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Resumen  

Tras el crecimiento de la industria de Televisión paga (TVPAGA) y los alcances tecnológicos que 

se ha presentado, se puede decir que hoy en día el mercado de contenidos tiene una de las empresas 

Pymes que ha marcado este negocio, sin embargo, en la industria no es tan referenciado como se 

creía. Este es el caso de MBA, quien lleva más de 20 años en el mercado de distribución de 

contenidos TV, ha tenido poco crecimiento en nuevos segmentos o socios potenciales. Esto se 

debe a que no se cuenta con un área mercadeo donde se tengan estrategias y objetivos con mayor 

potencial. Por lo anterior, es importante que la empresa logre hacer un cambio, por lo menos 

utilizando mecanismos claves de marketing que le permitan ser más competitivo y exigente en 

resultados, el uso fundamental de herramientas de marketing digital le permita llegar a esa gran 

magnitud en clientes/socios que faltan por conocer y mercados con nuevos modelos de negocio. 

Palabras clave: TV PAGA, marketing digital, comercialización, distribución, señales. 

Abstract 

After the growth of the Pay TV industry (Pay TV) and the technological scopes that have been 

presented, it can be said that today the content market has one of the SMEs that has marked this 

business, however, in the industry is not as referenced as it was thought. This is the case of MBA, 

who has been in the TV content distribution market for over 20 years, has had little growth in new 

segments or potential partners. This is due to the lack of a marketing area with strategies and 

objectives with greater potential. Therefore, it is important that the company manages to make a 

change, at least using key marketing mechanisms that allow it to be more competitive and 

demanding in results, the fundamental use of digital marketing tools will allow it to reach that 

great magnitude in customers / partners that are missing and markets with new business models. 

Keywords: Pay TV, digital marketing, marketing, distribution, signals. 
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La investigación realizada en la organización MBA (durante el escrito se mantendrá el nombre 

abreviado por temas de confidencialidad) es importante administrativamente, ya que en el primer 

lugar permitirá un cambio dentro de la organización partiendo de una nueva área de mercadeo, el 

apoyo de nuevos potenciales con crecimiento en el marketing y el uso de nuevas herramientas 

digitales para el crecimiento de la empresa. Al momento del análisis se evidencio que es una de 

las industrias que ha marcado a las personas, por la importancia que le han dado a los clientes en 

todos los segmentos, puesto que los contenidos que muchos hoy en día se ven por plataformas, 

APP, OTT, entro otros son sistemas que han marcado mucho al público en general. Para lograr 

llegar a estrategias que potencialicen aún más el objetivo de la empresa es importante desarrollar 

un plan de acción que permita llegar a ese público o prospecto que aún no ha tenido la oportunidad 

o el alcance de evolucionarse al mismo rango que va la industria. 

Es importante hacer toma de decisiones gerenciales basados en un análisis del entorno 

donde permita identificar oportunidades de nuevos mercados, nuevos leals/prospectos, nuevos 

socios estratégicos, nuevos modelos, integraciones con nuevos socios tecnológicos, entre otros;  

para ellos es fundamental contar con el apoyo de un área de mercadeo, un Social Media Manager 

(Crea contenido de la marca en plataformas digitales) o un community manager (persona que se 

encarga de manejar e interactuar en mecanismo digitales) que logre potencializar el objetivos de 

la organización aplicando los mecanismos del marketing digital. De igual manera, la evolución de 

contenidos ha significado un cambio para las necesidades reales de los clientes que las referencias 

con campañas o pautas publicitarias en redes sociales, actualización de nuevos modelos de 

negocios, etc., hará que empresarialmente sea más relevante la organización y tenga un mayor 

crecimiento en el mercado con base a nuevos progresos proporcionadas por una solución de 

problemática del negocio. 
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Definición del problema  

El proyecto nace a partir del interés de uno de los trabajadores por estudiar y dar 

oportunidades de mejora a la organización MBA, el cual es objeto de estudio, para identificar 

problemas que afecten su funcionamiento como organización principalmente en temas de 

mercadeo en las que se plantee soluciones para aportar a este mismo. Se escoge el tema de 

marketing digital y comunicación puesto que es el más destacado y necesario para el negocio 

entorno a las experiencias y visualizaciones que se han tenido dentro de la organización, aún 

más cuando no hay un crecimiento, reconocimiento y malogro en las estrategias de mercadeo, 

comunicación y ventas.  

