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RESUMEN 

 

 

El marketing digital se viene constituyendo como un campo en crecimiento constante a nivel 

mundial, de tal que Selman (2017) lo define como “el conjunto de estrategias de mercadeo 

que ocurren en la web (en el mundo online) y que buscan algún tipo de conversión por parte 

del usuario” (p. 10). En tal sentido ha venido trayendo importantes beneficios para las marcas 

que lo adoptan de tal forma que según los expertos, ya no se trata de una opción sino de una 

necesidad para las empresas independientemente del tamaño de las mismas. En consecuencia, 

el presente trabajo tiene como objetivo analizar el estado de la producción académica – 

investigativa en marketing digital desarrollada en Colombia y Latinoamérica durante el 

periodo 2006-2016 a partir de un análisis documental en revistas científicas nacionales e 

internacionales, con el fin de aportar un contexto sobre la situación de las publicaciones 

académicas. A lo largo del documento se hará mención de los hallazgos destacados y una 

discusión representativa que sirva como base para futuros proyectos. 

 

 

Palabras clave: Marketing Digital, Latinoamérica, producción académica, estrategias online. 
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ABSTRACT 

 

 

Digital marketing has become a field in constant growth worldwide, such that Selman (2017) 

defines it as "the set of marketing strategies that occur on the web (in the online world) and 

looking for some kind of Conversion by the user "(p.10). In this sense has been bringing 

important benefits for the brands that adopt it in such a way that according to experts, it is no 

longer an option but a necessity for companies regardless of their size. The objective of this 

work is to analyze the state of the academic - investigative production in digital marketing 

developed in Colombia and Latin America during the period 2006-2016, based on a 

documentary analysis in national and international scientific journals, in order to contribute A 

context on the status of academic publications. Throughout the document will mention the 

outstanding findings and a representative discussion that will serve as a basis for future 

projects 
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INTRODUCCIÓN 

 

Financial Times (s.f., citados en Kannan & Li, 2017) indican que “el término "marketing 

digital" ha evolucionado a lo largo del tiempo a partir de un término específico que describe 

la comercialización de productos y servicios usando canales digitales - a un término general 

que describe el proceso de uso de tecnologías digitales para adquirir clientes y construir 

preferencias de clientes; aumentar las ventas” (pág. 2).  

 

Así, gracias a la innovación constante en tecnologías, el marketing digital avanza cada día 

aportando a la toma de decisiones estratégicas de marketing y de forma sistémica a las 

organizaciones que lo implementan. Por lo anterior, el presente trabajo se orienta a analizar lo 

relacionado con la producción académica - investigativa en marketing digital desarrollada en 

Colombia y Latinoamérica durante el periodo 2006 – 2016. Para lo cual se realiza un análisis 

documental en revistas científicas nacionales e internacionales soportado en un diseño 

metodológico de estado del arte. 

 

En tan sentido, el trabajo se estructura en las siguientes partes: en primer lugar se hace 

alusión a los objetivos, la descripción y planteamiento del problema y la justificación. Luego, 

se hace referencia al marco teórico destacando los antecedentes y evolución, los aportes del 

marketing digital al marketing y a la empresa, las técnicas y herramientas más relevantes y 

las tendencias.  

 

En seguida, se presenta y explica el marco metodológico seleccionado justificando su 

pertinencia. Posteriormente, se mencionan los resultados, hallazgos y se realiza la discusión 

respectiva dando respuesta a la pregunta de investigación previamente planteada. Finalmente, 

se presentan las conclusiones. 
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1. OBJETIVOS 

A continuación, se presentan los objetivos propuestos dentro del marco y enfoque para el 

trabajo de investigación. 

 

1.1.Objetivo General  

 

Analizar el estado de la producción académica – investigativa en marketing digital 

desarrollada en Colombia y Latinoamérica durante el periodo 2006-2016 a partir de un 

análisis documental en revistas científicas nacionales e internacionales, con el fin de aportar 

un contexto sobre la situación de las publicaciones académicas. 

1.2.Objetivos Específicos 

● Delimitar la producción académica – investigativa referente al Marketing Digital. 

● Identificar la conceptualización y estructuración del Marketing Digital dentro de la 

producción académica – investigativa estudiada.  
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2. DESCRIPCION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A inicios de la década de los 90 nace el www
1
, dando comienzo a una era digital que se 

incentivaría a medida que internet iba tomando fuerza en el mundo e iría acompañada por el 

uso de nuevas tecnologías que los usuarios acogerían al mejorar las interfaces y la 

experiencia de los usuarios. En ésta era el webmaster era el que llevaba el control absoluto de 

la información que se publicaba, dejando de lado la participación del usuario. A diferencia de 

lo anterior, con la web 2.0 se tiene en cuenta a los usuarios; ésta es denominada la web social 

a razón del auge de las redes sociales y la influencia que tienen éstas en las marcas (Alarcón 

& Lorenzo, 2012). 

 

En tal sentido, una de las características más importantes de la web 2.0 es que el usuario es el 

centro de la información y éste actúa como un generador activo de contenidos (Alarcón & 

Lorenzo, 2012). Al tener en cuenta dicha característica, se deben modificar los métodos que 

se utilizaban en las campañas de mercadeo tradicional ya que éste ha disminuido el impacto a 

medida que transcurre el tiempo y se avanza en la era digital. 

 

Así mismo, en esta era digital, la innovación y el cambio en la tecnología es constante, 

haciendo que los usuarios se adapten al dinamismo y creatividad, dándole paso al cambio que 

hoy en día se conoce como la evolución del mercadeo tradicional al mercadeo digital, 

denominándolo Marketing Digital. En consonancia, el marketing digital se define como el 

conjunto de “estrategias de marketing llevadas a cabo para comercializar bienes y servicios y 

generar relaciones con los usuarios a través de internet” (Sarmiento, 2015). 

 

La evolución de internet ha permitido la aparición de nuevas herramientas que aportan en la 

identificación de los perfiles de los usuarios por medio de cookies, las cuales recolectan 

información de la navegación del usuario en la página en la que se encuentran para que en 

visitas posteriores se pueda enviar anuncios sobre los intereses de dicho usuario, lo que se 

refleja en lograr mantener al usuario actualizado con respecto al contenido de la marca. Es así 

que existen plataformas que permiten evaluar el rendimiento de las campañas en tiempo real, 

logrando tener un informe que permita evaluar las campañas implementadas en medios 

digitales (Serrano, 2016). 

                                                
1 World Wide Web 
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Por lo mismo, uno de los factores más importantes en el marketing digital es lograr la 

interacción con los clientes, ya que al aplicar las 4F
2
 se identifican las necesidades, las 

sugerencias frente a los productos o servicios ofrecidos, la aceptación de la marca y aún más 

importante, los comentarios positivos por parte de estos, lo que logra captar más clientes, 

haciendo que el marketing digital sea el conjunto de diseño, creatividad, rentabilidad y 

análisis buscando siempre un ROI
3
 (Peña, Ramírez, & Osorio, 2015). 

 

En conformidad con lo hasta ahora presentado, es preciso evidenciar como afirman Gutiérrez 

y Nava (2016), que existe una escasez de estudios formales sobre el marketing digital en 

Latinoamérica especialmente para las empresas. A razón de que existen algunas empresas 

que no poseen un capital, ni la infraestructura necesaria para lograr una investigación formal 

sobre los métodos y lineamientos que se deben tener en cuenta cuando se va a realizar una 

campaña de mercadeo digital, por lo cual al momento de implementar dichas campañas se 

encuentran a la deriva, lo que conlleva a que la mayoría de dichas empresas se abstengan de 

usar e implementar planes de mercadeo digital por miedo a fracasar y no obtener un retorno 

de inversión.  

 

Aun así, la formalización académica viene en aumento demostrando la importancia que el 

Marketing Digital reviste en la práctica del mercadeo en las organizaciones. En concordancia 

con lo anterior, ha sido evidente en los últimos años el gran aumento en la oferta de 

programas académicos (cursos, talleres, diplomados, especializaciones y maestrías) en torno 

al marketing digital; por ejemplo, para el caso Colombiano, se destaca el Diplomado de 

Marketing Digital de la Cámara de Comercio de Bogotá dirigido a personas que deseen 

acercarse de manera práctica a la construcción de su propio plan de marketing digital, 

teniendo en cuenta sus necesidades y las de su negocio, marca o clientes (Cámara de 

comercio de Bogotá, s.f.). 

 

De otro lado, por nombrar sólo algunas, la Universidad Sergio Arboleda, EAFIT y Piloto, 

ofrecen diplomados en Marketing Digital, enfocados en formar profesionales, consultores, 

gerentes e investigadores en el tema, con la pretensión adicional de aportar beneficios para 

quienes lo apliquen en las compañías, en términos de posicionamiento, gestión estratégica de 

                                                
2 Las 4F son: Flujo, Funcionalidad, feedback y fidelización (Fleming P. , 2000) 
3 ROI: Es el retorno sobre la inversión inicial realizada en la implementación del programa de fidelización (Peña, Ramírez, 

& Osorio, 2015) 
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marca, ventas y relacionamiento, entre otros (Universidad Sergio Arboleda, s.f.; Universidad 

EAFIT, s.f.; Universidad Piloto de Colombia, s.f.).  

 

Por su parte, Google ofrece un curso sobre marketing digital con el objetivo de que sus 

participantes puedan dominar las herramientas Google Analytics y Google Adwords, con el 

fin de profundizar sobre el posicionamiento web SEO, planificación, implementación y 

optimización de campañas digitales (Google, s.f.). 

 

En tal sentido, teniendo en cuenta la proliferación de formalización académica y práctica en 

la temática del Marketing Digital y la importancia que reviste para las organizaciones y los 

mercados en el mundo actual, la presente investigación gira en torno a la pregunta problema: 

¿Cuál es el estado de la producción académica – investigativa en marketing digital 

desarrollada en Colombia y Latinoamérica durante el periodo 2006-2016? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos tiempos viene siendo evidente el hecho de que el marketing tradicional va 

perdiendo campo de acción por diferentes razones como lo son el uso de nuevas tecnologías, 

la oportunidad de estar conectado a internet en casi cualquier lugar, el uso de redes sociales, 

la protección del medio ambiente y entre otras razones la disminución del porcentaje de 

participación, mientras aumenta la proliferación del marketing digital (Serrano, 2016). En 

Latinoamérica y Colombia el uso de redes sociales ha aumentado, pero no de la manera que 

se observa en los demás países como lo detalla la figura 1, lo que conlleva a que el uso del 

marketing digital se vea afectado. 

 

 

Grafico 1. Mobile Social Regional Overview. Copyright 2015 por We Are Social. Reimpreso con permiso. 

 

 

Según El Economista (2016), se puede evidenciar cómo en grandes mercados como lo son 

Brasil, Argentina y México el enfoque se da hacia anuncios y/o publicidades mucho más 

personalizadas para los usuarios ya que vieron que la publicidad digital ha superado lo 

impreso, esto debido a que las personas están utilizando formatos para video y móviles dentro 

de la web; otro punto importante que mencionan en este artículo es que en un informe 

reciente los anunciantes de publicidad digital de América latina han sido lentos para invertir 

en estos formatos publicitarios debido a la falta de indicadores de confianza. 
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Respecto a lo anterior, dentro de su artículo, Zúñiga (2016), se plantea la pregunta: ¿Cuál es 

el estado de Latinoamérica en materia de marketing digital?; para resolver esta pregunta el 

artículo aclara un poco más el tema de Inbound marketing que es la metodología centrada en 

el consumidor, partiendo de esto, se evidencia como en Latinoamérica a pesar del rezago, 

poco a poco se va teniendo claro que implementar marketing digital es cada vez más 

importante, no sale de la burbuja de pensar que es solo hacer redes sociales, blogs y email 

marketing. De igual manera, plantea que si Latinoamérica no aprende automatizar sus 

procesos y entender que el consumidor quiere ver más anuncios personalizados a sus gustos, 

toda esta tendencia se convertirá en pasado. 

 

Aun así, en Latinoamérica ha venido creciendo la visualización en términos de la 

proliferación de cursos, talleres, diplomados, posgrados, entre otros, a nivel académico, y de 

asesorías y consultorías, a nivel pragmático. En ese orden de ideas, se puede evidenciar por 

ejemplo cómo Fernando Marín Muñoz
4
, realiza diferentes conferencias en Colombia sobre 

marketing digital, abarcando temáticas como marketing digital, publicidad digital y CRM y 

fidelización (Muñoz, s.f.) 

 

Teniendo en cuenta lo hasta ahora expuesto y lo presentado en la descripción y formulación 

del problema, ésta investigación se justifica bajo el entendido de la importancia que tiene el 

Marketing Digital hoy en día por los beneficios y ventajas que trae a las organizaciones su 

adecuada aplicación.  

 

Es así que, realizar un estado del arte de la producción académica – investigativa en 

Marketing Digital para Colombia y Latinoamérica entre 2006 y 2016, va a permitir visualizar 

los avances, evolución y posibles vacíos que aún persisten, ya que es un tema de moda, pero 

que requiere como cualquier campo en construcción, de un soporte fuerte académicamente 

hablando (sobre todo si se tiene en cuenta, como se habló atrás, las grandes inversiones que 

las empresas hacen al respecto). Se parte de igual manera, de la consideración de no haber 

encontrado una investigación similar (en términos de la profundidad, alcance, y delimitación 

temporal y espacial) a la que aquí se plantea, sin desconocer que existen descripciones en 

términos de la historia y evolución del Marketing Digital. 

