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OBJETIVO GENERAL  

Implementar el marketing digital específicamente para las empresas de Medellín, con 

análisis de situación actual y definición de las mejores tácticas, según hechos y 

tendencias actuales, basados en las mejores prácticas de cada canal/medio, para 

alcanzar leads que finalmente se conviertan en clientes. Un traje a la medida, sin 

posibilidades que no le vaya a quedar y con la seguridad que lo usará a diario. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- identificar cual es la situación actual de las grandes organizaciones y las pymes de 

Medellín en el mundo digital y de sus competidores. 

2.- conseguir información valiosa de quiénes son nuestros posibles Leads 

(conductores), dónde conseguirlos y cómo convertirlos en clientes.  

3.- identificar cuáles son las estrategias digitales más efectivas para nuestra marca 

(industria/objetivos) 

PROBLEMA  

Muy pocas empresas en Medellín han implementado el marketing digital 
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INTRODUCCIÓN  

El cambio generacional en las organizaciones y la necesidad cada vez mayor de 

comunicarse en tiempo real con el consumidor han impulsado la implementación de 

estrategias de mercadeo que saltan del mundo real al virtual. 

 

El marketing digital poco a poco deja de ser un gran desconocido al interior de las 

empresas pasando a ser un eje fundamental de las estrategias, que no solo buscan 

posicionamiento, sino incrementar sus ventas, a menores costos y en menor tiempo.  

 

Se trata del posicionamiento de una marca en medios digitales, con el cual no solo se 

da a conocer, sino también permite monitorear y seguir en tiempo real las interacciones 

de sus usuarios y analizar cómo están impactando sus campañas.  

JUSTIFICACIÓN  

Es de suma importancia para el crecimiento de las organizaciones que se apliquen 

estas estrategias de Marketing Digital, que enlazan dispositivos, medios, redes y 

herramientas que estratégicamente utilizadas pueden apoyar la productividad de los 

colaboradores, la satisfacción del cliente, la construcción de productos y la conexión 

con los públicos de interés. 

Así como han evolucionado las tecnologías en la ejecución de los procesos en los 

diferentes sectores productivos, los avances también han beneficiado en el escenario 

mundial las conexiones de las empresas. 

El Internet, el crecimiento del comercio electrónico y las redes sociales, han marcado 

las tendencias en el Marketing Digital, haciendo que ahora las necesidades del 

consumidor sean entendidas y atendidas con mayor facilidad. 

La cercanía con el cliente y la libertad de decisión que se le da al permitirle opinar sobre 

productos y servicios, compartir el contenido y construir lo que quiere consumir, han 

hecho más efectivas las estrategias en este campo, el reto está en que las empresas le 

apuesten a llevarlas a cabo. 
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"Las empresas colombianas deben asesorarse en marketing digital y en 

implementación de estrategias en entornos móviles y web, debido a que las tendencias 

cada vez llevan más a los usuarios al uso de artefactos tecnológicos, a interactuar y a 

dejar en manos de las plataformas digitales desde su vida cotidiana hasta su profesión”, 

explica Katheryn Martin, líder de una propuesta innovadora de la Agencia 

GUIDOULLOA que le apunta al crecimiento de las empresas desde el Marketing Digital. 

Fuente (Periódico el universal sección tecnología) 

MARCO TEÓRICO  

A pesar de lo vertiginosos que son los cambios en este ambiente, el marketing digital ha 

cambiado drásticamente desde sus inicios. Ha renovado sus métodos y ha adquirido 

una madurez bastante notable con el tiempo. 

Inicios  

Replanteando viejos paradigmas 

Como cualquier idea que empieza a implementarse, el marketing digital tenía poco de 

‘digital’ en sus inicios. Era marketing tradicional adaptado a ese nuevo entorno 

floreciente llamado Internet. Los métodos, por supuesto, eran los mismos, de la misma 

forma las estrategias y las definiciones de los actores relevantes. Se tenía vendedores, 

un canal (el correo electrónico en un inicio), y los procesos se enfocaban en el producto 

en sí, resaltando sus características y funcionalidades. 

