 
información recopilada para resolver el problema propuesto. El otro método usado 
fue la consecución de información primaria a través del diseño y realización de 
encuestas y entrevistas a conocedores del tema y a personas encargadas de aplicar 
la publicidad en las compañías a estudiar (Pymes). 

De acuerdo con lo anterior se comenzó con una revisión bibliográfica para identificar 
qué medios masivos ofrecen servicios de publicidad en la actualidad, pues se 
pretendía conocer la amplitud de la investigación. Este análisis se hizo como se 
había planteado anteriormente, recopilando información secundaria a través de 
revistas, internet y libros que actualmente tratan el tema de publicidad en las Pymes 
y que son muy útiles para la investigación pertinente. Después de un detallado 
análisis de la información encontrada, se realizó la respectiva construcción teórica, 
que facilitó la interpretación de ésta y conllevó a múltiples salidas y soluciones al 
problema propuesto inicialmente. 

Se prosiguió con otra detallada revisión bibliográfica del por qué las Pymes no están 
invirtiendo en publicidad, la cual también se hizo gracias a la búsqueda de 
información secundaria. También se utilizó información primaria que se obtuvo de 
diferentes encuestas y entrevistas a personas que tienen que están involucradas 
con el mercadeo en las Pymes. Ya en este paso, para facilitar el proceso y 
complementar la información, se diseñó y aplicó una encuesta dirigida 
específicamente a gerentes o encargados de publicidad de las Pymes. La muestra 
para las mismas se halló mediante una calculadora de muestras de tipo de muestreo 
aleatorio simple teniendo en cuenta el total de Pymes en la ciudad de Medellín.  

A partir de estas encuestas, se conocieron las causas y el porcentaje de compañías 
que no estaban invirtiendo en publicidad en ese momento. Después se realizó el 
respectivo análisis de toda la información suministrada, para encontrar respuestas 
y soluciones al problema. 

Se continuó con el desarrollo de unas entrevistas a gerentes de marketing para 
conocer si habían aplicado alguna vez publicidad online o lo estaban haciendo en 
ese momento. Posteriormente se transcribieron, se tabularon y se realizó un análisis 
de las mismas.  
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Estas entrevistas arrojaron importantes resultados para el diagnóstico, pues se pudo 
conocer el grado de conocimiento que las Pymes tienen acerca de la publicidad en 
Internet. 

Para terminar, se hicieron otros tres análisis bibliográficos, los cuales fueron: la 
consulta del costo/ beneficio de los diferentes medios masivos para hacer 
publicidad, la identificación de las ventajas que pueden brindar las redes sociales y 
el conocimiento de los beneficios que se pueden obtener a través de un contrato 
con plataformas encargadas de hacer publicidad en internet.  

Además, para complementar este último, se realizaron una serie de entrevistas al 
personal de estos medios para conocer de primera mano y por diferentes fuentes lo 
que las Pymes pueden aprovechar al implementar publicidad utilizando los servicios 
que las plataformas brindan.    

Una vez se obtuvo toda la información requerida, se procedió a la determinación de 
unas conclusiones finales, las cuales fueron útiles en el momento de escoger la 
información necesaria para la creación de una cartilla electrónica en la que se le 
presenta a las Pymes diversas alternativas para hacer publicidad sin incurrir en altos 
costos y con unos beneficios mayores que no podrían encontrar utilizando otras 
estrategias publicitarias más reconocidas en el medio. 

Para la recolección de la totalidad de información que sirvió para llevar a cabo el 
procedimiento descrito anteriormente, se utilizó información secundaria, que 
también contribuyó al desarrollo final de la cartilla electrónica. Estos documentos se 
extrajeron de literatura, bibliotecas, internet, revistas y documentos, y fueron de fácil 
acceso debido a que se trata de un tema muy actual, con el complemento de la 
información que se obtuvo de las encuestas y entrevistas realizadas a gerentes de 
Pymes ubicadas en la ciudad de Medellín y de plataformas online que ofrecen 
servicios para realizar publicidad. 

Para la conclusión final que da respuesta al objetivo general se necesitaron tanto 
información primaria como secundaria, con el fin de resaltar los beneficios de estas 
plataformas que los países tanto necesitan y que no se están divulgando como se 
debería por la falta de conocimiento que se tiene acerca del tema online. 

Por medio de las entrevistas que se aplicaron en profundidad se pretendió obtener 
información de primera mano.  

Al obtener toda la información requerida se prosiguió con la creación de la cartilla 
electrónica, por lo que se creó un Blog, utilizando la herramienta de Google, 
www.google.com/blogger, el blog fue llamado “Descubriendo el Internet como medio 
publicitario” y se ingresa por medio del siguiente link, 
http://descubrainternet.blogspot.com/, en el que se encuentra toda la información 
necesaria para que las empresas conozcan como podrían utilizar el Internet como 

http://www.google.com/blogger
http://descubrainternet.blogspot.com/
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medio para realizar publicidad, resaltando principalmente todos los beneficios y 
herramientas ofrecidas.  

 

2.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

N = 6.451 Empresas pequeñas y medianas (Pymes) ubicadas en la ciudad de 
Medellín. 

Datos: Cámara de Comercio de Medellín 

Nivel de confianza: 90% 

Z = 1,645 

e = 0.1 

P y Q = 0.5 

𝒏 =
𝑷𝒙𝑸

𝒆𝟐

𝒁𝟐
+
𝑷𝒙𝑸

𝑵

  

n = 67.29 ≈ 68 

Se realizaron 68 encuestas a empresarios encargados del mercadeo y publicidad 
en pequeñas y medianas empresas ubicadas en la ciudad de Medellín. 

2.3. ÁREA GEOGRÁFICA:  

Medellín, Antioquia. 
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2.4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:  

Se realizó una encuesta en Google Docs para que fuera diligenciada por las 
personas encargadas de realizar la publicidad en las Pymes. Se empezó 
contactando principalmente a familiares que contaran con pequeñas y medianas 
empresas para diligenciar la encuesta, a su vez ellos mismos la enviaron a los 
contactos de empresas conocidas por ellos y/o empresas aliadas, así se logro una 
cantidad importante de resultados, pero también se mandó el link con la encuesta 
en Google Docs a otras Pymes que fueron encontradas en Internet, de ellas se 
obtuvieron muchas respuestas afirmativas y se fueron guardando los resultados al 
obtener la cantidad requerida para un análisis posterior. 

Las encuestas que fueron realizadas anteriormente tenían un objetivo específico 
para complementar el desarrollo de la investigación, este fue en primera medida: 
cuantificar el número de pequeñas y medianas empresas ubicadas en la ciudad de 
Medellín, que actualmente se encuentran realizando publicidad por cualquiera de 
los medios masivos. Además, se utilizaron para identificar los medios más utilizados 
para realizar publicidad por parte de estas empresas, con los respectivos beneficios 
que cada uno puede brindar y los posibles problemas por los cuales las Pymes no 
están haciendo su mercadeo a través de internet. 

Gracias a la información obtenida, se realizó el análisis de la misma y las estrategias 
para dar a conocer entre las Pymes que la internet es un medio muy eficaz para 
realizar publicidad a muy bajo costo en comparación con los otros medios masivos.5 

Se realizaron dos tipos de entrevistas en profundidad, la primera se realizó a las 
personas de las pequeñas y medianas empresas encargadas de manejar la 
publicidad de la empresa, esto con el fin de complementar los resultados obtenidos 
de las encuestas a las mismas personas acerca de los medios que utilizan para 
darse a conocer a los clientes y principalmente las razones por las cuales no esta 
realizando publicidad online, si este es el caso y si se presenta lo contrario, los 
beneficios que este medio les brinda6. 

El segundo tipo de entrevista fue realizada a gerentes de empresas colombianas 
(plataformas online) que brindan el servicio a las pequeñas y medianas empresas 
para realizar algún tipo de publicidad en Internet, esta fue aplicada a 2 personas: 

 

                                            
5 Ver Anexo 1. Encuesta y resultados obtenidos. 

6 Ver Anexo 5. Encuesta y resultados obtenidos. 
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 Misael Martínez Otero: Gerente General de Arkix. 

 Natalia Caballero: Gerente General de Pautefácil. 

 

La entrevista se enfocó en varios puntos clave que se desarrollaron a través de 
preguntas sobre los costos para las empresas, el público objetivo de este tipo de 
compañías, los servicios que les pueden brindar a las empresas clientes y 
principalmente a las Pymes que cuentan con bajo presupuesto para invertir en este 
importante rubro, entre otras que ayudaron a finalizar el trabajo investigativo y el 
desarrollo de las conclusiones.7 

                                            
7 Ver Anexo 2. Diseño y desarrollo de entrevistas. 
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3. REVELANDO INTERNET COMO MEDIO IMPORTANTE PARA HACER 
PUBLICIDAD 

3.1. MEDIOS MASIVOS CONVENCIONALES PARA HACER PUBLICIDAD 

En cuanto a los principales medios masivos y los más utilizados para hacer 
cualquier tipo de publicidad están la televisión, la prensa diaria, radio y publicidad 
exterior, teniendo en cuenta, claro está, que escoger el medio para la divulgación 
depende de varios puntos a analizar. Entre ellos están: el tipo de producto, el 
mercado al que va estar dirigido, el presupuesto de la empresa, el modo de 
transmitir el mensaje y muchos más. 

No importa que tan bien diseñado sea el mensaje. Si no se escoge de manera 
cautelosa el medio por el cual va a ser transmitido y la manera de hacerlo; todo el 
tiempo, el dinero y el esfuerzo invertido va a ser en vano porque no va tener ningún 
resultado. A continuación se verá una pequeña introducción de los principales 
medios para hacer publicidad. 

 

3.1.1. Televisión: 

La televisión es un medio muy antiguo, de los primeros medios de comunicación 
masivos en Colombia. Desde 1954 fue fundada y desde esa época ha sido muy 
popular a nivel mundial y en el país, actualmente más del 95 por ciento de los 
hogares colombianos tienen mínimo un televisor8 (Comisión Nacional de Televisión, 
2011).  

Según esto la posibilidad de que una persona en Colombia vea televisión es muy 
alta, por lo que se convierte en un buen medio masivo para hacer publicidad ya que 
podría llegar casi a la totalidad de la población. El único problema que presenta este 
medio es el inconveniente que se tiene a la hora de medir el impacto o segmentar 
la población a la que se quiere transmitir el mensaje, debido a la dificultad y el 
desconocimiento de los horarios y tiempos en los que nuestros clientes objetivos 
ven televisión. 

Si se quiere tratar más a fondo el tema de publicidad que es el de interés, al realizar 
campañas en televisión se cuenta principalmente con dos gastos de suma 
importancia para obtener el resultado esperado por la misma. El primero es todo lo 

                                            
8 Comisión Nacional de Televisión. (29 de 07 de 2011). Obtenido de www.cntv.org.co 
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necesario para crear la publicidad, el equipo que se requiere, el director, el diseño, 
la realización y demás aspectos necesarios para dejarla lista; el otro gasto 
importante es el pago para que la publicidad realizada salga al aire en la televisión, 
este gasto varía dependiendo del canal, horario, tiempo al aire y otros según el tipo 
de publicidad que se quiera llevar a cabo. Para las Pymes este tipo de publicidad 
puede ser un poco riesgosa, ya que si no se tiene un buen presupuesto que respalde 
el gasto, hay que analizar profundamente si el mercado objetivo al que se pretende 
impactar, estará realmente cautivado por el anuncio publicitario y si el impacto del 
mismo en las ventas será significativo. 

 

Gráfico 3: Hogares que poseen televisión en Colombia9. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con la posibilidad de realizar publicidad en televisión, ésta tiene un 
punto a favor y es la posibilidad de segmentar en la televisión por cable y dirigir el 
comercial directo al público de interés. Por ejemplo, si se está promocionando un kit 
deportivo o algo por el estilo, lo más conveniente sería realizarlo en los canales 

                                            
9 Fuente: Comisión Nacional de Televisión 2011 
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dedicados sólo a dar información de deportes, con esto se podría aumentar 
notablemente el impacto sobre los que verán la publicidad. Otro punto a favor en el 
caso de la televisión, es que este medio es el único que combina el movimiento, el 
sonido y las imágenes para atraer de una mejor forma al televidente.  

Un punto en contra es el famoso skipping, debido a que un segmento grande de 
personas no les interesa ver la publicidad exhibida en la televisión y a la hora de 
interrumpir los programas simplemente pasan el canal, buscando otro programa o 
haciendo tiempo para que la publicidad se acabe y vuelvan a presentar el programa 
que se estaba viendo anteriormente. Sin embargo, esto se puede evitar haciendo 
publicidad dentro de los mismos programas como muchas de las compañías 
actualmente lo hacen. Un claro ejemplo de ello se puede evidenciar en la masiva 
publicidad que se hace repetidamente en los programas de las mañanas “Día a día” 
y “Muy buenos días” de los canales más reconocidos en Colombia, Caracol y RCN 
respectivamente.   

 

3.1.2. Prensa Diaria: 

La prensa escrita en Colombia es el medio masivo de comunicación más antiguo en 
el país. Ésta llega a todos los lugares día a día con la colaboración de miles y miles 
de reporteros buscando y escribiendo noticias diariamente para mantener lo más 
informado posible a todas las personas que acceden a ella. La prensa es una serie 
de publicaciones que varían según su periodicidad, esta puede ser diaria, semanal, 
mensual o anual. 

Es curioso que en el mundo este medio cada vez está perdiendo más y más 
consumidores ya que con la tecnología es posible tener acceso a la prensa online 
gratuitamente. Por esta razón, muchas personas prefieren leer los diarios desde sus 
computadores en la oficina, desde sus casas o incluso en cualquier lugar que se 
encuentren desde sus teléfonos celulares y no esperar a estar en casa o a que la 
prensa llegue a ellos para poder leerla. Este fenómeno se está evidenciando 
principalmente en los periódicos impresos de Europa y América del norte que sus 
ingresos por publicidad están disminuyendo de forma notoria, como se puede 
comprobar en las estadísticas de Wan-Ifra10 “Esa caída en los ingresos de los 
medios europeos por cuenta de los digitales, en el período 2004-2009 fue de 13,9% 
en promedio, mientras que en los Estados Unidos bajó un 33,1%, lo cual da cuenta 
de la magnitud del problema para estas publicaciones”; Caso opuesto está siendo 
evidenciado en Latinoamérica, principalmente en países como Brasil, Colombia y 
Argentina, donde las posibilidades de crecimiento son muy grandes.  (Latinoamérica 
Tiene Mucho Potencial para los Periódicos, 2011). 

                                            
10 Latinoamérica Tiene Mucho Potencial para los Periódicos. (9 de 03 de 2011). El Universal 
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Mientras los ingresos en Europa y América del Norte han estado disminuyendo en 
los últimos períodos, en Latinoamérica sucede lo contrario,11 “En América Latina 
durante el mismo período los medios impresos lograron aumentar en un 5,1% sus 
ingresos por publicidad, por lo cual, especialistas aseguran que el potencial para 
crecer, por lo menos por ahora, está garantizado.” (Latinoamérica Tiene Mucho 
Potencial para los Periódicos, 2011) 

Por lo anterior se piensa que en los países de América Latina se tiene todavía un 
rango amplio de crecimiento en el medio impreso y se posee la capacidad de crear 
material de valor e importancia para los lectores, mientras se da el cambio a la 
masificación del contenido digital, porque es de suma importancia tener en mente 
que la tecnología cada vez está penetrando más rápido la vida de las personas sin 
importar género, estrato social, raza ni edad, ya que no se necesita ser joven para 
acceder a la misma por la facilidad de manejo que esta presenta. Tampoco exige 
tener mucho dinero, especialmente en esta época, en la que gracias a los avances 
tecnológicos, han aparecido aparatos para todo tipo de personas de diferentes 
niveles socio-económicos. 

Con relación a la publicidad en este medio, se tienen algunos puntos a favor y otros 
en contra que si se equilibran de la forma adecuada y habiendo hecho un estudio 
de mercado previo para conocer si el tipo de cliente en cuestión se adapta a ese 
tipo de medio, se puede llegar a tener un gran éxito a la hora de realizar publicidad 
y pautar.  

De acuerdo con la forma comúnmente utilizada para hacer publicidad en la prensa 
es muy relativo el impacto que se podría tener al pautar y el impacto que puede 
causar en los que vean el artículo publicitario. Lo anterior, debido a que es muy 
difícil conocer el número de personas que se detuvieron a leerlo, y este número no 
coincide con el número de personas que tienen acceso a la prensa y que 
usualmente acude a este medio de comunicación masivo para informarse y 
actualizarse.  

El impacto que la publicidad tiene para nuestras ventas y la maximización del 
negocio, que es finalmente lo que se busca a la hora de realizar cualquier tipo de 
publicidad, es casi imposible de medir con un indicador real en este medio. Incluso 
si se publica el número de teléfono, puede que los lectores no llamen 
inmediatamente, lo guarden y lo tengan en la mente y después de cierto tiempo 
acudan a este, imposibilitando la medición del impacto de la publicidad. 

