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RESUMEN 

 

 

Actualmente las pequeñas y medianas empresas no tienen claro cuál es el funcionamiento y sus 

beneficios al implementar Marketing digital como una herramienta para hacer mercadeo mediante 

redes sociales para un desempeño empresarial. Este articulo tiene como fin unir y explicar una 

serie de variables representativas sobre el marketing digital para estructurar y aplicar un proceso 

de innovación que pueda ser adaptado a cualquier tipo de industria que garantice un impacto en el 

reconocimiento y posicionamiento empresarial. Dentro de esta averiguación se determinó que el 

uso y la ejecución del marketing digital en una organización, puede mejorar el trato entre la 

orientación al mercado y mejorar el desempeño empresarial.  

 

Este ensayo aborda un tema muy actual acerca del Marketing Digital, cuáles son esas herramientas 

que pueden implementar las pequeñas y medianas empresas para un desempeño empresarial, 

cuales son los beneficios al aplicarlas y sus estrategias que podrían realizar usando estos medios 

digitales. El presente ensayo pretende responder a una pregunta de investigación: Qué beneficios 

pueden obtener y cuáles son esas estrategias que las pequeñas y medianas empresas pueden 

implementar a través de las herramientas de marketing digital para un desempeño empresarial. 

Para desarrollar este ensayo se realizó una investigación en una gran variedad de bases de datos 

con una serie de palabras clave para la investigación del mismo, obteniendo resultados de artículos 

de profesionales que fueron estudiados y analizados recopilando la información necesaria para el 

desarrollo del ensayo.   

   

 

Palabras clave:  Marketing Digital, Redes Sociales, Desempeño Empresarial, Mercadeo Digital, 

Innovación, Internet, Pagina web, Email Marketing, Publicidad Online, Motores de Búsqueda. 
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ABSTRACT 

 

 

Currently, small and medium-sized companies are not clear about the operation and its benefits 

when implementing Digital Marketing as a tool to market through social networks for business 

performance. This article aims to unite and explain a series of representative variables on digital 

marketing to structure and apply an innovation process that can be adapted to any type of industry 

that guarantees an impact on business recognition and positioning. Within this investigation it was 

determined that the use and execution of digital marketing in an organization, can improve the 

treatment between market orientation and improve business performance. 

 

This essay deals with a very current topic about Digital Marketing, which are those tools that small 

and medium companies can implement for business performance, what are the benefits of applying 

them and their strategies that could be done using these digital media. This essay aims to answer 

a research question: What benefits can they obtain and what are those strategies that small and 

medium companies can implement through digital marketing tools for business performance? To 

develop this essay, a research was carried out in a great variety of databases with a series of 

keywords for its research, obtaining results from articles of professionals that were studied and 

analyzed, gathering the necessary information for the development of the trial. 

 

Keywords: Digital Marketing, Social Networks, Business Performance, Digital Marketing, 

Innovation, Internet, Website, Email Marketing, Online Advertising, Search Engines. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia actualmente las pequeñas y medianas empresas tienen una participación en 

el mercado con más del 80% respondiendo por el mayor porcentaje de empleo que se genera, 

siendo así una parte fundamental de la economía colombiana. Según las cifras del DANE, en 

junio de 2017, las medianas empresas representan el 0,5%, las pequeñas un 3% y las llamadas 

microempresas abarcaban el 96,4% de la totalidad del porcentaje de las empresas en Colombia 

(Bancoldex, 2018). 

En cuanto a las pymes, según los datos de la Confederación Colombiana de Cámaras de 

Comercio, que recopila todas las cámaras de comercio del país, existen alrededor de 1.500.000 

micro, pequeñas y medianas empresas en el Registro Único Empresarial. Este monto incluye a 

personas naturales y jurídicas (Confecamaras, 2018). 

Los desafíos para las pymes y microempresas en Bogotá son numerosos. Las 

microempresas corresponden al 90% de las compañías fundadas en la ciudad, pero, también el 

80% de las compañías depreciadas anualmente, además que estas presentan inconvenientes de 

formalización, vínculos a créditos bancarios y fortalecimiento del tejido corporativo (Sánchez, 

Osorio y Baena, 2007).   

El tamaño de las empresas muchas veces hace que estén expuestas a tener una corta vida 

al enfrentarse a retos de alta competitividad, dentro de estos retos se identifican falencias como: 

la ausencia de investigación gerencial, de certificados de calidad y desconocimiento tecnológico. 

Así mismo, en aspectos comerciales se han encontrado particularidades como: alta informalidad; 

baja rentabilidad; poca asociatividad; operación en mercados específicos, no exportaciones; poco 

crédito; y, bajo poco uso de herramientas tecnológicas. Esta última variable no se usa cuando se 
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trata de ejecutar actividades de mercadeo, porque hay otras aspectos y herramientas que son muy 

económicas y que les ayudan a optimizar el desempeño empresarial: el marketing on line 

(Meléndez, 2018).  

Para implementar marketing digital, las pymes recurren a estrategias como la creación de 

una página web, email marketing, marketing pago para realizar comercio electrónico, 

determinación del posicionamiento en buscadores, marketing en redes sociales, blogs, publicidad 

online para atraer usuarios e influenciadores (Meléndez, 2018).  

