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Resumen  

El interés por el tema radicó debido a que es un contenido de actualidad, que aporta 

información valiosa para que las Pymes conozcan y aprovechen las herramientas que ofrece 

el marketing digital, sin la necesidad de invertir o destinar grandes recursos económicos para 

dicho fin. 

El estudio del marketing digital se realizó mediante una metodología de tipo descriptivo, 

donde se conceptualiza el tema desde sus inicios con las teorías existentes más relevantes 

para la investigación, el enfoque fue cualitativo a través de la observación con un método de 

análisis que permitió la identificación de la situación y la posibilidad de hacer la propuesta 

para una organización, soportada por las teorías y encuestas realizadas a otras Pymes de 

manera aleatoria, que contribuyeron a la verificación del alcance que puede tener la 

implementación de esta propuesta y posibilitaron la confirmación de la necesidad y la 

facilidad que existe hoy en día  para que las Pymes implementen el marketing digital como 

herramienta para ampliar su posicionamiento y reconocimiento en el mercado 

Palabras clave: Estrategias de marketing digital, Redes sociales, Pymes.  
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Abstract 

The interest in the subject was due to its current content, which provides valuable information 

to make SMEs aware and take advantage of the tools offered by digital marketing, without 

the need to invest or allocate large resources to that end. 

The digital marketing study was conducted using a methodology of the descriptive type, 

where is conceptualized the issue since its inception with the most relevant existing theories 

for research, the approach was qualitative through observation with a method of analysis that 

allowed the identification of the situation and the possibility of making the proposal for an 

organization supported by the theories and surveys to other SMEs in a random way, that 

contributed to the verification of the extent to which the implementation of this proposal 

would be and allowed the confirmation of the necessity and the facility that exists today for 

SMEs to implement digital marketing as a tool to extend their positioning and recognition in 

the marketplace. 

Keywords: Strategies of digital marketing, Social networks, SMES. 
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1. Introducción 

El objetivo del artículo es ofrecer un contenido de actualidad, que aporte información valiosa 

para que las Pymes conozcan y aprovechen las herramientas que ofrece el marketing digital, 

sin necesidad de invertir o destinar grandes recursos económicos para dicho fin. 

Todo emprendedor o empresario debería conocer las herramientas que ofrece el marketing, 

pues éste le ayuda no solo a aplicar estrategias de captación de clientes sino también a buscar 

formas de fidelizarlos y generar posicionamiento. De la misma manera, debería conocer las 

herramientas que actualmente ofrece el marketing digital; entre ellas se puede mencionar que 

algunas de las estrategias aplicadas en internet logran llegar a ser más rentables, menos 

costosas y más populares que las empleadas en el marketing tradicional. Éstas permiten más 

interacción, proximidad y conexión con los clientes, ayudan a la construcción, confianza y 

posicionamiento de marca, ya que los usuarios confían más en algo que se encuentra 

referenciado o aceptado por otros, además otorgan a las pequeñas empresas la oportunidad 

de competir al mismo nivel que las grandes compañías, pues de cierta forma ambas tienen 

las mismas herramientas a su alcance y pueden obtener el mismo impacto y notoriedad. 

A través del diseño de un plan de marketing digital, para una pequeña empresa situada en el 

municipio de Envigado llamada “Centro Educativo El Molino” se muestran evidencias de 

cómo sí es posible trazar y aplicar estrategias a bajo costo, para mejorar el posicionamiento 

y reconocimiento de marca. 

Un reciente estudio de IAB Colombia, la Asociación internacional que promueve el 

desarrollo de la publicidad digital, revelo que Medellín es de las ciudades con mayor índice 

de usuarios de internet. Se encontraron tres tipos de internautas: en el primer grupo, están 

quienes consideran que internet es indispensable y es el eje fundamental de su productividad 

ya que les ha ayudado a mejorar su calidad de vida; es su principal fuente de información, se 

fijan en la publicidad que sale en internet y les gusta comprar por este medio, estos 

representan el 47%. El segundo grupo está conformado por personas  para quienes el internet 

es importante, pero que complementan sus consultas con otras fuentes de información y 

eligen realizar sus  comprar personalmente, estos representan el 37%. En el tercer grupo están 
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clasificados aquellos que guardan algo de desconfianza frente a la información suministrada 

por internet y debido a esto solo lo usan cuando es estrictamente necesario, este grupo 

representa un 18%.  

La publicidad en internet tiene una alta recordación; el 63% dijo recordar haber visto 

publicidad en internet. Entre las aplicaciones más utilizadas se destacan Facebook (70,1 por 

ciento), WhatsApp (60,1 por ciento) YouTube (51,6 por ciento) Google Plus (36,2 por ciento) 

Instagram (31,5 por ciento) Twitter (29, 3 por ciento) y Snapchat (7,2 por ciento) MySpace 

(6,2 por ciento). Todas estas aplicaciones son de uso gratuito.(Asociación Internacional IAB 

Colombia, 2013) 

Este articulo está estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se realizó una revisión 

literaria donde se incluyó el paso del marketing al marketing digital y las apreciaciones de 

algunos autores frente al tema, como diseñar un plan de marketing y las diferentes estrategias 

o aplicaciones que pueden ser usadas, además de los métodos y técnicas empleadas. En 

segundo lugar, se realizó el análisis y discusión de los resultados del plan de marketing 

diseñado para el Centro Educativo El Molino y por último se exponen las principales 

conclusiones y limitaciones encontradas en la investigación.  
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2. Antecedentes del problema 

El término Mercadotecnia se refiere al conjunto de principios y prácticas que buscan el 

aumento del comercio, especialmente de la demanda. La palabra marketing, en español se 

traduce como mercadotecnia, incluso debido al constate uso de este anglicismo, está 

reconocida por el DRAE (Diccionario de la Real Academia española), sin embargo en la 

práctica profesional, se puede decir que la mercadotecnia está orientada a la aplicación de 

técnicas en los procesos, para determinar que, como, cuando, donde y a quien dirigimos el 

producto o servicio, mientras que el marketing es la práctica empírica de las acciones 

comprobadas como efectivas. (Peña, 2010) 

 

La evolución de la mercadotecnia al marketing y marketing digital va muy ligada con la 

evolución del ser humano, el desarrollo de la tecnología y los medios de información. 

Todo inicia con los orígenes de la mercadotecnia que de acuerdo a la mayoría de autores, 

atribuyen su aparición en el siglo XX, más específicamente en los últimos 60 años. Sin 

embargo, al remontarse a la antigüedad, cuando los mercaderes griegos y fenicios empleaban 

técnicas de comercio y promoción o cuando los egipcios grababan avisos públicos en piedra 

2.000 años AC. Philip Kloter afirma que su aparición data desde los tiempos del trueque 

comercial. 