De lo anterior se puede deducir que esa no sería la forma más adecuada de hacer 
publicidad si se quieren aumentar las ventas del negocio y maximizar la utilidad, por 
lo cual, una de las formas más exitosa de hacer publicidad en este medio de 

                                            
11 Latinoamérica Tiene Mucho Potencial para los Periódicos. (9 de 03 de 2011). El Universal 
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comunicación es por medio de las notas de prensa, que son un medio muy poderoso 
que no se compara con otro tipo de publicidad pagada. Debido a que cualquier 
negocio puede beneficiarse de una buena cobertura de los medios de comunicación 
y muchas personas evaden las páginas diseñadas para la publicidad o nunca llegan 
a leer o incluso a ver la partes inferiores que son los espacios más usados para 
publicar algún tipo de publicidad. 

Por medio de las notas de prensa se puede promocionar un negocio, un nuevo 
producto, un nuevo sitio web de una forma que le puede llegar más a fondo a sus 
clientes y obtener grandes beneficios, obviamente es indispensable un buen trabajo 
de redacción. Esto se logra pensando muy bien lo que se quiere transmitir. El título 
y el principio del boletín de prensa deben ser impactantes para que los editores se 
fijen en él y decidan desarrollar el artículo y para que los posibles lectores lo lean 
en su totalidad.  

Piense por qué le podría resultar interesante a los lectores y qué les aportaría el 
mismo, también se deben ofrecer únicamente los servicios que están disponibles, 
no exagerando ni ofreciendo servicios que en ningún momento estarían disponibles 
a prestarse. También es importante segmentar el mensaje, tomarse el trabajo de 
averiguar algo en particular de los lectores de los medios elegidos para la nota de 
prensa, ya que no se tendría el mismo resultado si se envía masivamente el artículo 
a todos los medios deseados, sabiendo que tienen diferentes mercados y tipos de 
lectores. 

Lo último que cabe resaltar, es que se deben elegir los medios más adecuados 
dependiendo del tipo de mensaje o el negocio que se desea promocionar. Por 
ejemplo, no tendría mucho resultado enviar un artículo deportivo a un periódico o 
revista dedicada a la gastronomía. Adicionalmente, se debe tener mucha paciencia, 
pues una vez enviado su artículo al editor, este puede tardar varias semanas o 
incluso meses para obtener una respuesta, se debe estar muy atento a la misma y 
contestar rápidamente a ella.  

Lo anteriormente mencionado puede constituirse en un punto en contra, ya que no 
hay un control real sobre las posibilidades de que el contenido del boletín sea de 
interés para el editor, quien es finalmente el que decide qué tan noticiosa y 
conveniente es la información para ser publicada.  

3.1.3. Radio: 

La radio es un medio muy antiguo que funciona por medio de ondas 
electromagnéticas para emitir las señales de las transmisiones. Este medio es muy 
utilizado para hacer publicidad, debido a que hay emisoras al aire las 24 horas del 
día atendiendo a sus diferentes públicos.  
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Las empresas se contactan con los encargados en publicidad para meter cuñas 
radiales durante las emisiones de sus programas. Esto podría ser efectivo si se elige 
una adecuada emisora, haciendo un estudio previo para identificar el tipo de oyentes 
de las mismas, de manera que  se pueda asegurar el acercamiento al público 
objetivo al que se quiere llegar. También es importante identificar la periodicidad 
con la que se quiere transmitir el mensaje para mantener a los oyentes al tanto, esto 
es de suma importancia ya que dependiendo del mensaje y el número de veces que 
se emita por día podría ser excesivo o insuficiente. 

Además, se debe definir muy bien el mensaje que se quiere trasmitir, este debe ser 
claro y conciso para no confundir al oyente. Se debe retar la imaginación del público, 
resaltar muy bien la marca o lo que se quiere promocionar, ya que los oyentes no 
pueden visualizar imágenes como en la televisión. Es recomendable que el nombre 
de la marca se escuche repetidamente durante el comercial, por último se debe 
elegir si el mensaje se va a estructurar mediante una serie de frases o algún tipo de 
canción. En cualquiera de los casos, la idea debe ser lograr la recordación de la 
marca para los oyentes, esta puede ser la diferencia de convertirlos de simple 
público potencial a compradores. 

La radio ha venido creciendo en gran medida debido a sus avances tecnológicos, 
cambios sociales, de programación y demás. Paradójicamente, en los inicios de la 
televisión, se pensaba que la radio iba a perder su papel protagónico como el medio 
de comunicación más importante. Sin embargo, este ha venido ganando oyentes 
cada vez más durante los últimos años. 

Aunque la prensa diaria también es competencia directa como medio masivo; 
debido a sus avances tecnológicos, la radio sigue dando la pelea para seguir 
adelante, su transformación se puede evidenciar principalmente en el hecho de que 
las cadenas radiales han decidido incursionar en la red porque se han dado cuenta 
que en la internet hay una porción notable de público. De ahí que la forma más 
sencilla para acercarse es hacerlo en difusión paralela, en línea, de modo que lo 
que se está trasmitiendo en la radio es lo mismo que en la internet, esto ha permitido 
captar muchos más oyentes que aumentan el público potencial a la hora de realizar 
publicidad. 

Como medio de comunicación, la radio tiene sus ventajas y desventajas en el ámbito 
publicitario. Puede ser de mucha utilidad porque llega a miles de personas, a un 
mercado amplio y se diferencia de otros medios de hacer publicidad como vallas, 
pues puede llegar incluso a personas que captan el sonido a distancia. De otro lado, 
mientras más público se desee abarcar, los anuncios radiales son mucho más 
costosos y para las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con un 
presupuesto abultado, se convierte en una inversión peligrosa ya que no se podría 
medir de manera precisa el impacto en los clientes debido a que este no llega a un 
mercado segmentado exactamente.         
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3.1.4. Publicidad Exterior: 

La publicidad exterior puede ser aquella conformada por carteles, vallas, pancartas, 
entre otras más, que se exhiben en espacios públicos. Generalmente va dirigida a 
un público no específico debido a la dificultad de analizar las probabilidades de que 
nuestro mercado objetivo tenga la capacidad de ir a visitar nuestra publicidad y que 
se interese en ella. Esta dificultad se puede minimizar poniendo avisos publicitarios 
en los lugares que se crean más factibles de ser vistos por los clientes reales o por 
personas que puedan convertirse en posibles compradores de los productos. Los 
avisos deben ser atractivos para ellos para que se interesen por la publicidad. 
Pueden ubicarse en fachadas de establecimientos comerciales, eventos de 
diferentes tipos que tengan alguna relación según el producto a promocionar, 
centros comerciales dependiendo de los estratos socio-económicos de los clientes 
potenciales y demás lugares que se consideren propicios para generar un impacto 
en las ventas del negocio. 

Como todos los medios masivos de comunicación que se prestan para hacer 
publicidad tienen sus pros y contras. La publicidad exterior no es una excepción. 
Tiene una serie de ventajas entre las cuales se puede encontrar que es un buen 
soporte para reforzar otras campañas de televisión, radio y demás medios que se 
estén haciendo conjuntamente, para que así el cliente tenga la capacidad de 
recordar y se pueda tener un impacto mayor a la hora de hacer las compras. 

También, dependiendo del lugar estratégico, se podrían llegar a obtener una serie 
de impactos para los clientes potenciales, como un aviso publicitario en conciertos 
que por ubicarse en el exterior cuenta con una cobertura de 24 horas y 7 días a la 
semana y que por no ubicarse en partes cerradas, tiene la capacidad de llegar a 
personas difíciles de atraer por los medios convencionales (como trabajadores que 
trabajen todo el día y tengan muy poco tiempo de ver televisión, oír la radio, leer la 
prensa o incluso navegar en internet).  

Por otro lado, también tiene desventajas que disminuyen su atractivo para realizar 
este tipo de publicidad como: la medición de su impacto es muy difícil de calcular a 
no ser que se aplique una encuesta o algo por el estilo, el nivel de atención de las 
personas es muy bajo debido a que una porción grande de ellas nunca detallan bien 
los avisos. Es difícil encontrar una buena locación que esté ubicada 
estratégicamente para captar la atención de su público objetivo, generalmente 
porque ya están llenos por los grandes anunciantes o por el costo de la misma. Por 
último es un medio masivo amplio destinado para el público en general y se 
necesitaría una investigación detallada para poder segmentar la publicidad, de 
manera que pueda atraer a sus clientes objetivos.    

Este es un medio que crece de manera constante y se podría decir que su mayor 
ventaja es que cuenta con el factor sorpresa, ya que puede estar ubicado en 
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cualquier lugar llamativo que podría tener gran impacto en los que lo visualicen, 
claro está, que como los otros medios masivos para hacer publicidad y tener una 
eficacia esperada, se deben tener en cuenta los aspectos principales para llegar al 
público de interés, ya que no importa qué tan bueno sea el mensaje. Si no hay 
un buen medio y se transmite de manera correcta, todo el esfuerzo invertido no 
servirá de nada. 

Una de las consideraciones más importantes a tener en cuenta a la hora de realizar 
publicidad exterior es la ubicación que se elija, ya que de ella depende el número 
de personas que puedan ver la publicidad y el impacto esperado. Usualmente lo 
ideal es realizar la publicidad en zonas de mucha concurrencia donde la publicación 
esté expuesta al mayor número de clientes potenciales posibles. En el mundo 
existen lugares muy populares que se han destinado para realizar publicidad de alto 
impacto como lo es el caso de Piccadilly Circus en Londres o el Times Square en 
Nueva York. 

3.2. INTERNET COMO MEDIO PARA HACER PUBLICIDAD 

3.2.1. Internet: 

Internet según María Jesús Lamarca Lapuente es: 

“Una red de redes de millones de ordenadores en todo el mundo. 
Pero al contrario de lo que se piensa comúnmente, internet no 
es sinónimo de World Wide Web. La Web es sólo una parte de 
internet, es sólo uno de los muchos servicios que ofrece Internet. 

Internet, la red de redes, suministra un foro de comunicación en 
el que participan millones de personas de todos los países del 
mundo, en mayor o menor medida. Internet aporta o soporta una 
serie de instrumentos para que la gente difunda y acceda a 
documentos y a la información (WWW, FTP, etc.), para que los 
individuos y los grupos se relacionen a través de una serie de 
medios de comunicación más o menos nuevos (correo 
electrónico, news, listas de 
distribución, videoconferencias, chats...) o más o menos viejos 
(como una conversación telefónica, poner un fax, etc,)” 12 

                                            
12Lamarca, M. J. (s.f.). Hipertexto. Obtenido de 
http://www.hipertexto.info/documentos/internet.htm 

http://www.hipertexto.info/documentos/ordenador.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/web.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#WWW
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#ftp
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#correo
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#correo
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#noticias
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#listas
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#listas
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#videoconferencia
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#irc
http://www.hipertexto.info/documentos/internet.htm
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A la hora de hacer publicidad en internet hay muchos recursos que pueden ser 
utilizados de diferentes maneras y que pueden ser de gran ayuda para las empresas 
que lo implementan para darse a conocer y llegar a sus clientes con el fin de atraer 
clientes potenciales y retener a sus antiguos. Estos recursos de los que se está 
hablando son los que fueron explicados anteriormente como Google adwords, 
Yahoo publicidad, Pautefácil, Redes sociales, entre otros de fácil acceso y a costos 
muy bajos o incluso gratuitos.   

Cuando se ha decidido pautar online se deben tener una serie de requisitos para 
que las acciones sean exitosas. No se debe limitar a pensar que por ser un medio 
que está creciendo rápidamente y que cada vez más personas acceden al mismo, 
la publicación tendrá buen impacto en sus clientes.  

Los siguientes son los requisitos: 

 Lugar donde se publica el anuncio: (parte superior, inferior, al lado de 
artículos, etc.) 

 Texto: es recomendable tener poco texto para no aburrir a los lectores. 
Preferiblemente con avisos de descuentos, ofertas y demás, ya que está 
comprobado que a los usuarios les llama más la atención esta clase de 
avisos, o banners con este tipo de información. 

 Frecuencia: se debe crear un cierto tipo de urgencia para que el usuario 
acceda inmediatamente y no cuando lo quiera hacer, para que no recuerde 
donde estaba ubicado antes de llegar a la publicidad. 

 Colores y animación: es de suma importancia manejar un aviso llamativo 
dependiendo de los objetivos para atraer a los usuarios. 

 

3.2.2. Redes Sociales: 

Las redes sociales son un fenómeno que está creciendo a pasos muy acelerados 
alrededor de todo el mundo. Se trata simplemente de sitios web conformados por 
un grupo de amigos conectados a internet desde diferentes lugares y con gustos 
similares o diversos. 

Son comúnmente usadas para mantener unidas a las personas, en contacto con 
amigos que no tienen la posibilidad de ver personalmente muy a menudo. Por medio 
de ellas se puede compartir toda clase de información, fotos, videos, comentarios, 
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archivos y mucho más, que aprovechado por los estrategas de la publicidad puede 
ser de mucha utilidad.  

También se pueden conocer nuevas personas, hacer nuevos contactos por medio 
de amigos y hasta conseguir pareja a través de los diferentes sitios destinados 
especialmente para esto. 

Las redes sociales son un medio muy valioso para todas las personas que acceden 
a internet. Este último amplifica la comunicación y rompe o achica las fronteras, 
permitiendo a sus usuarios contactar personas en cualquier parte del mundo sin 
importar que no hayan tenido ningún tipo de contacto físico previo o sin conocerse 
personalmente. Lo único que se debe hacer es ingresar a alguno de los tantos sitios 
utilizados para esta práctica y empezar la búsqueda de nuevos contactos que 
posiblemente podrían llegar a ser mucho más que eso, incluso transformarse de 
amigos en allegados.   

Las redes sociales también pueden ser de mucha utilidad para los negocios de hoy 
en día. Permiten llegar a reunir a un grupo muy grande de personas y pueden 
contribuir con la fidelización de los clientes debido a que por estos medios, que cada 
vez tienen más acogida, se pueden desarrollar estrategias de mercadeo agresivas 
que podrían tener más impacto que la publicidad en otros medios de comunicación 
convencionales como la televisión, la radio o la prensa diaria. 

De lo anterior se puede evidenciar con la siguiente tabla el gran porcentaje de 
compañías en el mundo que utilizan las redes sociales, también las que tienen Blogs 
que aunque no son redes sociales propiamente, tienen la facilidad también de 
convocar y llegar a los clientes potenciales en gran medida, permitiendo que ellos 
generen opiniones críticas y constructivas que atraigan a muchas más personas y 
que pasen de visitantes a compradores. 

 

 

 

Gráfico 4. Compañías y Redes Sociales13. 

                                            
13 Fuente: The Growth of Social Media: An Infographic 

http://www.searchenginejournal.com/the-growth-of-social-media-an-infographic/32788/
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Como se evidencia, el porcentaje de empresas en el mundo que están utilizando las 
redes sociales para promover sus productos y servicios y dar a conocer su marca 
es muy significativo, esto mismo se puede evidenciar de igual manera en la ciudad 
de Medellín14, donde el 30% de las pequeñas y medianas empresas que realizan 
algún tipo de publicidad en Internet, lo hacen por medio de las redes sociales. 

También las redes sociales pueden ser utilizadas por las compañías de diferentes 
maneras para su beneficio, ya que un porcentaje muy alto de la población tiene al 
menos una cuenta creada en alguna de ellas. El fácil acceso y búsqueda de nuevos 
contactos, permite que las empresas de hoy en día puedan evaluar el perfil de los 
candidatos que estén en alguna clase de proceso de selección de personal en su 
organización, debido a que las personas están publicando en todo momento datos 
importantes acerca de la vida personal, como viajes, amigos, relaciones, fotos, 
familia, entre otras.  

Estos datos son de fácil acceso y permiten conocer un poco la vida personal de los 
aspirantes. En el gráfico a continuación se puede observar que el 53% de las 
compañías realizan un estudio de los posibles candidatos en sus perfiles de redes 
sociales y por medio de estas se pueden dar cuenta de mentiras, fotos 
comprometedoras o insinuantes y demás. 

 

                                            
14 Ver Anexo 1. Encuesta y resultados obtenidos. 
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Gráfico 5. Selección de personal y Redes Sociales15. 

 

El protagonismo que han venido teniendo las redes sociales en estos últimos años 
da una pequeña muestra de la importancia de internet en todos los aspectos del 
mundo moderno, principalmente para estar en contacto con otras personas y dar a 
conocer productos y servicios. Muestra de ello se puede evidenciar en la rápida 
expansión a nivel mundial de Facebook, la red social que se está llevando todas las 
miradas actualmente y que desde su nacimiento en el 2004 tiene alrededor de 640 
millones de usuarios activos hasta Agosto de 201116 

 

 

 

 

Gráfico 6. Importancia de Facebook en el Mundo17. 

                                            
15 Íbid. 

16 Ver Gráfico 6. 

17 Fuente: The Growth of Social Media: An Infographic 

http://www.searchenginejournal.com/the-growth-of-social-media-an-infographic/32788/
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Este tipo de sitios permite desde compartir experiencias con amigos y continuar en 
contacto con viejos conocidos, hasta dar a conocer nuevos proyectos de empresas 
o hacer publicidad a una ya existente, debido a que tienen gran acogida a nivel 
mundial y a que la información publicada puede viajar a nivel mundial a una 
velocidad envidiada por los diferentes medios masivos tradicionales.  

