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Resumen 

     En el presente trabajo se revisará cómo se desarrolla el Marketing Digital, cual es la 

influencia de las redes sociales y como la publicidad online permite la creación y expansión 

de nuevas empresas, productos y servicios, los cuales se ofrecen al público de manera virtual, 

sin necesidad de tener un punto físico de atención, eliminando las fronteras comerciales y 

ofertando los productos y servicios 24/7 sin tener costos elevados en arrendamientos o 

empleados. 

 

     De igual manera, se explicarán los conceptos de hosting, dominio, pagina web y marketing 

digital entre otros, con los cuales el lector que quiera desarrollar su idea de negocio o 

emprendimiento tenga claro como aventurarse en las ventas online y convertirse en un 

comercio electrónico actual.  

 

Abstract 

     In this work we will review how Digital Marketing develops, what is the influence of 

social networks and how online advertising allows the creation and expansion of new 

companies, products and services, which are offered to the public in a virtual way, without 

having to have a physical point of attention, eliminating commercial borders and offering 

products and services 24/7 without having economic costs in leases or employees. 

 

     In the same way, the concepts of hosting, domain, web page and digital marketing among 

others will be explained, with readers who wish to develop their business or entrepreneurship 

idea, be clear on how to venture into online sales and become a current e-commerce. 

 

Palabras clave 

     Comercio electrónico, Marketing digital, Moneda electrónica, Pagina Web y Redes 

sociales 
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Introducción 

 

     Debido a los cambios propiciados por la globalización, que tuvieron gran auge en los años 

90 y 2000 se logró que el mundo se interconectara gracias a las tecnologías de la información 

y por ello el marketing digital es una realidad, las personas se abstenían  de comprar sin antes 

poder ver y probarse el artículo que necesitaran por miedo a algún tipo de fraude cibernético, 

pero en la actualidad con ayuda de herramientas tecnológicas como aplicaciones móviles, 

páginas web y tiendas on-line las personas tienen las posibilidad de acceder fácilmente a un 

catálogo interminable de productos a un clic de distancia; pero cabe aclarar que esto es debido 

a la seguridad financiera electrónica que los bancos mediante plataformas como PSE (Pagos 

Seguros en Línea) aseguran que el comprador y el vendedor tendrán su dinero y datos 

personales seguros. 

 

     En principio el trabajo es una guía, que, mediante la definición de palabras y conceptos 

claves, busca direccionar al lector a comprender como hacer marketing digital brindándole 

herramientas que le permita catapultar la comercialización de sus bienes y servicios en el 

mercado sin necesidad de grandes costos o de un equipo de ingenieros de sistemas que lo 

asesoren, entendiendo que es posible y rentable hacerlo de forma autónoma. 

 

     La finalidad es poder comprender que en la actualidad hacer comercio electrónico es vital 

para que una idea o producto llegue a miles de personas mediante publicidad digital, con 

ayuda de las redes sociales, blogs y una página web. De igual manera que pueda enfocar sus 

esfuerzos en un público objetivo y que como se indica en la metodóloga lean starups el 

emprendedor pueda testear sus clientes y producto, realizar una retroalimentación y si es 

necesario pivotar en nuevas ideas antes de que el fracaso sea inevitable. (Ries, 2012). 
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1. Transición del marketing, como hacer e-commerce (comercio electronico) en la 

actualidad 

 

     El marketing es la función de negocios que identifica las necesidades y deseos de los 

clientes; determina los mercados meta que mejor puedan servir  a la organización y diseña 

de los productos, servicios y programas apropiados para servir a esos mercados. (Kotler, 

1931) De esta manera lo que se busca es satisfacer al cliente, conocer que demanda y poder 

disponer del mejor producto que se ajuste a las necesidades del consumidor. 

 

     Ahora bien, para poder conocer la demanda del cliente es necesario que el empresario o 

el emprendedor realice un estudio de mercados, en el cual, mediante encuestas, entrevistas o 

simplemente lanzando el producto como lo ubica el modelo de Lean Starup, se puedan 

conocer las preferencias del consumidor, los horarios en que lo realiza, si prefiere hacerlo 

físicamente o investigando en la web, que método de pago considera más conveniente y cuál 

es la expectativa de servicio que necesita. 