El marketing como disciplina es relativamente reciente y es hasta 1985, donde se 

concibe su deficinion de original “Es la realizacion de actividades empresariales que 

dirigen el flujo de bienes y servicios del productor al consumidor”, mucho más nuevo es 

el marketing especializado en medios digitales, basados en la gran popularidad que ha 

obtenido la red. 

Asombrosamente, durante un tiempo esta fue la forma en que se planteaba el nuevo 

“marketing digital”. Con el tiempo, la masificación de los ordenadores personales de 

Internet y las plataformas virtuales empezaron a perder vigencia. No solo por el 
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incremento de la competencia sino porque herramientas como los Newsletters, la 

publicidad de pago en páginas web, etc., empezaron a mostrarle a los marketeros, 

mercadólogos  todo un mundo por descubrir. 

El Universo de Internet 

Como decíamos, Internet fue para el marketing un descubrimiento que lo cambió todo. 

El viejo marketing, que tenía sus plataformas definidas y sus nichos de mercado bien 

establecidos, tuvo que dar paso a ese otro mundo llamado el ciberespacio. Así con sus 

propias formas y complejidades, fue moldeándolo hasta convertirlo en algo totalmente 

diferente. 

 El marketing digital, es una especialización de la mercadotecnia muy reciente, derivada 

de los esfuerzos de aprovechar en su conjunto los grandes beneficios que ofrece 

internet.  

Internet fue concebido como un proyecto para facilitar información y coordinar 

actividades en medios militares y académicos de los Estados Unidos, durante los 

preparativos de una guerra atómica, con la entonces Unión Soviética. 

 

Por poner algunos ejemplos; ¿se imagina algo similar a las redes sociales en el mundo 

real? ¿O cree que volanteando en un parque conseguirá hacer llegar la publicidad a 

todo su sector objetivo? ¿Qué diría si, por el mismo o menor costo, supiera que puede 

hacer lo mismo en Internet?, yendo más lejos, también puede escoger el rango de edad 

de personas entre las cuales quiere repartir su mensaje. Nuevos escenarios, nuevas 

estrategias e ingeniería de procesos es lo que se pudo ver en los 90’s. 

Apuntando hacia un nuevo consumidor 

En 1980, Alvin Toffler acuñó el término ‘prosumidor’ en su obra “La Tercera Ola”. El 

prosumidor era una especie de consumidor activo, que no se limitaba a recibir la 

publicidad o a consumir un producto, sino que era más proactivo y no solo deseaba la 
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mayor personalización posible sino que incluso intervenía en el proceso productivo. 

Menos de diez años después, el prosumidor haría su aparición en Internet. 

Fue hasta principios de los noventa, cuando un científico Tim Berners-Lee que 

trabajaba en el CERN (Una institución dedicada a investigación sobre energía nuclear), 

con la intención de facilitar el compartir la información a sus colegas genera un 

protocolo que le ganaría un lugar en la historia el famoso “HTTP”, con este invento fue 

mucho más fácil acceder a la información. 

Pasaría poco tiempo, para que diversos emprendedores e instituciones vieran todo el 

potencial que tenía esta nueva herramienta, el cual acabó eclipsando a la propia 

internet y acabaran siendo sinónimos intercambiables. 

Este potencial cliente no solo quería saber qué era el producto, quería verlo también en 

acción, conocer al detalle sus características, comparar precios y saber cómo podía 

utilizarlo en su interacción con los demás. Así pues, la evolución natural del marketing 

digital fue que se dejó de vender productos para vender ‘experiencias’. Una bicicleta no 

era una bicicleta sino una posibilidad de salir de la ciudad los fines de semana o 

disfrutar paseos al lado de los amigos, etc. Este es un camino que aún hoy sigue 

vigente. 

Fue hasta la llegada del explorador Mosaic, donde el potencial comercial de la nueva 

Internet se disparó por todo lo alto, al ser el primer navegador que incluía el soporte de 

imágenes, lo que permitía una comunicación mucho más eficaz, agregando esquemas, 

fotografías y por primera vez anuncios dentro de una página web. 

