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MARKETING DIGITAL COMO ESTRATEGIA DE COMERCIO EN EL SECTOR DE REPUESTOS DE 

VEHICULOS EN MEDELLIN 

Resumen 

El presente artículo tiene como título “Marketing digital como estrategia de comercio en el 

sector de repuestos de vehículos en Medellín” cual pretende analizar el marketing digital como 

estrategia comercial en los almacenes de autopartes en la ciudad de Medellín, caracterizando los 

diferentes elementos, tipos y medios del Marketing digital; en una investigación de tipo 

descriptiva, con diseño no experimental, transaccionales, de Campo. Con una población 162 

unidades informantes entre gerentes y vendedores repuestos de vehículos en Medellín,  a los cuales 

se les aplicó una encuesta dicotómica; dónde se recabó los datos,  teniendo como resultados que 

las empresas de repuestos no están aplicando las herramientas del marketing digital como 

estrategia de comercio por otra lado estos almacenes  utilizan el móvil como forma de  promocionar   

sus productos lo cual permite una prospectiva positiva para este sector económico. 

Teniendo como  

Palabras clave: Marketing digital, Sector automotriz, Estrategias Comerciales 

Abstract 

The current article has as a title “Digital marketing as a trade strategy in the spare parts 

market for vehicles in Medellin” which aims analyze the digital marketing as a commercial 

strategy in the auto parts stores around the city of Medellin, characterizing the different elements, 

types and means from digital marketing; in a descriptive investigation with a none experimental 

design, transactional, of field. With a population of 162 informants between managers and sellers 

of spare parts in Medellin, whom were used a dichotomy survey; wherein the data was gathered, 

having as a result that the spare parts companies aren’t applying the digital marketing tools as a 

trade strategy furthermore these companies are using the mobile phones as a way to promote their 

products which allows a positive prospective for this branch of industry. 

Keywords: Digital Marketing, Auto part Sector, Commercial Strategy 
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1. Introducción 

Actualmente, el internet es una herramienta de comunicaciones que se encuentra 

interconectada en red  de forma global, personas alrededor del mundo, transportando  

información y conocimiento, por lo que tiene gran influencia en las tendencias de consumo, de 

manera,  que el individuo o negocio  que no estén registrados en este gran repositorio mundial,  

no existe en las mentes del colectivo  y estaría perdiendo muchas oportunidades de crecimiento, 

desde lograr que los dueños de las empresas escuchen a sus clientes actuales o potenciales, 

hasta dar a conocer un nuevo producto o servicio. A través de internet, el marketing digital 

internacional puede alcanzar  mercados y lograr posicionar un producto, servicio o negocio. Al 

respecto, se puede indicar que existen diversas estrategias de marketing digital, las cuales 

contribuyen a crecer y desarrollar un negocio. Sin embargo, para obtener resultados óptimos, es 

conveniente abordar al marketing digital con una visión completa. 

Cabe mencionar, que la globalización, ha conducido a la apertura de los tratados de libre 

comercio (TLC) entre países y el uso de herramientas digitales que permiten interactuar entre las 

personas, así como entre empresas, esto ha generado procesos de transacciones de comercio por 

nuevos canales de comunicación digital, que contribuyen a una mayor difusión de la información 

de bienes y servicios, ya que estas pueden ser intercambiadas de forma eficiente y eficaz.  

En tanto al Marketing digital, es una estrategia con procesos, técnicas, herramientas, 

actividades y acciones publicitarias o comerciales que utilizan los medios y canales digitales para 

el desarrollo y posicionamiento de empresas, servicios o productos; este fenómeno se viene 

aplicando desde los años 90 como una forma de trasladar las técnicas de marketing offline al 

universo digital y por ende, a internacionalizar los diferentes productos y servicios que existen en 

el mercado. (Gómez, 2019) 

Por lo anterior, se evidencia que en un mundo globalizado corresponde estar en la 

vanguardia de la tecnología, ya que, gracias a ella, las compañías están incursionando en este 

modelo, han tenido que adaptarse al ámbito tecnológico, de lo contrario tienden a desaparecer 

por su desconocimiento de las estrategias del marketing digital, las cuales están conformadas por 

herramientas: canales de distribución, página web, correo, redes sociales. Como, por ejemplo: 
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tiendas en línea, páginas de información de los mercados globales, ventas online de productos o 

e-comerse. Con estas herramientas digitales permitirán atraer clientes potenciales, proveedores, 

socios comerciales el cual permitirá crear elementos diferenciadores para conservar un distintivo 

frente a los competidores que se encuentran en la red. 

Al respecto se puede señalar la evidencia, como resultado de una investigación de 

Villaseca, (2004) quien refiere el caso del grupo Alibaba, que es un consorcio chino, la cual es 

una plataforma digital de comercio electrónico donde se ofrecen diferentes servicios tales como: 

pagos en línea, venta de negocios directos, ventas al por menor y venta al consumidor. Portafolio 

(2020) refiere que el grupo Alibaba como empresa ha marcado una línea diferenciadora 

económica, ya que en 2017 alcanzó 1.880 millones de euros en utilidades, logrando un 

crecimiento del 94% con respecto al año anterior, es allí, donde muestran la dimensión del 

negocio digital, llegando ya a más de 200 países. 

Cabe mencionar, que el pago por móviles está creciendo a fuertes ritmos, multiplicando 

por cinco los pagos mediante estos dispositivos. Portafolio (2020), menciona que el grupo 

Alibaba, en la preparación de la oferta pública de venta del Grupo en el 2017, el valor estimado 

por los analistas del mismo superaría 200.000 millones de dólares, lo que le convertiría en la 

segunda mayor empresa de internet del mundo, solo por detrás de Google; lo que muestra el 

crecimiento de este mercado para este año 2020.  

Con el análisis de las cifras mencionadas anteriormente en el caso de Alibaba se muestra 

que el método más efectivo en una estrategia comercial, es la implementación de los factores que 

enmarcan la diferencia, en este caso las herramientas del marketing digital. De esta manera, 

señala Gamarra (2015), citado en (Sordo, 2017) puedes ganarle a tu competencia y posicionarte 

en el mercado como una empresa que es diferente del resto,  ya sea por tener un servicio de 

calidad, por un producto innovador, por imagen, etc. Es importante recordar que la 

diferenciación está referida en un aspecto o característica que solo tu producto lo tiene y nadie 

más. Para diferenciarse no tienes que invertir mucho capital, solo debes ser innovador y centrarte 

en tu cliente. 
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Por otra parte, las estrategias de comercialización es el mejor aliado de las compañías ya 

que gracias a estas pueden incursionar en el mercado ya sea regional, nacional o internacional 

con sus diferentes productos o servicios ofrecidos. De esta manera, se puede mantener una 

comunicación activa con los consumidores teniendo en cuenta sus sugerencias, pero al mismo 

tiempo alcanzando los objetivos de las organizaciones, haciendo de las mismas un éxito 

competitivo, tomando como estrategia la innovación de productos y la retroalimentación de la 

información en sus plataformas digitales. Al respecto, Portafolio (2016) refiere que expertos en 

el tema revelan la efectividad de esta estrategia a la hora de implementarla, aseguran que muestra 

un retorno de 1 a 3 con respecto a la inversión; recuperación que no se ve en una inversión de 

medios tradicionales; estos mismos indican que hace 10 años el marketing digital representaba 

en cifras de retorno alrededor del 1%, cifra que actualmente está en más del 50% en los países 

desarrollados dejando evidenciado cuantitativamente la evolución y la trascendencia de esta 

maniobra. 

