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Resumen 
 

En el presente ensayo abordará el uso o implementación del Marketing Digital en 

diferentes empresas a causa de la propagación del virus del COVID-19, virus que fue declarado 

por la Organización Mundial de la Salud como pandemia; situación que “obligó” a estas 

empresas a implementar nuevas estrategias de mercadeo con el fin de adaptarse a la nueva 

realidad y a su vez mejorar ostensiblemente la manera en que ofrecen sus productos y 

servicios. 

De igual manera se pretende mostrar cómo las diferentes empresas han ido 

desplegando acciones comunicativas a través de diferentes entornos digitales, con el fin de 

posicionar su marca y a la vez evitar una debacle económica que conlleve al despido masivo 

de empleados, o peor aún, a que se vean en la obligación de clausurar sus empresas debido a 

la gran crisis económica que trajo consigo la pandemia. 
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Abstract 
 

 

This essay will address the use or implementation of Digital Marketing in different 

companies due to the spread of the COVID-19 virus, a virus that was declared by the World 

Health Organization as a pandemic; a situation that "forced" these companies to implement new 

marketing strategies in order to ostensibly improve the way they offer products and services. 

Similarly, it is intended to show how different companies have been deploying 

communicative actions through different digital environments, in order to position their brand and 

at the same time avoid an economic debacle that leads to massive layoffs of employees, or 

worse, to be forced to close their companies due to the great economic crisis brought about by 

the pandemic. 
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Introducción 
 
 

El presente ensayo de carácter explicativo es realizado como requisito de grado de la 

Especialización de Alta Gerencia y se encuentra alineado con la Línea de Investigación, 

Estudios en Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento Grupo de Estudios 

Contemporáneos en Gestión y Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, 

(GECGO). Sin duda alguna el 2020 será plasmado en los libros de historia como un año que 

revolucionó al mundo entero; el año inició con un rumor rodeado de bromas y memes, acerca 

de una nueva enfermedad causada por el consumo de murciélagos en la ciudad china de 

Wuhan y que inicialmente se consideró como una neumonía vírica, pero que rápidamente 

se convirtió en una preocupación debido al incremento desmedido de personas contagiadas, 

no solo en el gigante asiático, sino que a lo largo y ancho del globo terráqueo se observaron 

personas con los síntomas de mencionada enfermedad, por lo que después de múltiples 

estudios y análisis del comportamiento del virus, la Organización Mundial de la Salud 

“profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación y gravedad y por los 

alarmantes niveles de inacción, a concluir que la COVID-19 podía considerarse una pandemia” 

(OMS, 2020). 

Ante los altos índices de contagio, los gobiernos nacionales y locales se vieron en la 

necesidad de adoptar medidas extremas, como limitar completamente la movilidad de sus 

habitantes mediante la realización de aislamientos obligatorios, con el fin de evitar que el virus 

se propagara con mayor velocidad y así poder brindar atención médica a las personas que se 

encontraban en situación crítica. Estos aislamientos trajeron consigo afectaciones en todos los 

sectores, haciendo que millones de empresas quebraran y se vieran en la necesidad de realizar 

despidos masivos y en muchos casos, hasta cerrar sus negocios, ya que no eran rentables, 

pero lo que fue aún más doloroso, causando innumerables pérdidas humanas a nivel mundial. 
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Las empresas colombianas no fueron ajenas a esta crisis económica, lo que quedó 

evidenciado en un informe publicado por el Banco de la República en mayo de 2020, en el cual 

se hablaba de pérdidas entre los $4.6 y los $59 billones de pesos, destacando a los sectores 

de alojamiento, comida, inmobiliarios, administrativos, actividades profesionales y técnicas, 

construcción y comercio como los más afectados por los confinamientos obligatorios (Bonet,et 

al,2020). Pero al realizar un análisis más concienzudo acerca de las afectaciones que trajo la 

pandemia, se puede evidenciar que no solo se vieron afectadas las grandes empresas, los 

microempresarios se vieron abocados a solicitar créditos y toda clase de alivios ofrecidos por el 

Gobierno Nacional y las diferentes entidades crediticias, con el fin de lograr mantenerse a 

flote, realizando maniobras financieras y apelando más al corazón que a la razón para no 

verse obligadas a realizar despidos masivos. 