Debido a este gran impacto y a que la tecnología viene creciendo de manera 
insuperable, los medios convencionales como la televisión, la radio o la prensa han 
quedado en un segundo plano, sin tener capacidad de respuesta ante este 
fenómeno mundial. Principalmente esto se viene presentando porque hoy en día es 
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muy fácil tener acceso a la web, internet está en todas partes y es muy asequible 
para todas las personas. 

Existen muchos tipos de redes sociales, pero estos dependen de las relaciones o 
los intereses que los cibernautas buscan cuando se unen a estos grupos. Hay redes 
sociales que son para buscar empleo, hacer negocios, encontrarse con amigos o 
simplemente hablar sobre un tema específico. Sin embargo, como en muchas existe 
la posibilidad de subir fotos, actualizar el estado, escribir comentarios, la privacidad 
de las personas cada vez es más reducida.  

Aunque este aspecto puede ser negativo e incluso puede generarles problemas a 
muchas personas, es algo que las compañías deben aprovechar al máximo. Cuando 
un usuario crea un perfil, de alguna manera le está entregando información valiosa 
a los demás miembros y por esta razón cuando se quiere lanzar una campaña 
publicitaria y llegar a un público objetivo específico, solo basta con segmentar a los 
miembros del grupo de acuerdo con las características establecidas y la información 
llegará directamente a un consumidor que se puede convertir en un posible 
comprador. 

3.2.3. Medios Masivos  

Existen varios tipos de publicidad en internet y cada uno de ellos tiene funciones 
diferentes, pues existen unos que son para aumentar el tráfico a las páginas web y 
otros que simplemente sirven para dar a conocer una campaña a muchas personas 
sin importar quien haga clic en ella. 

 Display: Compra / venta de formatos gráficos de publicidad en CPM (Costo 
Por Mil), CPC (Costo Por Clic), CPA (Costo Por Acción) o Sponsor (solapa 
a la derecha, robapágina, toma de home, etc). 

 Banner: Es una imagen que puede ser fija o con animación en un lugar 
visible de una página web que tenga un número considerable de visitas al 
mes. Cuando un usuario hace clic sobre este, inmediatamente se remite a 
la página web del anunciante. 

 Enlaces de texto: Como su nombre lo dice, es una breve descripción de un 
producto o servicio, acompañado de un título llamativo. Al hacer clic sobre 
este, el usuario es conducido a la página web. 

 Skyscraper o rascacielos: Es un anuncio vertical de grandes dimensiones 
que generalmente se ubica en la parte lateral del contenido central de la 
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página. 

 Layers: Son anuncios estáticos o que se mueven por toda la pantalla y que 
aparecen sobre el contenido de la página sin avisar. El usuario los puede 
cerrar manualmente o al cabo de unos minutos, desaparecen 
automáticamente. 

 Pop – up o Pop- under: Son ventanas emergentes que aparecen encima o 
debajo o la ventana activa. Aparecen automáticamente generalmente 
mientras se cargan contenidos. 

 Cortinillas: Formato que se muestra con una ventana completa para 
presentar su mensaje y que tiene una duración breve para que el usuario 
llegue al destino que desea en unos segundos. También conocida como 
publicidad de tránsito.  

 

En el mundo de la publicidad online también existen diferentes formas de pautar, 
estas pueden ser directamente desde plataformas o buscadores, a través de los 
cuales el usuario llega al producto. El creador y administrador de las campañas o a 
través de compañías intermediarias, se encarga de ser un puente entre la empresa 
que desee realizar el anuncio y los servidores en los cuales aparecerá éste. 

En Colombia particularmente se puede observar que de todos los tipos de formato, 
display es el más usado, seguido en una menor proporción por publicidad en redes 
de contenido, el cual ha aumentado en un 2.46% entre el segundo semestre de 
2010 y 2011.18 Los demás formatos aunque tienen unas participaciones mínimas, 
se puede evidenciar que le han quitado protagonismo a display y han ido 
aumentando sus participaciones. Por esta razón si una empresa va a empezar a 
pautar en medios online debe considerar hacerlo en display que es el más popular  
y complementarlo con otro que le ayude a generar tanto ventas como visitas a su 
página web. 

 

 

                                            
18 Colombia, I. (2011). Compilación de la inversión en Medios Digitales. Medellín. 
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Gráfico 7. Distribución de internet online por tipo de formatos.19 

 

3.2.3.1. PAUTEFÁCIL20 

Es una red de portales colombiana que cuenta con una amplia oferta de asesores 
que acompañan a los clientes durante todo el proceso de marketing, desde la 
creación de la campaña y el monitoreo de ésta, hasta el seguimiento con informes 
que contienen gráficas de las estadísticas de la campaña.  

A cambio de este servicio, el usuario debe pagar una tarifa de acuerdo con el 
paquete de clics que desee, es decir, dependiendo de la cantidad de clics que los 
visitantes de los diferentes portales le den a la publicidad. Ésta empieza en 

                                            
19 Colombia, I. (2011). Compilación de la inversión en Medios Digitales. Medellín. 

20 Paute Fácil. (s.f.). Recuperado el 19 de 03 de 2011, de http://www.pautefacil.com 
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$120.000 pesos mensuales más IVA pero, a diferencia de otras empresas, no hay 
que pagar un extra por la administración de la campaña. 

La publicidad de los productos en los portales es un enlace de texto, el cual contiene 
además de la dirección de la página web, un espacio de 35 caracteres para anunciar 
el producto, o adicionalmente, una imagen para ayudar a que la descripción del 
producto sea más específica. 

La razón para pautar con esta compañía está explícita en su lema: (Pautefácil) 
“Internet es la alternativa de mercado para su negocio, invierta con inteligencia. 
Atraiga clientes potenciales y pague sólo cuando hagan clic en su anuncio”.  
Además, como se mencionó anteriormente, los portales con los que cuenta este 
proveedor ya están posicionados en el mercado, comprenden un rango muy amplio 
de edades y abarcan  muchos sectores de interés; lo cual permite que dependiendo 
del producto que se va a anunciar, es más fácil escoger el tipo de portal para la 
campaña.  

Entre los aliados que tiene la página para pautar están: El Tiempo, El Colombiano, 
El Espectador, Semana, Dinero, Cromos, Revista Don Juan, City Tv, Canal Clima, 
Futbolete.com, Fucsia, Google, El País, La Patria, Caracol, entre otros. En total 
cuenta con 62 portales.21 

Al ingresar a la página web de Pautefácil, es muy sencillo registrarse por primera 
vez para abrir una cuenta. Una vez la persona tenga su usuario y la contraseña para 
ingresar a la cuenta, se deben tener en cuenta algunas recomendaciones que ellos 
hacen para que la campaña sea exitosa. Entre éstas se encuentran: segmentar 
regionalmente el anuncio, especificar en  cuales ciudades de los diferentes portales 
se desea mostrar y a qué horas. Se debe definir un número máximo de clics diario 
para que no se consuma el paquete acogido en los primeros días del mes.  

En la descripción del producto, por ejemplo, es de vital importancia usar palabras 
clave que estén relacionadas con el anuncio, resaltando las principales 
características del producto o servicio que se quiera vender, pues cuando en alguno 
de los portales que conforman la red de de Pautefácil aparezca alguna de estas 
palabras, va a aparecer el anuncio de texto. Antes de elegir un anuncio definitivo, 
es bueno realizar varios experimentos con palabras y frases diferentes para 
asegurarse que la campaña va a tener una buena acogida del público. Sin embargo, 
incluso los clientes se pueden comunicar con la línea telefónica de la compañía y 
un asesor lo guiará en todo el proceso de la creación del usuario para poder 
monitorear la campaña.22  

                                            
21 Ver anexo 12. Portal Pautefácil  

22 Caballero, N. (s.f.). Gerente General Pautefácil. 
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También existen una innumerable cantidad de agencias que se dedican a posicionar 
campañas y anuncios publicitarios en los primeros lugares de los diferentes 
buscadores, pero éste es un gasto que cualquier persona se puede ahorrar si se 
toma el tiempo para seguir paso a paso las instrucciones de creación de anuncios 
que las diferentes plataformas brindan y si realiza un estudio para determinar cuáles 
palabras o expresiones son más relevantes.23   

3.2.3.2. CORREO ELECTRÓNICO 

El correo electrónico fue inventado por Ray Tomlinson24 en 1971), incluso antecede 
la creación del mismo Internet, este no fue considerado por su creador como un 
gran invento pero su gran evolución y beneficios que ofrece a los usuarios, lo 
convierte en una creación increíble. 

Esta herramienta consiste en tomar bases de datos, ya sea de empresas privadas 
o públicas, enviarles correos electrónicos a los miembros de éstas con anuncios 
publicitarios sobre un catálogo de productos o acerca de un producto en especial.   

Es importante tener en cuenta, que muchos de estos mensajes se pueden clasificar 
como spams, por deberse a un emisor que está enviando correos electrónicos 
masivos en un lapso de tiempo muy corto, entonces llegan directamente a la 
bandeja de correos no deseados y en algunos casos hay receptores a los cuales 
les incomoda tanto que pueden denunciar a la empresa anunciante.  

Para evitar esta situación por parte de las empresas que hacen este tipo de 
campañas publicitarias y de ofertas, es recomendable seleccionar una base de 
datos que contenga clientes en su mayoría potenciales para que el mensaje llegue 
verdaderamente a los que lo necesitan. 

Los spams son muy difíciles de controlar, basándose en el hecho de que más del 
97% de los e-mails mandados son spams. 

 

                                            
23 Ver Anexo 8. Ejemplo de publicidad Pautefácil. 

24 Aroche, S. F. (12 de 12 de 2005). Maestros del Web. Recuperado el 20 de 10 de 2011, 

de www.maestrosdelweb.com/editorial/emailhis/ 

http://openmap.bbn.com/~tomlinso/ray/home.html
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Gráfico 8: Porcentaje de emails spam.25 

 

 

Por otro lado, este medio brinda beneficios importantes por haber crecido 
rápidamente, se ha convertido en un medio de suma importancia para todas las 
empresas y personas que diariamente visitan sus propios correos electrónicos y 
pasan en promedio 2.1 horas en los medios de comunicación online, incluido el e-
mail, también brinda la capacidad de identificar potenciales clientes y llamar su 
atención por medio de mensajes personalizados que acortan la distancia entre el 
vendedor y el comprador. 

Gráfico 9: Tiempo promedio gastado por trabajores en internet26 

 

                                            
25 Martínez, G. (11 de 09 de 2010). Geek´s Room. Recuperado el 20 de 10 de 2011, de 
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/emailhis/ 

26 Martínez, G. (11 de 09 de 2010). Geek´s Room. Recuperado el 20 de 10 de 2011, de 
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/emailhis/ 
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3.2.3.3. GOOGLE ADWORDS27 

Es la plataforma que utiliza Google para pautar a través de portales de Internet. 
Cuenta con innumerables páginas web alrededor de todo el planeta. El mecanismo 
consiste en que al crear el anuncio, se eligen palabras clave referentes al producto, 
y cuando se realiza alguna búsqueda que contenga alguna de estas palabras o en 
su defecto el nombre del anuncio, la campaña podrá aparecer al lado o en la parte 
superior de los resultados de la búsqueda, con el fin de que la publicidad siempre 
llegue a el usuario que verdaderamente la necesita.  

Sólo al dar un clic sobre el anuncio, éste lo llevará hasta la descripción completa de 
la campaña o hasta la página web del producto, según la elección del encargado de 
la publicidad.  

Las palabras clave pueden llegar a ser tan importantes dentro de los motores de 
búsqueda, que un anunciante que pague menos puede aparecer por encima de otro 
que decida pagar más por un clic, todo dependiendo de si las palabras que usa 
como claves son más relevantes. Por este motivo, la eficiencia de estas campañas 
está en lograr que la misma se posicione en los primeros lugares. Esto se puede 
evidenciar a partir de un estudio que se realizó en la Universidad de Conell (Llano, 
2010), en el cual se demostró que:  

 

“En las búsquedas de Google.com, las tres primeras posiciones de 
los resultados orgánicos o por mérito se llevan el 79.63% de los 
todos los clics de los usuarios, el 84% de las personas que utilizan 
Google.com solamente revisan la primera página de resultados y 
el 65% de las personas que utilizan Google.com nunca han hecho 
clic en la parte paga (resultados mostrados en la derecha como 
enlaces patrocinados)” 28. 

Gráfico 10: Búsqueda en Google.com29 

                                            
27 Google Adwords. (s.f.). Recuperado el 20 de 03 de 2011, de https://adwords.google.com 

28 Llano, J. C. (2010). Marketing Digital. Recuperado el 10 de 05 de 2011, de 
http://www.ecbloguer.com/marketingdigital/?p=103 

29 Llano, J. C. (2010). Marketing Digital. Recuperado el 10 de 05 de 2011, de 
http://www.ecbloguer.com/marketingdigital/?p=103 

https://adwords.google.com/


 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google, además de encargarse de ayudar a crear el anuncio, va guiando al 
administrador de la campaña para que ésta llegue realmente al público objetivo de 
forma eficaz. Para la elección de las palabras clave, cuenta con una herramienta 
llamada KeyWord Tool, en la cual al ingresar las palabras que se desean usar como 
claves, ésta arroja el número de veces que ha sido buscada en el mes. Con esta 
información se pueden sacar conclusiones acerca de lo acertadas que pueden llegar 
a ser las palabras clave que se eligieron para el anuncio o por el contrario si es 
necesario buscar unas nuevas. (No es bueno usar palabras con exagerado tráfico 
pues será muy difícil posicionarse entre tantos anuncios, pero tampoco palabras 
que no le interesen a la gente.) 

Segmentación: Con el fin de lograr un mayor alcance en los anuncios, Google brinda 
una herramienta que permite segmentar los clientes ya sea por países, 
departamentos, ciudades o por regiones personalizadas dentro de un radio o 
frontera definida que el usuario puede crear. Además se puede establecer en qué 
fecha va a salir la publicidad y a qué horas. 

Cuenta con un sistema de precios de coste por clic (CPC), en el cual sólo se paga 
por los clics que se realicen sobre la publicidad sin importar el número de veces que 
el anuncio aparezca. El precio de cada palabra depende de la popularidad y de lo 
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competitiva que sea, y entonces se convierte en un sistema de pujas en el que quien 
más paga por una misma palabra aparecerá en una posición superior (sin embargo, 
como se mencionó anteriormente, si se seleccionan palabras muy relevantes, un 
competidor que pague menos puede aparecer primero que otro que este pagando 
más).  El pago por clic, se fija inicialmente dependiendo del presupuesto con el que 
se cuente y este puede ir desde un centavo.  

Como valor agregado al servicio, Google permite conocer  si los anuncios están 
siendo eficientes, pues entre su menú de herramientas, tiene la posibilidad de hacer 
informes de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Por ejemplo  se puede 
construir un informe detallado sobre el desempeño de la campaña o también se 
puede evaluar el resultado a modificaciones en el anuncio y concluir si estas son 
acertadas. 

Si el usuario tiene alguna duda, puede recurrir al centro de asistencia en el cual 
podrá encontrar una guía fácil que le ayudará en cualquier fase del proceso, además 
de resolver preguntas más puntuales por medio de una respuesta al correo 
electrónico. 

Los principales pasos que se deben seguir para empezar a pautar con Google 
Adwords son cuatro. El primero es elegir el público objetivo, el cual consiste en 
segmentarlo regionalmente, definir las zonas en las cuales se quiere mostrar el 
anuncio y elegir el o los idiomas que se van a utilizar porque el servidor no realizará 
traducciones. Para crear el anuncio, además del título, se debe hacer una breve 
descripción de máximo dos renglones y quizá el asunto más importante es definir 
las palabras clave como se mencionó anteriormente. Por último se define el precio, 
el cual incluye determinar el costo por clic, el presupuesto diario con el que se cuenta 
y la máxima cantidad de clics diarios.  

Una vez se completen estos 3 pasos, se debe proceder a registrarse en el sistema 
para que la cuenta quede finalmente creada, es importante introducir un correo 
electrónico que se revise periódicamente debido a que por medio de este el usuario 
recibe tanto los informes del desempeño de su campaña como las actualizaciones  
y recomendaciones que Google va generando. 

Al ser Google, el buscador más utilizado por los colombianos (Stat Counter Global 
Stats): el 97.65% de las búsquedas en Colombia fueron realizadas en Google, 
muchas compañías hacen publicidad a través de Google Adwords.30 

                                            
30  Ver Anexo 9. Ejemplo publicidad Google. 
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Gráfico 11: Top 5 Buscadores en Colombia31 

 

3.2.3.4. YAHOO PUBLICIDAD32 

Es el medio utilizado por el portal de Yahoo que permite a usuarios de todo el mundo 
hacer publicidad a través de los diferentes servicios que la compañía brinda, entre 
los cuales se encuentran el buscador y el correo electrónico.  

Aunque Yahoo no es tan usado como buscador por parte de los cibernautas 
colombianos, está aliado con otros motores como: Altavista, Prodigy, MSN, Portal 
de la Industria, Findology, Autoplaza, entre otros. Además puede ser una buena 
opción cuando se desee experimentar nuevos mercados, es decir, puede ser una 
magnífica herramienta para Pymes que se dediquen a la comercialización de sus 
productos en otros países. 

