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INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto de investigación se realiza con el fin de crear un modelo de plan 

de marketing digital para las pequeñas y medianas empresas del sector textil 

productor, a las que se conocen como Pymes de la ciudad de Palmira, Valle del 

cauca, este modelo se puede definir como un conjunto de estrategias digitales 

solidas con el objetivo de obtener una mayor visibilidad de la marca, captación de 

clientes y un posicionamiento en el mercado buscando con ello un impacto positivo 

en los ingresos de las empresas.  

 

El marketing digital ha tomado importancia dentro del marketing tradicional que 

se basa en la publicidad por medio de prensa escrita, medios de comunicación como 

la televisión o la radio con un coste de producción elevado además de tener 

limitaciones como la franja horaria y públicos distintos a los de su mercado meta. 

Una de las características del marketing digital es que responde a la necesidad de 

información que poseen las personas actualmente para conocer lo último en el 

mercado induciendo a las empresas a actualizarse y renovarse constantemente 

presentando comunicaciones directas, personales y que provoquen una reacción 

en el receptor utilizando la tecnología y medios digitales (Internet, web, telefonía 

móvil, redes sociales, foros blogs, televisión digital e incluso los videojuegos)  para 

informar sobre la disponibilidad de sus producto o servicio. 

 

Con este estudio, se busca establecer un modelo de plan de marketing digital 

orientado a las pequeñas y medianas empresas del sector textil productor, que 

desempeñan sus labores en la ciudad de Palmira, Valle del cauca, con el objetivo 

de aportar una herramienta practica y funcional que garantice una ventaja 

competitiva a las Pymes y la alternativa de desarrollar un marketing eficaz.  

Por lo anterior este trabajo se enfocará en la construcción de estrategias efectivas 

observando factores internos y externos de las Pymes en la ciudad de Palmira, Valle 

del cauca que conlleven a identificar las posibles tácticas y soluciones orientadas a 
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generar resultados medibles para las pequeñas y medianas empresas en relación 

con su mercado objetivo, además de resolver interrogantes como: ¿Tienen 

diseñado una estrategia digital para su empresa?, ¿Qué elementos contiene su 

marketing digital?, ¿Realmente las estrategias actuales de marketing digital está 

alcanzando sus objetivos?. Esto con el fin de obtener información indispensable 

para identificar los factores claves a tratar. 

Todo el desarrollo de este trabajo se encuentra fundamentado en las diferentes 

teorías de: marketing general, marketing estratégico, marketing mix, competitividad, 

ventaja competitiva 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El hoy de las PYMES está en ser modernas en su planeación estratégica para 

lograr perdurar por un largo periodo de tiempo, así que teniendo claro lo anterior, 

podemos definir el marketing  como todas las actividades que son necesarias para 

conectar al consumidor con nuestro producto, permitirle llegar y entablar emociones 

que lo asocien a satisfacer sus deseos o necesidades y el marketing digital podría 

definirse como la interacción de oferta y demanda con el consumidor por medio de 

aparatos electrónicos como celulares, tablets, pagos PayPal, Pse entre otros, pero 

según un estudio realizado por la universidad Nacional infiere que solo “el 19% de 

una muestra de 103 empresarios definen el marketing digital como un tema 

relevante para el incentivo en la creación de valor y crecimiento de las utilidades de 

las empresas”. (Rojas, 2017) 

 

La investigación del libro Marketing y Pymes en donde el autor (Roberto 

Espinosa, 2013) afirma que: “El Plan de Marketing es una de las mejores 

herramientas de las que dispone la Pyme para lograr un alto grado de orientación 

al mercado y trabajar hacia la creación y aportación de valor para el cliente” (pág. 

67). Este texto ayuda y contribuye bastante para la investigación debido a que en 

sus demás capítulos escritos en compañía con expertos en el tema de Marketing 

resaltan puntos esenciales como fidelización del cliente, gestión adecuada de 

nuestras marcas, procesos de ventas del siglo veintiuno, el marketing en el entorno 

digital y como realizar un buen plan de marketing. Lo anterior son temas relevantes 

que generan impacto agregado en las PYMES. 

 

Las Pymes representan más del 90% del sector productivo nacional y son 

responsables del 35% del PIB, producto interno bruto, y generan el 80% de empleo 

en Colombia, (Dinero.com, 2017).  Sin embargo, esta misma revista Dinero, también 
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afirma que se encuentran en una paradoja debido a que por un lado aportan a la 

economía del país, pero por el otro existen condiciones y entornos que disminuyen 

su competitividad como lo es su visión a corto plazo lo que reduce sus posibilidades 

de crecer. Un segundo factor es el de tener como prioridad sus asuntos del día a 

día dejando de lado temas que pueden marcar diferenciación en los mercados que 

generen valor agregado. La revista también menciona un tercer y último factor que 

es el de bajo nivel de diversificación de los mercados debido a que para las Pymes 

Colombianas incursionar en un mercado distinto al de su ciudad de origen es de 

baja relevancia obteniendo que solo un porcentaje menor al del 45% consideran 

importante este aspecto. Lo anterior demuestra que para perdurar en el tiempo, 

generar diferenciación y obtener mayor captación de clientes se hace necesario el 

uso de la tecnología que permite por medio del marketing digital dar a conocer el 

producto o servicio de la empresa no solo en el mercado de la ciudad de origen sino 

también a diferentes ciudades dentro del país o incluso a nivel internacional 

generando metas a largo plazo, crear una propuesta de valor y difundirla por 

cualquier medio tecnológico  obteniendo una ampliación del mercado en donde el 

impacto se ve reflejado en las ventas y finalmente en las utilidades de la empresa. 

 

El autor del libro El marketing Online para empresas y emprendedores (Socorro 

Navarro, 2011) afirma que “El e-marketing se basa en el uso de tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) para crear, comunicar y entregar valor a los 

clientes y la gestión de proceso de relaciones con los clientes en formas que 

beneficien a la organización y sus grupos de interés (público objetivo)” (pág. 48) 

Este autor también menciona en su libro de manera detallada cada uno de los 

aspectos para tener en cuenta para incursionar en el mundo del marketing digital, 

preparando de esta manera a los empresarios y empresas a dar un buen manejo 

de esta herramienta permitiendo que puedan aprovechar al máximo los beneficios 

para su marca. 
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En la tesis de licenciatura titulada Estudio sobre la utilización y efectividad del 

social media marketing y propuesta para la implementación en las Pymes del sector 

comercial de Guayaquil del autor Klever Vicente Santos Silva de la universidad de 

Guayaquil, se presentaron resultados del proyecto de investigación sobre la 

utilización del social media marketing en la empresa GARETECH S.A en donde se 

evidencia el mejoramiento en los ingresos del 24% con respecto al periodo anterior 

(2012 -2013) y una mejora en el posicionamiento de la marca al utilizar el marketing 

digital, por lo anterior se deduce que tomar la decisión por parte de las Pymes de 

implementar el marketing en los medios sociales impactaría de manera positiva en 

sus ingresos debido a que el nicho de mercado de compradores de productos o 

servicios on-line es muy amplio y aún no está explotado al 100% (Santos Silva, 

2014).              

 

En la tesis titulada Marketing Digital en las Pymes de Bogotá los autores Juan 

Camilo Aguirre y Juan David Rozo afirman que “las empresas ven una oportunidad 

muy grande para promocionar sus productos en las plataformas digitales, debido a 

que la mayoría de las personas, especialmente los millennials, cuenta con un celular 

y una red social. El incremento de las ventas en línea en Colombia, representan una 

ventana de oportunidad para estas empresas, pues además de poder adquirir 

nuevas ventas, pueden transformar esa venta en toda una experiencia para su 

cliente. Esto atrae nuevos clientes y fideliza los clientes actuales” (Aguirre & Rozo, 

2017). 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La continua evolución de la tecnología ha marcado un impacto importante en la vida 

cotidiana de las personas gracias a las facilidades que ésta permite en la 

comunicación, el intercambio de información y la interacción por medio de 

plataformas virtuales a través de la utilización de artefactos tecnológicos como 

tabletas, celulares inteligentes, portátiles y computadores.  Esta tendencia lleva a 
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que cada vez más aumente la cifra de personas que hacen parte del entorno virtual 

y pasen gran parte de su vida cotidiana conectados a estos medios; es pertinente 

revisar en el contexto colombiano como las Pymes del sector textil productor de la 

ciudad de Palmira, Valle del Cauca están aprovechando el auge de los medios 

virtuales para posicionar sus productos o servicios a través del marketing digital. 

 

Tanto las Pymes como las demás empresas se ven actualmente obligadas a 

implementar estrategias de marketing digital si desean ser competitivas y 

mantenerse en el mercado debido a que pueden no solo compartir información de 

interés en tiempo real a sus consumidores si no que adicionalmente les permite 

entender sus necesidades y ser atendidas con mayor facilidad a través de sus 

productos o servicios y lograr la satisfacción del cliente que es lo que finalmente se 

busca con el aprovechamiento de esta herramienta,  sin embargo existen empresas 

que observan el marketing digital como un instrumento innecesario optando por 

restarle interés o la utilizan de manera incorrecta trayendo consigo resultados poco 

favorables para la empresa. 

 

“Parece que cuesta más decidirse: el 55% de las pequeñas empresas dedica menos 

del 20% de su presupuesto de marketing a los canales digitales y solo 2 de cada 10 

dedican más de la mitad del presupuesto en publicidad de este tema” (Empresas, 

2015) 

 

Generalmente las Pymes al abrir sus puertas al público se enfocan en las ventas, 

en producir cada vez más, en generar una mayor utilidad y por último obtener un 

mayor crecimiento, pero no se asesoran ni cuentan con una buena estrategia de 

marketing por sus costos,  nivel de impacto y la posibilidad de interactuar con sus 

clientes en donde estos pueden opinar sobre sus productos o servicios 

permitiéndole como empresa construir lo que desean consumir debe de estar 

encaminando en un marketing digital. 
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“Actualmente, el 29% de las empresas pequeñas considera que entiende las 

herramientas de Marketing digital y por eso se encargan ellos mismos de diseñar y 

llevar a cabo la estrategia, mientras que un 28% están aprendiendo por que le 

gustaría poder gestionar desde dentro los canales digitales. Y tan solo un 10% 

asegura querer pagarle a un experto” (Empresas, 2015) 

 

 

La cámara de comercio de Palmira informa que para el año 2017 existen para 

esta ciudad 7.606 empresas de las cuales 7.031, el 92% son microempresas, 415, 

el 6% son pequeñas empresas, 102, el 1% corresponden a las medianas y 58, el 

1% a las grandes empresas. [ Palmira,2015] 

 
Grafica 1: Empresas en Palmira por tamaño 

 
Fuente: Base de datos Registro Mercantil Cámara de Comercio de Palmira. Cálculos Cámara de 

Comercio de Palmira y Observatorio Socioeconómico.  

 

La anterior grafica muestra las Microempresas lideran la participación en el mercado 

seguida por las pequeñas y medianas empresas teniendo en último lugar las 



20 
 

 

grandes empresas, lo cual sígnica que a pesar del tamaño son las Pymes las que 

mueven la economía del país. 

 

Según la revista (Dinero.com, 2016) las Pymes son parte fundamental de la 

economía en Colombia por el peso que tienen en la generación de empleo (80.8%) 

y lo que representan en términos del PIB con un porcentaje del 38,7%. 

 

Por ello es importante que exista un mayor crecimiento en las pequeñas y 

medianas empresas debido a según esta misma revista (Dinero.com, 2015) a pesar 

de que aportan un porcentaje relevante al PIB sigue siendo bajo en comparación 

con otras economías desarrolladas en donde su aporte es del 50% o el 60%.  

 

Según (Cámara de comercio de Cali, 2014) “las Pymes por su tamaño poseen 

mayor flexibilidad para enfrentar los cambios del mercado y emprender proyectos 

innovadores,” y es indudable que uno de los cambios más importantes en el entorno 

de una empresa ha sido el avance tecnológico y según la afirmación anterior las 

Pymes están listas para afrontar los nuevos retos. 

 

Por lo anterior este trabajo de grado se convierte en un instrumento para que las 

Pymes obtengan una guía de como planificar las estrategias y acciones de 

marketing que conlleven al logro de mantener, fidelizar y atraer nuevos clientes 

aumentando significativamente su rentabilidad. 

 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo establecer un Modelo de Plan de Marketing digital para las pequeñas y 

medianas empresas del sector textil productor en la ciudad de Palmira, Valle del 

Cauca para el año 2018? 
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1.2.2  Sistematización del problema 

● ¿Cuántas Pymes del sector textil productor existen en la ciudad de Palmira, 

Valle del cauca? 

 

● ¿Cuáles son las principales estrategias de marketing que tienen las PYMES 

del sector textil productor en la ciudad de Palmira, Valle del cauca? 

 

● ¿Cuáles son los elementos necesarios para la implementación del modelo 

de plan de marketing digital?  

 

● ¿Cuáles son los beneficios que puede generar una adecuada estrategia de 

marketing digital para las PYMES del sector textil productor de Palmira, Valle 

del cauca? 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Establecer un Modelo de plan de Marketing Digital para las pequeñas y medianas 

empresas del sector textil productor en la ciudad de Palmira, Valle del cauca para 

el año 2018. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

● Caracterizar las PYMES del sector textil productor existentes en la ciudad 

de Palmira, Valle del cauca respecto a años de operación, 

posicionamiento en el mercado, volumen de ventas, existencia de 

estrategias de marketing mediante encuestas de percepción. 
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● Determinar las ventajas que puede generar la implementación de una 

estrategia de marketing virtual de las PYMES en la ciudad de Palmira, 

Valle del cauca. 

● Diseñar un modelo de plan de marketing digital que se adapte a las 

necesidades de las PYMES del sector textil productor en la ciudad de 

Palmira, Valle del cauca. 

 

 

 

1.4 JUSTIFICACION 

La realización de este trabajo es relevante debido a que existe la necesidad de 

mejorar la participación de las PYMES del sector textil productor de Palmira, Valle 

del cauca en el mercado, y para ello una de las herramientas más eficaces en la 

actualidad es el marketing digital ya que este instrumento no solo representa un bajo 

costo al ser implementado, sino que además potencializa el posicionamiento de la 

marca, crecimiento y aumento de las ventas. 

 

La mayoría de las PYMES utilizan el marketing digital pero no le dan el manejo 

adecuado para que realmente funcione, por ejemplo, tienen una página web o 

cuentas en redes sociales, pero no saben interactuar con el cliente por medio de 

estas, o sus cuentas pueden ser poco llamativas y no lograr despertar el interés en 

el consumidor o simplemente tardan en abrir entre otras variables que se les debe 

dar manejo. Por otra parte, existen otras empresas que le restan importancia al tema 

digital relevándolo a un segundo plano en la formulación de estrategias dentro de 

su empresa. 

 

 

Las PYMES debido a que desconocen en su mayoría el manejo y la importancia 

de saber hacer marketing digital para dar a conocer sus productos o servicios ponen 
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en juego sus finanzas por el hecho de no saber los beneficios que se crean a partir 

de este tipo de marketing. Por ende, este trabajo está encaminado en la generación 

de estrategias que permitan a los empresarios tener una guía de como ejecutar un 

plan de marketing y los beneficios de su implementación. 

 

Por lo anterior este trabajo no solo beneficiara a las PYMES del sector textil 

productor en la ciudad de Palmira, Valle del cauca, sino a las demás pequeñas y 

medianas empresas pertenecientes a otro tipo de actividad económica y que deseen 

posicionar su empresa a través del marketing digital. 

 

A nivel profesional como administradores de Empresas el desarrollo de esta tesis 

es de gran interés para obtener una ampliación en el conocimiento adquirido a lo 

largo de la carrera y la obtención del título profesional, obteniendo las anteriores 

bases se puede llegar al asesoramiento de marketing digital de las diferentes 

empresas en un ámbito labor. 

 

 

1.5 MARCOS DE REFERENCIA 

1.5.1 Marco conceptual 

Con el paso de los años los medios de comunicación se han ampliado y han tenido 

acogida en el mundo con gran fervor, según el estudio realizado por Miniwatts 

Marketing Group, organización dedicada a medir el uso de internet estipulo que para 

el año 2016 un estimado de 3.576.810.939 de usuarios  utilizan los sitios web para 

diversos objetivos en gran parte para la comunicación (Instituto internacional 

Español de marketing Digital ) 

 

Ante este hecho las empresas tomaron la decisión de estar a la vanguardia, para 

esto se implementaron varias plataformas que son utilizadas para socializar, 

transmitir ideas y comunicarse, a continuación, las describiremos: 
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Blogs: Esta propuesta para marketing digital se crea como forma del 

contenido  de valor para vender los productos de una marca de forma indirecta o 

subliminal,  se define como un “Sitio electrónico personal, actualizado con mucha 

frecuencia, donde alguien escribe a modo de diario o sobre temas que despiertan 

su interés, y donde quedan recopilados asimismo los comentarios que esos textos 

suscitan en sus lectores” (Orihuela, 2006, p. 34), lo  que se quiere lograr con este 

tipo de Marketing Digital  es aumentar la circulación de usuarios dentro del portal y 

hacer que el lector se convierta en un cliente fiel y constante.  

 
Infografías: Son un método de comunicación en el que se sintetiza un mensaje 

en una imagen, para simplificarlo y mejorar la experiencia del usuario durante su 

navegación en la web de la empresa (Instituto internacional Español de marketing 

Digital ) 

 

Community Manager: surgió en EE.UU., como el encargado de escuchar a la 

comunidad online, relacionarse con ella en nombre de la empresa, hacer llegar a su 

compañía lo que se dice de ella en el mundo digital para identificar amenazas u 

oportunidades e integrar estos espacios en las estrategias de negocio de la empresa 

(Martinez A. C., 2010) 

 

Fan page:  Es un lugar donde se permite crear un club de fans de un producto o 

una marca, donde se notifican toda la información relevante respecto ellos. 

 

Facebook: permite crear un perfil personal, en donde puedes tener la identidad que 

prefieras, se pueden hacer diferentes procesos con el Facebook, como gestionar 

documentos, expresar comentarios, subir fotos, interactuar con otros, jugar, crear 

redes de grupos entre otras muchas funciones del Facebook. 
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 Instagram: Permite crear un perfil personal, donde puedes subir fotos a través de 

Facebook, Tumblr, Twitter, las fotos se pueden subir con diferentes efectos. Entre 

otras múltiples funciones que tiene esta aplicación. 

 

Whatsapp: Aplicación que permite enviar y recibir mensajes instantáneamente a 

través del teléfono celular permitiendo también enviar videos, audios, fotografías, 

siendo por estas características la segunda red sed social más utilizada a nivel 

mundial, según un estudio realizado por Vilma Núñez. 

 

Twitter: Es una variante de los Blogs y permite expresar por no más de 140 

caracteres tu opinión respecto a diferentes temas, respecto a percepciones de 

lugares, ideologías y demás.  

 

Skype: Es un software que permite que todo el mundo se comunique. Millones 

de personas y empresas ya usan Skype para hacer llamadas y videollamadas 

gratis individuales y grupales, enviar mensajes instantáneos y compartir 

archivos con otras personas que usan Skype. Puedes usar Skype en lo que mejor 

se adapte a tus necesidades: en tu teléfono móvil, PC o tableta. (SKYPE, 2003) 

 

LinkedIn: Es la red más importante a nivel profesional, aquí se encuentran 

buscadores de empleos, demandas laborales, principalmente van en torno a 

negocios. 