                                                
4  Fernando Marín Muñoz: Se desempeña como gerente de Consumer Sync, empresa dedicada a marketing digital e 

inteligencia comercial y de clientes. Actualmente es consultor del mismo grupo en comercialización de publicidad online y 

estrategias de mercadeo digital. 

 



 
15 

En términos empresariales, contar con un estado del arte riguroso sobre marketing digital, 

puede beneficiar, por ejemplo, al sector de las pymes, a razón de que al no estar constituidas 

de una manera sólida, poseen un dinamismo que les permite adaptarse de una manera más 

fácil a las condiciones en que se encuentren, buscando así la captación y fidelización de 

nuevos clientes teniendo en cuenta las necesidades y sugerencias de estos (Gutiérrez & Nava, 

2016). De igual manera, de forma general para las organizaciones, el contar con el estado del 

arte, permite visualizar la necesidad de profundización académica – investigativa para 

enfrentar las necesidades en Latinoamérica, sobre todo si se tienen en cuenta que, como 

afirman Gutiérrez y Nava (2016), la diversidad étnica, cultural y social, ha dificultado la 

ejecución de campañas de mercadeo digital, por el miedo a incursionar en la era digital, 

debido al desconocimiento de las nuevas tecnologías. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Antecedentes y evolución del Marketing Digital 

Como se evidencia en la investigación realizada por Aladro y Padilla (2015), el nacimiento 

de internet tiene origen en los años 60 del siglo pasado y se creó como un programa 

(ARPANET- Advanced Research Projects Agency Network o Red de la Agencia para los 

proyectos de investigación avanzada de los Estados Unidos) para fines militares en la época 

de la guerra fría de los Estados Unidos de Norteamérica con la extinta Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas URSS. 

 

Bajo esa tesitura el programa militar en sus inicios no fue creado con la finalidad que tiene 

hoy en día. El departamento de defensa realizó la financiación de los investigadores sin 

obtener una aplicación tangible del proyecto hasta unos años más tarde, pero lo que sí logró 

fue demostrar una superioridad tecnológica por parte de los Estados Unidos frente a la URSS, 

llevando así al fin de la guerra fría (Aladro & Padilla, 2015). 

 

En consideración de lo anterior, Aladro y Padilla (2015), manifiestan de forma concreta que 

el nacimiento de internet fue el 21 de noviembre de 1969, convirtiéndose en un momento 

crucial para la historia, ya que se realizó la primera conexión entre dos universidades como 

fueron California y Los Ángeles. La primera conexión que se realizó fue por medio de una 

línea telefónica conmutada, que logró un gran efecto en la sociedad. 

 

En conformidad con lo anterior, alrededor de los años 90 se evidenció cómo el internet se 

convierte en un medio de intercambio de información científica, permitiendo que actualmente 

se utilice como medio de comunicación global con disponibilidad 24 horas 7 días a la 

semana, usado tanto por personas naturales como por entidades corporativas. Esto ha llevado 

a que cada día la sociedad se adapte más al uso de internet y lo tome como parte de su 

cotidianidad, logrando así ser indispensable para sus actividades diarias (Aladro & Padilla, 

2015). 

 

Es así que se ha podido evidenciar cómo cada día más personas hacen uso de internet, como 

lo detalla el siguiente cuadro, en el cual según MINTIC – SIUST (2016), en el 2010 se contó 
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con un total de 4.384.181 suscriptores a internet a comparación del año 2016 con un 

crecimiento de 15.130.185. 

 

Tabla 1. Total de suscriptores de Internet. 

TRIMESTRE TOTAL VARIACIÓN 

2010-1T 3.309.530 0,00% 

2010-2T 3.586.748 7,73% 

2010-3T 4.046.997 11,37% 

2010-4T 4.384.181 7,69% 

2011-1T 5.054.877 13,27% 

2011-2T 5.524.069 8,49% 

2011-3T 5.907.004 6,48% 

2011-4T 6.155.894 4,04% 

2012-1T 6.479.673 5,00% 

2012-2T 6.670.560 2,86% 

2012-3T 7.069.437 5,64% 

2012-4T 7.127.189 0,81% 

2013-1T 7.531.911 5,37% 

2013-2T 8.052.732 6,47% 

2013-3T 8.448.331 4,68% 

2013-4T 9.061.322 6,76% 

2014-1T 9.514.159 4,76% 

2014-2T 9.903.441 3,93% 

2014-3T 10.095.964 1,91% 

2014-4T 10.617.228 4,91% 

2015-1T 11.542.162 8,01% 

2015-2T 11.819.265 2,34% 

2015-3T 12.266.069 3,64% 

2015-4T 12.824.459 4,35% 

2016-1T 13.708.056 6,45% 

2016-2T 14.398.888 4,80% 

2016-3T 15.130.185 4,83% 
Fuente: Recuperado de Colombia Tic - Vive Digital, MINTIC-SIUST. 

 

De manera que para hacer parte de internet existen diferentes tipos de medios como lo son el 

correo electrónico, navegadores web, usuarios de blogs. Tales medios se relacionan al 

intercambiar mensajes e información a través de internet como medio de comunicación 

(Aladro & Padilla, 2015). 

 

Por ende, después de la creación del internet en los años 60 utilizado en universidades, el 

worldwide o web incentivó un gran cambio en la publicidad tradicional al permitir que la 

información usada en las publicidades en la red fuera más dinámica y creativa, como se 

evidencia hoy en día (Fleming & Lang, 2000). Así es dable llegar a la evolución que ha 
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tenido internet y cómo ésta se debe en gran medida a la interacción que se ha dado con la 

prensa, la radio y la televisión; y a su vez internet permitió que estos medios de comunicación 

aumentaran sus audiencias y mejoras en los métodos de marketing que en estos canales de 

transmisión, se consideraban imposibles de implementar. A razón de la aparición de las 

plataformas digitales, como lo son las redes sociales, que permitieron una interacción directa 

con los receptores de la información que transmitían los medios tradicionales (IBM , 2012). 

 

Actualmente se ve cómo se han ido implementando nuevos recursos multimedia que han 

generado un mejoramiento en la interacción del usuario con las páginas web, redes sociales, 

blogs y demás medios que permiten el acceso a internet y a la interacción con otros usuarios, 

por consiguiente, se consigue el aumento del dinamismo con estos medios incentivando su 

uso (Serfaty, 2012). 

 

Para ampliar la información anterior se evidencia en el siguiente cuadro cómo las personas 

han ido aumentando su interacción en internet por diferentes medios, teniendo más conexión 

en los móviles que en el internet fijo (MINTIC-SIUST, 2016). 

 

Tabla 2. Total Internet por tipo de acceso. 

TRIMESTRE 
INTERNET 
FIJO 

INTERNET 
MÓVIL TOTAL 

2010-1T 2.309.688 964.671 3.274.359 

2010-2T 2.426.942 1.128.096 3.555.038 

2010-3T 2.538.480 1.481.678 4.020.158 

2010-4T 2.651.363 1.708.633 4.359.996 

2011-1T 2.834.387 2.197.646 5.032.033 

2011-2T 3.024.197 2.479.478 5.503.675 

2011-3T 3.198.894 2.686.056 5.884.950 

2011-4T 3.346.791 2.788.733 6.135.524 

2012-1T 3.494.691 2.964.612 6.459.303 

2012-2T 3.580.058 3.070.132 6.650.190 

2012-3T 3.758.786 3.290.281 7.049.067 

2012-4T 3.909.999 3.209.059 7.119.058 

2013-1T 4.114.364 3.417.547 7.531.911 

2013-2T 4.296.558 3.756.174 8.052.732 

2013-3T 4.408.145 4.040.186 8.448.331 

2013-4T 4.497.678 4.563.644 9.061.322 

2014-1T 4.686.783 4.827.376 9.514.159 

2014-2T 4.732.554 5.170.887 9.903.441 

2014-3T 4.932.044 5.163.920 10.095.964 

2014-4T 5.051.565 5.565.663 10.617.228 
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2015-1T 5.311.109 6.231.053 11.542.162 

2015-2T 5.350.770 6.468.495 11.819.265 

2015-3T 5.458.778 6.807.291 12.266.069 

2015-4T 5.551.313 7.273.146 12.824.459 

2016-1T 5.666.742 8.041.314 13.708.056 

2016-2T 5.764.870 8.634.018 14.398.888 

2016-3T 5.889.626 9.240.559 15.130.185 
Fuente: Recuperado de Colombia Tic - Vive Digital, MINTIC-SIUST. 

 

En vista de lo hasta ahora expuesto, es interesante identificar la conexión consecuente entre 

lo digital y el marketing, donde el área de marketing y en particular el rol del CMO
5
, es sin 

duda una de las más impactadas por este cambio de transmitir la información por los medios 

tradicionales a una transmisión de información más directa con los usuarios, a través de los 

medios digitales, lo que produce la necesidad de redefinir su función y replantear la estrategia 

de cómo el consumidor visualiza, ya que hoy tiene el poder de tener a la mano toda la 

información necesaria para escoger un producto por lo cual demanda otro tipo de relación con 

los productos y las marcas que consume o intentan seducirlo (Rivera & Méndez, 2017). 

 

Por lo anterior, los gestores de marketing se ven en la obligación de hacer un cambio de 

paradigma, donde las barreras que existen entre los departamentos de las compañías se vean 

derrumbadas y a su vez se identifique quién debe ser responsable por el consumidor, el cual 

se encuentra como foco de toda la operación, buscando así la integración de estas áreas para 

generar una experiencia que logre satisfacer el nivel de exigencia de los consumidores 

actuales. Es por lo anterior que se ve la necesidad de transformar los modelos enfocándose en 

que la experiencia de conocer la marca, interesarse y comprar, pueda ocurrir en cuestión de 

minutos y en un solo lugar; el mundo digital, entonces, brinda posibilidades infinitas y al 

alcance de un clic (Rivera & Méndez, 2017). 

 

Hoy en día se ve la importancia que las empresas se involucren más a esta nueva era y 

puedan comprender las implicaciones que la revolución digital tiene para cada uno de ellos y 

que todas las estrategias deben dejarse de enfocar en solo comunicar información. Las 

plataformas digitales ya representan una excelente oportunidad para lograr el 

posicionamiento y la recordación de una marca; una marca que construya una personalidad 

propia, un valor que lleve a cosas positivas a largo plazo (Rivera & Méndez, 2017). 

                                                
5 CMO (Chief Marketing Officer): “título corporativo que se le da al responsable del desarrollo y ejecución de todas las 

iniciativas de marketing y publicidad dentro de una compañía con el objetivo de aumentar las ventas. Lo anterior significa 

que el CMO debe tener cualidades analíticas y creativas y poseer conocimientos en distintas disciplinas” (Olivas, 2015)  
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Lo anterior apunta hacia “La oportunidad que está realmente en entender qué mueve y 

fundamenta una nueva manera de hacer negocios para transformarlos de fondo y capturar el 

valor que estas nuevas plataformas presentan” (Rivera & Méndez, 2017). La evolución que 

han tenido los medios tradicionales mezclado con el surgimiento de nuevas plataformas 

digitales ha brindado a las empresas la posibilidad de contar con canales de comunicación 

actualizados a los hechos, canales de ventas, mercadotecnia y atención al cliente. Al 

garantizar el buen uso de estos “ecosistemas digitales
6
” se logrará crear relaciones a largo 

plazo con los clientes y así los empresarios entenderán cada día más la importancia de 

implantar esta transformación en sus empresas, convirtiendo ésta nueva era digital en una 

necesidad, asegurando la supervivencia de sus negocios  (Rivera & Méndez, 2017). 

 

Por consiguiente, el marketing digital surge a raíz del mercado en internet, así como la 

televisión se desarrolla durante el dominio de la radio en los medios masivos, de la misma 

manera empiezan a funcionar las redes de computación dejando progresivamente bases para 

el desarrollo futuro de la famosa “era digital”, aprovechando la era dorada de la televisión 

(IBM , 2012). 

 

Las fechas más representativas en la historia del marketing digital según IBM (2012) son: 

 

 1969: Las computadoras de Stanford & UCLA intercambian datos. Fueron los dos 

primeros “hosts” de lo que se transformaría en la Internet actual 

 1971: Comienza el correo electrónico  

 1989: Se establece el primer proveedor de servicios de Internet comercial, 

utilizando dialup  

 1995: Debutan Ebay y Amazon 

 1998: Aparece Google 

 2003: El término "redes sociales” se generaliza  

 

En el mismo orden de ideas, en los 70 y 80 gracias a la aparición de los computadores se 

empieza a ver las primeras raíces de las denominadas redes sociales, puesto que los 

internautas podían intercambiar información a través de las redes sociales. El furor de internet 

                                                
6 Ecosistemas digitales: son los canales recientes de comunicación, ventas, mercadotecnia y atención al cliente (Rivera & 

Méndez, 2017). 
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sería en los 90 debido a su popularización, lo que llevaría a la transformación de la web como 

un vasto y nuevo mundo de marketing digital (IBM , 2012). 

 

Por lo tanto las características que mostraba internet como la interactividad y los avances en 

la gestión de los datos en esa época lograron cautivar la atención de los profesionales de 

marketing, por ende se identifica cómo hoy en día los sitios web brindan cada vez más a las 

empresas la posibilidad de reunir información acerca de sus consumidores para lograr así 

atraerlos en todo el proceso de compra, como lo es antes, durante y después de realizado el 

proceso. Lo que demostró un agrado por parte de los consumidores al ver la nueva 

comunicación personalizada desde la comodidad de sus hogares (IBM , 2012).  

