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GLOSARIO 

 
Coste por clic (CPC): Mediante el sistema de establecimiento de precios de coste por 
clic (CPC), Adwords le cobra por cada uno de los clics que reciben sus anuncios. No se le 
realizará ningún cargo si su anuncio aparece en una consulta de una búsqueda pero los 
usuarios no hacen clic en él.  

Dirección IP: Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica 
a una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que 
utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del protocolo 
TCP/IP 

Estimaciones de oferta para la primera página: Encontrará una estimación de oferta 
para la primera página para cada una de las palabras claves en la página de Análisis de 
las Palabras Claves. Esta cifra calcula la oferta de coste por clic (CPC) necesaria para 
que el anuncio se publique en la primera página de los resultados de búsqueda de Google 
si la consulta de búsqueda coincide exactamente con la palabra clave. Está basada en el 
nivel de calidad y en la competencia del anunciante en ese momento respecto de dicha 
palabra clave.  

Http: Internet tiene su fundamento en base a protocolos estándares, sin los cuales no 
podría funcionar.  El protocolo HTTP  se denominó como HyperText Transfer Protocol, o 
Protocolo de Transferencia de Hipertexto, y cada vez que se activa cumple con un proceso 
de cuatro etapas entre el browser y el servidor que consiste en lo siguiente: 

Conexión: El browser busca el nombre de dominio o el número IP de la dirección indicada 
intentando hacer contacto con esa computadora.  

Solicitud: El browser envía una petición al servidor (generalmente un documento), 
incluyendo información sobre el método a utilizar, la versión del protocolo y algunas otras 
especificaciones.  

Respuesta: El servidor envía un mensaje de respuesta acerca de su petición mediante 
códigos de estado de tres dígitos.  

Desconexión: Se puede iniciar por parte del usuario ó por parte del servidor una vez 
transferido un archivo. 

 

Porcentaje de clics (CTR): el CTR es una herramienta que le ayuda a conocer el 
rendimiento de los anuncios. Cuanto más relevantes sean, mayor será la frecuencia con 
que los usuarios harán clic sobre ellos, de modo que obtendrá un CTR más elevado. El 
sistema calcula su CTR de la siguiente manera:  



 

Número de clics que recibe un anuncio/número de impresiones x 100.  
 
Nivel de calidad: el nivel de calidad es la base para medir la calidad de las palabras 
claves y de los anuncios y para determinar el coste por clic (CPC). El nivel de calidad se 
determina mediante el porcentaje de clics (CTR) y el historial de rendimiento de la palabra 
clave, la relevancia del texto y otros factores de relevancia. Cuanto más elevado sea el 
nivel de calidad, menor será el precio que pagará por cada clic. 

Pyme: En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa, 
Ley 590, las PYMES se clasifican así:  

• Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    mayores 
a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.    

• Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 
15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  



 

RESUMEN 

 

Actualmente, el manejo y conocimiento del E-marketing es un tema de alta importancia en 
las pymes en todo el mundo dadas las repercusiones que ello contempla para el 
desarrollo económico de los países y el propio, por esta razón y teniendo en cuenta que 
pocas organizaciones y universidades tienen conocimiento detallado en este sentido, se 
hace necesario tener claro el estado actual de las empresas en el aspecto publicitario en 
internet y cuál es el beneficio que obtendrán de éste, para de esta forma orientar nuevos 
proyectos de incentivación no sólo en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, sino también 
en las pymes y organizaciones gubernamentales, los cuales estarán encaminados a 
fortalecer estrategias eficientes de campañas publicitarias y adecuada administración de 
éstas.  

La ausencia de una cultura virtual en Colombia dificulta el manejo y conocimiento de la 
mercadotecnia digital propiciando el marketing tradicional como mecanismo de 
comunicación hacia los clientes actuales y nuevos. Al ser estas estrategias las más 
usadas en el país y el e-marketing de casi total desconocimiento, se demarca la 
necesidad de establecer una iniciativa de investigación en Colombia en cuanto al tema y 
orientar de manera acertada futuros proyectos. 

Este trabajo se originó en proyectos relacionados con marketing en internet aplicados en 
pymes de países de centro y Suramérica; México, Uruguay, Argentina y Chile. Estas 
investigaciones se elaboraron fundamentalmente en los últimos 6 años por investigadores 
particulares, entidades privadas, instituciones educativas internacionales de orden público 
y privado, obteniéndose como resultado común un bajo uso de estrategias publicitarias 
sustentadas en tecnologías digitales. 

Las herramientas tecnológicas presentes en el mercado pueden ayudar a cubrir la brecha 
en otras áreas y su uso puede significar un salto al estado de los países desarrollados. Es 
por esto que es de suma importancia darle el reconocimiento necesario al marketing en 
internet. 

Por último deseo que las buenas prácticas y estrategias en mercadotecnia en internet 
presentadas en este trabajo sean difundidas en la página web de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia, además de ser presentadas  a las cámaras de comercio nacionales,  Acopi, 
Fenalco y otras asociaciones para buscar alternativas en la búsqueda de clientes 
nacionales e internacionales, fuera de dar a conocer los productos y servicios que ofrecen 
las pymes colombianas, a bajo costo y obteniendo una cobertura mundial.   

 

 

Palabras claves: E-marketing, SEO, SEM, E-mail marketing 



 

ABSTRACT 

 

Currently, knowledge management and e-marketing is a matter of high importance in 
SMEs worldwide given the impact that it provides for economic development of countries 
and their own, for this reason and considering that few organizations and universities have 
detailed knowledge in this regard, it is necessary to be clear about the current state of 
business in the online advertising looks and what benefit they will get it, for thus incentive 
guide new projects not only in the School of Antioquia engineering but also in SMEs and 
government organizations, which will aim to strengthen strategies and effective advertising 
campaigns proper administration thereof. 

The virtual absence of a culture in Colombia hampers management and knowledge of 
digital marketing and promoting the traditional marketing communication mechanism to the 
current and new customers. As the most used these strategies in the country and e-
marketing of almost total ignorance, it marks the need to establish a research initiative in 
Colombia on the issue and guide future projects so successful. 

This work originated in projects related to internet marketing in SMEs applied in countries 
of Central and South America, Mexico, Uruguay, Argentina and Chile. These 
investigations were made mainly in the last 6 years by private researchers, private entities, 
educational institutions international public and private, resulting in a low use of common 
advertising strategies underpinned by digital technologies. 

The technological tools on the market can help fill the gap in other areas and its use could 
mean a leap in the state of developed countries. This is why it is very important to give the 
necessary recognition to online marketing. 

Finally I hope the good practices and Internet marketing strategies in this paper to be 
published on the website of the School of Engineering of Antioquia, in addition to being 
presented the national chambers of commerce, storage, Fenalco Topical and other 
associations to alternatives in the pursuit of national and international clients, not to 
publicize the products and services offered by the Colombian SMEs, and obtaining low-
cost global coverage. 

 

Keywords: E-marketing, SEO, SEM, E-mail marketing 
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INTRODUCCIÓN 

El marketing en internet tiene su origen a principios del año 1990 donde se podían 
apreciar sitios web con un diseño bastante sencillo y plano. En 1992 aparece el HTML 
como lenguaje para la creación de páginas web y con este se empiezan a desarrollar 
algunas formas de publicidad no tan estáticas. 

Los botones GIF eran utilizados para publicidad de navegadores y otros productos. Estos 
se caracterizaron por tener una resolución estándar de 88 x 31 pixeles. Hacia el año 1997 
la web tiene una nueva etapa conocida como la web 1.5, la cual trae cambios en aspectos 
de diseño con la implementación de hojas de estilo de cascada (CSS). Esto es debido al 
DHTML o HTML dinámico.  También aparecen lenguajes de programación en servidores 
como asp.net y PHP. 

En el 2004 es quizá la época o el punto de inflexión más grande que tiene la 
mercadotecnia en internet con la aparición de nuevas tecnologías y el auge que se dio 
con el inicio de la era de la colaboración hizo que la web fuera un medio para la publicidad 
efectiva, a bajo costo y de mayor impacto que el tradicional. Surge flash y con él los 
banners, mecanismo animado de publicidad.  

Las empresas de comercio se enfocan en el potencial de la web y se empieza a dar el 
fenómeno del e-commerce o comercio electrónico, venta de bienes y servicios a través de 
la web se vuelve un nicho potencial de mercado para las agencias publicitarias. Las 
empresas de servicios se ven en la necesidad de gastar más dinero en publicidad 
tradicional para llevar al usuario a sus páginas web. Es por esto que se empiezan  a 
generar las búsquedas a través de buscadores tipo Google, Yahoo o Altavista, con el fin 
de encontrar de forma acertada algo que un usuario necesitara. 

Las empresas empiezan a verse en la necesidad que su información este ubicada en las 
primeras posiciones de los resultados en los motores de búsqueda puesto que para el año 
de 20051 los usuarios de la red en un 77%  encontraban los sitios web a través de los 
buscadores,  48% de los consumidores encuentran los productos y los servicios nuevos 
por el internet y 60% de los usuarios que usan los buscadores escogen los sitios web con 
base en el título y la descripción arrojada por el motor de búsqueda,  lo cual generaba un 
mayor tráfico de ingresos para las páginas mejor posicionadas y por tanto  más personas 
conocían sus productos, ocasionado un crecimiento en ventas. Por este evento surgen las 
estrategias de posicionamiento en los buscadores SEO y la publicidad en los buscadores 
SEM  

 

 

1 Información tomada de: http://www.contenidoweb.info/alta-en-buscadores/ 
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En Colombia solo un grupo mínimo de macro y micro empresas dedican parte de su 
presupuesto de publicidad al e-marketing ya sea por desconocimiento del tema o porque 
no encuentran los beneficios tangibles para las compañías. Teniendo en cuenta que el 
marketing por internet puede ser local y aplicado a nivel mundial, por las características 
del medio, las empresas colombianas están dejando a un lado la participación y la 
posibilidad de competir en otros mercados que les podrían representar mayores ingresos 
y alianzas estratégicas  en pos de un crecimiento económico. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia por su política económica actual se ve en la obligación de ampliar mercados 
para aumentar su nivel de exportación, por esto el gobierno está negociando tratados de 
libre comercio con países del continente americano y europeo, con el fin de disminuir los 
costos asociados a los aranceles. Siguiendo los anteriores lineamientos las compañías 
colombianas emplean el Internet como una herramienta aliada para realizar su mercadeo, 
lo que implica analizar las estrategias actuales, la clasificación de la mezcla de mercadeo 
y la concepción de empresas orientadas al mercado; se debe evaluar la situación actual 
mediante investigación y observación de páginas Web colombianas.  