El marketing digital, en sí es una estrategia del mundo de internet, el cual aplica 

herramientas, técnicas y las estrategias del marketing mix, también conocida como las “4P”, en 

la cual se combinan las características, cualidades y enfoques tanto del producto, precio, plaza y 

promoción para que se promuevan respuestas deseadas en el mercado objetivo. Al respecto, las 

empresas requieren planificar estrategias de marketing, donde se diseñen planes de acción que 

permitan identificar las necesidades de los clientes y así brindarles soluciones pertinentes para el 

éxito deseado. 

En tal sentido, es conveniente que el gerente organizacional, líder de proyectos enfocados 

hacia el marketing digital, se les exija competencias de marketing, y ésta se ha convertido en 

parte del ADN de las empresas, al respecto, el gerente como SEO  requiere desempeñar 

funciones de posicionamiento aplicando estrategia de marketing digital, donde es conviene  

tomar en cuenta el sitio web, el cual debe ser confiable, que su contenido sea de gran 

significación, agregando valor relevante que pueda mantener a los visitantes en la página web.  

Según Sapid (2019), el sitio web debe alentar al visitante a tomar medidas, ya sea para 

comprar un automóvil, hablar con un representante de ventas adecuado, comprar repuestos o 

utilizar un servició automotriz específico. Al respecto, se puede dar un ejemplo del SEO en la 
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industria automotriz, quien estructura los procesos de un sitio web adaptándolo concesionarios 

automotrices, cuyas tiendas de autopartes o servicios especializados pueden ser nicho de 

mercado al adecuar las páginas con contenido de valor para este segmento que se organizan en 

torno a frases claves de tráfico web, en el sentido que estas las tecnologías permiten el control y 

monitoreo de los resultados obtenidos en la implementación uso del marketing digital, estas 

ayudan a mantener estadísticas de interacción con los usuarios a la vez que ayudan a llegar a un 

público especifico con intereses en el producto ofrecido. 

En este ámbito Colombia,  a mayor competencia existe una tendencia a invertir más en 

medios digitales; por otro lado, las empresas que se encuentran en sectores con bajo nivel de 

concentración, tienden a ser más pequeñas; y la proporción de inversión en medios digitales con 

relación a la inversión total en marketing, podrá ser más alta que en empresas con niveles más 

altos de concentración y tamaños relativos más grandes (Novoa, Sabogal, & Vargas, 2016) 

Con referencia a lo antes mencionado, en la ciudad de Medellín las empresas dedicadas a 

la comercialización de repuestos para vehículos no están aplicando el marketing digital, 

afirmación que hace con base  al análisis efectuado a las páginas webs de las diferentes empresas 

del sector automotriz, se observa  que estas páginas  no están habilitadas para la venta y compra 

de los artículos que ofrecen, Por otro lado, los concesionarios si poseen este tipo de servicio,  a 

costos muy elevados, mientras que las comercializadoras solo cuentan con páginas web de 

información básica para el usuario. Dentro de este marco, las organizaciones del sector 

automotor requieren actualizarse según las exigencias del mercado con en marketing digital 

como estrategia comercial con el fin de obtener mejor visibilidad de públicos de forma 

recurrente, ya que la integración entre marketing y tecnología es la unión que ha venido a 

favorecer los mercados y con ella se adquieren estrategias para regir las ventajas competitivas en 

el mercado virtual.   

Se puede manifestar que las empresas del sector de repuestos automotriz en Medellín 

desconocen las ventajas asociadas con la comercialización de sus productos a través del internet, 

hecho que se observa al no aplicar herramientas y técnicas del marketing digital o quienes han 

tenido a este tipo de herramienta no tienen la base suficiente para ejecutar dicha estrategia y se 

apresuran a tomar decisiones sin comprender realmente que necesidades tiene su negocio, 
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información obtenida por un sondeo informal realizado a empleados del sector automotor. En 

este caso es necesario especificar que es de gran relevancia el marketing digital, no solo en la 

parte comercial de las empresas si no en general, siendo este uno de los factores que integran la 

economía actual. Esta herramienta se ha convertido en uno de los protagonistas de los cambios 

tecnológicos en la principal fuente de ingreso de compañías. 

Se observa, por otra parte, que en el área de mercadeo de los almacenes de venta de 

repuestos de vehículos, se realiza principalmente la comercialización de productos por medio de 

ventas de mostrador, el proceso de comercialización que se visualiza es que el cliente se dirigí 

personalmente a dicho lugar y compra directamente lo que necesita, de tal manera que se puede 

determinante que no están aplicando la compra y venta electrónica , no obstante se pudo apreciar 

que en la actualidad si están usando los medios tecnológicos más comunes los cuales son: email, 

WhatsApp  y página web. 

De tal manera con lo antes expuesto, se lleva a la necesidad de efectuar una investigación 

de marketing digital como estrategia de comercial en el sector de repuestos de vehículos en 

Medellín, por ello surge la siguiente interrogante: ¿Cuál es el marketing digital como estrategia 

de comercial en el sector de repuestos de vehículos en Medellín? Para la cual se ha planteado los 

siguientes objetivos: Analizar el marketing digital como estrategia de comercio en el sector de 

repuestos de vehículos en Medellín. Como objetivos específicos: Identificar los elementos del 

marketing digital utilizados en el sector de vehículos en Medellín. Caracterizar los medios de 

marketing digital en el sector automotriz para las ventas de repuestos. Determinar los tipos de 

marketing digital en el sector de repuestos de vehículos en Medellín. Identificar las estrategias de 

comercial en el sector de repuestos de vehículos en Medellín. 

Esta investigación de Marketing Digital, como Estrategia de Comercio en el Sector de 

Repuestos de Vehículos de Medellin, tiene como objetivo analizar el sector para llevar a cabo 

este análisis se aplicó un cuestionario dicotómico con alternativa de respuestas de Si/No a las 

unidades informantes (gerentes y vendedores de repuestos), una vez obtenidos los datos se 

tabulan a través de Google, posteriormente por medio de Excel, se efectuaron los gráficos 

(diagrama de barras) para el análisis de las dimensiones e indicadores mostrando la realidad del 

sector. 
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El presente artículo de investigación tiene como propósito estudiar el marketing digital 

como estrategia de comercio en el sector de repuestos de vehículos en Medellín para presentar 

herramientas, técnicas del marketing digital enfocadas aplicadas al desarrollo de   redes sociales, 

al comercio electrónico, que permitan o faciliten el acceso de los clientes a la compra de los 

productos de dichas empresas. En la actualidad, las empresas que deseen tener una presencia en 

internet más efectiva no se pueden conformar con una página corporativa que tan solo 

proporcione información; ya que el comercio electrónico se ha revelado como una gran 

alternativa de negocio. 