La posibilidad de incluir imágenes fue la primera de muchas mejoras subsecuentes a la 

tecnologías web, que fue del agrado de los publicistas, se empezaron a crear páginas 

corporativas y muchas empresas e instituciones empezaron a tener presencia en este 

nuevo espacio, el cual estaba creciendo a pasos agigantados. 

 

Múltiples canales 
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Mencionamos anteriormente que Internet es básicamente otra realidad, con sus propias 

características, códigos, etc. Asimismo, de la misma forma que en el mundo real existen 

muchos canales a través de los cuales se puede transmitir publicidad (televisión, radio, 

paneles), Internet también es un terreno fértil en esas cuestiones. 

Actualmente el medio más usado para la aplicación de las estrategias de marketing son 

las redes sociales. Sin embargo, no siempre fue así. Podemos decir que en un inicio el 

vehículo predilecto para la publicidad eran los correos electrónicos, luego aparecieron 

herramientas menos invasivas como los blogs, las páginas web con contenido 

enriquecido, los banners publicitarios auspiciados, las tiendas virtuales, etc. 

 Posteriormente animaciones, tipografías y un gran conjunto de novedades técnicas 

hicieron posible que se creara un ecosistema donde la creatividad pudiera florecer y 

tomar la forma primero de portales, foros y posteriormente las redes sociales que tanto 

amamos hoy en día. 

 Con cada gran adelanto y novedad, se ha creado un mercado y toda una serie de 

competidores por los usuarios de los servicios en línea, por ejemplo cuando Google 

apareció, creo un nuevo mercado de publicidad y siguieron sus pasos Yahoo, Microsoft 

y muchas más empresas buscando igualar o superar el éxito de su plataforma Adwords, 

historias similares se pueden ver con muchas otras empresas, por ejemplo Apple-

Microsoft, MySpace- Facebook, etc. 

 

 

De la normalización a la selección   

-2008-2009: un fenómeno emergente  

Experimentar, explorar, probar. Necesidad pertenecer  

-2009-2010: la consolidación  
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Redes sociales uso cotidiano.  

Algunas redes agotan su ciclo de vida.  

Se nutre de funcionalidades 

-2010-2011: la definición:  

selección y apertura conceptual  

El uso se centra en redes globalizadoras, que pasa de un concepto como redes de 

relación a redes con funcionalidades prácticas.  

La penetración parce haber tocado techo  

Despegue del acceso de redes en movilidad  

-Futuro   

Extensión y segmentación con redes sociales temáticas 

Surgimiento y existencia efímera de nuevas redes 

Nuevos desarrollos vinculados a las redes móviles 
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Innovación o muerte 

Es quizás una de las características dentro de la evolución del marketing que más ha 

resaltado a lo largo del tiempo: la innovación. Internet es como la jungla, aunque no es 

precisamente la ley del más fuerte la que se impone, sino la del mejor preparado para el 

cambio. El mercado ya no es la localidad, ni siquiera un país en concreto, es el mundo 

entero y todos están contra todos en una carrera frenética por crecer y desarrollarse. 

En ese sentido, quien no cambia, quien no innova e intenta desarrollar estrategias de 

posicionamiento, audiovisuales o branding copiando a la competencia no durará mucho. 

Muchos grandes – como Heineken y Nestlé- han probado el sabor amargo de ver 

reducidos sus nichos por malas estrategias de marketing digital y por reaccionar 

lentamente a los escenarios que el ciberespacio les plantea. 

 

Consideraciones  

En definitiva, podemos decir que todos estos indicadores han marcado el camino del 

marketing digital en su relativamente corto tiempo de vida. Lo que vendrá después, solo 

está menos de los que, día a día, tienen que experimentar con él. 



	

11	
	

¿Qué es el marketing Digital? • En un primer lugar es interesante comprender que 

cuando hablamos del marketing digital nos referimos al traslado de TODAS las 

características del marketing al mundo digital. Esto quiere decir que tampoco en lo que 

respecta al marketing digital nos vamos a quedar sólo con el aspecto referido a la 

promoción y publicidad 

Una definición sería "El método para identificar la forma más eficiente de producir valor 

que pueda ser percibido por el mercado por medio de herramientas digitales”. 