El e-marketing es el proceso de realizar campañas publicitarias en internet con diferentes 
aplicaciones que se presentan en este medio: Adwords, e-mail, posicionamiento en 
buscadores, entre otros.  

La pequeña y mediana empresa colombiana no tiene el hábito de realizar publicidad sobre 
su negocio en internet ya sea por presupuesto o por cultura. Es por esto que este 
proyecto pretende dar una guía  de estrategias para la optimización del marketing en 
internet para las pymes colombianas con el fin de ampliar mercados y reconocimiento de 
la empresa  en el exterior y/o interior del país. 

El e-marketing es un factor imprescindible en los negocios y muchas veces de este 
depende si la empresa triunfa o no. Las empresas más pequeñas no utilizan aun las 
ventajas del Internet asociadas a servicios y aplicaciones. El aprovechamiento de las 
herramientas proporcionadas tiene como fin, el contar con una base o simplemente el 
incentivar la idea de involucrar las tecnologías de la Web en sus estrategias de 
mercadotecnia. Es necesario que la micro y pequeñas empresa tengan en cuenta el 
alcance y  la oportunidad  que las redes ofrecen para el crecimiento, la venta de 
productos, la posibilidad de abrir  nuevos mercados y de crear una imagen que pueda 
competir con la de las grandes empresas nacionales. 

Además se busca una estrategia de negocio centrada en el mercado Colombiano para 
aumentar la demanda de productos específicos que están respaldados por la capacidad y 
la voluntad de adquirirlos, para así satisfacer las necesidades y los deseos presentes y 
previsibles de los clientes  para desarrollar productos y servicios enfocados a las acciones 
planeadas y los medios utilizados para llevarlos a cabo, es decir, se pretende que las 
pymes colombianas empleen unas buenas prácticas para tener una mejor capacidad de 
mostrar sus productos e incrementar las ventas. 

 

http://www.cuatrop.com.uy/paginas-web-uruguay-diseno-internet/capitulo2.htm#_ftn13
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Para poder realizar la estrategia es importante que se compare la efectividad y el ROI 
(retorno sobre la inversión) del e-marketing sobre el mercado tradicional para las pymes 
colombianas, puesto que esto ayudará a ver el impacto diferenciable entre las dos 
modalidades de mercadeo.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer buenas prácticas de publicidad en internet aplicables a las pymes colombianas.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Analizar el estado del uso de marketing en internet en las pymes colombianas. 

o Evaluar el proceso de e-marketing de la empresa Dulces Sueños Ltda.  caso de 
estudio 

o Proponer una estrategia de Marketing exitosa para las pymes colombianas 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Definición 

El e-marketing es un sistema de actividades apoyadas en tecnologías digitales como 
internet y correo electrónico,  que incluye un conjunto de procesos mediante los cuales, se 
identifican las necesidades de los consumidores o clientes con el fin de  satisfacerlos de la 
mejor manera posible.  

Los objetivos del marketing son:   

• Obtener el producto adecuado 

• Vender a un precio justo 

• Distribuir los productos en el mercado adecuado 

• Rentabilidad 

De acuerdo a estos objetivos el e-marketing emplea tecnología y medios de comunicación 
virtuales con el fin de lograr alcanzar los objetivos comerciales planteados en las 
campañas publicitarias o estrategias de mercadeo. 
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1.3.2 ¿Qué implica el e-marketing? 

El marketing tradicional tiene más años de investigación y uso en la sociedad capitalista 
que el marketing en internet, pero aun así las teorías propias de la mercadotecnia se 
pueden aplicar y modificar para adaptarse a esta nueva forma de marketing.  

Una buena campaña publicitaria bien planificada tiene que cumplir a cabalidad 4 aspectos 
conceptuales básicos, los cuales son: identificar, anticipar, satisfacer y ser eficiente. Si 
éstos son tomados en cuenta la empresa puede identificar, anticipar y satisfacer las 
necesidades de los clientes de manera eficiente. (Smith, Dave Chaffey and PR, 2008) 

• Identificar 

Consiste en emplear varias técnicas para saber cuáles son las necesidades de los 
clientes, para ello se debe tener presente; las opiniones de los clientes, consultas, 
peticiones y quejas generadas por medio de correo electrónico y salas de chat, 
análisis de los patrones de las ventas, es decir, ver lo que está vendiendo y lo que no. 

Las encuestas en línea son útiles si se usan para  preguntar cómo mejorar el sitio o 
pidiendo sugerencias para mejorar los productos. Además  ayudan a  identificar 
nuevos productos en curso y en ocasiones las necesidades futuras de los clientes. 
Finalmente la proliferación de fuentes secundarias de la línea de estudio, o sea, las 
notas y observaciones obtenidas en la investigación ofrecen en profundidad ideas 
sobre las necesidades del cliente. 

• Anticipar 

Conocer con anterioridad las necesidades de los clientes ya sea preguntando a los 
clientes o participando en un diálogo dinámico de confianza ayuda a mejor la relación 
de proveedores de servicios con los usuarios.  

Amazon ha introducido una terminología conocida como filtrado colaborativo, que 
consiste en analizar el comportamiento de sus compradores con el fin de  identificar y 
anticipar lo que a los clientes les pueden gustar, dado que los compradores de libros 
similares tienen intereses similares. Amazon a menudo en el portal principal da la 
bienvenida a los usuarios sugiriéndole libros de su interés. 

La minería de datos es una técnica empleada desde hace tiempos por las compañías 
para identificar el comportamiento de los clientes pero ésta es la forma antigua. 
Recientemente se emplea una tecnología totalmente sofisticada en la cual las 
compañías analizan sus intereses sin necesidad de conocer su nombre. Empleando 
las cookies de su computadora, con previa autorización suya, puede hacer todo un 
seguimiento del su perfil y así en el momento de ingresar nuevamente al portal 
encontrara banners haciendo sugerencias de productos relacionados con las últimas 
compras y búsquedas realizadas.  
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• Satisfacer 

Se relaciona con respuestas del sistema, entregas puntuales, actualizaciones de 
estado de pedidos, recordatorios útiles, servicios postventa y servicios de valor 
añadido junto con un diálogo dinámico.  

Todas las personas que buscan algún contenido especifico en un buscador esperan 
que la página Web les Muestre sin mucha demora los sitios relacionados con su 
búsqueda. En caso de no ocurrir esto el usuario no estaría satisfecho con el servicio 
prestado y el servicio probablemente no sería utilizado por esta persona. Pero,  ¿si 
pasa la situación contraria?, es decir se debe brindar a los usuarios fuera de la 
respuesta habitual que esperan del programa un valor agregado que les permita 
valorar más su uso generando una identificación con el producto. 

• Ser Eficiente 

Los aspectos anteriores se relacionan de una forma indirecta con los usuarios en la 
mayoría de las veces, ser efectivo se refiere a que se debe tener claro que todo 
usuario de un servicio espera como mínimo saber en el momento de enviar un correo 
si este fue recibido y leído por su contacto, en el momento de comprar algo por 
Internet la confirmación que la transacción fue realizada. Estas situaciones son 
producidas por la automatización de los procesos o una clara política relación con el 
cliente. 

En conclusión si el sitio Web está integrado con la gestión de relaciones con los 
clientes (CRM) y produce una personalización en masa entonces la relación se 
profundiza y las necesidades son completamente satisfechas en un muy eficiente 
automatizado proceso de dos vías. 

 

1.3.3 Componentes del E-marketing 

El marketing por internet se compone de 4 técnicas principales: posicionamiento en 
buscadores u optimización en motores de búsqueda (SEO), email marketing, Marketing a 
través de motores de búsqueda (SEM) y marketing aplicada en las redes sociales. 

1.3.3.1 Posicionamiento en buscadores (Search engine optimization, SEO) 

El SEO básicamente se considera como una técnica y estrategia utilizada para situar un 
sitio web en las primeras posiciones de los resultados para una búsqueda determinada, 
con el fin de ser los más opcionados para que el usuario de clic en su enlace y vea sus 
productos y servicios. 

Esta estrategia de posicionamiento en buscadores está basada en 4 pilares 
fundamentales: la elección de unas correctas y estratégicas palabras claves a través de 
las cuales se posiciona el sitio web en los primeros lugares, el indexado del portal web, la 
popularidad del sitio web y la relevancia.  
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Funcionamiento 

En rasgos generales las páginas web buscan alcanzar los primeros lugares en los 
motores de búsqueda como Yahoo, Google, Search MSN, Bing entre otros, en el 
momento que una persona teclee desde su computadora palabras claves o frases en el 
campo de texto del buscador que a criterio del usuario lo llevara a la información que 
necesita.  

Una búsqueda en Google tiene 2 tipos de resultados según la palabra que se buscó, 
estos son: 

• Enlaces naturales: Estos enlaces son los resultados que arroja la búsqueda según 
el algoritmo empleado por el motor del buscador. (ver ilustración 1) 

• Enlaces patrocinados: Estos enlaces aparecen generalmente en la parte superior 
de los enlaces naturales sobre un tenue fondo amarillo, son resultados de 
campañas publicitarias de Google Adwords. (ver ilustración 1) 

.