 

La gran cantidad de información obtenida por los profesionales de marketing les permitía 

conectarse de una manera más fácil con los consumidores tratándolos como individuos y no 

sólo como miembros de grupos genéricos más grandes, logrando así ofrecerles productos y 

servicios de una manera más personalizada. Siendo internet el medio que brindó las nuevas 

dimensiones que fundaron las bases del marketing que permitió y permite entregar el mensaje 

correcto a la persona correcta, en el instante y precio correcto, a razón de la personalización 

de la publicidad (IBM , 2012). 

 

En la primera década del siglo XXI, se desarrolla un mercado más maduro en internet, el cual 

experimentó un crecimiento vertiginoso logrando el surgimiento de marketing digital para las 

nuevas plataformas de redes sociales como una manera de equipararse a las circunstancias 

latentes. Los consumidores fueron los que llevaron la mejor parte al adquirir el poder de la 

movilidad con la proliferación de nuevos dispositivos personales que les permitió el acceso a 

internet en cualquier parte. Al realizarse la fusión SoLoMo
7
  lograría el aumento en el 

volumen de los datos a analizar por parte de los profesionales de marketing. Sumándole a 

esto la presencia de los medios tradicionales en internet lo que aumentaría el flujo de datos al 

interactuar con los usuarios de internet de una manera más directa (IBM , 2012). 

 

Luego, resulta necesario hablar que el marketing digital maneja términos alternativos como 

"marketing en línea", "marketing en Internet" o "web marketing" (TODOR, 2016). De ello 

                                                
7 SoLoMo: fusión entre datos sociales, locales y móviles. 
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resulta necesario dejar establecidas diferentes definiciones del marketing digital desde varios 

puntos de vista: 

 

Tabla 3. Definiciones Marketing Digital. 

Definición Autores 

 

“El marketing digital  es un sistema  

interactivo dentro del conjunto de acciones de 

marketing de la empresa, que utiliza los 

sistemas de comunicación telemáticos para 

conseguir el objetivo principal que marca 

cualquier actividad del marketing: conseguir 

una respuesta mensurable ante un producto y 

una transacción comercial” (pág. 2) 

(Publicaciones Vertice 

S.L, 2010) 

 

“El marketing digital podría definirse como el 

conjunto de estrategias de mercadeo que 

ocurren en la web (en el mundo online) y que 

buscan algún tipo de conversión por parte del 

usuario” 

 
(Selman, 2017) 

 

“El marketing digital consiste en todas las 

estrategias de mercadeo que realizamos en la 

web para que un usuario de nuestro sitio 

concrete su visita tomando una acción que 

nosotros hemos planeado de antemano” 

 

 

“El marketing digital implica sobre todo la 

creación de una relación de la confianza y de 

la lealtad con el cliente y la comercialización 

entrante se convierte en el aspecto principal de 

la comercialización digital” (pág. 2) 

 

(Patrutiu-Baltes, 2016) 

 

“El término "marketing digital" ha 

evolucionado a lo largo del tiempo a partir de 

un término específico que describe la 

comercialización de productos y servicios 

usando canales digitales - a un término general 

que describe el proceso de uso de tecnologías 

digitales para adquirir clientes y construir 

preferencias de clientes; Aumentar las ventas” 

(Financial Times, lexicon.ft.com) (pág. 2). 

 

(Financial Times, 

lexicon.ft.com, s.f., 

citado en (Kannan & Li, 

2017)) 

 

“El mercadeo digital es un término general 

para el marketing objetivo, mensurable e 

interactivo de bienes o servicios que utilizan 

(TODOR, 2016) 
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tecnologías digitales para alcanzar y convertir 

clientes potenciales en clientes y preservarlos” 

(pág. 2) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Aportes del Marketing Digital al marketing y a la empresa 

El marketing digital ha sido fundamental en el crecimiento de las empresas a tal punto, que 

por ejemplo, ha permitido que éstas presenten al mercado productos que aún no están 

elaborados evidenciando su diseño, material, capacidad, entre otros, y así ir fabricando el 

producto a medida que el mercado lo demande. Por medio de las plataformas virtuales se 

pueden ofrecer diferentes servicios como lo son informar a los usuarios, darles asesoría, 

comunicarlos, entre otros servicios que dan valor agregado a las empresas (Vertice, 2010). 

 

Hoy en día es más fácil analizar la competencia por medio de internet, también es más fácil 

controlar la limitación de los usuarios a nivel mundial. De igual forma será más sencillo saber 

cuál es el tipo de organización dentro de internet y cómo categorizar a cada uno de los 

intermediarios ya que tienen más facilidad de acceso a los canales y consumidores finales. 

Las posibilidades de reducir los canales son mayores logrando que la empresa tenga más 

competitividad y también pueda bajar sus precios (Vertice, 2010).  

 

Según Vertice (2010), el desarrollo de las estrategias de comunicación es más sencillo por 

medio del internet ya que este da respuestas claras a cada estrategia debido a que es una 

comunicación bidireccional. 

 

En este sentido, el marketing digital ha crecido y el social media marketing se ha convertido 

en una herramienta para las empresas, por esta razón han ampliado su nómina incluyendo en 

su equipo de trabajo los llamados “community manager” quienes se encargan de dar frente a 

la empresa con el cliente en todas las relaciones digitales, gracias a los conocimientos de las 

necesidades y los intereses, detallando la forma de acercarse digitalmente. Es así que, para 

poder añadir esta modalidad, la marca se debe comprometer a proporcionar únicamente 

contenido de calidad, a contestar las preguntas que hagan los usuarios, ofrecer servicio y 

atención al cliente, informar de otros canales offline y traspasar la frontera online y conocer a 
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las personas; esto se puede cumplir teniendo en cuenta 4 objetivos fundamentales que son: 

conexión, participación, interacción e influencia (Clavijo, 2015).   

 

De igual manera, es muy importante que la marca tenga claros cuáles son los puntos de 

mayor relevancia en el proceso de compra, entre estos pueden estar: tendencias, buscar 

diversión y ofertas, ofrecer calidad, sprinter, productos más baratos, entre otros.  (Marín, 

2015).  

 

Uno de los aportes que el marketing digital ha llevado a las empresas tiene que ver con el 

hecho de que diferentes tipos de mercado hagan uso de las plataformas digitales. El 

marketing digital puede analizarse desde tres puntos de vista diferentes que son: el del 

consumidor o cliente, el de los proveedores y el de la empresa. En primer lugar, el de los 

consumidores, se basa en el análisis del uso y los datos de quienes frecuentan los medios 

digitales y redes sociales; datos como ubicación, segmentos por edad, sexo y nivel 

socioeconómico, para desarrollar la estrategia más apropiada para los medios digitales y 

sociales (Marín, 2015). 

 

El de los proveedores permite comprender mejor las tecnologías y saber cuáles deben ser las 

herramientas clave que una empresa debe manejar para poder hacer su inversión en 

marketing digital. Finalmente, el punto de vista de la empresa se analiza en la ejecución y la 

planificación sobre lo que se va a utilizar como presupuesto de mercadeo para así poder 

calcular el retorno de la inversión en los medios digitales (Marín, 2015). 

 

Como detalla Rivera (2006), la evolución de los medios tradicionales de mercadeo y el 

surgimiento de nuevas plataformas digitales da a las empresas posibilidades de contar con 

nuevos canales de comunicación con un mejor servicio al cliente y así ir mejorando las 

ventas. 

 

La evolución y desarrollo de la web ha generado que las empresas vean como una ventaja 

competitiva las aplicaciones tecnológicas frente a otras empresas que estén en su mismo 

sector de mercado. En el marketing digital las nuevas tecnologías de información y 

comunicación como la web pueden enfrentar de mejor manera a la competencia creando un 

desempeño más eficiente. Del mismo modo las micro empresas han tenido gran impacto por 
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su desempeño y competitividad, desde las perspectivas de las organizaciones, ya que estas no 

tienen casi recursos para poder enfrentar la competencia (Isidro, 2009). 

Para ejemplificar los aportes del marketing digital al marketing y a la empresa, es preciso 

destacar su inmersión en el mercado de la moda
8
, desarrollando tácticas como las ventas 

online y aplicaciones que le permiten al cliente contar con un estilo diario, inclusive antes de 

que éste tome la decisión de compra. Teniendo en cuenta la importancia del mercado de la 

moda se debe recalcar que el papel que tiene el cliente con la tecnología hoy en día es 

totalmente activo, por lo cual se han roto las barreras entre el llamado mundo online y el 

offline, por esta razón las marcas de ropa deben estar siempre presentes para brindar una 

experiencia al cliente en el mundo digital (Del Olmo, 2015). 

 

Actualmente la industria móvil ha generado un cambio en el mercado ya que ha creado un 

mercado con más rapidez, si la tecnología que usan los clientes no es tan avanzada el 

mercado puede aún llegar a ellos y a sus equipos de gama baja por medio de mensajes de 

texto, en el caso de los celulares de gama alta las aplicaciones constituyen el medio de mayor 

crecimiento para el mercado digital (Zambrano, 2015). 

 

En cuando a la publicidad dirigida a niños y adolescentes a través del marketing digital, se ha 

vuelto algo importante para las empresas, dado que los niños y adolescentes tienen un mayor 

acceso a la tecnología y crecen en un mundo donde ésta es parte fundamental de sus vidas, 

los jóvenes son un público atractivo y de gran importancia para el ámbito comercial, el 

ingreso a la red cambia de acuerdo a la edad. Pero no solo los niños y jóvenes, la mayoría de 

personas tienen acceso a internet en sus casas lo que hace que se vuelvan más vulnerables a 

recibir publicidad de las diferentes marcas (Sanchez, 2011). 

 

Una de las principales causas que hace que una empresa tenga el internet como uno de los 

métodos principales para que la publicidad llegue a los niños y jóvenes, es la forma en la que  

el internet se convirtió en la cultura de los jóvenes ya que es parte de su rutina diaria, otra 

causa también y dado que los padres no tienen conocimiento sobre cómo las empresas pueden 

influir en las mentes de sus hijos a través de los diferentes sitios web por lo que no prestan 

atención a esto, generalmente los menores acceden sin supervisión a la red (Sanchez, 2011). 

 

                                                
8 Esto toma relevancia bajo el entendimiento de que la moda fue una de las primeras industrias de mayor comercio creadas 

por el hombre (Del Olmo, 2015) 
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Así, los códigos deontológicos de autocontrol son usados por las empresas como parte de su 

material publicitario para dirigirlo a los niños y no hay ningún tipo de regulación en internet, 

estos códigos permite que las empresas recolecten la información que necesitan de los 

menores y así usarla en sus investigaciones de marketing, esto para las empresas es de gran 

ayuda pues hace más fácil llegar directamente a los niños y jóvenes y hacer uso de los 

mensajes publicitarios personalizados que generen un entorno interactivo con los niños y 

adolescentes y así sea más atractivo para ellos logrando una conexión y llamando su atención 

(Sanchez, 2011). 

 

En la siguiente tabla se identifica el comportamiento de los adultos en américa latina en el 

año 2008 frente a las redes sociales dependiendo de algunas características. 

 

Tabla 4. Comportamiento de los adultos frente a las redes sociales. 

 
Usuarios regulares (frecuencia 

interdiaria o semanal) 

Usuarios frecuentes 

(frecuencia diaria o mayor) 

Edad promedio (años) 37 32 

Hombres (años) 53 53 

Grado universitario o superior (por 

ciento) 
33 28 

Tienen blog (por ciento) 21 39 

Número de redes con las cuales se 

conecta semanalmente 
0,79 1,38 

«Soy un líder natural» (por ciento) 33 32 

«Con frecuencia recomiendo 

productos a mis amigos» (por ciento) 
50 47 

Me gusta mostrar mi estilo» (por 

ciento) 
14 18 

Fuente: Charlene Li (2007): «Marketing on social networking sites». Cambridge, Massachussets: Forrester Research. 

 

 

4.3. Técnicas y herramientas del Marketing Digital 

 

Una herramienta básica en el mercadeo en general es el plan de marketing y por supuesto se 

convierte en un requisito en el marketing digital. Un plan de marketing digital debe 

contemplar dos aspectos fundamentales como lo son que sea estratégico y táctico, teniendo en 
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cuenta siempre dirigir su estrategia a satisfacer las necesidades de los clientes haciendo uso 

de las 4p del marketing mix (Precio, Producto, Promoción y plaza)  (Gabriel, 2010). 

 

Por supuesto Sainz (2017), considera que hoy en día se puede analizar que ya no existen 

barreras entre lo online y lo offline. La evolución de la tecnología exige a las empresas tener 

más conocimientos acerca de lo digital, para así poder implementar estrategias para 

posicionar sus marcas y fidelizar sus clientes (Arias, 2014). 

 

A continuación, se destacan las técnicas y herramientas más comunes de marketing digital 

que utilizan las empresas.  

 

En tal sentido, el ecommerce o comercio electrónico es la compra, venta, marketing y 

suministros de información sobre productos o servicio. El marketing digital ha venido 

evolucionando y el comercio electrónico ha hecho parte fundamental de éste, siendo una 

herramienta de gran ayuda para su desarrollo. Así, existen diferentes factores que influyen en 

el éxito del comercio electrónico como son crear un valor al cliente; ofrecer una experiencia 

amigable; mostrar una página web atractiva; crear incentivos para los consumidores para 

comprar y volver; facilitar la atención personal; dar una visión de la relación con el 

consumidor; permitir que los consumidores se ayuden a sí mismos; ayudar a los 

consumidores a que consuman; construir un modelo de negocio sólido; crear una cadena de 

valor añadido; operar en el límite de la tecnología; constituir una organización con agilidad, 

entre otros (Arias, 2014).   