Principalmente el tipo negocio (servicio) de la TV PAGA es tan cambiante, que dentro 

de la organización no hay un área de mercadeo que permita orientar las ideas y estrategias a 

acciones futuras y tampoco una persona que cuente con una gran potencia en el panorama.  

Principalmente las falencias que se ven dentro del negocio hacen que la organización no sea tan 

reconocida en la industria, en donde las adquisiciones de nuevos contenidos no sean relevante 

y atractivas para los clientes que actualmente están y los prospectos a los cuales se quiere llegar, 

tampoco se cuenta con una comunicación orientada a clientes en el que se informe los nuevos 

modelos de negocio que podrían incorporar en sus organizaciones con las nuevas tecnologías y 

avances.   

Pregunta de investigación 

¿Implementar estrategias de marketing digital podrían generar un mayor crecimiento y 

éxito a la organización MBA en un entorno tan cambiante e innovador? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Identificar que herramientas de marketing digital permiten genera nuevas estrategias de 

mercadeo (publicidad) y comunicación para la organización MBA, con el propósito de que la 

organización tenga mayor crecimiento, reconocimiento y éxito dentro de una industria tan versátil. 

Objetivos Específicos   

Identificar la situación actual de MBA frente al marketing digital a través de un 

diagnóstico, para así saber la posición y situación actual de la organización. 

Proponer herramientas de marketing digital basadas en una revisión documental que 

determinen elementos claves de la teoría para que ayuden a tomar nuevas estrategias de mercadeo 

dentro de la organización. 

Recomendar con un proyecto “modelo” como se potencializaría la organización MBA, si 

aplica una de las herramientas de marketing digital para generar nuevas estrategias de mercadeo 

en el servicio de comercialización y distribución de TV PAGA. 

Marco teórico 

El marketing es uno de los temas que hoy en día las organizaciones deberían tener muy en 

cuenta para aprovechar las oportunidades que se presentan en la industria, entorno al crecimiento 

el negocio, sin embargo, se requiere de un potencial estratégico que permita no solo crecer dentro 

de la misma, sino que a su vez se expanda hacia otros horizontes de mercado con gran potencial. 

Se define marketing como “un conjunto de técnicas y métodos destinados al desarrollo de 

las ventas, mediante cuatro posibilidades: precio, distribución, comunicación y producto”  (Circulo 

de Lectores S.A, 1984, pág. 2641). Lo anterior da soporte a que las organizaciones grandes, 

medianas y pequeñas no solo deben estar estructuradas como comúnmente las conocemos en áreas 
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administrativas, contable, financieras, recursos humanos, servicio al cliente, sino que también 

deben tener una evolución frente a los cambios que se han venido presentado en las teorías de la 

administración.  

En efecto, esto se debe a las nuevas exploraciones realizadas por varios autores que 

demuestran y evidencian que, al realizar cambios de estructura dentro de una organización con la 

creación o incorporación de nuevas áreas, hará que su visión no sea limitada a grandes cambios y 

evolucione a mayor magnitud.  

Por lo anterior, es importante que las organizaciones frente a los desafíos tengan 

establecido un área que les permita visualizar las alternativas de crecimiento, para ello contar con 

un área de mercado proporcionara un manejo de metodologías de investigación, procesos y 

herramientas para el desarrollo de ventas con buen potencial de negocio. Respecto al tema, (Centro 

de Estudios Financieros, 2022), señala que el marketing maneja dos enfoques uno “interno es el 

que se lleva y ejecuta dentro de la propia compañía para que se dé un buen servicio a los clientes, 

y externo aquel que se da al mercado.” En relación a lo referenciado, es importante entender que, 

si no se cuenta con una comunicación interna y externa, la compañía podrá tener muchas 

debilidades a la hora de tomar decisiones frente a las problemáticas y cambios que se presenten, 

esto pueden presentarse debido a que las áreas de la organización, más específicamente el área de 

ventas, no tendrá bases fuertes y claras para negociar productos o servicios de alto volumen.  