Actualmente en internet existen más de 1600 millones de usuarios en el mundo. 

Próximamente esta cifra trepará hasta los 3000 millones, gracias a la masificación de la 

internet móvil. Con esto, se está logrando la universalización de este revolucionario 

medio  

 Por su parte, los usuarios están dedicando más horas semanales a las redes que las 

que destinan a los medios tradicionales como la televisión, radio y prensa.  

Por lo tanto, internet dejó de ser sólo un medio innovador y alternativo, para convertirse 

en una herramienta de negocios clave para el éxito de cualquier empresa. 
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LÍNEA DEL TIEMPO DE MARKETING DIGITAL  
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DESARROLLO DEL PROYECTO  

Situación actual  

Acorde a cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico, la capital antioqueña tiene 

cerca de 90.000 empresas de diferentes tamaños, de las cuales aproximadamente 

77.000 son iniciativas de microempresarios; Según la Cámara de Comercio, en 

Medellín hay 36 empresas por cada 1.000 habitantes, sin embargo, el reto, es llegar a 

50 por cada 1.000 habitantes. Esto con el fin de incentivar la economía y el 

emprendimiento. Fuente http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/el-reto-de-las-

pymes-son-las-ventas-por-internet-67616 

En Colombia, para el año 2014 menos del 20% de las compañías invertían en 

innovación y tecnología, y solo en Antioquia 30 organizaciones destinaban sus recursos 

a estas esferas, con estos datos podemos evidenciar que para este año estábamos 

apenas iniciando en los ambitos digitales e inclusive no era un tema de interés para las 

empresas. 

Ahora, cuando hablamos de transformación digital en las empresas de Medellín, no es 

un asunto sencillo no es solo invertir en tecnología, utilizar o lanzar apps estas son solo 

plataformas o herramientas. La situación en Medellín cada vez toma más fuerza, 

aunque también implica de un cambio de mentalidad en la organización e incorporar 

este tema de suma importancia El reto, más que la creación de músculo empresarial es 

la capacitación para que las empresas conozcan y se familiaricen con el modelo y las 

Pymes se adapten a las dinámicas del mercado, en las que el internet y las redes 

sociales ganan espacio como plataformas de venta. 
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Los competidores por un lado son las empresas que han implementado el marketing 

digital y llevan un proceso encaminado siempre a la innovación, con un marco 

estratégico, departamento idóneo y recibiendo constantemente capacitación asistiendo 

a diferentes eventos, Y por otro lado son los mismos canales tradicionales de marketing 

los cuales se deben mezclar estratégicamente para que den resultados satisfactorios y 

así saber de dónde vienen los consumidores, como vienen y para que vienen así tener 

cuantitativamente las estadísticas de cada canal sea tradicional como: Radio, tv, 

prensa, vayas e impresos y digitales como: Redes sociales (Facebook, Instagram, 

Twitter) , páginas web, e-commerce, blogs, banners.  

Adaptación muchos pensaran que es un cambio o una bofetada al marketing 

tradicional, pues no, esto quiere decir que debemos implementar estrategias que vayan 

de la mano los dos canales tanto tradicional como digital para que así podamos captar 

un público objetivo y no ir a ciegas navegando en la web. 

Hablando de la internet (Web) este es una herramienta amplia que tiene mucho 

contenido no solo es estar en el radar es saber navegar en el con estrategias, 

conceptos básicos. No ganamos nada con crear un pagina web empresarial y no le 

estemos añadiendo contenido cada 3 días o semanalmente, tener un widget como 

contador de visitas muy bajo solo por no manejar contenido agradable a la vista de los 

posibles leads, cuando hablamos de leads son conductores que navegan buscando 

productos o servicios mas adelante estaremos hablando de ellos. 