 

Wix: Es una herramienta que permite crear páginas web gratis, con una serie de 

pasos vía On line esta herramienta está basada en la tecnología flash lo que les 

entrega a estos sitios, grandes posibilidades de animación y personalización a partir 

de una serie de diseños predeterminados de planillas a elección. 

 

http://www.skype.com/go/video
http://www.skype.com/go/skypetoskypecall
http://www.skype.com/go/skypetoskypecall
https://support.skype.com/es/faq/FA10613
http://www.skype.com/go/im
http://www.skype.com/go/transferfile
http://www.skype.com/go/transferfile
http://www.skype.com/go/mobile
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Weebly: Es una plataforma que permite crear páginas web gratis, permitiendo 

mostrar distintos diseños para desarrollarlas, permite también obtener dominio 

propio, aunque no es como los dominios pagos, tiene buen flujo al acceso de este. 
 
Web host:  Esta plataforma permite crear páginas web de forma gratuita sin costes 

ocultos, gran ventaja que tiene sobre otras plataformas. 

 

FreeHosting: Con esta plataforma se logra crear páginas web de manera gratuita, 

mostrando diferentes logos y sencillos servicios que pueden hacer tu plataforma 

más llamativa 

 

1.5.2 Marco teórico  

El nuevo marketing 

El advenimiento de Internet ocasionó un cambio en la forma en que los seres 

humanos nos comunicamos y relacionamos. El desarrollo de la Web 2.0 y las 

redes sociales, trajo consigo una dinámica comunicacional en donde cada usuario 

dejaba de ser un receptor de información, y se convertía en un co-creador. La 

personalización e inmediatez de contenidos, pasó a ser la nueva dinámica en el 

uso de Internet (Castro, 2015, p. 106) 

 
Este autor también afirma que “El marketing clásico entendió que se debían 

adaptarse los principios de las 4P’s (Producto, Precio, Plaza y Promoción) al medio, 

y ello fue posible mediante el desarrollo de: sitios web, colocar anuncios y 

promociones en línea, crear o participar en comunidades web y utilizar envíos 

masivos de correos electrónicos” (Castro, 2015, p. 106). 
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El resultado de esta nueva concepción de marketing ha transformado la filosofía de 

un marketing convencional a un marketing digital, teniendo el mismo propósito, pero 

cambiando la forma de trasmitirlo al consumidor de forma que esta vaya alineado 

con los cambios que se presentan en la sociedad y el consumo actual. 

 

Importancia del marketing digital 
Es importante para las pymes en Colombia entender la importancia del marketing 

digital debido a lo que se podría llamar la revolución digital que se presenta en la 

actualidad. 

 

El marketing digital está permitiendo que las empresas puedan utilizar a través de 

internet, el teléfono móvil y otros medios digitales para publicitar y comercializar sus 

productos, consiguiendo de esta forma nuevos clientes y mejorar su red de 

relaciones. El marketing digital abarca la práctica de la promoción de productos o 

servicios a través de la utilización de los canales de distribución electrónica para 

llegar a los consumidores de forma rápida, relevante, personalizada y con mayor 

eficiencia (Arias A. , 2014). 

 

Para la revista (Dinero, 2014) El uso de marketing digital ha tomado cada vez más 

fuerza y los canales electrónicos facilitan la recolección de información fundamental 

para las empresas como el comportamiento del negocio, y el conocimiento de 
sus clientes actuales y potenciales, datos que les permiten alcanzar sus objetivos 

tanto online como offline. 

 

Kotler como se citó en (Echevarria, 2009) “el manejo inteligente de la información y 

el uso de interacciones con el cliente, apoyadas por tecnología, se encuentran en 

las reglas básicas del marketing electrónico para la nueva economía”. 

 

Para (digital, 2010) el marketing digital “no se trata únicamente de un medio 

publicitario, ni de una técnica de venta, sino que además es una vía de marketing 
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apta para encontrar mercados, estimular la demanda y ofrecer productos a los 

consumidores” 

 

En base a los conceptos anteriores se puede afirmar que el Markting digital se ha 

convertido en una necesidad de implementación para todas las empresas sin 

importar el tamaño, esto debido al desarrollo tecnológico y las tendencias del 

marketing digital como el internet, redes sociales y el crecimiento del comercio 

electrónico que enlazados con los dispositivos, medios, redes y herramientas que 

utilizadas estratégicamente pueden aportar a la productividad,  crecimiento y 

globalización de las marcas. 

 

“Se establece que el Marketing digital debe considerar 6 ejes de acción o 

estrategias de Marketing, las mismas son las siguientes: Marketing de Relaciones, 

Marketing One to One, Marketing Dinámico, Marketing Viral, Marketing On-Line y 

Marketing en Móviles” (Castro, 2015, p. 106) 

 

⮚ Marketing de relaciones: El Marketing relacional está surgiendo como el 

nuevo punto focal que integra el servicio a la clientela y la calidad con la 

orientación al marketing (Christopher, Payne , & Ballantyne, 1994, p. 4) 
Las formas de hacer Marketing Relacional corresponden al uso de Correo 

Electrónico y el Marketing de Proximidad. La principal limitante del e-mail 

marketing responde a la necesidad de contar con un permiso previo por parte 

del cliente en recibir información por esta vía (Castro, 2015, p. 107) 

 

⮚ Marketing One to One: Busca aplicar las estrategias de marketing 

considerando las características individuales de cada consumidor y ofrecer 

la información de forma personalizada. Ello no sólo implica conocer a 

cabalidad los diversos perfiles de clientes, sino que se apalanca en la 

Focalización del Comportamiento (Castro, 2015, p. 107) 
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⮚ Marketing Dinámico: El Marketing dinámico consiste en un nuevo canal de 

comunicación, basado en soluciones multimedia, que permiten la creación, 

gestión, distribución y publicación de contenidos digitales de manera 

diferente y personalizada (según perfiles de clientes, localización, afluencia 

o franjas horarias), en puntos de ventas dispersos geográficamente a través 

de múltiples soportes como pueden ser pantallas plasma, Internet y teléfonos 

móviles. Se trata de redes digitales multimedia que sustituyen el marketing 

tradicional en los puntos de venta, que está basado en imágenes estáticas 

de la cartelería, por ordenadores y pantallas planas digitales que son 

controlados desde centros de generación gestión de contenidos (Castro, 

2015, p. 108) 
 

⮚ Marketing On Line: remite a los elementos clásicos acerca de la presencia 

en internet: 1) Creación de un sitio web, 2) Colocación de anuncios o 

promociones en línea y 3) Creación o participación en comunidades web. 

Adicional a estos aspectos, los autores recomiendan considerar: cómo hacer 

que la publicidad en Internet se haga presente en la navegación de los 

usuarios y cómo Marketing 2.0. El nuevo marketing en la Web de las Redes 

Sociales los diversos tipos de formatos publicitarios ofrecen ventajas y un 

mayor impacto para llamar la atención del usuario. (Castro, 2015, p. 109) 

 

⮚ Marketing en Móviles: las formas de marketing en los dispositivos móviles 

abarcan desde el envío de mensajes de texto, el uso de tecnología Bluetooth, 

Códigos QR e información/contenidos para ser usados en el equipo celular 

tales como televisión, emisoras de radios, música, tonos, melodías, 

imágenes, videos juegos y aplicaciones. (Castro, 2015, p. 109) 
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Adicional a lo anterior se debe tener conocimiento de algunos factores importantes 

que son indispensables a la hora de comenzar a realizar el plan de marketing digital 

los cuales se describirán a continuación: 
 

⮚ La creación de valor es algo indispensable, se deben ofrecer productos 

innovadores, bonitos, a precios competitivos y con estas características se 

logrará impactar y entrar fácilmente al mercado digital 

 

⮚  La experiencia de compra que se le brinda al consumidor es algo 

indispensable e   importante y de mucho cuidado, como no está cara a cara 

con el comprador debe proporcionar un buen servicio evidenciando 

amabilidad y fidelizando los clientes, se podría incluir un servicio post venta 

que se convertiría en un valor agregado de la compañía 

 

⮚ Una página web dinámica, creativa y llamativa, con imágenes, colores y 

ante todo fácil de navegar y entendible para el comprador todo esto con el 

fin de enfocar la atención de estos, en estos casos se puede hacer uso de 

técnicas de publicidad  

 

⮚ Crear estrategias para captar la atención de los clientes y que deseen 

regresar, días de promociones, rifas, ventas con grandes descuentos entre 

otras técnicas que se podrían utilizar. 

 

⮚ Mostrar atención personalizada con un fácil acceso a la comunicación con 

la empresa; crear chats, registros personalizados, interviniendo emociones 

como la exclusividad, sentido de pertenencia, afinidad entre la marca y el 

comprador. (Socorro Navarro, 2011, p. 16) 
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Herramientas para crear el marketing digital  

Por medio del libro Diccionario marketing Digital se definen los pasos necesarios 

para convertir una empresa del sector textil productor en empresas digitales, 

competitivas y modernas, que serán la base del modelo del Plan de Marketing digital 

para empresas del sector textil productor en la ciudad de Palmira: 

 

⮚ Creación de una página WEB 

⮚ Trafico WEB y publicidad Digital  

⮚ Redes Sociales 

⮚ Marketing Móvil  

⮚ E- Commerce 

 

⮚ Creación de una página Web:  El acceso más usado definitivamente es la 

web también conocida como World Wide Web, por medio de esta página web 

se evidenciará toda la información que se pueda suministrar de la empresa, 

prácticamente es un documento dinámico que permite interactuar entre 

diferentes tipos de entradas como e-mail, redes sociales, textos, imágenes, 

videos entre otras logrando captar la atención del cliente mostrando los 

productos de una forma sencilla y creativa.  

 

La autora del libro internet en Acción de Alicia Boizard Piwonka y Miguel Pérez Arata 

para realizar una página web que logre captar la atención del comprador se deben 

tener en cuenta unos pasos: 

 

La primera etapa es la de la planificación donde determinamos toda la información 

que tendrá la página web, las ventajas, la diferencia con respecto a otras páginas 

web del mismo sector, el valor agregado, el sector al cual va dirigida la publicidad, 

los objetivos, información de la empresa, misión, visión, información relevante para 
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un aspecto serio y generar confianza y empatía con el cliente por el medio 

electrónico. 

 

El segundo paso es la estructuración, es aquí donde se separa toda la 

información anteriormente mencionada, se decide como ira estructurada la página 

web, colores, diseño, objetivos y adicionando “la arquitectura que une a estas 

páginas y la interconexión mediante hipertextos con la información ya presente en 

otras fuentes de información” (Ibid., p. 205) 

 

El tercer paso es el diseño – diagramación – implementación, es aquí donde se 

dispone a poner a todo lo que se pensó en el paso anterior, adicional a esto también 

se ponen encuestas, formatos de registros, se debe organizar la información por 

párrafos, si tendrá imágenes, videos, figuras y al final todo se unifica para crear la 

página web. 

 

El cuarto paso es la publicación de la página web en un servidor para que las 

personas puedan acceder a ella, esto por medio de diferentes medios. 

 

Existen diferentes tipos de enlaces para la creación de las páginas web de los 

cuales algunos son gratis y en otros casos la inversión es un poco alta, pero tienen 

grandes ventajas a continuación se mostrarán algunas de las más utilizadas y más 

relevantes según el artículo de tecnología del sitio web ABC   

 

● Wix: es una plataforma para crear sitios web fácil, no se requiere 

inversión, no se requieren conocimientos técnicos, ofrecen varias 

opciones para crear diseños, aunque según el artículo de E-Historia estas 

páginas web no vienen con dominio propio, lo que no permite una rápida 

respuesta al momento de buscar páginas web relacionadas (Villegas, 

2010) 
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● Weebly: es una plataforma online para crear páginas web y blogs de 

forma gratuita y sin necesidad de tener grandes conocimientos técnicos 

sobre la materia. Se trata de una interfaz muy simple e intuitiva que 

permite al usuario crear su propia web de una forma rápida y sencilla 

(Martinez A. , 2016) 

 

● Web host: “La transparencia es su lema, no hay costes ocultos. Las 

cuentas gratuitas cuentan con 1.5 GB de espacio en disco, 100 GB de 

tráfico. Anuncian con orgullo que sus servidores han estado online el 

99,9% del tiempo en los últimos 5 años” según ABC tecnología (Jon 

Oleaga, 2013) 

 

⮚ Trafico WEB y publicidad Digital: es toda la información o datos generados 

por los clientes virtuales, por ejemplo, likes, comentarios y visitas realizadas a la 

página web. 

El tener visitas en la página web permite poner en marcha las acciones 

pertinentes para intentar conseguir los objetivos de la empresa o marca, los 

cuales pueden ser; lograr conversiones a registros o leads, ampliar el número 

de suscriptores o concretar una venta.  

 

● ¿Qué es la conversión y cuál es la importancia para tu estrategia?   
La conversión es el proceso por el que un visitante de nuestro sitio web hace lo 

que nosotros hemos planeado. No todas las visitas que llegan a un sitio web son 

iguales: las que pasan, abren, ojean y salen son poco deseables. Cuando 

alguien ingresa en nuestro sitio, requerimos que esa persona se quede y que, 

finalmente, haga algo. Si lo hace, es que hemos logrado captar su interés y es, 

probablemente, la confirmación de que está dispuesta a consumir. 

Para crear un sitio que produzca la conversión, hay que realizar una planificación 

estratégica de los objetivos. Se debe dirigir tráfico de un espacio a otro del sitio 
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con un objetivo específico y siempre buscando que el usuario concrete una 

acción.  

 

La conversión de visitantes en clientes es mucho más valiosa para un sitio web 

que el tráfico generado. 

 

⮚ Redes Sociales: Hoy en día la interacción entre las redes sociales genera una 

gran ventaja para el mercado tan competitivo que tiene las empresas, por medio 

de las redes sociales se puede interpretar los comportamientos de las personas, 

entre otros aspectos. (lozares, 1996) 
 En los últimos años ha crecido el uso de las redes sociales debido a esto se 

ha convertido en un implemento indispensable a la hora de promocionar, 

publicitar y posiciones productos en el mercado, las más conocidas y utilizadas 

son: Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, Qzone, LinkedIn, Vkontakte, 

Google entre otras. 

 

⮚ El marketing móvil: Es el diseño a través de plataformas de dispositivos 

móviles, con el objetivo de publicitar productos y servicios, a través de los 

Smartphones y los IPhone, normalmente se hace uso de esta técnica 

diariamente, interactuando a través de la comodidad de nuestro dispositivo 

permitiendo abarcar grandes cantidades de mercado. 

 

⮚ E-Commerce: Es la transacción electrónica, este tipo de transacciones han 

venido evolucionando lentamente, por el miedo que tienen las personas 

cuando realizan compras por internet, fraudes, robos entre otros aspectos 

ilegales que podrían suceder, la falta de confianza al comprar el producto, 

pero poco a poco ha ido mejorando logrando resultados notorios que se 

deberían reflejar en el aumento de transacciones realizadas por mes.  
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Estrategias del marketing digital 

La mezcla tradicional del marketing mix 4P´s del vendedor para el 

posicionamiento, es la misma utilizada para realizar el e-marketing mix 

desplegándose las 4C´s del comprador, que se expone a continuación: 

 

⮚ Las 4C del Marketing digital 

Para (Tamariz, 2000) el enfoque de las cuatro “C” propone que las 

compañías de éxito serán aquellas capaces de satisfacer las necesidades 

de los clientes en forma económica, conveniente y en comunicación 

efectiva. 

 

● Cliente: El principal elemento ya no será el cliente, es decir, 

que se puede producir para cubrir las necesidades del cliente. 

 

● Comunicación: Significa interactividad y retroalimentación. El 

uso de correos electrónicos, chats y foros favorece el canal de 

comunicación entre la empresa y el cliente. 

 

● Costo. Es preciso considerar los costos psicológicos, es decir, 

la percepción que tienen los clientes sobre las cargas 

psicológicas añadidas al producto por desplazamiento, 

esfuerzo o tiempo invertido. Significa mucho más que el simple 

precio pagado. 

 

● Conveniencia. Se refiere a la forma de llegar al cliente más 

rápido. Por ejemplo, el cliente encontrará más conveniente no 
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salir de su casa y consultar el catálogo de productos que 

maneja la empresa mediante una página web.  

 

“Las empresas que conseguirán tener éxito, serán aquellas que logren satisfacer 

las necesidades del consumidor de una forma conveniente, rentable y a través de 

una comunicación eficaz” (Vertice, Marketing digital, 2010) 

 

Ahora bien, el marketing on-line tiene su propia estrategia caracterizada por las 4F 

del marketing que veremos a continuación 

 

⮚ Las 4F del Marketing Digital 
 

Imagen 5: Las 4 F del marketing digital 

 

 
Fuente: (Selman, 2017) 

 

● Flujo: El flujo es la dinámica que un sitio web propone al visitante. El 

usuario se tiene que sentir atraído por la interactividad que genera el 

sitio e ir de un lugar a otro, según se ha planeado. 
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● Funcionalidad: La navegabilidad tiene que ser intuitiva y fácil para el 

usuario; de esta manera, previenes que abandone la página por 

haberse perdido. El sitio debe captar su atención y evitar que 

abandone la página. 

 

● Feedbak (retroalimentación): Debe haber una interactividad con el 

internauta para construir una relación de confianza con él. Las redes 

sociales ofrecen una excelente oportunidad para esto. 

 

● Fidelización: Una vez que has entablado una relación con tu visitante, 

la fidelización consiste en lograr que esa relación se extienda a largo 

plazo. Usualmente, la fidelización se logra con la entrega de 

contenidos atractivos para el usuario. 
Todo esto debe ser logrado en tu web, es decir, el sitio web que estas 

planeando para tu negocio debe ser diseñado para lograr tus objetivos 

cuando alguien visita. 

 

⮚ Estrategia SEO 
“El SEO es el proceso mediante el cual una página web obtiene y 

mantiene posiciones notables en las páginas de resultados naturales de 

los buscadores, también llamados resultados orgánicos” (Orense Fuentes 

& Rojas Orduña, 2010). 

Para las Pymes es importante aplicar esta estrategia debido a que 

posicionar una pagina web en los primeros lugares de GOOGLE le 

permitirá conseguir un flujo constante de visitas que finalmente se 

conviertan en clientes. 

Para implementar de manera eficaz esta estrategia SEO las Pymes deben 

de trabajar en los siguientes tres elementos: 

● Tener un dominio propio: Elige un nombre informativo, corto y fácil 

de recordar siendo lo más descriptivo posible. 



38 
 

 

● La estructura de la WEB: Esta debe tener un buen diseño, 

estructura, de fácil e intuitiva navegación y con alto potencial para 

el E- commerce. 

● Los contenidos: El contenido debe ser relevante y original para el 

cliente, aportarle información de valor y ser concreto. 

 

⮚ Estrategia SEM 
“El SEM tiene como objetivo mejorar la visibilidad de website en los mecanismos de 

búsqueda utilizando el mismo SEO, además de los links patrocinados y otras 

herramientas. Por ejemplo, en la búsqueda de futbol en el GOOGLE se paga para 

ser el primer resultado” (Arias M. A., 2013). 

Es decir que el SEM es la promoción del sitio web en motores de búsqueda, 

mediante el uso de métodos de pago y otros medios como la colocación de anuncios 

en sitios web o blogs muy visitados. 

 

⮚ Estrategia DAFO 
La estrategia DAFO es una de las estrategias más utilizadas a la hora de realizar 

análisis internos y externos, en este plan de marketing digital la utilizaremos de 

manera concluyente, en donde después de un test nos permitirá abarcar toda la 

información necesaria para diagnosticar la empresa y determinar que herramientas 

se deben utilizar para tener un plan de marketing que se adecue y que cumpla con 

los objetivos propuestos por la empresa. 