Asimismo, sondeos realizados indican que existen varios tipos de marketing empresarial, 

en el que principalmente las organizaciones se pueden centrar utilizando un solo criterio o varios 

de estos, de acuerdo a las necesidades de crecimiento al que quieran llegar con el negocio, en este 

caso se destacara y se mencionara los más relevantes: “Marketing estratégico (estrategias que 

aumenten los beneficios y reduzcan recursos), Marketing Digital (enfocado hacia la evolución del 
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mundo digital), Marketing Mix (necesidades del cliente - 4p), Marketing Operativo (ejecución de 

acciones y tácticas para alcanzar el objetivo propuesto), Neuromarketing (analiza el 

comportamiento que tiene el cerebro de los seres humanos).” (Quer, 2019).  

Toda organización debería utilizar este tipo de instrumentos para tomar acciones con mayor 

facilidad partiendo de un análisis especifico y orientando al desarrollo de alternativas con objetivos 

convincentes y reales. Por esa razón, es indispensable en esta investigación enfatizar en uno de los 

tipos de marketing que en la actualidad ha llamado bastante la atención de los empresarios con la 

evolución y el fortalecimiento que ha tenido el uso de esta metodología dentro de las 

organizaciones. 

El marketing digital ha demostrado una transformación tan excesiva en los últimos años 

que los términos que anteriormente se utilizaban solo hacen parte de algo mínimo, ya que 

referencia que para llegar a grandes estrategias de comunicación internas y externas (consumidor, 

usuario, entre otros), potencializar el negocio con nuevas alternativas de desarrollo, se debe 

evolucionar en metodologías o herramientas digitales que ayuden a interactuar y brindar productos 

o servicios de forma fácil, ágil y oportuna entre la organización y sus clientes.  

Como indica el autor (Rodriguez-Ardura, 2017, pág. 22) “Marketing Digital, también 

llamado como marketing electrónico o e-marketing, recoge parte de algunos usos que cabe hacer 

de las tecnologías digitales en la esfera de los negocios. Comprende a la utilización de redes de 

comunicación y tecnologías digitales relacionadas para conseguir los objetivos de marketing de la 

organización.  

Lo anterior, da razón a que las tecnologías digitales hoy en día son uno de los soportes que 

una organización debe tener para seguir creciendo en un mercado tan competitivo y evolucionado, 

donde no solo se debe enfocar la comunicación, sino también las ventas de cualquier producto o 
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servicio que le permita llegar a un alcance de transformación potencializando las ventas directas, 

fortaleciendo las relaciones comerciales, fidelizando a clientes y dando aperturas en nuevos 

modelos de negocio, entre otros. 

 

Ilustración 1 Alcance del Marketing Digital 

Nota. Tomado: (ANCÍN, 2017, pág. 42). 

 

Con base a lo relacionado en la Ilustración 1, es importante resaltar que una organización, 

si o si debe potencializarse con el uso de las herramientas del marketing digital, para tener mejores 

estrategias de negocio y posicionamiento en el mercado. No solo basta con manejar mecanismos 

básicos para tener incremento en el negocio, sino verificar y reestablecer que otras variables se 

pueden utilizar para llegar a amplios sectores del mercado con nuevos prospectos para el mismo. 

En este tipo de oportunidades, debe haber reglas que manejen criterios claros, en donde el cambio 

continuo en el entorno se deba hacer por modificaciones con adaptación y agilidad, el cual utilicen 

recursos que no manejen tanto presupuesto o inversión, pero sí que sean decisivos a la hora de 

desarrollar nuevas alternativas de mercado y ventas. Adicionalmente, una organización no solo 
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tiene la alternativa de seguir creciendo, sino también colocando como meta la innovación, en donde 

al tener una estrategia digital contundente le permita hacer cambios dentro y fuera de la 

organización. 

Por otra parte, es significativo tener en cuenta las herramientas de Marketing digital para 

evolucionar en un entorno de constante crecimiento, puesto que hay varias alternativas que las 

organizaciones pueden utilizar a la hora de enfocarse específicamente en un objetivo de gran 

alcance estratégico, algunas de estas metodologías de ampliación son: niveles de digitalización en 

función al modelo de negocio, instrumentos para nuevas estrategias de comunicación, 

fortalecimiento en oportunidades de negocio, posicionamiento en la industria, entre otros.   