Dentro de la organización como decía anteriormente un cambio de mentalidad esto 

lleva tiempo y no es nada sencillo. Capacitación del personal, también, si no contamos 

con un departamento que maneje todo este tema debemos hacer una contratación de 

personal. Todo es adaptabilidad a este entorno digital que cada dia nos ayuda a 

inmiscuirnos dentro de los consumidores y dentro de nuestras organizaciones. 
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Posibles leads   

Conseguir los leads debe convertirse en una de las tareas mas importantes que 

debemos realizar dentro de toda estrategia de marketing. Para esto debemos emplear 

las diversas acciones digitales y debe ser un trabajo unificado para logras los resultados 

que la organización necesita. 

¿Qué son? Son usuarios que después de estar navegando en la web en una búsqueda 

especifica han llegado a nuestro sitio web, han facilitado sus datos personales (e-mail) 

mediante un formulario y están tratando de cubrir o sesear esa necesidad. Al tener esta 

información ya podemos empezar armar nuestra base de datos de la empresa y 

podemos tener una comunicación con ellos. 

Podemos hablar de un lead potencial cuando este usuario descarga cualquier contenido 

de nuestra página web y así generar un conjunto de estrategias y obtener una 

comunicación más efectiva. Para tener un panorama un poco más amplio aquí tenemos 

características. 

Principales características de un lead: 

• Tienen un potencial interés en tus productos o servicios. 

• Se convierten en clientes leales. 

• Tienes todo tipo contacto con ellos (teléfono, email, redes sociales, etc.). 

• Si tu negocio se dedica a las ventas, debes de realizar una lista de empresas 

objetivo con las que podría beneficiarte el trabajar con ellas, hacer intercambio 

de publicidad, etc. Busca a la compañía en cuestión y busca a las personas con 

las que debes conectar, por ejemplo la o el responsable de Recursos Humanos, 

marcas o de relaciones públicas. 

• Tus clientes, ya sean contactos recientes o de algún tiempo atrás, son una 

fuente indudable de leads, ya sea porque éstos te ayudarán presentando tu 

marca a sus contactos, o porque a través de ellos, podrás captar a clientes 

potenciales. 
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• Tus clientes te recomiendan y te presentan ante otros posibles buyer personas. 

• El perfil de tu cliente de sus redes sociales te sugiere a otros posibles leads. 

• Revisa las páginas de empresa de tus clientes y capta la atención de sus 

seguidores. 

¿Por qué Son importantes? 

De forma general, explicar la importancia de generar leads: Sin leads, no hay ventas y 

sin ventas no existirá un flujo de ingresos. 

Sin embargo, vale aclarar que un lead es una persona que se encuentra en la primera 

fase de una compra, por esto, es un posible cliente y el objetivo siguiente, es convertirlo 

a un cliente real. 

Por lo tanto, es que toda empresa necesita de ellos; para vender o lograr hacer que 

contraten tus servicios, necesitas obtener la mayoría de los leads posibles, trabajarlos a 

través de diversas técnicas y estrategias para guiarlos por todo el funnel de marketing y 

finalmente convertirlos.  

¿Cómo se consiguen los leads? 

Para esto necesitamos que los usuarios visiten nuestra web, blog o tengan una 

iteraccion con la marca (Empresa), por ejemplo, que se registren con su e-mail, visitar 

un video interactivo o una publicidad en Facebook Ads. Asi su e-mail o datos quedaran 

archivados en la base de datos de la empresa y su registro estará disponible para 

entablar acciones de marketing digital  

Para conseguir leads se pueden poner en marcha varias acciones en los distintos 

canales digitales de la empresa e incluso utilizar el canal offline. 

A continuación, veremos algunos de los métodos más efectivos actualmente a la hora 

de generar leads. 
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Contenido descargable: Uno de los principales canales de consecución de leads es a 

través de contenidos descargables: En primer lugar, un usuario entra en nuestro blog 

(que previamente se ha posicionado en los buscadores mediante las técnicas 

adecuadas de posicionamiento orgánico) atraído por contenidos que encajan con sus 

intereses y/o necesidades. 

Una vez en nuestro blog, se invita al usuario a dejar sus datos para poder 

descargarse o acceder a contenidos gratuitos de mayor calidad: ebooks, guías, 

plantillas, checklists, comparativas… vinculados a los contenidos de un blog.  

