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Introducción 

 

En Colombia la mayor parte productiva está constituida por las pequeñas y medianas 

empresas, Mipymes, es importante mencionarlas puesto que se contextualizará para luego dar 

desarrollo a la incidencia de la publicidad en las ventas de todas estas empresas. 

 

Según un artículo del ministerio de trabajo, “Para el 2019 las Mipymes ya representaban el 

90% del sector productivo nacional y el 80% de la generación de empleo, además de generar el 

35% del PIB en Colombia”(Mintrabajo 2019). 

 

Es por esto, que las mipymes deben tener una mayor atención, en cuanto a que aportan al 

país mayor productividad y  generación de empleo, están enfrentadas a nuevos retos de innovación 

e implementación de tecnología para el mejoramiento y optimización de procesos para aumentar 

la competitividad. 

 

Las mipymes al automatizar procesos e implementar las tecnologías de la información se 

ven enfrentadas a barreras como los altos costos de dichos sistemas, por esto se habla de la 

publicidad digital, esta es una manera por la cual se pueden promocionar mayormente los 

productos y servicios a menores costos. Para esto se deben tener conceptos claros para poder 

ejecutar estrategias y tener resultados, utilizando las herramientas como el internet para influir en 

las decisiones que toman los consumidores y así poder incrementar las ventas. 
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De acuerdo a Felipe Saavedra, en su documento sobre el uso de las redes sociales como 

herramienta de marketing, precisa que “Las personas que dirigen las empresas deben tener en 

cuenta la necesidad de implementar estrategias digitales, para que las empresas saquen el mayor 

provecho que ofrecen estas herramientas” (Felipe Uribe Saavedra, 2013). 

 

Desarrollo 

 

Por su parte, Guerrero contempla que “Las mipymes en Colombia carecen de formación 

en cuanto al desarrollo de habilidades empresariales, baja capacidad de producción, insuficientes 

sistemas de información, desconocimiento del mercado, problemas de comercialización, falta de 

vinculación con programas para el desarrollo e innovación tecnológica.” (Guerrero E. S., 2010). 

Mientras que Rodriguez puntualiza en su estudio que “La falta de recursos para invertir en 

publicidad es uno de los problemas que las mipymes afrontan, escaso nivel tecnológico, altos 

costos de operación, acceso limitado al mercado y ausencia de políticas y estrategias para el 

desarrollo del sector”(Rodríguez, 2012). 

 

Teniendo en cuenta que hoy en día, debido a los diferentes cambios que el mundo ha ido 

presentando, como lo es la globalización y el mundo del internet, la empresa tienen que ir 

reinventándose para permanecer en el mercado y ser más competentes. 
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Es por esto que es necesario la implementación de las Tics, esto ayuda a la reducción de 

costos y al mejoramiento de procesos en cualquier tipo de empresa,  en el caso de las pequeñas y 

medianas empresas, implementar estos procesos trae costos altos y la inversión en nuevos equipos, 

software, capacitación, entre otros, en cuanto a que  las mipymes deben desarrollar estrategias que 

permitan usar herramientas ya existentes y sirvan de ayuda para reinventarse en el mundo digital, 

se sabe también que la inversión en la publicidad es alta, las mipymes tienen poco presupuesto 

para ello y el capital que tienen no es disponible muchas veces para el tema de publicidad y 

marketing. 

 

La importancia de la publicidad en las Mipymes radica en que dependiendo de ella, los 

consumidores hoy en día toman decisiones en los diferentes canales que se presenta, lo que se 

necesita para implementar la publicidad en las mipyme es la capacitación en cuanto a los canales 

de publicidad, el manejo de redes sociales, páginas web, entre otros. 

 

Por tanto, se debe empezar por estructurar una página web estable, entendible para los 

clientes y llevarla a plataformas, blogs, que tengan mayor difusión de información  que permita 

dar a conocer de una mayor forma la página, a través de algoritmos o sistemas, que enlacen los 

gustos, reacciones, búsquedas de personas con la la empresa, llevando a enlazar clientes y a 

posicionar de una mejor forma la compañía. 

 

   Dentro de la publicidad y el marketing digital, las empresas tienen  dos opciones, la 

primera es si cada compañía maneja internamente la publicidad o la segunda, contratar una 
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empresa externa que maneje todo el proceso de publicidad, si la empresa toma la primera decisión 

de manejar internamente la publicidad, debe tener en cuenta que se debe capacitar a todo el 

personal, para el manejo de internet, redes sociales, páginas web, además en escoger las personas 

más idóneas, que conozcan mejor la compañía, puesto que ellas conocen la marca, procesos, 

productos, servicios, cultura y filosofía de la misma. En caso de que se contrate un agente externo, 

debe ser especialista y debe orientar a la empresa en los procesos para así tener una estrategia 

estructurada, en caso de esta opción la empresa deberá tener en cuenta que debe incurrir en 

mayores costos. 

