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RESUMEN 
 

Con este trabajo se pretende da a conocer mecanismos y herramientas que permitan a las 
pequeñas y medianas empresas del sector comercial en Colombia mejorar sus ventas a 
través del marketing digital, que día a día toma más fuerza y actualmente es un instrumento 
de gran utilidad para satisfacer las necesidades de los clientes que buscan tomar decisiones 
más informadas y actualizadas a la hora de la compra. 
Para el desarrollo del trabajo se considerará un análisis bibliométrico realizado con el 
software VOS Viewer para analizar las teorías del marketing digital. Este estudio lo que 
permite es establecer la situación actual de investigación con respecto al marketing digital y 
sus temas asociados. También se analizarán diversas herramientas del marketing digital 
para establecer la mas relevantes teniendo en cuenta el análisis bibliométrico, la situación 
de las pymes colombianas con respecto al marketing digital y el perfil de los consumidores 
colombianos. 
Finalmente, basados en el análisis que realice se pretende poder presentar oportunidades de 
mejoras en el plan de marketing digital implementados por las pymes del Valle de Aburrá, 
haciendo uso conjunto de las diferentes herramientas de marketing tradicional y marketing 
digital, con el fin de que puedan ser aplicadas como mecanismo de optimización de las 
ventas.  
Palabras clave: mercadeo, digital, consumidor, pymes, análisis, bibliometría, digitalización.  
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ABSTRACT 
 

This work is intended to introduce mechanisms and tools that allow small and medium-
sized businesses in the commercial sector in Colombia to improve their sales through 
digital marketing, which takes more strength every day and is currently a very useful tool to 
satisfy the needs of customers that are looking to make more informed and updated 
decisions at the time of purchase. 
For the development of the work, a bibliometric analysis carried out with the VOS Viewer 
software will be considered to analyze the theories of digital marketing. This study allows 
establishing the current research situation regarding digital marketing and its associated 
topics. Various tools of digital marketing will also be analyzed to establish the most 
relevant, taking into account the bibliometric analysis, the situation of Colombian SMEs 
concerning digital marketing and the profile of Colombian consumers. 
Finally, based on the analysis carried out, it is intended to present opportunities for 
improvements in the digital marketing plan implemented by SMEs in the Aburrá Valley, 
making use of the different tools of traditional marketing and digital marketing, so that they 
can be applied as a sales optimization mechanism. 
Keywords: marketing, digital, consumer, SMEs, analysis, bibliometry, digitalization. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las redes sociales son un factor altamente influyente para la comunicación 
(Kaplan & Haenlein, 2010). Todo esto es consecuencia de la transformación que ha vivido 
el marketing desde su descubrimiento y aplicación. Desde el siglo XXI estos cambios se 
han hecho mas evidentes no solo por la aparición del internet, el desarrollo de nuevas 
tecnologías o la popularización de los medios offline; sino también por los cambios en los 
consumidores y la manera en la que toman decisiones de compra.  
Actualmente el marketing digital esta tomando diferentes segmentos de compradores donde 
las intenciones de compran nacen desde los medios online y no desde los almacenes físicos 
(CEDEC, 2017). De la misma manera el marketing digital se ha convertido en parte 
fundamental de las estrategias de mercadeo en las grandes empresas. Estas empresas que 
son consientes de que los clientes son parte activa de las redes sociales, han iniciado una 
exploración de estas como herramientas de marketing digital para captar nuevos clientes y 
mantener a los actuales (Katona, Zubcsek, & Sarvary, 2011). Sin embargo, las empresas 
mas pequeñas como las pymes aun no son tan conscientes de esto y no tienen el suficiente 
conocimiento en este tema.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La importancia de las pequeñas y medianas empresas (Pymes por su abreviación) se 
traduce en generación de empleo y contribución al producto interno bruto de los países 
(Dinero, 2016b).  Tal como lo expresa  Julián Domínguez, presidente de la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) “Las micro, pequeñas y medianas 
empresas son fundamentales para el sistema productivo colombiano, como lo demuestra el 
hecho de que, según el Registro Único Empresarial y Social (Rues), en el país 94,7% de las 
empresas registradas son microempresas y 4,9% pequeñas y medianas” (Dinero, 2016a).  
Dada la importancia que representan las Pymes para la economía, es necesario asegurar su 
competitividad y de esta manera su existencia en el tiempo, pero precisamente este es el 
gran reto que tienen. Rosmery Quintero presidente de Acopi asegura que los retos para las 
Pymes son diversos entre ellos “Sobrevivir y crecer en un mercado que es cada vez más 
exigente en términos de productividad y competitividad, soportando unas altas cargas 
tributarias, altos costos laborales y falta de flexibilización laboral” (Dinero, 2017).   
Además de estos retos, es de conocimiento general que en Colombia el 70% de las Pymes 
fracasan en los primeros 5 años (Colombia.com, 2018). A pesar de todas las dificultades a 
las que una empresa puede enfrentarse, siempre existirán herramientas que ayuden a 
afrontar las dificultades del mercado.  
El marketing digital ha venido ganando relevancia entre las Pymes, no solo por ser una 
herramienta eficaz para la comunicación entre la organización y sus clientes actuales o 
potenciales, sino además por ser una estrategia para hacerle frente a los cambios del 
comportamiento del consumidor que se caracteriza por ser mas informado y tomas 
decisiones más pensadas (“Marketing Digital: Concepto e Importancia para las PYMES - 
imagenwsi,” n.d.).  El marketing digital no es solo tener presencia en la red, además busca 
generar clientes, ventas, suscripciones, dependiendo del tipo de mercado o negocio, por 
esto el marketing digital es una herramienta imprescindible para el crecimiento, 
posicionamiento, venta y captación de clientes representativos (InboundCycle, 2018). Tal 
es la relevancia que ha venido cobrando el marketing digital en las pymes, que el 32% de 
estas lo reconocen como una manera efectiva de atraer clientes (Anderson, 2015) y 3 de 
cada 4 Pymes usan las redes sociales para promover su negocio (BIA Advisory Services, 
2015).  
A pesar de la gran importancia que ha tomado el marketing digital, las tendencias y 
actitudes frente a esta muestra que es necesario reconocer un poco más su importancia. La 
empresa Invesp realizó un estudió y presentan algunas cifras que nos prueban lo anterior: 

• Tan solo el 29% de las pequeñas y medianas empresas entienden que es el 
marketing digital y lo gestionan ellas mismas. 
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• El 28% de las Pymes están aprendiendo sobre herramientas de marketing digital y 
pretenden gestionarlas por sí mismas. 

• Al 17% de estas organizaciones les gustaría implementar herramientas de marketing 
digital pero no cuentan con el presupuesto. 

• El 10% quisiera implementar diferentes herramientas, pero dice no contar con el 
tiempo. 

• Tan solo el 10% de las Pymes acepta que es necesario pagarle a un experto para que 
lo desarrollen estrategias de marketing digital. 

• El 4% no entiende que es marketing digital y no se siente cómodo implementándolo.  
• El 2% expresa que no entiende que es marketing digital y no cree que funcione para 

su negocio (Invesp, 2016).  
A pesar de que el marketing digital sea una tendencia, y ayude a mejorar la competitividad 
de las empresas, como vimos en los datos presentados anteriormente, en Colombia aún 
existen muchas empresas que no saben como implementar el internet para atraer clientes, 
posicionarse en el mercado, tomar ventaja del comercio electrónico para vender más o no 
reconocen la importancia de tener una pagina web (Montero Pitre, 2016). Se hace necesario 
entonces analizar que es lo que se esta haciendo y como esto afecta a las organizaciones, 
observar las estrategias de marketing utilizadas y como pueden mejorarse para anticiparse 
de alguna manera a los continuos cambios del mercado y la tecnología (Montero Pitre, 
2016). 
 El desarrollo tecnológico de la información y las comunicaciones ha hecho que las 
empresas se enfrenten a grandes desafíos en la competitividad y que los consumidores 
redefinan sus gustos y preferencias. Para enfrentar la competitividad, las organizaciones 
deben comenzar a implementar estrategias orientada a buscar clientes y promocionar mejor 
sus productos y servicios para asegurar un mayor crecimiento y participación en el mercado 
(Carrera, Pérez, Moreno, Romero, & Bacci, 2010).  
Con el desarrollo tecnológico, las redes sociales se convirtieron en un medio de 
transformación por medio del cual los consumidores pueden acceder a mas información. 
Los consumidores buscan tomar decisiones mas informadas, esto obliga a las 
organizaciones a actualizar las estrategias de marketing y comunicación, ya que la 
importancia del marketing digital radica en como se utilizan los diferentes canales para 
captar y fidelizar sus clientes potenciales (Celaya, 2011).  
Entendiendo la importancia de las Pymes en el país, las grandes dificultades para 
permanecer en el tiempo y reconociendo las oportunidades que trae consigo la 
implementación del marketing digital, en este trabajo se busca determinar ¿Cuáles son las 
estrategias de marketing digital más eficientes para implementar en las Pymes?  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
• Analizar estrategias de marketing digital que se pueden implementar en las Pymes 

del Valle de Aburrá. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
• Realizar una revisión de las teorías sobre marketing digital. 
• Identificar las diferentes herramientas con las que cuenta el marketing digital 
• Establecer cuales de estas herramientas pueden ser aplicada en las Pymes del Valle 