 

     Pero al referirnos a marketing digital el factor principal es la conectividad, tanto del cliente 

como del ofertante y para esto es necesario tener claros los siguientes conceptos porque 

algunas de las herramientas para poder establecer una relación con el cliente es mediante 

redes sociales, blogs y páginas web entre las más destacadas, de esta manera en principio se 

definirá que es un hosting y un dominio y porque son necesarios en el marketing digital. 

 

     Para la creación de una página web es necesario tener un hosting, que es la plataforma en 

la que se va a guardar la información en la nube, el cual debe brindar seguridad en la 

protección de datos, diseños, soporte y asesoría al empresario, entre los más conocidos están 

Wix y Godaddy. (Tovar, 2018). 
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     Adicionalmente es necesario elegir un dominio, el cual es el nombre del link que llevara 

la página web, por ejemplo www.dotacionesddaza.com. es importante mencionar que se debe 

elegir un nombre que permita que el cliente identifique fácilmente su marca, producto o 

servicio. 

 

     Para finalizar el desarrollo de la página web permitirá crear una conexión entre el cliente 

y la empresa, esta herramienta permite incluir videos, imágenes, testimonios, chat en vivo, 

respuesta de preguntas frecuentes, opiniones sobre los productos entre muchas más opciones 

que se tiene para conocer de primera mano las impresiones del cliente sobre el producto o el 

precio y extraer datos estadísticos como hora de conexión, producto más visitado, ubicación 

del comprador y número de visitantes por dar unos ejemplos.  

 

     Después de tener redes sociales, una página web y conocer la demanda de los 

consumidores, es necesario tener un respaldo en las primeras ventas y como al principio las 

empresas inician con poco capital el dropshiping es una opción de venta en la cual el 

empresario realiza el trabajo de Marketing y el proveedor le permite usar su inventario para 

ofrecerlo a los clientes, de esta manera no es necesario tener bodega propia, solo tener una 

relación clara con el proveedor y que este acepte enviar la mercancía al cliente a nombre del 

empresario. (Syafi, 2013) 

 

     Una estrategia de producto enfocada en la publicidad se puede realizar vía YouTube, 

Facebook, Instagram o google por poner algunos ejemplos; usando estas herramientas se 

pueden plantear promociones, se puede hacer llegar el mensaje a miles de personas, se puede 

segmentar en que ciudades quiere que se muestre y cuál es el rango de edad del público 

objetivo. La estrategia de precios dependerá netamente de cuál es el nivel de rentabilidad que 

se espera ganar, en principio es importante no querer ganar un 50% o 40%, es mejor usar la 

información estadística y la respuesta de los clientes para establecer el precio que estiman 

pagar por ese bien y ofrecerlo un poco menor mientras se conocer el producto. (Kotler, 2016) 
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     Dentro de la estrategia de atraer clientes es necesario tener claro que solo atraer tráfico a 

la publicidad no garantiza que la venta este completa, para esto es necesario lograr que el 

cliente pueda dejar un correo, nombre y teléfono para posteriormente comunicarse con el 

cliente potencial, para madurar y concretar la venta.  

 

     En apoyo a dicha estrategia es ideal tener un Community Manager o Administrador de 

comunicación, quien es el que tiene (el conocimiento de las necesidades, los planteamientos 

estratégicos de la organización y los intereses de los clientes, conduce la estrategia, 

construye, gestiona y modera la función de la marca y contribuye a fomentar el cambio al 

interior de la organización). (Fonseca, 2014) con sus conocimientos en la empresa y el 

producto, la atención a los comentarios de los clientes y la resolución de sus inquietudes, la 

comunicación en redes sociales, blogs y demás estrategias publicitarias es clave en lograr 

que las venas sean efectivas, que el cliente se sienta cómodo con la atención y las respuestas 

a sus inquietudes, así como la orientación a artículos técnicos que ratifiquen la confianza del 

cliente en la marca y producto.  