Ante este difícil panorama y apelando al empuje y carácter que representa al 

colombiano promedio, la mayoría de comerciantes pensaron que no podían quedarse estancados 

y se vieron en la necesidad de crear algo innovador, que revolucionara por completo su 

mercado e hiciera que salieran de la monotonía, por lo que encontraron una luz de esperanza 

en la Internet; La implementación de nuevas estrategias que permitieran que su negocio se 

mantuviera y si se pudiera, se incrementaran las ventas, hizo que muchas empresas vieran en la 

Internet una nueva manera de atraer clientes, mediante la utilización de diversos métodos y 

herramientas tecnológicas, que por supuesto estaban al alcance de todos. 

Una de las múltiples herramientas de las que podían sacar partido en la Internet, fue el 

uso del Marketing Digital, el cual les permitió entender y conocer mucho más a sus potenciales 

clientes, entendiendo sus necesidades, gustos, tendencias y hasta comprendiendo por qué en 

muchas ocasiones se mostraban reacios a realizar transacciones a través de la Red. Y es que 

el uso adecuado de la Internet supone el acercamiento a potenciales clientes, no solo a nivel 

nacional, sino internacional y con la gran ventaja que la comunicación con ellos es bidireccional y 

sincrónica. Bajo esta visión, muchas microempresas implementaron estrategias de mercadeo en 
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las cuales se utilizaron herramientas como páginas web, redes sociales, aplicaciones móviles, 

entre otras, que les permitieran generar una interacción y cercanía con sus clientes, mejorando 

el proceso de venta y logrando una atención personalizada que permitiera un adecuado 

posicionamiento de la marca y una fidelización hacia sus empresas (Kannan 2017). 
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Pregunta De Investigación 
 

La declaración de pandemia debido a la propagación mundial del COVID-19, ha 

revolucionado totalmente la manera de realizar actividades de mercadeo en las diferentes 

empresas a nivel nacional e internacional, razón por la cual desde este ensayo se plantea la 

pregunta problema sobre si ¿La situación que se vive actualmente a raíz de la pandemia por 

COVID-19 cambió la manera de realizar acciones de mercadeo y posicionó definitivamente el 

Marketing Digital? 



9 

 

Objetivo General 
 

Analizar las causas por las cuales muchas empresas se vieron avocadas a recurrir a 

estrategias de Marketing Digital, con el fin de incrementar exponencialmente la venta de sus 

productos y servicios. 

Objetivos Específicos 
 

 Analizar las fortalezas y debilidades de la utilización de la Internet como medio 

promocional de productos y servicios de algunas empresas a nivel nacional. 

 Establecer qué acciones comunicativas han permitido mejorar la promoción de 

productos o servicios de algunas empresas a través del Marketing Digital. 

 Identificar las diferentes herramientas tecnológicas empleadas por empresas 

que cuentan con estrategias de marketing digital que permiten un adecuado posicionamiento de 

la marca. 
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Marco Teórico 
 

La globalización ha traído consigo la utilización de diferentes herramientas a través de 

las cuales se ha dado un “acercamiento” de las empresas hacia sus clientes, haciendo más fácil el 

acceso a diferentes productos y servicios, brindando una interacción que permite ofrecer una 

adecuada atención y satisfacción de las personas que adquieren estos productos o servicios, 

sin realizar desplazamientos innecesarios a tiendas físicas, accediendo en tiempo real desde 

diferentes aparatos electrónicos, desde cualquier lugar del mundo. Un componente esencial en 

la proliferación del mercado online ha sido el posicionamiento creciente del denominado 

“Marketing Digital”, que gracias a la entrada en funcionamiento de la WEB 2.0 y el auge de las 

redes sociales, ha permitido que los expertos en mercadeo realicen segmentaciones de 

mercado e impacten de manera efectiva en nichos que antes eran de muy difícil acceso. 