 

Ilustración 1. Buscador Google con búsqueda “venta de carros” 

 

 

Las posiciones de las búsquedas dependen de los algoritmos empleados por cada motor 
de búsqueda que independiente de sus estructuras lógicas tienen como fin común hacer 
coincidir el contenido de los sitios con las palabras o frase clave ingresada por el usuario. 

La ilustración 2 demarca el proceso que lleva cada buscador para poder posicionar los 
resultados de sus búsquedas. 

Enlaces  patrocinados 

Enlace orgánico o natural 
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Ilustración 2. Proceso del seo (fuente: e-consultancy 2007) 

 

 

• Rastreo (Crawling) 

El objetivo del rastreo es identificar las páginas relevantes para indexarlas y 
evaluar si han cambiado (actualización del contenido). 

El rastreo es un proceso que se emplea por medio de robots que son también 
conocidos como arañas. Estas páginas son accesadas en la web con el fin de 
encontrar o recuperar una dirección URL de referencia para poder más adelante 
realizar el análisis y la indexación. (Smith, Dave Chaffey and PR, 2008) 
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• Indexación (indexing) 

Se crea un índice para permitir que el motor de búsqueda encuentre rápidamente 
los resultados más relevantes, es decir, las páginas que contengan la consulta 
escrita por el usuario.  

En lugar de buscar en cada página la frase de consulta, el motor de búsqueda le 
asigna un índice o número, con el fin de crear una tabla o listado que contenga los 
documentos con las palabras asociadas a la búsqueda y así poder hacer 
referencia a estas cuando lo necesite. (Smith, Dave Chaffey and PR, 2008) 

• Clasificación o Puntuación (Ranking or scoring)  

En el proceso de indexación se cuenta con una tabla de búsqueda de todas las 
páginas  que contienen determinadas palabras de una consulta, pero no son 
ordenados en términos de relevancia. (Smith, Dave Chaffey and PR, 2008) 

La Clasificación de los documentos relacionados empieza a ocurrir en un proceso 
en el cual Google basándose en múltiples factores establecidos internamente 
establece el puntaje de cada documento y regresa la información al SERP, el 
proceso acá descrito se produce en tiempo real en un lapso de segundos mientras 
se devuelven los resultados de la búsqueda.  

• Solicitud de consulta y resultados de obtenidos 

El motor de búsqueda hace uso de las palabras claves destinadas por el usuario, 
así es evaluado el contenido y filtrada la información según la dirección IP del 
consultante. Luego se pasa a un centro de datos pertinente para su procesamiento 
y posterior clasificación. El resultado es una lista ordenada de los documentos 
relacionados con la búsqueda, los cuales son mostrados en la página como 
resultados orgánicos. (Smith, Dave Chaffey and PR, 2008) 

Google utiliza alrededor de 200 factores o señales dentro de su algoritmo de clasificación. 
Estos incluyen listados de clasificaciones establecidas de los factores positivos que 
ayudan a incrementar la posición y de factores negativos que influyen en la pérdida de 
puestos. También usa filtros para eliminar el spam de motores de búsqueda. (Smith, Dave 
Chaffey and PR, 2008) 

Sin embargo, actualmente empresas especializadas realizan optimizaciones de los sitios 
web, además de prestar asesorías, para que los enlaces naturales aparezcan más arriba 
en la clasificación del buscador.  
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1.3.3.2 E-mail marketing 

El e-mail marketing, es una forma de marketing directo que utiliza el correo electrónico 
como medio de comunicación comercial o comunicación de mensajes a una audiencia 
especifica. Esta herramienta de e-marketing se emplea primordialmente para tres cosas: 
La primera es mejorar las relaciones de un comerciante con los actuales o anteriores 
clientes. El segundo uso está enfocado en adquirir nuevos clientes o potenciales 
compradores  y por ultimo elaborar bases de datos para enviar anuncios publicitarios.  

El marketing por correos electrónicos debe ser administrado y planificado antes de 
realizarse, dado que si el mensaje llega a un destinatario que no le interesa la información 
enviada puede llegar  a convertirse en SPAM. El SPAM es considerado correo basura por 
ser enviado de forma masiva y a receptores que no tiene interés sobre el tema o bien 
publicitado.  

1.3.3.3 Marketing en buscadores (Search engine marketing, SEM)  

El Search Engine Marketing es la tercera técnica considerada en el marketing de la web. 
Esta  busca la promoción de página web a través de incrementar su visibilidad en las 
pantallas de resultado de los buscadores. Este medio comprende dos herramientas 
funcionales que son  el pago por clic (PPC) o pago por inclusión. El pago por clic es un 
modelo de publicidad que consiste en pagar por el anuncio al cual un usuario le haya 
dado clic. Se caracteriza por dos circunstancias principalmente, la primera es que solo 
sale la publicidad en páginas web relacionadas con el anuncio publicitario y la segunda es 
que el monto de pago por cada clic es determinado por un arreglo entre el anunciante y el 
que publica. Generalmente el valor tiende a subir cuando lo que se anuncia es caro o 
popular. En la web se pueden encontrar varios proveedores de PPC pero los más 
comunes son; Google Adwords,  Yahoo! Search Marketing y Microsoft AdCenter.  

El pago por inclusión se remite básicamente a un convenio que hace el comprador con los 
buscadores web en donde se pacta la inclusión de una página web a los directorios de 
búsqueda. Este servicio primordialmente se usa en páginas que son muy dinámicas y 
cambian mucho el contenido de las palabras claves lo cual en el momento de un 
posicionamiento en el buscador se puede ver afectado, es por esto que al incluir la página 
en los directorios, al buscar un tema específico, arrojará la página como resultado de la 
búsqueda.  

1.3.3.4 Marketing de las redes sociales 

La última técnica de publicidad es la relacionada con las redes sociales, en este punto se 
implementa el concepto de publicidad a la medida que consiste en entregarle al usuario lo 
que él está interesado en ver: publicidad personalizada. En una red social se unen 
comunidades en línea con el fin de  generar exposición, oportunidad y ventas. La  
principal ventaja aplicada al marketing de una red social es que permite generar 
exposición de contenido, seguido por tráfico de visitas crecientes y construcción de  
nuevas sociedades de negocios. Las herramientas sociales más comunes son: Twitter, 
Blogs, LinkedIn, Facebook y YouTube.  
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¿Qué hace exitosa una campaña de Marketing en Redes Sociales?  

 
Muchas marcas lo están considerando, algunas lo han hecho,  comercializar en las redes 
sociales porque son atractivas dado que los consumidores están conectados con otros 
consumidores y la confianza tiende a ser mayor. Otro punto es que hay una enorme 
expectativa de los medios de comunicación para esta nueva forma de comercialización. Y 
por último, hay un montón de gente usando las redes sociales, alrededor de 2/3 de todos 
los jóvenes de América del Norte lo utilizan a diario, y 1/3 de los adultos utilizan como 
mínimo una vez al mes, datos referidos por Forrester.  

 

Atributos  de  las Campañas de marketing en la participación de las Redes Sociales:  

• Responden a un objetivo de negocio: En primer lugar, cualquier campaña de 
marketing o actividad debe coincidir con un objetivo de negocio, 
independientemente de las herramientas que se utilicen.  

• Apoya los objetivos de la comunidad: Cada comunidad es diferente, y cada uno 
tiene metas únicas; algunos usuarios realizan un apoyo a los productos, otros solo 
le interesa la relación que se produce entre usuarios y otros simplemente quieren 
entretenerse. La campaña se centraría, por tanto, en satisfacer las necesidades de 
la comunidad, antes que las necesidades del marketing. Campañas eficaces son 
aquellas que primero entienden los factores fundamentales, los intereses, los 
rituales de la comunidad y aprenden cómo satisfacer esos deseos. 

• Interacción de los miembros: El mayor éxito en campañas de redes sociales son 
cuando los esfuerzos y medios de comunicación son generados por los usuarios 
mismos de la comunidad, es decir, cuando los integrantes de las redes se 
encargan de difundir los productos y participar activamente logrando una 
consolidación y nivel de posicionamiento elevado para el bien publicitado.  

• Escala Rápida (Quickly scale): Las redes sociales están diseñadas para obtener 
información y para moverse rápidamente de un miembro a otro, de modo que las 
campañas que se apoyan en los usuarios tiene la probabilidad de mejores 
resultados. Los atributos necesarios para una escala rápida se conocen como 
velocidad y propagación.  

• Utilizar medios de comunicación: En algunas campañas, la mejor manera de 
conseguir los miembros de retorno es ofrecerles los medios de comunicación. En 
función de la demografía y las necesidades de la comunidad, estos medios  
podrían ser de audio, vídeos o demos. 

• Fomentar la libre expresión o la comunicación: los miembros en redes sociales 
quieren comunicarse unos con otros, o auto-expresarse. Consecuencia de ello, las 
campañas deben garantizar que los usuarios pueden satisfacer sus necesidades 
con las herramientas adecuadas. 
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• Ofrecer una experiencia satisfactoria al usuario: Esto abarca la experiencia 
general de la campaña, el contenido y los elementos de navegación deben estar 
allí donde se esperaban, el lenguaje familiar para el público, y aspecto general de 
sitio. En resumidas cuentas cualquier persona espera que las campañas empleen 
herramientas novedosas pero de fácil entendimiento, con lenguaje común y que 
generen un impacto en el usuario.   

1.3.4 Herramientas en internet gratuitas o de bajo costo 

En la investigación que se realizó se emplearon herramientas que pueden ser de gran 
utilidad para las pymes. A continuación se explicará su uso y funcionamiento. 

1.3.4.1 Google Apps 

Son herramientas en la web brindadas por Google de manera gratuita en la mayoría de 
los casos puesto que también existe una versión de pago especialmente diseñada para 
clientes empresariales y grandes organizaciones multinacionales. Para poder acceder a 
estos servicios solo se debe tener una cuenta de correo electrónico con Google y 
automáticamente se obtiene un sinnúmero de beneficios y herramientas útiles para el 
diario vivir. 