                                            
31 Stat Counter Global Stats. (s.f.). Recuperado el 10 de 05 de 2011, de 

http://gs.statcounter.com 

32 Yahoo Adwords. (s.f.). Obtenido de searchmarketing.yahoo.com 

http://gs.statcounter.com/
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Yahoo ofrece diferentes servicios para hacer publicidad, entre estos se encuentran: 

Display: Con la ayuda de unas herramientas (plantillas) que proporciona el servidor, 
el usuario crea banners con la información de la campaña sin necesidad de tener 
habilidades de diseño o manejar programas nuevos. Una vez esté creado el 
anuncio, se procede a escoger la zona en la cual se desea mostrar y por último se 
elige el precio dispuesto a pagar por el anuncio. Se pueden crear infinitos anuncios 
e ir usándolos y modificándolos cuando se requiera.  

Resultados Patrocinados: Al igual que Google, con Yahoo Search Marketing 
cualquier persona puede pautar y lograr que sus anuncios aparezcan en las 
primeros puestos del buscador de Yahoo y de sus aliados. Este sistema también se 
basa en el costo por clic (explicado anteriormente en el caso de Google Adword), 
haciendo que cualquier persona pueda pautar sin importar el presupuesto con el 
que cuente. 

Para configurar la cuenta con Yahoo, primero se debe realizar una delimitación 
geográfica en la cual se quiera mostrar la campaña. Luego con algunas sugerencias 
que le brinda el servidor y con las consideraciones que tenga el usuario, se definen 
las palabras y expresiones clave relacionadas al producto que se desea vender.  

El siguiente paso es la creación del anuncio, en el cual además de agregarle un 
título creativo a la campaña, se escribe una dirección URL y el contenido del anuncio 
que verán los demás usuarios cuando este comience a aparecer. Una vez 
terminado, se pueden realizar pruebas entre varios anuncios creados por el mismo 
usuario para definir cuál usar finalmente.  

Para usuarios que no dispongan de tiempo para realizar todo el proceso de la 
creación del anuncio o simplemente deseen de una asesoría más completa, por $49 
dólares se puede realizar una subscripción a Yahoo asistida, en la cual, un equipo 
se encarga de realizar todo el proceso de una forma personalizada.  

En cuanto a la administración de las campañas, existen diversos reportes y gráficos 
de estadísticas con relación al desempeño de todo el anuncio en general o de forma 
detallada, si se desea conocer el rendimiento de las palabras clave, del título o del 
contenido. 

Por último, existe la posibilidad de que las pautas no sólo aparezcan en los motores 
de búsqueda de los portales aliados con Yahoo. A través de una suscripción con 
Content Match, los anuncios también pueden aparecer al lado de noticias o artículos 
especializados.33 

                                            
33  Ver Anexo 10. Ejemplo publicidad Yahoo. 
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Anuncios en móviles: Por medio de convenios entre Yahoo y los principales 
operadores de telefonía móvil en Colombia, existe un servicio que además de 
búsqueda permite pautar para realizar publicidad a través de internet móvil.  

Esta herramienta además de ser innovadora en el mercado nacional, irá aumentado 
su participación debido al auge del internet móvil en el país. De acuerdo con el último 
informe revelado por el Ministerio sobre las TIC (Sarmiento, 2011), el crecimiento 
del acceso móvil a internet de los colombianos ha aumentado en un 15.32 por ciento 
con respecto a septiembre de 2010. 34 

Actualmente Yahoo es el único buscador que brinda esta posibilidad en el país. 

Por otro lado, existen compañías que se encargan de realizar el proceso de 
negociación con diferentes portales, ya sea buscadores o páginas web de los 
principales diarios y revistas del país, la más conocida en el país es Pautefácil por 
los bajos costos que ofrece y por la cantidad de portales asociados que tiene.  

Por otro lado están las redes sociales, las cuales han aumentado su alcance en 
Colombia por ofrecer la oportunidad de comunicarse con familiares y amigos 
alrededor de todo el mundo sin tener que pagar ni un solo peso.  

Facebook es la red social más usada en el país, cuenta con más de 11 millones de 
usuarios. Según un artículo del diario El Tiempo (Redacción Tecnología, 2011), “la 
red social más popular en Colombia es Facebook con el 96, 3 por ciento de las 
personas que ingresan a ese tipo de sitios; en segundo lugar se encuentra YouTube, 
con el 35,9 por ciento de los internautas; Twitter se ubica tercero con el 20,7 por 
ciento y, lejos, en cuarto lugar, Flickr, que alcanza el 3,7 por ciento”. 35 

 

Gráfico 12 .Top 7. Sitios sociales más visitados en Colombia.36 

                                            
34 Sarmiento, J. S. (2011). ¿Cómo va Colombia en el uso de las TICS? Semana. 

35 Redacción Tecnología. Facebook y YouTube los sitios más visitados en Colombia. (07 
de 03 de 2011). Periódico El Tiempo.  

36 Stat Counter Global Stats. (s.f.). Recuperado el 10 de 05 de 2011, de 

http://gs.statcounter.com 

http://gs.statcounter.com/
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Las empresas no se han quedado atrás en este boom, y han sabido aprovechar las 
ventajas que estas proporcionan para hacer publicidad. Aunque la mayoría de redes 
sociales utiliza diferentes métodos para hacer publicidad, todas concuerdan en que 
la segmentación de sus usuarios es muy buena. Al registrarse en estas páginas 
para hacer parte de una red social, el usuario debe crear un perfil que lo identificará 
y lo diferenciará de los demás usuarios de la red. Existen unos campos obligatorios 
como el sexo y la fecha de nacimiento, y otros que son opcionales como nivel de 
educación, religión, gustos diversos, entre otros. Toda esta información que las 
personas ingresan, permite que las campañas publicitarias de las empresas estén 
enfocadas al público que le interesan. 

3.2.3.5. FACEBOOK 

Para empezar a pautar con Facebook, lo primero que se debe hacer es definir los 
objetivos de la campaña: aumentar las ventas, dar a conocer un producto a un 
público objetivo, promocionar un evento, o conectar a una comunidad con la página 
de la compañía al señalar que les gusta. Para que una campaña sea exitosa se 
debe tratar de enfocar en un sólo objetivo. 37 

Segmentar el público objetivo es lo que diferencia Facebook de los otros sistemas 
para hacer publicidad online debido a que cuenta con alrededor de 640 millones de 

                                            
37 Facebook. (s.f.). Recuperado el 20 de 03 de 2011, de www.facebook.com/Ads 
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usuarios alrededor del mundo38. Por esta razón, hay que aprovechar esta ventaja y 
especificar las características de los clientes. Es muy importante pensar quienes 
son los clientes actuales, en qué regiones se encuentran ubicados, si tienen una 
edad o sexo específico, si tienen algún interés en común, etc. Facebook cuenta con 
una herramienta que permite segmentar el público objetivo mediante: situación 
geográfica, edad, sexo, palabras clave, formación académica, lugar de trabajo, 
situación sentimental, inclinación sexual e idiomas. Hay que tener en cuenta que no 
se pueden segmentar usuarios menores de 18 años. 

Una vez se tengan claros los objetivos y el público objetivo esté definido, comienza 
la creación del anuncio. Éste se compone de un título, el cuerpo y una imagen, como 
tiene una extensión máxima de caracteres hay que ser muy precisos en lo que se 
quiere transmitir, muchas veces no se trata de hacer una publicidad comercial sino 
de atraer a los usuarios para que hagan clic.  

Facebook cuenta con dos sistemas de precios dependiendo de los objetivos de la 
campaña:39 

Dependiendo de las necesidades de cada usuario, se debe elegir el tipo de costo 
(CPC o CPM) y el presupuesto diario con el que se cuenta para la campaña, este 
último se hace con el fin de que el anuncio se muestre todos los días hasta que se 
termine el tiempo de duración que se pacto anteriormente. 

Los anuncios en Facebook son mostrados a partir de un sistema de pujas en el cual 
hay que definir la cantidad máxima de dinero que se está dispuesto a pagar por un 
clic sobre el anuncio (en el caso de CPC) o por que lo vean mil personas. Si dos 
anuncios tienen el mismo público objetivo, se mostrará primero el del competidor 
que pagó más. 

Para administrar las campañas, Facebook proporciona un informe acerca de los 
rendimientos del anuncio y unos reportes de datos demográficos que muestra 
características (edad, sexo, región) de las personas que vieron la publicidad pero 
sin revelar información confidencial de los usuarios. Lo cual reflejará si se llegó al 
público objetivo y ayudará a  tomar decisiones futuras. También cuenta con una 
serie de tablas y de gráficos que resumen los costos, rendimientos, cantidad de clics 
y notificaciones de cada campaña. 

                                            
38 Ver Gráfico 13 

39 Íbid.  
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Si el creador del anuncio tiene alguna duda tanto en el proceso de creación como 
en la administración puede recurrir al centro de servicios de ayuda para 
resolverlas.40 

3.2.4. Publicidad Online versus Offline 

 La publicidad online versus offline puede entenderse según la siguiente lógica:  

“Internet va a provocar, y ya lo está haciendo, cambios 
sustanciales en los modelos económicos de muchas 
organizaciones empresariales. En la medida en que el 
consumidor empieza a tener más juicio y opinión a través del 
entorno digital y sus herramientas, el internauta dejará de ser un 
receptor pasivo y encajará mejor los mensajes publicitarios 
analizándolos, comentándolos y convirtiéndose en el 
protagonista. La tarta publicitaria se está trasladando al entorno 
digital en la medida en que la introducción de las nuevas 
tecnologías en los hogares y las conexiones de alta velocidad se 
vayan generalizando, permitiendo llevar en el bolsillo una ventana 
a Internet a través de los móviles u otros dispositivos.  

El objetivo final es captar por parte de las marcas la atención de 
unas audiencias cada vez más exigentes e hipersegmentadas, 
adaptando las estrategias de comunicación a los nuevos hábitos 
de consumo de los usuarios. 

El consumidor quiere ser proactivo, las redes sociales son así una 
plataforma que cada vez aglutina más audiencia, sin olvidar que 
el valor de la prescripción que tenga una persona de un producto 
siempre tendrá mayor influencia sobre otra persona que la 
publicidad convencional. Es la época del marketing viral, del boca-
oreja41, de la prescripción y referencias en un mundo en constante 
cambio en el que ya está claro que hay que actuar enfocando toda 
la estrategia hacia el cliente, no hacia el producto o la empresa. 

Ahora el cliente tiene el poder, porque ha dejado de ser pasivo 
para manejar en todo momento la estrategia de una campaña a 
través de las recomendaciones y comentarios en la red. Además, 

                                            
40 Ver Anexo 11. Ejemplo publicidad Facebook. 

41 En Colombia, conocido como el Voz a Voz. 
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los clientes son más exigentes, están mejor informados y 
formados, se comunican entre ellos para compartir sus buenas o 
malas experiencias, tienen memoria. Los internautas encuentran 
en las redes sociales una nueva herramienta de comunicación 
que está modificando sus hábitos de vida y de consumo 
saltándose todos los canales de comunicación tradicionales por el 
valor cada vez más importante de las prescripciones entre amigos 
y familiares. Habría que añadir que entre sus objetivos está el de 
impactar en una gran cantidad de personas rápidamente, con un 
coste muy reducido y, generalmente si tienen éxito, con un 
enorme grado de innovación y creatividad. 

Internet es nuestra sociedad y nuestra sociedad es internet. Si las 
compañías quieren sobrevivir, queda claro que tienen que 
entender el mundo de los usuarios y asumir sus formas de 
comunicación, en Facebook, Flickr, YouTube y Twitter. Una 
proyección para los próximos cinco años indica, siguiendo la 
tendencia del mercado norteamericano, que se producirá un 
trasvase del dinero de la publicidad de los medios tradicionales a 
los participativos, y de manera especial a las redes sociales. El 
teléfono móvil y los dispositivos portátiles con conexión a internet 
se convertirán en los grandes vendedores de la evolución del 
fenómeno social y, por tanto, económico de las redes sociales. Se 
prevé que en 2020 se habrán convertido en el dispositivo preferido 
para conectarse a la red. La verdad es que, hoy por hoy, estos 
aparatos cuentan cada vez con mayores aplicaciones y 
funcionalidades, así como sus pantallas aumentan y facilitan la 
visualización de contenidos a la misma velocidad.” 42 (Muñiz, 
2010).  

 

3.3. Beneficios de plataformas online para hacer publicidad 

Las ventajas que brinda hacer publicidad en internet son innumerables, se puede 
decir que es una herramienta que casi no puede compararse con otros medios 
debido a que es insuperable para dar a conocer y promocionar algún tipo de 
producto o servicio. 

Entre sus principales beneficios se encuentran: efectividad, amplia cobertura, bajo 
costo, comunicación bidireccional, fácil mediación, flexibilidad, ahorro de tiempo, 

                                            
42 Muñiz, R. M. (2010). Marketing XXI. Obtenido de www.marketing-xxi-com 
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excelente afinidad,  mayor conocimiento de los clientes, capacidad de branding, 
permanencia 24 horas al día, diversidad, capacidad de seguimiento, reporting y 
análisis en tiempo real. 

 Efectividad: La efectividad de esta herramienta se puede explicar gracias a que 
llega directamente al público objetivo del producto o servicio. Es decir, se puede 
hacer una segmentación  dependiendo de una variable específica como por 
ejemplo edad, sector o género, y así enviar el mensaje a los consumidores que 
realmente necesitan el producto.  

Permite que en diferentes regiones, el mensaje se propague dependiendo del 
léxico de cada una, consiguiendo un acercamiento de manera intrusiva. 

 Amplia cobertura: Internet no tiene límites, los usuarios de la red cada día 
crecen más, en Colombia para el 31 de marzo de 2011 el número de usuarios 
fue de 22,538,000 y una penetración del 50.4% de la población43. 

Por este motivo, se puede concluir que internet es una herramienta que abarca 
muchos consumidores, más que cualquier otro medio y que no se limita a una 
zona geográfica en especial sino que es abierta a todo el mundo. Además, como 
se mencionó anteriormente, gracias a que los consumidores se pueden 
segmentar, es muy fácil llegar a clientes potenciales en cualquier parte del 
mundo.  

  Bajo costo: La creación de avisos publicitarios en internet es menos costoso que 
en otros medios de publicidad, pero quizá una de las mayores ventajas es que 
se puede probar el impacto que tiene en el público un anuncio antes de su 
lanzamiento sin arriesgar mucho dinero.  

Además una vez lanzada la campaña, existen básicamente dos sistemas de 
tarifas: CPC (costo por clic) y CPM (costo por mil). Estos sistemas de cobro se 
alejan un poco de los otros medios, debido al objetivo principal de la publicidad 
online, que es llegar a la mayor cantidad de personas posible. 

CPC: Sistema de precios de costos, en el cual sólo se paga por los clics que se 
realicen sobre la publicidad sin importar el número de veces que el anuncio 
aparezca. El precio de cada palabra depende de la popularidad y de lo 
competitiva que sea, y entonces se convierte en un sistema de pujas en el que 
quien más paga por una misma palabra aparecerá en una posición superior (sin 
embargo, como se mencionó anteriormente, si se seleccionan palabras muy 
relevantes, un competidor que pague menos puede aparecer primero que otro 

                                            
43 Ver Grafico 2. 
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que este pagando más).  El pago por clic, se fija inicialmente dependiendo del 
presupuesto con el que se cuente y este puede ir desde un centavo. 

 

CPM (Costo Por Mil): Es el costo de mostrar el anuncio a mil usuarios sin 
importar que le den clic o no. Este sistema es bueno si se quiere dar a conocer 
un producto o negocio a un público objetivo. 

 Comunicación bidireccional: La publicidad online es el único medio en el cual 
una vez el receptor recibe el mensaje se puede convertir en emisor frente al 
anunciante, ya sea a través de emails o llenando formularios en la página web 
del mismo anunciante. Esta herramienta es muy útil porque en caso de que el 
consumidor esté interesado en una característica de un servicio o producto 
específico, puede contactar fácilmente al fabricante y entablar una conversación 
o realizar su pedido de inmediato. 

 Fácil medición: Cuando se realiza publicidad a través de la web, se puede medir 
el impacto de ésta en el público gracias a muchas herramientas. Se puede 
conocer la eficiencia de un anuncio, dividiendo el número de usuarios que 
hicieron clic sobre la publicidad sobre el total de veces que se ha servido.  

Además, programas como Google analytics, permiten medir el tráfico en 
cualquier página web y hacer seguimiento a campañas específicas. 

 Flexibilidad: Las campañas en línea se pueden modificar fácilmente cuando no 
se está de acuerdo con los resultados esperados o cuando simplemente, el 
mensaje que se quiere propagar es otro. Esta ventaja la tiene la publicidad 
online sobre cualquier otro medio tradicional, en los cuales una vez creado el 
anuncio, es definitivo y si no se está a gusto con los resultados, hay que 
empezar desde cero. 

También se puede cambiar con facilidad el segmento al cual está dirigido el 
anuncio y las páginas en las que se está pautando. 

 Ahorro de tiempo: Muchas veces contactar clientes o consumidores potenciales 
de un producto que no se encuentren en la misma ciudad o territorio es un poco 
difícil y toma tiempo. En internet sólo es necesario subir el archivo y ya se puede 
establecer una comunicación directa con el cliente. 

Además, para  modificar mensajes o cambiar la forma de mostrarlos, sólo se 
necesita de unos minutos. 