 

En este plan de marketing se tratará de manejar una estrategia DAFO cruzada 

que se realizará de la siguiente manera:  

 

● Estrategias Defensivas: Fortaleza / Amenaza “Las estrategias defensivas 

tienen como objetivo protegernos de posibles amenazas usando nuestras 

fortalezas, para buscar estrategias defensivas iremos combinando cada 

amenaza con cada fortaleza” (Sobrado, 2018) 
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● Estrategia Ofensiva: Fortaleza / Oportunidad “Las estrategias ofensivas 

buscan obtener el máximo beneficio de una oportunidad mediante el uso de 

una fortaleza” (Sobrado, 2018). 

 

● Estrategias Adaptivas: Debilidad / Oportunidad “Las estrategias adaptivas 

tienen como objetivo corregir alguna debilidad o carencia mediante el 

aprovechamiento de una oportunidad” (Sobrado, 2018). 

 

● Estrategias de Supervivencia: Debilidad / Amenaza “Las estrategias de 

reorientación tienen como objetivo corregir alguna debilidad o carencia 

mediante el aprovechamiento de una oportunidad” (Sobrado, 2018). 
 

Como medir los resultados del marketing digital 
Para (Balbin Arroyave & Guzman Arboleda, 2017) las principales métricas 

para identificar los resultados de la implementación de un plan de marketing 

digital son: 

⮚ Métrica de los objetivos 

Los objetivos del plan de marketing deben ser medibles y estos se pueden 

analizar con los siguientes indicadores de KPI’s 

 

● Retorno de la Inversión (ROI): Permite conocer qué tan efectiva son 

las campañas y cuánto cuestan.  

 

● Tasa de Conversión CR): Miden el porcentaje de visitas contra el 

volumen de compras que se llevan a cabo en el comercio.  
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● Porcentaje de Abandono y/o rebote: Cuántos clientes digitales 

están perdiendo. Satisfacción del Cliente: Se revisa los comentarios 

y la interacción de los clientes.  

 

⮚ Métrica en Marketing E-mail 
Este control permite medir la efectividad de la estrategia de marketing 

email, algunas de las variables serían:  

● Número total de suscriptores por día, semana o mes  

● Número total de cancelaciones de suscritores por día, semana o mes  

● Dispositivo utilizado por los suscriptores (Ordenador, Tablet, móvil)  

● Ubicación geográfica de suscriptores  

 

⮚ Métricas en Redes Sociales 
 

● Facebook  
 

Esta métrica se realiza a través del botón estadísticas en la página de 

Facebook y las variables que se pueden medir son las siguientes:  

 

- Fans  

- Alcance de publicaciones: cuantas personas vieron la publicación, me 

gustas que obtuvieron, cuántas veces fueron compartidas y 

comentadas  

- Interacciones de publicaciones  

- Mensajes en el muro  

- Mensajes privados  
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● Instagram  
 
Vilma Núñez, consultora estratégica de marketing, en su blog toca temas de 

Community Manager y, para realizar la métrica de Instagram propone una 

herramienta externa a Instagram llamada Pirendo, aunque Instagram como tal 

tiene analítica propia Account insights, Ad insights, and Ad staging para poder 

gestionar y medir una marca. Esta aplicación mide la efectividad de perfiles y 

hashtags en Instagram.  

Las variables para medir son las siguientes:  

 

- Me gustas  

- Comentarios  

- Usuarios más activos  

- Hashtags más utilizados  

- Total, de acciones de engagement y efectividad de tus acciones 

online  

- Repercusión de los concursos  

 

● YouTube  
 
A través de la opción analítica de YouTube en el panel principal se puede 

obtener la analítica de esta página. 

 

Las variables para medir son las siguientes: 

- Suscriptores  

- Videos subidos  

- Reproducciones de vídeos  

- Me gusta  

- No me gusta  

- Vídeos compartidos  



42 
 

 

- Vídeos favoritos añadidos  

- Mensajes privados 

 

1.6 Marco jurídico 

 

Según el marco jurídico las leyes que rigen el comercio electrónico son las 

siguientes:  

⮚ Ley 527 de 1999: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso 

y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 

digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 

disposiciones (Congreso de la republica, 1999) 

 

⮚ Ley 256 de 1996: Sin perjuicio de otras formas de protección, la presente 

Ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica, 

mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en 

beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con 

lo establecido en el numeral 1o. del artículo 10 bis del Convenio de París, 

aprobado mediante Ley 178 de 1994. (Congreso de la Republica , 1996) 

 

⮚ Ley 1581 de 2012 o ley de protección de datos: La información es 

el  activo más importante en el mundo actual, es por ello que el 17 de 

octubre de 2012 el Gobierno Nacional expidió la Ley Estatutaria 1581 de 

2012 mediante la cual se dictan disposiciones generales para la protección 

de datos personales, en ella se regula el derecho fundamental de hábeas 

data y se señala la importancia en el tratamiento del mismo tal como lo 

corrobora la Sentencia de la Corte Constitucional C – 748 de 2011 donde 

se estableció el control de constitucionalidad de la Ley en mención. La 

nueva ley busca proteger los datos personales registrados en cualquier 

base de datos que permite realizar operaciones, tales como la recolección, 
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almacenamiento, uso, circulación o supresión (en adelante tratamiento) 

por parte de entidades de naturaleza pública y privada. (Certicamara, 

2013) 

 

⮚ Ley 590 de 2000: Por medio de esta ley se fortaleció las empresas 

existentes pertenecientes a estos rangos, se incentivó la creación de 

nuevas MiPymes, se determinaron las condiciones para de la aplicación 

del régimen tributario, se creó el fondo Fomi pyme todo con el objetivo de 

fomentar una nueva cultura empresarial que contribuya a mejorar el 

espíritu emprendedor de las empresas. 
Según la ley pronunciada por la secretaria del senado actualizada esta ley 

promueve una más favorable dotación de factores para las micro, 

pequeñas y medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de 

bienes y servicios, tanto para la adquisición de materias primas, insumos, 

bienes de capital y equipos, como para la realización de sus productos y 

servicios a nivel nacional e internacional, la formación de capital humano, 

la asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso a los mercados 

financieros institucionales (Congreso, 2000)  

 

⮚ Ley 905 de 2004: por medio de esta ley se modifica la ley 590 de 2000, 
permite proponer políticas de fortalecimiento de la competencia en los 

mercados, proponer estrategias para la importación y exportación de los 

productos y servicios de las Pymes y también propone controlar cada 3 

meses sobre el proceso general de la pyme, adicional a esto mostrar los 

resultados alcanzados.  

Según el congreso de la republica esta ley estimula la promoción y formación 

de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la permanente 

creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y 

medianas empresas, MiPymes. (Congreso ;, 2004) 
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⮚ Ley 23 de 1982: Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, 

literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del 

espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el 

modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales 

como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, 

sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o 

dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las 

composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, 

a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo 

a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, 

arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las 

cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la 

fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, 

croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la 

arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio 

científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por 

cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, 

radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer. (Congreso, 

1982) 

 

1.7 METODOLOGIA 

1.7.1 Tipo de Investigación  

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de estudios que se utilizan, para la 

investigación del Marketing digital según los objetivos por cumplir, el presente 

trabajo de grado se basará en estudios descriptivos porque “el objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino 
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a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables” (Miro, 1944) 

 

Mencionando lo anterior por medio de este se observará de manera detallada el 

comportamiento de las PYMES y su reacción respecto al marketing digital. 

 

Para efectos complementarios al tipo de estudio Descriptivo, el presente trabajo 

tendrá también un enfoque de tipo Cuantitativo, dando así a las encuestas un 

enfoque de medición con respecto a las ventajas y desventajas y diferentes puntos 

de vista sobre el marketing de digital de  la muestra seleccionada. 

Todo esto con el fin de recopilar la información necesaria, para crear un modelo de 

plan de Marketing digital, caracterizando las PYMES del sector textil productor 

existentes en la ciudad de Palmira, teniendo un posicionamiento en el mercado, un 

posible incremento en el volumen de ventas y directamente proporcional un 

aumento en la rentabilidad de estas. 

 

 

1.7.2 Muestreo 

Para la investigación de trabajo de tesis se utilizó un muestreo no probabilístico por 

selección intencionada o también llamado muestreo de conveniencia, este muestreo 

“consiste en seleccionar los casos que se encuentren disponibles o por comodidad 

para el investigador.” López, Pedro Luis. (2004), adicionalmente se toman los 

elementos necesarios para el análisis de la investigación como las empresas objeto 

de estudio y los casos de éxito en la implementación del marketing digital.  

De acuerdo con lo anterior se clasificará el muestreo de la siguiente forma: 

 

⮚ Encuesta de investigación: Se seleccionaron (9) 

empresas PYMES discriminadas posteriormente por su 

actividad, numero de activos y numero de matrícula (ver tabla 
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2) pertenecientes al sector textil productor en la ciudad de 

Palmira -Valle, para validar la información necesaria en el plan 

de Marketing Digital. 

⮚ Opiniones de expertos en Marketing Digital: 
Se seleccionará 1 experto en Marketing Digital, contándonos su 

experiencia en el área y dando recomendaciones sobre el 

modelo de plan de marketing digital para PYMES en la ciudad 

de Palmira.  

 

Con base en esta información serán tomadas las muestras para realizar el 

respectivo análisis y posteriormente pasar a la implementación del modelo de plan 

Marketing Digital para PYMES del sector textil productor en la ciudad de Palmira 

   

 

 

 

1.7.3 Técnicas de recolección de la información: 

Para el desarrollo de la investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 

 

Fuentes primarias:  Es toda la información recolectada por medio de encuestas a 

la población objeto de estudio, como se mencionó anteriormente se realizan (9) 

encuestas a las poblaciones de PYMES de sector textil Productor. 

 

Fuentes secundaria: En este tipo de investigación se utiliza toda la información 

relacionada con el tema que se encuentra en sitios web, libros, revistas, artículos, 

textos e investigaciones llevadas a cabo.  
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1.7.4 Fases del trabajo  

 se profundizará en las siguientes fases para el desarrollo de esta investigación: 

 

FASE 1. Para el desarrollo de este punto utilizamos 2 técnicas de la siguiente 
manera: 
 

⮚ Encuestas de investigación  
Estas encuestas permitirán globalizar la percepción e 

implementación del marketing Digital del sector textil Productor 

en la ciudad de Palmira. 

 

⮚ Opiniones de expertos en Marketing digital  
Se buscaron personas expertas en el tema para definir 

características y aspectos importantes a tener en cuenta en la 

creación de modelo de plan de Marketing digital para las 

PYMES del sector textil Productor en la ciudad de Palmira.  

A continuación, se mostrarán los modelos de encuesta y de entrevista que se 

utilizarán en el apartado 2.4 del presente trabajo de grado. 

 

FICHA TECNICA DE MODELO DE ENCUESTA DE CARÁCTER 

INFORMATIVO A PYMES DEL SECTOR TEXTIL PRODUCTOR DE PALMIRA, 

VALLE. 

NOMBRE:   

CANTIDAD ENCUESTADA:  

UNIDAD DE ANALISIS:  

POBLACION:  

FECHA DE REALIZACION:  
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HORA:  

TIPO DE MUESTREO:  

TIPO DE CUESTIONARIO:  

OBJETIVO:  

1. Cuantos años tiene de actividad Económica 

1 a 5 Años _____    6 a 10 Años _____   10 a 20 Años ______ 

 
2. Conoce usted el Marketing Digital? 
Si ____   No ____ 

 

3.De las siguientes herramientas Digitales cuales utiliza para dar a conocer 
su empresa? 

 __ Redes sociales  

 __ Sitio Web 

 __ Aplicaciones 

 __ Blogs 

 __ Ninguna 

 

4. Sabe usted cuales son los principales beneficios de implementar el 
marketing digital? 
Si _____ No _____ 

 

5. ¿El Marketing Digital es el uso de Internet y las redes sociales con el 
objetivo de      mejorar la comercialización de un producto o servicio, según 
lo descrito anteriormente cree usted importante implementar el Marketing 
Digital dentro de su empresa? 
Si _____ No ____   
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6.   En caso de no haberlo implementado señale por cuál de las siguientes 
razones 
__ No cree que le genere valor a su empresa 

__ No tiene el suficiente recurso económico para implementarlo  

__ No tiene el personal para administrar y dar seguimiento al Marketing Digital 

__Otra Cuál? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. En caso de haberlo implementado señale cuales han sido los resultados 
y por qué? 
 

Tabla 11: posibles aspectos positivos y negativos del plan de marketing digital en 
la empresa 

 

 

POSITIVO NEGATIVO 
 

__ Acercamiento de los clientes  

__ No tener acceso al público que no 

usa       

      internet 

 

__ Mayores ventas 

__ Bajo nivel de confianza para comprar    

     On line 

__ Ampliación en la base de datos __ Riesgo de comentarios negativos 

 

__ Fidelización de los clientes  

__ Fallas técnicas en la navegación del  

     sitio  

__ Aumento de la participación del 

mercado 

__ Este tipo de Marketing requiere 

mucho tiempo 

 

__ Ahorros en costos de publicidad 

__ Posibilidad de sufrir campañas de 

desprestigio por competencia u otras 

personas 
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__ Comercio sin papeles lo que 

conlleva al cuidado ambiental 

__ Riesgo de fraude.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8. Estaría dispuesto a implementar el Marketing Digital a su empresa si se 
le ofrece un programa que se adapte a su necesidad tanto estratégica como 
económica?  
Si _____ No ______ 

 

 

FICHA TECNICA MODELO DE ENTREVISTA A EXPERTO EN MARKETING 

DIGITAL 

FECHA:  

HORA:  

LUGAR:  

NOMBRE:  

CARGO:  

MEDIO:  

OBJETIVO:  

 

⮚ ¿Cuál es el objetivo de un plan de marketing digital? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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⮚ ¿Cuáles son las estrategias de marketing digital? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

⮚ ¿Como sería una guía de modelo de marketing digital? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

⮚ ¿Después de crear las paginas o sitios web de las pymes como se 
administra la actualización de información y su seguridad? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

⮚ ¿Cuáles son las posibles herramientas ligadas a redes sociales como 
Instagram que generan mayor impacto en sus publicaciones? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

⮚ ¿Como se realiza la retroalimentación para las pymes después de un 
tiempo de tener uso las redes sociales y cada cuanto se realiza? 
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

FASE 2. Recolección de técnicas para el posicionamiento de las PYMES 
mediante la implementación del marketing digital en Colombia 
 

Para esta investigación se manejará la técnica de encuesta y la técnica 

de entrevista para lograr cumplir los objetivos propuestos en el trabajo 

de grado. 

 

FASE 3.  Descripción de los tipos de Marketing digital que se implementan en 
las PYMES en Colombia. 
 

Se describirán los tipos de Marketing Digital con sus ventajas, 

desventajas, características, los aspectos generales, sus 

funcionalidades y las más recomendadas para trabajar en Colombia. 

 

 

FASE 4. Detallar la publicidad que se realiza a través de medios digitales.  

En este punto se definen los canales más utilizados en el marketing 

digital, su contexto en Colombia y la normatividad que lo rige. 

 

 

 

FASE 5. Estructura de Modelo 
Estructura del modelo de plan de Marketing Digital en las PYMES del 

sector textil Productor en la ciudad de Palmira Valle.  
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2 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
“Empresa es toda unidad de explotación económica, realizada por persona 

natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rural o urbana” (Congreso , 2004) 

Para todos los efectos, se entiende por microempresa incluidas las famiempresas, 

pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por 

persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de 

los siguientes parámetros: 

1. Mediana empresa: Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos 

(200) trabajadores o, b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta 

mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Pequeña empresa: Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores o, b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de 

cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales (Congreso ;, 2004) 

Es de vital importancia saber que cuando las empresas combinen el número de 

trabajadores y todos los activos totales, se debe escoger los activos totales.  

En la investigación sobre Pyme también se encontró la definición más grafica según 

Min comercio Industria y Turismo las pequeñas y las medianas empresas se 

clasifican de la siguiente forma como se muestra a continuación 
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Tabla 1: Clasificación de las PYMES por tamaño  

 

 

Fuente: (Mincomercio Industria y comercio, 2012) 

 

Según lo anteriormente mencionado las empresas Pyme agrupan a las pequeñas y 

medianas, y se caracterizan, en muchos casos, por su informalidad al no estar 

registradas en las cámaras de comercio, no llevar libros de contabilidad, no pagar 

impuestos ni hacer aportes parafiscales. (Gallo Fernandez) 

En el año 2003, FUNDES, una organización que promueve el desarrollo competitivo 

de la Pyme en América Latina, realizó una investigación denominada la Realidad de 

la Pyme Colombiana (Rodríguez, 2003), revelando un universo de 532.000 

empresas en las bases de datos utilizadas, revelando así la pequeña empresa como 

un 7.5 % con 32.400 empresas en Colombia, y mediana empresa con un 1.5% con 

6480 empresas en Colombia. (Gallo Fernandez) 
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Las pymes son el 96% de las empresas del país, generan el 66% del empleo 

industrial, realizan el 25% de las exportaciones no tradicionales y pagan el 50% de 

los salarios, de acuerdo con los datos del Ministerio de Desarrollo (Velasquez, 2004) 

 

2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE UNA PYME 

Es importante definir la forma de estructurarse una organización Pyme, porque 

depende de ello se definirán muchos aspectos que mencionaremos posteriormente 

es importante tener en cuenta que para la estructuración de una organización Pyme 

hay muchas variables que influyen, entre esas están la diferenciación y la 

integración según Lawrence & Lorsch en el año 1967, teniendo en cuenta esta 

información se debe determinar las variables de estructurales y de estructuración, 

cuando se hablan de variables estructurales se refiere al tamaño, la jerarquía y el 

control que tiene la misma,  cuando se habla de variables de estructuración se 

refiere a las políticas, y todo el control que se debe tener para manejar el 

comportamiento de las personas dentro de la organización, todo lo anteriormente 

mencionado lo plantean Hage (1965) 

(1967), Pugh et al. (1968) y Hall (1996), aun habiendo muchos autores que tienen 

diferentes teorías a la hora de determinar la estructura organizacional de una pyme, 

puede concluirse que diseñar la estructura de la organización implica tomar una 

serie de decisiones alrededor de las variables puntuales de coordinación, 

especialización, formalización, departamentalización (agrupación de unidades), 

tramo de autoridad (tamaño) y centralización (toma de decisiones). A continuación, 

se esquematiza brevemente su contenido. (Marin idarraga, 2012)  

 

⮚ Coordinación: Se entiende por coordinación a todas las medidas que se 

tomen para unir todos los procesos que han sido divido de acuerdo a las 

diferentes áreas y funciones que se tienen en una organización, por lo cual 

entre más compleja y grande sea la diferenciación de las áreas mayor será 
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el reto de las integración de las mismas, entiendo esto según (Galbraith, 

2001; Hall, 1996; Litterer, 1979)  las organizaciones llegan a darle mayor 

importancia a la coordinación del trabajo, la supervisión directa, y la 

normalización  de procesos, de normas de habilidades y de resultados (Marin 

idarraga, 2012) . 

Pero no solo es necesario determinar lo anterior, según Laurence & Lorsch  

también es común observar la adopción de roles de integración, dotados o 

no de autoridad formal, que actúan como un dispositivo de enlace entre 

diferentes áreas o centros de actividad de la organización (Marin idarraga, 

2012) que permitiría una continua comunicación  entre las áreas logrando 

cumplir su principal objetivo sin necesidad de hacer uso de una presencia 

jerárquica.  