Así, existen muchos beneficios y oportunidades que pueden implementar las Pymes para 

mejorar su posición en el mercado. Luego de realizar esta investigación del tema a tratar se pudo 

determinar que la mayoría de estas compañías pueden mejorar su desempeño empresarial a 

través del Marketing Digital (Mesa, Martínez, Mas y Uribe, 2013).  

Muchas veces por el tamaño o tipo de empresa estas no se preocupan por asignar un 

porcentaje de gastos para ser invertidos en el área de Mercadeo ya que lo consideran innecesario 

y costoso que no les generaría ninguna atribución monetaria en el futuro.  Pero hoy en día existen 

métodos más asequibles para atraer clientes, mejorar su posicionamiento y participación en el 

mercado (Andrade, 2017).  

Hoy en día el uso del internet y las redes sociales han hecho que más empresas se 

involucren en este medio, ya que se puede decir se volvió una necesidad primordial para tener 

una mejor relación con sus clientes y potenciales clientes, de esta manera se puede determinar 

que la implementación del Marketing Digital es esencial para un mejor desempeño empresarial y 

puede contribuir a las empresas para desarrollar estrategias que les genere mejores resultados 

(Kannan y Hongahuang, 2017). 
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Las Redes sociales sean convertido en el mayor influenciador de la comunicación entre 

una o varias personas, en ellas se facilita la interacción entre individuos y esto genera confianza 

y un sentimiento común entre las personas, estas interacciones entre los miembros pueden incluir 

textos, audios, videos e imagines u otro tipo de documento que genere un tipo de comunicación 

(Uribe, Rialp y Llonch, 2013). 

Gracias a la evolución y crecimiento de las Redes Sociales las pequeñas compañías están 

iniciando a utilizarlas como estrategia de marketing digital, esto debido a su bajo costo y el uso 

de renombre, siendo estas, utilizadas para la construcción de una marca, para comunicarse con 

los clientes y para dar a conocer de primera mano el portafolio de productos de la empresa 

(Harris y Rae, 2009).  

Para las pequeñas y medianas compañias este tipo de medio publicitario no era 

importante ya que el mercadeo era diferente y en esa época no se mostraban tantos cambios y 

causas que agrandaran la competitividad entre las compañías.  Cabe mencionar que, no se 

requiere de una inversión tan grande para lograr atraer clientes ya que se puede desarrollar 

estrategias sencillas pero efectivas sacando oportunidades que sean beneficiosas y retribuirles 

para una compañía.   

Hoy en día hay muchas pequeñas y medianas empresas que no saben cómo vender sus 

productos en internet ya sea por la falta de conocimiento, mala información acerca de los 

procesos y falta de capacitación que les brinde una alternativa diferente para comunicar y vender 

sus productos en medios digitales.  

Este tipo de empresas se concentran en vender y comercializar su producto, pero no se 

preocupan por la evolución tecnológica que hoy en día es de gran importancia y los puede afectar 

de manera que se pueden quedar estancados y se pueden dejar ganar de la competencia. Es de 
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vital importancia que las empresas consideren evolucionar en el mercado a través de medios 

digitales ya que es un área valiosa para todas las compañías en especial las pequeñas y medianas 

empresas en donde su posicionamiento y reconocimiento en medios digitales es casi nula.  

El mundo digital inicio en el periodo de los 80 donde la herramienta más conocida por 

todos era un ordenador personal, después de los 90 se introdujo el internet donde aparecieron los 

primero sitios web y los primero buscadores. En el siglo XXI surgen las primeras plataformas 

que ofrecen herramientas que hacen más fácil y efectivo el Marketing Digital, y este se 

transforma con la llegada de las redes sociales, de aquí podemos decir que surgió el primer 

contacto directo entre la empresa y los consumidores (Díaz y Esden, 2012) 

Marketing Digital es el proceso por el que las compañías crean valor para los clientes y 

construyen relaciones con ellos con la intención de lograr a cambio valor procedente de dichos 

clientes (Kotler, 2008). El Marketing Digital también llamado Marketing on-line es una acción 

que engloba todas las acciones en internet necesarias para optimizar la comercialización de un 

producto, marca o servicio. Hoy en día el marketing ha evolucionado tan rápido que su principal 

funcionamiento es estar conectado en todo momento y en cualquier lugar del mundo (Anetcom, 

2007).    

Por consiguiente, se puede decir que el Marketing Digital es un conjunto de actividades 

en donde la tecnología es primordial para su desarrollo ya que constituye a estas para atraer 

posibles consumidores. Su principal objetivo es compensar las necesidades de los clientes y del 

mercado en ge neral puesto que hoy en día debido a estas tecnologías la competencia es más dura 

y las compañías deben crear estrategias que les permita enfrentarse a sus competidores, además 

que es una instrumento y alternativa que les puede brindar resultados exitosos (Soares y 

Monteiro, 2015). 
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Muchas empresas no le prestan atención a este medio ya que lo consideran innecesario y 

piensan que ejecutar una inversión en este tipo de medios es un desperdicio de tiempo, capital y 

se obstruyen a esta idea. Pero en realidad no logran imaginar que el internet se ha transformado 

en una herramienta primordial para el progreso de las compañías y no necesariamente se tiene 

que hacer una inversión grande, dado que es una estrategia de mercadeo puede gastar más tiempo 

que dinero pero de alguna manera va a traer resultados efectivos y exitosos, sobre todo hoy en 

día que la competencia es más dura y desarrollar estrategias de mercadeo son indispensables para 

el desarrollo empresarial de una compañía (Salazar, Paucar y Borja, 2017). 