 Excelente afinidad:   Aunque el público en internet es muy diverso tanto edades 
como en gustos, la comunicación con estos diferentes grupos se ha tornado 
amigable. Gracias a los foros, blogs, chats, videoconferencias, boletines 
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electrónicos, redes sociales, y al lenguaje usado en los diferentes anuncios, se 
ha logrado establecer una gran empatía entre los emisores y el público en 
general. 

Un segmento difícil de conquistar para los medios tradicionales es el de los 
jóvenes, pero gracias a internet, se ha podido entrar a este nicho y se puede 
decir que muchas empresas ya los tienen identificados como clientes 
potenciales pues ya conocen en profundidad sus gustos y hábitos de compra. 

 Mayor conocimiento de los clientes: Gracias a las bases de datos, se puede 
archivar información valiosa de los usuarios de acuerdo con su 
comportamiento en la web, a sus preferencias y hábitos. Esta información, 
ayuda a que la publicidad sea dirigida a consumidores que realmente tienen la 
necesidad del producto ofrecido o que tienen características comunes y 
posiblemente les llamará la atención. 

Por otra parte, una vez se conviertan en clientes, es más fácil monitorearles el 
comportamiento, invitarlos a diferentes campañas, y lograr así una fidelización 
y comunicación directa con ellos. 

 Capacidad de branding: El universo de internet es ilimitado, y la creatividad 
para darse a conocer se limita a la originalidad de los publicistas. Los anuncios 
cada vez son más impactantes y los usuarios los recuerdan con mayor 
frecuencia. Esto hace que las marcas se impongan cada vez más en la mente 
de los consumidores, que estos difundan sus sentimientos hacia ellas en el día 
a día, y logren darle un potenciamiento. 

 24 horas al día: Los anuncios en internet no están restringidos por horarios, en 
cualquier momento que los usuarios ingresen a la red virtual pueden encontrar 
información sobre los diferentes productos ofrecidos. 

 Diversidad: En la web hay muchos medios distintos para llegarles a los 
clientes, los cuales se pueden combinar de una forma óptima para que el 
usuario sienta que hay una comunicación directa con él pero sin sentirse 
atacado. Un emisor que haga buen uso de su presupuesto, pude llegar hacia 
su cliente potencial mediante: redes sociales, posicionamiento en los 
principales buscadores, emailing, pago por clic, pago por mil, video marketing, 
etc.  

 Capacidad de seguimiento, reporting y análisis en tiempo real: El impacto y los 
resultados de las diferentes campañas se pueden ir monitoreando con reportes 
y estadísticas del número de clics, la cantidad de usuarios que vieron el 
mensaje y cuántos se han remitido a la página web de la empresa en busca 
de más información o para hacer compras online.  
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Gracias a que estos resultados son en tiempo real, se pueden tomar decisiones en 
momentos oportunos sobre el futuro de la campaña, si está siendo exitosa o si por 
el contrario necesita ser editada y relanzada nuevamente. 

En conclusión, para lograr el objetivo final de la publicidad y obtener un beneficio 
alto de la misma, el medio más adecuado es la publicidad online, a continuación 10 
razones para invertir en internet según Rafael Muñiz González: 

“1. Es el medio que más crece. 

2. Alta penetración en todos los targets, especialmente en el 
segmento joven. 

3. Amplia cobertura. Comprende targets altamente comerciales como 
el comprendido entre los 18 y los 44 años, de clase media y alta, de 
hábitats urbanos, con gran poder adquisitivo, acostumbrados a las 
nuevas tecnologías y que consumen y prescriben tendencias. 

4. Afinidad. Internet es el medio más eficaz con los jóvenes. Por tanto, 
es una excelente plataforma para mejorar de manera muy rentable las 
variables de marketing (recuerdo, notoriedad, intención de compra, 
etc.). 

5. Capacidad de segmentación. Internet frente a otros medios 
convencionales tiene la capacidad de llegar al público objetivo 
deseado de forma certera. 

6. Interactividad. Por naturaleza, internet permite interactuar con el 
usuario con el objetivo de crear una relación a corto, medio o largo 
plazo. 

7. Creatividad. Las ilimitadas posibilidades creativas que tiene el 
medio son excelentes para construir una experiencia con el público 
objetivo. El desarrollo de nuevos formatos atractivos para el usuario 
así como la tecnología de vídeo hacen posible que las campañas sean 
muy eficaces en sus objetivos. 

8. Capacidad de branding. La publicidad en internet mejora el 
recuerdo y acelera la difusión del mensaje publicitario. 

9. Canal de información, venta y distribución. Internet es un magnífico 
medio de información previa a la compra final. 

10. Seguimiento en tiempo real. El anunciante tiene la capacidad de 
obtener resultados a corto plazo, puesto que puede supervisar la 
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campaña en tiempo real y reaccionar ante la misma gracias a la 
facilidad de obtener estadísticas”. 44 (Muñiz, 2010) 

 

Aparte de los beneficios mencionados anteriormente el estudio de soluciones de 
correos electrónicos realizado por una firma internacional de marketing a nivel 
mundial, Campaigner, Internet es Mercado (Digital, 09), muestra que las pequeñas 
y medianas empresas del mundo se están dando cuenta que la implementación de 
un adecuado sitio web en la red puede traer muchos beneficios a la hora de dar a 
conocer su marca entre sus clientes. Contar con la utilización de las diferentes 
herramientas online puede contribuir notablemente en el éxito del negocio, 
ayudando a enfrentar los mayores temores y retos para el empresario como:  

 Atraer y retener clientes 

 Ingresos 

 Mejorar flujos de caja 

 Rentabilidad del negocio 

Específicamente en la ciudad de Medellín45, después de que una pyme tome 
la decisión de hacer publicidad por algún medio, los gerentes o personas 
encargadas de esta labor buscan un medio que tenga bajos costos, amplia 
cobertura y facilidad. El medio que cumple con todas estas condiciones, 
además de brinar otros beneficios adicionales es la publicidad online. 

3.3.1. Redes sociales y sus ventajas a la hora de hacer publicidad 

Aunque el fenómeno de las redes sociales genera múltiples ventajas por el poder 
de comunicación que ofrece para las personas y para los negocios, también tienen 
una serie de desventajas para los mismos como por ejemplo: así como los clientes 
pueden escribir buenos comentarios acerca de una marca o producto, también 
pueden escribir malos comentarios por una inconformidad, esto se podría llegar a 
transmitir muy rápidamente, incluso en cuestión de horas y dejar una marca muy 
mal posicionada en el mercado. Esta dificultad se puede afrontar directamente y no 

                                            
44 Muñiz, R. M. (2010). Marketing XXI. Obtenido de www.marketing-xxi-com 

45 Ver Anexo 1. Encuesta y resultados obtenidos. 
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tratándose de ocultar, lo recomendable es responder dudas e inquietudes por parte 
de los consumidores. 

Otra desventaja para las personas es la pérdida de su privacidad, lo que puede 
llegar a ser peligroso en algunos casos si no se maneja con cautela. Revelar 
información personal detallada puede llegar a ser aprovechado con malas 
intenciones por delincuentes o usuarios inescrupulosos. 

En la actualidad hay más de 300 redes sociales en el mundo utilizadas para 
diferentes fines específicos. Facebook, por ejemplo, es un sitio web que puede ser 
utilizado por cualquier persona con correo electrónico, otros se enfocan más en los 
negocios o el tema laboral como es el caso de Linkedin o Xing para establecer 
contactos profesionales.  

A continuación las redes sociales que están teniendo más visitas diarias por parte 
de sus usuarios y las que están tomando mayor fuerza día a día a nivel mundial. La 
siguiente gráfica está liderada por Facebook con una ventaja arrolladora, ya que 
esta red social está tomando cada vez mayor fuerza en usuarios de todas las 
edades, como lo evidencia el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico 13. Crecimiento de visitantes de las Redes Sociales46. 

                                            
46 Íbid. 
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Gráfico 14. Edades de los usuarios de Redes Sociales47. 

 

La publicidad en internet a través de las redes sociales como medio de difusión, es 
muy beneficiosa principalmente para las pequeñas y medianas empresas que no 
tienen un gran presupuesto y que quieren llegar a su público objetivo, causando 
mayor impacto en ellos.  

Esto se puede lograr debido a la gran aceptación que el mundo de hoy tiene de 
estos medios tecnológicos. También por el fenómeno que se está viviendo en un 
mundo en el que las personas deben y quieren estar actualizadas en todo momento 
sobre lo que está aconteciendo a nivel mundial. 

Cada vez más personas acceden a las redes sociales para enterarse rápidamente 
sobre los acontecimientos más importantes del planeta. Aparte de esto, las redes 
sociales por medio de las cuentas que los usuarios deben abrir para ingresar y la 
información personal que ellos mismos suministran, se pueden convertir en un 
medio muy importante para hacer negocios.  

                                            
47 Íbid. 
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Además, pueden ser un medio para identificar nuevas tendencias, conocer al 
público objetivo detalladamente por medio de sus gustos y también conocer la forma 
para llegarle directamente a los potenciales consumidores. 

Si se segmentan de esta manera los gustos de los usuarios y posibles clientes, se 
podría identificar claramente lo que se debe dar a conocer y transmitir por medio de 
la publicidad y se puede mantener un contacto personal constante con los usuarios 
interesados, escuchando sus comentarios para enfocarse en el mejoramiento 
continuo de la organización. 

Es por esto y mucho más que las redes sociales se están convirtiendo en un medio 
muy importante para las empresas para hacer publicidad, también porque por medio 
de estas, los consumidores no están conociendo únicamente los productos, sino 
también la empresa y la marca como tal (proyectos de responsabilidad social y 
demás), lo que logra un acercamiento mucho mayor productor-consumidor y una 
relación más estable y duradera en beneficio de ambos.   

 

3.4. PROBLEMAS DE LAS PYMES PARA HACER PUBLICIDAD 

Se puede decir a simple vista, que el principal problema debido al cual las Pymes 
no invierten en publicidad es por falta de presupuesto o también se pensaría que 
este trabajo de publicidad sólo es para las empresas grandes que tienen que seguir 
promocionando sus marcas ya posicionadas en el mercado. Esto no es cierto del 
todo. Debido a lo anterior es precisamente que las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) deben invertir más en publicidad porque no tienen el trabajo del 
posicionamiento de su marca hecho (que es el mayor trabajo en todo negocio).  

Las grandes empresas invierten de 0.5 por ciento al 1 por ciento del registro por 
año, mientras que las Pymes del 1 por ciento al 2 por ciento de su registro anual, 
comprobando esto que el esfuerzo para estas compañías debe ser mucho mayor. 
La competencia por tanto es desigual, tomando en cuenta también, que las grandes 
empresas invierten todo el tiempo en publicidad y una mayor cantidad de dinero, 
pero por el otro lado, facturan una cantidad muy superior en comparación a las 
pequeñas y medianas empresas. 

Si se quisiera dar una idea para los empresarios de hoy de cuál sería la inversión 
ideal para la publicidad, se puede decir que es el valor que maximiza la rentabilidad 
del negocio, esto es lo que cualquier empresa quisiera obtener después de invertir 
cierta cantidad de sus ingresos en publicidad y de ser así no importaría la cantidad 
invertida si se pudiera mirar el retorno sobre la inversión (ROI).  
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Por este desconocimiento muchas de la Pymes invierten en publicidad de una forma 
muy poco recomendable, sólo por intuición, desconociendo que de una u otra forma 
podrían maximizar la rentabilidad de su negocio que es el punto final a donde se 
quiere llegar. Por esto mismo, se puede decir que el mayor reto para las pequeñas 
y medianas empresas es invertir en publicidad teniendo en cuenta la capacidad de 
conocer el retorno de su inversión realizada, midiendo el impacto sobre sus clientes, 
consumidores y personas que tuvieron acceso a su publicidad. 

En conclusión, si se quiere saber si la inversión en publicidad está contribuyendo a 
maximizar la rentabilidad del negocio y se quiere conocer de acuerdo con la 
publicidad realizada cuál de ellas está contribuyendo realmente a su nivel de ventas, 
el medio más adecuado que actualmente se dispone es internet; que por medio de 
todas las plataformas que brinda (explicadas anteriormente) y sus medios masivos 
para pautar, permite conocer con mucha exactitud de acuerdo con el presupuesto 
invertido qué nivel de ventas le corresponde. Además es el único medio en el que 
se puede reaccionar inmediatamente ante bajos resultados y se puede modificar la 
campaña a tiempo. 

Hoy en día se puede retomar el caso del presupuesto, ya que las pequeñas y 
medianas empresas en el momento de empezar el negocio, tienen muy poco capital 
destinado a este rubro, olvidando que tan importante es este mismo en el momento 
de darse a conocer e intentar mostrar su marca así sea dirigida a un nicho específico 
del mercado. 

El medio más factible hoy en día que nos permite desarrollar estrategias publicitarias 
con la capacidad de medir o conocer el impacto que esta está generando en sus 
ventas y consumidores, es la publicidad online. Principalmente porque es un medio 
que ha venido creciendo a un ritmo muy acelerado y se espera que lo siga haciendo 
en Colombia48, porque permite tener la capacidad de conocer cuántas personas han 
visto el anuncio (como lo es con Google Analytics), también es de suma importancia 
resaltar, que por ser una herramienta de medición gratuita (Google Analytics) puede 
beneficiar en gran cantidad a las Pymes, principalmente en la parte relacionada con 
el presupuesto, aunque este último esté mas dirigido a las estrategias de publicidad 
que podrían ser medidas a través de la herramienta mencionada anteriormente.    

De todo lo que se ha explicado hay algo importante para resaltar, y es que en estos 
tiempos en Colombia donde se han venido incrementando rápidamente los usuarios 
de internet alcanzando alrededor del 50% de su población, todavía hay mucho 
desconocimiento y falta de información principalmente de los empresarios de las 
Pymes acerca de estos recursos online que el internet brinda, por esto un problema 
que complementa a la falta de presupuesto, es el desconocimiento mismo de las 
compañías para realizar publicidad gratuita o a muy bajo costo con el fin de 

                                            
48 Ver Gráfico 4. 
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incrementar su nivel de ventas, posicionar su marca y maximizar la rentabilidad de 
su negocio. Lo anterior se lograría por medio de las herramientas que el Internet 
ofrece para hacer publicidad y de medición de la misma gratuitamente, como lo es 
Google Analitics, las empresas conociendo las mismas, podrían utilizar varios 
contenidos ofrecidos por ellas, que los beneficien a apoyar y retroalimentar las 
estrategias para realizar una publicidad exitosa.   

En la ciudad de Medellín49 específicamente, esto se ve altamente reflejado, debido 
a que el 72% de las pequeñas y medianas empresas que no realizan publicidad 
online, no la hacen por causa del desconocimiento del medio, y mucho menos el 
conocimiento de los beneficios que este medio les podría brindar, perdiendo así 
oportunidades valiosas de obtener impactos significativos en los consumidores e 
incurriendo en otros tipos de publicidad no tan beneficiosos y de mayores costos 
para ellos. 

Debido a la falta de información de los empresarios, muchos de ellos destinan un 
porcentaje indiscriminado para el rubro de publicidad, sin conocer ni investigar para 
qué público estaría destinada la estrategia, ni el medio, lugar, producto y demás 
puntos que hay que tener en cuenta cuidadosamente antes de tomar decisiones 
que involucran las finanzas y la imagen corporativa. 

Estos mismos empresarios a la hora de analizar el posible impacto de la publicidad 
realizada en sus consumidores y en la rentabilidad de su negocio, no tienen claro el 
cómo afecta de una u otra manera a su compañía, sumando más factores de 
desconocimiento y desinformación en relación con las decisiones del tema de 
publicidad. Lo único que ellos están esperando es “buena suerte”, mientras 
permanecen con expectativas de que la publicidad llegue al público de interés, con 
el que puedan darse a conocer y obtener un buen retorno de la inversión, 
desconociendo su beneficio comparado con el costo de inversión. 

A pesar del desconocimiento de las Pymes por investigar diferentes medios para 
hacer publicidad, algo positivo revela un estudio realizado por Campaigner, empresa 
de marketing internacional (Digital, 2009) “se ha registrado en el último tiempo un 
mayor crecimiento de la inversión, por parte de las pequeñas y mediana 
empresas, en publicidad y mercadeo por internet.” 50 

Este estudio permite visualizar algo muy positivo para los pequeños y medianos 
empresarios en Medellín que todavía no saben como realizar una buena publicidad 
que le llegue al mercado objetivo de una manera más directa, por medio de  

                                            
49 Ver Anexo 1. Encuesta y resultados obtenidos. 

50 Digital, P. (2009). Internet es Mercadeo. Obtenido de 
http://internetesmercadeo.com/pymes-invierten-mas-en-publicidad-on-line/ 
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herramientas web que este tipo de canales nos brindan, al tiempo que se hacen 
consientes de cómo está afectando dicha inversión en las ventas e ingresos propios.  

El estudio mencionado anteriormente nos muestra cómo las Pymes están 
planeando cada vez más invertir en publicidad online o al menos lo están 
considerando para sus próximas inversiones.  

Precisamente, lo que busca este tipo de publicidad, por ejemplo la que se realiza 
por medio de correos electrónicos, es mantener una relación más cercana con el 
cliente final aunque esto implique realizar un trabajo previo para la creación de 
bases de datos actualizadas constantemente. En definitiva, el beneficio que se 
puede obtener será mucho mayor que la inversión inicial realizada para la 
implementación de esta estrategia. 