 

En 1994 comienzan a verse los primeros anuncios (Banners); surge la publicidad a través de 

palabras claves en un sitio web llamado GoTo.Com. Dicha estrategia no fue bien recibida 

por los expertos, de hecho, recibió burlas entre ellos, sin saber lo que se avecinaba. Entre 

1995 y 2000, llegan los primeros anuncios móviles y se estiman inversiones de 8.2 millones 

de dólares en publicidad On line. 

Un hecho bastante relevante en la historia del marketing digital tiene que ver con la aparición 

de Youtube en 2005. Aquí se encuentran dos cosas: la forma como el consumidor participa 

de manera interactiva en las publicidades y la oportunidad de las compañías para viralizar 

información sin necesitar grandes inversiones. 
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Actualmente las empresas están dirigiendo sus esfuerzos promocionales dando prioridad a la 

publicidad digital a través de internet y las redes sociales y no es para menos, según las 

estadísticas, al menos el 90% de los usuarios de Internet conoce hasta 4 redes sociales; 

Facebook es la red social más conocida a nivel mundial y el 85% de los usuarios de internet 

conocen Facebook, un usuario medio consulta su red social al menos dos veces al día. Estos 

son datos de gran peso para seguirle apostando al marketing digital como una estrategia 

publicitaria para las empresas, con altas probabilidades de éxito. (Marketing Directo, 2012)  
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3. Revisión de literatura 

Teorías soporte del tema de investigación  

Esta sección está dispuesta de manera que el lector relacione lo que ha implicado el marketing 

tradicional y la forma en que está siendo aplicado de manera digital, fructificando la 

popularidad e importancia que han tomado el internet y las redes sociales para las personas 

y cómo la mayoría de Pymes en Colombia desconocen o se muestran renuentes frente al 

tema. Se muestran algunas alternativas a través de una síntesis de cómo llevar a cabo un plan 

de marketing digital, y dar a conocer las estrategias posibles a implementar como el 

posicionamiento de páginas web en buscadores (SEO) y cómo distribuir en la red contenido 

valioso y relevante para atraer o llamar la atención del público (Marketing de contenido). 

Revisión de la literatura  

El paso del marketing al marketing digital  

El marketing es definido por Philip Kotler y Kevin Lane Keller autores del libro Dirección 

del Marketing de la siguiente manera: “El marketing trata de identificar y satisfacer las 

necesidades humanas y sociales. Una de las mejores y más cortas  definiciones de marketing 

es “satisfacer las necesidades de manera rentable”(Kotler & Keller, 2009) por otra parte, el 

marketing digital es expuesto por Miguel Moro Vallina y Adolf Rodés Bach autores del libro 

Marketing digital: Comercio y marketing como: “el marketing digital es una nueva forma 

comercial que lleva a cabo la empresa, utilizando el internet y los sistemas de información y 

que permite a sus clientes o clientes potenciales: Efectuar una consulta del producto, 

seleccionar y adquirir la oferta existente en un momento, de un determinado 

producto”(Vallina & Bach, 2014)  

El Marketing digital cumple las mismas funciones que el marketing tradicional ejecuta en un 

mercado físico, solo que éste se aplica en el comercio digital, es decir, en internet. Los 

objetivos en el marketing digital son identificar las necesidades de un consumidor online, 

luego ofertar bienes y servicios en internet para que sean adquiridos para estos usuarios, 

igualmente es necesario generar confianza de la seguridad de la información que además de 
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un producto o servicio con las condiciones requeridas por el consumidor son vitales para 

lograr fidelizar un cliente online, logrando así satisfacer las necesidades del consumidor 

virtual y generando utilidades para el comercio electrónico de la compañía que lo realice. Es 

decir, que el tradicional marketing mix las “4P´s” producto, precio, plaza y promoción, 

presentan cambios al dirigirlas a estos canales 2.0, puesto que, se da un cambio en la oferta 

y la demanda, es decir, que la demanda tiene más acceso a la información de diferentes 

proveedores igual que a la opinión de otros clientes, facilitando la comparación y toma de 

decisiones, por consiguiente, las empresas ahora debe mostrar que sus productos satisfacer 

las necesidades particulares de sus clientes o de su segmento mejor que las empresas de la 

competencia, deben establecer  unos precios que sean competitivos en el mercado, puesto 

que, es más fácil para el cliente comparar entre las diferentes opciones a través de la web, la 

plaza ya no solo son las instalaciones sino también se habla de otros espacios como las tiendas 

virtuales, páginas web y redes sociales los cuales pueden ser usados para la prestación del 

servicio o exposición y venta de los productos, la promoción, ahora cuenta con nuevos 

canales para comunicar los beneficios y las características del bien o servicio ofrecido por la 

empresa y generar reconocimiento y posicionamiento de la marca a mayor escala, debido a 

que el internet permite una comunicación a nivel global. finalmente, estos canales 2.0 dan 

origen a una nueva 5 “P” que se trata de personas, los usuarios ahora tienen una participación 

activa en estos canales y son generadores de contenido que influye en el comportamiento de 

otros usuarios y este puede darse a favor o en contra de la compañía debido a que estas 

opiniones poseen más alcance que el voz a voz que se ve en el mercado tradicional, por 

consiguiente, las personas empiezan a formar parte importante de las estrategias de marketing 

online. 

El marketing digital y el consumidor  

Debido a la evolución de la sociedad y la llegada del internet se transformó la manera como 

se relacionaban las personas y como se daba la comunicación, dando lugar  a una nueva 

relación entre empresa y cliente en el ámbito del Marketing digital, de manera que, la 

información ya no solo es en una dirección sino que se da de forma bidireccional, dando 

origen a  las 4”C” que son Contenido, Contexto, Conexión y Comunidad, con Contenido se 
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refiere a  la información que produce las empresas para su público por ejemplo información 

de sus productos, uso y recomendaciones para el mayor aprovechamiento de estos, además 

de información de la compañía que genere confianza y credibilidad a los usuarios, Contexto 

es el medio a través del cual se crea la comunicación con el cliente, es decir, cual es el canal 

2.0 que se usaría para llegar al comprador, Conexión es el público objetivo al cual desea 

llegar las compañías, en otras palabras, el consumidor quien va a adquirir el bien o servicio, 

por último, Comunidad es la agrupación del público objetivo que tienen unas preferencias 

similares en este caso sería la información, producto o servicio que la compañía oferta. 

Marketing Digital en las Pymes  

En Colombia hay 2,5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, según 

Confecámaras. La mayoría de estas Pymes siguen siendo renuentes a estar en internet por 

diferentes motivos, entre estos, no contar con los medios económicos o por su poca 

familiaridad con la tecnología y las diferentes posibilidades que ésta brinda. Según las cifras 

que expone Carolina Angarita Gerente de Google para Colombia, sólo un 22 % de las Pymes 

ha comprado pauta digital y un 46 % jamás se ha planteado la opción de hacerlo. El marketing 

digital para estas empresas genera una percepción de tener un alto costo y en realidad cada 

empresa, ya sea mediana o micro, puede adaptarlo a sus necesidades y el presupuesto que 

deseen invertir en ello.  (Periódico el Colombiano, 2017) 

Implementación el marketing digital en las PyMEs 

Para la implementación del marketing digital en las empresas es necesario realizar un plan 

de marketing, esto con el fin de hacer de una manera organizada la estrategia, logrando una 

planeación que haga posible generar seguimiento y control que permitan garantizar los 

resultados esperados.  