Internet se ha convertido en parte esencial de la vida de los consumidores; acorde sus 

costos han rebajado, la posibilidad de acceso es mayor y más fácil (Barrios, 2016). Si así ha 

pasado, entonces la empresa tiene una oportunidad más de superar sus negocios y están tomando 

más conciencia del valor del marketing en temas gerenciales.  Este tipo de gasto lo deben ver 

como una inversión ya que, si invierten para mejorar el aspecto de su producto por qué no 

invertir para perfeccionar la forma de ofrecerlo y aumentar sus clientes, este tipo de estrategias 

las debe tener en cuenta todo empresario para darse cuenta de la importancia del mercadeo y lo 

que se puede lograr con él (Pinheiro y Melo, 2014). 

Hoy en día implementar Marketing Digital en cualquier empresa sin afectar su tamaño es 

indispensable ya que es un instrumento importante para el desempeño de sus objetivos para 

generar resultados exitosos y conseguir un buen posicionamiento en el mercado. Siendo así son 

muchos los beneficios que brinda el marketing digital a las compañías comercializadoras, como 

ganar más clientes a bajo costo y de modo ágil, reducir el tiempo y crear una comunicación más 

asertiva con los clientes potenciales o nuevos. Pero para los consumidores siempre existen 



MARKETING DIGITAL  

muchas ventajas, una de ellas es el ahorro del tiempo, debido a que no tienen que desplazarse de 

un sitio a otro (Jarvinen y Karjaluoto, 2015). 

De este modo, por medio de estas herramientas digitales, los clientes están conectados y 

enterados en el instante de lo que está ofreciendo el mercado, cómo especifican las ofertas, qué 

ayudas traen, cuál es el menor precio, en que páginas o redes sociales están, entre otros 

(Londoño, Mora y Valencia, 2018). 

No obstante, los grandes beneficios y la ejecución del marketing digital en las compañías 

debe ser una actividad integradora del comercio electrónico, un método donde se completan 

todas las partes interesadas, con creación que genere valor y aminoren los potenciales peligros y 

barreras con los que las empresas se pueden hallar durante la ejecución de este patrón de 

mercadeo, ya que el marketing digital es un nuevo suceso que está creando beneficios 

económicos para el comercio, así mismo tiene peligros que logran afectar el buen trabajo de las 

compañías (Londoño, Mora y Valencia, 2018).  

 Esta estrategia facilita el desempeño de las expectativas tanto de las empresas como de 

los clientes por lo tanto esta herramienta no es solo para hacer publicidad si no que permite 

analizar el comportamiento de cada consumidor, sus intereses, los gustos y sus hábitos de 

compra, de esta manera las compañías pueden identificar operaciones de mejora que en un futuro 

les brinde mejores resultados (Londoño, Mora y Valencia, 2018).  

Dentro de los múltiples beneficios que representa el Marketing Digital encontramos que 

es una herramienta económica y fácil de usar, esta promueve las relaciones internas y externas 

con las personas, permite mayor reconocimiento y posicionamiento de la marca frente a los 

consumidores,  su contenido publicitario es más rápido de difundir así como también las ventas 

aumentan de una manera significativa, gracias a esta herramienta puede ayudar a la toma de 
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decisiones para un consumidor y así mismo las Pymes pueden medir la efectividad de manera 

precisa (Melendez,2018). 

Interactuar en el mundo digital puede crear múltiples beneficios, pero se debe tener 

cuidado a la hora de desarrollar habilidades debido a que toda la información que se maneja es 

expuesta al público, pero es una de las mejores estrategias para atraer y generar tráfico de 

clientes. Esta herramienta también permite segmentar el mercado de un modo más efectivo y 

especifico que le permite al empresario segmentar sus habilidades teniendo en cuenta los hábitos, 

intereses y gustos del consumidor (Pinheiro, Melo y Cristo, 2014). 

 Para desarrollar estrategias de Marketing Digital es necesario hacer un estudio de 

mercado, evaluar la competencia y el público objetivo al que se va a llegar. Hoy en día existen 

múltiples herramientas en la cual se pueden desarrollar estrategias de acuerdo a la necesidad de 

la empresa y del consumidor, para esto existen medios digitales en la cual se pueden desarrollar 

estrategias efectivas que cumplan con los objetivos principales de la empresa (Salazar, Paucar y 

Borla, 2017) 

Dentro de estas herramientas que se pueden utilizar para realizar campañas digitales 

encontramos; Páginas web, Motores de búsqueda, Redes sociales, Publicidad Display y Email 

Marketing, estas herramientas son los principales bases para realizar Marketing Digital. Las 

páginas web son un medio donde los consumidores pueden interactuar con sus clientes, así como 

también pueden realizar compras en línea y tiempo real. Los motores de búsqueda son sitios 

donde les permite a los usuarios realizar búsquedas con palabras clave sobre algún tema en 

específico (Jacobson, Gruzd y Hernández, 2019). 