 

De igual manera, el comercio electrónico brinda ciertas ventajas a la empresa tales como: 

estar disponible al público las 24 horas, descuentos en productos, no es necesario contar con 

una tienda física, ahorro de costos, bajo tiempo en las órdenes, entre otros.  Existen 3 tipos de 

comercio electrónico que son: de empresas a consumidores, de empresas a empresas y a 

consumidores, entre consumidores (Arias, 2014). 

 

Por otra parte a medida que la comunicación se fue desarrollando se dio origen a las hoy 

llamadas redes sociales, las cuales avanzan conforme a la implantación de nuevos canales y 

herramientas. Con la creación del correo electrónico y el chat se permitió el acceso de 

información bilateral a las empresas teniendo contacto directo con los usuarios enviando 

mensajes en tiempo real. Con la creación del internet 2.0 las empresas pueden evaluar y 
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valorar los contenidos más adecuados que deben usar en redes sociales ya sea fotografías, 

videos, etc.  (Lacomba, 2014).   

En la siguiente gráfica se evidencia el uso de las redes sociales, dividido por edades en 

América Latina, también se analiza cómo Facebook es el líder en las redes sociales en 

América Latina, seguido por youtube, google y twitter. Las personas usan las redes sociales 

de acuerdo a su edad, en Latinoamérica las personas más jóvenes son quienes están en 

continuo uso de las redes sociales y son casi el 100% de los usuarios de instagram. 

 

 

Grafico 2. Uso de redes sociales en América Latina por edad. Recuperado de RealPolitikMundial 

 

En el apartado de tendencias del presente documento se presentan gráficos que dan razón del  

uso de la publicidad digital en las redes sociales en Colombia y América Latina. 

 

Hoy en día las redes sociales son el fenómeno de comunicación más influyente y son 

consideradas de gran importancia para las empresas ya que se han convertido en una 

oportunidad de mercado; también las redes sociales representan un menor costo de inversión 

en la publicidad de las empresas, son clave para el posicionamiento de las marcas y 

contribuyen como herramienta para obtener información acerca del comportamiento natural 

de los usuarios (Saavedra, 2013). 



 
29 

 

Por su parte, Facebook
9
 es una herramienta fundamental en el marketing digital ya que es una 

red social que cuenta con más de 10 años de existencia y en el momento es el medio de 

comunicación más significativo a nivel mundial, ya que cuenta con una gran cifra de 

usuarios; entre los beneficios que aporta a la marca se destaca la contribución al Branding, la 

creación de un compromiso con el cliente, la gestión de la reputación, la humanización de la 

marca, entre otros (Clavijo, 2015). 

 

De igual modo, las redes sociales son de gran ayuda para potencializar el marketing digital en 

las empresas ya que mejoran su imagen y así aumentan la rentabilidad, la oportunidad de 

negocio y su permanencia en el mercado. Para poder tener un buen desempeño en redes 

sociales es fundamental que las empresas tengan clara cuál va hacer la estrategia que les 

ayude a cumplir los objetivos de forma efectiva y así puedan evitar perder tiempo y dinero. 

Así, las redes sociales se clasifican en categorías según su utilidad aunque esto puede cambiar 

dependiendo el criterio que se le aplique. Las redes sociales permiten que sus usuarios 

compartan textos, audios, videos, etc. Hay que tener claro que la primera finalidad de las 

personas entrando a una red social no es que les vendan algo o por algún tema comercial, la 

primer causa por la que ingresan es por socializar con personas que compartan los mismos 

intereses (Lacomba, 2014). 

 

Algunas redes sociales son Facebook (Red de comunicación), Bebo (compartir contenidos 

con amigos y familiares), Friendster (Juego social), Linkendin (Red de profesionales), My 

Space (Musica),  Ning (Plataforma para crear sitios web sociales). 

 

Las publicaciones tienen que ser dirigidas de acuerdo al objetivo de la estrategia de marketing 

digital de cada empresa. Existen diferentes formatos para publicar que pueden ser utilizados 

como lo son (Lacomba, 2014):  

 

 Fotografías: es una buena opción ya que los contenidos visuales sobre texto han 

adquirido más valor por lo cual puede ser una muy buena oportunidad para 

potencializar la marca. Ejemplo: Instagram  

                                                
9 En el 2014 se registró que los ingresos de Facebook estaban por encima de los 3.000 millones de dólares y se denominó 

con el segundo puesto de los sitios en la web más visitados después de google. 
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 Audios: es importante contar con este medio debido a que las ventas de dispositivos 

móviles y también Mp3, Ipods, etc. debido a que las personas hoy en día suelen 

usarlos como herramienta para archivos en audio y no solo música sino también otro 

tipo de información. Ejemplo: Spotify  

 Videos: el llamado video marketing ha venido cogiendo fuerza con el tiempo ya que 

es uno de los soportes multimedia que más está creciendo en consumo durante los 

últimos años. El ejemplo más claro es Youtube 

 Microblogging: es el espacio reducido donde en menos de 140 caracteres se debe 

escribir algo de valor que sea directo sencillo y concreto.  Ejemplo Twitter. 

 Videojuegos: Este sector es de gran importancia ya que se puede dirigir el mercado de 

madera segmentada por la edad 

 

Por otra parte, el marketing relacional se puede usar como una herramienta o un 

complemento del marketing digital, lo más importante es saber que la mejor forma para hacer 

que la publicidad o la página web corporativa se haga presente en el momento en que los 

usuarios ingresen al navegador es por medio de marketing en buscadores teniendo en cuenta 

que Google es el principal buscador de internet; Google ofrece diversas plataformas de 

comercialización las cuales aseguran a las empresas una mejor presencia de la página web y 

también publicidad teniendo en cuenta el perfil de navegación de cada usuario (Maqueira, 

2012). 

 

De igual manera, el marketing digital en dispositivos móviles parte de conocer que los 

dispositivos móviles son una herramienta importante en el marketing digital ya que hoy en 

día la mayoría de personas tienen acceso a dicha tecnología. El mercadeo en los dispositivos 

móviles abarca inicialmente el envió de mensajes de texto, también se tiene en cuenta el uso 

del bluetooth, los códigos QR de información y contenidos que puedan ser usados en los 

dispositivos móviles como por ejemplo, televisión, música, tonos, melodías, emisoras de 

radio, imágenes, videos juegos y aplicaciones (Maqueira, 2012). 

 

De acuerdo con el análisis de los resultados que arrojan los datos utilizados en esta 

investigación que hablan de la fragmentación del marketing digital en América Latina, y 

debido a esto las marcas han tenido que hacer parte de las diferentes plataformas digitales, 
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como los smartphones y tablets. Por esta razón el marketing móvil se ha convertido en parte 

fundamental del mercado.  

 

Actualmente se indica un aumento exponencial en dicho mercado, y en las herramientas de 

publicidad para las empresas en el mundo online. Según datos obtenidos por la organización 

de operadores móviles (GSM), hay 328 millones de usuarios móviles en América Latina; se 

debe tener en cuenta que América Latina se encuentra en su mayoría poblada por jóvenes 

entre 15 y 34 años, ya que este grupo representa más del 50% de los usuarios digitales 

(Castrejon, 2016:Yejas, 2014). 

 

De otro lado, se destaca que internet es una red de información que se utiliza para la 

comunicación a nivel mundial, es una infraestructura sobre la que se crean medios de 

comunicación y que entró al campo comercial en el siglo XX. Por esta razón internet es quien 

apalanca al marketing digital, teniendo gran influencia en las ventas y facilitando los 

negocios, ya que por este medio los compradores conocen a los vendedores, se comunican 

para hacer los acuerdos de compra, hacen reales los procesos de compra online., convirtiendo 

este sitio virtual en un espacio electrónico de interacciones constantes y en un lugar de 

mercado que provee oportunidades, tanto a los compradores como a las empresas. (Parra, 

Murcia, & Ramirez, 2015) 

 

En el siguiente gráfico se analiza cómo los países latinoamericanos son más del 50% de los 

países que usan internet, y cómo a medida de los años estos porcentajes aumentan. Se 

encuentran países como Colombia con un 48,98% de incremento en el último año. 
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Grafico 3. Porcentaje de individuos usando internet. Recuperado de UIT en el año 2013. 

4.4. Tendencias del Marketing Digital 

De acuerdo con Meeker (2016), se logra evidenciar la baja en la tasa de crecimiento en los 

usuarios de internet, lo que pareciera indicar que la población que puede tener acceso a 

internet ya lo tuviese es decir que el crecimiento con que venía internet se ha venido 

disminuyendo a través del tiempo ya que ha alcanzado a llegar a los lugares donde puede 

existir cobertura del servicio, haciendo que cada vez menos personas desconozcan el uso de 

internet. 

 

En la actualidad se observa cómo el internet sustentado con cifras demuestra el incremento en 

su participación presupuestaria. Según Molina (2008), un 33%, comparativamente, el total de 

medios convencionales aumentó un 6,2%, y la televisión, el que aporta la mayor audiencia, lo 

hizo en un 7,8%.  

 

En cuanto al reparto de la inversión, Internet representa el 2,24% del total, superando al cine 

(0,57%) y a los dominicales (1,72%), pero muy alejado de la porción correspondiente a 

televisión (44,49%).” (Molina, 2008). 

 

“No obstante, y según la tendencia marcada por otros mercados más desarrollados como el 

norteamericano o el inglés, a muy corto plazo, internet recibirá más ingresos que la radio, uno 

de los medios más tradicionales y con la segunda audiencia cuantitativamente más 

mayoritaria.” (Molina, 2008). 
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De igual manera, la era digital ha generado problemas, inconvenientes y aun así más ventajas 

al cambiar los procedimientos manuales a procedimientos informáticos o digitales 

(automatización, informatización, digitalización) (Capgemini, 2012, citado en Serrano, 2016). 

Las actividades que han permitido he incentivado el cambio a nuevas tecnologías sonla 

disminución de costos y el aumento en la utilización del software open source y al modelo de 

funcionamiento SaaS (software as a service y cloud computing); el éxito de este software se 

debe a que no requiere ser instalado en un computador sino que se usan unos instaladores en 

un servidor externo o remoto (en la nube), compartidos con otros usuarios (Serrano, 2016). 

 

También se logra identificar cómo Internet está abarcando todos los procesos tras haber ido 

ganando en competencia, y con ello se ve la capacidad de la alfabetización digital al 

transformar la cotidianidad de los usuarios/clientes, a los proveedores, a las máquinas, 

generándoles la necesidad de estar conectados todo el día. Los negocios y las entidades 

públicas han sido afectadas también por internet ya que antes sólo vivían limitados a su 

entorno local, ahora deben replantear sus modelos de negocio y sus procesos para integrar 

tanto procesos locales como globales, y los procesos que se encuentran offline y online, 

yendo más allá de convertirse en entidades “libres de papel”, lo que no es poco (Westerman; 

Bonnet; McAfee, 2014, citados en Serrano, 2016).  

 

Otro aspecto importante a tratar en cuanto a tendencias es la utilización de videos, en este 

caso se habla de la famosa plataforma Youtube, la cual fue comprada por google en el 2006 

reformándolo todo y haciendo que hoy en día su presencia sea casi indispensable en la vida 

de los internautas (Serrano, 2016). 

 

De acuerdo con un informe de Cisco (2015, citado en Serrano, 2016), “en 2019 el vídeo 

representará el 80% del tráfico mundial de internet. La evolución de esta tendencia es el 

vídeo en vivo, con plataformas como Periscope y Meerkat, que suman millones de emisores 

de vídeos diarios”. 

 

Una de las tecnologías que permite la comunicación con el usuario es el chatbot, el cual es 

“un software que interactúa con el usuario mediante una interfaz de conversación, diseñado 

para simular una conversación inteligente sin un ser humano presente. Este software ayuda a 

automatizar las tareas y ayudar a recuperar datos. Se están convirtiendo en una forma vital 
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para mejorar la experiencia del consumidor con un servicio 365×24×7” (Serrano, 2016). En 

el Messenger de Facebook se pueden encontrar muchos de estos chatbots (Rosenberg, 2016 

citado en Serrano, 2016), para distintas tareas, como son el filtrado de productos de forma 

facetada, pero mediante una conversación, promocionar una hoja de vida, y hasta se pueden 

elaborar sin necesidad de programación. 

 

Una tendencia que se evidencia en todas las redes sociales hoy en día es el contenido social 

que desaparece, como la irrupción de Snapchat que permite a los usuarios publicar 

acontecimientos de su vida cotidiana durante 24 horas, esto fue algo novedoso y que logró 

marcar la diferencia en este mundo digital. Este nuevo estilo impone nuevos hábitos y nuevas 

reglas de juego, provocando nuevas preguntas referentes a paradigmas como lo son los de 

“recuperación de información los cuales no permiten recuperar un contenido que ya no está; y 

los de marketing como hacer branding cuando el contenido que lo soporta muere” (Serrano, 

2016). 

 

Se encuentra en internet como se ve la importancia de la personalización y la inteligencia 

artificial, haciendo que esta última tendencia de los sistemas de gestión de contenido sea 

gestionar la estructuración de la información en forma de bloques en lugar de plantillas 

(Brusilovsky, 1996, citado en Serrano, 2016). 