 

 

Plan de marketing digital 
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Figura 1 Fases del plan de marketing digital Elaboración Propia 

 

Para la implementación del plan de marketing se debe realizar cinco pasos los cuales son: 

análisis de la situación actual de la empresa, Establecimientos de los objetivos del plan de 

marketing, definición de las estrategias de marketing a utilizar en el plan, ejecución y 

finalmente medición y control de resultados de las estrategias, a continuación se ampliará el 

proceso a realizar en cada etapa del plan. 

Paso 1: Análisis de la situación 

Se debe realizar un estudio de la situación actual con un análisis tanto interno como externo. 

En el análisis interno se deben tratar qué bienes y servicios ofrece la empresa y cómo los está 

promoviendo y debe hacer profundidad en las oportunidades de la implantación de Marketing 

digital como estrategia de publicidad y posicionamiento, y en el análisis externo deben 

tomarse variables económicas, sociales, culturales, políticas y hacer énfasis en la 

competencia, puesto que necesita conocer qué está haciendo la competencia o qué está 

dejando de hacer para así tener una perspectiva amplia de cómo se debe dirigir el plan de 

marketing para posicionarse como líder en el mercado online frente a otras organizaciones 

del mismo sector. 

Paso 2: Establecer objetivos 

• ¿Qué se pretende?

• ¿A quién quiere llegar?

Establecimiento de 
objetivos y diseño de 

estrategias 

• Diseño o modificación de la página web 

• Emplear o modificar las redes sociales 

• Realizar Publicidad digital 

Definición y ejecución de 
acciones estratégicas

• ¿Qué se quiere medir?

• Herramientas a Utilizar 

Control y medición de 
resultados
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Se especifica qué busca la organización con el plan de marketing, cuáles son los fines de 

realizar marketing digital entre los cuales pueden estar: desear desarrollar o posicionarse 

mejor en el mercado, aumentar su número de visitantes, aumentar ventas o generar 

publicidad, entre otros. 

Para establecer estos objetivos es primordial que la empresa conozca cuáles son los bienes y 

servicios que va a ofrecer a través de internet, si mantendrá los ofrecidos actualmente o si 

desarrollará productos y servicios dirigidos especialmente a este canal; debe establecer el 

público al cual quiere llegar y tener en cuenta qué experiencia se le brindará al cliente, puesto 

que, el producto no está físicamente. Además, las personas tienen la posibilidad de visitar 

otros sitios web y comparar con otros proveedores; por último, después de conocer esta 

información se fijan los objetivos que desea lograr con la implementación del marketing 

digital. Estos objetivos deben ser realistas, alcanzables y medibles para lograr ser controlados 

en el desarrollo del plan. 

Paso 3: Estrategias de marketing 

Luego de definir los objetivos, los servicios a prestar y el público al cual desea llegar, la 

organización debe definir cuáles estrategias utilizar y cómo se deben operar para lograr 

dichos objetivos. El marketing digital ofrece diversas herramientas acordes al propósito que 

se desea lograr y los recursos económicos destinados para este fin. 

Marketing por email 

Es una técnica utilizada por las marcas para contactar a su público objetivo a través del correo 

electrónico. Esta técnica de marketing incluye newsletters y mailing y sobre todo una buena 

estrategia que avale las acciones que se realizan. (Núñez, 2014) 

El newsletter, también conocido como boletín, es una publicación informativa sobre la empresa, 

que se envía a través del correo electrónico con cierta periodicidad ya sea mensual, semanal, 

entre otras. 

El mailing es un formato de publicidad utilizado para promocionar bienes y servicios de una 

marca. Generalmente se envía a bases de datos masivas. 
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En esta técnica se pueden emplear programas que realizan estos envíos masivos de una lista de 

suscriptores para agilizar el proceso. 

Las recomendaciones de uso para el marketing Email son las siguientes: 

 La suscripción debe ser sencilla para el usuario y de preferencia asegurarse de conocer 

los temas sobre los cuales desea recibir información el lector. 

 Utilizar correo automático de bienvenida para los nuevos suscriptores. 

 Enviar comunicados con una regularidad establecida pero siempre con información de 

interés para el lector. 

 Realizar periódicamente las métricas correspondientes para ver la efectividad de la 

estrategia. 

Marketing en redes sociales 

“Las Redes Sociales no son más que la evolución de las tradicionales maneras de 

comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de nuevos canales y herramientas 

y que se basan en la co-creación, conocimiento colectivo y confianza generalizada” 

(Merodio, 2010) 

Las Pymes pueden aprovechar las redes sociales como medio para comunicarse con sus 

clientes actuales, clientes potenciales y el público en general, de manera que los productos o 

servicios y la marca llegue a estos usuarios, logrando para la empresa publicidad, 

reconocimiento y posicionamiento. 

Las Redes Sociales se clasifican de acuerdo a la información que se puede compartir en cada 

una de ellas y su aplicación: 

 Redes Sociales 

 Publicaciones 

 Fotografías 

 Audios 

 Videos 

 Microblogging 

 Emisión en 

Streaming 

 Videojuegos 

 Juegos 

 Móviles 
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La selección de las redes sociales a utilizar va ligada a los objetivos del plan de marketing, 

es decir, ¿qué es lo que busca la empresa? dar a conocer sus productos, generar 

reconocimiento y recordación de marca o si desea establecer un canal de contacto con el 

cliente. En la escogencia de éstas se debe tener en cuenta no abarcar una gran cantidad, puesto 

que, a mayor número de páginas y sitios, mayor demanda de tiempo, de publicaciones, de 

atención de solicitudes, que hacen difícil el control, mantenimiento y generación de 

contenido de estas redes, causando un efecto contrario donde el usuario se va a sentir 

desatendido o simplemente no se lograría atraer la atención de estos. 

Facebook 

Esta red permite a la gente encontrar amigos, compañeros con gustos similares o encontrar 

oportunidades de negocio. Todo ello basado en un intercambio continuo de 

información.(Merodio, 2010) 

Esta red tiene gran importancia y se puede afirmar que toda empresa la debe tener dentro de 

sus estrategias de marketing, a causa de, ser la red social más importante y con más usuarios 

en Colombia. 

Las recomendaciones de uso para Facebook son: 

 Compartir exclusivamente información alusiva a la compañía y sus bienes o servicios. 

 Incluir la información básica del negocio como ubicación haciendo aprovechamiento 

del mapa que se encuentra disponible en la página, números de contacto telefónico y 

dirección. 

 En caso de estar ofertando productos recuerde la tienda virtual que actualmente ofrece 

esta red. 