Los medios sociales son un instrumento de comunicación para promover y vender 

productos y servicios, para compartir información y fomentar la participación de los usuarios. La 
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publicidad Display es un instrumento que hoy más se usa para ejecutar Marketing digital, esta 

herramienta es muy conocida para realizar publicidad por medio de banner y anuncios de 

acuerdo a la necesidad del cliente, estos anuncios los encontramos diariamente en cualquier 

medio de búsqueda que utilicemos. El Email Marketing es un medio de comunicación donde se 

pueden enviar mensajes comerciales directamente a los clientes con publicidad e información 

comercial (Saavedra, Criado y Andreu, 2013). 

Después de analizar a grandes rasgos lo relevante que es involucrarse en el mundo digital 

se pudo determinar que el Marketing Digital juega un papel significativo ya que es una estrategia 

que permite crear contacto directo con el cliente sin intermediarios, y eso hace que los clientes 

tengan cambios en su comportamiento y hábitos de consumo obteniendo productos sin necesidad 

de trasladarse a otros lugares, con el fin de brindarles comodidad y facilidad al momento de la 

compra.   

Considerando todo lo anterior este articulo busca identificar los beneficios que pueden 

alcanzar las compañías a través de la ejecución del marketing digital y las oportunidades que este 

conlleva.    

Para dar cumplimiento a este objetivo se monta la siguiente estructura: Descripción y 

justificación del tema a tratar, Antecedentes del tema, Contribución del trabajo desarrollado, 

Conceptos fundamentales, Objetivo general, Organización del artículo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La recopilación de documentación sobre Marketing Digital se realizó a través de una 

amplia gama de fuentes y bases de datos. Los artículos seleccionados para esta investigación 

tanto en inglés, español y portugués están basados en la estructura de una revisión sistemática. 

Estrategias de Búsqueda  

La investigación se publica principalmente en artículos de Mercadotecnia y sobre 

investigación de Marketing digital. La información obtenida para realizar la investigación se 

llevó a cabo con una seria de búsqueda en bases de datos como los son: Redalyc, Science Direct, 

Jstor, Ebook 7 – 27, EBSCOhost, Springer Link, por lo tanto, estos fueron los principales 

motores de búsqueda.  

Muestra y criterios de inclusión / exclusión 

Los criterios de inclusión se apoyan en los conceptos de Marketing Digital y Pymes. Por 

lo tanto, la muestra del estudio tuvo que cumplir con los siguientes criterios de inclusión. En 

primer lugar, los estudios tenían que incluir cualquiera de los 2 conceptos, algunos términos y 

variables claves de Marketing digital, así como también términos relevantes de Pymes. En 

segundo lugar, los estudios debían explorar la relación entre la importancia del Marketing Digital 

para las Pymes.  

Por ejemplo, en los artículos relacionados sobre Marketing Digital se encontraron cuáles 

son los beneficios e importancia que tiene esta herramienta para que las compañías puedan 

implementarla y mejorar su desarrollo empresarial. En los artículos relacionados sobre Pymes se 

encontró del porque la importancia de que las compañías implementen y desarrollen estrategias 

de Marketing digital para un buen desarrollo empresarial.  
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Búsqueda de Literatura 

La búsqueda se realizó entre los años 2009 al 2018 utilizando los términos de Marketing 

Digital, Pymes y conceptos relacionados (S1). La búsqueda arrojo más de 42.594 resultados. En 

(S2) se relaciona los conceptos utilizados para Marketing Digital y en (S3) los términos 

relacionados con Pymes. En (S4) se relaciona el tiempo en la cual se buscaron los artículos y el 

idioma utilizado.  

A continuación, se relaciona la formula identificada en una base de datos para los 

conceptos utilizados. 

Formula de Búsqueda: TITLE-ABS-KEY (digital AND marketing) AND (LIMIT-

TO (PUBYEAR, 2018) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2017) OR LIMIT-

TO (PUBYEAR, 2016) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2015) OR LIMIT-

TO (PUBYEAR, 2014)) AND (LIMIT-TO (ACCESSTYPE(OA)))  