 

Por otra parte, es preciso destacar tal como se evidencia en el siguiente gráfico las altas 

inversiones en publicidad digital que las empresas en Colombia realizaron en el 2016. 

 

Tabla 5. Distribución de la inversión en publicidad digital en Colombia por tipo de formato acumulada para el año 2016 

/Desktop 

Concepto 
Acumulado año 

2016 Participación 

Display 176.772.453.376 73,30% 

Search, Clasificados y Directorios 64.376.921.944 26,70% 

Total inversión en publicidad digital 241.149.375.320 100,00% 
Nota: Recuperado de Reporte de inversion en publicidad digital de IAB Colombia, periodo 2016. 

 

La inversión en la publicidad tipo Display  en Colombia corresponde a los siguientes 

formatos: 



 
35 

Tabla 6. Distribución de la publicidad de tipo Display en Colombia según el formato. 

Formato 
Acumulado año 

2016 Participación 

Display Estándar 56.126.762.367 31,75% 

Display Rich Media  25.986.444.035 14,70% 

Video 51.276.486.371 29,01% 

Social Media 30.200.081.177 17,08% 

Influenciadores 1.203.754.267 0,68% 

Display en eMail 3.594.325.331 2,03% 

Advergaming 19.640.000 0,01% 

Audio Digital  896.379.771 0,51% 

Patrocinio 3.403.383.248 1,93% 

Display en Aplicaciones 169.307.255 0,10% 

SMS/MMS 47.128.244 0,03% 

Publicidad en Servicios de Localización 330.328.165 0,19% 

Otros Formatos Display 3.518.433.144 1,99% 

Total Inversión Display 176.772.453.375 100,00% 
Nota: Recuperado de Reporte de inversion en publicidad digital de IAB Colombia, periodo 2016 . 

 

Grafico 4. Distribución inversión en publicidad digital en Colombia por tipo de formato acumulada para el año 2016/ 

Desktop. Recuperado de Reporte de inversión en publicidad digital de IAB Colombia periodo 2016. 

 

Además de lo anteriormente mencionado, se ve que uno de los elementos más importantes 

del marketing digital es el SEO
10

, el cual permite priorizar las búsquedas en los motores de 

búsqueda, pero existe un problema al tener un crecimiento tan alto en los contenidos de todo 

tipo (textos, imágenes, vídeos), lo que lleva a saturar aún más internet de contenido enfocado 

al SEO. Generando la tendencia a la búsqueda de información por herramientas de SEO en 

diferentes formatos de contenido. 

 

                                                
10 SEO : contenidos que intentan que los buscadores les den prioridad para aparecer en la primera pantalla de resultados de 

búsqueda,  ya que existe  más competición entre los contenidos por lo cual se necesita más esfuerzo (Serrano, 2016)  
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Por consiguiente, los SEO han permitido que los usuarios cada día están más informados y 

utilizan todos los canales posibles para encontrar la información que necesitan, no se ven 

limitados para navegar y por esa misma razón los internautas son cada vez más exigentes y 

hacen que las marcas se vean obligadas a aumentar la variedad de canales de comunicación 

para poder llegar con la información precisa a sus clientes (Ros-Selva, 2015, citado en 

Serrano, 2016). 

 

Por otra parte, existe una tendencia por parte de los sitios web, y especialmente las apps, que 

impactan directamente al marketing digital, las cuales buscan parcelar internet, consiguiendo 

que cada aplicación posea su propio universo, del que los usuarios no pueda salirse (Carat, 

2015), buscando un diálogo e intercambio socio-cultural entre los usuarios de distintos países, 

pero sin que estos sobrepasen las barreras de las aplicaciones o páginas web para mantener 

focalizado el contenido de dichos medios (Serrano, 2016). 

 

En otro aspecto se evidencia como la tecnología hace parte cada vez más de la vida cotidiana 

de las personas generando así un nuevo tipo de industria, esto se llegó a deducir desde la 

perspectiva dada por Serrano (2016) donde se habla de los alcances “Desde la industria 4.0 (o 

de la cuarta revolución industrial, que integra la fabricación avanzada, robótica, inteligencia 

artificial, IoT...), hasta las wearable technologies (tecnologías vestibles) las posibilidades del 

concepto de interacción también se expanden: interacción por voz, por movimiento, por 

temperatura corporal, por ritmo cardíaco” (Serrano, 2016).  

 

A su vez en EEUU se evidencia una nueva tendencia que promete aumentar aún más la 

personalización de la información dada a los internautas ligado con la integración del proceso 

de compra en las webs. “Los anunciantes se alejan del concepto de webs de marketing y 

publicidad hacia una plataforma en la que se puede acompañar al usuario en cada paso, hasta 

la compra final. Nuevo software de proveedores como Interse, icat y ViaWeb Live Stores, 

posibilita este seguimiento del usuario, con el fin de alcanzar la máxima eficacia 

posible”.(Fleming, 2000) 

 

En la época del 2008 y 2013 se observa cómo la inversión en mercadeo digital se encuentra 

en constante crecimiento, y uno de los mercados publicitarios con mayor inversión es la 

publicidad móvil la cual se encuentra marcando la pauta.  “Los gastos en anuncios de todo el 

mundo alcanzaron 517 millones de dólares en 2013 y la publicidad digital 117,6 millones, 
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13% de aumento en comparación con el año 2012. El gasto en publicidad móvil fue 15,82 

millardos de dólares, lo que representa un sorprendente 80% de aumento en un año.” (e-

Marketer, s.f., citado en García, 2015). 

 

 De igual manera, se presenta el siguiente gráfico, que de acuerdo con metodología definida 

por IAB Colombia y según lo reportado por medios y agencias afiliados, muestran el 

crecimiento en la inversión en medios digitales. 

 

Tabla 7. Inversión en medios digitales en Colombia, primer trimestre periodo 2012-2013. 

Concepto Primer Trimestre 
2012 

Primer Trimestre 
2013 

Variación 

Inversión en medios digitales en 
Colombia $28.818.659.308 $37.333.000.385 29,54% 

(Excluyendo Content Marketing)       
Fuente: Recuperado de Reporte de inversión en publicidad digital de IAB Colombia periodo 2016 

 

Grafico 5. Inversión en medios digitales en Colombia (excluyendo Content Marketing). Recuperado de Reporte de inversión 

en publicidad digital de IAB Colombia periodo 2016 

 

Por otra parte, la principal razón de que sea el mercado móvil el que presente las mayores 

inversiones es la adopción de dicha tecnología por parte de los consumidores de dispositivos 

digitales. “El mercado de teléfonos inteligentes ha crecido 1.333% en los últimos cinco años, 

lo que lo ha convertido en la forma más efectiva y personalizada para empresas y agencias de 

publicidad de comunicarse con sus consumidores las 24 horas del día.” (Garcia, 2015). 
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Por otra parte, “más del 50% de los usuarios visitan sitios de Retail en América Latina, con 

un promedio que supera el 60% en distintos países de América Latina, los sitios web Retail 

ganan preferencia en los usuarios de Internet. Así lo indican las estimaciones de comScore 

(empresa de medición cross-platform que evalúa de forma precisa los comportamientos de las 

audiencias, las marcas y los consumidores en todos lados) durante el 2016.” (Mejia, 2017). 

 

Igualmente, se evidencia en la población online de Brasil con un 79% accediendo a estas 

páginas a comparación de Argentina con un 71%. (Mejia, 2017). Por otro lado, se ve cómo en 

México y Chile la media se acerca al 64% mientras que en Colombia y Perú están por encima 

del 50% (Mejia, 2017). 

 

Esto lleva a decir, en términos generales que en América Latina, las principales categorías de 

Retail por número de visitantes únicos son: “Electrónica de consumo con 34 millones de 

visitantes al mes, Software con 29 millones y Vestido con 24 millones. En términos de 

minutos consumidos en estas categorías de sitios, los de Fragancias/Cosméticos llegan al top 

3 con 304 millones de minutos, por debajo de Vestido con 440 y Electrónica de consumo con 

593” (Mejia, 2017). 

 

En otro aspecto sin importar el lugar geográfico, “la  tendencia marca un fuerte interés por el 

Retail en toda la región, superando incluso el consumo de noticias e información periodística. 

En las elecciones temáticas, el Retail ocupa el cuarto puesto en Latinoamérica, solo por 

debajo de las sociales, los portales y el entretenimiento”, agrega Alejandro Fosk, VP Senior 

de comScore Latinoamérica (citado en Mejía, 2017). 

 

Ahora bien, si se habla de la inversión de medios digitales en Colombia utilizada para 

calcular la distribución por tipo de formato para WEB (2011-2012), a continuación se 

presentan dos gráficos, en el , primero se ve la distribución de la inversión en medios 

digitales en Colombia por tipo de formato para la WEB en el año 2011, donde se evidencia 

que el mayor porcentaje de participación es para Display, con un 69.06 % y el menor 

porcentaje de participación es para el e-mail marketing con 0.99%. 

 

En el segundo gráfico, se observa la misma investigación pero para el año 2012, donde el 

Display sigue teniendo el mayor porcentaje de participación pero con una disminución de 2 
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puntos porcentuales, al igual que el e-mail marketing presentó un cambio en la participación 

con un ligero aumento pero manteniéndose con el menor porcentaje de participación. 

 

 

Grafico 6. Distribución de la inversión en medios 

digitales en Colombia por tipo de formato para la WEB 

en el año 2011. Recuperado IAB & PWC (2012) 

 

 

 

Grafico 7. Distribución de la inversión en medios 

digitales en Colombia por tipo de formato para la WEB 

en el año 2012. Recuperado IAB & PWC (2012) 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1 Tipo de Estudio y metodología 

 

El presente trabajo es una investigación de tipo cualitativa, “la investigación cualitativa 

comprende un conjunto de diversas estrategias y acercamientos al estudio del mundo social o 

humano en sus aspectos simbólicos y por tanto no másico o cuantificables” (Katayama, 2014, 

p. 37). Por ende, la investigación cualitativa es la indicada para éste trabajo ya que permite 

realizar indagaciones con profundidad y describir la situación en que se encuentran las 

publicaciones científicas en América Latina para el tema de marketing digital; esto a su vez 

implica una no cuantificación de dichos documentos sino el volcamiento a generación de los 

ejes de indagación y las categorías adecuadas que permitan la realización del estado del arte. 

 

Por otro lado, se trata de una investigación de tipo descriptivo, “la investigación descriptiva 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2010, p. 80). Este tipo de investigación es la adecuada para el presente trabajo ya 

que permite la búsqueda y precisión de información relacionada con el estado de la 

producción académica de marketing digital en Colombia y Latinoamérica la cual se presenta 

a través de descripciones de los hallazgos.  

 

Asimismo tomando como método la revisión del estado del arte en la investigación , “el 

estado del arte es un estudio analítico del conocimiento acumulado que hace parte de la 

investigación documental (la cual se basa en el análisis de documentos escritos) y que tiene 

como objetivo inventariar y sistematizar la producción en un área del conocimiento, ejercicio 

que no se debe quedar tan solo en el inventario, sino que debe trascender más allá, porque 

permite hacer una reflexión profunda sobre las tendencias y vacíos en un área específica” 

(Vargas y Calvo, 1987 , citado en Molina, 2005, p. 74), es por ello que se realizó el estado del 

arte, para resolver varias incógnitas sobre las tendencias y vacíos sobre la producción 

académica del marketing digital en Colombia y Latinoamérica para el período especificado. 

 

De acuerdo con esta revisión documental, se describen los hallazgos de las publicaciones 

académicas del marketing digital en Colombia y América Latina comprendidas entre 2006 y 
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2016, exhibiendo metódicamente los progresos existentes, siendo lo más detallado, en los 

resultados y enfoques de la investigación, encaminados a 4 preguntas básicas: “¿Qué 

problemas se han investigado?, ¿Cómo se definieron esos problemas?, ¿Qué evidencias 

empíricas y metodológicas se utilizaron?, ¿Cuál es el producto de las investigaciones?” 

(Londoño, Maldonado, & Villafáñez, 2014). 

 

La información científica accedida, permite determinar el desarrollo que se le ha dado al tema 

en el continente latinoamericano, analizando el desarrollo investigativo del marketing digital 

y cuáles son las tendencias existentes, en el momento para el desarrollo de la temática.   

 

5.2 Categorías de estudio 

  

 Con base en el método de estudio empleado en el estado del arte, en la investigación se 

definieron cuatro categorías las cuales enmarcan el objeto del estudio; de estas categorías 

surgen unos ejes de indagación los cuales contienen el tema central de la investigación.   
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Tabla 8. Tabla de categorización. 

Categoría Definición Ejes de Indagación 

Significado y 

características del 

Marketing Digital 

 

 

“El término "marketing digital" ha 

evolucionado a lo largo del 

tiempo a partir de un término 

específico que describe la 

comercialización de productos y 

servicios usando canales digitales 

- a un término general que 

describe el proceso de uso de 

tecnologías digitales para adquirir 

clientes y construir preferencias 

de clientes; Aumentar las ventas”  

(pág. 2). Financial Times, 

lexicon.ft.com, s.f., citado en 

(Kannan & Li, 2017) 

- Marketing online 

- Marketing 2.0 

- Mercadotecnia Digital 

- Cibermarketing 

- ROI. 

- SEO. 