Estos servicios son eficaces para la manipulación, gestión y personalización de utilidades 
para dominios o nombres de Internet. Es decir, Google Apps permite gestionar el correo 
electrónico de tu dominio a través de Gmail, mensajería instantánea entre miembros de tu 
organización o red con Google Talk, calendario en línea con Google Calendar, edición de 
documentos de texto, hojas de cálculo, formularios y presentaciones con Google Docs y 
creación de sitios web profesionales con Google Sites. 2 

 

 

 

2 Tomado de http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7035.pdf 
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Ilustración 3. Logo de Google Apps 

 

Google Apps ofrece tres planes distintos de servicio estos son: 

• Enfocados a empresas y empleados. Cuenta con dos servicios: el primero es 
Estándar, es decir, de carácter gratuito y el servicio Premier que cuenta con 
herramientas adicionales que son activadas por una cuota mensual. 

• Enfocados a centros educativos, docentes y estudiantes. Para estos clientes 
Google dispone de tres servicios; Estándar que es gratuito, Premier que demanda 
una cuota de dinero mensual y Educación brindado sólo a instituciones 
estudiantiles sin ánimo de lucro. 

• Organizaciones y miembros.  Para estos usuarios Google dispone de los mismos 
ofrecidos a los centros educativos, estudiantes y docentes. Edición Estándar que 
es gratuito, Premier que demanda una cuota de dinero mensual y Educación 
brindado sólo a organizaciones sin ánimo de lucro. 

Los servicios que presta Google tienen varias ventajas para los usuarios comparado con 
otros productos en el mercado. Algunas ventajas son: obtener una capacidad de hasta 7 
Gb para el correo electrónico, dispone una interfaz web personalizable, cuenta con 
protocolo  POP3 en el correo electrónico para descargar e-mail hacia Microsoft Outlook, 
Apple Mail, Thunderbird o cualquier gestor de correo electrónico. Pensando en un mundo 
tecnológico en el cual el acceso a la información ya no se hace solo desde una 
computadora, dispone acceso IMAP para sincronización del correo desde diferentes 
dispositivos móviles.  
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Resumiendo, Google propone una tabla de diez puntos por los cuales los usuarios suyos 
tienen ventajas sobre otros productos, estos son:  

1. No tiene que guardar nada en el ordenador, con lo que ya se puede olvidar de guardar 
y almacenar ficheros.  

2. Recuerda todas las versiones de los documentos.  

3. Le permite compartir documentos dado que Google Apps funciona bajo la filosofía de 
compartir la información. 

4. No tiene que actualizar ningún software. 

5. No está sujeto a un sistema operativo, en el momento que reinstale el S.O. en el 
ordenador sólo necesita un navegador de internet. 

6. Es gratuito y de bajo costo para las versiones pagadas. 

7. Permite generar PDFs de forma sencilla sin necesidad de un software adicional. 

8. Google Apps tiene todas las funciones que necesite.  

9. Google Apps es compatible con la mayoría de las extensiones de los archivos de 
Microsoft office. 

10. Tiene la capacidad de guardar documentos para cuando no se encuentre online. 

 

1.3.4.2 Google Adwords 

Es el método que utiliza Google para hacer publicidad patrocinada. Son anuncios que se 
muestran de forma relevante en los resultados de la búsqueda. 

Se podría decir que Adwords es básicamente una gran herramienta de anuncio enfocada 
a la mercadotecnia puesto que brinda un método de publicidad inteligente para el cliente 
que le generará bajo una correcta administración y gestión de las campañas publicitarias 
un aumento del tráfico a las páginas web.  

El servicio que Google presta consiste en cobrar al cliente por cada clic hecho sobre su 
anuncio y lo descuenta de un presupuesto que definió el cliente previamente. Adwords no 
solo aparece en el buscador Google, sino también en diferentes herramientas disponibles 
en Google Apps.  
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Los anuncios de Adwords cuentan con algunas reglas de uso para controlar la 
visualización de los mismos. Por eso se debe tener en cuenta que los resultados de las 
búsquedas de Google, los anuncios patrocinados solamente aparecen para determinadas 
palabras que el anunciante eligió. Además no se admiten imágenes en los anuncios, y 
éstos deben ocupar 4 líneas (25 caracteres en el título, 70 en el texto y 35 en la URL). 3 

 

1.3.4.3 Google Analytics 

Google Analytics es una solución de análisis web para empresas que proporciona 
información muy valiosa sobre el tráfico del sitio web y la eficacia del plan de marketing. 
Empleando reportes  flexibles y fáciles de usar, podrá ver y analizar el tráfico de una 
página web específica. Google Analytics ayuda a diseñar anuncios más orientados hacia 
un marketing organizado y planificado según las necesidades del cliente. 

Para usar este servicio es necesario añadir un código Java Script a cada una de las 
páginas que se desea analizar, al que se denomina GATC (Google Analytics Tracking 
Code). El Java Script permite la carga de algunos archivos desde los servidores Google 
para monitorizar toda la información que será enviada al servidor Google Analytics y 
finalmente diferenciada para cada usuario.4 

 

1.3.4.4 Google Docs  

Google Docs es un programa gratuito basado en Web para crear documentos en línea 
con la posibilidad de colaborar en grupo. 

Se puede crear documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y bases de datos 
desde la misma aplicación o importarlos utilizando su interfaz web o enviándolos 
utilizando el correo electrónico. Los archivos se almacenan en los servidores de Google. 
Los archivos almacenados pueden ser exportados en diversos formatos estándar o ser 
enviados por correo electrónico. 

Esta herramienta se caracteriza por realizar durante la edición de los documentos 
guardado automático para evitar pérdida de información. Además de contar con un 
componente de colaboración de grupos de trabajo permitiéndole compartir la información 
con múltiples usuarios al mismo tiempo. 

Google Docs permite que los usuarios de telefonía móvil puedan navegar por sus 
documentos de Google Docs. Los usuarios pueden ver y desde hace muy poco pueden 

 

 

3 Tomado de https://adwords.google.com/support/aw/?hlrm=es 

4 Tomado de http://central-de-conversiones.blogspot.com/ 
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editar los documentos. Existe una versión de Google Docs para el iPhone que incluye la 
funcionalidad para la visualización y edición de presentaciones, junto con una interfaz 
diseñada específicamente para este dispositivo.5 

 

 

 

5 Tomado de http://docs.google.com/support/?hl=es 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

• Recolección de información para la elaboración del marco teórico: esta etapa del 
proyecto consistió en recopilar la información secundaria necesaria. Para ello se 
realizó una búsqueda artículos, libros, revistas e internet. 

• Elaboración de Base de datos de pymes para aplicación de la encuesta: se 
buscaron empresas de las principales ciudades en las páginas amarillas de 
publicar en internet. En Medellín se contaba con una base de datos de 20 
empresas brindada por la empresa sekure. En Cúcuta se realizó un convenio con 
la Cámara de Comercio de la región para la ejecución de las encuestas. De igual 
manera se contó con la colaboración de la Cámara de Comercio de Manizales. 

• Elaboración de la encuesta sobre e-marketing: se definió cuales iban a ser las 
preguntas que proporcionarían la información necesaria para cumplir con los 
objetivos del trabajo. 

• Aplicación de la encuesta sobre e-marketing: la encuesta se realizó por varios 
medios; telefónicamente, vía e-mail y por último se publicó en internet en la 
siguiente URL:   

http://spreadsheets.Google.com/viewform?formkey=dFVRX0Rjc3pPRjhGVDFhQ3U3ekxSNVE6MA. 

 

• Análisis y procesamiento de la información para la elaboración del marco teórico: 
en esta etapa se ordenó y depuró la información para elaborar el marco teórico 
con el fin de cumplir con los objetivos planteados.  

• Análisis y procesamiento de la información para elaboración de caso de estudio: 
en esta etapa se realizaron varias reuniones con la dueña de la empresa para 
explicar la evolución en cuanto visitas de la página web. Se empleo además 
Google Analytics para sacar los reportes de visitas. 

• Elaboración del documento final: En el cual se recopiló toda la información 
necesaria para cumplir los objetivos.  

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFVRX0Rjc3pPRjhGVDFhQ3U3ekxSNVE6MA
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3. E-MARKETING EN LAS EMPRESAS COLOMBIANAS 

Colombia es un país que ha tenido desde hace 5 años una gran apertura económica 
consecuencia de los convenios y tratados con el Sur del Continente Americano, Centro 
Americano, Estados Unidos y Canadá. Las exportaciones a otros países se hacen cada 
vez más viables por el poco arancel necesario para atravesar las fronteras de los países 
destino. 

Visualizando la necesidad de dar a conocer los productos colombianos en el medio 
internacional las empresas han venido invirtiendo sus capitales en viajes a ferias de 
negocios y exposiciones por todo el mundo apoyadas en grandes campañas publicitarias. 
Si bien es cierto que en las pymes colombianas los capitales con los que cuenta la 
empresa son escasos o incluso solo cubren lo necesario para que la empresas sigan en 
pie, actualmente se viene introduciendo en el mundo herramientas tecnológicas que sin 
ser de gran costo e incluso gratis les pueden proporcionar un sinnúmero de beneficios a 
las pymes colombianas. 

Ante la necesidad de publicitar los productos colombianos y empleando el supuesto que 
debe ser a bajo costo y eficiente, surge el mercadeo en internet como herramienta que 
permite a las empresas darse a conocer en cualquier mercado que estén interesados sea 
nacional o internacional, aplicando un presupuesto que se ajuste a las necesidades e 
intereses de las pymes. Pero al ser el e-marketing un servicio nuevo que implica cambios 
en la forma de pensar y actuar de las empresas y personas se debe hacer una adaptación 
gradual en la cual el mercadeo tradicional ceda un porcentaje de su inversión para 
otorgárselo al e-marketing. 