Figura 1. Proceso de Búsqueda 

 REDALYC SCIENCE 

DIRECT 

JSTOR EBOOK 7 - 27 EBSCOHOST SPRINGER 

LINK 

S1 Marketing 

Digital - 

Marketing - 

Beneficios 

Marketing 
Digital - 

Redes 

Sociales - 

Pymes 

Marketing 

Digital - 

Redes 

Sociales 

Marketing 

Digital 

Marketing Digital - 

Redes Sociales - 

Importancia 

Marketing Digital 

Marketing 

Digital - 

Estrategias de 

Marketing 

Digital 

Marketing 

Digital 

S2 Beneficios - 

Herramientas 

- Evolución 

Importancia - 

Evolución - 

Principios 

Definición - 

Importancia 

Estrategias - Medios 

Sociales 

Ventajas - 

Beneficios 

Definición - 

Herramientas 

- Estrategias 

S3 Introducción 

Pymes - 

Tamaño en el 

mercado - 

Indicadores 

Introducción 

Pymes - 

Tamaño en el 

mercado - 

Indicadores 

Introducción 

Pymes - 

Tamaño en 

el mercado - 

Indicadores 

Introducción Pymes - 

Tamaño en el 

mercado - Indicadores 

Introducción 

Pymes - 

Tamaño en el 

mercado - 

Indicadores 

Introducción 

Pymes - 

Tamaño en el 

mercado - 

Indicadores 

S4 Fecha de 

Publicación: 
Del 2009 al 

2018 

Idioma: 

Fecha de 

Publicación: 
Del 2009 al 

2018 

Idioma: 

Fecha de 

Publicación: 
Del 2009 al 

2018 

Idioma: 

Fecha de Publicación: 

Del 2009 al 2018 
Idioma: español - 

inglés - portugués  

Fecha de 

Publicación: 
Del 2009 al 

2018 

Idioma: español 

Fecha de 

Publicación: 
Del 2009 al 

2018 

Idioma: 
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español - 

inglés - 

portugués  

español - 

inglés - 

portugués  

español - 

inglés - 

portugués  

- inglés - 

portugués  

español - 

inglés - 

portugués  

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Resultados de la Búsqueda  

Utilizando los términos de Marketing digital y Pymes al igual que sus términos asociados 

en las bases de datos, estos arrojaron alrededor de 42.594 resultados. Pero de estos se realizó un 

primer filtro por años de selección, la cual arrojo 2.345 artículos. Se realizó un segundo filtro por 

archivo que tengan “Acceso Abierto” en la cual arrojo 291 artículos. De estos se seleccionaron 

30 artículos, 26 artículos fueron seleccionados principalmente para Marketing Digital, 4 artículos 

para Pymes y 9 artículos para ambos conceptos.  

Figura 2. Proceso de depuración de artículos 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Registros identificados a través de búsquedas de bases de datos N = 42.594 

Filtro: Búsqueda del 2009 – 2018 N = 2.345 

Filtro: Acceso Abierto N = 291 

Artículos seleccionados N = 30 

Artículos para Pymes y desempeño empresarial 

N = 4 

Artículos para Marketing Digital 

N = 26 

Artículos para ambos conceptos 

N = 9 
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Para analizar el texto extensivamente y explorar la interacción de las palabras más altas 

de frecuencia, se usó VOSVIEWER para obtener una visualización de los 30 artículos 

seleccionados.   

Figura 3. Mapa de ciencia 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Figura 4. Categoría de Análisis 

MEDIOS DIGITALES *Pagina web 

*Redes sociales 

*Motores de búsqueda 

*Publicidad on-line 

*E-mail Marketing 

BENEFICIOS *Cuales son los beneficios que brinda cada 

uno de estos medios 

ESTRATEGIAS *Qué tipo de estrategias puede implementar 

una organización para aplicar estas 

herramientas 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Medios Digitales que se pueden implementar para un desarrollo empresarial 

Al describir los medios digitales que se pueden implementar para desarrollar un 

posicionamiento empresarial, se describe la importancia de estos para ejecutar estrategias de 

Marketing Digital. Estos medios digitales se deben implementar ya que son un apoyo para el 

desarrollo empresarial, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas deben tener como 

herramienta principal una página web, que es un medio la cual transmite información de primera 

mano sobre todos los productos y servicios que ofrece a los consumidores.  Esta herramienta es 

primordial ya que le da una mejor identidad y posicionamiento a la compañía, así mismo 

visualmente es más atractivo para los clientes visitarlos por medio de la página web (Barrientos, 

2017). 

Así como la página web es una de las principales herramientas de uso o medio de 

comunicación para los consumidores, existen otros medios digitales que las compañías pueden 

implementar para mejorar su desempeño empresarial.  
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Figura 1. Participación sectores de búsqueda 

 

Fuente: Colombiadigital.net, 2018, Relación porcentual sectores de búsqueda para páginas 

web, Recuperado de: https://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/4106-

%C2%BFc%C3%B3mo-se-comportan-los-colombianos-frente-al-uso-de-la-web.html. 

Las redes sociales otra de las herramientas bases para tener un contacto directo con los 

clientes, estas herramientas son fundamentales ya que la comunicación entre el empresario y el 

cliente es directa y en su momento (Uribe, Riald y Llonch 2013), también las redes sociales dan 

un análisis general de cuáles son los principales clientes que compran los productos, así como 

también su edad, sexo, nivel social y los gustos e intereses de cada consumidor.  

 

https://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/4106-%C2%BFc%C3%B3mo-se-comportan-los-colombianos-frente-al-uso-de-la-web.html
https://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/4106-%C2%BFc%C3%B3mo-se-comportan-los-colombianos-frente-al-uso-de-la-web.html
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Figura 2. Características uso redes sociales  

 

Fuente: Mdirector, 2017, Usos redes sociales, Recuperado de 

https://www.mdirector.com/marketing-digital/usar-infografias.html. 