- Internautas o Usuarios 

digitales 

- Tecnología (medios 

digitales)   

- Publicidad 

- Comunicación  

- Estímulos 

- Interacción  

- Contenido atractivo 

- Generación de entorno 

- Mensajes clave 

- Segmentación 

Marketing viral  

Técnicas y 

herramientas del 

Marketing Digital 

Se entiende por técnicas y 

herramientas del marketing digital 

aquello que soporta y contribuye a 

la elaboración de campañas en 

medios digitales y a su vez en el 

análisis y seguimiento a los datos 

que se generan durante la 

ejecución de dichas campañas 

- Plan de Marketing Digital. 

- Redes sociales. 

- E – commerce. 

- Dispositivos electrónicos. 

- Mercadotecnia de atracción 

(Inbound marketing). 

- Internet. 

- Social Media Marketing 

- Marketing de buscadores 

(SEM) 
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- Marketing de contenidos. 

- Sitio web 

- E mail marketing 

- Aplicaciones web 

- Community management. 

 

Aportes del 

marketing digital  

Se entiende como aportes del 

marketing digital a las 

contribuciones que esta rama ha 

generado a las organizaciones 

para su crecimiento empresarial, 

apoyando los procesos de 

mercadeo en la web 

- Canales de Comunicación  

- Competitividad  

- Servicio al cliente  

- Relaciones digitales 

- Publicidad 

- Reputación en línea 

- Relaciones públicas 

- Campañas personalizadas 

- Satisfacción de necesidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Población y muestra 

 

Se realizó un muestreo teórico con revisión bibliográfica de 55 artículos de tipo científico, de 

revisión y reflexión (ver tabla N° 9), se recolectaron datos relacionados con el marketing 

digital, tomando como eje temático central, el impacto del mercadeo digital desde su 

introducción de los años 60 del siglo pasado hasta su impacto actual para el consumidor y así 

se toma como criterio de inclusión artículos académicos con una cohorte de tiempo de 

publicación entre el 2006 y el 2016 de revistas de universidades en Latinoamérica. 

 

Tabla 9. Tipo de artículo 

Tipo de artículo  Número de artículos 

Artículo científico 20 

Artículo reflexión 21  

Artículo revisión 14 

Total 55 

 Fuente de elaboración propia. 
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Esta indagación permitió obtener resultados de 55 artículos entre científicos, académicos, de 

revisión y reflexión, segregados por región, dando así 16 artículos colombianos, 7 artículos 

mexicanos, 11 artículos brasileros, 11 artículos venezolanos, 1 artículo de Costa Rica, 2 

artículos uruguayos, 1 artículo de Puerto Rico , 2 artículos Argentinos, 1 artículo de Bolivia y 

3 artículos ecuatorianos, y todos ellos están afines con el Marketing Digital (Ver tabla N° 10) 

 

Tabla 10. Artículos en países Latinoamericanos. 

Región   Número de artículos 

Colombia 16 

México  7 

Brasil 11 

Venezuela 11 

Costa Rica 1 

Uruguay 2 

Puerto Rico 1 

Argentina 2 

Bolivia 1 

Ecuador 3 

Total 55 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gracias a las bases de datos utilizadas durante la revisión bibliográfica se logró recopilar la 

información necesaria para esta investigación, las bases de datos más relevantes en temas de 

mercadeo digital y comercio electrónico consultadas fueron EBSCO,  Jstor y bases libres de 

artículos académicos, logrando obtener los 55 artículos fundamentales para realizar el 

documento.   

 

Técnicas de recolección de información e instrumentos 

La recolección se llevó a cabo a través de la revisión de artículos académicos científicos, de 

revisión y de reflexión que se fueron clasificando en la matriz de documentación de datos 

validada por (Escobar & Garzon, 2014)para los fines de estado del arte. Posteriormente a 

través de dicha clasificación se llegó a conclusiones. 
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Trabajar con dicha matriz permitió desarrollar criterios de pertinencia, consistencia y 

relevancia, tal como lo mencionan Escobar y Garzón (2014). La matriz se divide en dos 

partes, la primera se orienta a la identificación bibliográfica y/o edición de los artículos con 

datos de autores, co investigadores, instituciones de los documentos, nombre de la revista de 

publicación, entre otros (ver Apéndice 1). En la segunda parte, se hace mención del 

contenido, metodologías del documento, resumen, técnicas usadas, instrumentos, enfoque 

teórico, entre otros. 

 

Se considera una técnica adecuada para ésta investigación ya que permitió focalizar los 

artículos en las categorías y ejes de indagación elegidos. 

 

Procedimiento 

 

En primera parte, la edificación de este documento fue basada en una revisión documental del 

estudio del arte de tipo cualitativo en donde sistemáticamente se construyó una base de datos 

que se centralizó en la investigación del marketing digital, extrayendo la información de 55 

artículos enfocados en el tema, estos artículos fueron científicos, de reflexión y revisión. 

  

La exploración documental se realizó teniendo en cuenta 5 fases claves según Hoyos (2000, 

citado en Londoño, Maldonado, y Villafáñez, 2014). 

 

Tabla 11. 5 fases de la exploración documental 

Preparatoria Definir objeto de estudio, tema, tipos de lenguaje, pasos y etapas 

(se trata de fijar las “reglas del juego”) 

Descriptiva  Tipos de Estudio, referentes disciplinares, poblacionales y 

muestras, delimitaciones, metodologías 

Constructiva  Identificación de tendencias, logros, vacíos, limitaciones, 

dificultades. 

Interpretativa  Proporcionar hipótesis interpretativas. Ampliación del horizonte de 

estudio  

Extensión  Buscar la mejor estrategia para dar a conocer la investigación 

(publicación, conferencia, congreso, etc.)  
  
Fuente: Contextualización de Hoyos (2000, citado en Londoño, Maldonado, y Villafáñez, 2014) 

 

Preparatoria: Inicialmente se eligió el tema de Marketing Digital, pasando la propuesta con 

los temas a tratar en esta investigación a la Universidad Santo Tomás , luego se inicia con una 

búsqueda en las diferentes bibliotecas virtuales de prestigiosas universidades de Colombia y 
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Latinoamérica, también se exploró en bases libres de artículos académicos sobre el tema de 

estudio, en donde se cercioró que los artículos cumplieran con los requisitos solicitados , esta 

búsqueda llevó a identificar y clasificar el material que sería analizado.  

 

Descriptiva: Luego de tener identificado el tema se definió el tipo de estudio a implementar, 

recolectando los artículos que tuviesen información sobre el Marketing Digital, usando las 

bases de datos  EBSCO, Redalyc, Dialnet y bases libres de artículos académicos, que 

correspondieron al rango de búsqueda por fecha entre 2006 y 2016, logrando tener 55 

artículos fundamentales para alimentar la matriz de documentación de datos (Ver apéndice 

2).  

 

Constructiva: Por lo tanto después de haber obtenido los documentos suficientes , se logra la 

recolección necesaria para lograr la identificación del estado del arte del marketing digital, 

adicionalmente se logra despejar vacíos sobre el tema, todo esto sin dejar a un lado las 

dificultades de encontrar información precisa sobre el tema, ya que al ser un tema tan reciente 

académicamente hablando, no se encuentran suficientes investigaciones en artículos, ,que 

hablen con precisión de esta temática en Colombia y Latinoamérica, como sí se puede 

conseguir fácilmente en países del primer mundo.  

 

Interpretativa: se llevó a cabo la revisión de los artículos científicos identificando las 

categorías principales: significado del Marketing Digital, herramientas del Marketing digital 

y Aportes del marketing digital. 

 

El análisis de contenido se llevó a cabo por medio de la codificación abierta axial y selectiva 

con apoyo del software ATLAS TI versión 7.5 que permite elaborar el análisis cualitativo de 

grandes cantidades de información textual, a través de su codificación, organización y 

recopilación. 

 

Extensión: Para finalizar la investigación, se dará a conocer a los jurados seleccionados de la 

Universidad Santo Tomás del programa de mercadeo, logrando así su publicación en la 

biblioteca virtual de la universidad, generando un aporte académico a otros investigadores 

sobre el tema.  
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Consideraciones éticas  

La presente investigación se enfoca en las consideraciones éticas derivadas de las 

declaraciones de la Constitución Política de Colombia, según la Ley 23 de 1982, que hace 

referencia a los derechos de autor en donde el Artículo 5º cita que: 

 

 “Son protegidos como obras independientes, sin perjuicio de los derechos de autor sobre las 

obras originales y en cuanto representen una creación original”. “Parágrafo.- La 

publicación de las obras a que se refiere el presente artículo deberá citar el nombre o 

seudónimo del autor o autores y el título de las obras originales que fueron utilizadas”. 

  

Se puede decir que para la investigación cualitativa sobre el estado del arte es necesario la 

inclusión de artículos de diferentes autores,  y universidades para soportar el estudio; siendo 

así, se debe hacer la correspondiente referencia a cada uno de ellos dando crédito a los 

aportes que hacen para los grandes avances científicos y empíricos en el Marketing Digital. 

 

 

6 Resultados  

 

a). Significado y características del Marketing Digital 

 

En la última década se ha visto una evolución en el marketing digital en Colombia y América 

Latina debido al uso de las nuevas tecnologías que han permitido el avance en términos de la 

comunicación, la cual ha generado que los internautas cada vez sean más exigentes frente a la 

información de su interés. Según la definición encontrada en Financial Times, lexicon.ft.com 

(s.f., citado en Kannan y Li, 2017): “El término "marketing digital" ha evolucionado a lo 

largo del tiempo a partir de un término específico que describe la comercialización de 

productos y servicios usando canales digitales - a un término general que describe el proceso 

de uso de tecnologías digitales para adquirir clientes y construir preferencias de clientes; 

aumentar las ventas” (pág. 2). 

 

De acuerdo con lo anterior, el marketing digital entra a ser soportado por las TIC, las cuales 

se han fortalecido a través del tiempo a razón de la penetración de internet, permitiendo que 
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el mercadeo tenga más canales para la realización de sus planes con el fin de lograr los 

objetivos propuestos en dichos planes.  

 

De ello resulta necesario admitir, que al día de hoy no existe una definición concreta del 

marketing digital como se logra evidenciar en la tabla de definiciones (Ver tabla 3), pero 

existe un factor común que es el uso de las tecnologías para viralizar la información para las 

metas propuestas. En las siguientes redes semánticas se explica de forma más específica las 

categorías que en esta investigación se hallaron como parte fundamental del marketing 

digital.
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Grafico 8. Red: Significado y Características del Marketing digital. 

 

Fuente: Elaboración propia
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La red semántica presentada anteriormente en el marco de los artículos revisados para 

América Latina, permite entrever que el Marketing Digital es el conjunto de estrategias que 

se realizan en una campaña en la cual se hace uso de tecnologías que permitan brindar 

información generando comunicación, con el objetivo de llegar de forma eficaz al segmento 

deseado (Novoa, Sabogal, y Vargas, 2016).  

 

En tal sentido, se evidencia que el Marketing Digital inició con el surgimiento de 

herramientas gratuitas en internet que permitían a los usuarios digitales compartir contenido 

sin tener que mandar a hacer una página web (García, 2015). El marketing digital es la 

ejecución del marketing pero con herramientas electrónicas como principalmente: la web, 

redes sociales, dispositivos móviles, apps; aprovechando dichas herramientas para analizar el 

comportamiento del consumidor y sus características (Novoa, Sabogal, y Vargas, 2016). 

 

Por consiguiente, el marketing digital es parte importante en el desarrollo de una venta 

(Ospina, 2016); se entiende como parte importante a la hora de reforzar las capacidades de 

los medios interactivos, crea nuevas formas de interacción, y transacciones entre el vendedor 

con el consumidor, según la interacción de medios con otros elementos de la mezcla de 

marketing (Villamarin & Ramirez, 2013). Como parte fundamental del marketing digital está 

el cibermarketing que es una tendencia implantada por las nuevas tecnologías que genera a 

las personas nuevas formas de pensar, sentir, y actuar  (Chibás, 2016). 

 

Por otra parte, dentro de los elementos clave a tener en cuenta para medir el impacto de la 

aplicación de actividades de marketing digital, se destaca el retorno sobre la inversión (ROI) 

que es el resultado de la realización de diversas actividades de marketing que da un valor 

económico (Paús & Macchia, 2014). En lo que respecta a las campañas de marketing en los 

medios digitales se evidencia un costo mucho menor y un retorno de inversión más elevado si 

se compara con las campañas tradicionales (Chibás, 2013) 

 

De otra parte, los autores destacan los buscadores como parte importante a la hora de hacer 

marketing digital, así el SEO (optimización de motores de búsqueda), que abarca un conjunto 

de técnicas que ayudan con el posicionamiento de las páginas a través de palabras clave en 

los buscadores (Ioco Okada & Moreira Sá de Souza, 2011).  
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Los usuarios digitales no utilizan Brand of page para generar contenido (Mir Bernal, 

Fondevila, & Gutiérrez, 2016). “Esta tendencia se debe a la capacidad interactiva 

característica de Internet, la cual permite a sus usuarios mayor accesibilidad, conveniencia, 

precisión y velocidad en la búsqueda y en el envío de información” (Ferreira, 2008). Como 

se menciona anteriormente, los usuarios digitales no son solo receptores de información, 

también son creadores de contenido (García, 2015). 

 

En la actualidad los estudios de marketing se orientan a la publicidad ya que es parte 

importante del posicionamiento de las marcas y es una de las tareas más complicadas en las 

empresas. Las organizaciones pueden contar, con el mejor producto o los mejores servicios 

pero si no tienen una publicidad adecuada no se llegará a cumplir el objetivo, el cual es el 

posicionamiento de deseado en el mercado (Paladines & Granda, 2013). La publicidad en 

medios digitales ha crecido en las organizaciones de manera exponencial ya que las redes 

sociales permiten que las marcas lleguen a ser conocida más fácil y rápidamente ya que son el 

principal motivo de los usuarios digitales para entrar a internet, la web es de gran importancia 

ya que complementa la publicidad en las empresas con la fuerza de venta (Miranda & Cruz, 

2016). 