Por lo anterior, se enfatiza que antes de implementar un tipo de metodología digital, las 

organizaciones deben contar con un análisis de posicionamiento actual de la organización y un 

manejo del comportamiento frente a los cambios que se deberán realizar; en ciertas exploraciones 

se evidencia que las grandes organizaciones tienen mayor facilidad en planear que las empresas 

Pymes, en el que en muy pocos casos se tienen oportunidad de hacer una planeación pues les cuesta 

hace una inversión en este tipo de procesos para la toma de decisiones y acciones, aún más cuando 

se debe implementar y aplicar en un entorno tan versátil. Aun así, se destaca algunos de los 

mecanismos. Por ejemplo, manejo de plataformas digitales (pautas publicitarias, creaciones de 

contenidos distintas, etc.) que puede realizarse a un bajo costo o gratuitos que permiten tener un 

fortalecimiento en el mercado dando un valor diferencial al cliente frente a la competencia. 

Situación actual de marketing digital en la organización MBA 

El diagnostico con base a la problemática de investigación, se logra encontrar que la 

organización MBA con más de 20 años en la industria de contenidos, siendo un socio estratégico 

para programadores, operadores y plataformas de distribución – comercialización de contenidos 
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de televisión en América Latina, actualmente cuenta con diversos problemas de marketing 

digital y comunicación del servicio de comercialización y distribución de señales de TV Paga, 

principalmente marcan una limitación en la que no se cuenta con una área de mercadeo ni 

tampoco con un Community Manager “profesional responsable de gestionar la presencia de una 

empresa o marca… puente entre su comunidad (consumidores o potenciales) y la empresa.” 

(Carbellido, 2010), para manejar los tipos de estrategia de comunicación y publicidad que la 

organización pueda realizar para seguir creciendo en esta industria de contenidos. 

 Es importante resaltar, que la organización actualmente toma sus estrategias de ventas 

y algunas de mercadeo de acuerdo con su experiencia y comportamiento del mercado (se 

enfatiza en las publicaciones que se hagan en plataformas digitales), esto conllevan a que su 

modelo de negocio no tenga una orientación mucho más clara en establecer estrategias de 

mercadeo que permitan enfatizar en la comunicación y publicad del servicio tanto interno como 

externo.  

Principalmente sus desventajas internas han generado que el área comercial no tenga 

claridad de la creación de nuevos negocios, incorporación de nuevos contenido o avances 

tecnológicos relevantes para el proceso de negociación, nuevos contenidos con alta relevancia, 

cambio de tecnología en la entrega de contenidos, no se cuenta con personal idóneo para manejar 

plataformas digitales (desactualización en página web), entre otros.  

En cuanto a las desventajas externas, en este caso con los clientes, no se tiene un área 

que reporte avances del mercado, noticias de nuevas incorporaciones de contenido, creación de 

publicidad en plataformas digitales, redes sociales, entre otros, el cual limita a que la 

organización no tenga un alto reconocimiento en el mercado y tenga falencias en este tipo de 

reportes de crecimiento.  



HERRAMIENTAS DE MARKETING DIGITAL PARA ESTRATEGIAS DE MERCADO 

EN TV PAGA                                                                                                                             13                                                                                                                                                                                                                                      

 

Seguido a esto, también se evidencia que la organización para tomar estrategias se basa 

más en los cambios que se tienen día a día, pero no tienen en cuenta un análisis de la situación 

actual referenciado por un marco socioeconómico donde el panorama en temas tecnológicos, 

políticos, legales y de medioambiente pueden permitir estructurar y resaltar mejores decisiones, 

no solo en oportunidad de crecimiento en ventas sino también en generar campañas de 

publicidad y comunicación que demuestren la innovación que está teniendo la organización en 

sus modelos de negocio (contenido), como lo es los avances tecnológicos que facilitan la entrega 

de los mismos.  

Así mismo es importante tener en cuenta que una organización con gran trayectoria en 

el mercado de contenidos debe tener un área de mercadeo y comunicación (Community 

Manager), que enfatice y oriente todas las estrategias que puedan haber dentro de un negocio 

tan cambiante e innovador, en el que cada día evoluciona más. 

Al mismo tiempo, la organización no cuenta con una estrategia de marketing digital 

clara, el CRM, que actualmente se tiene es una licencia delimitada que no proporciona una 

información real y actual de los clientes – prospectos, en el que delimita los informes creando 

niveles muy bajos en los análisis de información, exploraciones sin tanto énfasis y minimizando 

las oportunidades de nuevas ventas o negociaciones. A esto también se le sumas lo evidenciado 

en la página Web con una limitación en la comunicación con los clientes, con una licencia que 

tiene criterios muy específicos y sin grandes cambios en la forma de presentar o reportar noticias 

o avances importantes de la industria y los avances tecnológicos que se tienen. 