 

 

 

 

 

-Suscripción a unos contenidos por email 

Una newsletter es un boletín electrónico que se distribuye por email, casi siempre 

insertado en el mismo cuerpo y con las siguientes características básicas: 

 

Periodicidad variable: semanal, mensual, trimestral…. 

Suelen recopilar diferentes artículos de una empresa, marca o sector. 

También puede incluir una selección de los mejores artículos del blog. 

Los tipos de contenidos predominantes son informativos. 
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-Ofreciendo ventajas en los productos de la marca 

Esta forma de captar leads es idéntica a la estrategia con contenidos descargables, 

pero en este caso se utilizan como gancho para que los usuarios que nos visiten  dejen 

sus datos en un formulario como: 

Cupones o vales de descuentos. 

Ofertas especiales y personalizadas. 

Códigos promocionales para obtener descuentos en compras online. 

Descuentos directos en las compras de productos o servicio. 

Si bien el análisis de datos es muy importante en cualquier estrategia online, cuando se 

trata de captar leads mediante descuentos y promociones esta cuestión se transforma 

en imprescindible, con el fin de obtener información cuantitativa sobre: 

Número total y porcentaje de conversión de los leads obtenidos. 

Número total de leads que acaban convirtiéndose en clientes. 

Coste de los descuentos y promociones 

Es importante tener datos cuantitativos ya que son los que nos dan el equilibrio 

porcentual para mejorar o adquirir nuevos canales digitales y así darle fuerza a estos. 

 

-Concursos en la página web o redes sociales 

Los concursos y sorteos online son también un buen sistema de captación de leads, 

sirviendo además para conocer mejor tu target, prepararlos para la compra y fidelizarlo. 

Otras ventajas de este tipo de estrategias son: 

Los sorteos y concursos son muy sencillos de implantar tanto en webs y blogs como en 

redes sociales. 

Ofrecen una experiencia muy cercana al cliente. 

Sirven tanto para atraer al usuario por primera vez como para generar leads. 
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ALGUNAS IDEAS 

Concursos de hashtags. Consisten en animar a los usuarios a tuitear o subir 

publicaciones a las principales redes sociales con contenidos generados por ellos 

mismos que tengan algún tipo de relación con nuestra empresa o marca. Los tuits 

mejores pueden ser premiados de algún modo, pero para optar a esta recompensa 

deben dejarnos sus datos en un formulario y convertirse en leads.  

Concursos de fotos. Ideales para dinamizar tu comunidad de usuarios, especialmente 

en Instagram. Una opción es animar a los usuarios a subir fotos relacionadas, directa o 

indirectamente, con nuestra marca y que el resto elija un ganador. Puede ser un 

concurso limitado a las personas que sean leads de nuestra empresa, para así 

asegurarnos que nos dejen sus datos. 

Campañas con influencers. También se puede combinar el típico sorteo con la 

participación de algún influencer con unos valores o imagen que se puede relacionar 

con nuestra marca. El influencer puede ser la persona encargada de dar el premio o la 

recompensa, siendo también indispensable que las personas que deseen participar nos 

dejen sus datos en un formulario. 
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ELEMENTOS A TENER EN CUENTA 
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En el recuadro número uno (Quienes ganan en las redes)  

Vemos los porcentajes de participación en las diferentes redes sociales. 

Al observar cada ítem, también se registran datos interesantes. En 
Facebook, Avianca es líder, con uno de los porcentajes más altos: 94%. Le sigue 

Mattelsa con 85%, en una estrategia en la que tiene más de 800.000 seguidores en 

Facebook y 300.000 en Instagram y los direcciona a sus más de 40 tiendas en el país. 

El promedio total de marcas en Facebook fue de 54%. (mattelsa) 

En Twitter, tres marcas nuevas se ‘tomaron’ los primeros 5 lugares: 
Colpensiones, HomeCenter y Mattelsa, que acompañaron a Alquería y ETB en 
este top cinco. El promedio en Twitter fue de 39%, un punto más que en 2015. 