     Por tanto en este título marketing digital como estrategia de comercial en el sector de 

repuestos de vehículos en Medellín  se estudia en el contexto del programa académico de 

Administración Financiera de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del 

Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria; está vinculada con la línea de investigación 

Gestión y estudios organizacionales del Grupo de Investigación Research and Enterprise 

Development (RED), la cual se centra en las variables Marketing digital y estrategia comercial y 

la misma se realizó en el tiempo correspondido desde diciembre del 2019 hasta junio del 2020 

    Este trabajo de investigación tiene la siguiente estructura en correspondencia de un artículo 

científico bajo los parámetros del Tecnológico de Antioquia: El artículo está conformado cinco 

partes, la introducción, donde se aborda la descripción de la situación problema, los objetivos de 

la investigación, justificación y delimitación. El antecedente del problema. La   revisión de la 

literatura, donde se  referencia las investigaciones previa al estudio en curso, asimismo, se 

despliega las bases teóricas donde se aborda las variable y sus dimensiones. Igualmente se indica 

los materiales y métodos que se aplican para obtención de los datos, se efectúa el análisis y 

discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones y limitaciones y Bibliografía. 

2. Antecedentes del problema 

Durante la guerra fría, se pretendió crear una vía de comunicación en caso un ataque 

nuclear, fue así como se creó la internet, posteriormente fue así como las universidades empiezan 

a intercambiar información científica, masificando este medio, como lo muestra (Fleming, 2000) 

en su libro “Hablemos de Marketing Interactivo” 
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La historia de internet, retrocede hasta 1947 cuando empieza la guerra fría, 

enfrentamientos iniciando al finalizar la segunda guerra mundial. Se trata de un conflicto 

provocado por la tensión entre bloque occidental-capitalista liderado por estados unidos y el 

oriental-comunista liderado entonces por la unión soviética. En 1983 en este año nació el internet 

fue entonces cuando el departamento de defensa de estados unidos decidió usar el protocolo 

TCP/IP creando su red arpa internet. En los paso de los años se quedó con el nombre “internet”. 

(Bahillo, 2019). 

La adaptación en los negocios el caso de la enciclopedia Británica, esta enciclopedia 1990, 

era todo un referente en su ámbito. Sus 32 tomos tenían un coste cercano a los 1.400 dólares y 

solamente en Estados Unidos se vendían unas 100.000 enciclopedias al año. Seis años más tarde, 

con la llegada del internet y el gran cambio esta cifra bajó a 3.000. Fueron duro estos años. En 

marzo 2012 fue el fin para la compañía pues no, se anticiparon fueron capaces de prever que ese 

momento podría llegar su edición impresa solo representaba un 1% del negocio y a empresa 

llevaba nueve años preparándose para adaptarse a los medios digitales, difícil pero se logró. 

(Bahillo, 2019). 

Bedoya, (2014) plantea que en la actualidad, el marketing digital se convierte en la puerta a 

la interacción directa con los clientes con el fin de posicionar una marca, producto y servicio; 

planteado de esta manera, este, junto con la globalización, se convierten en una herramienta 

importante que permite reducir significativamente los gastos publicitarios, a diferencia de los 

medios convencionales como lo son la radio y la televisión. 

En otro sentido, se encuentra diferentes amenazas asociadas a los niveles de desarrollo y de 

adaptación al cambio y la falta de infraestructura, además del ingreso de nuevos actores al 

mercado que genera mayores ofertas, mencionado por  (Anato, 2006). 

 Es importante mencionar el recuento que hace Conexiónesan, (2015) de la evolución de la 

web donde esta ha llegado desde la web 2.0 hasta lo que hoy en dia se conoce como la web 3.0 y 

que esta se encuentra relacionada con la “Web Semántica” en la que la información tendría un 

significado definido siendo interpretada tanto por agentes humanos como computarizados 

(Berners, Hendler, & Lassila, 2001) 
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Según un estudio realizado por (Latinobarometro, 2018) los colombianos utilizan las redes 

sociales de la siguiente forma, el 72.4% de los encuestados, utilizan whatsapp, seguido por el 

66% que utiliza Facebook y el 24.6% Instagram, y solo el 21.8% no utiliza redes sociales; en el 

mismo estudio realizado en los países Latinoamericanos, se muestra una creciente significativa 

en el uso de redes sociales. 

El marketing digital ha incrementado de manera acelerada, en la actualidad, las diferentes 

tendencias que han surgido, como el Marketing relacional, el influyente, Endomarketing,  

Marketing verde, Marketing social y la gran importancia que estos tiene con el entorno, 

asimismo, se puede señalar como esta estrategia ha evolucionado en el relacionamiento entre 

empresa cliente y la retroalimentación de las diferentes necesidades. 

3.  Revisión de la literatura 

  Las estrategias comerciales y el marketing digital contienen diferentes elementos que 

permiten crear, según el plan de la compañía, diferentes maneras de llegar al público, en este 

apartado se va a dar a conocer estos elementos para identificarlos y orientar las estrategias que se 

pueden implementar en la comercialización de repuestos de vehículos y así mismo el 

redireccionamiento que se le puede dar a las mismas a la hora de llevarlo a cabo. 

3.1. Marketing Digital 

El marketing digital es el uso de internet, dispositivos móviles, redes sociales, motores de 

búsqueda, publicidad gráfica y otros canales para llegar a los consumidores. Más allá del internet, 

dispositivos móviles, redes sociales, motores de búsqueda, publicidad gráfica y otros canales. 

Pérez (2018). Como lo menciona el autor anteriormente, el marketing digital intenta aprovechar 

los avances tecnológicos como herramienta de posicionamiento de marca, al igual, estos diferentes 

factores permiten la movilidad de datos, información, productos y servicios sin fronteras. 

El marketing es un tipo de estrategia cuya función es mantener conectada la empresa u 

organización con segmentos de mercado y clientes, mediante los medios digitales que estén 

disponibles, con la finalidad de comunicarse fluidamente con ellos, brindándole servicios y 

realizar actividades de ventas, (Thompson, 2015). En este sentido,  se puede afirmar que la 
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funcionalidad del marketing como  herramienta tecnológica, es la de conectarse con miles de 

usuarios día a día, mostrando sus gustos y preferencias, agrupando diferentes nichos y 

mostrando la mejor manera de llegar a ellos y convertirlos en consumidores potenciales. 

 

Elementos del marketing digital   

 Sitio Web. Es un conjunto de páginas web desarrolladas en códigos hml, relacionadas aun 

dominio de internet se visualiza en world wide web (www).tienen como objetivo publicar 

contenido que podrán ser visibles al público. (Pairuna, 2019). 

 Blog Corporativo. Es básicamente una bitácora en la que varios colaboradores crean 

contenido sobre diversos temas relacionados con la empresa. para conocer distintos 

aspectos como su historia, misión y valores. (Posted ind, 2019). 