No se cuenta tampoco, con un plan de marketing digital que permita orientar todos los 

campos relacionados con metodología y procesos del negocio enfatizados en el cliente. Pese a 

que es una organización tipo Pyme en Colombia. Su distribución y crecimiento a nivel 
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Latinoamérica, ha permitido que el potencial de crecimiento en clientes y socios estratégicos 

sea tan beneficioso que lo vital de este negocio no es el reconocimiento de gran magnitud como 

usualmente se ve en negocio tradicional, sino que sea un socio estrategia y potencial para el 

mercado con rigurosidad, variabilidad, desempeño e innovación en el mercado de la TV PAGA. 

Se evidencia que, para cualquier organización, es determinante que haya un área de 

marketing, más específicamente un apoyo en la comunicación general dentro y fuera de la 

organización, al no contar con un área de mercadeo o con una persona que se encargue de 

manejar los temas más relacionados con el marketing digital (publicidad, fidelización, noticias 

en plataformas digitales). Ejemplo, tener un Community Manager que apoye, plasme y oriente 

la creación de ideas y estrategias en todos los ámbitos, avanzar en base a todos los criterios que 

tiene el mercado hoy en día orientando aún más sus estrategias de mercado y ventas en una 

posición de innovación, esto se puede con la generación de campañas en las plataformas 

digitales, aumento en reconocimiento de la organización con nuevos modelos de negocio, 

fidelización de clientes con campañas publicitarias, realizando mediciones de contenido 

(destacados) y consumo masivo, aplicación de metodologías de marketing digital plasmados en 

una efectividad estratégica. 

La organización debe no solo tener en cuenta las estrategias o mecanismo de venta, sino 

también la forma en cómo se llagara a esto, por medio de herramientas de mayor facilidad y 

alcance a todos los segmentos a los cuales se quiere llegar, se tienen muchas alternativas de 

digitalización que no solo harán la evolución internamente sino que hará un cambio drástico en 

el campo externo con nuevos reconocimientos, nuevas incorporaciones en plataformas, análisis 

de datos más determinados y reales, unión con entes reguladores, monetización por nuevas 

oportunidades de negocios con parnerts de amplia trayectoria en el mercado. 
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Cabe resaltar que la industria de la TV PAGA maneja muchos mercados, 

específicamente son modelos manejados por plataformas gratuitas o digitales que hoy en día 

han evolucionado de manera global partiendo de la incorporación digital, es por eso por lo que 

muchas de las funciones, que hoy en día las organizaciones manejan, son enfocadas a aspectos 

digitales que sin previo aviso van evolucionando sin un determinado punto final. De este punto, 

se parte lo importante que es la funcionalidad del mercadeo digital y toda la comunicación, 

publicidad que se pueda manejar para que las organizaciones logren llegar a un punto muy alto 

en el mercado de la televisión tradicional y digital demostrado en la Ilustración No. 2 con un 

comparativo de mayor consumo entre el año 2018 y 2019. 

 

Ilustración 2 Comparativo de Plataformas digitales y entregas Tradicionales. 

Nota. Tomado: (El panorama de las OTT’s en Colombia, 2020)  

Herramientas de Marketing digital para aplicación de nuevas estrategias  

El marketing digital cuenta con varias herramientas que sirven para orientar y enfatizar las 

nuevas estrategias de mercadeo dentro de las organizaciones. En el caso de la organización MBA, 

se evidencia que no cuentan con gran avance en metodologías del manejo digital y la 

comunicación, ya que se tiene poco avance en mercadeo con una mayor limitación al no contar 
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con un área de mercadeo más fortalecida que le permita soportar todas las ideas que se puedan 

generar previsto a cambios y evoluciones dentro de la industria.  

En la Ilustración 3, encontrará un comparativo entre las metodologías que se manejan en 

marketing Transaccional y los avances que puede tener con el marketing digital (es importante 

tener presente que este componente día a día va construyendo un término muy riguroso). 

 

Ilustración 3 Diferencias entre el Marketing Transaccional y Digital. 

Nota. Tomado: (ANCÍN, 2017, pág. 58).  