 Mantener una periodicidad para compartir contenidos de artículos, videos, imágenes, 

publicidad, con el requisito que sean de la empresa o publicaciones afines a la 

actividad de la misma. 

 Responder comentarios, mensajes en el menor tiempo posible para mantener un 

indicador sano de tiempo de respuesta. 
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 Siempre dirigirse de manera cordial y respetuosa hacia el cliente, procurando resolver 

sus dudas e inquietudes. 

Instagram 

Esta red es más que una plataforma de imágenes, permite la interacción y comunicación entre 

el público. Para las compañías Instagram puede ser un gran aliado para mostrar productos o 

empresas que ofrezcan servicios de experiencia, es una red directamente visual y se logra 

atraer al cliente con diseño y colores. 

Las recomendaciones de uso para Instagram son: 

 Crear imágenes que capten la atención, ser creativo y tener en cuenta iluminación y 

el fondo utilizado en las fotos. 

 Hacer uso de los filtros que tiene la aplicación. 

 Crea una historia a través del título de la imagen. 

 Agrega hashtags a las publicaciones para interactuar con un público diferente a los 

seguidores actuales. 

YouTube 

Es una red social de videos que permite compartir contenidos específicos al público y muy 

utilizado por las empresas para publicar el video corporativo e información de los productos 

y servicios, al igual que compartir tutoriales. 

Recomendaciones de uso para YouTube: 

 Deben ser videos de una duración muy corta. 

 Contenido claro y bien estructurado, con un lenguaje claro y correcta dicción. 

 Buena calidad de la imagen y una estética bien cuidada que sea atractiva para el 

usuario. 

Blog Corporativo  
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Un blog es usado para fortalecer la relación cliente-empresa. Esta herramienta es  

complemento de la web de la empresa y usada para promocionar productos, noticias, textos 

institucionales o incluso un contenido diversificado. (Arias, 2014) 

El blog es una herramienta que le permitiría a las empresas que el público en general las 

visiten en la web con un contenido ligero y un tanto informal, brindando la posibilidad de 

tener un sitio, mostrar la marca, los servicios y crear contenido dirigido a los clientes y a la 

sociedad en general. 

Recomendaciones de uso para el blog corporativo son: 

 Permanecer al tanto de los usuarios que hagan comentarios en su blog y contestarles. 

 Escribir sobre lo que interesa a los clientes y guardar relación en las temáticas. 

 Invita a participar a los visitantes y compartir su opinión en los  comentarios, a los 

que otros usuarios responden y así sucesivamente creando una conversación al reder 

del tema generando comunidad. 

 Compartir el enlace del post a través de los perfiles sociales de Facebook, Twitter, 

para  aumentar potencialmente las visitas al blog.  

Posicionamiento SEO y SEM 

Se trata del posicionamiento en los motores de búsqueda como Yahoo, Bing y el más famoso 

de ellos Google, SEO (Search Engine Optimization) consiste en los resultados naturales, es 

decir, gratuitos y SEM (Search Engine Marketing) consiste en los resultados patrocinados. 

Posicionamiento SEO 

Permite adaptar la información de las páginas web que desean aparecer en las primeras 

posiciones de recuperación de los motores de búsqueda. Este no sólo consta de palabras 

claves. También requiere implicar el código de programación, los contenidos y el diseño de 

la página. 

Posicionamiento SEM 
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El SEM es un enlace patrocinado es un formato publicitario de texto que contiene un enlace 

a la página web del anunciante, que paga al buscador sólo cuando el usuario hace clic sobre 

dicho enlace. Este formato se muestra siempre que un usuario realiza una búsqueda 

relacionada con determinadas palabras claves que previamente han sido seleccionadas por el 

anunciante. El enlace patrocinado está compuesto por título, descripción y URL, aunque en 

ocasiones puede incluir también el logo del anunciante.(Coto, 2008) 

Las recomendaciones de uso para el posicionamiento SEO y SEM son las siguientes: 

 Definición de las palabras claves. 

 Crear contenidos que permitan mejorar la posición de la página web. 

 Estructura del código web: Hacer que el código HTML contenga las etiquetas para 

identificar títulos, descripciones, encabezados, categorías etc. 

 URL que contenga información de contenido de la página enlace. 

 Nombrar correctamente las imágenes incluidas en la página para que los motores de 

búsqueda las muestren en los resultados de las palabras claves. 

Marketing de contenidos 

Se refiere a marketing de contenido cuando la estrategia empleada por las marcas se basa en 

generar ciertos tipos de contenidos útiles e interesantes que generan una reacción positiva en 

sus usuarios.(Núñez, 2013) 

Este se puede realizar en la página web, blog, redes sociales de la empresa y consiste en 

compartir libros virtuales, imágenes, videos, aplicaciones, entre otros, que permitan al cliente 

interesarse por el contenido y lo ofrecido por el sitio web. 

Paso 4: Ejecución de la estrategia  

Definir de acuerdo a las estrategias de marketing digital seleccionadas, los recursos 

necesarios, la inversión y el personal requerido, para luego conocer con cuales de estos cuenta 

la empresa y cuales se deben conseguir y cuál será el medio para obtenerlos. 

Paso 5: Control y medición de resultados 
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El desarrollo del plan de marketing debe contener directrices para realizar las mediciones al 

cumplimiento de los objetivos que busca la organización con dicho plan y a las estrategias 

implementadas para la empresa en el plan de marketing. 

Cada una de las estrategias de marketing, páginas web, redes sociales y publicidad, cuentan 

con la posibilidad de realizar seguimiento al comportamiento del público que interactúa con 

ellas tales como las visitas realizadas a un determinado sitio, la tasa de rebote de email, 

número de reproducciones entre otras. 

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. 

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 email  

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 

Métrica en Redes sociales 
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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 

 

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 

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 a 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 
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A través de la opción analítica de Youtube en el panel principal se puede obtener la analítica 

de esta página. 

Las variables a medir son las siguientes: 

 Suscriptores 

 Videos subidos  

 Reproducciones de vídeos  

 Me gusta  

 No me gusta   

 Vídeos compartidos  

 Vídeos favoritos añadidos  

 Mensajes privados 

 

El marketing digital es tendencia de investigación mundial 

España es el pionero en temas relacionados con el marketing y poseen gran tendencia a 

desarrollar estrategias de social media en las empresas desde las Pymes hasta las grandes 

compañías, en este país se encuentran las grandes agencias de marketing del mundo 

innovadoras en social media y han tomado tanta importancia y reconocimiento en a nivel 

internacional que varias universidades están formando profesionales en esta área debido a la 

gran demanda de estas empresas, notables Gurus y expertos en este campo son procedentes 

de España, por otra parte, países como Colombia y México se ha interesado por este tema y 

se han realizado varias investigaciones, puesto que, son países con un gran número de Pymes 

que buscan ser competitivas en los mercados locales y extranjeros y debido a esto ven la 

posibilidad de implementar el marketing digital como un factor diferenciador. 