 Marketing Móvil. es un canal personal entre el anunciante y su público a través de 

dispositivos móviles con el objetivo de promocionar productos y servicios. (Hernández, 

2015)  

  Redes Sociales. Son servicios prestados atreves de internet que permite generar un perfil 

público, donde se plasma datos personales atreves de herramientas que permite interactuar 

con otros internautas. (Universidad Libre de Colombia , 2019) 

 Email Marketing. Es una excelente herramienta de comunicación de la que dispone la 

marca para comunicarse con el cliente. Es una oportunidad perfecta para ofrecer al usuario 

contenido de calidad y valor. Sirve para mantener el contacto con los clientes, llegar noticias y 

novedades, mantener marca en su top of mind, recabar opiniones, generar engagement y para 

desarrollar estrategias de marketing de contenido. (Foxize School S.L., 2018). 
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Figura 1. Elementos del marketing digital  

 

Fuente: Adaptación propia (2020) 

 

 

Medios del marketing  digital   

El marketing digital pone a disposición de los usuarios una serie de herramientas que permiten la 

interacción entre los diferentes usuarios del mismo, estas herramientas se pueden describir a 

continuación: 

 Community Management. Es el profesional responsable de construir, gestionar y 

administrar la comunidad online alrededor de una marca en internet, manteniendo 

relaciones estables con los clientes, fans y cualquier usuario interesado en la marca. 

(Fuente, 2018) 

 Mensajes push en Apps. Es algo que hemos visto en muchas ocasiones y que hemos 

utilizado incluso sin darnos cuenta, pero no nos planteamos que son una tecnología 

importante a la hora de comunicar mensajes (A nivel interno de aplicación). Esta consiste 

en que no es el cliente quien hace la consulta, sino el servidor quien la manda; en otras 

palabras, en vez de ser nosotros quienes preguntamos. (Miro, 2015). 

 Podcasting. Para mi uno de los contenidos que menos se usan en España, pero que más 

potencial de crecimiento están teniendo. En este artículo Victor Martín te explica cómo 
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crear tu propio podcast desde cero. Aquí tienes mi podcast sobre Marketing Deportivo, por 

si tienes interés en ver cómo queda. (Proyectart, 2015) 

 SMS de nuestro CRM. Con esta herramienta puedes combinar las acciones que realizan 

nuestros suscriptores en la web y enviarle un SMS al cabo de unos días. (Proyectart, 2015) 

Figura 2. Medios del marketing digital   

 

Fuente: Adaptación propia (2020) 

 

Tipos de Marketing Digital 

Según Selman, (2017) plantea en su libro Marketing Digital, diferentes tipos relacionados a  

continuación: 

 Anuncios de Pago: Es el uso de banners (pieza de publicidad de contenido gráfico) o 

anuncios de textos, colocados en sitios web o blogs de terceros con el fin de dirigir tráfico 

a su sitio web, este tipo ayuda a que la página sea conocido al público aunque no esté 

buscando este tipo de sitios. (Selman, 2017) 

 Marketing por Email: Es el envío de mensajes específicos a seguidores que han 

ofrecido voluntariamente su dirección de correo electrónico en su sitio web, es la forma 

de conectar con posibles prospectos para así conocer sus necesidades (Selman, 2017). 

 Marketing en las redes sociales: Es el envío de mensajes en redes sociales como 

Facebook, Twitter, Linkedln, entre otras para conseguir clientes para un producto o 
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servicio, con este tipo de marketing digital, se puede llegar a un gran número de usuarios 

gracias a la masividad del uso de las redes sociales. (Selman, 2017) 

Figura 3. Tipos de Marketing Digital 

 

Fuente: Selman, (2017), Adaptación propia (2020) 

Por lado encontramos que Garibay, (2018) habla de un estudio donde muestra que el 85% 

de los cibernautas utilizan la plataforma de videos YouTube, sobre el 72% que usan Instagram y 

el 69% que tienen Snapchat  

El 74% de los responsables de marketing asegura que la captación de leads de calidad se ha 

convertido en su principal prioridad. 

Estrategias de comercio en el sector de vehículos de Medellín. 

Tipos de estrategias comerciales 

De acuerdo con González, (2018) menciona en su publicación, que las estrategias pueden 

dividirse en 4 tipos, relacionadas con las 4 P’s del Marketing, una relativa al producto, la 

siguiente que afecta el precio, las de distribución y comunicación. 

 Estrategias de producto: Esta estrategia refleja acciones encaminadas al desarrollo del 

producto o servicio; esta incluye realizar diferentes métodos de análisis del mercado, ya 

sea con un producto piloto y si se va a lanzar uno a pequeña o gran escala. (Gonzalez, 

2018) 
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 Estrategia de Precio: Con esta estrategia es importante analizar los precios establecidos 

en el mercado al igual que los costos atribuibles al producto con el fin de generar 

utilidades, además de tener en cuenta si se pretende ingresar al mercado con descuentos 

y/o promociones con el fin de dar a conocer el producto o si se va a ingresar con un 

precio que denote calidad para el público. (Gonzalez, 2018) 

 Estrategias de Distribución: Para esta estrategia es importante resaltar que es la fuente 

principal de toda compañía para poder comercializar el producto, directa o indirectamente 

al cliente final al igual que las zonas geográficas en las que se va a distribuir y los medio 

de transporte a utilizar para la entrega del producto y/o servicio. (Gonzalez, 2018) 

 Estrategias de comunicación: Esta, está orientada a la forma de hacer el llegar el 

mensaje al cliente y volverlo más atractivo, mostrando los beneficios del producto y/o 

servicio, de manera que impacte al público objetivo. (Gonzalez, 2018) 

Figura 4. Tipos de Estrategias 

 

Fuente:  González (2018), Adaptación propia (2020) 

El marketing digital es aquel tipo de marketing que hace uso de dispositivos electrónicos 

tales como ordenadores, smartphones o tablets para relacionarse con los usuarios y llevar a cabo 

una campaña de promoción. A grosso modo, las características principales del marketing digital 

son el alcance masivo que permite, la individualización de los contenidos a los que se puede 

llegar, la relación bidireccional entre marca/usuario y la posibilidad de medición de nuestras 

comunicaciones con instrumentos objetivos. A la hora llevar a cabo una estrategia de marketing 
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digital efectiva hay una serie de variables que se tienen que tener en cuenta durante nuestro plan 

de comunicación. (Colsulweb, 2014) 

Se conoce como segmentación de mercado a la acción de dividir el mercado en grupos 

específicos según sus características y necesidades. El objetivo de la segmentación es la 

identificación de un público objetivo para una comercialización más efectiva. En otras 

palabras, podríamos decir que la segmentación de mercado es el proceso de clasificar el mercado 

en grupos más homogéneos y pequeños con el fin realizar un marketing más efectivo.  

Para separar en determinados grupos homogéneos, la segmentación de mercado cuenta con 

algunas variables que no sólo la hace importante, sino que también permiten su funcionamiento. 

(Enciclopedia económica, 2019). 

Por lo expuesto anteriormente se puede percibir las diferentes herramientas que posee el 

Marketing digital para que las empresas de comercialización de repuestos automotores, puedan 

hacer de las mismas y lograr llegar a un público nuevo en la era digital e incrementar la 

comunicación con sus clientes actuales y tener una mayor visibilidad en el entorno económico de 

autopartes. 