de Aburrá presentando oportunidades de mejoras. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 ANTECEDENTES  
El marketing digital nace con el auge de las nuevas tecnologías y la nueva forma de usar y 
comprender el internet. Consiste en hacer uso de las técnicas de mercadeo tradicionales en 
entornos digitales (Castaño & Jurado, n.d.). Desde el inicio del marketing digital, las 
empresas empezaron a buscar la manera de desarrollar estrategia eficaces e innovadoras y 
así poder incrementar su visibilidad, mejorar su imagen pública y optimizar su relación con 
los consumidores (Moschini, 2012).  
Dentro del marketing digital, las redes sociales se han convertido en el fenómeno mas 
influyente en las comunicaciones en las ultimas décadas. Es de gran importancia saber 
gestionarlas ya que facilita la interacción de la comunidad, fomentando la confianza, 
permitiendo a las organizaciones crear relaciones, compartir información, generar y editar 
contenidos y de participar en movimientos de internet que le permitan posicionarse (Kaplan 
& Haenlein, 2010)(Leimeister, Sidiras, & Krcmar, 2006).   
Es muy importante el desarrollo de estudios como este porque aunque es un tema un poco 
reciente, no hay duda de que las estrategias de marketing digital juegan un papel muy 
importante en el futuro (Harris & Rae, 2009). 
Existe una necesidad de estudiar los efectos del marketing digital, centrando la observación 
de como el marketing, las tecnologías de las información y el I+D+H, inciden sobre las 
organizaciones (Easterby Smith, Lyles, & Peteraf, 2009). 
La empresa viendo el crecimiento exponencial del uso de redes sociales, están empezando a 
integrarlas en sus estrategias de marketing por su bajo costo de uso y su popularidad, esto 
las hace perfectas para ser implementadas para la construcción y gestión de marca. Además 
permiten las exploración de patrones, para así abordar de forma mas rápida y directa 
clientes potenciales a un costo relativamente bajo y con mayor eficiencia que el marketing 
tradicional (Kaplan & Haenlein, 2010).  
Otro factor muy importante para resaltar es que antes se tenía publicidad unidireccional, es 
decir las empresas elegía su mejor audiencia y esta solo podía responder de dos maneras, se 
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dejaba llegar o ignoraba la publicidad, la idea de intercambiar comentarios e información 
era casi inconcebible por el alto costo y no se establecía en el plan de marketing. Ahora 
todo ha cambiado, porque el internet ha revolucionado la forma de publicitar anulando la 
limitación de la comunicación. Ya es posible retroalimentar casi de manera inmediata, 
interactuando con los clientes a través de comentarios, sugerencias o dudas que se 
gestionan a través de las herramientas digitales, creando cercanía y conexión (Fleming & 
Alberdi Lang, 2000). 
Los diferentes retos generados por la revolución digital, exigen evolucionar respecto a los 
modelos clásicos del Marketing. EL modelo de las 4p que data de los 60 o el modelo AIDA 
del 98, necesitan modificarse por nuevos métodos que permitan entender las exigencias de 
un nuevo consumidos que quiere mas información, y pueda tomar ventaja de la 
digitalización del entorno. Además, las empresas necesitan nuevas capacidades, para 
involucrar a su clientes con la generación de contenido, gestión de experiencias y la 
explotación del big data (Villaseca Morales, 2014). 
Tal es la relevancia que ha tomado el marketing digital que este empieza a representar un 
gran reto para las empresas, no solo en la parte técnica sino también comprender que nos 
enfrentamos a un mercado dinámico, donde el cambio ya es natural es imprescindible 
comprender las herramientas y lógicas del proceso para ganar el entorno tan competitivo 
que puede llegar a moverse una organización (Moschini, 2012). Esta tendencia a pesar de 
ser relativamente nueva, ha llegado para posicionarse en cientos de países y volverse objeto 
de estudio.  
En Chile por ejemplo se realizó un estudio para dar a conocer las herramientas de 
Marketing Digital en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo 
principal de mantenerse vigentes y competir de manera apropiada tanto en el mercado 
nacional como internacional y así aumentar la rentabilidad de sus negocios. En este trabajo 
se tuvieron en cuenta múltiples instrumentos del marketing digital implementaos en las 
Pymes y la caracterización del mercado de las misma en el país, y el perfil actual de los 
consumidores chilenos. También se realizo un análisis de la situación actual de las 
tecnologías de la información en el país y su comparación con otros países. Finalmente se 
estudió como es la utilización de las herramientas de marketing digital en las Pymes 
chilenas, como mejorar las mimas y la implicación económica del uso de estas 
herramientas. De todo este trabajo se logró concluir que las Pymes chilenas no deben 
observar el marketing digital como una alternativa al marketing tradicional sino mas bien 
como un complemento para diseñar su estrategia publicitaria de mediano y largo plazo 
(Cortés Vera, 2011).  
La revista de investigación Académica sin Frontera, publicó un estudio mas especifico 
sobre el uso e impacto de las redes sociales en las estrategias de marketing de la Pymes. El 
objetivo se este estudio era mostrar como las estrategias de marketing por medio del uso de 
redes sociales puede servir para captar clientes potenciales o bien fidelizar los existentes, 
además de conocer el uso e impacto de las redes sociales en las estrategias de marketing de 
las Pymes. Se encontró que mas del 80% de las organizaciones estudiadas presentan retraso 
tecnológico, resistencia al cambio y desconocimiento de estrategias para implementar 
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marketing digital que les ayude a enfrentarse al actual mercado competitivo. Además, se 
logró establecer la gran diferencia entre las Pymes que implementan marketing por medio 
de redes sociales y las que no. Como conclusión presentan que para actuar en un entorno 
que es altamente competitivo, es fundamental preocuparse por la mejora en las estrategias 
de marketing para así obtener y mantener ventajas competitivas que les permitan seguir 
teniendo presencia en el mercado obteniendo cada vez mejores resultados (Pérez et al., 
2014). 
En Argentina el autor Marcelo Martínez diseñó un plan de marketing para una Pyme. 
Inicialmente se realizó una profunda investigación acerca del marketing digital y sus 
herramientas. Una vez analizadas estas herramientas se escogieron objetivamente las que 
podrían ser de mayor utilidad y en función de estas se estableció el plan de marketing a 
aplicar durante 6 meses. Se logró un incremento del 3.9% en ventas generadas como 
resultado del plan de marketing digital. También se logró incrementar las visitas al sitio 
web en un 84.5% con un mejor posicionamiento orgánico en los buscadores. Incursionar 
dentro de las redes sociales le permitió a la empresa crear un vínculo mas estrecho con su 
público objetivo, además de darse a conocer a un nuevo segmento incrementando la 
interactividad y participación con la página. En general bajo la estrategia de marketing 
digital se logró posicionamiento, eficiencia en el uso de las herramientas generando mayor 
comunicación, captación de clientes y mayor porcentaje de ventas (Martínez, 2014). 
Entrando en un contexto mas local, en Colombia Leidis Montero, llevó a cabo una 
investigación con el objetivo de dar a conocer los mecanismos y herramientas que 
permitieran a las Pymes del sector comercial optimizar sus ventas a través del marketing 
digital. En el trabajó se analizaron diferentes estrategias del marketing digital que se pueden 
implementar en las Pymes colombianas y se contextualiza la situación actual de estas 
organizaciones en el país. Como resultado se presenta que las pequeñas y medianas 
empresas pueden implementar las diferentes herramientas de marketing tradicional 
complementadas con las de marketing digital para optimizar las ventas, como una estrategia 
publicitaria de mediano y largo plazo que les permita ser mas competitivas (Montero Pitre, 
2016). 
El empresario David Rodríguez, desde hace una década trabaja con las empresas 
colombianas para darles valor a través del marketing digital quien han entendido que la 
economía y los negocios no se transforman con la política sino con la educación y el 
marketing digital. Este empresario en 2008 fundó certificación inteligente que esta 
enfocado en la educación de nuevas tecnologías. Esta educación puede llegar a impactar a 
las 2.5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas que existen en el país y 
representan el 90% del sector productivo nacional según Confecámaras (Portafolio, 2018).  
Ya se ha evidenciando el impacto del marketing digital en diferentes empresas, pero ¿De 
donde nace esta mega tendencia? El concepto de marketing digital fue implementado por 
primera vez en los noventa, aunque era netamente para referirse a hacer publicidad dirigida 
a los clientes. Mas adelante con el surgimiento de nuevas herramienta sociales y móviles 
este concepto se fue ampliando para así durante la década de los 2000 y 2010 darle lugar al 
concepto de crear una experiencia involucrando a los usuarios (Velásquez, 2017). 
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Todo esto ocurrió cuando de la web 1.0 se evolucionó a la web 2.0. La primera era aquella 
en la que se publicaban contenidos que no tenían mucha interacción con los usuarios, 
mientras que la segunda se generó cuando las redes sociales y nuevas tecnologías de la 
información permitieron el intercambio de contenido tal como videos, gráficos, audios y de 
esta manera crear la interacción con las marcas (Velásquez, 2017).  
Este crecimiento de nuevas tecnologías para acceder a medios digitales, es lo que ha 
generado el crecimiento exponencial del marketing digital convirtiéndolo en una mega 
tendencia. En el año 2010 se estimaba la existencia de 4.5 billones de anuncios en línea, 
reflejando un crecimiento del 48%, esto por el poder de los usuarios de obtener información 
que necesita o le interesa transformando la forma de llegar a ellos y por tanto el marketing 
digital (Velásquez, 2017). 

1.3.2 MARCO TEÓRICO 

o Situación de las Pymes en Colombia 
Definición de tamaño empresarial: micro, pequeña, mediana o grande. 
“LEY 905 DE AGOSTO DE 2004: Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 
sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se 
dictan otras disposiciones. Artículo 2º: Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por 
micro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos 
(2) de los siguientes parámetros: (Mincomercio, 2012)” 
Clasificación de Micro, Pequeñas y Medianas empresas. 

Empresa Número de trabajadores Activos totales por valor 
Microempresa Planta de personal no superior a los 

diez (10) trabajadores 
Inferior a quinientos (500) SMMLV / 
excluida la vivienda 

Pequeña Planta de personal entre once (11) 
y cincuenta (50)  

Entre quinientos uno (501) y menos de 
cinco mil (5.000) SMMLV 

Mediana Planta de personal entre cincuenta 
y uno (51) y doscientos (200) 

Entre cinco mil unos (5.001) a treinta 
mil (30.000) SMMLV. 

Tabla 1 Clasificación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Tomado de: MinComercio. 
(2012). Definición Tamaño Empresarial Micro, Pequeña, Mediana o Grande. Retrieved May 5, 
2019, from 
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones/2761/definicion_tamano_empresarial_micro_pequ
ena_mediana_o_grande 
La Gran encuesta de Pymes realizada en el primer semestre del año 2018 por la Asociación 
nacional de Estudios Financieros (ANAFI), nos permite conocer y analizar las situación 
actual de las Pymes en Colombia en las principales ciudades tales como Bogotá, Medellín, 
Cali y Pereira (ANIF, 2018). Para los resultados de la Gran Encuesta a Microempresas 
2018 se tuvieron en cuenta 1.454 microempresarios de los principales macro-sectores entre 
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enero y marzo del 2018 donde se encontró que el 61% pertenece al comercio, 29% es de 
servicios y 10% de industria (Clavijo, 2018). 

 

Figura 1 Distribución de las Pymes en Colombia por sectores (%). Tomado de: ANIF. (2018). 
La Gran Encuesta de Pymes. Origins. 

 

Figura 2 Distribución de la muestra por tamaño (%). Tomado de: ANIF. (2018). La Gran 
Encuesta de Pymes. Origins. 
La muestra estuvo dividida por los tres grandes sectores que componen las Pymes de las 
ciudades ya mencionadas anteriormente que son industria, comercio y servicios. Cabe 
resaltar que en el desarrollo de este trabajo nos enfocaremos en las empresas del sector 
comercio.  
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Figura 3 Distribución de la muestra sector industria (%). Tomado de: ANIF. (2018). La Gran 
Encuesta de Pymes. Origins. 
 

 

Figura 4 Distribución de la muestra sector servicio (%). Tomado de: ANIF. (2018). La Gran 
Encuesta de Pymes. Origins. 
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Figura 5 Distribución de la muestra sector comercio (%). Tomado de: ANIF. (2018). La Gran 
Encuesta de Pymes. Origins. 

 

Figura 6 Situación económica general. Tomado de: ANIF. (2018). La Gran Encuesta de 
Pymes. Origins. 
En el sector comercio, la mayoría de los empresarios percibieron mejoras en las situación 
económica general, que aunque sigue ubicándose en un terreno negativo paso del -24% al -
9% (ANIF, 2018). A nivel de subsectores, se destacaron por su favorabilidad las 
actividades de productos farmacéuticos, de perfumería y de tocador y las de ferretería, 
cerrajería y productos de vidrio. Por el contrario los subsectores mas desfavorables fueron 
los de productos de textiles, prendas de vestir y los artículos de uso domestico (ANIF, 
2018).  
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Figura 7 Sector comercio: superficie de ventas. Tomado de: ANIF. (2018). La Gran Encuesta 
de Pymes. Origins. 