Otro punto importante a resaltar es que muy pocas de las pequeñas y medianas 
empresas toman la decisión de dónde invertir basada en preguntas generadas a 
sus clientes sobre cómo los encontraron, tampoco cuentan con la supervisión de un 
experto en publicidad por lo caro que es para la compañía, sin tomarse la molestia 
de averiguar el costo del mismo o profundizar sobre los beneficios de las múltiples 
herramientas que internet brinda para este tipo de actividades. 
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4. CONCLUSIONES 

La publicidad es un rubro muy importante para las empresas actualmente. Éstas 
necesitan estar evolucionando y mejorando a la hora de dar a conocer sus 
productos y servicios y estar siempre presentes en la mente de las personas, 
principalmente en estos tiempos en los que se está en un mundo que cambia 
constantemente, en donde las personas cada vez quieren y deben estar más 
informadas de lo que pasa a nivel mundial. Por esto, internet es una herramienta 
que puede ser usada para lograr persuadir con todos los beneficios que le brinda a 
sus usuarios, los mismos que se comentaron a lo largo de este trabajo. 

Internet, por su rápida actualización mundial y los diferentes medios que posee, es 
una herramienta con múltiples instrumentos para ejecutar la publicidad, 
principalmente para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que no cuentan 
con un buen presupuesto para esta actividad. Estas empresas deben prestar mucha 
atención a la hora de presentar su marca, productos y servicios a sus clientes reales 
y potenciales, para maximizar la utilidad del negocio y ver reflejada la inversión en 
publicidad en las ventas de acuerdo con los análisis del impacto que las mismas 
evalúen entre sus consumidores. 

En cuanto a las preferencias de los gerentes de mercadeo y personas encargadas 
de realizar la publicidad en las pequeñas y medianas empresas, se concluyó lo 
siguiente: 

 Alrededor del 80% de las Pymes ubicadas en la ciudad de Medellín realizan 
algún tipo de publicidad, esto muestra el gran campo con el que se puede 
trabajar y presentar nuevas estrategias para guiar a nuevos empresarios a 
optar por la publicidad online, por sus múltiples beneficios a muy bajo costo. 

 El 32% de las empresas que realizan publicidad están usando alguno de 
los medios y/o plataformas que internet ofrece para esto, debido a la era 
de globalización tecnológica que se está viviendo mundialmente, 
especialmente en Colombia donde los usuarios de internet vienen 
creciendo a un ritmo bastante acelerado.   

 Alrededor del 64% de las empresas que realizan algún tipo de publicidad, 
dicen que los principales beneficios que los medios utilizados les brindan 
son: costos, facilidad y amplia cobertura. Esos son entre muchos otros 
beneficios los que internet está capacitado a ofrecer. 

 Hay una cantidad significativa, el 72% de las empresas que no realizan 
publicidad online es debido al desconocimiento del medio y de sus 
beneficios. Hecho que indica que en las pequeñas y medianas empresas 
de Medellín hay un cierto atraso a nivel de tecnología y conocimiento de 
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medios electrónicos que facilitarían muchos de los procesos que estas 
requieren. 

 Se notó que las empresas que aún no están realizando publicidad online, 
tienen un interés alto por conocer el medio, sólo el 2% de ellas expresaron 
que no se interesarían por realizar marketing online. Esto es un hecho 
alentador para las compañías (plataformas de internet) que brindan 
servicios para realizar publicidad puesto que su público objetivo es 
bastante grande. 

 Las redes sociales son el fenómeno que está revolucionando al mundo 
entero, por causa de la globalización que se está viviendo y la necesidad 
de estar informado en cada momento de lo que está pasando en el planeta, 
esto sumado a la gran acogida que tiene entre las personas de todas las 
edades, todos los niveles socioeconómicos, diferentes culturas y demás. 
Definitivamente, las redes sociales se han convertido en un llamativo medio 
para las empresas actuales, para poder realizar su publicidad a muy bajo 
costo y muchas veces gratuitamente, esto se corroboró, debido a que 
alrededor del 30% de las empresas que realizan publicidad por medio de 
internet, usan las redes sociales para ello. 

 

Adicional a lo anterior y con relación al proyecto planteado y desarrollado se 
concluyó lo siguiente:  

 

 Por medio de la investigación y sus técnicas utilizadas, cuantitativas por 
medio de una encuesta, y cualitativas por el método de entrevistas a 
personas encargadas de la publicidad en las empresas y a compañías que 
brindan servicios online para el mercadeo, se apoyó la investigación 
exploratoria realizada inicialmente. 

 En un comienzo se planteó que internet era una herramienta muy útil para 
las pequeñas y medianas empresas en su labor publicitaria. A lo largo de 
la investigación, se lograron identificar los múltiples beneficios que este 
medio brinda a sus usuarios, lo cual lo hace significativamente atractivo 
para las compañías que quieran desarrollar una estrategia de mercadeo. 

 Las fuentes utilizadas para la realización de la investigación y para el 
desarrollo del trabajo, permitieron hacer una comparación objetiva de los 
diferentes medios de comunicación más utilizados para realizar publicidad, 
permitiendo identificar los principales beneficios de cada uno de ellos, 
ventajas y a su vez, desventajas. Permitiendo concluir que internet como 
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medio, es el más acertado para las Pymes en Medellín, debido a las 
dificultades que ellas mismas tienen para hacer publicidad (presupuesto, 
medición de impacto, amplia cobertura, entre otras).         
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5. RECOMENDACIONES 

 Identificar muy bien todas las variables macroeconómicas antes de invertir 
en un proyecto o campaña publicitaria, analizando todos los medios posibles 
para hacerlo e involucrando los costos y beneficios que ofrecen cada uno de 
ellos. 

 Definir los mensajes que se pretende dar a conocer con la campaña 
publicitaria, eligiendo acertadamente los canales de comunicación, para 
obtener el mayor impacto al público objetivo. 

 Cuando se defina el presupuesto con el que se cuenta para invertir en 
publicidad, lo más importante es definir el objetivo que se quiere lograr con 
la campaña para poder definir el medio por el cual se le va a llegar al público.                                                                                  

 Es importante hacer un continuo monitoreo de la campaña acompañado de 
gráficos y estadísticas, para conocer si se están cumpliendo los objetivos y 
en caso de que no, hacer una modificación a tiempo.                                                                                                 

 Para pautar en internet, uno de los aspectos más importante es la 
segmentación del público. Todas las plataformas cuentan con herramientas 
que permiten hacer una segmentación adecuada para llegar al público 
objetivo. 

 

Para futuros trabajos es importante tener en cuenta: 

 La creación de nuevo material de información debe estar enfocado en la 
generación de valor para el público objetivo, tratando de atraer mas personas 
potenciales cada vez mas, que se puedan interesar en el contenido 
publicado. 

 Retroalimentar constantemente los resultados obtenidos, implementando 
más estrategias y técnicas para la búsqueda de la información, para 
mantener el mejoramiento continúo del proyecto y obtener un impacto mayor 
para la población a beneficiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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ANEXO 1 

Resultados encuesta a gerentes o personas encargadas de publicidad de Pymes 
de Medellín 

 

Conclusiones: 

 Según la muestra analizada, el 79% de las pequeñas y medianas empresas 

ubicadas en la ciudad de Medellín realizan publicidad para promocionar sus 

productos y/o servicios. 

 Los medios más utilizados por la Pymes de la ciudad de Medellín para 

realizar publicidad son: Internet (32%), volantes (20.4%) y Radio (17%), 

sumando en total alrededor del 70% de la muestra.  

 

 

Conclusiones: 
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 De los principales medios de comunicación mas utilizados por las Pymes de 

Medellín para realizar publicidad, los beneficios más brindados son: costos 

(22.5%), facilidad (22.5%) y amplia cobertura (19.3%).  

 

Conclusiones: 

 El 37% de las pequeñas y medianas empresas ubicadas en la ciudad de 

Medellín que no realizan publicidad online, no lo hacen porque no conocen 

los beneficios que este medio brinda para lo mismo, y el 35% no lo hacen por 

desconocimiento del medio. 

 

Conclusiones: 

 El 30% de las Pymes de Medellín que realizan algún tipo de publicidad en 

Internet lo hacen por medio de las redes sociales, el 21.5% lo hacer pautando 

en portales relacionados con el sector económico, mientras que el 18.5% lo 

hacen enviando correos electrónicos a sus clientes. 
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ANEXO 2 

 

Formato de encuesta para gerentes o personas encargadas de la publicidad en las 
Pymes de Medellín. 
 
 

Encuesta para gerentes o personas encargadas de la publicidad en las 
pymes de Medellín 

 
El objetivo de esta encuesta es conocer la cantidad de Pymes que actualmente 
están realizando algún tipo de publicidad online y en caso de que sea afirmativo, 
conocer a través de que medios la están realizando. 
* Required 
 
1. ¿Realiza publicidad en su empresa? *En caso de ser afirmativo continué con la 
siguiente pregunta; en caso contrario, termine 

 Si 

 No 

 
2. ¿Que medios utiliza para hacer publicidad? Puede señalar más de una opción. 

 Volantes 

 Periódicos 

 Revistas 

 Radio 

 Televisión 

 Internet 

 Other:  

 
3. ¿Que beneficios le brinda el medio que utiliza para hacer publicidad? Puede 
señalar más de una opción. 

 Costos 

 Facilidad 

 Medición de impacto 

 Amplia cobertura 
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 Ahorro de tiempo 

 Conocimiento clientes 

 Capacidad de seguimiento 

 Other:  

 
4. ¿Por qué motivos no realiza publicidad online? Responda a esta pregunta solo si 
no contesto en la pregunta 2, Internet; en caso contrario, continuar a la pregunta 5; 
puede señalar mas de una opción. 

 No conoce los beneficios 

 Costos 

 Temor 

 No llega a su público objetivo 

 Desconocimiento del medio 

 Poco presupuesto para la publicidad 

 No está interesado 

 Other:  

 
5. ¿Qué mecanismos utiliza para realizar publicidad en Internet? Responda a esta 
pregunta solo si contesto en la pregunta 2, Internet; en caso contrario, termine; 
puede señalar mas de una opción 

 Envío correos electrónicos 

 Motores de búsqueda 

 Celulares 

 Videos 

 Display 

 Pautando en portales relacionados con el sector económico 

 Redes sociales 

 Other:  

 

 

Powered by Google Docs 

Submit

http://docs.google.com/
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ANEXO 3 

 
 
Formato entrevista a gerentes de plataformas de internet 
 
 

Entrevista a gerentes de plataformas de Internet 

 

Nombre:  

Cargo:  

¿Qué clase de servicios brinda la empresa? 

¿Cuál es su público objetivo, se enfoca más en Pymes o a empresas grandes? 

¿Qué tan fácil es para las Pymes acceder al servicio que brinda su compañía? 

¿Qué valor agregado o beneficios brinda a los consumidores? 

¿En relación a los precio, cómo se encuentra usted frente a un mismo servicio de la 
competencia? 

¿Qué tipo de publicidad maneja su compañía? 
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ANEXO 4 

 
 
Resultados entrevista a gerentes de plataformas de Internet. 
 

Entrevista a gerentes de plataformas de Internet 

 

Nombre: Natalia Caballero 

Cargo: Gerente General Paute Fácil 

 

¿Qué clase de servicios brinda la empresa? 

Comercializar espacios en los principales portales de Colombia, a través de 
anuncios de texto. Manejan costos por clic. Ofrecen paquetes de clics que van 
desde 120.000 pesos hasta 90 millones de pesos.  

¿Cuál es su público objetivo, se enfoca más a pymes o a empresas grandes? 

Se enfocan a todo tipo de público, desde un taxista hasta empresas como Dell, 
Telmex, etc. 

El público depende del objetivo que tenga la compañía con la publicidad que va a 
realizar puesto que es un formato pequeño, de texto y no hay imágenes. Esta 
herramienta es buena para darle tráfico a la página web de la empresa o cuando se 
necesita que el usuario realice una acción. 

¿Qué tan fácil es para las Pymes acceder al servicio que brinda su compañía? 

Lo puede hacer a través de la línea telefónica y Paute Fácil los apoya en todo el 
proceso 

Directamente ingresando a la página web de Paute Fácil, arma su campaña, paga, 
luego la campaña empieza a rodar y la monitorea. 

Segmentación: Palabras clave (cuando en alguno de los portales que conforman la 
red de los portales de Paute Fácil aparezca alguna de estas palabras, va a aparecer 
el anuncio de texto) 

¿Qué valor agregado o beneficios brinda a los consumidores? 
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Apoyo en el montaje de la campaña, si ellos ven que un anuncio no va a funcionar 
le informan al cliente 

En el momento de montaje de la campaña, si se seleccionan palabras muy comunes 
que van a hacer que se hagan muchos clics, pero estos no van a provenir de 
usuarios interesados, los ayudan a transformarla 

Hacen una encuesta de servicio para mejorar 

¿En relación a los precio, como se encuentra usted frente a un mismo servicio de la 
competencia? 

Competencia: Google y Facebook porque cobran por clic y tienen anuncios de texto. 

Los precios varían mucho, porque los costos en Google y Facebook dependen de 
la demanda, entre más personas estén buscando una palabra, mas caro va a ser el 
clic (ej hoteles en temporada alta), mientras que en Paute Fácil las tarifas son fijas. 

¿Qué tipo de publicidad maneja su compañía? 

Enlaces de texto 

 

Nombre: Misael Martinez 

Cargo: Gerente General Arkix S.A 

 

¿Qué clase de servicios brinda la empresa? 

Agencia interactiva  full service. Brindan los servicios de consultoria, construcción 
de sitios web, posicionamiento en motores de búsqueda, administración de 
campañas publicitarias, marketing digital 

¿Cuál es su público objetivo, se enfoca más a pymes o a empresas grandes? 

Se enfocan empresas grandes y medianas, aunque la mayor cantidad de ingresos 
dependen de éstas, también atienden a pequeñas empresas. 

¿Qué tan fácil es para las Pymes acceder al servicio que brinda su compañía? 

Lo pueden hacer a través de la página web de la compañía o contactando 
directamente a los agentes de la compañía. Ofrecen productos desde 15 millones 
de pesos 



 

84 

 

¿Qué valor agregado o beneficios brinda a los consumidores? 

 Conocimiento técnico del equipo 

 Acompañamiento en la estrategia 

 Capacitación 

 Conocimiento de la categoría: sector y principales competidores 

 Experiencia 

¿En relación a los precio, como se encuentra usted frente a un mismo servicio de la 
competencia? 

Depende del competidor, en empresas del mismo tamaño o estructura de servicios 
son más económicos. Pero existen empresas más pequeñas que ofrecen servicios 
similares a menores precios. 

¿Qué tipo de publicidad maneja su compañía? 

 Marketing en motores de búsqueda 

 Publicidad en displays 

 Publicidad en el colombiano, el tiempo, messenger, dinero 

 Facebook 

 Email marketing 

 Gestión de redes sociales 

 En algunos casos se complementan con medios ofline 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

Formato entrevista a gerentes y encargados de hacer publicidad en Pymes 
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Entrevista a gerentes y encargados de hacer publicidad en Pymes 

 
 
Nombre: 
 
Empresa: 
 
Cargo: 
 
¿Cuál es la actividad económica de la empresa y una breve reseña histórica? 

¿Cómo hace la empresa en la que usted trabaja para darse a conocer? ¿Qué tipo 
de publicidad realiza?  

Enumere los medios que ha implementado  y cuéntenos acerca de los 
inconvenientes que ha tenido.  

¿Por qué motivo usted no realiza publicidad en? 

- Radio 

- Television 

- Medios impresos 

- Volantes 

- Internet 

- Otros  

¿Conoce los beneficios y los medios para hacer publicidad online? ¿Cuáles?  

¿Le gustaría conocer acerca de los beneficios y los medios para hacer publicidad 
online?  

 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 6 
 
 
Resultados entrevistadas a gerentes y encargados de hacer publicidad en las 
Pymes 
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Entrevista a gerentes y encargados de hacer publicidad en las Pymes 

Nombre: Jessica Alzate Giraldo 

Empresa: Flowche S.A. 

Cargo: Gerente 

 

¿Cuál es la actividad económica de la empresa y una breve reseña histórica? 

Somos una distribuidora e importadora de productos químicos al por mayor, 
llevamos 3 anos en la industria, especialmente nos enfocamos en los sectores de 
la desinfección y los textiles, tenemos textileras muy grandes trabajando con 
nosotros como, coltejer, patelares, tintatex, atextil, que son empresas muy grande, 
nuestro trabajo es suministrarles la materia prima para los procesos de los acabados 
textiles y esencialmente ese es nuestro 90% del mercado, el 10% restante estaria 
en desinfección. 

 

¿Cómo hace la empresa en la que usted trabaja para darse a conocer? ¿Qué tipo 
de publicidad realiza? 

Pensamos que la publicidad va un poco mas enfocada al consumo masivo por lo 
que confiamos en que un cliente satisfecho trae a otro cliente, y mas cuando 
nosotros manejamos clientes tan grandes y pertenecemos a un mercado que no se 
interesa tanto en la publicidad, nosotros nos enfocamos un poco mas en el voz a 
voz que nos pueden dar los cliente, también nosotros hacemos un estudio de 
nuestro mercado, lo visitamos y con folletos mostramos toda la información 
relacionada a la empresa como historia, productos, clientes, entre otras.  