3.2. Revisión de la literatura 

Ahora se puede contrastar diferentes teorías y trabajos que dan una idea de los que se quiere 

mostrar en el presente trabajo de investigación de la siguiente manera: 

Como primera investigación se cita el trabajo de Correa (2013), titulado Estrategia para la 

venta de repuestos en el punto directo de Agenciauto SA, que realizo un análisis documental. El 

cual tuvo resultado la verificación mediante un tablero de control que sirve de base para validar 

la estrategia o en caso contrario redefinirla. Llegaron a la conclusión que las estrategias incluyen 

la capacidad técnica en producto y la formación en los aspectos fundamentales de la venta en la 

sala. De acuerdo con esta investigación, es fundamental el análisis de los factores tanto internos 

como externos para evidenciar un panorama más amplio e identificar fortalezas y debilidades de 

la empresa para plantear las estrategias de marketing. 

Por otra parte, se cita el trabajo de Solano (2016), titulado marketing digital para las 

microempresas inversiones Orellana con la finalidad de incrementar las ventas por medio de 

redes sociales en el sector norte distrito metropolitano de quito. Que realizo un análisis 

documental. El problema de esta empresa, radica en la poca visibilidad que tiene en redes 

sociales; este estudio arrojó la siguiente conclusión la cual se refiere que para conseguir 

https://enciclopediaeconomica.com/publico-objetivo/
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posicionamiento en el mercado se debe manejar más las redes sociales, así obtener clientes 

nuevos y expansión. De acuerdo con esta investigación, podemos identificar la importancia de 

plantear una buena estrategia de marketing en redes sociales y visibilizar así los negocios. 

Se cita el trabajo de Cárdenas (2016), titulado determinar los beneficios de la aplicación 

CMR (Customer Relationship Managment) en relación con el cliente de autos livianos de 

Chevrolet en el Austro (Cañar, Azuay y Loja). Quien presenta un estudio posterior a una crisis 

presentada en Ecuador. La autora, mencionada anteriormente, llegó a la conclusión de la 

necesidad de buscar las diferentes estrategias con la aplicación CMR generando una relación 

directa con el cliente, generando un mejor servicio para fidelizarlos; en esta investigación se 

puede evidenciar las diferentes estrategias que se pueden implementar para minimizar los 

impactos que una crisis genera en los diferentes sectores económicos.  

Además, Castro, Jiménez, Moreno y López (2017), en su trabajo titulado Planteamiento 

Estratégico del Marketing Digital en Colombia, realiza un análisis documental que se muestra a 

continuación. En esta investigación se busca aprovechar las ventajas del marketing digital, 

también se muestra como el sector de las microempresas e independientes esta desatendido y 

estos representan potencialmente un crecimiento en el marketing digital que permite evolucionar 

en su modelo de negocio se enfoca en el consumidor empatando directamente la productividad y 

competitividad. De acuerdo con los autores, esta herramienta llegó para quedarse y ayudar a 

potencializar los diferentes modelos de negocio y está desplazando el marketing tradicional. 

En la siguiente investigación se cita el trabajo de Velásquez, Quintín, Ramos (2018). 

Titulado Diseñar una estrategia comercial que fortalezca los ingresos con la expansión de la línea 

de servicios en la empresa Auto Faca S.A. Que realizo una propuesta de mejora. Llegaron a la 

conclusión que la empresa presenta falencias por no tener clara las políticas comerciales pueden 

tener su línea de servicios con las que cuentan. De acuerdo con esta investigación, se muestra 

como las diferentes estrategias implementadas pueden verse reflejadas en los diferentes estados 

financieros y en los flujos de efectivo, mostrando así la importancia de buscar nuevas 

alternativas de marketing. 

Por otro lado, se cita el trabajo de Hernández, Muñoz, Medina (2019). Titulado Social 

Media Marketing para el incremento de participación del mercado de la empresa Freno seguro 
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CIA. LTDA. En el sector automotriz de la ciudad de Cuenca. En lo cual se realiza una 

investigación de tipo cuantitativo. Los autores finalmente, proponen una estrategia digital, que 

permita el incremento la participación de mercado en el sector automotriz, ya que en los últimos 

años la tecnología por medios digitales ha tenido gran acogida y utilización por parte de los 

usuarios está permitiendo expandir sus productos. Con esta investigación se establece el 

marketing digital como herramienta fundamental para los retos que presentan el mundo de hoy, 

buscando así contrarrestar los efectos del decrecimiento a causa del ingreso de nuevos 

competidores en el mercado. 

En el trabajo titulado Plan Estratégico Mercadeo 2016 – unidad de negocio Kenworth de la 

Montaña de Cano (2016), se propone un plan de mercado, donde se potencialicen las ventas. En 

este plan se concluye que la formulación de estrategia de la compañía se basa en implementación 

de estrategia de marchandising, penetración, ATL, marketing digital y desarrollo de nuevos 

mercados, para así lograr fidelización, consumo de repuestos baja rotación, crear necesidades al 

cliente, relación con los clientes y nuevos segmentos en diferentes plazas. Por lo anterior se 

puede deducir que una buena inversión en estrategias de marketing puede ser rentable, generando 

retornos que ayudan con el sostenimiento económico y financiero de la compañía. 

También, se cita la investigación de García & García, (2019). Titulada Propuesta de 

Estrategia de Marketing Digital para mejorar el posicionamiento de la marca Romero Coffe, San 

Ignacio -2016. Quienes presentan una propuesta de mejora de posicionamiento. Llegaron a la 

conclusión el desconocimiento que existía en la marca por redes sociales se ve en la necesidad 

diseñar estrategias de marketing digital para uso de tecnologías como Facebook, Twitter, You 

Tube, Whatsapp entre otras. En este trabajo se propone una estrategia de marketing digital que 

permite un mayor reconocimiento en el mercado, presentando esta estrategia como una 

posibilidad de reconocimiento de marca. 

A continuación, se cita la investigación de los autores de Castillo & Vela, (2016). Titulado 

Estudio de pre factibilidad para un modelo de negocio bajo la figura de cuentas de participación 

en el sector financiero automotriz en Colombia. Que realizo un análisis documental. Como 

conclusión señala que el mercado automotriz en Colombia y la financiación de vehículos es 

factor clave para el desarrollo de esta es de entender las necesidades de los concesionarios y de 

los clientes encontrar planes financieros. Por lo anterior, se deja entrever de la posibilidad de 
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buscar alianzas estratégicas tanto a nivel local como a nivel global con el fin de potencializar este 

mercado  

En la investigación de Arias, (2016). Titulado La comunicación en redes sociales y el 

fortalecimiento de la marca. Se realizó un estudio con el fin de determinar factores cuantitativos 

y cualitativos. En cuanto a la conclusión que la marca Milesi no se encuentra bien posicionada en 

medios virtuales, ya que los encuestados la red social que prefieren es el Facebook, la forma más 

común de comunicarse son los dispositivos móviles utilizando whathsapp y Messenger. De 

acuerdo con el estudio con la globalización y el desarrollo de tecnologías se plantea una nueva 

forma de existencia de las compañías, donde la internet y los medios digitales son un espacio 

importante para participar del mercado. 