 

Figura 8 Sector comercio: principal problema de las empresas. Tomado de: ANIF. (2018). La 
Gran Encuesta de Pymes. Origins. 
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Figura 9 Principal problema por tamaño de las empresas. Tomado de: ANIF. (2018). La Gran 
Encuesta de Pymes. Origins. 
En lo que respecta a la superficie de ventas, aunque también en terreno negativo presento 
un menor deterioro del -8% en comparación con el año anterior de -19%, esta recuperación 
de la superficie de ventas se dio tanto para la pequeñas como para las medianas empresas 
(ANIF, 2018). Analizando los problemas, las Pymes comerciales señalan a la demanda 
como el principal de estos y la competencia con las grandes superficies como el segundo 
problema que mas las afecta. Tanto las pequeñas como las medianas empresas se vieron 
afectadas casi en igual proporción por estos dos problemas siendo un 23% de las pequeñas 
y un 22% de las medianas empresas las afectadas (ANIF, 2018).  

o ¿Qué es y para qué sirve el marketing digital? 
El marketing digital pude definirse como la aplicación de estrategias de comercialización 
llevadas a cabo en los medios digitales, este también puede entenderse como el marketing 
interactivo enfocado, medible realizado a través de tecnologías digitales con el fin de captar 
o fidelizar clientes (Velásquez, 2017). 
Juan Carlos Mejía, consultor y speaker de marketing digital y transformación digital lo 
define como “el uso de internet y las sociales con el objetivo de mejorar la 
comercialización de un producto o servicio” (Mejía, 2018). 
Por su parte Philip Kotler padre de marketing moderno asegura que “el marketing digital 
consiste en lo que una empresa hace para dar a conocer, promover y vender productos y 
servicios por internet. Es más que ser una empresa en internet, es aprovechar los medios 
digitales” (Puro Marketing, 2008). 
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Silvina Moschini es su libro Claves para el marketing digital, explica que como en 
cualquier iniciativa comercial lo primero es planificar. De esta forma se pueden definir 
correctamente los pasos, evaluar los resultados y optimizar el rendimiento (Moschini, 
2012). Según esta autora, en primer término, se deben plantear metas precisas, mesurables 
que luego permitan realizar una adecuada evaluación de los resultados, es decir lo primero 
que se debe hacer es preguntarse qué objetivos se quieren lograr, entre ellos: Aumento de 
visitas al sitio web, incremento de la visibilidad online, promoción de nuevos productos o 
servicios, posicionamiento o fortalecimiento de la relación actual con los clientes.  
Una vez definidos los objetivos, sigue determinar los medios para la acción. No todas las 
redes son iguales, por esto es importante definir cuáles son los medios más adecuados para 
cada acción y que acción es más adecuada para cada plataforma digital, ya que cada una de 
estas tiene sus propios códigos y reglas de socialización. Teniendo esto presente es más 
fácil no perder de vista el objetivo al que se quiere dirigir (Moschini, 2012).  
En tercer lugar, es fundamental el desarrollo de un plan de contenidos que sea consistente 
en el tiempo. No debemos olvidar que los medios sociales no son únicamente un canal de 
venta, se debe concebir un cronograma que incluya diferentes tipos de contenidos a lo largo 
de la semana. Saturar un medio social de ofertas puede ser contraproducente alejándonos de 
los objetivos que se quieren alcanzar. Lo ideal es combinar novedades comerciales con 
promociones, concursos que promuevan la interacción con los clientes y siempre 
promocionar contenido con valor agregado para el internauta (Moschini, 2012).  
Finalmente es crítico determinar si una estrategia está siendo efectiva o no. Se deben de 
estableces parámetros de seguimiento que estén basado en los objetivos planteados 
inicialmente. Una gran ventaja es que existen diferentes herramientas que permites esta 
evaluación tal como Google Analytics, Crowdbooster, Klout, entre otras. Otra ventaja es 
que el marketing digital nos permite obtener con total transparencia los resultados de la 
estrategia implementada, ya que es posible evaluar con exactitud qué tipo de acciones o 
contenidos atraen más a los públicos, nos permite visualizar los momentos más indicados 
para cada acción y determinar los canales con mejores resultados (Moschini, 2012). Una 
última ventaja, es que el marketing digital permite trabajar sobre la estrategia en el día a día 
ya que las herramientas mencionadas anteriormente pueden brindar resultados en tiempo 
real (Moschini, 2012).  

o Tipos de estrategias de marketing digital 
Sitio web: Es el lugar donde la empresa ofrece y vende sus productos o servicios. A través 
de este se puede generar la confianza suficiente para crear relaciones comerciales entres los 
clientes y las organizaciones. Este debe ser fácil de navegar y contar con elementos que 
ayuden al cumplimiento del objetivo del mismo (Castaño & Jurado, n.d.). 
Blog Empresarial: Este permite atraer a la audiencia de interés a la empresa a través de la 
publicación de artículos útiles. El blog es el pilar del marketing de contenido ya que se 
puede generar contenido actualizado el cual tiene mejor posicionamiento en motores de 
búsqueda (Castaño & Jurado, n.d.).  
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Posicionamiento en buscadores: (SEO por sus siglas en ingles) trata de que cuando alguien 
busque en Google u otro motor de búsqueda un producto o servicio que vende determinada 
empresa, el sitio web quede en los primeros resultados de búsqueda. Esta estrategia es de 
las que más trafico generan en los sitios web (Castaño & Jurado, n.d.).  
Redes sociales: El objetivo principal no es funcionar como un canal de ventas de productos 
y servicios, sino crear una comunidad con un enlace emocional con la marca (Castaño & 
Jurado, n.d.).  
Publicidad Online: la publicidad tanto en motores de búsqueda como redes sociales se han 
convertido en un gran aliado de las organizaciones para llegar a su mercado objetivo. De las 
estrategias de marketing digital, solo esta logra resultados inmediatos (Castaño & Jurado, 
n.d.). 
Email marketing: Esta es una estrategia muy efectiva, pero es necesario contar siempre con 
la autorización de quien va a recibir los emails. El email marketing es de gran utilidad para 
dirigir clientes potenciales al sitio web. Estos emails deben contener valor agregado para no 
perder el interés del usuario y que efectivamente sea leído (Castaño & Jurado, n.d.). 
Marketing de afiliación: se refiere al pago por referidos a otros sitios web (Castaño & 
Jurado, n.d.).  
Marketing de Influencers: es el uso de influenciadores para aumentar el alcance de la marca 
(Castaño & Jurado, n.d.).  
Uso de internet y redes sociales 
El perfil de los consumidores ha cambiado en cuanto a sus actitudes, comportamientos y 
conocimientos hacia los productos y servicios que son ofrecidos en el mercado. Hoy en día 
los consumidores se caracterizan por ser clientes más informados, exigentes y actualizados 
en el uso de la tecnología implicando nuevos estilos de vida y hábitos de consumo (Cortés 
Vera, 2011).  Esto sucede porque actualmente los consumidores se han sumergido en el 
mundo digital, todo es más fácil con internet y se mantienen al tanto de la verdad de las 
marcas.  
La hiperinformación es uno de los causantes de este nuevo perfil de consumidores. El fácil 
acceso a internet y a las redes nos permite ver un consumidor mas empoderado queriendo 
saber que están haciendo las marcas por ellos (Rojas, 2017). También tenemos el 
consumidor que ha pasado de ser un consumidor pasivo a uno activo, que ya se preocupa 
como los productos o servicios benefician no solo al consumidor sino a la sociedad y el 
planeta (Rojas, 2017).  
El consumidor actual está en la completa capacidad de recomendar o cuestionar una marca, 
las marcas deben responder a los ideales del consumidor, que se han convertido en 
embajadores de marca y sin ellos las marcas no pueden crecer.  Para todo esto han sido 
necesarias las redes sociales que han permito que las marcas se conecten mas con su 
público y se puedan mostrar más humanas e involucradas dejando a un lado la imagen de 
intocables (Rojas, 2017). 
Con el cambio en el perfil de los consumidores, también ha cambiado la manera que se 
relacionan entre sí y con las marcas. Gracias a las diferentes redes sociales como: 
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Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+ e Instagram, logramos estar más tiempo 
conectado y cada vez se realizan mas actividades a través de internet (Moschini, 2012). 
Anteriormente la comunicación entre clientes y marca era liderada por las marcas, estas 
decidían en que momento comunicarse con el publico, manejaban el flujo de información y 
decidían si responder o no a las quejas de los usuarios. Con la llegada de las redes sociales 
como ya se menciono anteriormente esto cambio, ahora los consumidores que tienden a 
estar más informados y tiene mas fácil acceso a la web, pueden difundir de manera muy 
fácil cualquier opinión o referencia.  
En un principio un gerente podía omitir los clientes descontentos, ahora gracias a todas las 
redes y herramientas digitales la relación empresa consumidor debió evolucionar viéndose 
las empresas obligadas a un nuevo modelo de intercambio de información, escuchando sus 
clientes incluso cuando no deseen, ya que con el poder que han otorgado internet y las 
redes a los consumidores estos puedes causa una crisis que perjudique la imagen pública de 
la organización de forma rápida, simple y efectiva (Moschini, 2012). 
Entendiendo esto se pude decir que es importante que las organizaciones implementen las 
redes sociales como canales de comunicación con sus clientes, que les permita escucharlos 
y entenderlos para así crear una relación que permita el crecimiento de la marca 
ayudándose de las opiniones de los clientes para responder de manera más efectiva a sus 
necesidades y asegurar la competitividad en el mercado. 

o Plan de marketing digital 
Toda estrategia en las empresas debe obedecer a un plan que se elabora a partir de un 
estudio sobre lo que se quiere lograr y con que recursos se cuenta para lograrlo.  
El plan de marketing es una herramienta donde se plasman las directrices estratégicas de 
una organización y el proceso a seguir para lograr unos objetivos previamente establecidos 
(Castaño & Jurado, 2016).  
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Figura 10 Plan de marketing digital. Tomado de: Castaño, J. J., & Jurado, S. (2016). 
Marketing digital (Comercio electrónico). 
Analizar las condiciones previas: El primer paso es establecer el punto de partida. Se puede 
identificar respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Dónde estamos? y ¿con que 
contamos? Se debe de realizar un trabajo de investigación de mercado sobre los productos o 
servicios ofertados y los de la competencia para así identificar fortalezas y debilidades de la 
compañía (Castaño & Jurado, 2016). 

• Definir el publico objetivo: Acá se realiza un estudio del cliente al que se quiere 
llegar y así saber cuales son los clientes potenciales a los que me voy a dirigir 
(Castaño & Jurado, 2016).  

• Fija los objetivos: Esto se hace respondiendo a las preguntas ¿Qué se quiere 
conseguir? Por lo general se establece mas de un objetivo primario (Castaño & 
Jurado, 2016). 

• Establecer las estrategias: Definir como se van a lograr los objetivos propuestos a 
través de estrategias especificas de marketing que lleven a la consecución de esos 
objetivos (Castaño & Jurado, 2016). 

• Concretar tácticas: Se explica con detalle todas las iniciativas que se van a 
desarrollar según la estrategia seleccionada (Castaño & Jurado, 2016). 

• Desarrollar acciones: Acá se describe el paso a paso que se van a dar en cada 
estrategia, se especifica que se va a hacer, como y cuando (Castaño & Jurado, 
2016). 
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• Elaborar presupuesto: Para desarrollar el plan es necesario saber los costos de este 
(Castaño & Jurado, 2016). 

• Medir los resultados: Todo lo que se realice debe de mostrar un resultado para así 
controlar si las decisiones tomadas son las adecuadas o no (Castaño & Jurado, 
2016). 

• Evaluar el plan de marketing: Se trata de reflexionar sobre el plan diseñado y 
valorar tan los resultados numéricos como los recursos utilizados, la 
temporalización y la relación costo – beneficio. Esta evaluación ayudará a tomar 
medidas correctivas si es necesario y ayudará en futuro al diseño de un nuevo plan 
(Castaño & Jurado, 2016). 