 

⮚ Especialización:  se entiende por la discriminación por funciones, cada 

persona estará dedicada a una función determinada, logrando una mejor 

efectividad en los procesos, es muy parecido a la estructura taylorista, todo 

esto conlleva a que haya una estandarización del trabajo, pero todo esto 

podría implicar un amplio rango de cargos para realizar las diferentes 

funciones que una organización pude demandar, de acuerdo a esto, se 

podría dividir en especialización horizontal que se refiere a la dimensión que 

puede tener dicha función y que alcance puede tener, también existirá una 

decisión asociada al control que el empleado tiene sobre la realización de la 

actividad, originando una especialización vertical (supervisión de una sola 

tarea) o una ampliación vertical (supervisión de varias tareas) (Marin 

idarraga, 2012) 

 

⮚ Formalización:  Esta variable se explica como el grado en que los trabajos 

de una organización son estandarizados y el comportamiento de los 

empleados es mediado por reglas y procedimientos, llegando incluso a 
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predecirlo para evitar la acción consuetudinaria e informal. (Marin idarraga, 

2012)  

 

⮚ Agrupación de unidades:    Se entiende como la departamentalización de 

una organización, en donde se unen las funciones más similares y se crean 

áreas, a su vez se crean otras áreas superiores que mantendrán el control 

de estas permitiendo la efectividad en los procesos. 
De acuerdo con Mintzberg (1984), con la agrupación en unidades se crea el 

sistema de autoridad formal del cual emerge la jerarquía de la organización. 

El organigrama es una representación gráfica de dicha jerarquía, la cual 

puede estar dispuesta por funciones, por productos, por clientes, por 

regiones, por procesos o por hibridación. (Marin idarraga, 2012) 

 

⮚ Tamaño:  Se le denomina también tramo de autoridad y hace referencia 

a la cantidad de cargos que están contenidos en un nivel jerárquico 

determinado. Si existen pocos cargos, será un indicador de ámbitos de 

autoridad angosto (organizaciones muy piramidales), y a su vez, plantean 

que las organizaciones muy formalizadas (burocráticas) casi siempre son 

entidades estáticas incapaces de cambiar su modo de operación. En la 

sociedad actual las organizaciones se están enfrentando con situaciones 

que hacen necesario el cambio para subsistir. El objetivo principal de su 

trabajo es mostrar que las organizaciones complejas y orgánicas son más 

innovadoras que aquellas organizaciones simples y mecanizadas (Marin 

idarraga, 2012) 

 

⮚ Toma de Decisiones: Existen dos formas para tomar decisiones y 

puede ser centralizada que se refiere cuando se delega a un parte 

determinante de la organización para tomar decisiones importantes 

indicando autoridad de esta sobre las otras áreas de la Pymes, y la otra 

forma para tomar decisiones es cuando se habla de la descentralización 
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en donde la toma de decisión se delega a líneas medias o inferiores, es 

decir la participación de otras áreas para decidir.  

2.2 LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter es uno de los modelos más importantes 

para emplear en las Pymes hoy en día, debido a que describe el entorno 

económico, político o social al que se enfrenta la empresa, se pueden describir 5 

fuerzas importantes que permiten definir esta teoría las cuales se mencionaran y 

se dará una breve explicación a continuación: 

⮚ Amenaza de entrada de nuevos competidores: Hoy en día la creación 

de pymes es muy recurrente, al ver el éxito de otras pymes se sugiere el 

ingreso de una nueva en el mercado, este punto en especial se refiere a 

cuan fácil o difícil es que ingresen nuevos competidores a la industria y 

que traten de entrar a contender, a pesar de las barreras de entradas 

existentes. Aquí se busca analizar qué tan fuerte puede ser la 

competencia, no solo al momento de entrar a un mercado, sino una vez 

que haya ingresado y posicionado en el. (Rangel Ibarra, 2012) 

 

⮚ Amenaza de sustitutos:  Esta fuerza analiza cuan fácilmente se puede 

sustituir un producto o un servicio, especialmente cuando este es más 

barato. Aquí es muy común que se pueda pensar solo en productos o 

servicios idénticos, de esta forma en cada producto se deberá analizar 

cuantos sustitutos se tienen y que tan alta es su amenaza. (Rangel Ibarra, 

2012)   
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⮚ Poder de negociación de los proveedores: En esta fuerza se analiza 

que tan fuerte son los compradores, en esta fuerza es necesario observar 

que entre mayor es su negociación, el precio deberá ser más competitivo, 

lo que puede representar una mayor dificultad para la empresa, sobre todo 

cuando está iniciando y aún se encuentran tratando de lograr un adecuado 

posicionamiento en el mercado. (Rangel Ibarra, 2012) 
 

⮚ Poder de negociación de los clientes:  En esta fuerza se mide que tan 

fuerte es la posición de los vendedores, esta fuerza incide directamente 

en las empresas, debido a que si existen pocos proveedores o incluso solo 

uno se encontrara en mayor desventaja por los altos o arbitrarios precios 

que el proveedor desee imponer.  
 

⮚ Rivalidad entre los competidores: Esta fuerza se refiere a la existencia 

de una fuerte competencia interna entre los jugadores prevalecientes o 

bien si se cuenta con un jugador muy dominante o incluso que todos 

posean la misma fuerza o tamaño. (Rangel Ibarra, 2012) 

 

2.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA  

Según los códigos CIIU encontrados en la cámara de comercio de Palmira en este 

trabajo se tendrá en cuenta como actividad económica el código 1410: Fabricación 

de prendas de vestir excepto, prendas de piel: se escogió este sector debido a que 

“La industria textil y de confección es uno de los sectores industriales con mayor 

tradición y dinamismo en la historia económica colombiana. Desde el comienzo de 

este siglo, empresas textileras aportaron al país fuentes de generación de empleo 

y creación y utilización de nuevas tecnologías. La industria textilera empezó 

produciendo con hilazas importadas, luego emprendió el proceso de integración 

vertical que dio paso a la autosuficiencia en los años 50. Desde entonces empezó 
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el crecimiento de la industria algodonera y posteriormente el comienzo de las 

fábricas productoras de fibras sintéticas y artificiales” (Van de Bruggen , 1998, pág. 

11) 

Logrando así, penetrarse en los mercados de las ciudades y municipios más 

representativos de Colombia entre ellos Palmira, actualmente en la ciudad de 

Palmira se encuentran registradas con este código en la cámara de comercio 13 

establecimientos que valoraremos para realizar la encuesta con fines informativos 

para realizar el plan de marketing digital para PYMES del sector textil Productor en 

la ciudad de Palmira.  

2.4 DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

Teniendo en cuenta toda la información anterior, siguiendo el esquema 

metodológico que utilizaremos y con base en la información suministrada,  se 

clasifico por medio de la base de datos del registro mercantil de la Cámara de 

Comercio de Palmira encontrando 13 registros en total de las empresas textileras 

productoras en la ciudad de Palmira para el año 2018, sin embargo, cuando se 

realizó la recolección de datos y posteriormente el análisis  de la información 

obtenida, se encuentra que (4) empresas están repetidas,  (2) ya no tienen actividad 

económica, (1) pertenece a la Ciudad de Cali, (1) se dedica a la confección de 

sombreros y solo (5) serán objeto de estudio para esta investigación.  
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Tabla 2: Base de datos del registro mercantil de la cámara de comercio de las Pymes dedicadas 

a la fabricación en el sector Textil de la Ciudad de Palmira 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada se analizan los datos, se clasifican y se 

obtienen los siguientes resultados del Sector Textil Productor en la ciudad de 

Palmira. 
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FICHA TECNICA MODELO DE ENCUESTA DE CARÁCTER INFORMATIVO 

A PYMES DEL SECTOR TEXTIL PRODUCTOR DE PALMIRA, VALLE. 

 

NOMBRE:  Encuestas de la importancia de implementación 

de marketing digital a pymes del sector textil 

productor de Palmira valle. 

CANTIDAD ENCUESTADA:   5 Pymes del sector textil productor de la ciudad 

de Palmira, Valle. 

UNIDAD DE ANALISIS:   Gerentes de las Pymes 

POBLACION:  Todas las Pymes del sector textil productor de la 

ciudad de Palmira, Valle. 

FECHA DE REALIZACION:  24 de mayo de 2018 

HORA:     a partir de las 9:00 am 

TIPO DE MUESTREO:  Aleatorio 

TIPO DE CUESTIONARIO:  Consta de 8 preguntas cerradas para las Pymes 

del sector textil productor de Palmira, Valle. 

OBJETIVO:  Conocer la opinión sobre la importancia e 

implementación del marketing digital en las 

Pymes del sector textil productor en Palmira, 

Valle. 
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1. ¿Cuántos años tiene de actividad económica la empresa?  

Según lo evaluado el 40% de las empresas tienen de 1 a 5 años de experiencia en 

el sector Textil productor en Palmira; seguida de un 40% de empresas que tienen 

de 6 a 10 años de actividad económica y tan solo un 20% reporta empresas del 

sector textil productor que tengan de 10 a 20 años  

 
 Grafica 2: Datos de Actividad económica en años de las Pymes del sector Textil 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2. A la pregunta ¿Conoce usted el Marketing Digital?  

El 40% determinó que NO conoce el Marketing Digital, y el 60% de las Pymes del 

sector textil productor en Palmira respondio a la pregunta que si conocen el 

Marketing Digital. 
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 Grafica 3:  Grafica para definir el uso de lo digital dentro de las organizaciones del sector textil 
productor en Palmira. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Intentando entender el uso del marketing digital en las empresas, se realiza 

la siguiente pregunta 

 

¿De las siguientes herramientas digitales, cuales utiliza para dar a conocer su 

empresa? 

El 58% asegura utilizar Redes sociales, pero son exclusivamente para política 

empresarial, celebraciones, cumpleaños entre otros aspectos; el 19% asegura tener 

sitio web; el 19% corresponde a las empresas que en definitiva no tiene ningún 

contacto con el Marketing Digital. 
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Grafica 4: Para definir el uso de Marketing Digital dentro de la empresa. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

4.  A la pregunta ¿En caso de no haberlo implementado señale por cuál de las 

siguientes razones: 

 

El 40% establece que no cree que le genere valor a la empresa; el 40% de 

la muestra, determina que no tienen suficiente recurso económico para 

adquirir un paquete de marketing Digital; 20% No tiene el personal para 

administrar y dar seguimiento al marketing virtual.  
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Grafica 5:  Entender por qué no se ha implementado el Marketing Digital 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

FICHA TECNICA DE ENTREVISTA A UN EXPERTO DE MARKETING DIGITAL 
 
FECHA:   25 de octubre de 2018 
HORA:   8:00 AM 

LUGAR:  Alimentos del Valle S.A 

NOMBRE:   Cristian Esteben Ortega Daza 

CARGO:   Comunicador Organizacional Alimentos del Valle S.A 

MEDIO:   Personalmente. 

OBJETIVO:   Crear bases de conocimiento y tips para la creación del 

modelo del plan de marketing digital para las pymes del sector 

textil productor en Palmira valle. 
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⮚ ¿Cuál es el objetivo de un plan de marketing digital? 

Hoy en día, las organizaciones pequeñas, medianas y grandes, tienen 

muchas oportunidades en los medios digitales. Una estrategia de marketing 

digital le permite a la organización conocer mejor su cliente potencial y ver la 

interacción del mismo en un ámbito digital competitivo. 

 

⮚ ¿Cuáles son las estrategias de marketing digital? 
No hay una estrategia de marketing digital estructurada, ya que, lo que 

primero debemos tener en cuenta para plantear una, es planificar todo, esto 

permite definir y desarrollar los pasos a seguir para así, evaluar los resultados 

y eventualmente optimizar el rendimiento de la campaña mediante 

indicadores de diagnóstico. 

 

⮚ ¿Como sería una guía de modelo de marketing digital? 

Una guía básica para una organización debería consumar pasos básicos 

para el manejo de la marca, por ejemplo:  

 

● Todas las publicidades deben de tener una misma línea de diseño 

para no afectar la imagen corporativa. 

 

● Saber interactuar con el cliente, es importante resaltar esta parte 

para saber ejecutar una respuesta en caso de inconformidad, 

pregunta o hasta en una crisis organizacional, esto hace ver que la 

constitución interna de comunicaciones es organizada y aporta a 

nuestra reputación. 

● La constancia en los diferentes tipos de medios o plataformas que 

se utilicen es fundamental, así el cliente no siente el “vacío” por la 

inactividad digital. 
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⮚ ¿Después de crear las paginas o sitios web de las pymes como se 
administra la actualización de información y su seguridad? 

Hay que tener muy claro la definición de portal web, página web, sitio web 

etc. para definir la administración de los diferentes proveedores, todo 

depende de la magnitud de la organización; la persona encargada con el 

mantenimiento de esta depende del departamento de mercadeo y/o 

comunicaciones porque estos son los encargados de suministrar la 

información que publica, la temporalidad y frecuencia relativa con el 

movimiento estructural de la organización. 

 

⮚ ¿Cuáles son las posibles herramientas ligadas a redes sociales como 
Instagram que generan mayor impacto en sus publicaciones? 

El impacto en redes sociales se genera por la magnitud que pueda tener la 

publicación, es decir, el contenido debe estar diseñado para que nuestros 

seguidores, suscriptores o amigos reaccionen de manera positiva y de ahí 

comienza la cadena de impacto, esa persona crea el más conocido 

engagement y puede transmitir el mensaje de diferentes maneras a otras 

personas, ese es el impacto que una marca quiere tener y la recordación de 

marca es la ficha con mayor habilidad en el juego del marketing. 

 

⮚ ¿Como se realiza la retroalimentación para las pymes después de un 
tiempo de tener uso las redes sociales y cada cuanto se realiza? 

Algunas herramientas como Facebook e Instagram cuentan con 

herramientas pagas que nos arrojan información tal como, interacciones con 

las publicaciones, las reacciones, cantidad de veces que se comparte, 

cantidad de seguidores, muchas cifras que pueden ayudar a la social media 

manager a generar un informe para un cliente, estas pueden ser diarias, 
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semanal, quincenal, mensual o trimestral porque estas herramientas analizan 

el día a día a la marca de la plataforma. 

 

2.5 CASOS DE ÉXITO DE MARKETING DIGITAL EN COLOMBIA 

2.5.1 Caso de Éxito de Marketing Digital de Avianca  

Es una aerolínea que tiene 97 años en el mercado, su estrategia de mercadeo digital 

está enfocada en escuchar a sus clientes y reaccionar. Se alimentan de los 

comentarios y tienen la meta de ser capaces de innovar basados en lo que les dicen 

a través de las redes, principalmente en las más populares como Facebook, Twitter, 

YouTube, Pinterest, Instagram y Snapchat, Avianca se conecta con más de 28 

millones de personas y registra cerca de 600.000 interacciones en promedio al 

mes. Estas cifras darían para pensar que es una compañía del sector tecnología o 

que sus clientes son todos jóvenes volcados a las redes sociales. El compromiso 

de Avianca con las redes sociales es tan grande, que hoy dedican a ellas 60% del 

presupuesto de mercadeo, pues están convencidos de que el nuevo cliente 

omnimedia requiere capacidad de reacción y análisis permanente de información, 

lo que les implica repensar el canal y ampliarlo.  

 

Además, también implica un cambio en la inversión, pues necesitan gente joven 

(millennials) con capacidad de análisis, creatividad e innovación, así como 

estrategias para retener ese talento, desarrollarlo y conservarlo en la organización. 

la estrategia digital de Avianca busca demostrar que son una aerolínea de clase 

mundial. (Revista Dinero, 2016) 

 

2.5.2 Caso de Éxito de Marketing Digital a nivel mundial Open English – 

Latinoamérica 
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Es un sistema de aprendizaje en ingles que adopto el marketing digital como su 

punto de partida, es completamente virtual obligando así a acogerse a las 

estrategias del marketing digital, se dio a conocer por los comerciales cómicos que 

mostraban y la facilidad para llegar a identificar las necesidades de los usuarios 

como lo son una estabilidad económica laboral y social, su estrategia en sus redes 

sociales es muy dinámica, publican infografías y consejos breves. Sí, se trata de 

aprendizaje, que suele asociarse con tedio o aburrimiento, por eso ellos utilizan 

colores vibrantes, gráficas atractivas y fáciles de comprender, sobre todo si son 

vistas desde dispositivos móviles. Todo esto los ha hecho sumamente populares en 

países como Brasil, Venezuela, Colombia y Perú. Ahora, además de notoriedad 

cuentan con credibilidad y confianza. (Gonzales, 2017) 

 

2.6 CONCEPTO DE MARKETING 

 
Una forma útil de entender el marketing es a partir del concepto definido por Philip 

Kotler en donde afirma que “es un proceso social y administrativo por el que 

individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el 

intercambio de productos y de valor con otros” (Kotler & Armstrong, Fundamentos 

del Marketing, 2003, pág. 5) de esta manera se puede inferir que la meta del 

marketing es crear a través de la satisfacción de necesidades, relaciones  con los 

clientes que generen retornos económicos para las empresas, sin embargo hoy en 

día este término ha evolucionado gracias a la tecnología convirtiéndose en una 

herramienta básica en la expansión del alcance del marketing en el proceso de 

análisis del negocio. 

  

2.6.1 Marketing Digital  

En los últimos años la revolución digital ha reestructurado el marketing tradicional 

cambiando el paradigma a un nuevo tipo de marketing “el digital” el cual es un 

complemento del viejo marketing que “abarca la práctica de la promoción de 
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productos o servicios a través de la utilización de los canales de distribución 

electrónica para 

llegar a los consumidores de forma rápida, relevante, personalizada y con mayor 

eficiencia” (Socorro, Gonzalez, & Jimenez, 2011, pág. 48). 

 

Por consiguiente, la revolución digital “ha abierto la puerta para que las compañías 

nuevas y especializadas con poco capital puedan acceder al mercado global” 

(Kotler, El Marketing segun Kotler, 1999, pág. 260). Lo anterior es relevante para 

las Pymes quienes deben replantear las estrategias de negociación de venta de sus 

productos o servicios haciendo uso de  recursos tecnológicos que les permita tener 

acceso a una mayor cuota de mercado al realizar presencia a través de los medios 

digitales como internet, telefonía móvil, televisión digital, videojuegos y redes 

sociales que les permita alcanzar posicionamiento y fidelización de los clientes y de 

esta manera obtener un incremento en el volumen de ventas.  

 

Según la revista dinero el Director de Mercadeo de Productos y Nuevos Negocios 

de Publicar Juan Diez aseguro que “Estar en internet ya no es una opción para las 

Pymes, pues ya deben ser digitales” (Dinero, 2016) . Por lo anterior las Pymes 

estarían obligadas a implementar marketing digital si desean mayor rentabilidad, 

captación y fidelización de los clientes por ello es relevante que las pymes 

reconozcan la importancia de una implementación estratégica de las tecnologías 

digitales enfocado en la satisfacción del cliente con el fin de llegar a ser competitivas 

debido a que según esta misma revista “en Colombia el 20% de las Pymes tienen 

página web y el 27% tienen redes sociales y tanto ha sido su impacto en internet 

que de las Pymes que usan internet el 9% crece más rápido, el 7% vende más 

pronto y el 5% reduce costos”. (Dinero, 2016) 

 

En la siguiente tabla el profesor Kotler ilustra los cambios que se generan a través 

de la práctica del marketing digital. 
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Tabla 3: Como cambiara el marketing con la venta cibernética. 