 

 Las herramientas digitales pueden ayudar a crear estrategias para posicionar una marca, 

abrirla a nuevos mercados, utilizando herramientas como Facebook, Telegram, Whatsapp, blogs, 

plataformas, aplicaciones, Instagram, Twitters, hará que las empresas puedan lograr un mayor 

reconocimiento y generar captación de muchos clientes, logrando la fidelización de los mismos. 

De acuerdo a Tipómetro, “El manejo de la información será mas eficiente y con mayor  rapidez en 

la difusión ya que aproximadamente el 48% de la población mundial tiene redes sociales” 

(Tipómetro, 2016), 

 

Y para el caso colombiano, “una persona suele frecuentar en promedio cinco redes 5 

sociales al mes, siendo estos los jóvenes entre los 14 y 35 años de edad quienes más utilizan redes 

sociales de fotografía, video y comunicación” (iab.colombia, 2017), esto puede ser aprovechado 

en mayor forma puesto que ayuda a las mipymes a realizar estudios estadísticos en los cuales 
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establecer horarios en los que las personas frecuentan más dichas redes, para tener presente que en 

ese tiempo determinado se pueden lanzar avisos publicitarios. 

 

Publicidad por Internet: 

 

Trujillo en su artículo La Gestión del Conocimiento en las PYMES de Colombia, propone 

que las pequeñas y medianas empresas que:  

Integren la gestión del conocimiento, con el fin de innovar y aportar nuevas ideas a la 

organización para capacitar a todos los miembros de la empresa en temas de información, 

documentación, innovación y diseño de nuevas herramientas digitales y de comunicación 

(…)  Así mismo se afirma que las empresas deben avanzar en el uso y la apropiación de 

TIC de nueva generación como web social y web semántica, herramientas para el trabajo 

colaborativo, herramientas de vigilancia en ciencia y tecnología y ciber-aplicaciones. Estas 

tecnologías digitales permiten gestionar información y conocimiento potenciando lo local 

y regional en un marco global. (Trujillo, 2012). 

 

En cuanto a esto las pymes en Colombia, deben empezar a cambiar la percepción en cuanto 

a que para llegar a ser más competitivas y estables en el mercado, se debe tener en cuenta la 

innovación, implementando el internet y las nuevas tecnologías. Según Ochoa, “Desarrollar 

estrategias apoyadas en tecnologías de información y comunicación, es una puerta a un nuevo 

mundo para comunicarse y comercializar” (Ochoa, 2007).  
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La globalización y los avances en tecnología ha traído que las expectativas a nivel 

profesional, las relaciones sociales, hábitos de consumo, hábitos de alimentación, los modelos 

económicos, así como también los modelos de diferentes empresas hayan llevado al cambio y a la 

transformación, por lo que el internet ya no será visto como una simple medio para realizar 

transacciones o consultas; si no que por el contrario  será un recurso que será utilizado por muchas 

empresas para alcanzar objetivos y mejorar ventajas competitivas. 

 

El internet ha mejorado la interacción entre las personas, es mucho más fácil contactar una 

persona en cualquier parte del mundo, esto ha hecho que los clientes demanden una mayor atención 

inmediata, esto hace que las empresas deban construir programas estables donde puedan 

interactuar con sus clientes y proveedores, reduciendo costos y  actuando con eficiencia y calidad. 

 

Existen diferentes plataformas que permiten que muchos clientes  puedan calificar 

productos y servicios a través de comentarios, por lo que esto permitirá a otros usuarios validar 

información, que puede constituirse para la empresa  en la construcción de nuevos clientes 

potenciales que después podrán ser clientes fidelizados. 

 

Los anuncios que se hacen por internet, tienen diferentes características, ya sea textos, 

imágenes, videos, diferentes formas por las cuales se interactúa con la persona que observa el 

anuncio, muchos son publicados teniendo en cuenta la información de las personas en internet, sus 

búsquedas, gustos, redes sociales que más usan, reacciones en tiempo real de manera que se 
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conecta la información con el producto o servicio a ofrecer, en consecuencia aumenta la 

divulgación de la publicidad y mejora las ventas. 

 

La publicidad ha tenido que evolucionar a través del tiempo, antiguamente se utilizaba el 

voz a voz para promocionar, pero hoy en día se tienen diferentes herramientas que permiten  dar a 

conocer la información sin tener contacto directo con las personas. 

 

Uso de las Redes Sociales: 

 

Las redes sociales originadas del uso del internet, son herramientas digitales importantes 

para las empresas ya que su uso tiene bajos costos y pueden sacar un mejor provecho de las 

mismas, con el fin de crear interés en los clientes, a través de las mismas, obtener datos personales, 

factores de comportamiento de las personas, para así estimular el consumo de los productos y 

servicios que ofrecen las empresas. 