Las herramientas estadísticas son fundamentales pata medir y evaluar los resultados del 
plan de marketing. Actualmente hay muchos proveedores que ofrecen herramientas 
digitales que permiten contabilizar diferentes acciones como las visitas al sitio web. Lo 
importante no es realmente obtener los datos, sino saber analizarlos para así conocer las 
pautas de comportamiento de los clientes y del plan de marketing en si (Castaño & Jurado, 
2016).  

o Análisis Bibliométrico. 
Reconociendo que el trabajo a desarrollar va a ser fundamentado en su mayoría en revisión 
bibliográfica, es muy importante evaluar la calidad de las fuentes a las que se recurre, ya 
que esto comprende un eslabón muy importante dentro del proceso de investigación. Para 
calificar la calidad del proceso generador de conocimiento y el impacto de este se utilizan 
diferentes herramientas tal como el análisis bibliométrico, el cual será implementado en el 
presente trabajo.  
“Se denomina bibliometría a la ciencia que estudia la naturaleza y curso de una disciplina 
(en tanto en cuanto que dé lugar a publicaciones), por medio del cómputo y análisis de las 
varias facetas de la comunicación escrita. Se denomina «cienciometría» a la aplicación de 
métodos cuantitativos para la investigación sobre el desarrollo de la ciencia considerada 
como proceso informativo” (Sancho, 1990). 
“El análisis bibliométrico es un método documental donde los objetivos fundamentales son, 
por una parte, el estudio del tamaño, crecimiento y distribución de los documentos 
científicos y, por otra, la indagación de la estructura y dinámica de los grupos que producen 
y consumen dichos documentos y la información que contienen” (González de Dios, Moya, 
& Mateos Hernández, 1997). 
Los indicadores bibliométricos son útiles para determinar (Sancho, 1990):  

• El crecimiento de cualquier campo de la ciencia. 
• El envejecimiento de los campos científicos. 
• La evolución cronológica de la producción científica 
• La productividad de los autores o instituciones 
• La colaboración entre los científicos e instituciones.  
• El impacto o visibilidad de las publicaciones dentro de la comunidad científica 

internacional. 
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• El análisis y evolución de las fuentes difusoras de los trabajos y 
• La dispersión de las publicaciones científicas entre las diversas fuentes.  

El análisis bibliométrico se lleva a cabo a partir del cálculo de varios indicadores. Entre los 
grupos principales de estos indicadores tenemos: Los indicadores que evalúan la calidad 
científica, los que miden la productividad y por último los que miden el impacto científico 
de las publicaciones, estos tres grandes grupos se sub dividen en otros grupos para analizar 
diferentes factores (Sancho, 1990). Para proceder con la implementación de estos 
indicadores, es necesario tener en cuenta las siguientes premisas (Sancho, 1990):  

• La relevancia que los indicadores bibliométricos tienen en la evaluación es distinta 
para cada campo de la ciencia. 

• La validez y fiabilidad de cada indicador bibliométrico debe ser sometido a un 
riguroso examen crítico. 

• No debe de utilizarse solo un indicador ya que no es posible extraer criterios sólidos 
solo de un indicador es necesario utilizar varios de ellos para asegurar un análisis 
multidimensional.  

• Los indicadores bibliométricos siempre son relativos.  
• Algunos indicadores se reservan para especialistas por su dificulta para obtenerlos. 
• Los trabajados publicados representan un indicador del volumen de investigación 

producido. 
• La consulta de bases de datos apropiadas es el método más adecuado para obtener 

información sobre las publicaciones de cualquier campo científico. 
• El impacto logrado es medido por el número de veces que una publicación es citada 

por el resto de la comunidad científica. 
• El prestigio de la fuente bibliográfica donde se publican los resultados de las 

investigaciones afecta de manera directa la publicación al igual que las referencias 
bibliográficas incluidas en el trabajo.  

Teniendo en cuenta las premisas anteriores podemos establecer entonces que la técnica más 
objetiva para un análisis bibliométrico es el recuento de publicaciones, pero esta es a su vez 
la menos relevante para medir verdaderamente el avance científico. Por el contrario la más 
relevante pero menos objetiva, es la crítica de expertos en cada materia (opinión o revisión) 
(Sancho, 1990). Dentro de los 3 principales grupos de indicadores, hay un gran número de 
herramientas que permiten analizar la ciencia con una objetividad y relevancia satisfactoria. 
Para llevar a cabo el análisis bibliométrico se debe tener mucha cautela con la 
implementación de las diferentes herramientas y estas solo se deben usar para la 
comparación de grupos científicos homólogos que trabajen una misma especialidad. Solo 
deben tenerse en cuenta trabajos que hayan sido publicados en canales reconocidos como 
revistas científicas, o que hayan sido recopilados y publicados por una base de datos oficial 
(Sancho, 1990). Finalmente para realiza el análisis bibliométrico, es muy importante 
enfocarse en los indicadores porque esto permitirá un estudio más riguroso (Sancho, 1990). 
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2. METODOLOGÍA  

  Enfoque 

Enfoque  Cualitativo y cuantitativo 

Rol de la teoría Inductivo y deductivo 

Estrategia de 
investigación Etnografía - Bibliometría 

Muestra 
2000 artículos para el análisis bibliometrico  

6 principales estrategias de marketing digital 

Unidad de 
análisis 

Artículos sobre marketing digital 
Herramientas de marketing digital 

Categoría 

Oportunidades de mejora 

Relación costo beneficio 

Enfoques del marketing digital según objetivos  

Análisis de tendencias 

Modelo Etnometodología - Observación participante - Cienciometría 

Diseño 

Objetivo especifico 1: Se va a recopilar información a través de base de datos 
autorizadas por la Universidad EIA y bases de datos multidisciplinarias tales 
como JSTOR, Orbit, Google Scholar, Biblioteca Digital Mundial. 
Caracterizar el macro entorno a partir de búsqueda de información en la 
literatura y fuentes gubernamentales a través de datos de dominio público 
como fuentes bibliográficas y documentales. Analizar a través de bibliometría 
las teorías de marketing digital.  

Objetivo especifico 2: Analizar las herramientas de marketing digital sus 
tendencias para así poder definir las mas relevantes.  
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Objetivo especifico 3: Definir situación actual y sus oportunidades de mejora 
de las pymes con respecto al marketing digital, teniendo en cuenta las 
herramientas mas relevantes de makerting digital y la tendencia del mismo.  

Recolección de 
datos Recopilación documental. 

Análisis de datos Análisis Bibliometrico con la implementación del software VOS Viewer. 

Resultado Identificación de las mejores estrategias de marketing digital para las pymes 
del Valle de Aburrá. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CAPITULO 1: REALIZAR UNA REVISIÓN DE LAS TEORÍAS SOBRE 
MARKETING DIGITAL. 

La revisión bibliográfica se realizó a través de una metodología conocida como análisis 
bibliométrico. “El análisis bibliométrico es un método documental cuyos objetivos 
fundamentales son, por una parte, el estudio del tamaño, crecimiento y distribución de los 
documentos científicos y, por otra, la indagación de la estructura y dinámica de los grupos 
que producen y consumen esta información”(González De Dios, Moya, & Mateos 
Hernández, 1997).  
En este estudió se consideró la intersección entre los conceptos Marketing y Digital para 
analizar la coocurrencia de estos y otros términos relacionados y evaluar su evolución en el 
tiempo. Para esto se construyo una base de datos, con una muestra total de 2000 artículos 
tomados de la base de datos Scopus. Se tuvieron en cuenta los metadatos: “Información de 
citación”, “Información bibliográfica”, “Resumen y palabras claves”, “Información de 
financiación” y “Otra información adicional” como “Información detallada” y “Referencias 
incluidas”. 
En un inició la ecuación de búsqueda implementada fue: 
 
(market* OR comercialización OR mervadotecnia OR mercadeo OR promotion OR 
publicidad OR comercial OR comercializar OR promocionar OR vender OR mercadear) 
AND (digital OR digitized OR paperless OR foxglove OR electrónico) 
 
Con esta ecuación como se mencionó anteriormente se pretendía encontrar una intersección 
entre los conceptos market y digital, el resultado arrojo un aproximado de 30.000 artículos 
lo cual resultaba ser mucho para el caso de estudio. Por lo que se decidió limitar la 
búsqueda a los artículos relacionados con Negocios, Administración, Finanzas, Economía e 
Análisis de decisiones y excluir las demás áreas de enfoque. Con este filtro la ecuación 
final arrojo una muestra de 2,700 artículos, pero por la limitación del software 
implementado solo se pudieron analizar 2000 de estos. La ecuación de búsqueda final fue:  
 
TITLE-ABS-KEY ((market* OR comercializacion OR mercadotecnia OR mercadeo OR 
promotion OR publicidad OR comercial OR comercializar OR promocionar OR vender OR 
mercadear) AND (digital OR digitized OR paperless OR foxglove OR electrónico)) AND 
(LIMIT-TO (SUBJAREA, "ENGI") OR LIMIT-TO (SUBJAREA, "SOCI") OR LIMIT-TO 
(SUBJAREA, "BUSI") OR LIMIT-TO (SUBJAREA, "ECON")) AND 
(EXCLUDE(SUBJAREA, "ENGI") OR EXCLUDE (SUBJAREA, "MATE") OR 
EXCLUDE (SUBJAREA, "PHYS") OR EXCLUDE (SUBJAREA, "MATH")) AND 
(EXCLUDE (SUBJAREA, "ENVI") OR EXCLUDE (SUBJAREA, "CENG") OR 
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EXCLUDE (SUBJARE, "MEDI")) AND ( EXCLUDE ( SUBJAREA, "ENER") OR 
EXCLUDE (SUBJAREA, "EART") OR EXCLUD (SUBJAREA, "AGRI") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "HEAL") OR EXCLUDE (SUBJAREA, "CHEM") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA , "BIOC") OR EXCLUDE (SUBJAREA, "NURS") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "IMMU") OR EXCLUDE (SUBJAREA, "PHAR") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "VETE"))  
 
Una vez construida la muestra, se descargo la base de datos desde Scopus como un archivo 
plano .CSV de Excel el cual se monto en el software VOSviewer.  
“VOSviewer es una herramienta de software para la construcción y visualización de redes 
bibliométricas. Estas redes pueden incluir, por ejemplo, revistas, investigadores o 
publicaciones individuales, y pueden construirse en base a citas, relaciones bibliográficas, 
citas compartidas o relaciones de coautoría. VOSviewer también ofrece la funcionalidad de 
minería de texto que se puede utilizar para construir y visualizar redes de coincidencia de 
términos importantes extraídos de un cuerpo de literatura científica” (VOS Viewer, n.d.). 
En este estudio se realizo la construcción de redes de coincidencia de términos y su co-
ocurrencia, obtenidos de los 2.000 artículos de la base de datos. Además de la parte visual, 
también se pudo obtener una matriz donde se expresa de manera numérica los mapas 
construidos por el programa, lo que facilitó el análisis de los mismos.  
 