Actividad de 
Marketing 

Marketing Tradicional Marketing Cibernético 

 
 
 
 

Publicidad 

Prepara impresos, videos, o 

grabaciones y utiliza 

medios de difusión estándar 

como televisión, radio, 

periódicos y revistas. Por lo 

general, solo se pude 

presentar una información 

muy limitada. 

 

Prepara información 

extensiva y la coloca 

sobre la página de la 

compañía en la red y 

compra titulares sobre 

otros sitios. 

 
 
 

 
 

 
Servicio al cliente 

 

 

Proporciona un servicio 

durante 5 días de la 

semana, 8 horas por día en 

la tienda o por teléfono en 

respuesta a las llamadas 

del cliente; ofrece visitas de 

mantenimiento o 

reparación. 

 

 

Proporciona un servicio 

de respuesta de 7 días/24 

horas; trasmite las 

soluciones por teléfono, 

fax o correo electrónico; 

mantiene un dialogo on-

line; resuelve problemas 

de reparación a distancia, 

a través del ordenador. 

 

 

 
 
 
Venta  

Telefonea o visita a los 

clientes o consumidores 

potenciales, hace 

demostraciones del 

Establece 

videoconferencias con 

los clientes potenciales y 

hace demostraciones del 
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producto, físicamente o por 

medio de equipos de 

proyección. 

 

producto sobre la pantalla 

del ordenador. 

 

 
Investigación de 

Mercado 

Utiliza entrevistas 

individuales, grupos-

objetivo y encuestas 

telefónicas o por correo. 

Utiliza grupos de 

anuncios para 

conversaciones y 

entrevista y cuestionarios 

por correo electrónico. 
Fuente: Philip Kotler. El marketing según Kotler. Edición 6 1999 

 

La anterior tabla señala de una forma sencilla la contribución complementaria que 

es el marketing digital al tradicional, ayudando a comprender la relevancia de 

convertir esta herramienta en un aliado para las Pymes. Sin embargo, no solo basta 

con hacer presencia en el mundo digital, también se debe entender la manera cómo 

funciona y como lograr resultados deseados por medio de esta herramienta. 

 

La era digital empezó con la promoción de sitios de Web para promocionar los 

productos y servicios ofertantes de una empresa, sin embargo  a evolucionado a 

nuevos conceptos como; Web 2.0, Web 3.0, SEO, SEM, Google AdWords, Motor 

de búsqueda, Dominio, Ecommerce, Engagement, Cookies, Enlace, Trafico Web, 

Facebook Ads, Marketing digital, entre otros, que se ejecutan a través de medios y 

canales de internet permitiendo que estas estrategias logren un mayor 

acercamiento entre las empresas y sus clientes.  

 

2.6.2 Ventajas y desventajas del Marketing Digital 

El marketing digital aporta diferentes ventajas tanto a las pymes como a sus clientes, 

a continuación, se mostrarán diferentes aportes del marketing digital desde el punto 

de vista del comprador y vendedor, en el libro marketing digital  (Vertice, Marketing 

digital, 2010) afirma las siguientes ventajas: 
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⮚ Ventajas del marketing digital para el comprador 
● Comodidad y conveniencia. Internet ofrece la posibilidad de 

efectuar la compra desde cualquier lugar y en cualquier momento; la 

entrega del pedido en el domicilio del consumidor se hará con 

posterioridad. 

● Menor coste de oportunidad debido al ahorro en el tiempo, 

desplazamiento, esfuerzos y molestias. 

● Numerosas opciones de búsqueda y obtención de amplia 

información relevante para la decisión de compra. 

● Facilidad para evaluar ofertas y efectuar comparaciones. 

● Acceso a un mercado global, en continuo crecimiento de oferta 

de productos, especialmente los que no son adquiribles fácilmente de 

forma local. 

● Navegación por un entorno atractivo, interactuando con 

elementos multimedia. Sensación de entretenimiento. 

● Ausencia de las presiones e influencias del vendedor. 

● Intimidad del proceso de compra, debido a la ausencia del 

personal del establecimiento y de otros compradores. 

 

Ventajas del marketing digital para el vendedor 
 

● Permite acceder a un mercado global y en crecimiento exponencial. 

● Permite un rápido ajuste de la evolución del mercado. El vendedor 

puede variar rápidamente las características de su oferta, añadiendo 

productos al surtido y modificando las condiciones de venta. 

● Bajos costes de entrada y operación del servicio en el desarrollo de 

espacio virtual de ventas. 

● Desaparecen los costes derivados de la exposición física de 

productos. 
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● Se opera con stocks inferiores a los de distribución física de la 

modalidad con establecimientos. 

● Se minimiza el coste de actualización y distribución de catálogos. 

Desaparecen los tiempos de entrega de catálogos y por tanto la 

recepción de los pedidos procesados. 

● Posibilidad de ofrecer videos promocionales, demostraciones y ofertas 

animadas mientras se produce el proceso de compra, lo que provoca 

mayor atención por parte del comprador. 

● Soporte adecuado para apoyar al consumidor y explotar el flujo de 

información entre este y la empresa. 

● Se contacta directamente con los clientes, mejorando la capacidad 

para construir relaciones continuadas con ellos. 

● Permite un control eficaz de los resultados de las acciones que realiza 

el marketing. 

 
Desventajas del marketing digital 

 
Para (Vertice, Marketing digital, 2010)  las críticas más generalizadas del 

marketing digital son: 

● Requiere que las tecnologías estén disponibles 

● Lentitud en la recuperación de elementos multimedia por parte del 

usuario medio. 

● Para hallar contenidos específicos entre información extensa y 

redundantes se requiere un conocimiento adecuado de los 

instrumentos de búsqueda y evaluación disponibles. 

● Percepción de que existen muchos contenidos en otros idiomas 

desconocidos entre los usuarios de otras lenguas. 

● Ausencia de referentes físicos en el proceso de compra y de la 

figura del vendedor personal. 



76 
 

 

● Desconfianza hacia el vendedor, al no poder examinar previamente 

los productos que se adquieren. 

● Percepción por parte del usuario de que el entorno no es seguro. 

● Desconfianza en la confidencialidad de las comunicaciones y en 

los sistemas de pagos. 

● Excesiva dependencia del transporte, lo que puede originar pérdida 

del control en un área determinada y por tanto riesgo en la variación 

de los costes. 

● Limitaciones en la entrega del producto, ya que el usuario debe 

hallarse en el domicilio en el intervalo de tiempo en que se vaya a 

entregar la mercancía, previamente acordado. 

 

2.6.3 Herramientas del Marketing Digital 

Actualmente existen numerosas herramientas que las empresas pueden 

implementar al momento de realizar una estrategia de marketing digital sin embargo 

para esta investigación se mencionaran algunas de las herramientas que se pueden 

manejar para la obtención de la mejora de la relación con los clientes. 

 

⮚ Web 2.O o Web Social: El término “Web 2.0” fue acuñado por Tim O’Reilly 

y Dale Dougherty en 2004 para referirse a una nueva generación en la 

historia de servicios Web basada en la colaboración y el intercambio de 

información de los usuarios (O´Reilly, 2018). Por lo anterior la Web 2.0 

permite al usuario pasar de espectador y consumidor de lo que ofrece 

internet a convertirse en creador y generador de contenidos y servicios. 
 

⮚ Web 3.0 o Web Semántica: Este término hace referencia a una mejor 

estructura de los contenidos de la paginas Web para que puedan ser 

entendidos por los ordenadores en el contexto que lo buscan las personas 
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evitándoles tener que navegar por horas para encontrar lo que realmente 

desean (Web 3.0: Integracion de la web semantica y la Web 2.0, 2009)  
 

⮚ Redes Sociales: Podemos entender por red social como “Un sistema 

abierto que encontramos en internet en el que un gran número de usuarios 

puede interconectar entre sí de forma dinámica posibilitando la 

potenciación de recursos que cada usuario posee” (Climent Sanchis, 

2012). Por  lo  anterior  se  puede  inferir  que  las  redes  sociales  son  

canales  que  les  permite  a  millones  de  personas  de  diferentes  partes  

del  mundo  estar  conectados  sin  necesidad  de  coincidir  en  un  espacio  

o  lugar  en  común  de  forma física,  de  esta  manera  las  redes  sociales  

han  sido  incorporadas  en  las  estrategias  de  marketing  de  un  gran  

número  de  empresas para  llegar  a  los  consumidores  que  se  

encuentran  en  la  web  y  en  los  dispositivos  móviles.  Entre las 

principales redes que actualmente están liderando el Social media y que 

pueden ser implementados por las Pymes tenemos:  

 

● Facebook:  Se define a sí misma como “una herramienta social que 

te conecta con personas a tu alrededor" (Garcia Sans, 2008). Esta 

red fue creada por Mark Zuckerberg y fundado junto a sus 

compañeros Eduardo Saverin y  Dustin  Moskovitz  en  febrero  del  

2004  con  el  objetivo  de  crear  una  comunidad  para  las  

universidades  estadunidenses  sin  embargo  esta  red  se  ha  ido  

extendiendo  a  lo  largo  y  ancho  del  planeta.  
A nivel comercial, el gran secreto de Facebook está en que permite 

el establecimiento de una relación efectiva entre las empresas y sus 

consumidores, en la cual se exige algo más que la simple 

satisfacción de necesidades: hay que generar un vínculo con el 

usuario. Y Facebook es, en este sentido, una herramienta crucial, 
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capaz de canalizar el contacto cotidiano de las marcas con sus 

consumidores. (Moschini S. , Claves del marketing digital, 2012, 

pág. 17). 
 

● Twitter: “Twitter es un sistema gratuito de microblogging con 

funcionalidad de red social que permite escribir y leer mensajes en 

internet que no superen los 140 caracteres”. (Flores Ochoa, 2012). 

“¿Qué significa esto para las empresas? Básicamente, que su 

presencia en la red social se torna imprescindible, no sólo para 

comunicar sus propios mensajes, sino también para escuchar las 

múltiples voces que diariamente dejan opiniones y sugerencias 

sobre gustos (o disgustos), preferencias, hábitos de consumo y 

mucho más” (Moschini S. , Claves del marketing digital, 2012, pág. 

28) 
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Tabla 4: Usos clasicos que las empresas hacen de Twitter. 

 
 
Servicio al cliente 

Muchos usuarios de redes sociales, 

especialmente los mas jovenes, 

“viven” conectados. Por esta razon 

son muchas las marcas que han 

implementado Twitter como un canal 

de soporte tecnico y de consultas 

sobre productos. 
 

 
Branding 

Todas las empresas integradas en la 

comunidad digital comparten sus 

acciones en las redes sociales, 

porque allí esta gran parte de su 

público clave. Las estrategias de 

branding en las redes sociales varían 

de acuerdo con el producto o servicio 

en cuestión y al tipo de vínculo que 

se establezca con los seguidores. 

 
Canal para impulsar las ventas 

Un buen ejemplo al respecto es 

DELL, compañía que logro facturar 3 

millones de dolares gracias  a la 

utilizacion de  @DellOutlet como un 

canal de anuncio para las venta de 

sus equipos. 

 
 
Relaciones Publicas 

 un canal ideal para hacer circular 

notas de prensa y/o complementar 

las estrategias de comunicación 
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empresarial que se realizan por otras 

vías. 

 
 

 
Distribución de noticias y 
contenido 

adir contenido de calidad es clave, y 

en Twitter, el reto es hacerlo de una 

manera tan breve como atractiva. 
 
Trafico 

Como todas las redes sociales, 

Twitter puede contribuir 

significativamente  a aumentar la 

cantidad de visitantes de nuestro 

sitio web. 

 
 
Contribuir un vinculo 

El desafio es generar un vinculo que 

no este exclusivamente basado en la 

satisfaccion de una necesidad o en 

la promocion indiscriminada de 

productos o servicios, promoviendo 

una relacion (relativamente) cercana 

y emocional con los usuarios 

 
Fuente: (Moschini S. , Claves del marketing digital, 2012, pág. 28) 

 
● YouTube: Es una red social audiovisual creada en febrero del 

2005 por Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim, y registra 800 

millones de visitas por mes. YouTube cuenta con una virtud que no 

esta tan presente en otras plataformas de sociabilidad online 

debido a que el material subido a esta red tiene la posibilidad de 

viralizarse eficazmente a través de otras plataformas. Algunas 

ventajas adicionales de esta red son: 
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1. Se puede acceder a espacio en la web sin costo (a menos 

que se opte por una de las opciones promocionales de la 

plataforma). 

2. No forma parte de una tanda publicitaria que interrumpe el 

consumo habitual del usuario; por el contrario, es el propio 

navegante el que selecciona el contenido a ver. 

3. Viralización y tiene la virtud de poder reenviar de forma 

relativamente sencilla tráfico hacia otras plataformas 

(Moschini S. , Claves del marketing digital, 2012, pág. 34) 

 

● LinkedIn: Es una red social de contactos profesionales que brinda 

amplias posibilidades para la generación de contactos comerciales 

y profesionales, pero también para el posicionamiento de marcas y 

empresas. A diferencia de otras redes sociales “generalistas”, 

LinkedIn congrega a personas explícitamente interesadas en 

fomentar negocios, ampliar su horizonte profesional o contactar 

con la gente más idónea para concretar sus proyectos (Moschini S. 

, Claves del marketing digital, 2012). 
 
 
 
Pautas para optimizar LinkedIn como herramienta de marketing y 
posicionamiento online: 
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Tabla 5: pautas para optimizar LinkedIn como herramienta de marketing y posicionamiento 

online 

 
Visibilidad Corporativa 

 

Estar en LinkedIn puede equivaler a 

aparecer frecuentemente entre los 

primeros resultados de búsqueda de 

Google por eso es  aconsejable que tanto 

las empresas como los profesionales 

presenten un perfil adecuado y completo  

 

 

Grupos de Interés – Crear y 
participar 

La plataforma ofrece aplicaciones para 

crear y distribuir contenido interesante lo 

ideal es crear un grupo que no lleve el 

nombre de la empresa, pero que si aborde 

temáticas relativas a nuestro rubro 

comercial 

 

Canal de negocios LinkedIn cuenta con su propia plataforma 

publicitaria, cuya ventaja más evidente es 

que concentra un público altamente 

segmentado.  Todos sabemos que esto es 

un atributo muy valioso a la hora de 

planificar cualquier campaña de 

marketing. En primer lugar, es importante 

subrayar que mediante esta red social 

podemos apuntar a una gran cantidad de 

profesionales con la capacidad para tomar 

decisiones de compra.  
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Herramienta de recruiting LinkedIn es una excelente herramienta de 

recruiting. En momentos donde la 

demanda de talentos suele ser 

problemática para muchas compañías, 

acceder instantáneamente a la 

información laboral de miles de 

profesionales sin duda facilitará el hallazgo 

de personal calificado para sus proyectos 

  

 

Ser preciso Los usuarios de LinkedIn no están 

buscando entretenimiento ni información 

liviana. Por el contrario, desean encontrar 

datos empresariales y laborales que los 

ayuden a tomar decisiones. Por ello es 

importante que el contenido de los perfiles 

tanto individuales como corporativos sea 

conciso, completo y actualizado 
 

 
Fuente: (Moschini S. , Claves del marketing digital, 2012) 

 
● Google +: Los usuarios de LinkedIn no están buscando 

entretenimiento ni información liviana. Por el contrario, desean 

encontrar datos empresariales y laborales que los ayuden a tomar 

decisiones. Por ello es importante que el contenido de los perfiles 

tanto individuales como corporativos sea conciso, completo y 

actualizado (Moschini S. , Las claves del marketing, 2012, pág. 48) 
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a) E-commerce: “El comercio electrónico consiste en la compra, venta, 

marketing y suministro de información complementaria para productos o 

servicios a través de redes informáticas” (Arias A. , 2014). Se puede inferir 

que para este tipo de comercio no se requiere la presencia física del 

vendedor y comprador a la hora de realizar la transacción debido a que  

esta  se  realiza  por  medios  electrónicos.  Actualmente existe diferentes 

clasificaciones de comercio electrónico que hacen referencia al tipo de 

relación que se tiene entre comprador y vendedor 
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Tabla 6: Tipos de Comercio Electrónico. 

B o business to business  refiere al comercio electrónico entre 

empresas. Abarca tanto el comercio 

electrónico como las transacciones de 

información relacionadas con 

procesos comerciales entre 

empresas, lo que hemos llamado e-

business. Es una evolución de los 

procesos de intercambio electrónico 

de datos, ya existentes antes de la 

generalización en el empleo de 

Internet como plataforma para realizar 

negocios. 

C o business to consumer  refiere al comercio electrónico entre 

empresas y consumidores finales. Es 

lo que normalmente todo el mundo 

entiende por comercio electrónico. 

C o consumer to consumer  refiere al comercio electrónico entre 

consumidores finales en donde unos 

actúan como vendedores y otros 

como compradores. El ejemplo típico 

son las subastas a través de Internet 

en sitios como eBay. 

B o Consumer to business  refiere a comercio electrónico entre 

consumidor y empresas, en las que el 

consumidor, o grupo de ellos, 

emplean Internet para conseguir 

productos a mejores precios o con 

mejores condiciones. La forma usual 
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de funcionamiento es una especie de 

puja en la que los usuarios hacen una 

petición y las empresas hacen oferta. 

B administration to business   el comercio electrónico entre la 

administración y las empresas. Se 

refiere a la prestación de servicios por 

parte de la Administración a las 

empresas, auditorias, certificaciones 

de calidad o de denominación de 

origen, promoción exterior, etc. 

A business to administration  trata del comercio electrónico entre las 

empresas y la Administration, en el 

que las empresas venden sus 

productos o servicios a la 

administración mediante un sistema 

de subastas, concursos, etc. 

C administration to consumer  el comercio electrónico entre la 

administración y los consumidores 

finales. Se trata de un modelo en el 

que la Administración vende sus 

productos o servicios al consumidor 

final. Por ejemplo, venta de libros o 

publicaciones, venta de servicios 

meteorológicos, etc. 

 
Fuente: Adaptado de La nueva era del comercio:  El comercio electrónico.  Las TIC al servicio de la 

Gestión Empresarial, Eloy  Seoane  Balado   
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b) El marketing experiencial: “Es una disciplina que tiene como centro 
al consumidor” (Lederman & Sanchez, 2008), de esta manera se puede 

inferir que el marketing experiencial es una estrategia que busca una 

relación directa con los clientes y las marcas para lograr satisfacer 

eficazmente las necesidades de los consumidores. 
 

c) Prosumidores: McLujan y Nevitt como se citó en (Islas, 2008) “la 

tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir simultáneamente 

los roles de productor y consumidor de contenidos” de esta manera la 

palabra prosumidor es la fusión de dos conceptos productor y consumidor 

haciendo referencia a la participación colectiva (marca-clientes) que 

permita llegar a la creación de bienes y servicios de alto impacto. 
 

d) Comunidad de marca: Muniz como se citó en (Garcia Ruiz, 2005) “Las 

comunidades de marca son grupos sociales cuyos miembros comparten 

una lealtad intensa a una determinada marca comercial” 

 
e) Advertainment: Martínez como se citó en (Ramos, 2006) el término 

advertainment “quiere designar a aquellos mensajes que resultan ser un 

hibrido entre publicidad y entretenimiento” Es decir que se unen estos dos 

conceptos para lograr una forma distinta de hacer publicidad a través de 

mensajes lúdicos para comunicar de manera innovadora el mensaje de 

las marcas. 

 
f) Blogvertising: Arques como se citó en (Roca Moreno, 2014) “es la 

combinación de blog + advertising, consiste en usar un blog para difundir 

ideas comerciales”. 

 
g) Posicionamiento SEO: Es el acrónimo de Search Engine Optmization 

que es generalmente traducido como “Optimización para mecanismos de 
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búsqueda”. El principal objetivo es mejorar el posicionamiento de 

cualquier tipo de website dentro de los mecanismos de búsqueda como 

Google, Bing, Yahoo Search, etc. (Arias M. , 2013) 

 
h) Posicionamiento SEM: Es una herramienta de posicionamiento 

conectada a los mecanismos de búsqueda sus siglas traducen Search 

Engine Marketing o “Marketing para herramientas de búsqueda” y tiene 

como objetivo mejorar la visibilidad de website en los mecanismos de 

búsqueda (Arias M. , 2013) 

 

Tabla 7: Ventajas y Desventajas posicionamiento 

VENTAJAS DESVENTJAS 
SEO: 

● SEM/Bajo coste 
● Genera confianza – Mas 

trafico 
● Puede tener como 

objetivo cualquier palabra 

clave 

SEO: 
● Tarda más tiempo: de 6 a 

9 meses  
● Necesita de una website 

bien hecha 
● Difícil de manejar. 