Coutin, (2016), en su trabajo titulado, desarrollo de una estrategia de Marketing Digital 

para la divulgación de elementos  de la Estrategia Nacional de Educación económica y financiera 

del ministerio de hacienda y crédito público. Que propone una estrategia de difusión a una 

estrategia planteada por diferentes entidades del gobierno nacional. Concluyen que las 

plataformas digitales son herramientas atractivas para un público joven y es el principal predictor 

de la lealtad del cliente, arrojando luz sobre la confiabilidad de la red, la privacidad del usuario y 

la seguridad de la información personal, mientras que Audacity indica el poder de la innovación, 

y Joy señala la relevancia de las atmósferas de entretenimiento de las redes sociales. 

De igual forma se cita los autores, Bogea & Zamith (2018), en su artículo titulado 

Determinants of Social Media Adoption by Large Companies, quienes presentan un estudio 

basados en entrevistas. En este trabajo se muestra como con base en diferentes variables, se 

propone un modelo teórico de adopción de redes sociales, a la luz del Modelo de Aceptación de 

Tecnología (TAM). A raíz en este estudio se pude deducir que las redes sociales, implementadas 

en los negocios, permiten identificar variables que ayudan a tomar decisiones con mayor 

inmediatez que con otro tipo de estrategias.  

4. Materiales y métodos 

     Para este estudio Marketing digital como estrategia comercial en el sector de repuestos de 

vehículos en Medellín, el tipo de investigación es descriptiva, el cual según Chávez (2001, p. 

134). “se orientan a recolectar información relacionada con estado real de las personas, objetos, 
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situaciones o fenómenos, tal como se presentan en el momento de la recolección. Describe lo que 

se mide sin realizar interferencias ni verificar hipótesis”. 

     Al respecto, este artículo es descriptivo porque estudia la variable marketing digital y 

estrategia comercial, para ello se aplica un instrumento, la encuesta para recolectar la 

información en el sector de repuestos de vehículos en Medellín, contextualizado en la realidad 

donde ésta ocurre, Además, identifica los elementos del marketing digital utilizados en el sector 

de vehículos en Medellín. Asimismo, caracteriza los medios de marketing digital en el sector 

automotriz para las ventas de repuestos. 

     Por otra parte, la presente investigación se ubica dentro de los diseños no experimentales, 

transaccionales, de Campo. En cuanto a la investigación no experimental, Hernández, Fernández 

y Baptista, (2006). La definen “como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables” (p. 267).  Las variables serán observadas tal y como se presentan en 

la realidad sin transformarlas o modificarlas. Además, Hernández et. al. (2006). Agregan que 

“Los diseños de investigación transaccionales descriptivos analizan las variables en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizarlas en un momento 

dado” (p. 270).   

Población y muestra:  

         Para Tamayo y Tamayo (2001), la población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en 

donde los componentes de la población tienen una característica en común, la cual analiza a los 

datos de la investigación. Por otra parte, Hernández y otros (2006). Exponen que la población es 

un conjunto de todos los casos, los cuales concuerdan con una serie de especificaciones. Por otra 

parte, Hernández et. al.  (2006) refiere que la muestra consiste en un subgrupo de la población; 

las cuales poseen características determinantes, suficiente representatividad que haga posible la 

generalización de los resultados arrojados por el estudio.  

     Al respecto, en la presente investigación Marketing digital como estrategia comercial en el 

sector de repuestos de vehículos en Medellín, la población está compuesta las unidades 

informantes, comprendido por gerentes y vendedores repuestos de vehículos en Medellín, que 

según la Cámara de Comercio (2019), la base de datos de información sobre establecimientos 

comerciales dedicados a la venta de repuestos para vehículos en Medellín informan que están 
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clasificados en código ciiu 4530 (comercio de partes, piezas autopartes y accesorios lujos para 

vehículos automotores), donde refieren que la cifra de empresas de autopartes son 1.209 (Camara 

de Comercio de Medellín, 2019).  

     A los fines de establecer la muestra, a partir de la población de estudio, se procederá a la 

aplicación  la fórmula que permite la determinación de la muestra idónea para una población de 

un tamaño determinado, sobre la base del llamado error maestral, es decir, de la posibilidad de 

un error presente en la selección de los sujetos. La expresión aritmética de la fórmula es:  

Donde 

n= Tamaño de la muestra 

z= nivel de confianza 1,96  
p= probabilidad de éxito o fracaso (valor 50%)= 0.5 

q= probabilidad de éxito o fracaso (valor 50%)= 0.5 

N= Tamaño de la población = 1.209 

E2=Error seleccionado por el investigador (0.06) 

 

En tal sentido para aplicar  

 

 

n =    1.209 x  1,96 2  x 0,5 x 0,5                   

    (1.209 -1) x 0,062  + 1,962  x 0,5+0,5 

n=81 

Por lo anterior, se selecciona 81 empresas del sector autopartes de la ciudad de Medellín al 

azar para aplicar el instrumento de recolección de información a 162 gerentes y vendedores. 

Cuadro Nº 1 Unidades informantes  

 

EMPRESAS DE VENTAS DE 

REPUESTOS DE VEHICULOS 

    GERENTE Y 

VENDEDORES 

 81 162 

TOTAL   162 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Una vez establecida la población, se procedió a elegir y diseñar el instrumento adecuado 

para la recolección de datos, con la finalidad de medir las variables objeto de estudio.  Al 

respecto, Hurtado (2006, p, 150), señala “para que un instrumento sea de medición, debe captar 
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información de manera selectiva y precisa, es decir sólo aquella información que da cuenta del 

evento de estudio y no otra”. 

En torno al tipo de escala, Hernández y otros (2000). Consideran como método más 

conocido para medir por escalas las variables que constituyen actitudes, el uso de escala Likert, 

el cual consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los 

cuales se pide la reacción de los sujetos a quienes les administra. Se presenta cada afirmación o 

reactivo de selección y se solicita al sujeto, exteriorice su reacción eligiendo uno de los cinco (5) 

puntos de la escala. 

Al respeto se aplicó un instrumento de 28 ítems, donde se utilizó una respuesta de tipo 

dicotómica para lograr un análisis de las diferentes dimensiones del Maketing digital como 

elementos y medios, además de los componentes de la comercialización. Por medio de las 

encuestas se observó la respuesta de los participantes de este tema y luego así promediar los 

datos específicos cuantitativamente, para verificar la verdadera razón del problema de esta 

investigación. 

5  Resultados de la investigación 

5,1, Análisis de resultados  

     El análisis de los datos, resultado obtenido de la tabulación de las encuestas realizadas, 

se efectuó para indagar sobre las variables Marketing Digital y Estrategia Comercial teniendo 

como sujeto las empresas de repuesto automotriz en la ciudad de Medellín. 