a. Mapa de clúster por año de publicación.  
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Ilustración 1 Mapa de clúster de temas por año de publicación. 
El primer mapa nos muestra un clúster de temas por años, es decir una línea de tiempo de la 
investigación de diferentes temas de marketing digital y semejantes agrupados por año de 
investigación.  
En la parte inferior derecha, podemos observar los colores de cada uno de los círculos 
según el año de publicación.  
Para el año 2015 se muestran pocos círculos lo que quiere decir que las publicaciones 
acerca de marketing digital y temas relacionados fueron muy pocos. Además, los círculos 
tienen un tamaño muy pequeño con respecto a los demás, esto significa que la co-
ocurrencia o cantidad de veces que parecían los términos en los artículos es menor a la de 
los términos con el circulo mas grande.  
Para este año los términos mas comunes dentro de los artículos publicados fueron: 
mercadeo directo y email marketing. También aparece el termino consumidor y satisfacción 
del consumidor por lo que se puede decir que es en este momento donde los consumidores 
empiezan a tomar protagonismo dentro de las empresas para el enfoque de las campañas de 
mercadeo, convirtiéndose en tema de discusión. Los temas acerca de costos de mercadeo 
también fueron tema de estudio durante este año, ya que es el termino con el tamaño del 
circulo mas grande lo que significa una alta frecuencia del mismo dentro de los artículos 
publicados. El termino de gestión industrial también se hace presente en los artículos 
publicados durante el 2015 y se relacionan en años mas adelante con términos como: 
almacenamiento digital, competencia, comercio y tecnología. 
También aparece frecuentemente el termino internet y en años posteriores se relaciona con 
los términos economía digital, tienda virtual, comercio, piratería digital, medios digitales, 
medios de comunicación masiva y nuevamente costos, este ultimo haciendo referencia a los 
costos asociados a los conceptos anteriormente mencionados y relacionados. Otros de los 
conceptos sobre los cuales se hablan en los artículos publicados durante el 2015 son: 
análisis regresivos, estrategia de mercadeo, valor, efectos de red o de afianzar y 
comercializacion del comprador.  
Como se pudo notar es en este año en el que se empieza a emplear de manera mas 
concurrente el termino digital o relacionados, dando inicios en este año a la era de lo 
digital.  
Avanzando al año 2016 podemos ver que son los círculos con el color mas predominante y 
su tamaño mas grande, lo que indica que en este año hubo mayor numero de publicaciones 
en lo referente al tema de marketing digital y los términos aparecen con mayor frecuencia 
dentro de los artículos. Acá se empieza a notar que el termino marketing digital toma mas 
fuerza y con el aparecen los términos de almacenamiento digital, marketing online, 
mercadotecnia móvil, comercio electrónico, comercio móvil y sistemas online.  Los 
conceptos de gestión de la información y análisis de costo beneficio también se ven dentro 
de los términos que mas aparecen en los artículos del 2016 y se relacionan con los primeros 
mencionados. Esta relación se da porque se hace necesario el estudio de la efectividad de 
migrar la mercadotecnia al mundo digital.  
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En este mapa también se observa que los términos innovación y globalización empiezan a 
tomar protagonismo y con estos además se relaciona el termino de mercados financieros, lo 
que puede significar que estos mercados también iniciaron en la era de la digitalización y 
por esto se convirtieron en objeto de estudio. Los conceptos de redes sociales, medios 
sociales también toman gran protagonismo y junto a ellos los consumidores empiezan a 
jugar un papel mas importante para las organizaciones ya que en este año en los artículos se 
evidencian también términos como comportamiento del consumidor, compromiso y 
cocreación, para así medir el nivel de enganche de los clientes con la marca y su interacción 
en los procesos de co-creación. También aparece el termino políticas publicas y de 
privacidad, porque se empieza a velar por la protección de los datos suministrados por los 
clientes en la intranet.  
Para los últimos años 2018 y 2019 ya los estudios de los artículos migraron a temas mas 
específicos y son menores tanto en tamaño como en cantidad lo que quiere decir que el 
estudio de los temas relacionados con el marketing digital se va volviendo menos, pero los 
que se realizan son mas especializados por temas.  
En primera instancia se empieza a estudiar los efectos sociales de la migración a medios 
digitales y los consumidores continúan siendo objeto de estudio ya que continúan 
apareciendo los términos compromiso del consumidor, análisis de los sentimientos y 
regulaciones de las redes que permiten un entorno seguro para el cliente, también entra a 
jugar el termino de economía solidaria, esto como posible consecuencia del estudio de los 
efectos sociales. Los términos de plataformas digitales y modelos de negocio empiezan a 
aparecer también como protagonistas de las investigaciones sobre mercadeo digital y sus 
relacionados. 
También aparecen los términos instrumentos digitales e innovación digital y con estos otros 
términos relacionados por las redes del mapa como: automatización, big data, inteligencia 
artificial, aprendizaje automático, sistema de aprendizaje y optimización. La aparición de 
todos estos términos indica que actualmente se esta buscando una automatización de los 
sistemas donde la intervención humana se vera disminuida. Por ejemplo, una persona 
encargada de gestionar las comunidades en redes puede ser sustituida por una maquina 
inteligente que pueda llevar una conversación con un cliente conocidos como chatbots, 
también en estos años empieza a parecer el termino internet de las cosas (IoT por sus siglas 
en ingles).  
Dentro del mapa aparece el concepto power market (poder de mercado) y en relación con 
este todos los mercados de energía verde. Se observa el termino distribución de sistemas y 
blockchain, esto porque la tendencia esta empezando a enfocar el mercadeo digital a esta 
área. También se esta empezando a observas una tendencia en mercadeo digital aplicado al 
sector financiero y para los últimos años (2018 -2019) en los artículos se observa la 
concurrencia de los términos fintech, finanzas, dinámica de precios, bitcoin y 
criptomonedas. 
 

b. Mapa de densidad por co-ocurrencia de las palabras  
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Ilustración 2 Mapa de Densidad 
En este segundo mapa que nos presenta el software VOS Viewer, es un mapa de densidad, 
es decir, las palabras ubicadas en el centro donde es mas rojo e intenso el color, son 
aquellas palabras que mas se usan en los artículos de la muestra estudiada. El resultado de 
este mapa muestra que los términos son congruentes con la ecuación de búsqueda 
implementada. Ya que con la ecuación de búsqueda se pretendía encontrar artículos 
relacionados con el mercadeo digital y otros temas afines a este dentro de las áreas de 
economía, finanzas, administración, negocios y análisis de decisiones.  
Como se puede observar las palabras mas co-ocurrentes son: Mercadeo digital, innovación 
y comercio. Estas vas seguidas por almacenamiento digital, tecnología de la información, 
piratería digital, sostenibilidad, big data, mercadeo en redes sociales. 
Y por el contrario las palabras que menos aparecen son: Bitcoin, Blockchain, Fintech, 
plataformas, dinámica de precios, modelos de negocios, mercados de poder, energías 
renovables, sostenibilidad, personalidad de la marca, contenidos generados por el usuario, 
inteligencia de negocios y análisis costo-beneficios. Puede ser que estos sean los términos 
que menos aparecen dentro de la muestra de artículos, pero si comparamos con el mapa 
anterior de clúster por año, estos también son los mas recientes. Lo que quiere decir que son 
un reciente tema de estudio y que lo mas probable es que el estudio de marketing digital 
empiece a estar dirigido o enfocado en estos temas.  
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c. Mapa de co-ocurrencia de los términos agrupado por clústeres. 

 

Ilustración 3 Mapa de co-ocurrencia agrupado por clústeres 
Para el análisis de este ultimo mapa, además de la ilustración nos apoyaremos en una matriz 
generada por el sistema donde se evidenciará de manera numérica lo que se visualiza en el 
presente mapa.  
Para entender un poco cada clúster esta representado por un color y dentro de este color hay 
unos términos representados por círculos mas o menos grandes. El tamaño de los círculos 
representa la importancia del termino medido en cantidad de veces que este aparece dentro 
de la muestra de artículos analizados y esto es lo que entendemos por co-ocurrencia. Dada 
la extensión de los términos, se presentará el análisis de los 10 mas relevantes.  

• Clúster 1: Los términos mas relevantes en este clúster son marketing digital y 
medios sociales con una co-ocurrencia de 127 y 115 respectivamente. En su 
mayoría aparecen en publicaciones del año 2016 que han sido citadas en 
promedio 11 veces desde su publicación. Durante el año 2016 también se 
destacan términos como: mercadeo, publicidad, marketing móvil y comportamiento 
del consumidor. En este clúster se evidencia que este año fue el de mas 
relevancia para el estudio de temas relacionados con el marketing digital. En el 
2017 ya empezamos a ver el termino de comercio electrónico y mercadeo en 
redes sociales con una co-ocurrencia de 37 y 24 para cada uno. Los conceptos de 
medios digitales, estrategia de mercadeo, mercadeo móvil y comportamiento del 
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consumidor son los de menos relevancia dentro de este clúster con una co-
ocurrencia respectiva de 20, 20, 20 y 19. 

 

Tabla 2 Co-ocurrencia de los términos del clúster 1. 
• Clúster 2: En la tabla 3, podemos observar que en este clúster los términos con 

mayor co-ocurrencia son bitcoin, China y economía solidaria con una co-
ocurrencia de 21, 19 y 16 respectivamente. Los dos primeros términos aparecen 
en su mayoría en publicaciones del 2017 y el ultimo empieza a ser objeto de 
estudio sino hasta el 2018. Dentro de este clúster también podemos ver los 
términos: Pymes, mercados emergentes, globalización, blockchain, 
criptomonedas, riesgo de mercado, crowdsourcing y mercados financieros.  

Pero ¿Qué tiene que ver esto con mercadeo digital? La cantidad de inversiones 
recibidas por Startups a través de las ofertas iniciales de monedas (ICO) a 
superado la financiación de capital de riesgo en “etapa de inicio” para las 
empresas de internet. Estas ICO son un instrumento que utilizan las Startups para 
recaudar fondos a través de la tecnología Blockchain, es como una nueva forma 
de crowfunding (financiación colaborativa). Para atraer la atención de los 
inversionistas potenciales es necesario el diseño de una estrategia de marketing y 
comunicación especifica que para este contexto puntual esta tomando el nombre 
de “cryptomarketing” (BrandCrypt, 2017).  
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Tabla 3 Co-ocurrencia de los términos del clúster 2. 
• Clúster 3: Para el tercer clúster, se encuentra en primer lugar el término 

innovación con una co-ocurrencia de 102 veces, utilizado en su mayoría en las 
publicaciones del año 2016. En segundo lugar, pero con mucha distancia del 
primer termino se tiene adopción de tecnología con una co-ocurrencia de 31. En 
este clúster vemos como se inicia en 2015 ha publicarse acerca de la tecnología 
de la información y la comunicación y con esto dar paso en 2016 a que se 
empezase a hablar acerca innovación, adopción de la tecnología, tecnología 
digital, modelos de negocio y ventaja competitiva para finalmente dar lugar a 
publicaciones que implementaran términos como emprendimiento, plataformas 
digitales, innovación en modelos de negocio y ecosistemas. 

 

Tabla 4 Co-ocurrencia de los términos del clúster 3. 
• Clúster 4: En este grupo de conceptos tenemos como numero uno el termino de 

economía digital usado principalmente en publicaciones del 2017 y que hace 
referencia al empleo de la red como plataforma global para la creación de riqueza, 
y distribución de bienes y servicio con el fin de cubrir las necesidades de la 
sociedad (Hector, 2017). Para este mismo año en segundo lugar tenemos el 
termino gestión de la información con una co-ocurrencia de 52 y estrechamente 
relacionado con este termino esta gestión del conocimiento con una co-ocurrencia 
de 25. Dentro de este clúster también se empieza hablar de economía, efectos 
sociales y económicos y desarrollo sostenible.  

 

Tabla 5 Co-ocurrencia de los términos del clúster 4. 
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• Clúster 5: En esta agrupación de palabras encontramos términos mas 
tecnológicos y especializados como big data, toma de decisiones, inteligencia 
artificial y aprendizaje automático con una incidencia de 50, 24, 18 y 15 
respectivamente. Esto es consecuencia de diferentes métodos que se están 
implementando para automatizar los procesos de las estrategias de marketing. 
Han ido surgiendo soluciones como por ejemplo para el email marketing donde se 
optimizan los asuntos de los mensajes y los llamados a acción (call to action). Otra 
solución aplicada es la automatización en la adquisición de espacios publicitarios 
para llegar a segmentos específicos.  

“Con la aplicación de herramientas de inteligencia artificial en marketing digital, se 
pueden obtener resultados de manera más rápida y eficiente. Asimismo, al confiar 
las tareas rutinarias a estas soluciones, los equipos de marketing podrán 
enfocarse en innovar e introducir mejoras continuas en sus 
campañas”(Exponential Education, 2019). 