SEM: 
 

● Rápido 
● URL no importa 
● Fácil de medir 

 

SEM: 
● Tarda más tiempo: de 6 a 

9 meses  
● Necesita de una website 

bien hecha 
● Difícil de manejar. 

 
Fuente: Tomado de (Arias M. , 2013) 
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i) SMO: El social media Optimization traducido como “Optimización de 

medias sociales”, tiene como objetivo aumentar la cantidad de visitantes 

únicos dentro de cualquier media social a través de diversas estrategias 

como facilitar la interacción del usuario (Arias M. , 2013) 
j) SMM: Social Media Marketing, o Marketing de Medias Sociales, es el área 

responsable de toda estrategia de marketing dentro de las medias 

sociales y tiene como objetivo crear contenido de calidad y atraer a los 

lectores para compartir su contenido por la web (Arias M. , 2013) 
k) SERP: Search Engine Result Page o Página de Resultados de Búsqueda. 

No es ni más ni menos que la página resultante de una búsqueda 

realizada en un buscador como Google, Yahoo! o Bing. Su utilización es 

para abreviar la palabra “página de resultados de búsqueda” (Arias M. , 

2013). 
 

l) Marketing Móvil:  El dispositivo móvil se caracteriza por su ubicuidad, 

por su capacidad de interacción y por su inmediatez, hechos que lo 

convierten en una herramienta muy útil, totalmente personal e 

intransferible. Estas características hacen el dispositivo móvil no solo una 

herramienta personal para el usuario sino también un nuevo e idóneo 

canal de comunicación para las marcas (Medina Garcia, Revista Geminis, 

2011). 
 

2.7 ESTADISTICAS A NIVEL MUNDIAL 

2.7.1 Internet 

Actualmente, el planeta está habitado por más de 7 billones y medio de 

personas, de los cuales tienen acceso a internet 4 billones, es decir el 

53%, lo que representa un incremento del 7% respecto al año anterior. 
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Imagen 1: Acceso a internet a nivel mundial 

Fuente: (Ivette Gonzalez, 2018) 

  

Tres cuartas partes de personas con acceso a internet son usuarios activos de redes 

sociales, esto es 3.2 billones, que representa 42% de la población mundial (13% 

más que el año pasado). Nueve de cada 10 usuarios activos de redes sociales 

acceden a éstas desde un teléfono móvil, 14% más que el año anterior. 
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Imagen 2:Uso de redes sociales 

 

Fuente: (Ivette Gonzalez, 2018) 

 

De hecho, los teléfonos móviles son el dispositivo principal utilizado por usuarios 

nuevos de internet para acceder a redes sociales. En su estudio, eMarketer señala 

que durante el año pasado 74.7% de los usuarios que acceden a internet desde su 

dispositivo móvil, lo utilizaron para acceder a redes sociales. La actividad global en 

redes sociales está conformada en 82.5% por conexiones móviles. 

  
2.7.2 Hábitos y tendencias en redes sociales 

Los números van en aumento, pero no se limitan únicamente a la cantidad de 

usuarios de internet o de redes sociales, también la cantidad de tiempo que 

pasamos en línea. 

De acuerdo con datos provistos por Global Web Índex, un usuario normal ahora 

ocupa seis horas diarias desde algún dispositivo o servicio con conexión a internet. 

Esto representa la tercera parte del tiempo que permanecen despiertos. 

 

https://blog.globalwebindex.net/
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Imagen 3: Tiempo de uso del internet de los usuarios   

 
Fuente: (Ivette Gonzalez, 2018) 

 

Por otro lado, cerca de 1 millón de personas empezaron a utilizar las redes sociales 

por primera vez de forma diaria en el último año. Eso significa que hay cerca de 11 

usuarios de redes sociales nuevos cada segundo. 

 

Facebook sigue siendo la red social más popular, y por mucho, sus usuarios 

representan más del 62% de los usuarios totales de redes sociales en el mundo. Es 

más, cuatro de las siete redes sociales más importantes en el mundo le pertenecen 

a este gigante: la propia Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram. 
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Grafica 6: Redes sociales más utilizadas 

 
Fuente: (Ivette Gonzalez, 2018) 

 

Facebook se mantuvo con un crecimiento de usuarios del 15% durante el año 

pasado. Por su parte, WhatsApp y Facebook Messenger alcanzaron un crecimiento 

que duplica al Facebook como tal, 30% cada uno. 

 

WhatsApp se posicionó como la aplicación de mensajería principal en 128 países, 

en los que se incluye toda Latinoamérica, Brasil y España. 

Por más impresionante que sea el crecimiento de estos tres, Instagram se lleva el 

premio, puesto que logró incrementar sus usuarios un en tercio. Durante el año 

pasado cerca de 594 millones de personas usaron esta red social con regularidad y 

se espera que durante 2018 continúe su ascenso. (Ivette Gonzalez, 2018)  
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2.7.3 Usuarios de internet en Colombia 

Cada año la penetración del internet en Colombia es mayor y seguirá en aumento 

según las cifras que se muestran en el boletín trimestral del ministerio de Tecnología 

y comunicaciones. (Nacional, 2018) 

 
Grafica 7:  Acceso de internet fijo e índice de penetración 

 
Fuente: (Nacional, 2018) 

 

El número de accesos a Internet fijo al finalizar el cuarto trimestre de 2017 alcanzó 

un total de 6.321.045 y un índice de penetración del 12,8%, presentando un 

aumento de 0,6 puntos porcentuales con relación al índice del cuarto trimestre del 

año 2016. 
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2.7.4 Índice de penetración en Colombia discriminado por departamentos 

Imagen 4: Acceso a internet a nivel departamental en Colombia  

 
Fuente: (Nacional, 2018) 

 

Según el boletín trimestral de las TIC el mayor índice de penetración a nivel 

departamental se realizó en Bogotá con un 22.3%, seguido de los departamentos 

de Antioquia con 16.6% de penetración, Santander con 15.8% de penetración, 

Quindío 15.8% de penetración, Risaralda con 15.5% de penetración y Valle del 

Cauca 15.0% de penetración.  

 



96 
 

 

2.7.5 Tiempo que se invierte en internet en Colombia 

 
Según la revista (Dinero.com, 2017) “los colombianos gastan en promedio 12,2 

horas a la semana navegando en internet a través de sus smartphones, mientras 

que en el caso de los millennials ese indicador llega a 14 horas a la semana” 

Por lo anteriormente expuesto se puede entender que “ internet ha llegado a ser un 

motor muy importante de cambio de las relaciones comerciales, ya que permite 

dirigirse de forma  personalizada a grandes audiencias y aprovechar el contacto 

directo e interactivo con las personas; internet por lo tanto se ha convertido en una 

herramienta útil para crear y mantener relaciones con los clientes” (Editorial, 2010) 
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3 TEST PARA CREACION DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA 
PYMES DEL SECTOR TEXTIL PRODUCTOR EN PALMIRA PARA EL AÑO 

2018. 

PRUEBA:  Test de Análisis y evaluación de estrategias para 

la creación del modelo de un plan de marketing 

digital para las pequeñas y medianas empresas 

del sector textil productor en la ciudad de Palmira 
para el año 2018. 

 
AUTOR:    Elaboración propia  
 
OBJETIVO: Analizar la situación tanto interna como externa de 

la organización 

 

USUARIOS: Pymes productoras del sector textil ubicadas en la 

ciudad de Palmira  
 
VALORACION:   Variable en función de la empresa 

 

FORMA DE APLICACIÓN:  Individual  

 

TIEMPO DE APLICACIÓN: Variable en función de las condiciones de la 

empresa 

 

MATERIAL QUE CONTIENE: * Objetivos del Marketing Digital  
 * Estrategias de Marketing Digital 

* Análisis interno y externo de la organización 

     * Estudio de la competencia 

*Selección de Herramientas de Marketing Digital  

* Plan de Ejecución y Análisis Financiero 



98 
 

 

3.1 PASO 1: DEFINIR LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING DIGITAL 

 
Antes de empezar a hablar del plan de marketing digital, habría que puntualizar que 

un plan de marketing no debe existir la frontera entre online y offline. Este tendrá 

una parte que será digital y otra que no, que deben formar parte de un todo. 

Hablamos de la integración digital en los planes convencionales. El propósito de un 

plan de marketing digital es articular la forma de conseguir los objetivos a través de 

canales digitales, integrándolos con los canales offline” (Moder & Pere, 2017). 

Para definir el plan de marketing es importante seguir un proceso en el que se 

analice la marca, el entorno y el comportamiento del usuario en el medio digital. A 

partir de aquí se podrán establecer los objetivos a conseguir, con que mensajes y a 

través de que canales comunicarlos. 

 

3.1.1 ¿Cómo fijar los objetivos del plan de marketing digital?  

 
Antes de definir la estrategia de marketing debemos explicar los objetivos a los que 

tendrá que contribuir dicha estrategia, ya que si no definimos claramente donde 

queremos ir, difícilmente sabremos si el camino elegido es el correcto (Sainz De 

Vicuña Ancin, 2018) 
Imagen 6: Esquema básico del plan de marketing  
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Fuente: (Sainz De Vicuña Ancin, 2018) 

 

En base a la gráfica, antes de definir un plan de marketing se debe realizar un 

análisis de la situación externa de la marca o producto, competidores, clientes y 

proveedores y análisis de la situación interna en donde se identifiquen las 

debilidades y fortalezas de la empresa para identificar las acciones que aporten en 

el desarrollo de las estrategias 

 

 

3.1.2 Tipos de objetivos 

 
Se puede distinguir dos tipos de objetivos de marketing; los objetivos cuantitativos 

se referirán a incrementos en la participación de mercado, en la rentabilidad o en el 

volumen de ventas, aunque no podemos dejar de mencionar otros como aumentar 

el nivel de penetración, el margen de contribución o la cobertura de distribución. En 
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cuanto a los objetivos cualitativos, los más significativos son los que hacen 

referencia a la notoriedad e imagen del producto, servicio o marca y a la posición 

relativa que queremos alcanzar en el mercado (por ejemplo, liderazgo) (Sainz De 

Vicuña Ancin, 2018). 
 

Imagen 7:Tipos de objetivos 

 
Fuente: (Sainz De Vicuña Ancin, 2018) 

 

El grafico refleja la interrelación existente entre los objetivos cuantitativos más 

habituales en marketing: aumento de la participación de mercado, incremento en la 

facturación y mejora de la rentabilidad. En él se puede ver cómo, fijado el objetivo 

de marketing en cualquiera de estas tres variables, automáticamente podemos 

determinar los objetivos correspondientes a las otras dos variables. Recomendamos 

comenzar definiendo el objetivo de rentabilidad y de deducir, a continuación, el de 

facturación (necesario para producir el resultado financiero deseado) y, 

posteriormente, el de participación de mercado (Sainz De Vicuña Ancin, 2018). 
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Teniendo en cuenta lo anterior la metodología que se va a utilizar para la definición 

de objetivos es el método SMART, es un método sencillo, organizado, claro, conciso 

y concreto, que permite “establecer condiciones para crearlos de forma correcta y 

hacer que nos ayuden a alcanzar los resultados esperados” (Jaimes, 2018) 

 

Según (Jaimes, 2018) se debe tener en cuenta que los objetivos deben ser: 

 

Específicos: Estos objetivos deben estar claramente definidos “Para hacer 

específico un objetivo, básicamente se debe hablar de qué es lo que queremos 

lograr, haciéndolo de forma concreta” 

 

Ejemplo: Aumentar visitas a nuestro sitio web 

 
Medibles: “Los objetivos deben llevar números soportados en los datos. Todos 

somos medidos por números, así que debemos tener dentro de nuestro objetivo un 

planteamiento que sea medible, para saber si las estrategias usadas tienen el éxito 

esperado” 

 

Ejemplo: Aumentar las visitas a nuestro sitio web en un 40%. 

 

Alcanzables: “Es absolutamente importante trazar metas y resultados que estén 

acorde a la realidad de la marca. Debemos ser ambiciosos con el planteamiento, 

sin caer en escenarios irreales”  

 

Ejemplo: Aumentar las visitas al sitio web en un 40%, duplicando el volumen 
de creación de contenido y la inversión en la estrategia SEM. 

https://www.rdstation.com/blog/es/contenido-original/
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Relevantes: En esta parte se debe tener en cuenta que los objetivos del plan de 

marketing digital deben estar alineados con los objetivos generales de la empresa 

Ejemplo: Aumentar las visitas al sitio web en un 40%, duplicando el volumen de 

producción de contenido y la inversión en la estrategia SEM, para posicionar la 
marca en los motores de búsqueda y generar más Leads 

Temporales: Debe ser medido en tiempo, para aumentar la efectividad del mismo. 

Ejemplo: Aumentar las visitas al sitio web en un 40%, duplicando el volumen de 

producción de contenido y la inversión en la estrategia SEM, para posicionar la 

marca en los motores de búsqueda y generar más Leads en los siguientes seis 
meses. 

3.1.3 Ejemplos objetivos de Marketing Digital:  

 

- Aumentar las visitas al sitio web en un 40%, duplicando el volumen 

de producción de contenido y la inversión en la estrategia SEM, para 

posicionar la marca en los motores de búsqueda y generar más 

Leads en los siguientes seis meses. 

 

- Tener un crecimiento en ventas del 20%, mejorando la calificación 

de Leads para ventas, procurando mayor volumen de negocios y 

tiquetes más altos para el final del último trimestre del año. 

 

 

 

 

 

https://www.rdstation.com/blog/es/contenido-generacion-leads/
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3.2 PASO 2: DEFINIR LA ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 

Según (West , Estrada, & Mora, 2018) una estrategia ganadora del marketing digital 

debe contener las siguientes características: 

 

⮚ Entender el comportamiento de las personas a las que se les desea hablar. 

 

⮚ Conectar a las personas con contenidos que sean relevantes, oportunos e 

interesantes para la audiencia que se desea llegar. 

 

⮚ Adaptar la marca al momento de vida de las personas y evolucionar con ellas 

y ser muy estratégicos en cómo se va a comunicar el mensaje.  

 

3.2.1 Ejemplo Estrategias de Marketing Digital:  

 

- Conocer las necesidades de nuestro nicho de mercado  

- Conectar a través de experiencias digitales e innovadoras y suplir sus 

necesidades 

- Utilizar las herramientas más relevantes para lograr los objetivos propuestos.  

3.3 PASO 3: REALIZAR EL ANÁLISIS DAFO 

 

Se debe realizar un análisis tanto interno como externo a las empresas productoras 

del sector textil que permita hacer un diagnóstico para conocer la situación actual 

de la empresa, así se conocerá como está la organización y mejorar puntos por 

medio del plan de marketing digital que no han sido detectados con anterioridad, 

para realizar el análisis se debe contestar el siguiente test indicando con una “x” 

la(s) opciones que le parezcan más pertinentes según la pregunta realizada en cada 

punto.  
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3.3.1 Análisis interno 

 
El análisis interno determina como están todos los elementos internos de la 

empresa, para realizar un análisis interno adecuado de la compañía debemos 

basarnos en los siguientes puntos: 

 

⮚ Producto:   
¿Cuáles son las principales características diferenciadoras de su producto con 

respecto a la competencia? 
A. Calidad  
B. Diseño 
C. Precio 
D. Marca 
E. Envase 
F. ¿Otros? ¿Cuales?  

_______________________________________________________      
¿Cuáles son las características diferenciadoras de los productos que ofrece la 

competencia? 
A. Calidad 

B. Diseño 

C. Precio 

D. Marca 

E. Envase 

F. ¿Otros? ¿Cuales?  
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⮚ Precio:  
Cuáles de las siguientes estrategias de precio utilizas en tu empresa: 

 

A. Estrategia de Penetración: es establecer un precio bajo para el producto o 

servicio que    permita generar una buena participación en el mercado.  

 

B. Estrategia de competencia: Se utiliza cuando existe poca diferenciación entre 

los productos de una industria y consiste en descender los precios a los 

niveles de la competencia. 

 

C. Estrategia de precios de descuentos temporarios: Se utiliza para incrementar 

las ventas por medio de cupones, ofertas, liquidaciones estacionales y 

descuentos por volumen.   

 

 

⮚ Comunicación: Es la manera de determinar cómo hacer llegar los productos 

a los clientes en el medio digital 

 

Sitio Web:  
¿La empresa tiene sitio Web? 

A. Con dominio propio  

B. Sitio web gratis  

C. No tiene. 

 

 

¿La empresa tiene página web para mostrar la marca? 

 

SI ___      NO ____  
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En caso de que su empresa tenga página web cada cuanto lo actualiza  

A. Diariamente  

B. Semanal  

C. Mensual  

 

¿Cuáles son los aspectos más importantes que caracterizan su página web? 

A. Es llamativa 

B. Representa su empresa en su totalidad 

C. Es rápida  

D. Es fácil de navegar 

E. Detalla de forma completa las características del producto. 

F. Maneja todas las opciones de pago 

G. Tiene políticas de seguridad 

H. Tiene Chat en línea.  

I. Permite enlazar con redes sociales  

J. ¿Otra cuál?  

_______________________________________________________     

⮚ Blog:  
La empresa tiene Blog para mostrar la marca: 

SI_____ NO _____ 

 

En caso de que su empresa tenga Blog cada cuanto la actualiza:  

A. Diariamente  

B. Semanal  

C. Mensual  

 
¿Cuáles son los aspectos más importantes que caracterizan su Blog? 

A. Es llamativo 

B. Representa su empresa en su totalidad 

C. Es rápido 
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D. Es fácil de navegar 

E. Tiene contenido de interés 

F. Permite realizar comentarios  

G. Permite enlazar con redes sociales 

H. ¿Otra cuál?  

_____________________________________________________    

 
 

⮚ SEO:  
¿Su empresa alcanza las primeras posiciones en los resultados de búsqueda en 

su sitio web? 

 
SI___   NO____ 

 
¿Qué posición ocupa? 

A. De primera a tercera posición 

B. De cuarto a sexta posición 

C. Siete o más.  

 

⮚ Redes Sociales:  
¿La empresa tiene Redes Sociales?  

 

SI_____ NO _____ 

 

 

 

¿Cuáles de las siguientes redes sociales utiliza? 