Tabla 1  

En la Tabla 1 está referida al objetivo específico: Identificar los elementos del marketing 

digital utilizados en el sector de vehículos en Medellín. 
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Tabla Nº 1 Elementos del marketing digital 

ITEMS ALTERNATIVAS Fr, absoluta Fr. % 

  SI  NO    

1 
110   110 68% 

  52 52 32% 

2 
79   79 49% 

  83 83 51% 

3 
70   70 43% 

  92 92 57% 

4 
70   70 43% 

  92 92 57% 

5 
122   122 75% 

  40 40 25% 

6 
107   107 66% 

  55 55 34% 

7 
95   95 59% 

  67 67 41% 

9 
113   113 70% 

  49 49 30% 

11 
108   108 67% 

  54 54 33% 

Fuente: Elaboración propia (2020)  

La tabla 1 expresa los resultados respecto a los elementos del marketing digital, donde en 

los itens 1 y 2, se muestra que el 68% de los encuestados cuenta con página web y el 32% 

restante no cuentan con la misma, mientras que el 49% tienen Cookies en la página web y el 

51% restante no lo tiene. Por otro lado en los ítems 3 y 4 referentes al Blog corporativo se 

muestra que la misma cantidad de encuestados tienen blog corporativo y publican información 

relacionada con la organización lo que representa un 43% en cuanto al 57% restante no tiene 

Blog Corporativo y no publica información en este. 

De igual forma se evidencia en los ítems  5, 6 y 7, donde en el ítem 5 se evidencia que el 

75% de las empresas promocionan sus productos por medio del móvil y por el contrario un 25% 

no lo hacen, al igual que en el ítem 6 muestra que de las empresas encuestadas, el 66% están 

invirtiendo tiempo mientras que el 33% no lo hace, en el ítem 7, el 59% invierte en dinero frente 

a un 41%  que no invierte en marketing móvil; en el ítem 9, el 70% los encuestados mencionan 
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publicar activamente en redes sociales y el 30% faltante, no lo hace, también en el 67% dice 

contar con un dominio de Email frente al 33% que no lo tiene. 

En los resultados de taba Nº1 se puede observar que la tendencia de los almacenes se 

inclina hacia un enfoque positivo, hacia la utilización de los elementos del marketing, cabe 

mencionar la usabilidad del móvil para promocionar los productos; otro elemento que se puede 

mencionar es la publicación en Redes Sociales. De manera, que los resultados en esta dimensión 

se corresponden con lo mencionado por Hernández (2015), el cual indica que el canal personal 

del marketing digital, permite una efectiva promoción de los productos y es de fácil acceso a los 

todo tipo de usuarios que pueden convertirse en futuros clientes de sus productos. No obstante es 

importa señalar que existen empresas del sector de las ventas de respuestos que aún no están 

utilizando los elementos del marketing digital desaprovechando los avances tecnológicos como 

herramienta de posicionamiento de marca. 
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Tabla 2 

En la Tabla 2, está referido el objetivo específico 2: Caracterizar los medios de marketing 

digital en el sector automotriz para las ventas de repuestos. 

Tabla N°2  Medios de marketing digital. 

ITEMS ALTERNATIVAS Fr, absoluta Fr. % 

  SI  NO    

12 
57   57 35% 

  105 105 65% 

13 
59   59 36% 

  103 103 64% 

14 
78   78 48% 

  84 84 52% 

15 
78   78 48% 

  84 84 52% 

16 
62   62 38% 

  100 100 62% 

17 
79   79 49% 

  83 83 51% 

18 
74   74 46% 

  88 88 54% 

19 
70   70 43% 

  92 92 57% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

En la siguiente Tabla nº2, se muestra como desde la pregunta 12 a la 19, se caracteriza los 

medios de Marketing Digital donde en el item 12  se evidencia que solo el 35% cuenta con 

community management y el 65% no.  Al igual que en el ítem 13 se muestra el 36% manifiesta 

que este es el encargado de revisar activamente las tendencias y por el contrario el 64% no lo 

hace; respecto a los ítems 14 y 15, se evidencia un mismo resultado en la respuesta de los 

encuestados por lo que se permite ver que el 48% realizan publicidad por medio de App’s y 

cuentan con presupuesto para ello mientras que el 52% restante no tienen un presupuesto y no 

realizan este tipo de publicidad. Posteriormente en las preguntas 16 y 17, se muestra que en el 

ítem 16, el 38% de los encuestados respondieron que si cuentan con personal capacitado para 

realizar PodCast, frente al 62% que manifiestan no tener personal capacitado para este tipo de 
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contenidos, sin embargo, en el ítem 17, el 49% dicen que pueden realizar Podcast para la 

comunicación con los clientes mientras que los 51% restantes no podrían hacerlo; respecto al uso 

de CRM en las preguntas 18 y 19,  en el ítem 18, el 46% de los encuestados dice tener CRM para 

perfilar los clientes y el 54% restante no lo hace, de igual forma en el ítem 19, el 43% utilizan el 

CRM para la comunicación con los clientes en contraste del 57% que no utilizan está 

herramienta para dicha comunicación. 

En los hallazgos de la tabla Nº2, se puede afirmar que la tendencia de las empresas da 

venta de repuesto se inclina hacia un enfoque negativo con respecto hacia la aplicación los 

medios de marketing digital, donde se evidencia que no utilizan los community management 

para gestionar los canales digitales, esta situación se contradice  mencionado por Miro (2015) 

quien refiere que es una herramienta muy utilizada sin que se percate de la importancia de la 

misma, cuando solo un 48% utiliza este tipo de mensajes, siendo subutilizada esta herramienta 

que permiten la interacción entre los diferentes usuarios del mismo entorno a los almacenes.. 

Tabla 3 

En la tabla 3 se determina el tercer objetivo específico: Determinar los tipos de marketing 

digital en el sector de repuestos de vehículos en Medellín. 

ITEMS ALTERNATIVAS Fr, absoluta Fr. % 

  SI  NO    

8 
117   117 72% 

  45 45 28% 

10 
106   106 65% 

  56 56 35% 

 Fuente: Elaboración propia (2020) 

En la tabla 3 se evidencia que referente a los tipos de Marketing digital, en el ítem 8, los 

encuestados respondieron que el 72% de los almacenes utiliza las redes sociales para 

promocionar sus productos frente al 28% restante que dice no utilizarlas, por otra parte en el ítem 

10, se revela que el 65% de los encuestados manifiesta comunicarse por medio de Email con sus 

clientes mientras que el 35% faltante, no lo hace.  
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Respecto a los resultados de la tabla N° 3, se encuentra una respuesta positiva frente al uso 

de las redes sociales teniendo en cuenta que son una herramienta que permite llegar a un gran 

número de personas debido a su masividad y constatando lo mencionado por Selman (2017), este 

instrumento permite interactuar con un gran público en diferentes lugares, esto gracias a la 

facilidad de crear páginas y cuentas para exhibir los productos e interactuar con los usuarios de 

manera gratuita, donde el 72% la utiliza. 

Tabla 4 

En la tabla 4 se refiere al objetivo específico 4: Identificar las estrategias comerciales en 

el sector de repuestos de vehículos en Medellín. 