 

Lo anterior demuestra, que el mercadeo transaccional siendo el más convencional, tiene 

grandes bases para las organizaciones con metodologías, que fácilmente para las organizaciones 

es una puerta de entrada a un panorama generalizado en el producto o servicio, a un objetivo 
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específico en términos del cliente, un esquema de comunicación con complejidades y 

generalidades, pero con un contacto más directo y personalizado (reuniones, negociaciones 

presenciales, entre otro). Esto demuestra, que pese a que puede manejar con facilidad el mercadeo 

tradicional en su organización con estrategias comerciales enfocadas en producto, precio, plaza y 

promoción, no determina que tan eficiente puede ser su negocio en la actualizar con metodologías 

que han quedado estacadas hace un tiempo por mercados que en la actualizar y en el pasar de los 

días las organizaciones van dirigiendo su objetivo al manejo de un mecanismo más sistematizado 

y digitalizado. 

Como se referencia en el capítulo No. 1, la industria de la TV PAGA ha tenido una 

evolución tan magnifica que las oportunidades de mejora en este tipo de negocio deben ser 

principalmente enfatizadas en el mercadeo. Esto se debe a que las organizaciones, no deberían 

determinación en su visión por lo generado en la industria en el día a día, sino visualizarlo con 

investigación y análisis que determine el comportamiento que en años anteriores se ha tenido a 

diferencia de lo establecido actualmente con los cambios de digitalización a nivel global.   

Esto más allá de tener efectividad en el objetivo permitirá visualizar dentro del panorama 

de industria que tan efectivo puede ser tomar alternativas con un nuevo modelo de negocio 

aplicando herramientas de comunicación del marketing digital interna con los socios - 

programadores y comunicación externa con el cliente.  

Como resultado, se mencionará la gran mayoría de actividades que pueden utilizar e 

implementar las organizaciones para manejar mejores estrategias de marca entorno a un consumo 

de información mucho más digital y efectiva:  

- Marketing de Contenidos: “Es el proceso estratégico de publicar materiales e 

información relevante y valiosa, con el fin de atraer, convertir y encantar a la audiencia” 
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(Peçanha, 2021) esto permite a la empresa no centrarse en un solo proceso si no ampliar 

la forma de posicionar la marca con nuevos contenidos partiendo de publicaciones 

Online. 

- Marketing en las Redes Sociales/ Social Media Marketing: “Ayuda a elevar tu 

audiencia y convertir a personas interesadas, en clientes potenciales de una forma 

significativa. (ProWeb Marketing Digital, 2020) como indica el autor, es muy 

importante que toda empresa tenga referencia de que modelo maneja su negocio (B2B 

– B2C) para así referenciar que redes sociales le permitirán conectar con los prospectos 

que puede tener la industria al tener opción de convertirlos en nuevos clientes. 

- Email Marketing: “Método de fortalecimiento de tu marca, generación de ventas, 

comunicación con clientes y clientes potenciales.” (Peçanha, 2021). Permitirá esta 

herramienta tener una comunicación más efectiva con clientes potenciales, prospectos, 

leads a través de correos masivos con la finalidad de tener mayor crecimiento del 

mercado y avances en nuevos modelos de negocio. 

- SEO (Optimización para motores de búsqueda): conocida “conjunto de técnicas y de 

herramientas que sirven para optimizar tanto las páginas webs, para que los buscadores, 

puedan leerlas de forma más fácil y rápida.” (Heilborn, 2012). Esta es una de las 

herramientas más importantes de marketing digital, pues ayuda a tener posicionamiento 

de las páginas a través de técnicas estructuradas de optimización. 

- SEM (Marketing para motores de búsqueda): “Los motores de búsqueda son útiles para 

las estrategias digitales que envuelven medios. Al hacer una búsqueda, esos 

mecanismos te mostrarán una lista de links útiles o anuncios.” (Peçanha, 2021) esta 

herramienta permitirá identificar con mayor facilidad y rapidez por medio de 
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publicidad paga que palabras claves puedes utilizar en el buscador para que un cliente 

potencial logre tener interés por medio de una publicación, o un filtro de búsqueda. 

Por lo anterior, es importante que las organizaciones cuenten con alguna/as de las 

herramientas anteriormente referenciadas, más aún cuando gran parte de ellas se centra en un punto 

muy concreto del negocio con estrategias que requieren ser tomadas rápidamente tras la evolución 

del mercado. En el caso de MBA. Su principal aliado a la hora de seguir creciendo con éxito dentro 

de la industria es manejar nuevas herramientas de marketing digital, que le permitan orientar sus 

ideas de transformación y avance de forma más clara y asertiva. Un claro ejemplo se encuentra en 

la Ilustración No.4 con la forma en como las áreas de cualquier organización pueden afrontar los 

cambios a la hora de aplicar el uso de estos mecanismos. 