 

 

Tabla 6 Co-ocurrencia de los términos del clúster 5. 
• Clúster 6: En este clúster se empieza a mención el termino comercio en el 2016 

con una co-ocurrencia de 152, seguido del termino almacenamiento digital con una 
co-ocurrencia del 99. Lo particular de este clúster es que empiezan a sonar 
términos como power markets (hace referencia a los mercados de energías 
verdes), almacenamiento de energía, dinámica de precios y mercados de energía 
en general. Esto sucede por la gran importancia que están tomando las energías 
verdes para hacer frente al cambio climático y se hace necesario comercializar la 
idea para fomentar su consumo entre la sociedad (Capurro, 2018).  
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Tabla 7 Co-ocurrencia de los términos del clúster 6. 
• Clúster 7: En esta sección de palabras, sobresale el termino competencia con una 

co-ocurrencia de 42, seguida de tecnologías digitales, digitalización y desarrollo 
tecnológico. Resulta que las nuevas tecnologías han cambiado la forma de 
trabajar de las empresas y estas se han visto forzadas a lanzarse a un entorno al 
cual no estaban acostumbradas. Por esto es necesario la adquisición de 
habilidades en entornos digitales para desenvolverse en todos los niveles y lograr 
ser mas competitivo (Nexian, 2017).  

En este clúster también se encuentra el termino de industria musical y es que con 
la era del internet y la digitalización es posible acceder a infinidad de artistas, 
compositores o épocas de la música. En este punto el marketing digital musical 
sirve para aplicar estrategias y estudios con el fin de mejorar los resultados de un 
proyecto musical (Seco, 2017).  

Finalmente tenemos los conceptos de piratería digital y piratería con una co-
ocurrencia de 15 y 14 respectivamente. El estudio de estos términos relacionados 
con el marketing digital, incluye todos los riesgos de las empresas que 
promocionan y comercializan por internet, dado que están mas expuesto a 
ataques de su información y sus productos se empiecen a vender mas baratos por 
ejemplo por una copia digital robada o se puede afectar su reputación por 
acciones realizadas por terceros que se dedican a la este tipo de piratería 
(Hotmart, 2019).  

 

Tabla 8 Co-ocurrencia de los términos del clúster 7. 
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• Clúster 8: Se encuentra que en el clúster 8 la palabra con mayor co-ocurrencia 
(30) es tecnología, seguida por ventas con una co-ocurrencia de 28 y comercio 
electrónico con una co-ocurrencia de 26. Dado el auge del marketing digital y esta 
era de digitalización las empresas empezaron a hallar en los medios digitales 
nuevos canales para comerciar dando paso al comercio electrónico. También se 
encuentro nuevamente el termino comportamiento del consumidor, porque si se 
tienen nuevos canales para llegar al mercado objetivo hay que estudiar como es el 
perfil de las personas a las que se va a llegar a través de ese canal nuevo. En las 
publicaciones tomadas en cuenta para la conformación de este clúster se observa 
el termino de gestión de recursos humanos, dado que el boom del marketing 
digital dio nacimiento a la necesidad de nuevos perfiles de empleados dentro de 
las empresas que tuvieran un enfoque en el manejo de este tema podemos tomar 
como ejemplo el “community manager” que se puede entender en español como 
responsable de la comunidad en internet (M. P. Cardona, 2019).   

 

Tabla 9 Co-ocurrencia de los términos del clúster 8. 
• Clúster 9: Para este ultimo clúster se evidencia que el concepto con mayor co-

ocurrencia es el de social networking (online) que se refiere al trabajo con clientes 
potenciales a través de la red y así convertirlos en clientes efectivos e incrementas 
las ventas. Estas interacciones se hacen a través de redes sociales y medios 
masivos que son otros de los términos que aparecen dentro de este clúster. Otro 
de los conceptos interesantes en el clúster es el de “mercado bilateral” la co-
ocurrencia de este termino es de 6 y se refiere a la interacción bilateral de dos 
grupos de una mercado a través de una plataforma digital donde ambos obtienen 
beneficios (Rochet & Tirole, 2004). 

 

Tabla 10 Co-ocurrencia de los términos del clúster 9. 
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3.2 CAPITULO 2: IDENTIFICAR LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS CON 
LAS QUE CUENTA EL MARKETING DIGITAL 

a. ¿Qué es marketing digital? 
Según Filiba y Palmeri (2008), el marketing digital “Es la utilización de tecnologías y 
medios digitales: Internet, Web, celulares, televisión digital, redes sociales, foros, blogs, 
etc. en la creación, planificación y ejecución de estrategias, tácticas y soluciones orientadas 
a generar resultados medibles para empresas y organizaciones en relación con sus 
mercados”.  
Fue con el inicio del internet que se empezó a hablar del marketing digital, pero en sus 
inicios este era muy similar al marketing tradicional ya que la comunicación era 
unidireccional es decir los clientes recibían de forma pasiva el contenido generado por las 
empresas.  
Esto hasta la llegada de Kolter & Amstrong (2003), quienes dividen el marketing digital en 
3 partes: Marketing 1.0, 2.0 y 3.0. “El Marketing 1.0 se destaca por llegar a la mente del 
cliente. Las empresas 1.0 ofrecen productos de buena calidad a la gente y generan 
ganancias”. Por otro lado, el marketing 2.0 no solo vende productos de buena calidad, sino 
que estudian y entiendes a los clientes, sus conductas y preferencias para ofrecerles un 
servicio de mejor calidad. Y por ultimo el marketing 3.0 además de lo mencionado 
anteriormente entiende que el cliente se encuentra en un mundo inestable donde hay 
dificultades económicas, sociales y ambientales y se hace necesario tratar de repararlas 
(Kotler & Armstrong, 2003).  

b. ¿Qué es un plan de marketing digital? 
Un plan de marketing digital es un plan de trabajo que debe recoger todos los objetivos, las 
estrategias y acciones a desarrollar con el objetivo de que todo lo establecido tenga una 
justificación que ayude a lograr los objetivos planteados. Para esto es necesario definir ¿A 
quien me quiero dirigir?, ¿Qué quiero conseguir? Y ¿Cómo lo voy a implementar? (M. P. 
Cardona, 2019).  
Un plan de marketing contiene las siguientes etapas:  

 
Figura 11 Etapas del Marketing Digital. Tomado de: Guerra Terol, C. (2019). Cómo hacer 
un plan de marketing digital paso a paso en 2019. Retrieved October 28, 2019, from 
https://carlosguerraterol.com/como-hacer-un-plan-de-marketing-digital/ 
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Análisis de la situación: Es necesario realizar un análisis interno de la empresa para tener 
un diagnostico de la situación actual, reconocer el punto de partida y saber en que contexto 
esta la compañía con respecto a su presencia en medios digitales e identificar oportunidades 
de mejora.  En el análisis externo analizamos el macro entorno, como se encuentra el 
mercado y sector en el que competimos y cuales son las tendencias. Este conocimiento 
determinará el tipo de acciones que debemos tomar ya que así se identifica el publico 
objetivo y se define el cliente ideal. Además, se reconoce la competencia y se puede 
indagar que presencia digital tienes, que acciones han implementado y los resultados 
obtenidos para tener una guía. Para finalizar el análisis de la situación es necesario realizar 
un estudio de la matriz DOFA, esto permite reconoces las fortalezas y debilidades de la 
empresa y las oportunidades y amenazas externas, para así tomar acciones que 
potencialicen estas fortalezas y oportunidades y preparen a la empresa para responder a las 
amenazas y debilidades de manera oportuna (M. P. Cardona, 2019).  
Las estrategias de un plan de marketing deben ser planificadas en un lapso de 6 a 12 meses 
y los objetivos dependerán de la situación actual de la empresa, el recurso humano y 
económico con el que cuente la organización. Para poder medir el retorno a la inversión 
(ROI) de las estrategias establecidas se deben definir unos objetivos SMART los cuales 
deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Dentro de los 
objetivos de un plan de marketing digital están: branding, SEO, leads, ventas y retención y 
fidelización (M. P. Cardona, 2019).  
Al igual que los objetivos, las estrategias también dependen de la disponibilidad de 
diferentes recursos de la organización. Estas estrategias y tácticas deben de ser enfocadas al 
cumplimiento de los objetivos planeados. En este punto es necesario marcar un reto y un 
territorio que no necesariamente es geográfico sino mas bien la esfera de actuación en 
termino de mercado (M. P. Cardona, 2019).  
Para poder llevar a cabo el plan de acción y que la organización se pueda responder ¿Cómo 
hacerlo? Es necesario definir el medio o canal que será usado, a quien ira dirigido, que se 
comunicara y por que se hará, cuando se realizara y que tanto se invertirá (M. P. Cardona, 
2019).   
El punto final del plan de marketing permite saber si se están alcanzando realmente los 
objetivos. En esta fase se evalúan las acciones, el retorno de la inversión (ROI) y otros 
indicadores de rendimiento (KPIs por sus siglas en ingles) los cuales varían según los 
medios digitales utilizados en el plan de marketing.  
Por mencionar algunos, si el objetivo del plan de marketing es posicionamiento orgánico es 
decir (SEO) los KPIs para un informe de evaluación son: Trafico orgánico, sesiones y 
tiempo de permanencia por usuario, sesiones por canales de trafico y tiempo de 
permanencia, porcentaje de conversiones por canales de trafico, paginas mas visitas y 
tiempo promedio de permanencia, sesiones orgánicas por palabras claves, conversiones por 
trafico orgánico y pagado (Adwords) y paginas con mayor numero de conversiones. 
Si en otro caso el objetivo es realizar branding a través de una red social como Instagram el 
informe de evaluación debe incluir: Numero de seguidores, alcance de publicaciones, 
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numero de impresiones, visitas al perfil, clics en el sitio web y publicaciones mas 
destacadas (M. P. Cardona, 2019). 
Marketing de contenidos 
“El marketing de contenidos es percibido como un proceso sistemático en desarrollo en el 
sentido de un circuito de regulación que se retroalimenta y consiste en 6 fases” (Simmet, 
2012).   
En la primera fase se busca definir los objetivos de contenido que buscan posibilitar una 
interacción mas profunda con los grupos a los que se va a dirigir. Se deben de definir 
objetivos cualitativos y cuantitativos (Simmet, 2012). 
La segunda fase hace referencia a la estrategia de contenido en este punto se analiza el tipo 
de imágenes de perfil que se van a crear, influir mas en las redes sociales, aumentar la 
presencia en la web subiendo la clasificación y el alza de búsqueda en Google.  Además, 
busca conectarse de manera interactiva con los clientes en la web social (Simmet, 2012).  
En la tercera fase se planifica en contenido donde se establece una regulación de las 
estructuras tanto redaccionales como responsabilidades. Se requiere un flujo de trabajo para 
la creación de contenido y preparación de las publicaciones. Es necesario contar con un 
calendario tanto para la redacción de contenidos como para la publicación de los mismos. Y 
finalmente organizar el presupuesto en el tiempo para tener bien distribuidos los recursos 
(Simmet, 2012).  
La cuarta fase es la obtención de contenido y producción. Los contenidos de alta calidad 
pueden ser conseguido y producidos de manera interna o externa a la organización. La 
opción de obtención externa es utilizada mas frecuentemente cuando el recurso humano de 
la empresa es limitado y no se cuenta con un Know-How. En la opción de producción 
interna se debe de confiar en los propios trabajadores y se puede hacer una alianza entre el 
área de marketing, relaciones publicas y encargado de social media. El caso idea seria 
disponer de muchos o todos los trabajadores ya que una de las claves de éxito es la 
participación activa y colaboración hasta de los directivos de la empresa. Con el paso del 
tiempo lo ideal es que los clientes sean quienes empiecen a generar el contenido y así se 
minimizan las fronteras entre el exterior y el interior de la empresa y se logra un mundo 
digital interconectado (Simmet, 2012).  
La quinta fase nos habla de la comunicación y distribución del contenido ya que los 
usuarios analizan el valor del contenido y quieren sentirse informados. El estilo de 
comunicación debe de tener en cuenta las diferentes plataformas, ya que es diferente la 
distribución para cada una de estas. La distribución no debe de realizarse de manera 
uniforme porque esto no permitiría alcanzar los objetivos. Esta debe de realizarse bajo un 
diseño corporativo único, “en la dirección de una multicapacidad de canales diferentes y 
coordinado entre si”. También se debe tener en cuenta el tiempo de los usuarios, que por lo 
general prefieren los fines de semana (Simmet, 2012).  
Finalmente la ultima etapa es donde se realiza la monitorización del contenido esto con el 
fin de controlar el efecto del marketing de contenido y dirigirlo mediante diferentes 
herramientas teniendo en cuentas tanto cifras cuantitativas como cualitativas. Las cifras 
cuantitativas tienen en cuenta los costes por clic, cifra de visitantes, activación de paginas, 
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tiempo de retención, reacción ante las publicaciones, también se incluye la interconexión 
(seguidores, amigos, fans, “me gusta”, re tuits). Estos medidores son los mas usados 
actualmente como indicadores de éxito sin embargo los cualitativos han ido tomando 
importancia poco a poco. En estos se incluye la fuerza de expresión del contenido, 
profesionalidad y tonalidad y buscan integrar el compromiso de los usuarios (Simmet, 
2012). 
Como se dijo en un inicio esto es un proceso de retroalimentación ya que después de la 
ultima fase se va de nuevo a la configuración de objetivos conducidos a correcciones o 
nuevas metas. 
De las 6 fases expuestas anteriormente, el punto clave esta en la estrategia de contenidos 
por eso en este punto se realizará un poco mas de énfasis en esta fase.  