A. Facebook  

B. Twitter 

C. Google 
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D. Instagram  

E. YouTube 

F. LinkedIn 

G. Ninguno 

 

En caso de que su empresa tenga Redes Sociales cada cuanto la actualiza:  

A.  Diariamente  

B. Semanal  

C. Mensual  

 

¿Quien administra las redes sociales? 

A. Lo hace usted mismo  

B. Contrata a un experto para dicha tarea 

 

¿Cuáles son los aspectos más importantes que caracterizan su Redes Sociales? 

A. ¿Tiene contenido de interés? 

B. Mide el número de participación de los usuarios 

C. Permite realizar comentarios de retroalimentación 

D. Tiene políticas de privacidad y tratamiento de datos 

E. ¿Otra cuál?  

_____________________________________________________    

 

⮚ Métricas:  
¿Tiene métricas que permiten mirar la eficacia de los sitios web?  

 

SI_____   NO ______ 
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¿Qué métricas utilizan en la empresa? 

A. Analítica Web: permite ver la cantidad de personas que visitaron el sitio web 

B. Trafico por canal: Se observa la ubicación de las personas antes llegar a tu 

sitio web 

C. Usuarios nuevos y recurrentes: Discrimina entre usuarios nuevos y 

recurrentes.  

D. Total, de conversiones: Mide el número de acciones realizadas de las 

personas. 

E. Palabras claves orgánicas: Explica cómo se comporta tu sitio web en el SEO  

F. ¿Otras? ¿Cuales?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

3.3.2 Análisis externo:  

Cuáles son las características del Target (público al quien se quiere llegar) en: 

- Edad  

__Indefinido _____________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

- Sexo 

__Unisex________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

 

- Ingresos 

___100 millones al mes ____________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 
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- Personalidad (comportamientos, intereses, preocupaciones, necesidades) 

__Empresas que comercian ropa femenina, masculina y tienen                           

líneas de niños___________________________________________  

_______________________________________________________ 

- Donde vive   

_Las empresas están ubicadas en la ciudad de Palmira __________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

 
¿Como vigila usted la competencia en el mercado?  

A. Monitorea los cambios en sus páginas WEB 

B. Escucha a su competencia en prensa On Line y en redes sociales 

C. Vigila los desarrollos industriales  

D. Analiza la estrategia de marketing On line de la competencia 
E. Hace encuestas a sus clientes 
F. Indaga a los proveedores 
G. Te haces pasar por un cliente 
H. ¿Otra? ¿Cual? 

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

¿Cuál es el objetivo principal de vigilar la competencia? 

A. Para identificar las estrategias que utilizan y que han contribuido a su éxito  

B. Conocer los errores que han cometido para tomar decisiones que permitan 

evitarlos en la empresa. 

C. Para anticiparse al comportamiento de la competencia y lograr una ventaja 

competitiva. 
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De acuerdo con el anterior cuestionario, determinar Debilidades, Fortalezas, 

Amanezcas y Oportunidades de las empresas a evaluar:  

 

 
Tabla 8: Análisis DOFA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Acceso a internet análisis DOFA 

 

 

 

 

 

Fortalezas: 

Buen producto, 
fácil de llegar al 
publico 

 
Hay un nicho 

de mercado 
definido. 

Debilidades: 
 

No hay una 
publicidad digital  

 
No se atraen 

más clientes   
 

 
 

 
Oportunidad

es: 

Aumentar 
los clientes 

 
Aumentar 

las ventas y la 
rentabilidad  

Amenazas: 

Pérdida de 

clientes  

Perdida de 

ventas 
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DAFO CRUZADO 
 
Teniendo el resumen del análisis en la matriz DAFO se procede a utilizar las 

estrategias propuestas para lograr los objetivos establecidos de la empresa de la 

siguiente manera: 

 
Estrategia Ofensiva 
FO1: Promocionar el producto en plataformas virtuales que permitan acceder a una 

mayor cuota de mercado. 

FO2: Realizar promociones personalizadas para nuestro público objetivo, que 

permita atraer clientes nuevos y fidelizar los clientes que ya se tiene. 

 

Estrategia Adaptiva 
 
DO1: Implementar el marketing digital en la empresa que permita darse a conocer 

en las plataformas digitales para un mayor alcance de su público objetivo. 

 

DO2: Crear campañas por medio de las herramientas digitales que permitan atraer 

más clientes e incrementar las ventas de la empresa. 

 

Estrategia de Supervivencia 
 
DA1: Innovar en el producto o servicio que se está ofreciendo para generar 

propuesta de valor al cliente. 

 

DA2: Invertir en el desarrollo del plan de marketing digital para lograr 

posicionamiento y crecimiento en la rentabilidad de la empresa. 
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Estrategia de Defensiva 
 
FA1: Invertir en marketing digital para promover las relaciones con los clientes, 

conocer mejor las necesidades de su público objetivo para superar sus expectativas, 

brindar atención personalizada y motivar al equipo de trabajo para lograr una 

fidelización del cliente. 

 

FA2: Implementar los planes de fidelización de sus clientes para aumentar la 

recompra y promover “la voz a voz" que permita captar más clientes nuevos e 

impactar en el volumen de ventas de la empresa. 

 

3.4 PASO 3: ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 
 

En la fase del estudio de la competencia se trabajará con el esquema de las 5 

fuerzas de Porter, por medio de este método se detallará ampliamente todo lo 

relacionado a la competencia en el mercado en el que este la empresa 

 

⮚ Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

 

¿Cuántos son los competidores potenciales en el sector? 

En el barrio obrero hay 3 competidores potenciales_________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

⮚ Rivalidad entre competidores existentes:  

 

¿Cuál es la competencia actual en el sector?  

_Actualmente son 2 competidores en el sector_____________________________ 

__________________________________________________________________ 
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⮚ Cuál es el poder de negociación de los clientes 

 

¿A través de que canales analiza su empresa los deseos y necesidades de 

los clientes? 

__Por medio del marketing tradicional ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

⮚ Amenazas de posibles productos sustitutos 

 

A.  ¿Qué otros productos existen en el mercado que puedan sustituir o suplir las 

necesidades que su producto ofrece y soluciona? 

___La competencia puede tener precios menores a los del mercado en ofertas __ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
B. ¿El precio que tiene su producto es el mismo precio que tiene la competencia por 

el producto sustituto? 
___No____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

C. ¿Cómo definiría la calidad de su producto con respecto al del producto sustituto? 

__La calidad de mi producto es alta con respecto al de la competencia__________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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⮚ ¿Poder de negociación de los proveedores? 

¿Cuántos proveedores disponibles tiene la empresa en el sector? 

__7_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Imagen 8: Modelo de las 5 fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente (Hernandez Perez , 2011): En la imagen se muestra claramente las fuerzas de porter y hacia 

que apuntan cada una, determinando asi la importancia de todas para llegar al mismo objetivo. 

 

 

3.5 PASO 4: ESCOGER LAS HERRAMIENTAS PARA SU PLAN DE 
MARKETING DIGITAL 

 

3.5.1 Herramienta Página WEB   ____ 

 

Paso 1: Lo primero sé que debe hacer es comprar el dominio, este es el nombre 

que tendrá la página web, por medio de este nombre es que se dará a conocer, por 
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eso es indispensable que sea corto y fácil de recordar para que siempre aparezca 

en los buscadores, por medio del Hostinger se puede determinar la disponibilidad 

de los dominios escogidos. 

 

Paso 2: Se debe desarrollar una plataforma, para esto existen creadores de sitios 

Web que permiten mayor rapidez, son diseñados para personas que no tienen 

experiencia o carecen de conocimiento acerca de cómo crear sitios web, no es 

necesario invertir mucho tiempo en él y económicamente resulta ser más 

económico.  

 

Paso 3: Vamos a escoger un alojamiento Web que permita garantizar la veracidad 

y la eficiencia de nuestra plataforma, para esto, se escogerá Hostinger por precios 

económicos y con todo lo que se mencionó anteriormente, es una plataforma que 

permite guardar gran cantidad de información para realizar las páginas web con 

grandes beneficios tanto operativos como económicos.  

 

Paso 4: Se debe desarrollar la página Web, en este aspecto es importante que se 

tenga en cuenta que, al pagar por un dominio, se tendrán más funcionalidades y 

ventajas, teniendo siempre un dominio integro y propio.  

 

Paso 5: Este último paso es cuando se realiza el diseño de la página Web, para esto 

se debe tener en cuenta que la creación debe ser subjetiva, el diseño siempre 

dependerá del tipo de empresa y lo que quiere expresar por medio de ella, pero se 

deben tener unas pautas a seguir: 

 

5. Crear un logo en caso de no tenerlo 

6. Identificar colores representativos de la empresa y subir imágenes de 

contenido, que logren expresar la idea que se quiere mostrar.  

7. La velocidad de la página web debe ser alta, para mejorar la experiencia del 

consumidor y permitir lograr el objetivo de la venta.  
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Métricas de la Página Web: por medio de Google Analytics, se medirán los 

siguientes indicadores: 

 

● El trafico web 

● Sesiones y visitas a la pagina 

● Posición media 

● CTR (número de clics que recibe un enlace) 

● Porcentaje de rebote 

● Engagement (la relación de las empresas con el público) 

●  Conversiones 

● ROI (retorno de la inversión).  

 

3.5.2 Herramienta Blog ____ 

 
Este sitio web se utiliza para publicar diferentes contenidos y mostrar publicaciones 

como si fuera un diario personal, se utiliza empresarialmente para destacar las 

características diferenciadoras de la empresa siempre ordenados por fecha 

publicación.  

 
Paso 1: Elegir el nombre del dominio   

Se debe escoger un nombre que represente el producto o servicio que estas 

vendiendo, también se debe elegir la extensión correcta a utilizar, para esto se utiliza 

Wordpress.org que vende dominios propios permitiendo una amplia variedad de 

opciones. 

 

´Paso 2: Contratar un servicio de Hosting:  

 Luego hay que comprar un Hosting, hay que cuidar la calidad del Blog, para esto 

tenemos dos opciones si es un blog nuevo utilizaremos  Hosting Base de Raiola 

 

https://miposicionamientoweb.es/visitar/raiolanetworks
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Networks y para mejorar el Blog ya existente utilizaremos  Paquete Inicio o el 

paquete Standard de Web empresa.  

 

Paso 3: Elegir el diseño más conveniente: 

Cuando se diseñe el Blog, es importante tener en cuenta que no solo debe ser 

atractivo para los ojos de los consumidores, sino que también debe ser funcional, 

los colores, los espacios, son indispensables para mejorar la navegación de los 

clientes.  

 

Paso 4: Realizar un calendario con los temas que se trataran dentro del Blog: 

Las publicaciones idealmente se deben realizar mensualmente, aunque hay mucha 

información que surgirá de improvisto, pero es necesario, tener un control de los 

temas que se pueden abordar con planificación, así se gana visibilidad, preferencia 

y atención del cliente ante la competencia. 

 

Métricas del BLOG:  
 
A través de Google Analytics podemos medir los siguientes indicadores: 

- Porcentaje de nuevas visitas 

- Origen Geográfico de tus visitas  

- Datos demográficos de tus visitas 

- Información del comportamiento de los clientes en tu sitio  

- Tiempo de permanencia  

 

 

 

 

 

 

 

https://miposicionamientoweb.es/visitar/raiolanetworks
https://miposicionamientoweb.es/visitar/webempresapromocion
https://miposicionamientoweb.es/visitar/webempresapromocion
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Imagen 9: Google Analytics 

 
 

Fuente: (Gobea & Gobea, s.f.) 

 

Herramienta Redes Sociales ____ 
 

● Facebook 
 
Paso 1: Según (Galvez Clavijo, 2015) el primer paso en el proceso de creación es 

acceder a la home de Facebook http://www.facebook.com , donde existe la 

posibilidad de registrarse, acceder como usuario y crear la propia página. 

 

 

http://www.facebook.com/
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Imagen 10: Pagina de Facebook

 

Fuente: (Galvez Clavijo, 2015) 

 

Paso 2: Identificar el tipo de página. 
Facebook propone seis tipos de páginas: 

- Lugar o negocio local. 

- Empresa, organización o institución. 

- Marca o producto. 

- Artista, grupo de música o personaje público. 

- Entretenimiento. 

- Causa o comunidad. 

 

Si se hace clic sobre los distintos tipos de páginas que ofrece Facebook, la 

imagen principal será sustituida por diferentes variables que ofrecen una 

aproximación a sus contenidos, permitiendo completar los diferentes campos que 

darán acceso al perfil, acción muy útil que permitirá al administrador resolver las 

posibles dudas que le pueda surgir en torno a elegir la opción más adecuada. 
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Imagen 11:Tipos de página que ofrece Facebook. 

 
Fuente: (Galvez Clavijo, 2015) 

 

Esta tipología ofrecida por Facebook permite a empresas y empresarios 

seleccionar el perfil que más se identifica con su política y definición. 
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Imagen 12:Crear página en Facebook 

Fuente: (Galvez Clavijo, 2015) 
 

Cada tipo de página ofrece diferentes posibilidades. Facebook, acertadamente, no 

considera iguales una página de una marca y la de una comunidad. 

 

Paso 3: Seleccionar el tipo, completar el formulario, y pulsar en aceptar: tres 

acciones que darán acceso a la siguiente fase de creación de perfil de página, cuya 

finalidad será la de añadir la información necesaria para dotar de personalidad, 

atributos y logotipo al perfil de la página. 
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● Instagram:  
 

Para (Estrada, 2015) los pasos para construir una página comercial en Instagram 

son: 

 

Paso 1: Descargar la aplicación y regístrate para abrir una cuenta 

 

Paso 2: Elige un nombre de usuario que represente tu negocio de manera objetiva. 

 

Paso 3: Agrega una foto de perfil, una biografía que describa tu servicio de manera 

clara y el enlace de tu sitio web.  

 

Paso 4: Desde tu perfil, accede al icono de engranaje en la esquina superior derecha 

y toca para “cambiar a un perfil de empresas”. Pero recuerda que para hacerlo tu 

empresa debe tener una página en Facebook. 

 

3.5.3 Herramientas del análisis web o analytics web ____ 

 

Según Maldonado como se citó en (Cabero Almenara, Llorente Cejudo, & Marin 

Diaz, 2013)  “la analítica web (también identificada como análisis web o web 

analytics) es una disciplina profesional encaminada a extraer conclusiones, definir 

estrategias o establecer reglas de negocio sobre la base de datos recabados en 

todos aquellos entornos web sobre los que una empresa ejerce control”.  

 

Lo anterior alude a diferentes herramientas informáticas que aportan información 

métrica sobre lo ocurrido en un sitio web: número de visitantes, las veces que dicho 

visitante vuelve a incorporarse al sitio web, conocer si el sitio web está bien 

posicionado respecto a otros del sector, tiempo que los usuarios suelen llevarse en 

el entorno desde una perspectiva general o en parte específicas, los navegadores 
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y dispositivos desde los que suelen incorporarse los visitantes, conocer los 

navegadores y dispositivos que no facilitan la entrada en el entorno. Información 

que puede ser de gran ayuda para analizar la calidad técnica y accesible del entorno 

creado, y para comprender el comportamiento del usuario en el mismo o para 

relacionar ambas variables. Dentro de estos programas destaca Google analytics, 

OneStat y LOCO-analytics Technologies (Cabero Almenara, Llorente Cejudo, & 

Marin Diaz, 2013). 

 

Como ejemplo del uso de estas herramientas, se describirá Google analytics por su 

familiaridad y publicidad: 

 
Imagen 13: Visión General de Google Analytics 

 
Fuente: (Olguin & Klenzi, 2012) 
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Imagen 14: Google analytics: Visitantes nuevos Vs. Recurrentes. 

 
Fuente: (Olguin & Klenzi, 2012) 

 

El uso de este tipo de herramienta permite identificar a que áreas geográficas 

pertenecen los visitantes, determinar las páginas de entrada al sitio y mediante el 

seguimiento de la navegación, cual es el comportamiento del visitante. 

 

Esta aplicación, gratuita, permite la generación de reportes estadísticos acerca de 

“número de visitas frecuentes” “páginas visitadas en el sitio”, clic – hot” para 

determinar los enlaces más visitados del sitio, origen del enlace al sitio, “página de 

salida del sitio”, es decir, podemos conocer el comportamiento del usuario de 

nuestro sitio, desde antes de llegar y hasta que salga  
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Para ejecutar su tarea, es necesario que se inserte un “código JavaScript” en las 

páginas que se desea analizar. Es justamente este “código de seguimiento” el 

encargado de recoger los datos y el de posteriormente enviarlos a una base de 

datos (en el sitio de Google analytics) para posteriormente consultarlo en formato 

de informe (Olguin & Klenzi, 2012). 

 

3.5.4 Herramienta Sistema de gestión de contenidos (CMS) ___ 

 

“El CMS es un sistema de gestión de contenidos que se caracteriza por ofrecer 

soluciones para el diseño, la maquetación, la publicación, los flujos de trabajo, y el 

control de derechos de autor de los contenidos que se generan” (Lara & Duart, 

2005). 

“Los sistemas de gestión de contenidos (content management siystems o CMS) es 

un software que se utiliza principalmente para facilitar la gestión de webs, ya se 

internet o en una intranet, y por eso también son conocidos como gestores de 

contenidos web (web content management o WCM)” (Boneu, 2007) 

 

Funcionamiento 
 
El funcionamiento de un CMS es sencillo y básicamente está compuesto por tres 

elementos: 

Paso 1: Un área de administración: Donde crearemos, modificaremos y 

gestionaremos todo el contenido. El acceso al gestor se realiza generalmente a 

través del navegador web. 

 
Paso 2: Una base de datos: El lugar donde almacenaremos todo el contenido, es 

decir, nuestro servidor. 
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Paso 3: Una Web: El lugar donde mostraremos todo el contenido creado. (Zavala 

Gamarra, 2000) 
Imagen 15: Resumen del funcionamiento de un CMS 

 
Fuente: (Zavala Gamarra, 2000) 

 

Principales CMS para la creación de redes sociales 
 

Según (Zavala Gamarra, 2000) los CMS que integran este estudio han sido 

seleccionados teniendo en cuenta tres grandes criterios de selección:  

⮚ Open Source. El software de código abierto permite a los usuarios utilizar, 

modificar, mejorar el software y redistribuirlo. Sus principales ventajas son 

la flexibilidad y la actualización de sus versiones.  

⮚ Cuota de uso y relevancia. El uso de tecnologías con comunidades muy 

grandes ofrece importantes ventajas: mayor soporte disponible, mayor 

número de módulos de terceros desarrollados y probados por la 

comunidad, garantía de la evolución del software.  

⮚  Características de red social. Por supuesto, los CMS elegidos deben 

contar con módulos que resulten interesantes en una red social: chat, 

blogs, foros, grupos, eventos, encuestas, valoraciones, etc. 
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Atendiendo a los criterios mencionados se han seleccionados los siguientes 

CMS: 

⮚ WordPress 

⮚ Joomla 

⮚ Elgg 

 

WordPress es uno de los CMS más conocidos, utilizados y descargados del 

mercado, el motivo se encuentra en la sencillez de uso e implantación. Está dirigido 

a sitios web donde se requiere una presencia básica en Internet y de comunicación, 

como, por ejemplo: sitios corporativos, comunidades de usuarios, tiendas online, 

etc. Además, con una buena base de conocimiento y experiencia, este CMS 

también puede ser utilizado en escenarios más complejos.  

 

3.5.5 Herramienta Email marketing ____ 

 

La utilización del email marketing como herramienta de comunicación en el mundo 

digital es muy habitual. Pero tenemos que diferenciar entre el permission marketing 

y el spam. Todas las comunicaciones digitales a través de email deben tener el 

consentimiento por parte del receptor, todo lo que no sea consentimiento, es spa. 