Las barreras culturales que presenta Colombia en cuanto a tecnología son algo a romper 
por las pymes colombianas si quieren ser competitivas ante sus similares mundiales. 
Según un estudio realizado por cisco de Colombia y la Asociación Colombiana de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi,  “el 37% de las Pyme  colombianas no 
invierte en tecnologías de información y telecomunicaciones. El 49% desconoce el uso de 
Internet para las relaciones con sus clientes o para realizar transacciones “negocio a 
negocio”, y el 44% ni siquiera tiene sitio Web” 

Otras cifras alarmantes son las presentadas por el Ministerio de telecomunicaciones en 
las cuales según el censo realizado en el año 2005 en Colombia se registran un millón 
quinientas mil pymes aproximadamente de las cuales sólo  46.052 tiene algún tipo de 
presencia en la web al año 2007, es decir, que solo el 3.07% de las pymes colombianas 
buscan dar a conocer sus productos y servicios, pero sin tener una buena administración 
del contenido de sus páginas.  (diariopyme.com, 2009) 

Según estos antecedentes se planteó la investigación sobre e-marketing en las pymes 
colombianas cuyo planteamiento y resultados se presentan a continuación. 

http://www.acopi.org.co/
http://www.acopi.org.co/
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3.1 PROCESO DE INVESTIGACION 

El estudio comenzó en los primeros días del mes de agosto del año 2009, el cual contaba 
con una base de datos estipulada de 100 empresas pyme de todo el país, número que 
posteriormente se amplió a 106.  Las empresas fueron seleccionadas por medio de las 
páginas amarillas de ciudades como: Cali, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, 
Pasto y Cartagena. 

El estudio buscaba por medio de una encuesta conocer cuántas empresas emplean 
página web, cuáles utilizan publicidad en internet, cuáles están dispuestas a emplear 
publicidad en internet y porque. Cada pyme fue contactada de la siguiente manera: El 
90% de las empresas fueron contactadas mediante correo electrónico para responder por 
medio de internet y el restante 10% por teléfono.  

La aplicación de la encuesta para la muestra seleccionada duró 3 meses, en los cuales en 
el mes de septiembre se enviaron correos electrónicos a las Cámaras de comercio de 12 
ciudades de Colombia solicitando información sobre sus empresas en temas relacionados 
con comercio electrónico y e-marketing, además de ponerlos al tanto de la investigación 
que se estaba gestando para este trabajo de grado. Solo se obtuvo respuesta de dos 
entidades ocasionando como resultado el inicio de 2 convenios con las Cámaras de 
comercio de Cúcuta y Manizales, interesadas en conocer el estado de sus pymes a nivel 
regional dado que no tenían ningún tipo de información en este aspecto. 

La Cámara de comercio de Cúcuta bajo el mando de Carlos Gamboa Suz, se 
comprometió a realizar la encuesta a una muestra de 200 pymes y enviar los resultados 
de éstas para adjuntarse a las respuestas que se obtuvieran al final de la investigación. 
Ver anexo 3  

Por otro lado aún se mantienen negociaciones con la presidencia ejecutiva de la cámara 
de comercio de Manizales para autorizar la propuesta planteada por el investigador. Ver 
Anexo 2 

La encuesta que se realizó fue la siguiente: 

 

E-marketing en las pymes colombianas 

Buenos días. 

 

El estudiante de ingeniería informática, Nicolás Lopera Espinal, de la Escuela de Ingeniería 

de Antioquia realizó la siguiente encuesta que  tiene como objetivo medir el  uso de 

marketing en internet en las pymes colombianas. 

 

Por tal motivo agradecemos su sinceridad de antemano y participación de la misma. 
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1. Nombre de la empresa  

 

1.1. Ciudad en la que está la empresa  

 

1.2 Correo Electrónico  

 

2. ¿Qué actividad desarrolla la empresa?  

 

3. ¿La empresa cuenta con página web? Si la respuesta es No pase a la pregunta 6  

Si 

No 

 

4. ¿Cuál es el uso que le da a la página web?  

 

5. ¿Lleva estadísticas de las visitas a la página web? ¿Por que?  

 

6. ¿Ha considerado utilizar página web para su empresa? Responda solo si su respuesta de 

la pregunta 3 fue No 

Si 

No 

 

7. ¿Cuentan con un presupuesto de publicidad en la empresa?  

Si 

No 

 

7.1 ¿Cómo se aplica ese presupuesto? Cuáles son los medios publicitarios utilizados en la 

empresa 

 

8. ¿Su empresa exporta?  

Si 
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No 

 

8.1 ¿Cómo obtuvo los clientes? Todos los clientes nacionales e internacionales 

 

9. ¿Emplea las “páginas amarillas” como medio publicitario?  

Si 

No 

 

10. ¿Que medios utiliza para comunicarse con sus clientes?  

Correo Electrónico 

Llamadas telefónicas 

Correo tradicional 

Fax 

 

 

11. ¿Tiene conocimiento si la(s) empresa(s) competencia usan publicidad en internet?  

Si 

No 

 

12. ¿Usaría publicidad en internet?  

Si 

No 

¿Porque? 

 

13. ¿Conoce el concepto de publicidad en internet?  
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Si 

No 

 

14. ¿Conoce Google Adwords?  

Si 

No 

 La encuesta se encuentra en el siguiente enlace: 

http://spreadsheets.Google.com/viewform?formkey=dFVRX0Rjc3pPRjhGVDFhQ3U3ekxSNVE6MA. 
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3.2 PYMES CONTACTADAS 

La base de datos que para la realización de la encuesta contaba con 106 empresas las 
cuales fueron contactadas como se observa en  la siguiente tabla: 

N° EMPRESEMPRESA CIUDAD 
¿Respondió 
la encuesta? 

1 HIERROS HB S.A. Medellín no 

2 FERROCORTES Medellín no 

3 MUNDIAL DE TORNILLOS Medellín no 

4 INDUSTRIAS MAHER S.A. Medellín no 

5 C.I. CREACIONES TARANTO Medellín no 

6 BESAME Medellín no 

7 VANIGLIA UNDERWEAR Medellín no 

8 NARANJA MARKETING & SOLUCIONES Medellín si 

9 PAMLPLEMUSA Medellín no 

10 MEGAPROYECTOS S.A. Medellín no 

11 MANUFACTURAS PULI Medellín no 

12 
AGENCIA CAUCHOSOL DE ANTIOQUIA 
LTDA 

Medellín 
no 

13 CACHETES FUNDACIÓN Medellín si 

14 TALABARTERÍA PPP Medellín si 

15 EL SOMBRERO AGUADEÑO Medellín no 

16 AGROFRUT Medellín no 

17 ALIMENTOS FRUTASA Y CIA. LTDA Medellín no 

18 PULPAS PREMIUM LTDA Medellín no 

19 RICAPULPA Medellín no 

20 ZU FRUTA Medellín si 
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21 EBECO Medellín si 

22 CONVIAS Medellín si 

23 CASA FERRETERA S.A. Medellín si 

24 PULPAFRUTAS SUMINISTROS Barranquilla no 

25 PRODUCTOS ROY Barranquilla no 

26 DISTRIBUCIONES NAY0 Barranquilla no 

27 INTIMA SECRET Barranquilla no 

28 GEMAS NATURALES R.A. LTDA. Barranquilla no 

29 LIBELULA Barranquilla no 

30 
VESTIDOS DE BAÑO STRETCH 
MARGARITA BELTRÁN 

Barranquilla 
no 

31 D'VINNI S.A. Barranquilla no 

32 GOOD CREATIVOS Barranquilla no 

33 
AGENCIA ESFERO PUBLICIDAD Y 
MARKETING LTDA. 

Barranquilla 
no 

34 MARK PUBLICIDAD COSTA CARIBE Barranquilla no 

35 FÁBRICA DE BLOQUES LA ORIENTAL Barranquilla si 

36 MEGA INGENIERÍA LTDA. Barranquilla no 

37 A.R. INGENIEROS LTDA. Barranquilla no 

38 HAMACAS EL ZAQUE S.A. Barranquilla no 

39 ALMAGRICOLA S.A. Bogotá no 

40 ABONEMOS C.O. LTDA. Bogotá no 

41 ADE S.A. Bogotá si 

42 CAMISETAS GOGO Bogotá no 

43 TAPETES PUBLICITARIOS DA VINCI Bogotá no 
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44 INZIGMA STUDIO LTDA Bogotá no 

45 
EQUIPOS, ANDAMIOS Y ENCOFRADOS 
S.A. 

Bogotá 
no 

46 TORNIRAP LTDA. Bogotá no 

47 ALMACÉN AURELIO RESTREPO Manizales no 

48 TALLER DE SUEÑOS Manizales si 

49 PAÑALES Y PAÑALES Manizales no 

50 ALMACÉN LIGIA Manizales si 

51 JUGUETES Y REGALOS Manizales no 

52 CREACIONES BEBITOS Cali no 

53 
COCHES Y TRICICLOS MIGUEL 
DAVID 

Cali no 

54 CONFECCIONES H&M Cali no 

55 CORRALES Y COCHES EL JARDÍN Cali no 

56 LA CUEVA DEL BOLSO Cali no 

57 RICHARD SPORT Cali no 

58 SURTIREMATES0 Cali no 

59 CREACIONES ANGELITO Ibagué no 

60 MUNDO KIDS GENIOS DE LA MODA Ibagué si 

61 ALMACÉN PANDAS Ibagué si 

62 BLUE STORE Ibagué si 

63 CALZACONFORTO Bogotá si 

64 ALMACÉN ALIRIO Bogotá si 

65 PEOPLE KIDS Bogotá no 

66 PRODEHOGAR Bogotá no 

67 VARIEDADES CARREÑO Bogotá no 
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68 VARIEDADES Y FANTASÍAS CAROL Bogotá no 