 
Figura 12 Como crear una estrategia de contenidos. Tomado de: Núñez, V. (2014). Cómo 
crear una estrategia de contenidos profesional y muy eficaz. Retrieved October 17, 2019, 
from https://vilmanunez.com/crear-estrategia-de-contenidos/ 
Primero para analizar la situación actual se debe tener en cuenta la marca, el mercado y el 
publico. En cuanto a la marca se debe de reconocer que problemas tiene, que oportunidades 
tiene, que se quiere hace y la situación económica. En cuanto al mercado debe de 
reconocerse que hace la competencia y que tendencias hay. Y para finalizar en cuanto al 
público debes saber como es el público actual, que comportamiento tienen, que nuevo 
publico se desea y que opinan los clientes actuales de la organización (Núñez, 2014).  
En segundo lugar, para definir los objetivos, como se dijo anteriormente pueden ser uno o 
varios, pero deben de ser SMART y se recomiendas tres tipos: objetivos de negocio, 
objetivos de marketing y objetivos aspiracionales. Siempre enfocados a responder ¿Qué 
quiero conseguir con la estrategia? (Núñez, 2014). 
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Para seguir, se debe definir la audiencia. Núñez (2014), sugiere salirse de lo convencional y 
no solo establecer la edad o el sexo de tu público objetivo. Es decir, se debe de dividir los 
públicos en diferentes grupos como: público de compradores, público de nuevos clientes y 
así sucesivamente con los diferentes grupos objetivos que se establezcan. Luego de 
dividirlos se deben analizar los intereses del público, sus preferencias, que canales 
prefieren, que tipo de contenido le gustan o le interesan (Núñez, 2014). Analizando estos 
puntos se puede conocer que los moviliza, cuales son sus necesidades y así satisfacerlas. El 
contenido debe de variar para conseguir diferentes tipos de tráficos y no aburrir al publico 
actual (García, n.d.). 
Ya teniendo la audiencia definida, se deben de mapear los contenidos según la etapa en la 
que se encuentre la audiencia dentro del ciclo de compra. Es una persona que visita por 
primera vez la pagina, ya ha realizado una compra o visita diariamente el perfil, pero aun 
no efectúa ninguna acción. Según la etapa en la que se encuentre el cliente, el contenido 
debe de ser diferente (García, n.d.). Se debe de tener en cuenta el contenido que necesita la 
marca, el contenido que quiere el publico y el contenido que ya se publico y puede ser 
reciclado. Según el contenido que se desee crear hay diferentes estrategias para realizarlo 
como: curación, copywriting, diseño, relaciones publicas, atención al cliente, venta, email 
marketing y fidelización (Núñez, 2014). 
Las tácticas son las acciones necesarias para la ejecución de la estrategia.  Por ejemplo, 
para el lanzamiento de un nuevo e-book se puede crear un post con un extracto del mismo o 
enviar una versión gratuita a los suscriptores actuales (Núñez, 2014). La doctora en 
Publicidad y Relaciones Públicas y speaker internacional de marketing estratégico Vilma 
Núñez, propone una matriz de contenidos, donde según los objetivos establecido se pueden 
crear cierto tipo de contenidos específicos.   
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Figura 13 Como crear una estrategia de contenidos. Tomado de: Núñez, V. (2014). Cómo 
crear una estrategia de contenidos profesional y muy eficaz. Retrieved October 17, 2019, 
from https://vilmanunez.com/crear-estrategia-de-contenidos/ 
Después de tener contenidos creados, es necesario promocionarlos para darlos a conocer 
dado que no sirve tener la mejor estrategia o el contenido mas efectivo si no se 
promocionan y no alcanzan el publico objetivo. Para promocionar contenidos se cuenta con 
diferentes canales. Los canales de promoción propios como una web, un blog, redes 
sociales o Apps móviles. Los medios de promoción ganados son las relaciones publicas con 
las que se cuenta, el voz a voz o los influenciadores. Y los medios de promoción pagados 
publicaciones en buscadores, patrocinios o promociones pagadas en diferentes plataformas 
(Núñez, 2014).  
Finalmente analizar lo que se realiza es fundamental para saber si lo que se esta ejecutando 
esta dando resultados conforme se esperan o no y así definir los siguientes pasos. Se debe 
de medir todas las acciones y eliminar las que no funcionan. Existen diferentes 
herramientas de apoyo para interpretar las métricas y sacar conclusiones (García, n.d.).   
El objetivo principal de la estrategia de contenidos es crear y distribuir un tipo de contenido 
que sea atractivo y convierta al publico objetivo. Según Javier (2017) para lograr una 
estrategia de contenidos exitosa existen 7 reglas, que si se cumplen hace la diferencia entre 
un marketing de excelencia y marketing común (Javier, 2017).   
La primera regla habla de contenido de calidad. Y es que si se genera contenido de calidad 
los usuarios se sentirán con la confianza de establecer una relación estrecha con la marca 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

que se puede ver reflejada en el cierra de una venta online. La segunda regla hace 
referencia a la importancia de la coherencia en el contenido que se publica ya que el cliente 
percibirá valor cuando vea que hay una línea simétrica entre lo que se piensa, se dice y se 
hace. Lo que quiere decir que cuando se ofrece algo al cliente por internet es lo que se debe 
de cumplir. En tercer lugar, la regla expresa la importancia de la buena ortografía y 
redacción en el contenido que se ofrece ya que esta es la carta de presentación de la 
empresa ante los usuarios y es una manera de generar confianza. La cuarta regla establece 
que el conocimiento es la clave en la generación de contenido con valor. A través de los 
contenidos se debe reflejar dominio en los temas ofrecidos para poder ser un punto de 
referencia y consulta ante las demás personas. La quinta regla habla de la constancia en las 
publicaciones. Ofrecer contenido nuevo de manera constante muestra interés en la empresa 
y sus clientes. La sexta regla resalta que es necesario ofrecer contenido con claridad, ya que 
si se ofrecen respuestas claras y concisas a las necesidades de los clientes con seguridad 
regresaran. Por ultimo la séptima regla habla del tono de los mensajes que se trasmiten en 
el contenido, este debe ser cortes y confiable. Hacer que los usuarios se sientan como 
hablando con un amigo cercano (Javier, 2017).  
En conclusión el marketing de contenidos puede definirse como la creación, publicación y 
distribución de contenidos  de valor e interés para los clientes y la comunidad (Ramos, 
2016).  También se puede entender como la creación de contenido relevante dirigido a una 
determinada audiencia con la idea de convertir clientes potenciales en clientes reales 
(Borja, 2013). 
Tendencias del marketing digital a nivel global.  
El nuevo escenario del cual todos somos protagonistas, es un escenario donde las redes 
sociales y el internet dictaminan los gustos de los consumidores, sus preferencias y 
necesidades. Esto ha hecho que para las empresas sea de vital importancia la comunicación 
y el marketing digital. Si antes se hablaba de globalización, ahora esta es una realidad 
inminente; gracias al entorno digital estamos mas cerca de las fronteras de lo que nunca 
antes se ha podido estar. En la 18º Edición del Global Snapshot, en el cual se recogen las 
tendencias actuales y futuras de contratación y despido de los mercados laborales mas 
importantes a nivel mundial, se comprobó que en el mercado laboral también se ha 
reflejado el continuo crecimiento del marketing digital. Actualmente a nivel global, el 61% 
de las empresas del sector de mercadeo se encuentran involucradas en procesos de 
contratación y se espera que este siga creciendo (De la Herrán, 2016). Esto es el resultado 
del reconocimiento y valor que están dando las empresas a la comunicación y la necesidad 
de integrarla al negocio, para esto buscan la experiencia de agencias externas que les 
ayuden al cumplimiento de los objetivos. Durante los últimos años también se ha 
fomentado este campo de acción dentro de las empresas; el 80% de las compañías están 
contratando profesionales especializados en la comunicación y el marketing digital (De la 
Herrán, 2016).  
El crecimiento acelerado del marketing digital ha dado lugar a la aparición de perfiles 
altamente especializados en este tema tales como: Social Media Analyst, quien se 
especializa en analizar las tendencias del mercado en las redes sociales. Social Media 
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Planner, quien se encarga de diseñar las estrategias de marketing digital; o Community 
manager quien las ejecuta. También se empezaron a destacar posiciones de consultores 
como Search Engine Optimizer (SEO) y Search Engine Marketing (SEM) quienes se 
encargan de ayudar a aumentar la presencia de la organización en internet. Puestos tales 
como Chief Blogging Office, encargado de administrar los blogs corporativos y genera 
estrategias de marketing por medio de estos, Dircom quien dirige y coordina las estrategias 
de comunicación de las organizaciones o el Online Marketing Manager que se encarga de 
dirigir completamente la estrategia de marketing digital son otros de los perfiles que 
cuentan con mayor demanda (De la Herrán, 2016).  
Pasando de las tendencias en cuanto al mercado laboral en el contexto de marketing digital 
nos movemos a las 4P’s del marketing digital. La famosa mezcla de Producto, Precio, Plaza 
y Promoción han pasado a un segundo plano con el crecimiento del marketing digital. 
Ahora esta mezcla viene determinada por Participación, Personalización, Peer to peer 
communities y Predictive modelling.  
Participación: Se refiere a la participación del cliente como una de las capacidades que 
puede desarrollar la empresa a través del marketing digital. Se busca involucrar 
directamente a los usuarios para que a través de la opinión y la libre participación se logre 
el concepto de cocreación de valor. Con el auge de las tecnologías, ahora los consumidores 
pueden compartir sus experiencias para persuadir o disuadir de consumir el producto a 
servicio a nuevos clientes potenciales (del Olmo & Fondevila Gascón, 2014).  
El objetivo de la participación es crear comunidad y cuidarla a través de las experiencias 
que se comparten con ellos para q ellos las compartan y tener “creación de valor 
compartido”. Es permitirles a los clientes responder ¿Qué es lo que desean? y que sean 
ellos quienes puedan crear los productos.  
Se debe de crear compromiso (Engagement) de los clientes con las redes sociales para que 
pasen de ser simples consumidores a evangelizadores de marca (del Olmo & Fondevila 
Gascón, 2014).   
Personalización: Es la capacidad que tiene una organización de diseñar producto o servicios 
adaptados a las necesidades de sus clientes. Actualmente se da prioridad a la investigación 
de mercados y conocimiento del consumidor. Ya no se crean estrategias centradas en 
productos bajo el principio “se fabrica y el marketing vende” sino estrategias centradas en 
los clientes con el principio “se fabrica lo que se puede vender”. Para esto la empresa debe 
de tener la capacidad de escuchar a sus clientes y brindarles la oportunidad de participar en 
el diseño y producción (del Olmo & Fondevila Gascón, 2014).  
La personalización se basa en crear, enfocar y diseñar a medida, centrándose en las 
necesidades reales de los clientes para poder responder de manera mas acertada a estas 
necesidades. Para esto se deben centrar los esfuerzos en encontrar, medir y analizar las 
conductas del publico objetivo. Es necesario segmentar de manera muy detallada el publico 
objetivo para crear productos diseñados a cada sector de manera mas fácil (del Olmo & 
Fondevila Gascón, 2014). 
Peer to peer communities: Esto significa poder contar con una amplia base de clientes fieles 
a la marca a través de una comunidad online de la cual se puede disponer mas fácil por el 
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crecimiento de los usuarios en las redes sociales. Actualmente los usuarios confían mas en 
la experiencia de otro usuario que en las bondades que exprese el equipo de mercadeo 
acerca de un producto. Por eso se hace tan necesario contar con clientes que compartan 
buenas experiencias para crear un sistema de recomendación (del Olmo & Fondevila 
Gascón, 2014).  
Predictive modelling: “Se basa en la posibilidad de identificar, conocer, seguir, estudiar y 
predecir el comportamiento de los clientes” (del Olmo & Fondevila Gascón, 2014). Esto se 
hace importante porque permite ejecutar acciones lo mas optimas posible con la ayuda de 
diversas herramientas tal como Google Analytics (del Olmo & Fondevila Gascón, 2014).  
En cuanto a los canales de distribución para marketing digital también hay nuevas 
tendencias. Mucho se esta hablando actualmente de los altavoces inteligentes como Alexa 
de Amazon, Google Home y ApplePod. Con el auge de esta tecnología esta empezando a 
emerger una forma de promocionar y mercadear a través de estos altavoces ofreciendo 
oportunidades para los anuncios auditivos digitales. También se tiene Amazon Advertising, 
el marketplace mas grande del mundo ya no solo ofrece exponer los producto y servicios en 
su plataforma sino que pueden anunciarse a través de ella y dirigir a los consumidores 
directamente a los e-commerce de cada empresa (L. Cardona, 2019).  
Ya los influenciadores dejan de tener tanto protagonismo, ahora se empiezan a considerar 
los micro influenciadores porque se piensa que la calidad de sus seguidores es mas alta y 
hay mas conexión, son mas concretos y se tiene mayor confianza (L. Cardona, 2019).   
Los Snack Ads que se tratan de video que duran menos de 10 segundos y es el nuevo 
formato de contenidos que se esta poniendo de moda, esto porque la audiencia esta 
perdiendo el interés en contenidos largos y los usuarios se dispersan pronto dada la gran 
abundancia de contenidos de videos que se esta generando por parte de empresas y 
particulares. Otra tendencia de la publicidad digital es atreves de las historias, ya que las 
personas prefieren explorar en las historias de la gente en vez de mirar todas sus 
publicaciones (L. Cardona, 2019).  
Otras tendencias como el Social Shopping, que son herramientas que permiten compras 
dentro de las mismas redes sociales siguen en crecimiento ya que reducen el riesgo que 
clientes potenciales se arrepintieran en el camino por factores como que el sitio web se 
tomara mucho tiempo en cargar. Y Finalmente, dentro del email marketing se empieza a 
imponer el uso de inteligencia artificial para optimizar sus asuntos, el contenido que en el 
se incluye y el envío del mismo (L. Cardona, 2019). 
Como se pudo evidenciar, para una que una Pyme pueda llevar a cabo una estrategia de 
marketing digital lo primero es tener presencia en la web, con un sitio web, red social o 
plataforma digital. Contar con correo electrónico personalizado para aprovechar el email 
marketing que cada vez entra mas en tendencia y lograr una comunicación mas directa con 
clientes potenciales.  
Otra herramienta es realizar publicidad en la web, para impactar a los consumidores y 
llamarlos a la acción es decir volverse activos las redes de la organización o concluir 
compras. Dentro de esta herramienta se encuentran mas herramientas parra llevar a cabo la 
publicidad y puede ser: Banners que son piezas publicitarias dentro de sitios web, videos o 
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snack adds que como vimos anteriormente ya son tendencia y no se recomienda que duren 
mas de 10 segundos. El marketing móvil también es una gran herramienta, actualmente la 
mayoría de las personas cuentan con un Smartphone y la implementación de esta 
herramienta permite mas interacción con los usuarios, se trata de adaptar todo lo digital a 
las pequeñas pantallas. Implementar los motores de búsqueda para no solo tener presencia 
en la red sino también posicionarse dentro de ella.  