 

     Una herramienta fundamental para poder conocer las necesidades del cliente y mostrar la 

seguridad, productos, proyectos, ideas, contenido referente a la correcta utilización de los 

productos, menciones o documentos de expertos en los cuales el cliente puede revisar 

información relevante de actualidad y avances de los productos o servicios que se ofrecen. 

 

     Lo anterior se realiza mediante un blog, que según su definición es un diario electrónico, 

en el cual pueden interactuar el vendedor y el cliente, los dos pueden agregar información 

pertinente como enlaces de interés, preguntas y opiniones de los productos e información 

relevante de ellos; el creador del blog puede decidir qué información quedara publicada 

permanentemente y lo más importante es que no se necesitan conocimientos extensos para 

su creación, solo es necesario usar herramientas gratuitas como lo son Blogger o Wordpress. 
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     Ahora bien, el blog usado en la empresa se denomina blog corporativo que es (una forma 

de acercarse a sus públicos objetivos, y conocer el grado de satisfacción del mismos. Los 

blogs corporativos también pueden servir de cauce para tramitar quejas, reclamaciones y 

sugerencias de clientes) (Patiño y Lema, 2006) lo que es útil para conocer la opinión de los 

consumidores, lo que dará una muestra de cómo se comportará el producto o servicio en el 

mercado, saber cómo se puede mejorar y que se puede resaltar para hacerlo más atractivo 

ante los clientes. 

 

     Ahora bien, cuando se concreta la venta es importante conocer que existen diferentes 

monedas electrónicas para el pago, entre las que se encuentran las tarjetas débito, tarjetas 

crédito, consignaciones y bitcoin. Para usarlas correctamente el primordial conocer el 

esquema básico de pago electrónico, el cual es un triángulo entre el banco, vendedor y cliente. 

 

     El banco se encarga de garantizar la seguridad del dinero y es quien lo custodia, el cliente 

retira el dinero y se lo transfiere al proveedor cuando realiza la compra y este último lo 

consigna en el banco; estas transacciones se realizan virtualmente en las cuales se debita el 

dinero del cliente y se acredita en la cuenta del proveedor siendo este el final de la 

transacción. (Pegueroles, 2003). 

 

     En cuanto a los aspectos legales se evaluará en dos elementos, el primero en cuanto a los 

sistemas de pago y después la legalidad comercial del país. En principio los medios de pago 

electrónicos cuentan con seguridad y respaldo de los bancos pero principalmente por la 

plataforma de Pago seguro en Línea PSE por sus siglas, en la cual vendedor diligencia los 

datos de seguridad de su cuenta bancaria y cuando el cliente realiza la compra el sistema 

genera el cobro y transferencia al vendedor protegiendo los datos de las partes, esta 

plataforma asegura que los datos personales y crediticios no sean erróneos y evite fraudes o 

estafas. (Martinez, 2000) 
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     En segundo lugar el vendedor debe tener claro que según la normatividad Colombiana la 

empresa debe estar inscrita en Cámara y Comercio, debe tener un RUT o Registro Único 

Tributario expedido por la Dian, en el cual se detalle la actividad comercial que realiza y su 

régimen tributario; por ultimo para la que la venta cumpla todos los requisitos legales se debe 

expedir una cuenta de cobro o una factura de venta que cumpla con las características 

establecidas en el artículo 774 del código de comercio y sus modificaciones en la ley de 

financiamiento de 2020. 

 

     El ofrecer un servicio postventa es un plus que fideliza el clientes y genera confianza en 

la empresa, ya que al estar el cliente muy satisfecho por el profesionalismo y  

acompañamiento individual en  la cadena logística de su compra, genera que este tenga a la 

empresa como su primera opción, y sea alta mente probable que este vuelva a hacer compras 

efectivas, gracias a la familiarización que este hace con la empresa; adicionalmente, se deja 

abierta la puesta para lograr ofrecerse bienes y/o servicios complementarios al inicialmente 

adquirido por el cliente, lo que permite que la empresa diversifique su portafolio. 