Enumere los medios que ha implementado  y cuéntenos acerca de los 
inconvenientes que ha tenido. 

Básicamente solo hemos implementado un voz a voz entre los clientes satisfechos, 
pienso que es un medio económico al ser gratis y lo que decía anteriormente, un 
cliente satisfecho atrae a otros, por lo que te empiezan a llamar, a buscar, empiezas 
a ganar una reputación en el mercado, por lo que hasta el momento no hemos tenido 
mayores inconvenientes con lo realizado. 

¿Han pensado en un futuro cercano, incursionar en otros medios para realizar 
publicidad? 
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La idea que tenemos sobre la publicidad es que es para consumo masivo, por lo 
que no tendríamos mucho impacto, aunque en este momento estamos en un 
proyecto de un desinfectante, tipo litro, pequeñas cantidades, por lo que estamos 
hablando con un señor que si maneja pautas en diferentes programas y canales a 
nivel regional y nacional como Cosmovisión, Teleantioquia, estamos muy 
conscientes de que para lanzar un producto que se vende en cantidades pequeñas, 
si necesitamos una publicidad, entonces si hemos pensado en las pautas 
televisivas, volantes, internet y otros.  

¿Por qué motivo usted no realiza publicidad en? 

- Radio 

- Television 

- Medios impresos 

- Volantes 

- Internet 

- Otros 

Porque nosotros también nos guiamos por lo que vemos en el mercado, por nuestra 
competencia, al tener empresas tan grandes de competidores, multinacionales que 
nunca se ven haciendo ninguna clase de publicidad, y aunque pensamos que podría 
ser efectiva incursionar en otros tipos de publicidad, al no ser tan grande como los 
competidores, no nos atrevemos a hacerlo, además la venta de nosotros es por 
toneladas y pienso que seria mas efectivo en proyectos de ventas de menores 
cantidades.   

¿Conoce los beneficios y los medios para hacer publicidad online? ¿Cuáles?  

Una vez si hicimos un contacto con Quiminet, es una empresa que esta en México 
y ellos lo que hacen es que por medio de su pagina Web, ponen a todas las 
empresas con sus respectivos productos químicos, estuvimos pautando un poco allí 
como en período de prueba, pero en realidad no se pudo continuar porque la 
suscripción era muy costosa, alrededor de 5 millones de pesos al ano que para 
nosotros es muy elevado. 

Pero con respecto a la pregunta, si conozco que se puede pautar en muchas partes 
como Facebook, Twitter, hasta en Groupon uno puede hacer algo, también he leído 
acerca del impacto que se puede llegar a tener por estos medios. 

¿Le gustaría conocer acerca de los beneficios y los medios para hacer publicidad 
online?  

Si, nos parecería muy interesante, ya que el mundo de la tecnología esta 
evolucionando cada vez a una velocidad mucho mayor. 
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Nombre: Fernando Marín 

Empresa: Siliconas Industriales S.A.  

Cargo: Gerente técnico 

 

¿Cuál es la actividad económica de la empresa y una breve reseña histórica? 

Siliconas Industriales representa a varias compañías a nivel mundial como son 
Baker, un productor de siliconas para la industria textil, también diferentes industrias 
cosméticas y diferentes campos como la ingeniería y otros. Esta empresa nació 
hace 10 anos, con la necesidad de cubrir el mercado de acabados de manos suaves 
en la industria de confección y en textiles en general; es una sociedad anónima que 
ha venido en crecimiento con la inversión de 3 o 4 compañías que se han venido 
juntando y asociando para hacer un mayor cubrimiento en acabados especiales 
para el mercado textil. 

¿Cómo hace la empresa en la que usted trabaja para darse a conocer? ¿Qué tipo 
de publicidad realiza? 

Siliconas Industriales para darse a conocer inicialmente ha sido por medio de un 
contacto directo principalmente de la gerencia general, la gerencia de ventas, para 
implementar Brochures, propaganda hablada y básicamente por medio de videos 
de acabados comerciales.  

Enumere los medios que ha implementado  y cuéntenos acerca de los 
inconvenientes que ha tenido.  

Mas que inconvenientes han sido las políticas implementadas por la compañía por 
ser representante de varias empresas a nivel internacional, estas ya tienen su 
diseño propio de pagina Web como lo es Baker Siliconas y otras que con productos 
que se pueden manejar mas a través de los medios electrónicos ya han 
implementado su propia publicidad, aunque no necesariamente han aplicado estos 
medios en el mercado colombiano. 

¿Les ha dado resultado los medios implementados? 

Si, porque la publicidad que se hace básicamente es muy directa con los clientes 
objetivos, te cuento que nosotros también hacemos profesionalización de personal 
de planta, les ensenamos el manejo de los productos y ahí les mostramos los videos 
de aplicación de acuerdo a las necesidades de cada quien. 
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¿Por qué motivo usted no realiza publicidad en? 

- Radio 

- Television 

- Medios impresos 

- Volantes 

- Internet 

- Otros  

Nosotros creemos que ese tipo de publicidad es muy enfocado a lo que son 
productos masivos, es decir, cuando todo el publico que se necesita capturar, sea 
realmente muy general, por el contrario nosotros nos enfocamos mas a los clientes 
del mercado textil, que si nos ponemos a ver son muy contados, por lo que no vemos 
la necesidad de implementar este tipo de publicidad de radio, prensa y otros. 

¿Conoce los beneficios y los medios para hacer publicidad online? ¿Cuáles?  

Si los conocemos y sabemos que el internet como tal, por medio de una pagina web 
es un medio de publicidad muy interesante y que realmente no nos podríamos 
perder ni quedarnos atrás en lo que refiere a los desarrollos tecnológicos en cuanto 
a ese tipo de publicidad, mas la compañía como tal se apoya mucho en lo que son 
las paginas web de sus representantes.  

¿Le gustaría conocer acerca de los beneficios y los medios para hacer publicidad 
online?  

Más que interesarnos a nosotros como compañía ubicada en la ciudad de Medellín, 
seria algo para presentar al sector de logística y gerencia comercial que están 
localizados en la ciudad de Bogotá. 

 

 

Nombre: Berta Ligia Giraldo 

Empresa: Biotex S.A.  

Cargo: Gerente general 

¿Cuál es la actividad económica de la empresa y una breve reseña histórica? 

Biotex s.a es una empresa fundada en el 2001, llevamos 10 años en el sector, 
pertenecemos al sector textil.  Básicamente la actividad económica de la Empresa; 
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somos productores y distribuidores de materias primas para el sector textil y 
confección. 

A que se dedica la Empresa, somos o sea el fuerte realmente de nosotros es la 
fabricación de detergentes, suavizantes y estamos en los pequeñas, medianas y 
grandes empresas textileras del país básicamente entre los clientes mas 
representativos pero no podemos dejar de mencionar a Coltejer y  Fabricato que 
son los que llevan pues toda la batuta aquí en el país en todo lo que tiene que ver 
con el tejido plano; y trabajamos también  en Bogotá con Empresas muy grandes 
en el sector que es todo con lo que tiene que ver con el tejido de punto, que es con 
lo que se hacen las camisetas; hay dos grandes diferencias en el sector;-que son el 
tejido plano para hacer los jeans y la parte de tejido de punto que son básicamente 
lo de las camisetas. 

Estamos también en Barranquilla con clientes muy importantes como Industrias 
Palmer; en toda la parte de toallas, eso es a lo que nosotros estamos apuntando.  
Hacemos exportaciones también a Venezuela y Ecuador; ahora con muchas 
expectativas con el TLC porque realmente a uno de los sectores que mas 
beneficiaria el TLC es a la parte de los textiles con las confecciones que son muy 
acreditadas en el exterior, en especial la ropa interior o sea que Colombia se destaca 
por tener muy buena confección, a esto se deben las expectativas de lo que pueda 
ocurrir con esto. 

¿Cómo hace la empresa en la que usted trabaja para darse a conocer? ¿Qué tipo 
de publicidad realiza? 

Mira, tenemos la página web, hacemos publicidad en revistas especializadas  en los 
directorios textiles, páginas amarillas y básicamente también hay una feria acá en 
Colombia que es COLOMBIATEX que se realiza en los primeros meses del año y 
estamos participando en ella, 

¿Cuánto llevan haciendo ese tipo de publicidad? 

Pues siempre desde que se fundó la Empresa hemos tratado de tener nuestra 
página y participar en las revistas. 

Enumere los medios que ha implementado  y cuéntenos acerca de los 
inconvenientes que ha tenido.  

Haber, la página web es un medio que es casi obligatorio porque no tanto el sector 
de Colombia lo utiliza, sino mas bien para los clientes del exterior y a veces cuando 
uno necesita hacer un negocio internacional siempre te piden que tengas una 
página web para evitar que sea una empresa pirata, esto le da mas tranquilidad a 
los clientes, que sea una Empresa constituida y que aparezca registrada; es 
básicamente para esto, porque el sector que nosotros manejamos se atiende a 
trabes de una visita especializada, no es simplemente colocar un producto allí en 



 

91 

 

Internet y ya te van a llamar a pedirte dicho producto..No…porque son productos 
muy tecnificados, no es como si entraras a comprar un alimento o una bebida, que 
entras y dices...bueno me mandas tanta cantidad de esta referencia, no esto no se 
hace así, básicamente lo que podemos hacer por Internet, no es mucho es mas bien 
para darnos a conocer a nivel del exterior, porque nos ha pasado, la gente dice:  
necesitamos hacer una importación de determinada materia prima y entonces 
deben saber que no están hablando con una persona natural, sino con una Empresa 
debidamente constituida y les da pues una tranquilidad el saber que tenemos página 
registrada. 

En las ferias que pasa. Pues hemos participado en las ferias locales…en 
Internacionales no hemos participado aún, pero el inconveniente  mayor es 
básicamente el costo, ahí es muy, muy, muy diciente el costo de lo que significa 
montar un stand, de tener la publicidad en dicha feria, de tener la gente que pueda 
dar una asesoría para la gente que llega allí; no es colocar un producto allá y que 
no saques ningún resultado de ello. 

¿Por qué motivo usted no realiza publicidad en? 

- Radio 

- Television 

- Medios impresos 

- Volantes 

- Internet 

- Otros  

Porque lo nuestro no es un producto masivo, entonces le dices a la gente que yo 
vendo Biopal que es un producto para quitar la mugre a la ropa en el proceso 
industrial a ellos  no les interesa esto; la radio y la televisión es mas para consumo 
masivo. 

¿En un futuro cercano quisieran incurrir en otros medios? 

La idea es que mientras más nos demos a conocer muchísimo mejor pero realmente 
hacer esto es muy complicado porque son demasiado costosos, no solamente los 
impuestos que se tienen que pagar y adicionalmente la publicidad es muy costosa. 
Lo que hemos visto en las ferias es que tu vas, la gente ve que estas vigente, eso 
es importante, pero no es porque vayas a realizar grandes negocios allí. 

¿Conoce los beneficios y los medios para hacer publicidad online? ¿Cuáles?  

Pues realmente no los utilizamos pero si sabemos que se maneja pero hasta el 
momento no lo hacemos. 
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Es decir, para ciertos productos que son los que tenemos ahora no vemos la 
necesidad, de pronto para otros productos que si van mas para consumo masivo, si 
puede cualquier persona entrar a un medio de estos y ver e identificar el producto 
porque por ejemplo lo que es la parte institucional si podría ser de este tipo, pero el 
tipo de producto que nosotros manejamos que son mas especializados y realmente 
no son productos terminados lo que nosotros vendemos, es al contrario medios para 
que la gente pueda obtener una buena preparación de la tela, así que no todo el 
mundo te va a entender y básicamente el producto que nosotros manejamos, los 
clientes no lo llegarían a buscar en un Twitter, facebook o alguna red social de estas. 

¿Le gustaría conocer acerca de los beneficios y los medios para hacer publicidad 
online?  

Pues claro, indiscutiblemente, uno no puede estar cerrado al conocimiento, si nos 
gustaría mucho. 

 

Nombre: Yolanda Restrepo 

Empresa: Parasolares Ltda. 

Cargo: Gerente 

¿Cuál es la actividad económica de la empresa y una breve reseña histórica? 

Parasolares Ltda. Es una empresa encargada de la fabricación de toldos fijos, 
extensibles, sombrillas y mueves de madera tanto para exteriores como para 
interiores. También se encarga de la comercialización de los muebles de 
Bosquema. 

Esta compañía nació en Cali, Valle hace 15 años, pero actualmente tiene sede en 
Medellín, Antioquia desde la cual atienden todos los negocios alrededor del país. 

 

¿Cómo hace la empresa en la que usted trabaja para darse a conocer? ¿Qué tipo 
de publicidad realiza? 

Participamos en las principales ferias de muebles y parasolares tanto a nivel 
nacional como internacional y en éstas, repartimos  volantes a los visitantes para 
promocionar la compañía. También hemos realizado publicidad en periódicos y 
revistas especializadas. 

Enumere los medios que ha implementado  y cuéntenos acerca de los 
inconvenientes que ha tenido.  
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- Volantes: muchas personas los reciben y los votan a la basura 

inmediatamente sin leerlos. 

- Revistas especializadas: Altos costos. 

- Periódicos: No podemos medir el impacto de esta publicidad. 

¿Por qué motivo usted no realiza publicidad en? 

- Radio: No llega a nuestro público objetivo 

- Televisión: Altos costos. 

- Volantes: Si hacemos publicidad por este medio 

- Internet: Desconocimiento pero nos estamos asesorando para empezar a 

hacer publicidad a través de este medio. 

 

¿Conoce los beneficios y los medios para hacer publicidad online? ¿Cuáles?  

En cuanto a beneficios aunque he oído que son muchos, específicamente no los 
conozco. Sin embargo como mencione anteriormente nos estamos asesorando en 
el tema.  

Los medios que conozco son: pautar con revistas y periódicos para que la publicidad 
de nosotros aparezca en sus portales, hacer publicidad a través de facebook. 

¿Le gustaría conocer acerca de los beneficios y los medios para hacer publicidad 
online?  

Si 

Nombre: Fanny Gallego 

Empresa: Panadería y Repostería Francachela 

Cargo: Gerente 

¿Cuál es la actividad económica de la empresa y una breve reseña histórica? 

Somos una empresa especializada en panadería y alta repostería que se preocupa 
cada día por la calidad de sus productos innovando y haciendo de ellos los mejores 
por su sabor color y forma. 

Nuestra especialidad es prestar una buena atención a los clientes con unos 
productos de alta calidad. Tenemos cuatro puntos de venta y especialmente 
ofrecemos los servicios especializados para la atención de empresas y todo tipo de 
eventos formales, informales e institucionales. 
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Tenemos una gran variedad de productos como son los de sal, dulce, postres, 
bizcochos y la línea Gourmet con presentación en los puntos de venta. También nos 
especializamos en los productos tamaño pasante para pequeños, medianos y 
grandes eventos. 
 
Francachela es una empresa familiar que tuvo como pensamiento inicial la creación 
de unos puntos de venta con los servicios de panadería y repostería introduciendo 
los productos a un mercado potencial empresarial y al detal a través de cuatro 
puntos de venta, localizados estratégicamente y un centro de producción. 
 
¿Cómo hace la empresa en la que usted trabaja para darse a conocer? ¿Qué tipo 
de publicidad realiza?  

Participamos en ferias gastronómicas en las cuales damos a conocer nuestros 
productos. También repartimos volantes en estas ferias y en los puntos de venta. 

Por último hemos hecho publicidad en televisión a través de Cosmovisión 

Enumere los medios que ha implementado  y cuéntenos acerca de los 
inconvenientes que ha tenido.  

- Volantes: Muchas personas no los leen 

- Televisión: Debido a los altos costos que tiene pautar en este medio, 

solamente lo hemos podido hacer a través del canal Cosmovisión el cual 

no tiene tanta audiencia.   

  

¿Por qué motivo usted no realiza publicidad en? 

- Radio: No nos interesa.  

- Televisión: Si hacemos publicidad por este medio. 

- Volantes: Si hacemos publicidad por este medio. 

- Internet: Temor de experimentar un nuevo medio, sin embargo 

contratamos a un diseñador de páginas web que actualmente nos está 

creando una página web para la compañía. 

¿Conoce los beneficios y los medios para hacer publicidad online? ¿Cuáles?  

A través de este medio se puede llegar directamente al público objetivo. Sin 
embargo, no conozco los beneficios puntualmente. 
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¿Le gustaría conocer acerca de los beneficios y los medios para hacer publicidad 
online?  

Por supuesto. 
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ANEXO 7 

 
 
Cuadro comparativo de medios masivos de comunicación 
 
 

 

MEDIOS MASIVOS 

DE 

COMUNICACIÓN

CARACTERISTICAS GENERALES COSTOS

CAPACIDAD 

DE IMPACTO 

EN CLIENTES

CAPACIDAD 

MEDIR 

RETORNO 

INVERSIÓN

VENTAJAS DESVENTAJAS

INTERNET

Facil acceso a bajos costos y con 

grandes beneficios para medir el 

retorno de la inversión y el impacto 

que este genera en las ventas

Bajo

Costos bajos, analizar el 

impacto en las ventas, 

capacidad de segmentar el 

publico objetivo.