Tabla N°4 Estrategias comerciales  

ITEMS ALTERNATIVAS Fr, absoluta Fr. % 

  SI  NO    

20 

111   111 69% 

  51 51 31% 

21 

108   108 67% 

  54 54 33% 

22 

90   90 56% 

  72 72 44% 

23 

95   95 59% 

  67 67 41% 

24 

123   123 76% 

  39 39 24% 

25 

100   100 62% 

  62 62 38% 

26 

105   105 65% 

  57 57 35% 

27 

83   83 51% 

  79 79 49% 

28 

123   123 76% 

  39 39 24% 

29 

114   114 70% 

  48 48 30% 

 Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Como se evidencia en la tabla anterior, con respecto a las preguntas entre 20 y 29 donde se 

busca identificar las estrategias comerciales del sector, los encuestados en el ítem 20 muestran 

que el 69% tienen un plan de negocios, mientras que el  31% no cuenta con un plan de negocios; 

por otro lado en el ítem 21, el 67% cuenta con estrategias en el plan de negocios a diferencia del  

33%  que no cuenta con estrategias; en las preguntas 22 y 23 se analiza el tema de estrategias de 

producto donde en el ítem 22, el 56% tiene una estrategia de producto y el 44% no tiene una 

estrategia de producto al igual que en  ítem 23, el 59% tiene direccionada la estrategia a un tipo 

de cliente especifico frente al 41% que no lo hace; después en las preguntas 24 y 25 concerniente 

a las estrategias de precio; en el ítem 24, el 76% de los almacenes señala tener precios 

competitivos mientras que el 24% comenta no tenerlos, por otro lado, en el ítem 25, el 62% 

declara realizar ofertas en temporadas específicas en contraste al 38% que no lo realiza. A lo que 

concierne las preguntas 26 y 27, relativo a la logística de los almacenes, en el ítem 26, el 65% 

manifiesta tener una logística diferencial mientras que el 35% manifiesta no tenerla, por otra 

parte, en el ítem 27, el 51% terceriza su logística de entrega a diferencia del 49% que asume la 

logística de entrega. 

Por último, la tabla muestra en las preguntas 28 y 29 la realidad referente a la 

comunicación de los almacenes con los clientes donde en el ítem 28, el 76% declara tener varios 

medios de comunicación con sus clientes a diferencia del 24% que dice no tenerlo y en el ítem 

29, el 70% dice que su comunicación es asertiva y el 30% que manifiesta no tener una 

comunicación asertiva. 

Referente a las respuestas de la tabla N° 4, se concluyó que las estrategias comerciales de 

los almacenes de repuesto, tienen una tendencia positiva debido a que se puede ver que los 

mismos poseen en un alto porcentaje, una comunicación por diferentes medios con sus clientes, 

como lo remite González (2018) que manifiesta que este es la forma de hacer el llegar el mensaje 

al cliente y volverlo más atractivo, mostrando los beneficios del producto y servicio, de manera 

que impacte al público objetivo como también la manera bidireccional de interacción, 

demostrado así por el 76% de los encuestados. 
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Conclusiones. 

El mundo cada vez se encuentra más interconectado debido a la internet y a los medios de 

comunicación, esto ha logrado que cada vez las personas se encuentren conectadas y que la 

comunicación sea bidireccional, como se muestra en los resultados anteriores, los medios 

masivos están siendo cada vez más utilizados en los diversos sectores y en el sector de repuestos 

automotrices, no es diferente, pues a pesar de que los resultados indicaros ciertas debilidades 

también usan los medios digitales. 

De manera que se presenta las conclusiones producto de los resultados, los mismos se 

plantean por objetivos: 

Para el objetivo específico Identificar los elementos del marketing digital utilizados en el sector 

de vehículos en Medellín, se puede concluir que los almacenes de repuestos automotores en la 

ciudad de Medellín están utilizando las herramientas que el mundo digital les ofrece, teniendo 

sus sitios web y publicidad por medio de dispositivos móviles, sin embargo, los blogs 

corporativos están siendo subutilizados por parte de los almacenes, donde se puede generar un 

mayor contenido para fidelizar los clientes y crear confianza de sus conocimientos y experiencia 

en su campo. 

 En conclusión del segundo objetivo, Caracterizar los medios de marketing digital en el 

sector automotriz para las ventas de repuestos, se muestra como en este sector, si bien está 

siendo utilizadas las herramientas, existen expertos de esta área, en los que este sector no 

acude para que administre sus redes haciendo poco profesional la interacción por este medio, 

también se encuentra que está muy partida la utilización de los medios de mensajes por medio 

de APP´s y Podcast donde alrededor de la mitad de los encuestados respondieron que sí y la 

otra mitad, no los utiliza, por otro lado se encuentra la utilización del CRM, esta ayuda a 

conocer los clientes y dar una atención personalizada, cosa que se podría aprovechar para 

crecer y generar contenidos de interés para este público. 

Respecto al objetivo específico N° 3 Determinar los tipos de marketing digital en el 

sector de repuestos de vehículos en Medellín, se puede concluir que la muestra encuestada, 

está utilizando en buena medida los diferentes tipos de marketing digital como lo son las redes 

sociales y el email marketing logrando para promocionar sus productos y ayudan a que estos 

lleguen más allá, permitiendo que se ingrese al mundo globalizado de la actualidad. 
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Finalmente, en el objetivo específico N°4, Identificar las estrategias de comercial en el 

sector de repuestos de vehículos en Medellín, se concluye que la mayoría de almacenes 

encuestados cuenta con plan de negociación, mostrando así que las estrategias para mantenerse 

competitivos en el mercado, así pues que también se puede evidenciar que las estrategias de 

precios es una de las que la mayoría de los encuestados considera tener como precios 

competitivos, por último se muestra en el estudio que la mitad de los encuestados, terceriza su 

logística, en donde se tiene que hacer una selectiva contratación para no perder en este proceso, 

el trabajo de posicionar el almacén que se realiza por medio del marketing digital.  

En el análisis anterior se puede mostrar como el sector de repuestos automotrices de la 

ciudad de Medellín está creciendo en el ámbito online, logrando progresar a la vanguardia de las 

nuevas tecnologías y lo que se viene en prospectiva para todos los sectores económicos, por lo 

tanto, se puede decir que aunque falta confiar estas herramientas a los expertos en el tema como 

lo son los Community management, los líderes de este sector están viendo potencial en los 

medios digitales para aumentar sus ventas. 

Recomendaciones 

Con estas herramientas digitales se abre la posibilidad de crear una plataforma web 

especializada en el sector automotriz donde los diferentes almacenes, se unen para mostrar sus 

productos y que los usuarios encuentren todo en un mismo sitio. 

Los almacenes pueden utilizar las diferentes herramientas para generar contenido, así 

fidelizar los clientes, crear confianza de sus conocimientos y experiencia en el campo, para eso 

están los diferentes elementos del marketing digital que permiten una interacción con todo tipo 

de público 

Teniendo en cuenta que el Marketing digital es una herramienta con un alto crecimiento en 

los últimos años, se puede potencializar los almacenes y lograr mayores rentabilidades gracias a 

sus ventas por este medio 
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Es importante realizar un seguimiento al auge digital en este sector o realizar este mismo 

estudio en diferentes sectores económicos con el fin seguir las tendencias de posicionamiento de 

marca. 
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