69 ENCUADERNACIÓN SERVI-YA Bogotá no 

70 DISEÑOS E IMAGEN Cali no 

71 PLOT Manizales no 

72 BORDADOS ÉXITO Cali si 

73 
CORAZÓN AZUL CALZADO Y 
UNIFORMES 

Cali no 

74 DISTINTIVOS EMPRESARIALES Cali no 

75 CONFECCIONAR E.U Pereira no 

76 GORRAS WARNER XTROK Pereira no 

77 MODAS HEBRAS SPORT Pereira no 

78 SURTIPLAS Pereira no 

79 GALEÓN IMPORTACIONES Pereira si 

80 ALMACÉN CALZADO DORAL Pereira no 

81 ALMACÉN INFANTILES MARLENY0 Pereira no 

82 BABY SHOWER Pereira no 

83 CAFÉ INTERNET SPEED CONEXIÓN Pereira no 

84 ALMACÉN AMANDA Armenia no 

85 ALMACÉN LOS ÁNGELES Armenia si 

86 LA TIENDA DE LA CIGÜEÑA Armenia no 

87 UNIVERSO INFANTIL Armenia si 

88 ALMACÉN TEXMODA Armenia no 

89 ALMACÉN MILCOSITAS Manizales no 

90 
ALMACÉN INDUSTRIAS IMPERIO 
VIDRIOS Y ESPEJOS 

Manizales no 

91 CASA DEL ALUMINIO Manizales no 
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92 CIELOS Y DECORADOS Manizales si 

93 GRAN ALUMINIO Manizales no 

94 ALMACÉN COSAS DE CASA Manizales si 

95 COLCHONES HAPPY SLEEP Manizales no 

96 PELETERÍA MANUELA Manizales no 

97 AGENCIA TELAS Y ESPUMAS Cali no 

98 ACERO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN Cali si 

99 CUBIERTAS ACHURY Cali no 

100 ACABADOS Y MADERAS LOS NICHES Cali no 

101 ALUMINIOS HURTADO Cali si 

102 ARTE MALLAS Cali no 

103 CERRAJERÍA BRETAÑA Cali no 

104 MUNDO VIDRIOS Cali no 

105 FORJADOS Y ESTILOS Pereira no 

106 MUEBLES Y ACCESORIOS Pereira no 

 

 Tabla 1.  Empresas encuestadas   
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3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Teniendo en cuenta la relevancia del tema y lo novedoso del mismo se analizaron las 

respuestas de las encuestas como también el comportamiento de las empresas cuando 

se enfrentan a situaciones que implican el uso de tecnologías de comunicación.   

Se puede observar en la grafica 1 el porcentaje de empresas que tienen presencia en 

internet por medio de su página web, de este modo se encontró que el 79% poseen 

página mientras que el restante 21% no hacen uso de este recurso, sin embargo de ese 

porcentaje que no cuenta con portal web el 12% tiene intensiones a futuro de crear su 

página como se muestra en la grafica 2. 

 

Grafica 1.  Uso de páginas web en las pymes colombianas 

 

Grafica 2. Deseo del uso de página web por las pymes 

 

Series1; Si; 5; 
21%

Series1; 
No; 19; 

79%

¿La empresa cuenta con página web?    Si No

Series1; Si; 3; 
12%

Series1; No; 
21; 88%

¿Desearía contar con página web?    Si No
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Es importante conocer el motivo por el cual las empresas decidieron crear una página 

web, por tanto las respuestas fueron agrupadas en 4 grupos principales en la grafica 3. El 

primero comprende los catálogos de los productos con un 45.8%, con intensiones 

publicitarias se obtuvo un 25%, para brindar información corporativa o sobre los servicios 

de la empresa el 20% y finalmente un 8.2% para posicionamiento web.   

 

Grafica 3. Razones para usar página web 

 

La grafica 4 se centra en el presupuesto que emplea cada pyme para financiar sus 

medios publicitarios, de las empresas encuestadas el 42% tiene establecido un 

presupuesto que utiliza según la grafica 5 en mayor proporción en anuncios en los 

directorios telefónicos (páginas amarillas) o periódicos, y en menor porcentaje para 

campañas de e-mail marketing.  

 

Grafica 4. Medios publicitarios más utilizados 
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internet

Medio
publicitario

Respuestas 11 5 2 6

¿ usos de la pagina web ?
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periodicos

volantes E-mail
marketing

cuñas
radiales

Respuestas 17 8 3 4

Medios publitarios frecuentes
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Quizá una de las preguntas más importantes es la representada en la grafica 6 puesto 

que nos da una esperanza en la disposición de las empresas en querer invertir en 

publicidad en internet, esto es sustentado por el 83% de respuestas positivas a la 

pregunta ¿usaría publicidad en internet?,  el restante 17% dieron una respuesta negativa 

pero en gran parte se debe a que su forma de trabajar son por medio de licitaciones con 

el gobierno. 

 

 

Grafica 5. Deseo de uso e-marketing 

 

Si bien las encuestas fueron enviadas  a 106 empresas solo 24 de ellas respondieron el 

correo electrónico de contacto. Además los convenios con las Cámaras de comercio de 

Manizales y Cúcuta a la fecha de entrega del trabajo apenas están comenzando sus 

procesos de contacto con las pymes respectivas. Esto los sustentan los anexos 1 y 4.  

Basado en estas circunstancias se identificó que uno de los fallos más frecuente en la 

pyme colombiana es la falta de cultura digital, sobre todo con el uso no eficiente del 

correo electrónico. Si bien un correo electrónico es un medio de comunicación escrito 

debe tener el mismo fin que la persona que llama por teléfono a una empresa, puesto que 

en ambas ocasiones se solicita una información a la cual se le debe dar una respuesta.  

Los estándares en tiempo en cuanto a las respuestas que se deben dar a una persona en 

el momento de contactar por medio de e-mal es máximo 24 horas. Pero siempre dando 

una respuesta al correo sea positiva o negativa.  

Series1; Si; 20; 
83%

Series1; 
No; 4; 
17%

¿Usaría publicidad en internet?    Si No
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En la investigación no se emplearon datos de las Cámaras de comercio, solo los 

obtenidos por las 106 empresas de la base de datos creada. Y se obtuvo que el 77% no 

respondió la encuesta, ni tampoco dieron respuesta al correo electrónico de contacto 

explicando el porqué no contestaban la información que se les pedía amablemente. Por 

otro lado el 23% respondió satisfactoriamente todas las preguntas lo cual permitió realizar 

el análisis de los datos.  

 

Grafica 6.  Encuetas respondidas 

 

En conclusión, mirando los antecedentes se corrobora en cierta medida el estudio 

realizado por el ministerio de telecomunicaciones dado que la participación de las 

empresas en web es muy pobre. Sigue existiendo una gran barrera en las pymes 

colombianas en cuanto a tecnología, básicamente en el manejo generalizado de los 

sistemas de información.  

Otro punto fundamental es el uso adecuado del correo electrónico. Las pymes deben 

mejorar este aspecto puesto que es uno de los medios de comunicación más efectivos y 

fáciles de emplear para relacionarse con los clientes. 

Por otra parte es necesario que las pymes y los organismos que las regulan brinden 

capacitaciones  para el uso adecuado de las herramientas tecnológicas. De este modo se 

podrá avanzar más hacia la participación activa de las pymes en la web, convirtiéndolas 

en empresas más competitivas. 

 

Series1; Si; 24; 
23%

Series1; No; 82; 
77%

Encuestas respondidasSi No
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4. CASO DE ESTUDIO DULCES SUEÑOS 

Además de investigar en términos generales el estado de las pymes colombianas, era de 
interés propio realizar un estudio detallado de una empresa en particular, mediante un 
plan de  mercadeo aplicado hacia la plataforma web. Por tal motivo y contando con la 
aprobación de la gerencia de la empresa Dulces Sueños comenzamos el proceso que se 
describirá a continuación: 

¿Qué es Dulce Sueños? 

Dulces Sueños una empresa dedicada la confección, producción y comercialización de 
pijamas para bebés y niños con los más altos estándares de calidad, como resultado 
ofrecemos un excelente y competitivo producto que satisface la necesidad de nuestro 
público objetivo y que además brinda comodidad, frescura y protección. 

4.1 PROCESO DE MERCADOTECNIA EN INTERNET 

El proceso comenzó el 5 de marzo de 2009 con el desarrollo de la página web por parte 
de la empresa sekure. La necesidad principal de la empresa de manufactura era poder 
presentar los productos que la empresa confecciona y así ampliar el mercado nacional e 
incursionar en el mercado internacional. 

El portal cuenta con un diseño cálido y fresco, emplea tecnología perteneciente a la web 
2.0 por medio del uso de ajax para simular ventanas emergentes donde se muestran las  
pijamas, permitiéndole al cliente tener más detalle de la prenda que desea adquirir 
(ilustración 4). Usa videos incrustados de youtube lo que le permite no tener que 
preocuparse por administración y soporte del servicio, además de poder presentar por 
este medio interactivo las colecciones que tiene la empresa tiene sobre modelos reales. 
Ver ilustración 5 
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Ilustración 4. Ventanas emergentes con ajax 

 

 

Ilustración 5. Portal principal Dulces Sueños 

  

 

La empresa actualmente cuenta con clientes fijos en Bucaramanga, Medellín, Pereira, 
Manizales, Armenia, Cali y Bogotá. Y en el año 2008 exporto a panamá siendo su única 
experiencia con clientes internacionales.  
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4.1.1 Datos iniciales 

4.1.1.1. Visitas 

En el mes de junio de 2009, pasadas 14  semanas de su inauguración, el portal contaba 
con  706 visitas, 4412 páginas visitadas y un promedio de visita al sitio de dos (2) minutos 
con veintiséis (26) segundos. 6 

 

 

Ilustración 6. Países visitantes a periodo 06/06/2009 

 

Para este periodo las visitas registradas tenían como origen veintitrés (23) países 
diferentes, ubicados en el continente americano, europeo, asiático y oceánico, como se 
observa en la ilustración 6. Las principales visitas fueron originadas en el territorio 
colombiano con 488 visitas, lo siguió México con 42 visitas y Venezuela con 32, estos 
como datos más representativos. (Información detallada en la tabla 2)  

 

 

 

 

 

 

6 Información tomada de google analytics. periodo 05/03/2009 a 06/06/2009 
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 País Visitas 

1 Colombia 488 

2 México 42 

3 Venezuela 32 

4 Argentina 23 

5 Perú 21 

6 Ecuador 20 

7 Estados unidos 19 

8 España 18 

9 Chile 9 

10 Bolivia 7 

11 Guatemala 5 

12 Panamá 5 

13 Honduras 3 

14 Costa rica 2 

15 Republica dominicana 2 

16 Uruguay 2 

17 Paraguay 2 

18 Italia 1 

19 Canadá 1 

20 Reino unido 1 

21 Brasil 1 

22 China 1 

23 Australia 1 

Total  706 

 

 

Tabla 2. Países y visitas al periodo 06/06/2009 



 49 

 

4.1.1.2. Fuentes de Tráfico 

 

Las fuentes de tráfico de las visitas al portal se dividen en: motores de búsqueda, tráfico 
directo y sitios web de referencia. Los motores de búsqueda representan el 87.68% de las 
visitas según la grafica 7. Las personas que hicieron estas búsquedas para ingresar a la 
página emplearon las palabras “pijamas”, “misión y visión de una empresa”, “dulces 
sueños”, entre otros como se observa en la Tabla 3.   