 

Ilustración 4 Transformación Digital en los departamentos de Marketing  

Nota. Tomado (Fernandez, 2016). 
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Proyecto “Modelo” aplicativo en la organización MBA 

El proyecto modelo de marketing digital que se sugiere para implementar en cualquier 

organización o en este caso, específicamente en la empresa MBA, busca potencializar con nuevas 

estrategias de mercado dentro del servicio de comercialización y distribución de contenidos de TV 

PAGA, es crear un área de marketing que permita obtener estrategias más claras con 

investigaciones de mercado, comportamiento del servicio, promoción y alianzas, manejo de las 

herramientas de marketing digital, oportunidades de crecimiento con monetización, temas 

innovadores que generen nuevas ventas y negocios. 

Implementar el manejo de la herramienta marketing de contenidos, partiendo del uso de la 

página WEB con actualizaciones mensuales o periódicas, que permitan a la empresa destacar 

contenidos relevantes del negocio, noticias en avances de tecnología dentro de los modelos de 

negocio, nuevos socios estratégicos, webinars (compartir información e interactuar con personas 

en línea), entre otros.  

Para llevar a cabo lo planteado es necesario que tengan un Community Manager que se 

ocupe del tema y de apoyo junto con las demás áreas a la metodología de las 4F: 

- Flujo: “Dinámica que un sitio web propone al visitante. El usuario se tiene que sentir 

aterido por la interactividad que genera el sitio e ir de un lugar a otro.” (Selman, 2017). 

Es muy importante que la página web de la organización no sea tan pesada y cuente 

con un contenido muy leve pero atractivo para el visitante, que sea fácil de comprender 

y entender los servicios que se están manejando con los modelos de contenidos más 

conocidos, que cuente con información importante y puntual entorno a la industria, 

avances tecnológicos con apoyo de empresas de conocimiento en el tema.   
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- Funcionalidad: “La navegabilidad tiene que ser intuitiva y fácil para el usuario; de esta 

manera previene que abandonen la página por haberse perdido.” (Selman, 2017). Es 

importante que la pagina cuente con una estructura de navegación clara y fácil de 

entender, ser sencilla a la hora de buscar los servicios prestados por el cliente en cuanto 

a temas de contenidos, manejar una efectividad en los elementos promocionales de 

cada modelo de negocio y contacto con la empresa de manera inmediata al interés. 

- Feedback (retroalimentación): “Interacción con el internauta para construir una 

relación de confianza, las redes sociales ofrecen una excelente oportunidad para 

hacerlo.” (Selman, 2017). La página web debe tener un direccionamiento rápido con 

todas las áreas de la organización, sustancial que se cuente con información general de 

contacto como enlaces de correo, números de teléfonos corporativos, asesoría en línea 

por medio de plataformas de comunicación como WhatsApp Business, Teams y 

LinkedIn.  

- Fidelización: “Consiste en lograr que la relación se extienda a largo plazo, usualmente 

se logra entregando contenidos atractivos para el usuario.” (Selman, 2017). Para el 

cliente es de gran alcance que, a la hora de relacionarse con la organización, cuente con 

alternativas de apoyo que le permitan validar si los servicios prestados son de gran 

alcance su cliente final basados en la estructura técnica manejada. Asimismo, conforme 

a sus avances tecnológicos contar con pruebas que le garanticen recepción del servicio 

en todas sus operaciones tradicionales o plataformas digitales, ej. Enlaces de prueba, 

recepción de señales en equipos por tiempo limitado. 

Es primordial que la metodología de las 4F sea aplicada de forma completa y en una 

trazabilidad desde la página Web, esto garantiza que la información cruzada con el cliente quede 
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sistematizada y cuente como centro del proceso a la hora de relacionarse con el prospecto o cliente 

potencia.  