(Libreros, Nuñez, Bareño, & Garcia del Poyo, 2013) 

Para realizar una pieza de e-mail marketing seguiremos los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Lo primero es definir los objetivos: enviar información de productos y 

servicios, retención y fidelización, venta directa, generación de tráfico a la web, etc. 

A continuación, pasamos a definir la oferta. La oferta es lo que proponemos al 

cliente para que llegue a realizar la llamada acción. La oferta debe estar clara e 

intentar que sea única e irresistible. La podemos basar en el producto, el precio, el 

incentivo, garantías, etc. 
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Paso 2: Construir una base de datos opt-inutilizando medios On line y offline, 

posibilidad de Outsourcing: SI, en algunos casos es muy recomendable. 

 
Paso 3: Planning y creatividad de campañas Segmentación, Planificación y 

calendario de la campaña de e-mail MK. Posibilidad de Outsourcing: SI en algunos 

casos es muy recomendable. 

 

Paso 4: Ejecución: Ejecución y control de los resultados de las campañas (pe: 

cómo gestionar el cambio de dirección y devoluciones de correos). Posibilidad de 

Outsourcing: SI en algunos casos es muy recomendable. 

 

Paso 5: Almacenaje, mantenimiento y limpieza de la base de datos de clientes: 

Almacenar, segmentar, archivar y limpiar los datos que el cliente quiere que 

tengamos de él. Posibilidad de Outsourcing: SI, pero en contadas ocasiones. 

 
Paso 6: Administrar políticas de seguridad: Los códigos de Buen Gobierno y las 

políticas de privacidad son igual de importantes que el ROI de las campañas. 

Cuidarlas. Posibilidad de Outsourcing, NO nunca. (Libreros, Nuñez, Bareño, & 

Garcia del Poyo, 2013). 
 

Métrica del Email Marketing 
 

Por medio de la herramienta de Google Analytics se medirán los siguientes 

indicadores:  

  

- Tasa de apertura: Correos abiertos/ Correos entregados 

- Tasa de Clics: Numero de Clics/Correos entregados  

- Tasa de Clic de apertura 

- Tasa de Conversión: Correos entregados/Usuarios que se han 

convertido 
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- Tasa de Rebote: Correos entregados/Correos rechazados  

- Tasa de baja  

 

3.5.6 Herramientas Marketing Móvil ____ 

 
Hoy en día es importante realizar el marketing móvil porque permite llegar más 

fácilmente a los consumidores sin invertir mucho dinero, en este guía nos 

concentraremos específicamente en las siguientes estrategias: 

 

Paso 1: Optimizar la página web para permitir el enlace con los dispositivos 

móviles, tu página web será el escaparate para todos los usuarios que te busquen 

y te encuentren a través de los smartphones. Usarán su móvil para acceder a tu 

tienda y mirar productos, promociones, características o, incluso en algún 

momento, lo utilizarán para realizar compras a través del dispositivo. Pero en el 

móvil aún está extendido lo que se conoce como “ROPO” – Researh Online, 

Purchase Offline– que significa que el usuario busca información online pero 

después realiza la compra offline, es decir, en alguna tienda física. Aun así, si tu 

intención es captar clientes y vender productos mediante el dispositivo móvil has 

de optimizar la página, hacerla atractiva y fácil de manejar para cualquier 

necesidad u opción que necesite tu cliente en este tipo de dispositivos. (Antevenio 

, 2016) 

 

Paso 2: Optimizar los correos electrónicos para móviles  

 

Paso 3: Crear aplicaciones para móviles por medio de expertos  
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Teniendo la información anterior no olvidar que el diseño debe ser igual al de la 

página web, siempre el mensaje debe estar alineado. 

 

 
Métricas del Marketing móvil:  

 

Una de las desventajas del marketing móvil es que aún no tiene una métrica 

definida para saber qué tan efectivo es, pero se está creando una plataforma 

IGRP Se trata de un índice de medición que elige el cliente, que selecciona entre 

los miles de datos que Seeketing almacena los que le interesan (como un target 

determinado o una acción concreta del usuario) (Reason Why, 2013) 

También se puede determinar de acuerdo con: 

- Instalación 

- Registros 

- Actividad de los usuarios, usuarios activos, frecuencia de uso de la 

aplicación, retención y duración de la sesión 

- Ingresos medios por usuario 

- Ingresos medios por cuenta 

- Ingresos medio por usuario de pago (Thomas, 2016) 
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3.5.7 Herramienta SEO ____  

 
Paso 1: Elegir las palabras adecuadas por medio de Google AdWords que es la 

plataforma que permitirá mostrar lo más buscado en el mundo virtual, es importante 

tener en cuenta que es necesario mostrar lo que el cliente quiere y no tanto lo que 

la empresa le interese.  

 

 Paso 2:   En caso de no tener ideas de palabras claves se puede utilizar la 

herramienta SEMruch que permite ver a que sitios le llega más tráfico a la 

competencia permitiendo fortalecer lo mismo en la empresa que quiera 

implementarlo. 

 

Paso 3: para ampliar la aparición en las búsquedas que se realizan la plataforma 

Ubersuggest permite evidenciar estas palabras para tener un mejor posicionamiento 

en el tráfico digital.  

 

Paso 4: Se utilizará la herramienta Merge Words para generar palabras claves que 

permitan mezclar y segmentar palabras para incrementar la posibilidad de 

posicionamiento en el tráfico digital.  

 

Paso 5: Google Trends: y por último analizaremos las tendencias de búsqueda por 

Google para siempre tener presente en que posicionamiento esta la empresa.  

 

Paso 6: Es importante utilizar URLS que tengas palabras claves claras y fáciles de 

recordar para cuando llegue el momento de la búsqueda sea uno de los primeros 

en aparecer. 

 

Paso 7: Importante llenar las etiquetas de título y descripción para ampliar la 

búsqueda de tu empresa 
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Paso 8:  Generar un Sistemap por medio de WordPress para añadir parámetros de 

información adicional a los buscadores de Google.  

 

Paso 9: Usar la plataforma Hrelang siempre y cuando sea necesario, es utilizada 

cuando el contenido de la herramienta a utilizar va dirigida a diversos países (con 

diferente idioma) 

 

Paso 10: Determinar la estructura de contenidos a mostrar, esto hace llamativo y 

que los clientes se conserven dentro de la publicidad, marcando como favorito el 

sitio web permitiendo mantener la posición.  

 

Paso 11: El tiempo de carga es importante porque permite medir la velocidad de 

interacción dentro de la página, algo muy importante a la hora de conservar un 

cliente.  

 

 

Métricas de SEO: 
 

⮚ Por medio del sitio web Majestic se podrá mirar en qué posición se encuentra 

la empresa por búsqueda en Google.
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3.6 PASO 4: PLAN DE EJECUCIÓN:  
 
3.6.1 Matriz plan de acción 
 

Tabla 9: Tabla para manejo del plan de acción 

Fuente: Elaboración propia. 
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PASO 5: ANALISIS FINANCIERO  

Tabla 10: Presupuesto y Análisis Financiero 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Según la proyección de ingresos realizada  a 5 años de la organización, 

basándonos en el histórico de ingresos,  la inflación que se promedia para este año 

y la tendencia económica para los siguientes años podemos inferir que en el año 0 

no habrá ninguna retribución debido a la inversión que hemos realizado por 

$27.500.000, en el año 1 se pagara una administración del plan de marketing  por 

un valor de $22.500.000 sin recibir retorno sobre la inversión debido a que es el año 

en que implementan todas las estrategias previstas en el plan de marketing, en el 

año 2 se evidenciara un ingreso estimado por $46.548.808 con un costo de 

administración del plan de marketing de $22.500.000, en el año 3 se evidenciara un 

ingreso estimado por $72.916.588 con un costo de administración del plan de 

marketing de $22.500.000, en el año 4 se evidenciara un ingreso estimado por 

$75.707.373 con un costo de administración del plan de marketing de $22.500.000 

y en el año 5 se evidenciara un ingreso estimado por $52.332.104 con un costo de 

administración del plan de marketing de $22.500.000. 
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Si comparamos la TIR obtenida con la tasa Wacc es evidente que la TIR es 

mayor, lo que quiere decir que el negocio es viable, porque está generando más de 

lo que cuesta la inversión ya sea en deuda o patrimonio 

El VPN es un indicador que mide la viabilidad de la inversión en este caso dio un 

valor es $55.188.213,76, lo que quiere decir que es mayor a 0, positivo y reafirma 

la aceptación del proyecto  

 

 

3.7 COTIZACION 
 

● Diseño página Web, marketing móvil, blog, colores, tipos de letras, 

secciones, paginas principales internas, galería de fotos, plataforma de 

tienda On line, integración con plataforma con pago Pay U, carrito de 

compras, formulario de contacto y geolocalización, inserción de videos de 

terceros tales como YouTube, integración de links externos y redes sociales 

entre otros ………………………………………………….….....…. $ 5.000.000  

 

● Plataforma Email Marketing: creación y configuración de plataforma para 

correo masivo hasta 12.000 envíos por mes, hasta 2000 suscriptores, 

entrega de plataforma con usuarios y contraseñas………………. $ 600.000 

 

● Posicionamiento SEO creación de cuenta máster, Gmail, creación de 

extensión de Google, my business, optimización de la extensión de Google, 

Google analítica, Google plus, Google maps, instalación y optimización de 

plugin para SEO, informe…………………………………………….  $    600.000 

 

● Administración mensual de Community Manager………….$1.850.000 

 

- Sitio web: cambios en el sitio web, secciones, texto y diseño (hasta 4 

cambios en el mes), subida de fotos, imágenes y videos en el sitio 
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web, creación de nuevas páginas y/o artículos en el sitio web, 

actualizaciones de todos los recursos digitales y tecnología del sitio 

(requerido para seguridad) optimización, integración de los recursos 

creados, monitoreo del Hosting, BackUps del sitio para 

restauraciones, Análisis de métricas y seguimiento de resultados, 

elaboración de informes y supervisión de contenidos. 

 

- Email Marketing: Diseño y envíos de correos masivo de sus campañas 

publicitarias (4 mensual), diseño de Banners y publicidad, 

optimización de campañas para móviles, integración de plataforma 

con redes y sitio web, subida y organización de las bases de datos de 

suscriptores, consultoría de estadísticas sobre reporte de campañas, 

Análisis de métricas y seguimiento de resultados, elaboración de 

informes y supervisión de contenidos. 

 

- Redes sociales: Optimización, integración de las redes sociales, 

cambios constantes en los diseños de portada y fotos de perfil, subida 

de imágenes, videos y publicidad en las redes sociales, creación de 

artes en Photoshop para las publicaciones, una (1) publicación diaria 

en su Facebook con replica en Instagram (de lunes a viernes), 

consultoría sobre Facebook Ads, Análisis métricas y seguimiento de 

resultados, elaboración de informes y supervisión de contenidos. 
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4 CONCLUSIONES 

En el anterior trabajo de grado se desarrolló como principal objetivo un modelo 

de plan de marketing digital para las Pymes del sector textil productor  en la ciudad 

de Palmira – Valle, para que las pequeñas y medianas empresas puedan utilizarlo 

como una herramienta que les permita obtener mayor visualización, crecimiento y 

aumento en la rentabilidad de la empresa; esto debido a que con las herramientas 

digitales se logra mantener una relación con sus clientes y gestionarlas a través 

diferentes canales de comunicación. 

 

Este trabajo también identifico como hallazgo importante que en su mayoría los 

pequeños empresarios del sector textil productor en Palmira – Valle no implementan 

marketing digital porque no tienen el conocimiento de cómo ejecutarlo 

correctamente ni de los beneficios que este brinda si se le da un manejo y gestión 

adecuado, es por ello que nuestra investigación aporta para estas Pymes una guía 

que les permita conocer los beneficios del marketing digital, las herramientas que 

se utilizan, como crear estrategias digitales eficientes a través de redes sociales, 

como medir y controlar las plataformas digitales y finalmente como lograr aumentar 

la rentabilidad de la empresa a través de promociones y campañas digitales. 

 

Los resultados que se muestran en la implementación de un plan de marketing 

digital en una Pyme descrito al final de la investigación superaron ampliamente las 

expectativas al recuperarse la inversión inicial y lograr una tasa de retorno de la 

inversión (ROI) del 47%, porcentaje altamente positivo y conveniente para que las 

Pymes le apuesten al crecimiento y obtenga una mayor rentabilidad de su empresa. 

 

Finalmente, la investigación de este trabajo permite concluir que la 

implementación del conjunto de herramientas que tiene el marketing digital 

debidamente seleccionadas según la necesidad de cada Pyme y acompañadas de 

estrategias planificadas permite lograr metas financieras establecidas, 

posicionamiento, mayor fidelización de clientes, aumento de reconocimiento con su 
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público objetivo logrando nuevos clientes que finalmente impacten en el aumento 

de ventas y rentabilidad de la empresa. 

 

 

 

“La clave para un marketing exitoso: Enfoque, Posicionamiento y Diferenciación”  

 Philip Kotler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 

5 RECOMENDACIONES 

Con el rápido crecimiento de la tecnología y la importancia de su implementación 

dentro de las empresas para ir siempre a la vanguardia, se recomienda tener un 

plan de marketing digital dentro de las pymes del sector textil Productor de la ciudad 

de Palmira, porque permite explotar de forma global la segmentación digital, 

creando estrategias para lograr los objetivos propuestos por la organización y así 

promover las ventas, centrando siempre la atención en los clientes potenciales y 

obtener la fidelidad de los mismos, esta técnica de marketing requiere menor 

inversión a cambio de grandes resultados, siempre y cuando se lleve a cabo de una 

manera adecuada según lo indicamos en el anterior plan de marketing digital 

 

Para las pymes del sector textil productor en Palmira – Valle y en general a todos 

aquellos pequeños empresarios de cualquier sector económico se les aconseja salir 

de la zona de confort y a capacitarse constantemente en los cambios que tiene el 

entorno que rodea la empresa a nivel tecnológico y evolucionar con estos cambios 

de manera estratégica. 

 

Se recomienda también a los pequeños empresarios palmireños que se 

involucren y participen en las actividades que dirigen organismos como la cámara 

de comercio en materia de marketing digital y en general en temas como lo es la 

innovación, el mejoramiento continuo, calidad en el producto y servicio 

diferenciador. 
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6 GLOSARIO 

Digital: Son formatos modificados para maquinas, se pueden crear, modificar y 

preservar en dispositivos electrónicos digitales. 

Códigos CIIU: Clasificación de las actividades económicas por procesos productivos 

de las empresas 

Encuesta: Serie de preguntas que se realiza a un determinado número de personas 

para reunir datos. 

Millennials: Son una generación nacidos después de los años 80, una generación 

digital, hiperconectada, con altos valores sociales y éticos. 

Publicidad: Es la capacidad de divulgar información a través de técnicas y 

estrategias definidas 

Servicio al cliente: Es el servicio que se le atiende al publica para atender las 

consultas, pedidos o reclamos, vender o entregar un producto. 

Investigación de mercado: comprende la identificación, recopilación, análisis y 

difusión de un concepto para mejorar la toma de decisiones en el marketing digital 

Mercado global: Es un sistema de relaciones económicas, mercantiles, financieras 

digitales que permiten enlazar a las personas y las empresas para obtener 

beneficios 

Stocks: Conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados a la espera 

de su venta 

Branding: Es crear una ilusión a través de experiencias relevantes generando 

vínculos con el cliente. 
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Trafico web: es la cantidad de información que los diferentes tipos de usuarios o 

lectores de portales web o de redes sociales envían y reciben en los mismos. 

Facebook Ads: Es el sistema publicitario de Facebook, con el cual podrá 

promocionar su Página de Facebook para Empresas, Tienda Online, Evento o 

Aplicación y pagar solamente por los clics recibidos. 

Hosting: Es el servicio que provee el espacio en internet para los sitios web. 

Google analytics: Es una herramienta de analítica web de la empresa Google. 

Ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la 

audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo 

en el sitio web 

Analytics web: El análisis web es un conjunto de técnicas relacionadas con el 

análisis de datos relativos al tráfico en un sitio web con el objetivo de entender su 

tráfico como punto de partida para optimizar diversos aspectos de este. 

DOFA: El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA, es una 

herramienta de estudio de la situación de una empresa, institución, proyecto o 

persona, analizando sus características internas y su situación externa en una 

matriz cuadrada. Proviene de las siglas en inglés SWOT 

Retorno de la Inversión (ROI): El retorno sobre la inversión es una razón financiera 

que compara el beneficio o la utilidad obtenida en relación con la inversión realizada, 

es decir, «representa una herramienta para analizar el rendimiento que la empresa 

tiene desde el punto de vista financiero. 

Tasa de Conversión CRO: La optimización de la tasa de conversión o CRO, es una 

disciplina del marketing digital orientada a mejorar el porcentaje de visitantes de una 

página web que se convierten en clientes o, de forma más general, que realizan 

cualquier acción deseada en dicha web 
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Feedbak: Es una palabra del inglés que significa retroalimentación; podemos 

utilizarla como sinónimo de respuesta o reacción, o, desde un punto de vista más 

técnico, para referirnos a un método de control de sistemas. 

Marketing Móvil: La mercadotecnia móvil o Mobile marketing es el marketing 

realizado a través de dispositivos móviles, como los teléfonos móviles. Incluye las 

actividades dedicadas al diseño, implantación y ejecución de las acciones de 

marketing 

SMO: La optimización de medios sociales, conocido en inglés como SMO o social 

media Optimization, es un término de marketing que hace referencia a la estrategia 

y conjunto de acciones llevadas a cabo en redes sociales y comunidades online con 

una finalidad publicitaria o comercial 

SMM: La optimización de medios sociales, conocido en inglés como SMO o social 

media optimization, es un término de marketing que hace referencia a la estrategia 

y conjunto de acciones llevadas a cabo en redes sociales y comunidades online con 

una finalidad publicitaria o comercial 

SERP: La optimización de medios sociales, conocido en inglés como SMO o social 

media optimization, es un término de marketing que hace referencia a la estrategia 

y conjunto de acciones llevadas a cabo en redes sociales y comunidades online con 

una finalidad publicitaria o comercial. 

SEM: (Search Engine Marketing) se busca obtener mayor visibilidad mediante 

campañas de anuncios de pago 

SEO: El posicionamiento en buscadores u optimización de motores de búsqueda es 

el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de 

los diferentes buscadores. 
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CMS: Es un software desarrollado para que cualquier usuario pueda administrar y 

gestionar contenidos de una web con facilidad y sin conocimientos de programación 

Web. 

E-mail Marketing: es enviar un mensaje comercial directamente utilizando como 

canal el correo electrónico. 

Google Trends: Las gráficas de Google Trends representan con cuánta frecuencia 

se realiza una búsqueda de un término particular en varias regiones del mundo y en 

varios idiomas 

Trafico web: Es la cantidad de datos enviados y recibidos por los visitantes de un 

sitio web. Esta es una gran proporción del tráfico de internet. El tráfico web es 

determinado por el número de visitantes y de páginas que visitan. 

Google AdWords: Google Ads es un servicio y un programa de la empresa Google 

que se utiliza para ofrecer publicidad patrocinada a potenciales anunciantes. 

WordPress: es un sistema de gestión de contenidos o CMS enfocado a la creación 

de cualquier tipo de página web. Originalmente alcanzó una gran popularidad en la 

creación de blogs, para convertirse con el tiempo en una de las principales 

herramientas para la creación de página. 
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