Los motores de búsqueda son un medio informático que busca archivos e información en 

sitios web sobre investigación acerca de cualquier dato que sea de su utilidad, esta técnica puede 

ser examinada como un “proveedor de contenido” que consiste en buscar información expuesta 

por terceros, esta herramienta es importante para los empresarios ya que se puede medir el nivel 

de búsqueda que tienen los consumidores hacia un producto o servicio, así como también la 

cantidad de visitas que puede tener la página web. Con esta herramienta se puede identificar que 

tan atractivo son los productos que ofrece una compañía y con qué frecuencia los buscan para 

consulta o compra, así mismo se puede identificar cuáles son los clientes que compran con más 

frecuencia y la cantidad de productos que rotan en un tiempo determinado (Platero, 2016). 

 

 

https://www.mdirector.com/marketing-digital/usar-infografias.html
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Figura 3. Motores de Búsqueda 

 

Fuente: Ecu Red, 2009, Motores de Búsqueda, Recuperado de 

https://www.ecured.cu/Motor_de_b%C3%BAsqueda 

La publicidad on line es un formato publicitario en el que los anuncios de una compañía 

se muestran en forma de banners en páginas de destino, en estos banners se muestra la 

información básica de un producto o servicio con unas características en particular. Estos 

banners se usan para brindar información necesaria a un posible comprador. Dentro de las 

características de los banners pueden incluir imágenes, textos, videos, audios entre otros. Estas 

campañas son por un tiempo determinado ya que va de acuerdo a la inversión que el empresario 

realice, este tipo de publicidad le indica a una compañía que tanta acogida tuvo su producto 

durante el tiempo de la campaña, cuáles fueron sus clientes, que tantas visitas tuvo y que tan 

rentable fue invertir en ese tipo de campañas (Díaz, 2012). 

https://www.ecured.cu/Motor_de_b%C3%BAsqueda
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También encontramos el Email Marketing una gran ayuda para que las compañías pueden 

llegar a los clientes sin tener una inversión grande de dinero y a la vez la información le llega 

directamente al cliente teniendo la opción de aumentar las ventas e incrementar la lista de los 

potenciales consumidores (Tiago y Cristo, 2014). 

De acuerdo a el análisis planteado se pudo determinar que los medios digitales son 

herramientas básicas y primordiales para las pequeñas y medianas empresas ya que con estas 

permiten que las empresas se posicionen mejor en el mercado, así como también crear y mejorar 

su desempeño empresarial. 

Figura 4. Características Medios Digitales 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

Beneficios que brinda los medios digitales a través del Marketing Digital 

Al implementar estas herramientas las pequeñas y medianas empresas, pueden identificar 

cuáles son los beneficios que brindan estos medios digitales a través del Marketing Digital, estas 

estrategias de implementación aportan resultados que son beneficiosos para el rendimiento de 

una compañía, dentro de los beneficios encontramos: una mejor inversión económica 

publicitaria, fácil acceso, podemos tomar mejores decisiones frente al mercado, es un mercado 
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que se encuentra disponible las 24 horas del día por los 7 días de la semana, se puede interactuar 

con el público de una manera directa, se brinda información amplia a una gama de 

consumidores, así como también las opciones de intercambio de información en las redes 

sociales facilita la comunicación entre los consumidores (Bormane y Batraga, 2018).  

Los beneficios no solamente pueden ser para las empresas, también encontramos 

beneficios para los consumidores las cuales son: variedad de ofertas y productos, los costos 

pueden ser mínimos, pueden adquirir el producto desde la comodidad de su vivienda teniendo la 

certeza de que este le llegara a su destino, así como también pueden tener información de prima 

mano (Oklander, 2017). 

Figura 5. Beneficios Medios Digitales 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

Una página web sirve para ofrecer información de un determinado tema, facilita el acceso 

de cualquier usuario, ofrece variedad de productos y servicios, fomenta la interacción entre los 

consumidores y el empresario.  Las páginas web se pueden vincular con las redes sociales esto 

permite que la visibilidad de la web aumente, favorece la marca, su posición y reconocimiento en 

el mercado (López, Continente, Sánchez y Bartroli, 2016).  
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Una de las ventajas de que una compañía tenga una página web, es que en esta pueden 

actualizar la información (fotos, videos, textos) que allí contiene diariamente a un costo 

económico, esto hace que las empresas inviertan más en este tipo de medio ya que es más efectivo 

para la promoción y publicación de información (Llopis, González y Gascó, 2009). 

Hoy en día las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación directo para todos 

los humanos,  las organizaciones consideran que esta herramienta es muy beneficiosa ya que la 

participación de los consumidores en este tipo de redes es alta, y estas representan una fuente de 

información de primera mano ya que en esta es posible identificar las necesidades de cada 

consumidor así como también ayudan a disminuir los costos de inversión que se utilizan en otro 

tipo de herramienta publicitaria. (Casalo, Flavian y Guinaliu, 2012). 