 

     La satisfacción del cliente, genera satisfacción empresarial además de generar 

posicionamiento y competitividad en el mercado. El posicionamiento de marca es el resultado 

de la gestión realizada en todo el proceso de venta, la atracción del cliente, la atención, el 

asesoramiento, la calidad y oportunidad en la entrega del producto y por último el 

acompañamiento postventa. 

 

     Posicionar una marca es lograr establecer en la mente de los clientes de forma que resulte 

preferida a sus competidores, a esto se le llama imagen o reputación de marca superior. 

(Rodriguez y Cia, 2014). Por ende, cuando se logra una recordación de marca, la empresa 

comienza el rumbo correcto para establecerse en el mercado y la posibilidad de perdurar en 

el tiempo. 
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2. Primeros pasos en el comercio electrónico 

 

     A modo de ejemplo se realizará el proceso con la empresa de Dotacionesddaza, la cual se 

enfoca en el sector de la construcción y provee de productos de protección industrial o EPP, 

se elige este sector debido al auge que ha tenido durante los últimos años en la economía 

colombiana y se evidencia que se encuentra en incremento que se garantice la idónea 

integridad física de cada uno de los empleados con una frecuente revisión de los estándares 

por los profesionales de seguridad en el trabajo. 

 

     En principio se debe elegir un nombre que tenga que ver con lo que se va a ofrecer, en 

este caso el nombre indica que la empresa se dedicara a la venta de productos para dotación 

de seguridad industrial. Para iniciar se debe elegir un logo con el cual las personas puedan 

diferenciar la marca de las demás. 

Ilustración 1 Logo Dotacionesddaza 

 

Fuente: Tomado de Dotacionesddaza (www.dotacionesddaza.com) 

     El logotipo debe representar gráficamente la identidad de la empresa, en particular se 

evidencia que la letra D es la más repetida por ende se toma la decisión de que una D formada 

por triángulos sea la que identifique la marca; adicionalmente es importante elegir un lema o 

eslogan que acompañe al logo, es necesario que el mensaje sea corto y genere recordación, 

así como que muestre seguridad y el cliente se sienta tranquilo en comprar, para esto se 

menciona COMPROMISO Y CALIDAD, dos palabras que aportan a la idea de mantener 

seguros a los empleados en todo momento. 
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     También es necesario que para iniciar el emprendedor pueda entregar información de 

contacto a sus posibles clientes para que cuando necesiten de los servicios de la empresa 

tengan como contactarlo fácilmente. En este momento es necesario que se solicite una línea 

móvil para la empresa, tener un correo institucional y si es posible redes sociales en donde 

puedan encontrar el portafolio disponible. 

Ilustración 2 Tarjeta de presentación Dotacionesddaza 

 

Fuente: Elaboración propia 

      En esta presentación también es bueno poner los datos de la página web; dicha página 

web debe ser sencilla y amable con el usuario, debe tener subgrupos de productos en los 

cuales se pueda facilitar la búsqueda del cliente, de igual manera el cliente tenga un chat en 

línea con el cual pueda realizar preguntas en el omento para poder obtener claridad sobre el 

producto y para finalizar debe darla opción al usuario de que deje sus datos como nombre, 

correo y correo para posteriormente comunicarse con él y lograr una venta efectiva.  

 

     Dentro del Marketing es necesario tener una propuesta de valor que contribuya al 

crecimiento del cliente y del vendedor, para esto es necesario seleccionar los productos de 

calidad y que sean seguros para los usuarios de estos, adicionalmente se deben ofrecer precios 

conforme al mercado y si es posible disponer de estrategas que ayuden al cliente a tener una 

experiencia en venta excepcional, o una velocidad de entrega anticipada, métodos de pago 

sencillos y garantía ellos productos vendidos como ejemplos de propuesta de valor. 