Que la empresa hasta ese momento tenga visitas por 242 búsquedas con palabras 
diferentes da a entender que para los buscadores de contenido web más comunes la 
página tiene un buen posicionamiento, es decir, el resultado arrojado por los motores de 
búsqueda sale en los primeros lugares presentando dos situaciones: la primera es que 
algunos usuarios ingresan a la página sin estar buscando este tipo de contenido al 
aparecer el enlace natural en los primeros sitios. Y la segunda es que al crear la página 
web las keywords o palabras claves que se definieron en el código HTML están dando 
resultado en la lectura de los buscadores (Ver Tabla 4). En cualquiera de los dos casos se 
está logrando obtener un reconocimiento de la marca y de los productos al hacer que 
personas ingresen al portal.  

 

 Búsquedas Cantidad 

1. Pijamas 85 

2. Misión y visión de una empresa 53 

3. Misión y visión de una empresa de ropa 37 

4. Dulces sueños 29 

5. Cobijas 20 

6. Pijamas niñas 15 

7. Pijamas niños    14 

 

 

 

 

 

Tabla  3. Palabras claves en buscadores 
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 Buscador Visitas 

1. Google 582 

2. Search 24 

3. Yahoo 10 

4. MSN 2 

5. Ask 1 

Total  619 

 

 

Las personas que ingresaron a la página escribiendo la URL directamente o dándole clic 
sobre un marcador, trafico directo, representan  el 7.65% de las visitas. 
Característicamente de esas 54 visitas el 88.89% fueron realizadas por usuarios nuevos, 
es decir, a la página web accedieron desde computadores con direcciones IP distintas.  

Analizando desde el punto de vista comercial estas cifras, la empresa cuenta con nuevos 
clientes potenciales que se están comenzando a identificar con una marca y unos 
productos. Caso similar es el de los usuarios que conocen la empresa en internet por 
otros sitios de referencia como plataformak.com y colombianfashion.com 

 

 

Grafica 7. Canales de tráfico periodo 06/03/2009 a 06/06/2009 

 

 

Tabla  4. Motores de búsqueda más frecuentes    
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4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A la segunda semana de octubre empleando el servicio Google Analytics se tomo  
nuevamente las estadísticas de las visitas a la empresa desde el periodo comprendido 
entre el 6 de marzo de 2009 y el 12 de octubre de 2009 con el fin de ver como había 
evolucionado el número de visitantes a la página web y la distribución del trafico.  

 

 

Ilustración 7. Países visitantes a periodo 12/10/2009 

 

A comparación de los datos iniciales la página web logro más reconocimiento y promedio 
de visitas diarias al aumentar de 7.75 visitas a 10.61 visitas, dato sustentado en los 2398 
registros tomados en este periodo.  Además se detecto que aparte de los 23 países 
iniciales se sumaron 14 países nuevos dentro de los que sobresalen Nicaragua y Francia, 
información que se proporciona en la tabla 5. México y España fueron los países que 
aumentaron sus números de visitas lo cual quiere decir que el producto es de interés y 
podrían ser fuentes para nuevos mercados.  

Teniendo en cuenta estas cifras la gerencia de Dulces Sueños decidió empezar una 
campaña publicitaria usando Google Adwords enfocada a Colombia y México con un 
presupuesto inicial de 200.000 pesos mensuales. 
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 País Visitas 

1 Colombia 1590 

2 México 169 

3 Venezuela 103 

4 España 91 

5 Perú 91 

6 Argentina 69 

7 Estados unidos 53 

8 Ecuador 50 

9 Chile 43 

10 Bolivia 24 

11 Brasil 17 

12 Guatemala 15 

13 Panamá 11 

14 Costa rica 11 

15 Uruguay 9 

16 Republica dominicana 8 

17 Honduras 7 

18 El salvador 6 

19 Paraguay 4 

20 China 3 

21 Francia 3 

22 Hong Kong 3 

23 Filipinas 3 

24 Reino unido 2 
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25 Puerto rico 2 

26 Nicaragua 2 

27 Indonesia 1 

28 Canadá 1 

29 Japón 1 

30 Jamaica 1 

31 Taiwán 1 

32 Trinidad y Tobago 1 

33 Italia 1 

34 Namibia 1 

35 Suiza 1 

36 Portugal 1 

37 Australia 1 

Total  2398 

 

 

Otro aspecto importante es el que hace referencia al tráfico de la página web puesto que 
da la idea de donde provienen las visitas, por tanto cabe denotar que el porcentaje de 
visitas generadas por los motores de búsqueda disminuyo en un 6.44% consecuencia de 
una mayor participación de los otros dos canales de tráfico; directo y de referencia. 

Tomando como referencia que el porcentaje de visitantes nuevos inicial fue de 88.53% y 
el perteneciente a este periodo de evaluación fue de 83.12%, y que el trafico directo 
aumento en un 3.46% se entiende que la marca está siendo reconocida por clientes 
nuevos y se genera un sentido de pertenecía con la empresa al guardar la página web en 
los favoritos del explorador y teclear la dirección directamente. Además que los clientes 
actuales de la empresa están empleando otros medios fuera del teléfono y fax para 
comunicarse con la empresa dulce sueños como el correo electrónico. 

 

 

 

 

Tabla 5. Países y visitas  al periodo 12/10/2009 
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Grafica 8. Canales de tráfico periodo 06/03/2009 a 12/10/2009 

 

La tabla   brinda la información de que buscan las personas para llegar a la página web, 
información sumamente importante para tener en cuenta por las personas encargadas del 
contenido de la página web puesto que las palabras que se buscan son relacionadas con 
los productos, el nombre de la empresa o actividad que desempeña. Estas palabras 
además serian unas de las indicadas para emplear en la campaña publicitaria que 
desarrolle la empresa con Google Adwords. 

 

 Búsquedas Cantidad 

1. Misión y visión de una empresa de ropa 263 

2. Dulces sueños 173 

3. pijamas 122 

4. Dulcessuenos.com 106 

5. Cobijas 63 

6. Misión y visión de una empresa 59 

7. Pijamas niñas 46 

 

 

Después de presentar una comparación de los datos iniciales con los del periodo actual 
es de gran importancia y es lo que en realidad le interesa a la compañía y es como estos 
aumentos en las visitas, variación del trafico y posicionamiento de la página web les da 
como resultado acciones tangibles como aumento en las ventas o la consecución de 
nuevos clientes y pedidos.  

 

Tabla 6. Palabras claves en buscadores 
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Lamentablemente estas acciones no se vieron reflejadas en el periodo que se ejecuto el 
seguimiento de mercadeo debido a varios factores que se identificaron y se presentan a  
continuación: 

• La empresa cuenta en la página web con un enlace o link de “contáctenos” para 
que las personas que requieran alguna información o estén interesadas en hacer 
algún pedido o cotización de precios inicien un acercamiento con la empresa 
usando este servicio. Básicamente se genera un mensaje que llega directamente 
a la gerente de la empresa por medio correo electrónico. El primer fallo se genera 
en este punto, puesto que después de intentar contactar por e-mail reuniones 
periódicas nunca se obtuvo respuesta por parte de la propietaria. Posteriormente 
se encontró tras analizar el buzón donde llegan los correos de la página web que 
no se revisaron ni respondieron los contactos por lo que perdió varios clientes 
interesados en sus productos tanto nacionales como internacionales.  

Al percibir esta situación es claro que es un comportamiento común por lo que se 
encontró en la investigación de e-marketing en las pymes colombianas. Por tanto 
es impórtate aclarar que aunque la empresa inicie un proceso de mercadeo con la 
creación de la página web  si no se cuenta con un compromiso y una tarea 
eficiente en el momento de responder los correos la inversión realizada no 
obtendrá frutos y generara perdidas sobre la inversión realizada.  

• El proceso de mercadeo presupuestado por la empresa sekure a Dulces Sueños 
constaba de dos etapas principales; la primera fue la creación y administración de 
la página web y la segunda consistía en establecer un presupuesto para utilizar 
Google Adwords. Acá aparece el segundo fallo  puesto que para iniciar ambos 
procesos era necesario la aprobación y respuesta positiva de la gerencia de la 
pyme pero los tiempos en la toma de decisiones son muy largos lo cual perjudica 
el proceso planeado.  

• La empresa en resumidas cuentas no tuvo una actitud activa y participativa en los 
procesos que le involucraban como respuesta a los correos electrónicos o la toma 
de decisiones.  
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5. BUENAS PRÁCTICAS 

Las buenas prácticas son concejos, sugerencias y guías que pretenden que no se 
cometan errores y se aproveche al máximo el potencial que existe en internet. 