Los autores Pérez, Carreras, & Bustamante, estudiantes de la Universidad de Sonora en 

México desarrollaron el Artículo llamado Uso e impacto de las redes sociales en las 

estrategias de marketing de las PyMEs. el enfoque de esta investigación fue cuantitativo, 

descriptivo y transversal, su propósito era realizar una propuesta para la implementación de 
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estrategias en el uso de las redes sociales dentro de los sistemas de información de las Pymes 

y elaboraron una encuesta aplicada a una muestra de 133 empresas pertenecientes a Sonora, 

los resultados encontrados fueron que las Pymes debido a la competencia en el mercado y al 

corto tiempo de vida de estas realizaban estrategias de supervivencia, por lo tanto, no 

dedicaban esfuerzos para innovar en productos, procesos y en tecnología. Estas empresas no 

aprovechaban el uso de las redes sociales por retraso en la tecnología, desconocimiento en 

planes de marketing y finalmente por resistencia al cambio. 

Otras investigaciones realizadas en España la primera realizada por los autores Hernandez & 

Diaz llamada El marketing digital en la clínica dental tiene un enfoque tomando como 

muestra una clínica, a la cual le realizan la recomendación de diez estrategias entre ellas 

realizar un blog corporativo, implementar una página web y realizar marketing móvil con el 

fin de facilita su visibilidad, mejora la marca y reputación a través de Internet. Estos autores 

concluyen el marketing digital como una herramienta que podrá ser de gran utilidad debido 

a que un visitante online es un paciente potencial, asimismo, indican que no se debe realizar 

todas las estrategias, es suficiente con implementar las que se consideren necesaria de 

acuerdo a los objetivos y a los recursos de cada empresa. Finalmente, la otra investigación 

realizada en España se trata de El uso de las redes sociales digitales como herramienta de 

marketing en el desempeño empresarial desarrollada por los estudiantes Saavedra, Criado & 

Andreu de la Universidad Autónoma de Barcelona, este estudio se realizó con la muestra de 

empresas españolas de diferentes tamaños y sectores y arrojó que participar activamente en 

redes sociales le permite a la empresa potencializar la relación con los clientes, además, que 

estas actividades de marketing digital se debe realizar de forma intensiva para potencializar 

esta relación. 

 

4. Materiales y métodos 

Metodología 

Tipo de estudio: Descriptivo  
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En el estudio de marketing digital, fue necesario conceptualizar y detallar las diferentes 

teorías del marketing; iniciando con la historia del marketing, su trayectoria y como se ha ido 

incursionando en las diferentes tipologías hasta encontrar en la última etapa el marketing 

digital, que aprovechando las diferentes tecnologías y los sistemas digitales, ha ampliado su 

cobertura y participación para diferentes públicos, entre ellos las empresas de las que se hace 

mención en la presente investigación. A través de esta revisión se consolidan un plan de 

marketing que permite a las Pymes implementar el marketing digital de manera exitosa.  

Se utilizó la empresa Centro Educativo El Molino, para aplicar el plan de marketing digital 

diseñado para pequeñas y mediana compañías, para este fue necesario partir de un 

diagnóstico donde se describe la situación actual, y la carencia en la utilización de las 

diferentes herramientas tecnológicas con dicha categorización y se visualizan elementos que 

permiten luego hacer un diseño y/o propuesta para esta compañía a través de los pasos para 

la elaboración del plan de marketing.  

Igualmente se indago mediante una encuesta con preguntas abiertas y cerradas de manera 

aleatoria a diferentes empresas que ya han incursionado en este tema del marketing digital, 

con el fin de comprobar el contraste del contenido teórico a la experiencia. 

Enfoque: Cualitativo  

Se hace una observación en el Centro Educativo EL Molino profunda y se elabora una 

entrevista estructurada que permite retomar diferentes elementos, valores y características 

del comportamiento de los distintos actores de la organización, personal administrativo y 

docentes que reconocen la no utilización del mercadeo digital para la organización.  

Estas características, valores o cualidades encontrados permitieron en el estudio realizar una 

propuesta acorde al segmento de la población a la que atiende la entidad educativa. Se diseña 

entonces partiendo de todos estos elementos el plan de Marketing digital dentro de los cuales 

se selecciona como estrategia crear una página web, blog corporativo, página de Facebook, 

Instagram y YouTube. 
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Igualmente, a través de las encuestas realizadas se logró corroborar la importancia que tienen 

hoy en día estos medios de comunicación para la promoción sencilla y económica de las 

Pymes.  

Método: De Análisis  

Retomando el diagnóstico, la observación, la entrevista y el estudio elaborado, se encuentran 

unos hallazgos que permiten la identificación de la situación y la posibilidad de hacer la 

propuesta para la organización, apoyado por las encuestas que permitieron identificar el 

alcance que puede tener la implementación de esta propuesta. Este análisis arroja unas 

conclusiones importantes y válidas para la investigación.  

El análisis de la información obtenida expone de forma organizada y precisa, como se logra 

el objetivo general y cada uno de los objetivos específicos.  
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4. Análisis y discusión de resultados  

4.1. Resultados  

Posterior a la revisión literaria donde se sugiere un plan que contiene los pasos que permiten 

la implementación del marketing digital en las Pymes, en esta sección se encontrará el diseño 

llevado a cabo en una empresa con el fin de experimentar la propuesta, igualmente se muestra 

el resultado de la encuesta realizada a otras Pymes del mercado, con el fin de apoyar lo teórico 

y práctico expuesto en la investigación.  

Implementación del plan de marketing en una Pyme 

Para la aplicación se realizó un plan de marketing digital en el Centro Educativo el Molino 

del municipio de Envigado, dedicado al acompañamiento profesional de los estudiantes de 

preescolar, básica primaria y secundaria en el proceso académico con los servicios de ayuda 

de tareas escolares y la nivelación en las áreas académicas que presenten dificultades.  

Se desarrollaron los cinco pasos del plan de marketing anteriormente expuestos de la 

siguiente manera: 

Paso 1: Análisis de la situación 

Inicialmente se realizó un análisis de la situación actual de la institución por medio de la 

matriz DOFA, en el cual arrojó como resultado que debido a la falta de reconocimiento del 

centro y la poca publicidad realizada, no se lograba tener la cantidad de clientes deseados y 

que no contaban con estrategias para ser competitivos con la presencia digital de otras 

instituciones pertenecientes al segmento.  

Luego de identificar las principales necesidades de proyección y promoción de publicidad 

del Centro Educativo el Molino, además de los recursos con los que se contaban para 

desarrollar la estrategia de marketing digital, la entrevista realizada a la directora académica, 

arrojo la siguiente información: 
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 La campaña publicitaria a través de marketing digital, debe ir orientada a proyectar 

El Molino como un lugar agradable, tranquilo donde los niños pueden realizar sus 

tareas, hacer sus refuerzos académicos y además pueden divertirse. 