 

     Para la selección del precio de venta en gran medida depende de loa precios que ofrezcan 

los proveedores y a modo de sugerencia es bueno no solo quedarse con la primera oferta, es 
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primordial tener un plan b y c para suplir las necesidades de los clientes. Ahora bien, el 

porcentaje de ganancia se debe calcular teniendo en cuenta varios factores como lo son los 

costos fijos, costos variables, entre los cuales se encuentran los costos del producto, los gastos 

de venta, de publicidad, y el valor de los envíos entre muchos más. 

 

     Ahora bien, lo importante del comercio electrónico es el ahorro inicial de gastos como el 

arrendamiento de un local, el pago de empelados de venta, servicios públicos y el de tener 

un inventario en acceso. Por ende, se reducen los gastos a el salario del propietario, el costo 

de envió cuando no lo cubre el cliente y el valor del producto, por ende, para iniciar en este 

trabajo la empresa Dotacionesddaza elige el 30% sobre el valor de compre del producto, con 

el cual puede cubrir su sueldo y puede ofrecer al público un precio dentro del mercado y en 

algunas ocasiones por debajo de él. En cuanto al ejemplo la página web es 

www.dotacionesddaza.com, la cual como se revisó anteriormente es el dominio que 

representa la empresa. 

Ilustración 3 Categorías de productos Dotacionesddaza 

 

Fuente: Tomado de Dotacionesddaza (www.dotacionesddaza.com) 

     Como se evidencia, es importante seleccionar una imagen de alguno de los productos que 

se ofrezca, para que el cliente pueda identificar a que se refiere cada una de las categorías. 

Para iniciar es bueno seleccionar un gancho de venta, es decir un producto que pueda 

promocionar y dar a conocer sus artículos al público, en este ejemplo en particular se eligen 

las camisas tipo Oxford y los jeans de dotación, dos productos de dotación general que puede 

aplicar a muchas empresas del sector. 

 

http://www.dotacionesddaza.com/
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Ilustración 4 Promociones o producto del mes Dotacionesddaza 

 

Fuente: Tomado de Dotacionesddaza (www.dotacionesddaza.com) 

     En este punto se agrega la opción de comprar, con la cual se pueden desprender dos 

opciones, la primera si has creado una tienda virtual el cliente podrá realizar el pago 

directamente y el vendedor recibirá la notificación y deberá realizar el envió según los datos 

del cliente; y la segunda que es una página web tradicional en la cual se redirección al cliente 

para que se comunique con el vendedor y continúe el proceso de compra. 

 

2.1. Proceso de venta 

 

     ¿La publicidad es vital dentro del comercio electrónico, ya se tiene una página web, un 

producto seleccionado, un público objetivo y unos precios competitivos, pero como atraer 

clientes? La publicidad de un emprendedor se puede realizar de manera orgánica, esto quiere 

decir que el mismo crea cuentas en redes sociales, administra la página web, crea un blog y 

se dispone a repartir volantes; o puede contratar a un profesional que le realice videos dentro 

de plataformas como YouTube, promociones y ofertas en redes sociales, propagandas 

radiales o televisivas como algunos ejemplos. 
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Ilustración 5 Publicidad en volantes Dotacionesddaza 

 

Fuente: Elaboración propia 

    Algo muy importante es que el emprendedor debe elegir colores que transmitan algo al 

cliente, en este caso las tonalidades de azul inspiran tranquilidad y madurez que guíen al 

cliente a querer cerrar las relaciones comerciales con la empresa. Igualmente, el volante debe 

incluir imágenes de los productos que se ofertan, datos de contacto, el logo, la disponibilidad 

de envíos a nivel nacional y para finalizar una frase que acerque la marca al cliente. 