Aunado a esto, la emergencia sanitaria producida por la proliferación del virus COVID- 19, 

que fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ha “obligado” a 

empresas que realizaban sus labores de mercadeo de manera tradicional, a innovar con 

acciones comunicacionales online, aun sabiendo que muchos de sus clientes no tienen 

conocimiento del manejo adecuado de plataformas y herramientas tecnológicas, pero que con 

esfuerzo y dedicación han logrado incursionar paulativamente en el mundo de la Internet. Para la 

obtención de las metas trazadas en la “nueva normalidad”, millones de empresas a nivel 

mundial vieron la necesidad de implementar estrategias de Marketing Digital, que permitiera el 

acceso a los servicios y productos ofrecidos por las mismas, posicionando su compañía como 

una verdadera solución a los problemas presentados por sus clientes en cuanto a 

desplazamientos, pagos, entre otros. 

Pero para describir un poco más el Marketing Digital, es necesario conocer algunas de 

las estrategias descritas por Fandiño (2013): SEM (Search Engine Marketing): Uso de 

herramientas y estrategias que optimizan la visibilidad y aumentan la misma en los sitios y 



11 

 

páginas web gracias a los motores de búsqueda, por lo general se realizan pagos para obtener 

visibilidad (Diccionario de Marketing Digital). 

SEO: (Search Engine Optimization), son todas las técnicas o acciones destinadas a 

aumentar el tráfico de una web para mejorar su posicionamiento en los diferentes buscadores y 

por lo general se realiza de manera orgánica, o dicho de otra manera, sin pagar (Diccionario de 

Marketing Digital). 

Redes sociales: son lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo 

tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos 

desconocidos”, Celaya (2008). 

E-mail Marketing: Envío de emails con mensajes publicitarios a una base de datos 

determinada. (Acosta, Martínez, 2019). 

El marketing viral: se basa en una técnica tan ancestral como el boca a oreja (llevada al 

terreno comercial en forma de recomendaciones entre semejantes), responde a las anteriores 

necesidades –medios rentables y formatos no intrusivos– porque los mensajes publicitarios 

circulan de forma amplificada y acelerada exponencialmente gracias a las TIC, lo que permite 

una segmentación seudonatural o espontánea de las audiencias, y una difusión con costo 

virtualmente cero. Son los propios usuarios quienes deciden cuál será la siguiente 

generación de audiencia impactada por el mensaje viral, utilizando sus propias redes de 

contactos, sin costo para el anunciante. (Siviera Bello, 2015). 

Y es que las estadísticas confirman que a raíz de la pandemia, según (Medina,2021) 

quien labora para branch.com.co, los colombianos incrementaron ostensiblemente el uso de la 

Internet y de los más de 50 millones de habitantes del país, el 68% de la población es usuaria 

activa de Internet, y de ese 68% el 76.4% es activo en diferentes redes sociales como 

Facebook, Tik Tok, Instagram, Youtube, entre otras, lo que supone que las estrategias de 

Marketing Digital tendrían un potencial impacto en cerca de 35 millones de personas (solo en 

Colombia), lo que sin duda representa un mercado deseable por cualquier empresa que quiera 
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obtener visibilización y reconocimiento a nivel nacional, destacándose que la mayoría de 

personas entre los 18 y 64 años acceden a la red mediante el uso de dispositivos móviles, lo 

que garantiza que los mensajes sean recibidos prácticamente de manera inmediata. 