3.3 CAPITULO 3: ESTABLECER CUALES DE ESTAS HERRAMIENTAS 
PUEDEN SER APLICADA EN LAS PYMES DEL VALLE DE ABURRÁ 
PRESENTANDO OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

La forma en la que las grande empresas llevan a cabo sus estrategias digitales es muy 
diferente a la forma en la que lo realizan las pequeñas y medianas empresas. La gran 
diferencia radica en que las Pymes se embarcan en la aventura de los negocios digitales sin 
haber realizado previamente un análisis estratégico y una planeación de las actividades a 
desarrollar, y como se menciono anteriormente esta es la clave del éxito para una buen 
mercadeo digital. Sin embargo, por su estructura pequeña y flexible para la pymes es mas 
fácil la implementación de nuevas tecnologías digitales en comparación con las grandes 
empresas (Rincon, Restrepo, & Vanegas, 2018).  
Teniendo en cuenta esto, se puede decir que no es tanto las herramientas que se 
implementes sino como se implementan. Es decir, antes de implementar cualquier 
herramienta de marketing digital es necesario la planificación.  
Como se observo en el capitulo anterior para definir la mejor herramienta de marketing 
digital, es necesario primero conocer los objetivos de la empresa porque según estos varían 
las herramientas web que pueden ser utilizadas para el marketing digital. La estrategia que 
la empresa desarrolle debe estar orientada al logro de estos objetivos que pueden ser: 
atracción, fidelización, persuasión o conversión de los clientes y deben usarse cualquiera de 
las herramientas que ayuden a la empresa a formular su estrategia local y global.  
“La pregunta clave no es si se debe implementar marketing digital, para ser competitivos 
las empresas no tienen otra opción, la pregunta clave es como implementarlo”(Honeycutt 
& Herring, 2009).  
La gran oportunidad de mejora que tienen las Pymes respecto al marketing digital es la 
planificación, mejorar en este punto clave haría la gran diferencia en la eficiencia del 
marketing digital para las empresas y mas porque estas no cuentan con tanto presupuesto 
para esto. Ser cautelosos en la planificación de la estrategia de mercadeo digital ayuda a 
mantener vigilado el presupuesto y el rendimiento del mismo para saber si se están 
presentando los resultados deseados es decir alcanzando los objetivos (Rincon et al., 2018).  
Según los objetivos de las organizaciones en las pymes del valle de Aburrá de se podrían 
implementar herramientas como:  
Para la fidelización de clientes: Descuentos exclusivos para el comercio electrónico, 
publicaciones en redes sociales, email marketing, encuestas de satisfacción, videos que 
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hagan llamadas a la acción como un botón de compra o concursos exclusivos para el sitio 
web ya sea pagina o red social. Si el objetivo es atraer clientes nuevos se puede 
implementar una videos y publicaciones en redes sociales, publicaciones en un blog, 
landing page, concursos online, tutoriales o muestras gratis, trivias o quices que enganchen 
al cliente con el sitio. Para la conversión de clientes, se puede implementar la publicación 
de testimonios y reseñas, mostrar el rating de la pagina, promocionar la pagina de venta, 
publicar fotos e implementar email marketing. Y si se desea es persuadir a los clientes lo 
ideal es realizar webinar, publicar historias en las redes sociales, realizar ofertas, ofrecer 
cursos, e-books, videos tutoriales, videos explicativos o workbooks con algunos segmentos 
gratuitos y publicar en blogs (Núñez, 2014). 
Basados en las tendencias las recomendaciones son:  

• Si se van a utiliza las publicaciones en redes sociales, tratar de que sean en 
formato de historias. 

• Para la producción de contenido audio-visual procurar que no sea de mas de 10 
segundos y actualmente google esta sugiriendo una duración máxima de 6 
segundos esto con el fin de no perder la atención de la audiencia.  

• Si se desea implementar el comercio electrónico hacer uso de la herramienta 
social shopper que se encuentra dentro de algunas redes sociales como Instagram 
para así evitar que un cliente de marcha atrás en la decisión de compra por 
factores como que el sitio web tardo en cargar.  

• Procurar que todos los formatos que se vayan a implementar en internet tal como 
pagina web, sean compatibles con formatos de pantallas pequeñas como la de los 
Smartphone, diseñando así paginas responsive es decir que respondan a formatos 
de diseños para computador, tablets, celulares, etc. Esto para hacer uso del 
marketing móvil y asegurar mayor interacción con los usuarios. 

• A provechar el auge de los parlantes inteligentes, produciendo contenidos 
auditivos que puedan ser promocionados por este canal a través del uso de 
herramientas de motores de búsqueda como SEO. 

• Y finalmente si se desea hacer uso del email marketing, empezar a hacer uso de la 
inteligencia artificial para optimizar la implementación de este y hacerlo mas 
efectivo a la hora de llegar a los clientes.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Con el análisis bibliometrico realizado en el capitulo 1, se pudo evidenciar que el boom del 
marketing digital se presentó entre los años 2016 y 2017, donde los principales temas de 
estudio eran sobre el marketing digital, el comercio electrónico, competitividad, innovación 
y gestión de la información. 
 
En este análisis también se pudo observar que durante los últimos años (2018 -2019) las 
publicaciones incluyen términos mas especializados relacionados con el marketing digital, 
tal como aprendizaje automático e inteligencia artificial. Esto presenta indicios de que las 
investigaciones acerca de marketing digital irán enfocadas a la aplicación de la 
automatización y la inteligencia artificial a este, lo que permitirá que los profesionales del 
área dedicaran tiempo a la innovación y generación de nuevo contenido.  
 
Mas que las herramientas que se usan para el marketing digital, lo mas importante para las 
pymes es tener un buen plan de marketing digital fundamentado en una estrategia bien 
planeada y desarrollada, ya que esto supone el éxito del marketing digital. Con el desarrollo 
de estas estrategias las pymes pueden asegurar mayor competitividad dado por el 
crecimiento de las ventas en canales digitales. Además, con la adecuada gestión del 
mercadeo digital y su aplicación, las pymes pueden lograr un mejor alineamiento con las 
necesidades de los consumidores permitiéndoles el acceso a nuevo mercados, mejorando 
también las relaciones con los grupos de interés y mayor reconocimiento a nivel local.  
 
La ventaja con la que cuentan las pymes por su tamaño y flexibilidad favorece a existencia 
de una relación mas estrecha con los clientes, este factor puede ser aprovechado a su favor 
y maximizado a través de una buena implementación de herramientas de marketing digital.  
 
Tanto el resultado del análisis bibliometrico como las tendencias expuestas del mercadeo 
digital, muestran una migración del estudio del tema hacia la aplicación de la inteligencia 
artificial y por medio de esta el aprendizaje automático, y automatización de procesos. Esto 
es consecuencia de la cantidad de información producida por instante, que sin herramientas 
adecuadas se queda siendo simplemente eso información, pero con la aplicación de la 
inteligencia artificial este big data puede ser convertido en insights y ayudar a las empresas 
en la toma de decisiones.  
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