Alguno de los beneficios que una organización puede tener al estar involucrados con las 

redes sociales son: reducir los costos de servicios técnicos ya que los mismos usuarios que forman 

parte de estas redes se asisten mutuamente con el fin de resolver problemas e inquietudes que 

aparecen en su forma de uso, crea lazos entre el consumidor y el cliente, así como también favorece 

los niveles de lealtad hacia la marca, producto u organización. Para obtener estos beneficios las 

organizaciones deben permanecer en total contacto con las redes y deben garantizar que el uso de 

participación en este medio sea alto para asegurar la supervivencia de la red (Casalo, Flavian y 

Guinaliu, 2012).   

Los múltiples beneficios que brinda estas herramientas no solo son para las empresas si no 

para los usuarios que participan en ella, ya que a través de estas plataformas muchos usuarios 

pueden realizar comentarios y de estos las empresas pueden identificar los gustos, deseos, 

necesidades, comportamientos de consumo, así como también el nivel de satisfacción tanto del 

producto, servicio e información que brinda la red social (Bigne, Küster y Hernandez, 2013).  
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La publicidad on line es un medio donde las empresas pueden desarrollar estrategias para 

llegar con más efectividad al púbico objetivo, esta herramienta tiene unos factores y beneficios 

que han favorecido el desarrollo de este medio, dentro de esta se encuentra la publicidad en las 

redes sociales, el bajo costo para realizar publicidad respecto a la tradicional, la facilidad de 

segmentar el mercado para identificar usuarios, el que los anunciantes pueden contar con esta 

herramienta para tomar decisiones de campañas que les permitan obtener ganancias que cubran la 

inversión realizada (Fernández, 2016). 

Esta herramienta permite la interacción con otros usuarios, así como también innovar con 

nuevas estrategias que permitan un apoyo a la marca, también es funcional para brindarle a los 

usuarios información clave sobre los productos y servicios que brinda una compañía, de allí las 

compañías se pueden beneficiar ya que pueden extraer información del cliente y con esta pueden 

contactar directamente al cliente que se interesó por su campaña publicitaria (Perlado, Gálvez y 

Portolés, 2019).  

La principal característica de realizar campañas publicitarias en la web, es que esta presenta 

mucha interactividad y esto es muy importante ya que es clave para la toma de decisiones debido 

a que en este tipo de actividad se genera mucha opinión y se pueden conocer las aptitudes y lo que 

piensan los consumidores de la publicación, de esto las compañías puede determinar y sacar 

conclusiones sobre la efectividad de realizar publicidad on-line (Blázquez, Molina, Esteban y 

Martín, 2008). 

El E-mail Marketing es uno de los medios que utilizan más los empresarios para manejo 

de información publicitaria, ya que su principal beneficio es el bajo costo, pero así mismo es un 

medio muy eficaz debido a que la información que allí se puede abordar se puede compartir a una 

determinada cantidad de clientes en un corto tiempo. Otro de los beneficios que ofrece esta 
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herramienta es que muchos vendedores usan este canal para manejo de información exclusiva para 

clientes prospectos, en la cual se les comparte información necesaria, esto con el fin de aumentar 

el tráfico en la página web y posibles ventas en un futuro (Hudák y Radovan, 2017). 

Los motores de búsqueda son muy útiles ya que estos son beneficiosos para las compañías 

que manejan sitios web, debido a que los usuarios que realizan búsquedas por medio de palabras 

clave, pueden salir seleccionados entre los primeros, con esta información se puede determinar 

que tanto los consumidores buscan esa información y sacar indicadores de efectividad que les sirve 

a las compañías para tomar decisiones sobre el posicionamiento que le deben dar a su página web, 

así mismo este tipo de búsquedas puede generar resultados que aportan un valor agregado a las 

empresas (Bernardini y Macías, 2006).  

Esta herramienta que usamos a diario para buscar cualquier tipo de información proporciona 

resultados que dirigen al usuario directamente a una página web fuente que contiene gran variedad 

de información donde el usuario puede explorar identificando los resultados propuestos de la 

búsqueda realizada, esta búsqueda hace que las paginas ganen ventaja sobre otros posibles 

competidores y esto hace que los busquen o encuentren con más frecuencia (Ramírez, 2016).  

Estrategias de Marketing a través de herramientas que permitan un desarrollo en el 

mercado 

Las pequeñas y medianas empresas al implementar estas herramientas pueden desarrollar 

estrategias de marketing para potencializar su mercado, estas son un determinante clave para la 

atracción de clientes, generar más visitas a su página web, convertir esas visitas en potenciales 

clientes y aumentar las ventas. Cuando se implementan ese tipo de estrategias las compañías 

presentan cambios en su desempeño empresarial ya que estas aportan un mejor rendimiento 



MARKETING DIGITAL  

generando resultados que hacen que crezcan, sean conocidos y se posicionen mejor en el 

mercado (Okada, 2011). 

Algunas de las estrategias que una compañía puede implementar son: Crear campañas 

publicitarias constantes dirigidas a un segmento de acuerdo al producto que está ofreciendo, así 

mismo dentro de estas campañas se pueden incluir descuentos, promociones, cupones de regalo, 

entre otros. Estas campañas son importantes ya que genera la voz a voz y de esta manera fluye el 

tráfico de consumidores y para la compañía genera un aumento en sus ventas, así como también 

un aumento de visitas en su página web mejorando su posicionamiento a nivel empresarial.   