Es un medio que aunque está creciendo muy 

rapidamente, no todas las personas tienen acceso 

tan fácil  a este.

TELEVISIÓN

Sus costos son muy altos y la 

posibilidad de medir el impacto en 

las ventas es muy bajo, las grandes 

empresas publicitarias tienen los 

mejores canales y momentos para 

realizar publicidad.

Medio

Fácil acceso al medio por todas 

las personas, segmentar el 

mercado objetivo por medio de 

la televisión por cable, 

mensajes l lamativos que 

impacten a los televidentes.

Costos muy altos, es dificil  la posibilidad de medir 

el impacto que la publicidad está causando. Una 

vez la publicidad salga al aire no se puede 

modificar sin costo.  No se puede controlar el 

sapping.

PRENSA DIARIA

El costo es relativamente alto en 

comparación al impacto que la 

publicidad pueda generar si no se 

realiza un buen trabajo de estudio 

para conocer si los clientes 

potenciales tienen acceso a este 

medio de comunicación.

Bajo

Publicidad por medio de notas 

de prensas, publicidad a un 

publico amplio.

No se puede segmentar el mercado, la medición en 

el impacto en las ventas es dificil. 

RADIO

Costos altos y la posibilidad de 

medir el impacto en las ventas es 

muy bajo.

Alto

Segmentación del mercado por 

medio de las diferentes 

emisoras, mensajes l lamativos 

que sean fácil  de recordar.

No se puede medir el impacto que la publicidad 

está generando, costos altos. Cuando se le realiza 

un anuncio radial, hay que confiar plenamente en 

la emisora, pues muchas veces se pautan anuncios 

en horarios específicos y se sabe si sí los hacen.

PUBLICIDAD 

EXTERIOR

Dificil  medir el impacto que se está 

causando en los clientes a un costo 

alto si no se tiene un buen 

presupuesto que respalde la 

inversión realizada en publicidad.

Bajo
Tiene el factor sorpresa, puede 

ser ubicado en cualquier parte.

Las grandes compañías tienen los mejores espacios 

para hacer publicidad, es dirigida a un publico 

muy amplio, no segmentada, el impacto que causa 

no puede ser medido.

Alto

Medio

Alto

Medio

Medio
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ANEXO 8 

 
Comerciantes Matriculados y Renovados por Centro de Servicios y tamaño 
     

  Medellín 

Descripción Micro Pequeña Mediana Grande 

Total general 50073 5089 1362 459 

Total Pymes   6451   

 
(*) Comerciantes Renovados y Matriculados en el año 2009   
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Base del Registro 
Mercantil (69 Municipios) 
Tabulados: Investigaciones Económicas     
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ANEXO 9 

 
Lista de países por número de usuarios en Internet51 

Rango

 
País  Usuarios  

 % Penetración

 

Fecha

 

— Mundo 1,975,515,000 30.0% 2010 1 

001  China 424,000,000 32.2% 2010 

—  Unión Europea 337,779,055 67.6% 2010 

002  Estados Unidos 240,232,000 77.8% 2010 

003  Japón 13,700 78.5% 2010 

004  India 82,000,000 7.0% 2010 

005  Brasil 75,943,600 37.8% 2010 

006  Alemania 65,123,800 79.1% 2010 

007  Rusia 62,000,000 44.0% 2010 

008  Reino Unido 51,442,100 82.5% 2010 

009  Francia 44,625,300 68.9% 2010 

010  Nigeria 43,982,200 28.9% 2010 

011  Corea del Sur 39,440,000 81.1% 2010 

012  Turquía 35,000,000 45.0% 2010 

                                            
51 Internet World Stats. (18 de 10 de 2011). Recuperado el 20 de 10 de 2011, de 

www.internetworldstats.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_n%C3%BAmero_de_usuarios_de_Internet#cite_note-internetstats-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://www.internetworldstats.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_n%C3%BAmero_de_usuarios_de_In
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_n%C3%BAmero_de_usuarios_de_In
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_n%C3%BAmero_de_usuarios_de_In
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_n%C3%BAmero_de_usuarios_de_In
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_n%C3%BAmero_de_usuarios_de_In
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013  Irán 33,200,000 43.2% 2010 

014  México 30,600,000 67.2% 2010 

015  Italia 30,026,400 51.7% 2010 

016  Indonesia 30,000,000 12.3% 2010 

017  España 29,093,984 62.6% 2010 

018  Argentina 27,700,000 65.5% 2010 

019  Canadá 26,224,900 77.7% 2010 

020  Filipinas 25,700,000 29.0% 2010 

021  Vietnam 24,269,083 27.1% 2010 

022  Colombia 21,529,415 48.7% 2010 

023  Polonia 22,450,600 58.4% 2010 

024  Pakistán 18,500,000 10.4% 2010 

025  Tailandia 17,486,400 26.4% 2010 

026  Australia 17,033,826 80.1% 2010 

027  Egipto 17,060,000 21.2% 2010 

028  Malasia 16,902,600 64.6% 2010 

029  Taiwán 16,130,000 70.1% 2010 

030  Ucrania 15,300,000 33.7% 2010 

031  Países Bajos 14,872,200 88.7% 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Thaila
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_Republic_of_Chi
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Ukrai
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032  Venezuela 10,600,000 36.4% 2010 

033  Marruecos 10,442,500 33.0% 2010 

034  Arabia Saudita 9,800,000 38.1% 2010 

035  Chile 8,369,036 50.0% 2010 

036  Suecia 8,397,900 92.5% 2010 

037  Bélgica 8,113,200 77.8% 2010 

038  Perú 8,084,900 27.0% 2010 

039  Rumania 7,786,700 35.5% 2010 

040  República Checa 6,680,800 65.5% 2010 

041  Hungría 6,176,400 61.8% 2010 

042  Austria 6,143,600 74.8% 2010 

043  Suiza 5,739,300 75.3% 2010 

044  Sudáfrica 5,300,000 10.8% 2010 

045  Kazajistán 5,300,000 34.3% 2010 

046  Israel 5,263,146 71.6% 2010 

047  Portugal 5,168,800 48.1% 2010 

048  Grecia 4,970,700 46.2% 2010 

—  Hong Kong 4,878,713 68.8% 2010 

049  Dinamarca 4,750,500 86.1% 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Rumania
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Kazajist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Moroc
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Roman
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Isra
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Gree
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Hong_Ko
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050  Argelia 4,700,000 13.6% 2010 

051  Uzbekistán 4,689,000 16.8% 2010 

052  Finlandia 4,480,900 85.3% 2010 

053  Bielorrusia 4,436,800 46.2% 2010 

054  Noruega 4,431,100 94.9% 2010 

055  Sudán 4,200,000 10.0% 2010 

056  Serbia 4,107,000 55.9% 2010 

057  Eslovenia 4,063,600 74.3% 2010 

058  Kenia 3,995,500 10.0% 2010 

059  Siria 3,935,000 17.7% 2010 

060 
 Emiratos Árabes 

Unidos 
3,777,900 75.9% 2010 

061  Azerbaiyán 3,689,000 44.4% 2010 

062  Singapur 3,658,400 77.8% 2010 

063  Nueva Zelanda 3,600,000 85.4% 2010 

064  Túnez 3,600,000 34.0% 2010 

065  Bulgaria 3,395,000 47.5% 2010 

066  Irlanda 3,042,600 65.8% 2010 

067  República Dominicana 3,000,000 30.5% 2010 

068  Guatemala 2,280,000 16.8% 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Uzbekist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bielorrusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Serbia
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslovenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siria
http://es.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Azerbaiy%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Singapur
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Belar
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Sud
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Sloven
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Ken
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Azerbaij
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Bulgar
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069  Croacia 2,244,400 50.0% 2010 

070  Lituania 2,103,471 59.3% 2010 

072  Ecuador 1,840,678 12.6% 2009 

073  Jordania 1,595,200 25.4% 2009 

074  Jamaica 1,540,000 54.5% 2009 

075  Costa Rica 1,500,000 35.3% 2009 

076  Cuba 1,450,000 12.7% 2009 

077  Zimbabue 1,481,000 13.0% 2009 

078  Bosnia y Herzegovina 1,441,000 31.2% 2009 

079  Letonia 1,369,600 61.4% 2009 

080  Uruguay 1,340,000 38.3% 2009 

081  Eslovenia 1,300,000 64.8% 2008 

082  Sri Lanka 1,163,500 5.5% 2009 

083  Bolivia 1,050,000 10.7% 2009 

084  Georgia 1,024,000 22.2% 2009 

085  Senegal 1,020,000 7.4% 2009 

086  Kuwait 1,000,000 37.1% 2009 

—  Puerto Rico 1,000,000 25.2% 2009 

087  Haití 1,000,000 11.1% 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Croacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lituania
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Jordania
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Zimbabue
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosnia_y_Herzegovina
http://es.wikipedia.org/wiki/Letonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslovenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Georgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Senegal
http://es.wikipedia.org/wiki/Kuwait
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Jord
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Bosnia_and_Herzegovi
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Latv
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Sloven
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088  Ghana 997,000 4.2% 2009 

089  El Salvador 975,000 13.6% 2009 

090  Honduras 958,500 12.2% 2009 

091  Líbano 945,000 23.5% 2009 

092  Panamá 934,500 27.8% 2009 

093 
 República de 

Macedonia 
906,979 43.9% 2009 

094  Paraguay 894,200 12.8% 2009 

095  Estonia 888,100 68.3% 2009 

096  Moldavia 850,000 19.7% 2009 

097  Kirguistán 850,000 15.6% 2009 

098  Albania 750,000 20.6% 2009 

099  Camerún 725,000 3.8% 2009 

100  Zambia 700,000 5.9% 2009 

101  Costa de Marfil 660,000 3.2% 2009 

102  Tayikistán 600,000 8.2% 2009 

103  Omán 557,000 16.3% 2009 

104  Bangladés 556,000 0.4% 2009 

105  Angola 550,000 4.3% 2009 

106  Tanzania 520,000 1.3% 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ghana
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Macedonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Macedonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Estonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Moldavia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kirguist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Albania
http://es.wikipedia.org/wiki/Camer%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Zambia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_Marfil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tayikist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Om%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Banglad%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Angola
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Leban
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Macedon
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Eston
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Moldo
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Kyrgyzst
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Alban
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Zamb
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Cote_d'Ivoi
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Tajikist
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Om
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Tanzan
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107  Afganistán 500,000 1.8% 2009 

108  Nepal 499,000 1.7% 2009 

109  Catar 436,000 52.3% 2009 

110  Baréin 402,900 55.3% 2009 

111  Luxemburgo 387,000 78.7% 2009 

112  Mauricio 380,000 29.6% 2009 

113  Kosovo 377,000 20.9% 2009 

114  Yemen 370,000 1.6% 2009 

115  Etiopía 360,000 0.4% 2009 

— 
 Autoridad Nacional 

Palestina 
355,000 14.4% 2008 

116  Togo 350,000 5.8% 2009 

117  Mozambique 350,000 1.6% 2009 

118  Chipre 335,000 30.9% 2009 

119  Mongolia 330,000 10.9% 2009 

120  Libia 323,000 5.1% 2009 

121  Madagascar 316,100 1.5% 2009 

122  Ruanda 300,000 2.8% 2009 

123  Irak 300,000 1.0% 2008 

124  Montenegro 294,000 43.7% 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
http://es.wikipedia.org/wiki/Catar
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%A9in
http://es.wikipedia.org/wiki/Luxemburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio
http://es.wikipedia.org/wiki/Kosovo
http://es.wikipedia.org/wiki/Yemen
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Nacional_Palestina
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Nacional_Palestina
http://es.wikipedia.org/wiki/Togo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozambique
http://es.wikipedia.org/wiki/Chipre
http://es.wikipedia.org/wiki/Mongolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Libia
http://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Irak
http://es.wikipedia.org/wiki/Montenegro
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Qat
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Bahra
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Luxembou
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Mauriti
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Koso
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Yem
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Ethiop
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Palesti
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_To
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Mozambiq
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Cypr
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Mongol
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Lib
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Madagasc
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Monteneg
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125  Rep. Dem. del Congo 290,000 0.4% 2009 

126  Islandia 285,700 93.2% 2009 

—  Reunión 280,000 32.9% 2009 

—  Macao 259,000 46.3% 2009 

127  Trinidad y Tobago 227,000 18.5% 2009 

128  Brunéi 217,000 55.9% 2009 

129  Armenia 208,200 7.0% 2010 

130  Guyana 205,000 27.2% 2009 

131  Malta 200,200 49.4% 2009 

132  Eritrea 200,000 2.2% 2009 

133  Malí 200,000 1.5% 2009 

134  Uganda 190,000 7.7% 2010 

135  Barbados 188,000 66.1% 2009 

136  Nicaragua 1145,000 15.1% 2009 

—  Martinica 160,000 39.6% 2009 

137  Benín 160,000 1.8% 2009 

138  República del Congo 155,000 3.9% 2009 

139  Bahamas 142,000 46.2% 2009 

140  Burkina Faso 140,000 0.9% 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/Islandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reuni%C3%B3n_(departamento_de_Francia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Macao
http://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
http://es.wikipedia.org/wiki/Brun%C3%A9i
http://es.wikipedia.org/wiki/Armenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://es.wikipedia.org/wiki/Malta
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Uganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Barbados
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Martinica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ben%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bahamas
http://es.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Con
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Fran
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Mac
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Armen
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Mal
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Ma
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Martiniq
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_Republic_of_the_Con
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Burkina_Fa
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141  Malaui 139,500 0.9% 2008 

142  Laos 130,000 1.9% 2009 

143  Chad 130,000 1.3% 2009 

144  Botsuana 120,000 6.0% 2009 

145  Papúa Nueva Guinea 120,000 2.0% 2009 

146  Gambia 114,200 6.4% 2009 

147  Namibia 113,500 5.4% 2009 

148  Santa Lucía 110,000 68.6% 2009 

149  Birmania 108,900 0.2% 2009 

—  Guadalupe 103,000 23.3% 2009 

150  Fiyi 103,000 10.9% 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malaui
http://es.wikipedia.org/wiki/Laos
http://es.wikipedia.org/wiki/Chad
http://es.wikipedia.org/wiki/Botsuana
http://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%BAa_Nueva_Guinea
http://es.wikipedia.org/wiki/Gambia
http://es.wikipedia.org/wiki/Namibia
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Luc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Birmania
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalupe_(Francia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiyi
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Mala
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Ch
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Botswa
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Papua_New_Guin
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_The_Gamb
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Namib
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Fran
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Fi


 

107 

 

ANEXO 10 

Redes sociales mas populares según función y público objetivo52 

GENÉRICAS Facebook 

 Hi5 

 My Space 

 Orkut 

 Sonico 

 Tuenti 

 Twitter 

 ASmallWorld 

 Badoo 

 Beautiful People 

 Bebo 

 BlackPlanet 

 Buzznet 

 CafeMom 

 Care2 

 CaringBridge 

 Cellufun 

 Classmates 

                                            
52 74 redes sociales más populares del planeta. (14 de 04 de 2011). Recuperado el 20 de 
10 de 2011, de http://www.socialdente.com/2011/04/14/las-74-redes-sociales-mas-
populares-del-planeta/ 
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 Classroom 

 Cross.TV. 

 CouchSurfing 

 Delicious 

 DeviantART 

 Douban 

 Festuc 

 Flixter 

 Foursquare 

 Friendster 

 FunnyOrDie 

 Geni 

 Habbo 

 Hyves 

 Ibibo 

 ItsMy 

 GaiaOnline 

 Kiwibox 

 Last.FM. 

 Linkara 

 Ipoki 

 Meetup 

 Metaki 
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 Mixi 

 MocoSpace 

 Multiply 

 Muugoo 

 MyHeritage 

 MyLife 

 MyOpera 

 My Yearbook 

 NetLog 

 Ning 

 NK 

 Nocturar 

 Odnoklassniki 

 Orkut 

 Qzone 

 Ravelry 

 Red Pizarra 

 Renren 

 ReverbNation 

 Skyrock 

 Stickam 

 StudiVZ 

 StumbleUpon 
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 Spaniards 

 Tagged 

 TravBuddy 

 VampireFreaks 

 VKontakte 

 Wamba 

 Wayn 

 WeeWorld 

 WeRead 

 YouTube 

PROFESIONALES LinkedIn 

 Viadeo 

 Xing 

 Acambiode 

 FirstDialog 

 Focus 

 Ryse 

 Tammer 

VERTICALES Alpinaut 

 Kedin 

 Red Social Pymes 

 Anobii 

 Athlinks 
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 Changoo 

 Cvidaclub 

 Lecturalia 

 Ohhtel 

 PrideCube 

COMUNIDADES VIRTUALES – 
FOROS TEMÁTICOS 

Flirck 

 Fotki 

 Fotolog 

 Psicofxp 

 Taringo 

 El Forro 

 Fan Numero 1 

 Fervoris 

 OpenDiary 

 WorldPress 

 Tumblr 

 Xanga 
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ANEXO 11 

Ejemplo Publicidad Pautefácil 
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ANEXO 12 

Ejemplo Publicidad Google 
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 ANEXO 13 

Ejemplo Publicidad Yahoo 
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ANEXO 14 

Ejemplo Publicidad Facebook 
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ANEXO 15 

Portal Pautefácil 
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