En Blogs y otras redes sociales, el promedio pasó de 30%, en 2015, a 36% este 
año. El liderazgo lo mantiene Movistar. Coca-Cola presenta uno de los saltos más 

grandes, al pasar de 25% a 72% y Argos llega a 70%. Dos marcas entran a este top 

cinco: Marketing Personal y Mattelsa. 

De otro lado, servicio al cliente y ventas en redes sociales es una categoría controlada 

por las empresas de comunicaciones y de electrodomésticos. En este segmento no 

llegó ninguna marca nueva a los 5 primeros lugares y se consolidan Claro, ETB, Haceb, 

Movistar y Samsung. El promedio fue de 50%. 

En variedad de contenidos se destacan tres hechos fundamentales: el índice que 

alcanza Movistar de 100%, muy fuerte en el primer lugar; la llegada de 3 marcas que el 

año pasado no estaban –Ecopetrol, Gef y Bodytech– y el crecimiento del promedio, que 

de 26% que tuvo este ítem el año pasado, llegó en 2016 a 41%. 

Finalmente, en estrategias de participación, las 5 primeras marcas comparten el mismo 

porcentaje, pero es el ítem donde menor actividad registran: solo 16 marcas, de las 100 

analizadas, muestran algún porcentaje en el análisis. Las restantes 84 marcas tienen 

como indicador 0%. 
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Esta información nos lleva a una conclusión, si vemos bien cada recuadro esta por 

periodo anual y vemos que la diferencia de un año al otro siempre va a la alza, este 

fenómeno nos quiere decir que las empresas están acertando en marketing digital 

generando estrategias ya sea de participación, ventas online, generación de contenidos 

y en la generación de leads. 

Recuadro numero dos (Las marcas en las redes) 

Este es el ranking de las empresas (marcas) y su participación en los diferentes canales 

de distribución digital. 

Los porcentajes representan, entre otros factores, si las marcas tienen o no redes 

sociales, cuál es el nivel de actividad, interacción e influencia de las marcas con sus 

audiencias y la cantidad de contenidos y publicaciones que generan. 

También vemos que la mayoría de las empresas analizadas el año pasado aumentan 

su porcentaje: 35 marcas muestran incrementos en sus cifras. 

De otro lado está la inclusión de nuevas marcas muestra tendencias en sectores claves 

en las relaciones B2C: ropa, retail supermercados y tiendas por departamento y 

financiero. En ropa llegaron 11 nuevas marcas que le dieron vida a la categoría. En 

retail, 5 se unieron a Almacenes Éxito, en tanto que para el financiero 3 más hacen 

parte de la categoría.  

(B2C: se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas comerciales para llegar 

directamente al cliente o consumidor final.) 

 

Estrategias digitales  

En un plan de marketing digital es definir los objetivos que deseas conseguir para un 

plazo de tiempo específico. 

Como norma general, la planificación de estrategias de marketing digital es como 

mínimo de 6 meses o 12 meses máximo. 
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Tener bien definidos unos objetivos es de vital importancia, ya que así no perdemos el 

rumbo a la hora de establecer qué estrategias y acciones se van a realizar. 

Los objetivos dependerán mucho de la situación digital actual, así como de los recursos 

humanos y económicos que tenga la empresa. 

También debemos recordar que para medir el retorno de la inversión (ROI) de tus 

estrategias será necesario definir unos objetivos SMART. 
Y es que, los objetivos SMART deberán ser: específicos, medibles, alcanzables, 
relevantes y temporales.  
Existen diferentes tipos de objetivos que podemos definir en el plan de marketing digital: 

 

• Branding: dar a conocer nuestra empresa y los servicios o productos que 

vendemos. 

• SEO: optimizar el posicionamiento web y aumentar el tráfico orgánico. 

• Leads: generar una base de datos con clientes potenciales para construir una 

relación vía email marketing. 

• Ventas: aumentar las compras de nuestros productos o la contratación de nuestros 

servicios. 

• Retención y fidelización: afianzar nuestra relación con los clientes mediante las 

promociones exclusivas. 
  