Como anteriormente se menciona, es fundamental que la empresa MBA haga un manejo 

de las redes sociales más efectivo y con mayor frecuencia, ya que esto permite un mejor 

crecimiento y reconocimiento de la organización dentro de la industria. Para ello es importante 

que el Community Manager (responsable de administrar la comunicación con el prospecto de 

forma online), se encargue de manejar herramientas de marketing como el Social Media Marketing 

partiendo del uso de la red social LinkedIn con enfoque corporativo, en donde se manejara un 

modelo B2B (Business to Business o Servicio de Empresa a Empresa), permita llegar a impactar 

a gran parte de los operadores del negocio con oportunidades de crecimiento dentro de la industria 

de distribución de contenidos.  

Generar por medio del método de Email Marketing, comunicaciones masivas con clientes 

actuales y potenciales para el fortalecimiento del servicio de TV PAGA con nuevas 

incorporaciones de contenido, campañas de promoción (manejar en socia con las redes sociales 

pautas), nuevos modelos de negocio, alianzas estratégicas con socios de tecnología manteniendo 

un crecimiento del mercado de acuerdo con el avance de la industria.  

Por último, aplicar las palabras claves en motores de búsqueda permitirá identificar con 

mayor rapidez no solo que las organizaciones de la industria reconozcan la empresa MBA, sino 

que a su vez otras compañías tengan referencia de los modelos de negocio que manejan y la forma 

en cómo se puede operar con la implementación de nuevas alternativas de negocio con potencial 

de desarrollo y recursos de gran alcance. 
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Conclusiones 

La investigación realizada en la organización demuestra que hay mucho potencial por 

desarrollar entorno al crecimiento del mercado, principalmente cuando la industria de la TVPAGA 

es tan cambiante e innovadora. 

Es importante saber que las organizaciones necesitan de un área de mercadeo para tomar 

decisiones con potencial de crecimiento dentro de la industria, diseñar y ejecutar planes para 

genera ampliación del negocio con oportunidad de nuevos mercados hará tener un crecimiento no 

solo en nuevos segmentos sino también en nuevos negocios. 

El no tener un buen manejo de las estrategias e ideas para un entorno tan cambian, hace 

que las organizaciones no tengan muy claro su objetivo poniendo aún más riesgo el tomar acciones 

ten el día a día y no con esquema de proyección (análisis investigativo). 

El marketing digital no solo se trata de utilizar páginas web, plataformas digitales, entre 

otros, sino manejar estrategias de forma digital que te permitan captar más prospectos, nuevos 

socios estratégicos, nuevos segmentos del mercado, nuevos modelos de negocio y muchos más; 

esto con el fin de identificar oportunidades de crecimiento. 

Cualquier organización de la industria de contenidos puede utilizar las redes sociales para 

seguir creciendo, sin embargo, es muy importante que se haga un análisis de mercadeo y evalué 

que herramientas de marketing digital le podrían servir para el negocio, ya que no todas las 

empresas requieren de muchos mecanismos para tener reconocimiento e innovación en la industria.  
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Recomendaciones 

 Es importante que la organización MBA crezca no solo de forma externa (nuevos negocios, 

clientes) si no de forma interna (nuevas áreas dentro de la empresa), ya que la industria en la que 

se mueve es tan cambiante que necesita de un equipo de mercadeo muy fuerte y un plan de acción 

aún más contundente para tener mayor evolución dentro de la industria.  

Usar las herramientas de marketing digital en un mundo tan evolutivo en tecnología hará 

que las organizaciones tengan mayor reconocimiento llegando a segmentos o clientes potenciales 

que en pocas situaciones son resaltados y referenciados (Ej. Campañas de TVPAGA con Gamers).  

El marketing hoy en día ha tenido una actualización tan contundente que no solo se trata 

de enfocarnos usualmente en las 4p (precio, producto, punto de venta y promoción) si no 

evolucionar más allá de lo referenciado por autores con el uso de nuevos métodos para 

promocionar más afondo tu servicio o producto llegando a nichos mucho más fuertes y sin tanto 

potencial para la competencia. 

Las estrategias de marketing digital no se deben tomar con agilidad, debe haber un estudio 

y una observación del negocio para poder aprovechar las herramientas, es primordial que se haga 

uso de las más adecuadas y logre llegar a grandes alcances con la información que se obtiene. 

El marketing digital siendo un mecanismo tan evolutivo y a la vez tan complejo, es 

significativo mencionar que muchas de los mecanismos que hoy en día se utilizan en un futuro 

podrán llegar a ser obsoletos por el rápido avance tecnológico que se está teniendo a nivel global. 
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