 El Molino requiere de la creación de una cuenta en Facebook, Instagram, YouTube 

y un blog corporativo o página web. 

 El Molino cuenta con ventajas competitivas valiosas para los clientes, que deben 

ser aprovechadas y potenciadas en las campañas publicitarias. (Precios -énfasis en 

lo académico- vacaciones recreativas). 

 Las herramientas tecnológicas que posee actualmente El Molino, son las 

suficientes  para realizar el plan de marketing digital que se desea, inicialmente 

solo se requiere de los servicios de internet y computador. 

Paso 2: Establecer objetivos 

Se fija el objetivo del plan de marketing digital que consiste en incrementar el 

posicionamiento y reconocimiento en el mercado de la institución.  

Paso 3: Estrategias de Marketing digital aplicadas al Centro Educativo. 

Después de realizado el análisis, fijarse los objetivos y revisar los requerimientos de equipo 

y personal, El Molino definió cuales estrategias utilizar y cómo funcionarían para lograr 

dichos objetivos, existen diversas herramientas, pero para la institución hay una condición y 

es que sea a bajo costo o sin costo, debido a esto se enfocaron en las estrategias de redes 

sociales y se eligieron los siguientes canales: 

Facebook: Esta aplicación le permite a El Molino estar en constante comunicación con los 

seguidores, podrá utilizarlo como medio de publicidad del instituto y sus servicios puede 

poner la información básica del negocio como ubicación, números de contacto telefónico y 

dirección. Esta herramienta permite un estar en contacto con el público a través de los 

comentarios y mensajes privados. 



El aprovechamiento y uso del marketing digital para ampliar el posicionamiento de las Pymes 

27 
 

 

Figura 2 Propuesta diseño página de Facebook Corporativa tomada de https://www.facebook.com/Centro-

Educativo-El-Molino-531858420350355/ 

 

Instagram: esta aplicación de fotografías le facilita a El Molino mostrar las instalaciones, 

puesto que, estéticamente es agradable, las actividades que se realizan como vacaciones 

recreativas y las fiestas en fechas especiales, al igual que, las imágenes de las asesorías con 

los estudiantes. 

 

Figura 3 Propuesta diseño página de Instagram Corporativa tomada de 

https://www.instagram.com/elmolinocde/ 
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YouTube: El Molino puede utilizar las estrategias de videomarketing para promover su video 

corporativo o mostrar videos de sus servicios cuando se realizan acompañamientos a los 

estudiantes, actividades recreativas, como también, video de contenido pedagógico como 

“muestras” de la labor que se realiza en la institución o compartir videos tutoriales que tiene 

otros canales referentes a temas específicos que los alumnos siempre tienen falencias por 

ejemplo en un área como matemáticas. 

Blog Corporativo: esta herramienta permite presentar la institución, puesto que, actualmente 

El Molino no cuenta con sitio Web, además, a través de la creación de contenidos académicos 

y educativos cautive lectores interesados en conocer y adquirir sus servicios. 

 

Figura 4 Propuesta diseño Blog Corporativo tomada de http://sitdea2016.wixsite.com/molino/ 

 

Con el propósito que el proyecto cumpliera con el objetivo propuesto se implementara y fuera 

puesto en marcha por la institución se realizó el blog corporativo, la página de Facebook, 

Instagram y YouTube por parte de las investigadoras, así mismo, se hizo una capacitación 

para el manejo de las páginas, diseño de publicaciones atractivas y las debidas 

recomendaciones de uso y mantenimiento para cada red social con el fin de garantizar el 

éxito de la publicidad realizada. 
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Facebook.  

 Publicar información estrictamente sobre El Molino o información con contexto 

educativo. 

 Responder a la menor brevedad los comentarios y mensajes privados, puesto que, 

Facebook le informa al usuario el tiempo de respuesta aproximado que toma la página.  

 Compartir las publicaciones de la página corporativa en las páginas de Facebook 

personales y lograr que los familiares y amigos también la compartan con el objetivo de 

lograr un mayor alcance en las publicaciones y que más personas empiecen a seguir la página. 

 Diseñar publicaciones llamativas siempre teniendo presente los colores institucionales. 

 No compartir publicaciones servicios sociales, de páginas y publicaciones personales. 

Instagram. 

 Publicar fotos y videos cortos estrictamente sobre El Molino o información de contexto 

educativo. 

 Estar pendientes de estar solicitando seguir a personas sugeridas por Instagram con el 

fin de aumentar el número de seguidores. 

 Crear campañas de Hashtag para aumentar número de seguidores. 

 Contestar mensajes del chat y aceptar solicitudes de seguimiento. 

Blog Corporativo. 

 Crear contenidos con referencia a la educación, métodos de estudio e información de 

interés que tenga relación con la institución. 

 Promocionar los servicios de temporada como las vacaciones recreativas. 

 Compartir los videos que se publiquen en la página de YouTube. 

 Estar pendiente de los nuevos registros de la página para enviar información de la 

institución. 

 Contestar comentarios que realicen las personas que visiten la página. 
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YouTube. 

 Crear y compartir contenidos con referencia a la educación, métodos de estudio e 

información de interés que tenga relación con la institución. 

 Crear video institucional y videos promocionales de los servicios. 

 Incorporar en el tiempo videos tutoriales de temas simples como enseñar a dividir, reseña 

de un libro entre otros temas que se realizan en la cotidianidad de la institución. 

 

Paso 4: Ejecución  

Al revisar los requerimientos de equipos tecnológicos y de personal requerido concluimos 

que la empresa actualmente disponía de ellos, los cuales eran un equipo de cómputo, 

conexión a internet, celular Smartphone para administrar WhatsApp, Facebook, Instagram, 

YouTube y el blog corporativo. En cuanto al personal requerido se contaban dentro de la 

institución con un personal que destinaría tiempo de su jornada laboral para administrar y 

generar contenido para las redes. 

Se procede a implementar las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube e inicialmente 

se agregan las imágenes de perfil en cada una de ellas y se empieza a postear contenido, 

igualmente, se crea del  blog corporativo el cual es realizado en una página de internet 

especializada para crear sitios web que aparte de sencilla, brindar diseños de acuerdo a la 

temática que desea el usuario, este tipo de páginas tiene planes que oscila desde los $37.000 

(treinta y siete mil pesos) mensuales hasta $72.500 (setenta y dos mil quinientos pesos) 

mensuales, esto incluido el valor del dominio y con un contrato de suscripción a uno o dos 

años. Por otra parte, Facebook permite promocionar la página del anunciante con planes 

mensuales que no tienen contrato de permanencia desde $70.000 (setenta mil pesos) y que 

tienen un alcance para llegar a 67.000 personas. Con esta información se muestra lo posible 

que es para las Pymes generar estrategias de publicidad y promoción online de acuerdo al 

presupuesto que cada una de ellas tenga destinado para este rubro. 