A la hora de establecer los objetivos SMART en el plan de marketing digital es 

recomendable que sean máximo 3 o 4. 
Partiendo de esta base, algunos ejemplos de objetivos SMART pueden ser: 

• Aumentar un 20% el tráfico de visitas en 6 meses. 

• Reducir un 10% el porcentaje de rebote en 3 meses. 

• Incrementar un 30% las conversiones de leads cualificados en 4 meses. 

• Conseguir hasta el 45% la tasa de apertura en email marketing en 6 meses. 

• Impulsar un 15% las ventas de nuestra tienda online en 6 meses. 
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Luego en nuestro plan de marketing digital es definir qué camino vamos a seguir. 
Tanto las estrategias como las tácticas van a depender siempre de nuestros objetivos. 

Pero como ya hemos hablado, los recursos humanos y económicos también van 

a determinar si es posible alcanzarlos. 

En definitiva, aquí será necesario establecer qué vamos a hacer para cada objetivo. 

Supongamos que hemos definido los objetivos, y vamos a establecer las estrategias y 

tácticas correspondientes: 

 

• Objetivo 1: Mejorar el posicionamiento web orgánico 

• Estrategia: crear un blog corporativo / optimizar el contenido del blog. 

Aquí es cuando hablamos de contenido agradable innovador  

• Táctica: publicación de artículos educacionales / actualizar los contenidos 

antiguos. 

• Objetivo 2: Generar más leads cualificados 

• Estrategia: diseñar una página de aterrizaje. 

• Táctica: crear un webinar o ebook gratuito. 

• Objetivo 3: Reducir los abandonos en el carrito de compra 

• Estrategia: mejorar la experiencia de usuario. 

• Táctica: analizar el formulario de pedido. 

• Objetivo 4: Aumentar la notoriedad de la empresa 

• Estrategia: crear página de Facebook y canal de YouTube 

• Táctica: creación de contenidos educacionales y videos tutoriales. 
  

Debes recordar que todo plan de marketing digital debe marcarse un reto claro y un 

territorio en dónde operar. 

El reto debe estar en línea con los objetivos marcados, tales como: 

• Convertirnos en la mejor plataforma de empleo juvenil para el 2020 

• Posicionar la marca en el mercado de nutrición ecológica. 

• Destacar en redes sociales frente a nuestra competencia directa. 

• Ser un referente en el sector de la restauración de espacios culturales.  
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Respecto al territorio también es necesario establecer un marco de actuación, y no 

únicamente en términos geográficos sino en posicionamiento en el mercado. 

 

CONCLUSIONES 

1- Las oportunidades de acceso a mercados globales por medio de Internet 

son razón suficiente para diseñar una estrategia de negocio sólida en el 

tema, articulando la tecnología informática y las nuevas tendencias en 

mercadeo digital. 

2- Muchas empresas buscan alcanzar mayores niveles de ventas, cubrir una 

mayor cuota de mercado, pero generan estrategias de Marketing en los 

medios equivocados. Hoy las personas están en Internet, los jóvenes 

están en la red y Medellín es una ciudad joven e innovadora. 

3-  El marketing digital ayudaría en gran medida a las medianas empresas 

de Medellín, ya que es una forma de publicidad económica y de rápida 

propagación. Sus beneficios pueden ser vistos a corto plazo y permite la 

medición de respuestas de parte del público objetivo. 

 

RECOMENDACIONES  

1- A la hora de diseñar una estrategia de marketing digital deben tomarse en 

cuenta muchos factores: el público objetivo, la duración de la campaña, 

que se desea transmitir y la forma más idónea de propagarse. Así 

tenemos una mayor probabilidad de éxito y que puedan cumplirse los 

objetivos. 

2- Se debe instruir a las medianas empresas de Medellín sobre el marketing 

digital y en qué consisten las estrategias, a fin de fomentar confianza y 

poder empezar a desarrollarlas en cualquier sector. 

3- El marketing digital es una estrategia que debe promoverse en Medellín, 

debe seguirse el ejemplo de otros países que llevan más tiempo en este 

campo y tener una mayor creatividad para poder dar a conocer los 

productos y servicios de una empresa a través de los distintos canales 

que tiene el marketing digital. 
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