Esta hiperconectividad ha conllevado a que a través del Marketing Digital se realice una 

verdadera segmentación de mercado y se hallen nichos de mercado a los que con el marketing 

tradicional sería demasiado complicado acceder, lo que ha permitido que se llegue a más 

personas y por lo tanto se visibilicen mucho más los productos y servicios de las empresas, 

quienes han sabido aprovechar esta visibilización con la implementación de servicio de entregas 

a domicilio, coadyuvando al mejoramiento de la calidad de vida de los clientes, evitando 

desplazamientos innecesarios y apoyando directamente a la reducción de contagios de COVID-

19, ya que las entregas se realizan con los más estrictos protocolos de bioseguridad. 

El diario La República en su edición digital muestra un estudio realizado por la marca 

Blacksip, en el cual se evidencia el crecimiento del 200% de búsquedas relacionadas con 

compras durante el último trimestre del año 2020; en Latinoamérica los ingresos por ventas 

digitales crecieron en un 230% y para el caso de Colombia este porcentaje fue de 130%; Según 

María Paula Silva, country Manager de Blacksip las ventas a través de e-commerce serían de 

aproximadamente unos US$ 5386 millones en 2020, incrementando en un 35% de lo 

recaudado en el año 2019, lo que deja en evidencia que la pandemia sin duda alguna fue la 

gran impulsora del mercadeo digital, y más sabiendo que este comercio digital venía siendo 

asistido constantemente con protocolos de seguridad que hacían más seguros los pagos y que 

además ofrecían diferentes alternativas para cancelar las compras realizadas. 

En tal sentido, las diferentes opciones de pago a través de diferentes canales 

electrónicos se presentaron como una gran alternativa, tanto para empresas como para 

personas del común, que recurrieron a estos medios para realizar de manera más fácil y 

cómoda sus pagos, evitando desplazamientos innecesarios y la realización de largas filas en 

puntos físicos de almacenes de grandes superficies, bancos o en pequeñas empresas (Cubo, 
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2020). Adicionalmente, el pago a través de medios electrónicos representa un ahorro 

significativo para las empresas, ya que no existen intermediarios entre vendedor y comprador, 

además que se eliminan los formularios para pedidos, cotizaciones, entre otros, haciendo que 

los costos operativos y administrativos disminuyan ostensiblemente, incrementando el margen 

de ganancia a la par del mejoramiento y posicionamiento de la imagen corporativa ante las 

demás empresas y lo más importante, ante sus clientes. 

Otra modificación radical que se evidenció en la mayoría de empresas debido a la 

pandemia, fue el abrupto e inesperado cambio del modelo tradicional de trabajo presencial al 

trabajo remoto, que a su vez trajo consigo retos mucho más grandes a los que antes no se 

prestaban tanta atención, uno de ellos fue la preservación de la seguridad de la información 

personal y empresarial, ya que se aumentaron ostensiblemente las posibilidades de convertirse 

en víctimas de ciberataques (Arias, 2019). Esta inesperada transformación del modelo 

tradicional de trabajo, hizo que la seguridad de la información dejara de ser responsabilidad 

exclusiva del departamento de sistemas y se convirtiera en una preocupación de todos los 

integrantes de las instituciones, ya que desde cada uno de los cargos se puede aportar a la 

seguridad de todos. 
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Conclusiones 
 

De esta manera se puede evidenciar como la Internet se ha consolidado como la más 

importante herramienta de comunicación a nivel mundial, mostrando como personas, empresas 

y diferentes colectivos sociales pueden compartir información con públicos específicos, en 

tiempo real y con la posibilidad de recibir retroalimentaciones acerca de los contenidos 

publicados. Adicional a esto, la implementación de estrategias de Marketing Digital ha permitido 

que las empresas se adapten a las necesidades de sus clientes, brindando una atención 

personalizada, que satisfaga totalmente sus necesidades, dando un giro de 180° en la manera 

de concretar sus ventas y rompiendo paradigmas en cuanto a las tendencias y hábitos de 

consumo, además que el costo que representa la creación de estrategias de Marketing digital 

es prácticamente cero, ya que desde la comodidad de su casa y desde cualquier dispositivo 

con acceso a Internet, se pueden crear contenidos que ayuden a visibilizar la marca. 
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