 

De otro lado, los autores indican que los estímulos se dan cuando los mensajes de las marcas 

generar un impacto en los diferentes sentidos (Paús & Macchia, 2014) y la interacción es lo 

que cada individuo revela sobre si mismos incluyendo pensamientos, sentimientos y 

experiencias; cada vez los usuarios interactúan más con contenidos marcarios, hacen pública 

su opinión, es de gran importancia para la marca que el usuario interactúe con cada 

publicación para lograr la viralidad  (Paús & Macchia, 2014); en la creación de los contenidos 

para publicaciones digitales se deben tener en cuenta 3 factores: infraestructura, 

disponibilidad, y las habilidades para el acceso y uso de los contenidos digitales. La 

relevancia económica es esencial para el desarrollo de la sociedad, y el potencial de 

crecimiento  (Zapata, Hincapié, Díaz, & Mesías, 2014). 

 

Como se evidencia en lo mencionado por Pereira, Barth, Godolphim, y Vargas (2015), las 

organizaciones deben invertir en contenidos que sean de importancia para el consumidor, 

debido a que el usuario podrá utilizarlo para él también generar contenido sobre el que la 
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empresa puso, teniendo también claro que los mensajes clave deben involucrar a las personas 

con el tema  (Paús & Macchia, 2014). 

 

La red semántica también permite ver que el marketing digital ha explorado temas 

relacionados con Las Tic debido a que esto impulsa a que las organizaciones sean más 

competitivas para poder asegurar su existencia en el mercado; productos nuevos que innoven 

en el mercado haciendo uso de tecnologías de información y comunicación ya que hay un 

crecimiento de poder y exigencia en los clientes  (Ospina, 2016). 

 

Con base en los artículos revisados, el marketing viral es una herramienta de e-wom que 

busca lograr que la voz de la marca sea oída, transmitiendo mensajes comerciales a través de 

canales online utilizando a los usuarios como medio, el marketing digital fue incluido en 

1997 por Stece Jurvestson quien lo utilizó para describir la campaña promocional de hotmail 

para el lanzamiento de e-mails; el marketing viral tiene como objetivo empujar mensajes de 

marcas, productos o servicios  (Paús & Macchia, 2014). 
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Grafico 9. Red: Aportes del Marketing Digital 

 

Fuente: Elaboración Propia
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b). Aportes del marketing digital 

 

La red semántica presentada anteriormente en el marco de los artículos revisados para 

América Latina y Colombia da el enfoque para así poder analizar como el marketing digital 

aporta a las empresas u organizaciones de dicha región para el crecimiento de las empresas 

como: los canales de comunicación, los cuales ayudan a la interacción entre la empresa y el 

usuario, también permiten la conexión interna en las empresas entre los empleados y halla 

flujo comunicativo, esto se llama la comunicación integrada (Paladines & Granda, 2013), en 

general se deriva de procesos complejos de interacciones y relaciones de interdependencia  

(Chibás, 2013). Las herramientas para hacer una buena comunicación son los dispositivos 

tecnológicos y las redes ya que permiten la comunicación directa y rápida (Villamarin & 

Ramirez, 2013). 

 

En este caso la competitividad de las empresas la abarca el marketing digital; son acciones 

que van más allá de solo lanzar un producto o servicio al mercado sino de crear un valor 

agregado a este, con ayuda de las TIC, dando a las empresas una ventaja competitiva pero 

más que eso es la oportunidad de una participación electrónica en el mercado que sea dirigida 

al consumidor a través del mercado relacional electrónico. Como parte principal de internet, 

se puede observar el alto nivel de información disponible en los sitios web, para definir las 

características de los productos y servicios, también se evidencia que internet ofrece 

oportunidades para impulsar las estrategias de precios en la investigación y muestreo de las 

capacidades, con el objetivo de lograr la movilidad de precios en la segmentación de 

mercados (Quiroga, Murcia, & Ramirez, 2015). 

 

En lo que respecta al servicio al cliente y basados en este trabajo, los autores investigados 

hacen evidente que los consumidores son más sensibles a la fidelidad con una información de 

calidad, esto logra que se de reconocimiento de la marca, es decir un buen servicio al cliente 

antes que los precios. Hoy en día se utilizan los medios sociales para mejorar el servicio al 

cliente, por medio de: comunicaciones internas, relaciones públicas, responsabilidad social, 

corporativa, entre otras  (Quiroga, Murcia, & Ramirez, 2015). 
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Por consiguiente, las relaciones digitales son básicamente la interacción entre la empresa y el 

cliente por medio de dispositivos digitales y redes, teniendo en cuenta que al cliente le 

interesan datos de la empresa como información básica. Hoy en día es importante saber 

cuáles son las nuevas interacciones, analizar la efectividad e identificar cuáles son los roles 

que han cambiado para dar respuesta a las nuevas herramientas que se utilizan para llevar al 

cliente los productos y servicios (Apolo, Vásconez, Altamirano, & Cevallos, 2015). Es 

importante identificar cuáles son los líderes de opinión en el mercado tanto internos como 

externos  (Cobos, 2011). 

 

Como se evidencia en lo mencionado por Apolo, Vásconez, Altamirano, y Cevallos (2015), 

la reputación en línea es importante para el posicionamiento de la marca, ya que hoy en día 

por medio de las redes sociales los usuarios pueden dar tanto buenas como malas referencias 

de un producto o un servicio y basados en análisis hoy en día las personas tienen más 

confianza y atienden más al marketing sin costo como lo es el marketing voz a voz que 

literalmente es lo que se genera hoy en las redes sociales teniendo en cuenta que el 

consumidor es el principal vocero y promotor de las marcas, debido a su nivel de frecuencia y 

uso en las redes sociales. Para lograr una buena reputación es importante que se genere 

contenido para los consumidores, donde ellos puedan expresar sus propias opiniones, 

volviéndose el usuario digital parte fundamental dentro de las estrategias de marketing digital 

(Apolo, Vásconez, Altamirano, & Cevallos, 2015). 

 

Con base en lo mencionado anteriormente se puede evidenciar que las relaciones públicas son 

un aporte más que el marketing digital da a las empresas. Ejemplo: “Una empresa, por 

ejemplo, emite un comunicado en el que dice poseer “productos amigables con el ambiente”, 

el usuario podría creerlo, pero corre el riesgo de que si éste llega a dudar o a comprobar que 

no es así dicha información, comparta la mentira a sus contactos y el rumor se esparza. Si 

bien es cierto, es difícil proteger a una compañía de comentarios falsos, la clave está en la 

agilidad de acción y el monitoreo constante del boca a boca.” (Apolo, Vásconez, Altamirano, 

& Cevallos, 2015). Se debe tener en cuenta que para poder contar con buenas relaciones 

públicas tiene que existir una administración correcta de las plataformas digitales, y dar a 

conocer la empresa a sus clientes de una forma amigable y directa (Apolo, Vásconez, 

Altamirano, & Cevallos, 2015) 
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Como se menciona anteriormente y como parte importante de los aportes del marketing 

digital se habla de las campañas personalizadas ya que son un valor agregado para las 

empresas, y  generan innovación en la creación de nuevas estrategias de marketing digital 

(Quiroga, Murcia, & Ramirez, 2015); es de gran importancia que las empresas averigüen 

sobre lo que piensa, quiere y dicen los distintos target de mercado acerca de ellas mismas. De 

esta manera se mejoran los productos y los servicios  (Apolo, Vásconez, Altamirano, & 

Cevallos, 2015). Es importante tener en cuenta la satisfacción de necesidades, las tendencias 

que se han venido creando en el consumismo han generado un gusto hacia los nuevos 

productos, por lo que se debe innovar y así generar un consumo emocional a esto se le llama 

el marketing del futuro que utilizará medios que lleguen al corazón del cliente antes que a su 

razón  (Guaña, Alvear, & Ortiz, 2015). Como anteriormente se habla es importante contar 

con personal capacitado para atender los pedidos del consumidor de forma asertiva dentro de 

cualquier perspectiva “Por ejemplo Claro, Mc Donalds, Movistar han logrado que los 

consumidores vivan esa experiencia y así han llegado a ser marcas favoritas” (Guaña, Alvear, 

& Ortiz, 2015). 
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Grafico 10. Red: Técnicas y herramientas del Marketing Digital 

 

Fuente: Elaboración propia
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c). Técnicas y herramientas del Marketing Digital 

La red semántica presentada anteriormente en el marco de los artículos revisados para 

América Latina y Colombia, orienta hacia el análisis de las técnicas y herramientas del 

marketing digital ya que son sumamente importantes para la elaboración de campañas 

exitosas.  

 

Como se evidencia en lo mencionado por Chibás (2013), existen herramientas como: El plan 

de marketing que se caracteriza por ser intuitivo y estratégico, Las Redes sociales son un 

sistema abierto que permite la interacción de los usuarios con las empresas, por esta razón 

son el canal más adecuado para implementar el marketing (García, 2015). Hoy en día, las 

redes sociales están en un punto de popularidad muy elevada, por esta razón las empresas las 

están utilizando como medio para generar incrementos en ventas y visibilidad; en este medio 

también se usan datos tanto cuantitativos como cualitativos para sus investigaciones, y así 

mejorar la relación entre el consumidor y vendedor,  de igual forma se evidencia que los 

usuarios que siguen la marca en las redes sociales, son quienes sienten más afinidad y 

también quienes hablan positivamente de ella (Mir Bernal, Fondevila, & Gutiérrez, 2016). 

 

Se habla de redes sociales cuando la marca necesita generar lazos de confianza y 

comunidades virtuales, el marketing digital ve este canal de comunicación como medio para 

implementar nuevas estrategias, y buscar nuevas oportunidades (Miranda & Cruz, 2016). Las 

redes sociales cuentan con un gran potencial, son plataformas de promoción internacional, 

que permiten que todas las empresas no solo grandes sino también las pymes, puedan 

conectarse con los consumidores, clientes y prescriptores de todo el mundo, y de esta forma 

entrar en nuevos mercados, posicionando la imagen de la marca y reforzando los vínculos 

con su público objetivo; sin un apoyo cuando las empresas quieren abrir mercado en un país 

nuevo, son como la bienvenida a nuevas oportunidades (Miranda & Cruz, 2016); son un 

espacio en el que hay interacción en línea, además de eso permite a los usuarios chatear, 

organizar eventos, compartir opiniones y fotos, hacer anuncios y hasta hacer nuevos amigos 

(González, 2014). 

 

De acuerdo a lo anterior el marketing digital ha explorado temas relacionados con los 

vínculos emocionales del consumidor hacia la marca para lograr su lealtad, donde las redes 

sociales se encuentran involucradas.   (Miranda & Cruz, 2016). 
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Con base en los artículos revisados, también se encuentra como herramienta fundamental del 

marketing digital los dispositivos electrónicos y dentro de ellos los dispositivos móviles, que 

son una herramienta masiva de comunicación y por medio de esta los usuarios ingresan a 

diferentes contenidos (Zapata, Hincapié, Díaz, & Mesías, 2014). Con el avance en la 

tecnología en cuanto a teléfonos inteligentes todas las personas tienen acceso a una red social 

independientemente del lugar donde este (Miranda & Cruz, 2016). 

 

En la actualidad los estudios del marketing digital se enfocan en gran parte en el Internet, ya 

que es fundamental en el mercadeo pues gracias a él se dio origen al marketing digital ya que 

el internet es la infraestructura en la cual se construyen medios de comunicación. (Cobos, 

2011). El internet enfocó su camino al comercio a finales del siglo XX, teniendo una 

aplicabilidad clara hacia el marketing y las ventas de forma digital a través del e-commerce. 

Internet dio origen a la nueva economía del conocimiento en especial con la relación hacia el 

marketing relacional electrónico (Quiroga, Murcia, & Ramirez, 2015). 

 

En este orden de ideas, internet es un canal para impulsar y hacer negocios, facilitando que 

los vendedores se conozcan con los compradores, hagan acuerdos de compra, y efectúen 

transacciones electrónicamente, dando oportunidades a los compradores y a las empresas 

(Quiroga, Murcia, & Ramirez, 2015). Hoy en día se pueden evidenciar los avances 

tecnológicos y cómo internet se está convirtiendo en el medio más importante del marketing. 

Internet se ha encargado de hacer más duradera la voz del consumidor (Paús & Macchia, 

2014).  

 

“De acuerdo con datos de la Internet Society (ISOC), en 2015 se tienen aproximadamente a 

tres mil millones de personas conectadas a Internet en todo el mundo, una cifra que se traduce 

en que 42% del orbe ya cuenta con algún tipo de acceso frecuente a la autopista de la 

información y la comunicación (ISOC, 2015)”. (Miranda & Cruz, 2016) 

 

Por consiguiente Internet es parte de la vida diaria de los ciudadanos, es más económico y por 

esta razón más fácil para que los usuarios accedan  (Barrientos Felipa, 2017). Es una red que 

se enfoca en la difusión y publicación (Villamarin & Ramirez, 2013). 