 

Para las empresas las redes sociales, permiten un contacto más directo y cercano con el 

cliente, conocer su opinión acerca de los productos y servicios ofrecidos, ofrecerle nuevos 

productos y buscar nuevos clientes para mejorar la competitividad y aumentar ganancias. Este 

permanente contacto, ayudara en darle una mejor experiencia al cliente y dar una imagen positiva 

de la empresa, lo que lleva aprovechar estas herramientas para mejorar la publicidad y marketing 

digital sin incurrir en altos costes. 
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En el documento “Marketing Digital en las pymes de Bogotá” (Aguirre J.C; Rozo 

J.D,2017) por medio de entrevistas establecieron el mayor uso de las redes sociales por las 

personas en Bogotá y los resultados que estas tuvieron en la empresa. 

TABLA 
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Fuente: Tabla1.Pagina 33 .Adaptado de Aguirre, J. C., & Rozo, J. D. (2017). Marketing 

digital en las pymes de Bogotá [tesis de grado]. Colegio de Estudios Superiores de 

Administración  

 

Como se puede evidenciar en las entrevistas realizadas, Facebook es la red social que es la 

más usada, por medio de ella, interactúan muchas personas, se pueden reaccionar, compartir las 

publicaciones, por medio de Instagram se pueden publicar fotos, comentar, compartir y twitter está 

enfocada en compartir noticias y dar opiniones de diferentes temas.  

 

Las empresas que son más grandes, publican sus pautas publicitarias a través de YouTube, 

ya que esto requiere de una mayor inversión, puesto que los videos deben ser editados con calidad 

para que generen una mayor atracción del cliente. Mientras que las pequeñas empresas manejan 
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sus procesos internamente, hacen sus avisos publicitarios en las redes sociales, interactúan con los 

clientes a través de los chat, comparten publicaciones a diferentes grupos de interés. 

 

Muchas empresas también se conectan a videos en vivo con sus clientes, para hacer sorteos, 

contestar preguntas, responder dudas a sus clientes sobre los productos, entre otros. 

 

Otra estrategia usada por las empresas es usa  influenciadores o personas famosas como 

imagen de los productos que ofrecen, con el fin de que todos los seguidores prueben productos, 

obtener nuevos clientes y asi incrementar las ventas. 

 

  

Estrategias de Marketing Digital para Pymes: 

 

1. Posicionamiento SEO: 

El SEO (Search Engine Optimization) en este lo que se busca es posicionar la pagina web, 

que la pagina aparezca en los primeros resultados de la búsqueda, para ello se debe conocer bien 

a los clientes y tener presente las tendencias de búsqueda. 

 

2. Estrategia de Contenidos: 

El contenido de las publicaciones se debe trabajar en imagen, texto, audio, video, apostando 

siempre a que la información contenida sea relevante para los clientes. 
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3. Optimización de Conversión: 

Listas de técnicas para mejorar la usabilidad del sitio web, análisis de factores internos y 

externos que afecten las conversiones deseadas, analizar resultados y repetir los procesos que 

funcionan. 

 

4. CRM y Marketing de automatización: 

La relación que tiene la empresa con todos sus contactos, es importante, puesto que se usa 

también como una estrategia de negocio  que permita conocer las necesidades de los clientes, 

enlazarla a los objetivos de la empresa, oportunidades de venta para así realizar procesos más 

eficientes y con tareas específicas. 

El CRM es un proceso de automatización que permite analizar y planificar mejores 

productos, servicios y opciones de ventas. 

 

5. Reputación Online: 

Como estrategia es importante cuidar la reputación de la página en la empresa, si esta es 

positiva, ayudará a que haya más clientes que adquieran servicios o productos. 

Implementar un blog donde los clientes puedan comentar sus experiencias, para así mejorar 

el servicio y recibir todas las recomendaciones de los mismos. 
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Conclusiones 

 

*La mayoría de empresas en Colombia son pymes, por lo que economía del país es 

soportada por esas pequeñas y medianas empresas, deben reinventarse en el ámbito de los negocios 

para mejorar la eficiencia, eficacia y productividad; implementando la modernización y 

automatización de procesos se reducen costes y se puede ser más competente en el mercado. 

  

*El costo de implementar las TICS es alto, por lo que las empresas deben mirar otras 

opciones de promocionar los productos como lo son las redes sociales, teniendo en cuenta que hoy 

en día la mayoría de personas usan por lo menos una de ellas, se puede aprovechar dicho medio 

para contactar clientes, ofrecer los productos y servicios, vincularlos a la empresa volviéndolos 

potenciales o clientes ya fidelizados. 

 

*Al posicionar la empresa, se debe seguir teniendo un contacto directo con todos los 

clientes, donde puedan opinar acerca de los productos de la empresa, pueda darse una experiencia 

diferente al cliente, se solucionen reclamos, acepten sugerencias y reclamos. Con el motivo que el 

cliente pueda testificar que la empresa hace seguimiento a todos los requerimientos y así seguir en 

el mercado y dar un valor agregado, buscando siempre las oportunidades de mejora. 

  

*Las pymes pueden usar todas las herramientas disponibles para dar a conocer la empresa, 

marca, productos y servicios, depende del impacto del anuncio o publicación la manera como 
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impactará al cliente, por esto se debe trabajar en la buena imagen de la compañía y la creatividad 

en los anuncios publicados. 
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