 

2.1.1. Protocolo de comunicaciones en redes sociales 

     Los flujos de información, la inmediatez y las nuevas plataformas por las que se presenta, 

han aterrizado en el siglo XXI la tesis de una aldea global de Marshall McLuhan, con 

audiencias que dan diferentes tipos de lecturas a los acontecimientos, donde el consumo tal 

cual de la información no implica necesariamente el interés por esta, pues es tanto el 

bombardeo de las industrias culturales, que las personas la consumen pero no la procesan. 
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     La dinámica informativa que se maneja en la actualidad hace de las redes sociales 

protagonistas del panorama, por lo tanto la presencia en estas debe ser tomada como un pilar 

fuerte en la estrategia general de marketing y comunicaciones de la marca;. Las redes sociales 

son hoy por hoy, el primer eslabón que se da entre el cliente y los consumidores o entre las 

instituciones y los ciudadanos. Por lo tanto la información que maneje la marca a través de 

redes sociales debe ir orientada a generar cercanía con el cliente, pero también a mostrar 

conocimientos técnicos de los productos que se están presentando y sus beneficios para 

adquirirlos.  

1.   Interacción 

     Salvo en las condiciones especiales de no respuesta, todos los mensajes, comentarios o 

respuestas deben ser respondidos para dar la impresión de escucha a la audiencia, incentivar 

la interacción y aumentar el alcance de los contenidos. Esto debe hacerse en el lapso 

establecido según el “tiempo de respuesta”. 

Condiciones especiales de respuesta 

a)      Solicitud de información: se debe responder de una manera breve y concisa, si se 

requiere se pueden adjuntar enlaces del sitio web o anteriores publicaciones para dar 

mayor claridad al usuario. De esta manera también se promueve el tráfico al sitio web. 

b)      Felicitaciones: se debe agradecer al usuario e invitar a que siga participando en las 

publicaciones de la marca  consumiendo el contenido en redes sociales o comprando los 

productos. De acuerdo a las herramientas digitales que permiten establecer si es o no un 

fan destacado, este agradecimiento puede ir acompañado de palabras como “Estimad@” 

“Querid@” entre otras. 

c)      Emojis o stickers: De acuerdo al noto del mensaje manifestado a través de este tipo 

de piezas digitales, se puede responder con un emoji o sticker de la misma intención. En 

este tipo de comentarios es importante analizar si la respuesta se hace en tiempos 
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superiores a los establecidos (24 o 48 horas después) de esta manera es posible reactivar 

la publicación y enrutar nuevamente el interés hacia esta. 

d)     Publicación de links o información afín: se debe agradecer al usuario por brindar 

esa información y anotar que siga interactuando, siempre y cuando no sea publicidad o 

contenidos prohibidos. Este tipo de comentarios suelen utilizarlo el perfil de “artistas” 

e)      Críticas o llamados de atención: se debe saludar al usuario, agradecer por la atención 

que brinda a las redes sociales y anunciarle que se trabajará para mejorar la situación de 

la que habla. Si se hace en un comentario público, se debe invitar a ampliar detalles por 

interno y procurar dar una respuesta satisfactoria, según el caso, pues un usuario 

satisfecho podría convertirse en un potencial aliado de la marca por el buen servicio al 

cliente.  

Condiciones especiales para no respuesta. 

a)      Comentarios agresivos o insultos: en este caso se debe ocultar el comentario, así 

solo será visto por el usuario y sus amigos. No se debe eliminar puesto que el usuario 

puede regresar a su comentario y al no encontrarlo seguirá su interacción agresiva. Si el 

usuario es reiterativo en esta conducta, se debe evaluar el bloqueo del perfil, no sin antes 

dejar evidencias que prueben la razón por la cual se está realizando esta acción. 

b)      Comentarios políticos: No generar ninguna respuesta a menos que se las 

interacciones se desborden con comentarios de otros clientes o usuarios. Y si se hace, 

debe realizarse en un tono neutral.  

c)      Comentarios en publicaciones de más de un mes de posteo: salvo que se pregunte 

por detalles como hora, fecha y lugar, caso en que se debe indicar que la publicación es 

antigua, es válido no dar respuesta, pues al hacerlo se activa de nuevo la interacción y 

confundir a la audiencia de la actualidad. 

d)     Contenido nocivo y/o fuera de lugar: se deben eliminar de inmediatos contenidos 

prohibidos, como entretenimiento para adultos, pedofilia, zoofilia, crimen organizado, 

etc. Se debe establecer si se denuncia al usuario según el caso. 
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e)      Publicidad de otros sitios o competencia: ninguna plataforma de DotacionesDDaza 

puede servir de vitrina para el posicionamiento de otro tipo de mensajes, a menos que 

sean aliados. Este tipo de contenidos se debe eliminar de inmediato.  