 

Paso 5: Control y medición de resultados 
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Figura 5 Analíticas de Facebook por Juan Merodio 

El desarrollo del plan de marketing debe contener directrices para realizar las mediciones al 

cumplimiento de los objetivos que busca El Molino con incursionar en las redes sociales, 

esto se logra mediante las opciones de métrica que ofrece cada red social entre las variables 

a medir se encuentran las siguientes: 

• Fans 

• Me gusta 

• Visitas  

• Calificaciones obtenidas 

• Alcance de publicaciones: cuantas personas vieron la publicación, me gustas que 

obtuvieron, cuantas veces fueron compartidas y comentadas 

• Interacciones de publicaciones  

• Mensajes privados o comentarios 

• Características del público que sigue la página 
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Resultados de la implementación del plan de marketing  

Luego del diseño y aplicación del plan de marketing en la Pyme, se logró ganar seguidores 

rápidamente en las redes sociales implementadas, La página de Facebook es la que mejor 

resultados ha obtenido, al realizar el análisis estadístico a través de la herramienta que posee 

esta red, se encontró que las publicaciones que han conseguido sin comprar promoción un 

alcance mayor, también se pudo identificar qué tipo de publicaciones tuvieron mejor 

resultado permitiendo al Centro Educativo tomar decisiones acertadas frente al contenido que 

debe publicar,  estas redes se han convertido en un medio que permite a la empresa interactuar 

con los padres de familia y que permite promover y tener mejores resultados en el número 

de clientes nuevos que toman los servicios de la institución como las vacaciones recreativas 

por ejemplo. Logrando así cumplir con el objetivo del plan de marketing de esta institución 

que consistía en incrementar el posicionamiento y reconocimiento en el mercado de la 

institución y complementar las actividades de marketing tradicional que venía realizando el 

Centro Educativo.  

Pasado el semestre de haber implementado el plan en el Centro Educativo, se les realizó la 

encuesta sobre la utilización del marketing digital en las Pymes, lo que arrojo los siguientes 

resultados: 

El incentivo principal para implementar el plan fue el diseño realizado por las estudiantes del 

TdeA, pero reconocen que es difícil hoy en día no estar presente en estos medios, pues el 

mismo entorno, la competencia y la manera en que actualmente la sociedad se comunica los 

obliga a estar a la vanguardia.  

También creen fielmente en que prestan un servicio de calidad, tienen las herramientas 

suficientes para competir: precios, espacios adecuados, personal calificado, y la variedad de 

su portafolio esta es la imagen o la idea que quieren transmitir a sus seguidores. 

A pesar de que actualmente realizan sus publicaciones de forma gratuita, contemplan en un 

futuro la posibilidad de realizar la promoción paga que ofrece Facebook por paquetes, puesto 

que, no requiere de una alta inversión, de igual manera piensan hacerlo con la página web 
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que está diseñada de forma gratuita, pero que el costo de la mensualidad tampoco implica un 

gasto mayor. 

La implementación del plan les ha servido para posicionar un poco más su marca, aunque 

aceptan que no dedican el tiempo suficiente para gestionar las publicaciones, es decir no 

tienen una regularidad establecida, han notado una mayor cantidad de seguidores, y una 

mayor interacción con estos. 

Experiencia de la utilización del marketing digital en otras Pymes  

Se realizó un estudio aleatorio a otras Pymes que permitieron con el fin de verificar la 

experiencia que se obtuvo a través de la implementación del plan de marketing digital en el 

Centro Educativo El Molino que arrojaron los siguientes resultados: 

 A la pregunta ¿cuáles canales usan en su estrategia digital?  Las empresas utilizan el 

95% de ellas Facebook, el 91% Instagram, el 76% WhatsApp, el 43% Página web, 

10% YouTube, 5% blog corporativo. 

 

Figura 6 Canales usados por las empresas en su estrategia digital Elaboración Propia 

 

 Para las empresas la estrategia de la utilización de los diferentes canales de internet 

está orientada en un 67% a lograr los tres propósitos planteados, que son 

posicionamiento de producto o servicio, posicionamiento de marca e interacción con 
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el usuario, con un 25% las empresas dicen buscar posicionamiento de producto e 

interactuar con el usuario, seguido de un 8% que busca posicionamiento de producto 

y marca. 

 

 

Figura 7 Estrategia de orientación de utilización de los diferentes canales Elaboración Propia 

 

 El 67% de las empresas encuestadas no poseen tienda virtual, frente a un 33% que 

realiza ventas a través de su página web o tienda virtual en Facebook. 

 

 

Figura 8 Utilización de la tienda virtual de las empresas en su estrategia digital Elaboración Propia 

 

 El 76% de las empresas encuestadas realiza métrica o análisis estadísticos con el fin 

de conocer los resultados de los canales utilizados y el 24% restante de las Pymes no 

lo hacen. 
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Figura 9 Utilización de las herramientas estadísticas de los canales Elaboración Propia 

 

 El 95% de las empresas consultadas no les parece elevado el costo de la 

implementación de las estrategias de marketing digital, por el contrario, para el 5% 

restante si les parece costoso. 

 

Figura 10 percepción del costo de implementarlas estrategias de marketing Elaboración Propia 

 

 El 52% de las empresas encuestadas cree que es demandante en cuestión de tiempo 

la gestión y mantenimiento de estos canales, por el contrario, el 48% cree que no es 

demandante esta labor. 
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Figura 11 percepción de la demanda de tiempo que tiene la gestión de los canales digitales   

Elaboración Propia 

 

 El 48% de las empresas actualizan sus canales diariamente, el 38% lo realiza 

semanalmente y finalmente el 14% restante lo hace varias veces a la semana. 

 

 

Figura 12 Regularidad de la actualización de los canales digitales   Elaboración Propia 

 

 El 57% de las empresas han obtenido de la utilización del marketing digital 

reconocimiento, captación de clientes, fidelización de clientes y ventas, mientras que 

el 19% dice  haber logrado   reconocimiento, captación de clientes  y ventas dejando 

de lado la variable fidelización de clientes, el 10% dice haber conseguido  captación 

de clientes y ventas, finalmente, el 5% dice haber alcanzado reconocimiento, 
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captación de clientes y fidelización de clientes existentes siendo  excluida la variable 

ventas.  

 

Figura 13 Resultados obtenidos de la aplicación del marketing digital   Elaboración Propia 

 

4.2. Discusión o análisis de resultados 

Análisis de los resultados de la implementación del plan de marketing 

Durante el desarrollo de la estrategia de marketing digital, se demostró que el Centro 

Educativo se encontraba en desventaja en el tema publicitario con respecto a instituciones 

prestadoras de servicios similares, debido a que gran parte de ellas cuentan principalmente 

con su página web y esto hace que cuando un padre realice una búsqueda en internet, para 

encontrar una institución de este tipo vea otras opciones y no encuentre a El Molino por su 

falta de presencia en estos medios. 