Otra de las estrategias que utilizan las compañías es el manejo continuo de las redes 

sociales, esta herramienta hoy en día la usan las empresas como un canal de comunicación, así 

como también las utilizan para tener un valor agregado de los usuarios, un posicionamiento de 

marca e incluso para generar ventas directas. Allí las compañías pueden medir el nivel de 

interacción que tienen los consumidores con la compañía, también pueden contactar de forma 

oportuna y directa a los clientes a un costo respectivamente bajo y con mayores niveles de 

eficiencia (Kaplan y Haenlein, 2010).  

El uso del Email Marketing es otra de las estrategias que utiliza una compañía para enviar 

correos masivos con información precisa del producto a vender, esta estrategia es usada para 

difundir de manera más rápida información a un determinado número de consumidores, esto 

como resultado genera una retroalimentación por parte del consumidor y de esto se deriva la 

generación de ampliar su portafolio de clientes, así como sus ventas (Tiago y Cristo, 2014). 
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Figura 6. Ventajas Medios Digitales 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

Por lo anterior podemos definir que los medios digitales son una realidad social y 

empresarial y que son de vital importancia que las compañías las implementen dentro de sus 

estrategias para el cumplimiento de los objetivos de marketing. Cada año va en aumento la 

penetración del internet a nivel mundial. Para Colombia el uso de esta herramienta genero un 

crecimiento interanual del 9% de usuarios en internet, esto quiere decir que del total de la 

población colombiana (49 millones), 31 millones tienen acceso a internet y esto representa el 

63% de la población colombiana. Siendo así podemos decir que el marketing digital colombiano 

tiene potencial para incursionar en el mercado digital (Observatorio Ecommerce, 2018).  
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CONCLUSIONES 

 

Como se puede demostrar a lo largo de este escrito, los medios digitales son un 

influenciador fundamental para toda clase de compañías, ya que estos generan beneficios, 

ventajas y oportunidades rentables para una compañía. Hoy en día con la evolución tecnología 

las compañías deben arriesgarse a la ejecución de estas herramientas y a la innovación en el 

mercadeo digital en sus compañías, con el propósito de lograr una ventaja competitiva en 

comparación con sus competidores directos, y que los puedan diferenciar en el mercado en 

comparación con otros y que sus clientes objetivos puedan distinguirlos por su valor agregado. 

El Marketing Digital es una herramienta de vital importancia, la cual puede promover 

cualquier tipo de compañía logrando la atracción de nuevos clientes, nuevas ventas y un mejor 

posicionamiento empresarial generando una diferencia en el mercado competitivo.  

Toda pequeña y mediana empresa debe utilizar esta herramienta ya que se encuentra en 

constante crecimiento y gracias a la evolución tecnológica esto hace que este en constante 

cambio y a la vanguardia de los cambios del mercado. Esta herramienta permite a las compañías 

darse a conocer de una manera fácil, económica y efectiva.  

Para la implementación de estas herramientas y estrategias utilizando cada una de ellas, 

las empresas deben estar a la vanguardia en los cambios tecnológicos para llevar a cabo un buen 

desarrollo en las estrategias de Marketing Digital, siendo así con una buena implementación las 

empresas obtendrán resultados beneficiosos que les generara una ampliación en su mercado, 

prospección de clientes como también un reconocimiento a nivel mundial. 

Los resultados también muestran que las compañías deben utilizar estas herramientas 

(redes sociales, Publicidad on-line, páginas web, motores de búsqueda), de una forma intensiva 
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para potencializar la relación entre los clientes, así mismo estas herramientas son determinantes 

para desarrollar estrategias de marketing que podría mejorar el rendimiento empresarial. 

Para tener unos buenos resultados no es suficiente con la presencia en estas redes, es 

necesario que las compañías realicen un esfuerzo y se comprometan a realizar actividades de 

marketing digital que les genere un impacto real en la compañía. 

En resumen, podemos decir que una alta intensidad del uso de los medios digitales hace 

que la relación entre esta y el desempeño empresarial sea notoria, e invertir en estas herramientas 

es necesario para impactar los procesos de la empresa y obtener mejores resultados.  

En este ensayo se busca ampliar los conocimientos para que las pequeñas y medianas 

empresas puedan aplicar estas herramientas en sus compañías y pueden tener una mejor relación 

entre la orientación al mercado y un mejor desempeño empresarial.  

También se puede identificar que al utilizar estas herramientas las empresas pueden 

determinar cuál es el desempeño empresarial de su compañía ya que estas les da indicadores que 

miden los resultados de las acciones de marketing al usar estos medios digitales.  

Para finalizar, podemos concluir que la falta de ejecución de estas herramientas es debido 

a la falta de conocimiento, capacitación para las compañías y miedo a los cambios. Las 

compañías deben ser conscientes de los cambios tecnológicos que se están presentando cada vez 

más y eso hace que cada día haya más herramientas innovadoras que de alguna manera deben ser 

implementadas en las compañías para desempeñarse mejor en el mercado.  
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