3.   Tono de comunicación. 

     Debe usarse un lenguaje informal, sin embargo que demuestre el conocimiento del 

productos que se está ofreciendo. Para dar la sensación de cercanía es necesario tutear y dar 

un saludo en cualquier tipo de respuesta, ya sea al inicio o al final de esta. 

4.   Contenidos interactivos 

     En caso de contenidos que inviten a la interacción –concursos, preguntas, trivias, entre 

otras- es necesario publicar las reglas del concurso con horas de anticipación (evitar hacerlo 

desde el día anterior pues activa los cazadores de concursos) estar 100% atentos a los tiempos 

de respuesta y dejar clara la política de datos a los usuarios. En caso de que alguno de ellos 

publique sus datos en un mensaje público, se debe invitar a borrar el comentario y enviarlos 

únicamente por los canales internos dispuestos en cada red social. 

5.      Otras situaciones especiales 

     En caso de ser publicados contenidos coyunturales como condolencias para figuras 

públicas ante un fallecimiento o mensajes ante una situación de orden público que así lo 

requiera, se hace necesario no responder a comentarios pues tergiversarìan la intención inicial 

de la publicación.  

 

     A continuación, se presenta un protocolo para generar esa interacción o conversación en 

las redes sociales con el cliente: Las ventajas de realizarlo mediante un profesional es que 

este puede segmentar el público objetivo, seleccionar en que ciudades se verán los programas 

publicitarios, que edad de personas objetivo, el género y hasta la hora del día en la cual la 

estrategia de venta es más viable. Y las ventajas de hacerlo de forma autónoma es 

principalmente que el costo es menor y puede enfocar esos recursos en dar mejores precios 

y ofrecer promociones llamativas al público. 
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2.2.Acompañamiento y servicio postventa 

     Después de realizar la venta inicia la última fase de seguimiento, ees importante que se 

solicite al cliente sus comentarios sobre el producto, saber que el pedido fue entregado en las 

fechas estipuladas, que todos los artículos solicitados llegaron en buen estado o que el 

servicio fue prestado a satisfacción; lo anterior con la finalidad de indagar sobre 

oportunidades de mejora que contribuyan a que la experiencia del cliente sea más placentera 

y provechosa, creando un canal de comunicación que relacione armoniosamente a las partes 

involucradas en  la relación comercial. 

  

     En Dotacionesddaza se reciben los comentarios realizados por los clientes, porque se 

entiende que la compra de bienes y servicios de las personas son cambiantes y acorde a las 

necesidades del momento, por ello la empresa debe ser flexible y adaptarse a dichos cambios 

y con ello si se considera pertinente aplicarlos en la experiencia de compra de los demás 

clientes, con el ánimo de ofrecer un servicio de calificado; adicionalmente se revisa que el 

empaque contramarcado con el logo de la empresa y una pequeña leyenda motivacional 

hayan sido de total agrado, se adiciona dentro de los productos un mensaje en el que se resalta 

la importancia que tiene el cliente y se le deseen éxitos en su negocio, cuando se realiza una 

venta al detal se incluye una leyenda en la que indica que el producto le queda perfecto y que 

contribuirá a su protección personal con compromiso y calidad. 