Las estrategias diseñadas para proyectar la imagen de El Molino a través de internet, fueron 

Facebook, Instagram, YouTube y un blog, estas herramientas implicaron un bajo costo en su 

implementación, atendiendo las necesidades básicas de promoción y posicionamiento del 

negocio. 

La publicidad contenida en estos canales de promoción está orientada a mostrar las 

experiencias en cada una de las diferentes líneas de servicio tales como acompañamientos y 
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vacaciones recreativas, con el fin de publicar de una manera atractiva para padres e hijos la 

imagen corporativa. 

Se establecieron recomendaciones de uso y mantenimiento de los canales con el propósito de 

garantizar los resultados esperados, la constante actualización e interacción con los usuarios, 

que permite tener unas redes sociales de éxito que generan interés en el publico actual y el 

potencial cumpliendo con el objetivo de consolidar una importante audiencia que puede 

convertirse en clientes de la institución. 

Los canales utilizados para la estrategia, son de fácil manejo y utilización, pueden ser un 

poco demandantes en el tema del tiempo, para permanecer actualizados, pero igual es posible 

gracias a que estos canales están enlazados con el Smartphone de la institución lo cual 

permite  que cualquiera de las encargadas realice las actualizaciones (esto incluye, 

responder a comentarios, responder solicitudes, subir información de interés y verificar que 

las estadísticas sean positivas y estén en crecimiento). 

Actualmente el Centro Educativo cuenta con más seguidores en su página de Facebook, en 

ocasiones tiene información de primera mano a través de las cuentas de los colegios 

agregados, sobre los días de entregas de notas y eventos importantes que pueden ser 

aprovechados para entregar publicidad a los padres. 

Análisis de la experiencia de la utilización del marketing digital en otras Pymes  

A través de lo indagado a otras organizaciones se puede apreciar que de acuerdo al tipo de 

organización y la disponibilidad de recursos que cada una puede destinar para la realización 

de marketing digital se eligen los canales a utilizar, es decir, en las empresas pequeñas se 

encontró un mayor uso de Facebook, Instagram y WhatsApp como estrategia para llegar al 

cliente, promocionar los productos y/o servicios  y obtener ventas, mientras una empresa 

mediana utilizaba otros canales como la página web para realizar sus ventas por medio de las 

tiendas virtuales  y las redes sociales con fines de posicionamiento de marca, interacción con 

el usuario e incluso generar contenidos como recomendaciones de uso de los productos, 

artículos de interés y conocimiento para el usuario, crear comunidad entre otros fines. 
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Igualmente de acuerdo al nivel de conocimiento de las herramientas se hace uso de análisis 

estadísticos y métrica a los resultados de los canales, quienes hacen este análisis dicen 

servirles para conocer no solo seguidores sino también quien es su público y que 

publicaciones realmente generan reacciones en los usuarios para tomarlo en cuenta en la 

generación de los futuros contenidos. 

La percepción para las empresa es que la implementación de las estrategias no es costosa 

para la organización e incluso afirman que realizar publicidad a través de otros medios es 

más costoso y no tiene los mismos resultados que tiene la presencia online, en las empresas 

que tiene un presupuesto mayor dicen que de igual manera es importante estar en diferentes 

medios para llegar a diferentes públicos. En cuanto a la demanda de tiempo que requiere 

administrar los sitios encontramos una posición dividida, pero la gestión de los canales es de 

acuerdo a la regularidad con que actualizan y al volumen de solicitudes de los clientes en 

estos canales   esto genera esta división, puesto que, de acuerdo al tipo de negocio como los 

que se desarrollan por temporadas se puede evidenciar una mayor demanda al igual que en 

este factor influye la cantidad de seguidores y la interacción que la página realiza con ellos. 

Para finalizar las empresas consultadas en su mayoría nos exponen como resultados 

obtenidos, reconocimiento, captación de clientes, fidelización de clientes y ventas, es decir, 

que por medio de la implementación del marketing digital las Pymes desde la que está 

surgiendo hasta la que se encuentra posicionada en el mercado, pueden obtener los beneficios 

deseados de acuerdo al objetivo que planteen en su plan de marketing y como lo direccionen. 
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5. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Las empresas de hoy difícilmente pueden estar alejadas del mundo Online, incluso para 

aquellas pequeñas compañías, que están en surgimiento, o que cuentan con productos o 

servicios más tradicionales. Necesitan conocer las reglas básicas del marketing digital debido 

a sus bajos costes y  al aprovechamiento que pueden hacer de su fuerza de expansión. 

El éxito para cualquier estrategia de marketing digital implementada en una compañía, está 

basado en una correcta gestión de los medios, lo que implica constancia y dedicación, que 

genere interés en el usuario, para que este tenga una buena experiencia de navegación a través 

de nuestra imagen corporativa online.  

La ventaja competitiva que puede ofrecer el marketing digital para una empresa puede estar 

resumida en la calidad de la comunicación, la proyección de una buena imagen y reputación, 

y por último en generar y transmitir confianza. 

El marketing digital no es solo tener presencia en internet con unas cuentas en redes sociales 

y estar a la vanguardia con la tendencia, se trata de la manera en que ha evolucionado el 

consumidor, de cómo se informa y toma decisiones, es hacerle entender a las Pymes la 

manera en cómo funciona el marketing digital y de cómo se verán resultados de manera 

positiva sabiendo aprovechar las herramientas que ofrece. 

A través de esta investigación se logró diseñar un plan simple y minucioso  orientado a Pymes  

que en muchos casos no cuentan con recursos económicos para pagar  a un profesional la 

realización un plan de mercadeo que ayude al crecimiento de su negocio, pero que sí cuentan 

con las herramientas básicas para implementar una sencilla estrategia de marketing digital 

que contribuya al logro del posicionamiento del negocio. 

Por medio de lo indagado a otras organizaciones se puede concluir  que el plan de marketing 

es aplicable a cualquier Pyme que desee implementarlo,  al ser una guía la diferencia se da 

en la utilización de las estrategias o herramientas utilizadas de acuerdo al tipo de 

organización, al objetivo al cual se quiere llegar, lo que la organización desea transmitir o 

generar  y la disponibilidad de recursos con los que cuentan para realizar marketing digital. 
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En cuanto a las  limitaciones que pudo tener la investigación, por el contrario se puede 

afirmar, que al tratarse de un tema actual y de fácil aplicabilidad fue posible encontrar vasta 

información que permitió el desarrollo conforme del  proyecto, además  al ser una necesidad 

latente de las compañías el estar presente en las diferentes plataformas que puedan permitir 

la captación de clientes, hace posible que los propietarios o directivos de las Pymes estén en 

esa búsqueda de tener cada vez más participación en el mercado a bajo costo, y este sencillo 

plan puede ser una herramienta, complemento o un buen comienzo para lograrlo. 
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Anexos 

I. Encuesta digital realizadas a otras PyMEs del medio. Enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1Bc9VugibnZrsR43azRyL-fCZH3-

uh_R2hRY13SVAN3U/edit?usp=sharing 
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