5.1 PRESTACIÓN DE SERVICIO 

Estar en internet es algo más que electrónica y ordenadores. Cada vez más gente se 
conecta a internet y con ello cada vez aparecen nuevas necesidades a cubrir. Cada vez 
se demandan más servicios y productos que pueden encajar con lo que tu negocio ofrece.  

Todos los productos tienen cabida en internet. Los servicios que mejor encajan en internet 
son los servicios profesionales. La ventaja que tiene el ofrecer servicios profesionales es 
que internet elimina las barreras internacionales y permite el intercambio de documentos 
de forma instantánea.  

Si lo deseado es ofrecer productos "físicos" lo único para tener en cuenta es que se debe 
calcular cuánto puede costar el envío a cualquier parte del mundo y las implicaciones 
legales cuando el producto entre al país destino. Un concejo es emplear el catalogo "on-
line" y  ofrecer la información sobre el precio y gastos de envío.  

La competencia en la distribución de productos puede llegar a ser muy grande, en el caso 
de prestar un servicio de comercialización de libros, música, vídeos. Se debe tener en 
cuenta que podrá estar muy expuesto a los gigantes de internet como Amazon.com pero 
las PYMES suelen tener la ventaja de la especialización. Procura ofrecer un producto 
detallado y especial y juega con la ventaja del trato humano. Procura ofrecer una opinión 
más personal y un mejor servicio.  

5.2 ELEMENTOS A TENER EN CUENTA 

Para crear una página web primero deber tener 3 aspectos definidos antes de comenzar: 
el nombre del dominio, la información a incluir y el posicionamiento.  
 
Elegir un nombre de dominio: Buscar algo que describa el servicio o producto con 
claridad. En el momento de comprar un dominio se aconseja conseguir el terminal del 
país origen, es decir, si estas en Colombia seria .co. También el .com es una buena 
opción.  

En ocasiones se puede emplear .net si el .com ya fue elegido por otro usuario. Existen 
otros dominios que se pueden emplear com el .org, claro que solo si se dedicará a cosas 
sin ánimo de lucro. 
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La información a incluir: Lo primordial es el catalogo de productos y servicios con los 
que cuenta la empresa. Además se recomienda crear un directorio y poner un buscador. 
Procure ofrecer un acceso a los productos por nombres que usen sus clientes, por 
familias y crear zonas destacadas para aquellos productos más solicitados. 

Un link de contáctenos u otra opción que permita aclarar que información se necesita para  
ponerse en contacto para hacer negocios y por ultimo algo de información sobre la 
empresa.  

El posicionamiento: Esto quizás sea lo más importante. En internet hay mucha 
información y esto genera confusión a la hora de saber que es importante. Es crucial para 
el éxito de la página que esta posicionada correctamente. Procure identificar a sus 
clientes con precisión, use su terminología, sus necesidades para que cuando los 
usuarios busquen, encuentren la página suya primero. Además es fundamental tener una 
actualización del contenido periódicamente.   

5.3 DARSE A CONOCER  

 
Cuando tenga la página en internet y todo funcione bien, tendrá que darse a conocer y 
mantener los clientes que genere.  
 
Darse de alta en los buscadores, aparecer en los principales sitios de los motores de 
búsqueda no es cosa fácil por tanto primero se debe procurar tener un numero constante 
de visitas y que la página tenga reconocimiento por sus clientes. Incentivar a los clientes 
para que su página este en los favoritos del explorador es una buena estrategia.  

Ponerse en contacto y crear enlaces con páginas que ya existan sobre su tema de 
negocio o actividad. En internet es bueno compartir información y enlaces. Buscar las 
páginas que estén en su sector, mirarlas y enviar e-mails presentándose y contándoles 
que desea  poner un enlace de su página en la suya. 

5.4 CORREO ELECTRONICO 

Una de las formas más fáciles de comunicación y de estar en contacto con los clientes es 
por medio del e-mail para ellos se debe tener un eficiente manejo del correo por eso se 
debe tener en cuenta: 

Responder al correo. Un cliente perdido, no solo es "1" cliente, es todos los amigos, y 
conocidos. Con el poder que tiene internet responder al correo correctamente es vital para 
la propagación de su sitio. Además el responder en menos de 24 horas dará imagen de 
eficacia y disposición.  

Si desea realizar una campaña por e-mail primero se deben identificar los clientes a los 
cuales les interese la información que esta por enviar. Los mensajes no deben ser largos 
y con mucho contenido de texto. Procure generar curiosidad en los usuarios y enlácelos a 
la página web ofreciéndoles una información más detallas o descuentos en sus servicios. 
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Una campana de e-mail marketing puede terminar en spam y la imagen de su empresa se 
verá perjudicada. 

La confirmación de suscripción a un servicio que brinde su página web debe ser 
cuidadosamente elaborada para que los correos no se conviertan en información no 
deseada. Al introducir la dirección de correo en el formulario de registro, el usuario recibe 
un correo con un enlace en la confirmación, al seleccionarlo se registra en la base de 
datos como nuevo usuario. 

Mantener el canal abierto con herramientas de auto respuesta. Las maquinas de auto 
respuesta son newsletters que se envían de forma automática un cierto número de horas 
después que un usuario se haya suscrito a la lista de registro para enviar más información 
o simplemente para no perder el contacto con el prospecto.  
Estas herramientas fomentan la confianza en la empresa reforzando la imagen de marca 
aumentando la convertibilidad de nuestras acciones en ventas. 

Siempre que envíe correos brindando alguna información no olvide agregar un mensaje 
sobre su política de privacidad. Esto genera confianza en los usuarios, además de darle a 
conocer si los contenidos se pueden distribuir bajo “creative commons” o tienen 
“Copyright”. 

5.5 PUBLICIDAD PATROCINADA 

Una de las principales formas de darse a conocer en todo mundo es por medio de 
campañas publicitarias. Independiente de la compañía o herramienta utilizada debe tener 
en cuenta que: 

Usted define su presupuesto según las necesidades e intensiones que tenga con la 
campaña publicitaria. Si bien esta  puede ser administrada por terceros o por alguna área 
de su empresa el costo de usar publicidad en internet es muy bajo a comparación de otros 
mecanismos publicitarios. 

Un presupuesto muy grande no garantiza un buen retorno sobre la inversión, pues la 
clave del funcionamiento de la publicidad patrocinada es la adecuada planeación de las 
campañas publicitarias. Para tener buenos resultados administre de forma tal que los 
anuncios aparezcan de forma equitativa en el lapso de tiempo que va durar la campaña, 
con esto evita que el presupuesto se gaste en los primeros días.  

Las campañas deben contener un amplio número de palabras claves que se asocien al 
servicio o producto que  está interesado en dar a conocer. Las frases de más de 4 
palabras no son recomendables para usarlas como palabras claves.  

Es necesario identificar el público objetivo o mercado al cual se quiere ingresar o 
publicitar. Puesto que con un bajo presupuesto puede enfocarse en mercados específicos 
alrededor de todo el mundo y satisfacer las necesidades de mercados que no están 
cubiertos.   

Cuando cuente con una campaña publicitaria, intente en lo posible no dar clic sobre su 
enlace patrocinado puesto que se está quitando la posibilidad que nuevas personas 
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conozcan sus servicios y productos, además de descontar de su presupuesto un monto 
por una informan de la cual usted ya tiene conocimiento. 
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6. CONCLUSIONES 

Después de recopilar los resultados de la investigación en las pymes colombianas y el 
caso de estudio con la empresa dulce sueños se llego a las siguientes conclusiones: 

• Colombia tiene arraigadas barreras culturales y tecnológicas que impiden una fácil  
adaptación a las nuevas herramientas y estrategias de e-marketing, por tanto se 
debe brindar por medio de los entes gubernamentales capacitaciones y 
orientaciones a las pymes colombinas en estos temas con el fin de aumentar la 
competitividad y generar valor agregado a sus procesos actuales. 

• La mayoría de las empresas no hacen un uso adecuado de correo electrónico 
dado que es usado como una herramienta de esparcimiento más que de 
comunicación. Es necesario que se adopten estrategias para responder en el 
menor tiempo posible los correos electrónicos al interior de las pymes. 

• Las pymes colombianas siguen teniendo muy poca participación en la web, tan 
solo 2 de cada 10 empresas tiene página web. 

• La pyme Colombia  invierte en tecnologías de información y software en índices 
supremamente bajos, en parte por no tener los recursos económicos necesarios 
para adquirir esta tecnología. Por ello es necesario que abran las puertas a 
herramientas web gratuitas o de muy bajo costo. 

• Es primordial que las empresas colombianas empiecen a tener mejor relación con 
sus clientes, buscando siempre satisfacer sus necesidades y ofrecerles nuevos 
productos y servicios. 
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7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda hacer divulgación de los resultados de este trabajo a las diferentes 
cámaras de comercio de Colombia y Acopi pues esta información permite identificar las 
deficiencias y errores que se cometen frecuentemente en las pymes colombianas en 
cuanto su plan de mercadeo, además de fortalecer a las pymes en un tema que es actual 
y de carácter mundial con el cual se puede tener una ventaja competitiva.  

Como estrategia futura, se recomienda que las principales líneas de investigación a 
desarrollar en el país se centren en temas relacionados con el comercio electrónico, redes 
sociales y e-marketing aplicándolos al entorno de las pymes colombianos para encontrar 
canales nuevos de distribución y negocio en este mundo globalizado. Además de 
actualizar y mejor las buenas prácticas planteadas en este trabajo de investigación. 

Aunque en Colombia la cultura virtual apenas está comenzando se debe incentivar a las 
pymes para que ahonden en estos temas para no quedar atrás en la vanguardia de la 
comercialización y se comience a cultivar la recursividad al uso herramientas de bajo 
costo en la web. 
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