 

     También dentro de cada entrega de producto se encuentran varios volantes de la empresa 

y una tarjeta de presentación, con la cual el cliente puede recomendar el producto y si necesita 

contactarse para alguna sugerencia, felicitación o iniciar una nueva compra siempre tenga a 

mano los datos del representante de ventas o cualquiera de los medios de comunicación 

cliente - empresa. 
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     Estos consejos contribuyen a fidelizar un cliente, a crear una recordación de marca y a 

que se posicione. Si bien las ventas se están realizando on-line, el voz a voz sigue siendo una 

alternativa de venta fundamental para cualquier tipo de empresa, porque una venta se 

convierte en la posibilidad de reventa al cliente fidelizado y de atracción de clientes 

potenciales guiados por los buenos comentarios, las recomendaciones y la calidad del 

cumplimiento, la seriedad de la empresa, la certeza de que los productos llegan en los tiempos 

establecidos y que la asesoría de venta ha dado la información idónea para que el cliente sepa 

exactamente qué está comprando, que el producto final ha sido de su completo beneficio y 

ha satisfecho su necesidad inicial. 
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3. Conclusiones 

 

 El marketing digital es una alternativa de comercio actual que se realiza mediante 

publicidad en medios electrónicos como lo son páginas web, blogs, redes sociales, 

plataformas de pago, entre otros, con los cuales se busca que el cliente pueda 

satisfacer sus demandas sin necesidad de dirigirse a un establecimiento físico. Está 

orientado a que la selección, solución de dudas, compra y postventa sea una 

experiencia 100% virtual sin que se pierda del todo la cercanía de una ventaindividual 

y personalizada. 

 

 El emprendimiento digital lleva relativamente muy pocos años desarrollándose, es 

decir, que es una gran oportunidad para que nuevos emprendedores consideren esta 

manera de vender para lanzar sus productos al mercado, con herramientas de 

marketing que se enfocan en explorar un público objetivo, crear y dar a conocer la 

marca y ofertar bienes y servicios que satisfagan las necesidades de dicho mercado. 

 

 Con marketing digital, se puede trabajar desde cualquier lugar, no es necesario pagar 

por una oficina porque se puede realizar desde la casa, desde el transporte público, en 

el trabajo o en cualquier espacio en que se encuentres, adicionalmente con la 

versatilidad que permite manejarlo desde la computadora, Tablet o el celular 

personal. 

  

 Se tiene la facilidad manejar el tiempo según disponibilidad del emprendedor, no es 

necesario seguir un horario de oficina porque como se mencionó anteriormente se 

puede contestar a las dudas de los clientes, se pueden manejar las redes sociales, se 

puede administrar la página Web y hacer seguimiento a los envíos desde cualquier 

medio electrónico. 
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 Con el comercio electrónico no hay limitaciones geográficas para conseguir clientes, 

anteriormente se podía llegar a un público cercano a la oficina o punto de venta o que 

se encontrara en la misma ciudad, pero realizando Marketing digital la publicidad 

rompe barreras y las posibilidades de dar a conocer la marca y tener ventas efectivas 

se logra con cualquier usuario que ingrese a internet sin importar el medio electrónico 

que use. 

 

 No es necesario tener grandes inversiones iniciales para iniciar el emprendimiento. 

Se ahorran costos de arrendamiento, bodegaje, pago a empleados o vendedores, 

transporte, seguridad entre otros gastos necesarios para mantener un punto físico; 

adicionalmente usando la modalidad de dropshipping al tener aliados comerciales 

que permitan promocionar y vender sus productos como si fueran propios no es 

necesario tener un inventario inicial para responder a la demanda de los clientes. 

 

 Para finalizar las ganancias realizando marketing digital y comercio electrónico son 

mayores a las de un negocio tradicional físico, teniendo en cuenta la disminución de 

costos de inicio y mantenimiento del inventario, si se gestiona correctamente, se 

separa el dinero personal al del emprendimiento, se tiene conocimientos de finanzas 

personales idóneos y la disciplina para atender, entender y solucionar las necesidades 

de los clientes la utilidad se maximiza. 

 

 El emprendedor debe ser constante, todo negocio necesita un tiempo de maduración 

acorde al producto ofrecido, realizar publicidad y seguimiento a los clientes no 

garantiza que todas sean ventas efectivas, es importante tener una alta tolerancia al 

rechazo, pero no hay que desistir, creer que se puede lograr debe ser la motivación 

suficiente para continuar expandiendo la gran empresa que inicia. 
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