 

Como se evidencia en lo mencionado por García (2015), el social media “define los medios 

sociales como plataformas digitales de comunicación que dan el poder al usuario para generar 
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contenidos y compartir información a través de perfiles privados o públicos”. Además es un 

conjunto de actividades que se encargan de crear contenidos para que sean publicados en 

internet, a través de redes sociales  (García, 2015). Permite identificar lo que los usuarios 

están diciendo sobre un producto, tema o servicio en específico  (Cobos, 2011). 

 

Como se menciona anteriormente el marketing de buscadores (SEM) es el proceso en el cual 

se utilizan sitios de búsqueda para promover un sitio web, aumentando de esta forma su 

fidelidad y tráfico  (Ioco Okada & Moreira Sá de Souza, 2011). 

 

Por otra parte, los sitios web también son un producto utilizado por las empresas, ya que 

ayuda para que la marca se posicione, tiene que estar en continua mejora, para así lograr estar 

en un lugar privilegiado en la mente de los clientes, si se desarrolla correctamente, es posible 

que se genere una gran cantidad de visitas. Para lograr el éxito de un sitio web se debe 

adaptar a múltiples escenarios  (Barrientos, 2015). 

 

En lo que respecta al marketing de contenidos se habla de una herramienta que involucra la 

comunicación, la publicidad y todos los términos que ya se conocen en el marketing 

tradicional. Se debe hacer uso de esta para que las empresas logren una relación de confianza 

con el consumidor, hoy en día se evidencia que los textos escritos por bloggers, tienen mayor 

impacto que las páginas bien elaboradas para presentar productos, el marketing de contenidos 

generalmente es usado por grandes empresas para la relación con los consumidores (Pereira, 

Barth, Godolphim, & Vargas, 2015). 

 

Otra herramienta indispensable hoy en día en el marketing digital son las aplicaciones web, 

que son un programa instalado en un dispositivo móvil, los cuales dan la opción que con el 

tiempo se puedan integrar nuevas características, fueron desarrolladas por los avances en la 

tecnología y el incremento de fotos y videos, las redes sociales y el contenido de acceso 

abierto dio espacio a la creación de aplicaciones, las apps dieron un aumento en el 

involucramiento entre cliente y vendedor (Villamarin & Ramirez, 2013).  

 

Finalmente y según lo analizado en esta investigación se encuentra como herramienta del 

marketing digital los Community Manager, quienes se encargan de hacer uso de las 

herramientas y los servicios con los que las empresas cuentan en línea, para así lograr los 

objetivos deseados (Cobos, 2011). El community manager, es la persona encargada de las 
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relaciones de la empresa con los medios digitales, debe tener ciertos conocimientos de 

comunicación y de marketing, y un conocimiento amplio sobre redes sociales, que le 

permitan desenvolverse de la mejor forma dentro de su rol en la empresa ya que es de gran 

importancia, debe ser rápido resolviendo cualquier tipo de conflicto que se le pueda 

presentar, y de esta forma no permita que la reputación online de la empresa se vea afectada. 

El community manager es quien comunica y resuelve, no vende ni hace publicidad (Cobos, 

2011). 

 

Para finalizar la presentación de resultados de esta red semántica se habla de una técnica muy 

importante en el marketing digital que es el comercio electrónico o el e commerce, el cual 

nació hace más de 40 años y se enmarcó en el mundo de los negocios, es de similar 

antigüedad con el internet, aplicado en la tecnología digital, mejorando así las relaciones de la 

empresa y los consumidores. Es una forma de ofrecer productos y servicios a través de 

internet, soportándose en las facilidades de interacciones que tiene este medio y generando 

compras y pagos en la red (Sojo Obando, 2001). 
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7. Discusión  

 

En consecuencia al trabajo que se ha venido realizado con los artículos recolectados, se pudo 

observar y analizar cómo a través del tiempo, en Colombia y América Latina el marketing ha 

venido evolucionando a través de los diferentes medios tecnológicos y/o digitales en 

Colombia y Latinoamérica. A mayor abundamiento se ve este avance en el mercadeo digital 

debido a la necesidad de los usuarios de adquirir cada vez más información sobre sus 

diferentes intereses y esto ha llevado a la realización de nuevas técnicas y planes de mercadeo 

digital para lograr los objetivos, teniendo mayores resultados de ROI a los que se obtienen 

con el mercadeo tradicional.  

 

Como se evidencia en la investigación realizada por Aladro y Padilla (2015), el nacimiento 

de internet tiene origen en los años 60 del siglo pasado, que le da inicio a la nueva era 

tecnológica, permitiendo el desarrollo de nuevas estrategias digitales para la implantación de 

ellas en  las organizaciones  , ya que se empieza a evidenciar,  como esto logra obtener un 

valor agregado para los consumidores, teniendo resultados más eficientes en los procesos de 

tomas de decisiones en el momento de compra . En consideración de lo anterior, Aladro y 

Padilla (2015), manifiestan de forma concreta que el nacimiento de internet fue el 21 de 

noviembre de 1969 

 

Por consiguiente, el marketing digital surge a raíz del mercado en internet, así como la  

televisión se desarrolla durante el dominio de la radio en los medios masivos , de la misma 

manera empiezan a funcionar las redes de computación dejando progresivamente bases para 

el desarrollo futuro de la famosa “era digital”, aprovechando la era dorada de la televisión 

(IBM , 2012) 

 

Para mayor abundamiento en la región estudiada, se evidencia un crecimiento en el acceso a 

internet por parte de la población Latinoamericana, pero se denota una desaceleración en 

dicho crecimiento. Lo que nos lleva a concluir que todas las personas que pudieran estar en 

internet ya lo estuviesen. De acuerdo a lo expuesto por Meeker (2016), se evidencia una 

tendencia a nivel global sobre el acceso a internet por parte de la población que tiene los 
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medios económicos y tecnológicos para hacer uso de internet, donde dicha población en su 

mayoría se encuentra en internet. 

 

Como se evidencia en lo mencionado durante esta investigación el marketing digital ha 

generado grandes aportes para las compañas, tales como lo son los canales de comunicación 

que facilitan con las interacciones entre la empresa y el consumidor y la comunicación 

interna de la empresa. (Paladines & Granda, 2013), teniendo en cuenta que hoy en día es 

fundamental contar con la web y dispositivos electrónicos para tener buena comunicación ya 

que estos medios la hacen rápida y directa. (Villamarin & Ramirez, 2013).  

 

En línea con lo anterior y teniendo en cuenta la revisión de lo escrito por los diversos autores 

que hacen parte de esta investigación se puede destacar las diferentes técnicas y herramientas 

usadas en el Marketing Digital tomando como base los artículos utilizados se evidencia que 

existen diferentes métodos y herramientas que se usan para el desarrollo de las estrategias  

como lo menciona Chibás (2013). Entre ellas y como parte fundamental, hablamos del apoyo 

de nuevas tecnologías y canales de comunicación que facilitan la realización de dichas 

estrategias. Entre los canales de comunicación se habla principalmente de las redes sociales, 

ya que permiten la interacción directa con el cliente, por dicha razón y por el análisis de los 

artículos usados en esta investigación, que hablan sobre las técnicas y herramientas del 

marketing digital, las redes sociales son el canal de comunicación más adecuado para la 

implementación del marketing, incrementando las ventas y la popularidad de la marca. (Mir 

Bernal, Fondevila, & Gutiérrez, 2016) 

 

Tomando como base el análisis de los datos recolectados en los artículos expuestos en esta 

investigación, podemos decir que el posicionamiento de las empresas en el mercado se debe, 

al uso de estrategias de marketing digital enlazadas con las nuevas tecnologías. Creando un 

valor agregado con ayuda de las TIC, que da a las organizaciones una oportunidad para poder 

incursionar en el mercado electrónico. 

 

Por lo anterior podemos analizar el nivel tan avanzado con el que cuenta internet para el uso 

de información acerca de cualquier tipo de cosa ya sean productos o servicios, y por esta 
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razón se evidencia el impulso que pone el internet en las estrategias de marketing en las 

empresas (Parra, Murcia, & Ramirez, 2015). 

 

 Por consiguiente, se evidencia la importancia del marketing digital en el nuevo mercado, 

teniendo claros los avances tecnológicos y la implementación de nuevos medios sociales, que 

facilitan la comunicación que es donde las empresas interactúan de forma directa con el 

consumidor y así sea más fácil tocar sus emociones antes que su razón, con instrumentos que 

nos brinda este medio digital como: fotos, videos, audios entre otros, a medida de la 

realización de este trabajo se fueron encontrando y definiendo las técnicas del marketing 

digital y la importancia de la aplicación de este en Colombia y América latina . 

 

 A la luz de lo anterior se puede decir que la producción académica – investigativa en 

marketing digital en Colombia y América Latina ha evolucionado en la última década, siendo 

uno de los motivos que por ejemplo, Colombia es uno de los países con más usuarios 

digitales en el mundo ganándole a países europeos como Francia, dando esta información 

apalancamiento para el inicio de nuevas estrategias de marketing digital enfocadas en llegar 

de forma directa e interactuar con el consumidor. 

 

Como consecuencia a la información recolectada en el marco teórico, podemos deducir que la 

producción académica indica que el marketing digital aporta a las empresas Latinoamericanas 

una baja de costos y resultados más eficientes ya que sus herramientas por lo general son 

gratuitas o con precios muy bajos y permiten llegar de forma directa al consumidor, y además 

nos da la opción de analizar los avances que se tienen diarios tanto en redes sociales como en 

la web.  

 

Para complementar lo anterior, una tendencia que se evidencia en todas las redes sociales hoy 

en día es el contenido social que desaparece, como la irrupción de Snapchat que permite a los 

usuarios publicar acontecimientos de su vida cotidiana durante 24 horas, esto fue algo 

novedoso y que logró marcar la diferencia en este mundo digital (Serrano, 2016).  

 

En lo que respecta a Colombia y Latinoamérica se evidencia que en cuanto al marketing 

digital en dicha región, la producción académica hace énfasis en el manejo de la 

comunicación, y en el posicionamiento de la marca, logrando que el cliente se identifique con 

la marca y no solo con el producto o servicio que esta representa.  
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Teniendo en cuenta lo anterior se habla de la inversión de países en América Latina en 

Marketing digital tales como Brasil en el cual ha venido creciendo en medios digitales donde 

hoy en día se evidencia como se personalizan las campañas de marketing en medios digitales 

haciendo uso provechoso de tecnologías como los dispositivos móviles. 

 

Para complementar lo anterior hablamos de como actualmente los usuarios hacen uso de los 

medios digitales para averiguar acerca de la calidad de la marca por dicha razón las empresas 

en Brasil se han visto obligadas a invertir en aumentar su inversión en publicidad y campañas 

digitales. De igual modo en Colombia se pudo observar en estudios realizados cómo las redes 

sociales son un potencial influenciador en los usuarios, y como las empresas cada día más se 

esfuerzan en generar contenidos más llamativos y personalizados para sus clientes; ya que 

con esto pueden lograr virilizar su información y obtener un mejor ROI.  

 

Para mayor abundamiento la producción académica – investigativa evidencia que en 

Colombia también se realizan estudios sobre el comercio electrónico, un tema que se está 

volviendo muy común, y se evidencia cómo los usuarios que realizan transacciones lo hacen 

siempre y cuando el sitio web le represente confianza como lo es la reputación, es decir 

comentarios de otros usuarios , también la privacidad de datos entre otros ; éstas afirmaciones 

sobre los estudios que se realizaron en Colombia y Brasil se encuentran en la producción 

académica anteriormente consultada que se evidencia en el Apéndice 2.  

 

Como conclusión a este estudio podemos dar una definición del marketing digital como la 

identificación de técnicas que se promueven a través de internet para las campañas y 

publicidad que se hacen en este medio para promover la venta de servicios y productos a 

través de diferentes medios como los canales de comunicación, haciendo uso de herramientas 

como lo son los medios tecnológicos y digitales, quienes facilitan este canal dando la opción 

de una comunicación directa a las empresas con el consumidor.  

 

En otro aspecto los resultados obtenidos logran demostrar que en América Latina aún nos 

falta mucha más producción académica en cuanto al marketing digital, que aunque ya se esté 

aplicando y se esté realizando de manera empírica, es válido mencionar que se puede reforzar 

este tema para futuras investigaciones, dar soporte a la academia en estas temáticas y aportar 

conocimiento a los empresarios con fundamentos previamente investigados.  
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Para finalizar se quiere recalcar la falta de homogeneidad que todavía se da en la definición 

del marketing digital, que al ser un tema relativamente nuevo, no se ha podido conceptualizar 

en una sola definición como lo podemos evidenciar en el marco teórico (tabla 3), razón por la 

cual este estudio costó de mucho esfuerzo ya que las fuentes para adquirir los datos utilizados 

en la realización de esta investigación fueron difíciles de conseguir y no se encontraban 

concretamente los temas, por lo cual no se pudo definir claramente las técnicas y 

herramientas mencionadas, más específicamente e-commerce ya que en el análisis de datos 

utilizados para esta  investigación se resalta bastante como pieza fundamental en el marketing 

digital, pero no se define exactamente su relación con este. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el desarrollo del trabajo es posible evidenciar que el estado de la producción 

académica – investigativa en marketing digital desarrollada en Colombia y Latinoamérica 

durante el periodo 2006-2016, es escaso ya que en el momento de realizar la consulta de 

artículos en las bases de datos escogidas, se pudo evidenciar un bajo número de recursos 

bibliográficos elaborados en Latinoamérica en comparación a la producción académica 

realizada en países anglosajones y europeos; ya que según la investigación realizada, el tema 

de marketing digital en Latinoamérica aún se puede considerar algo novedoso en muchos 

campos, además de la aceptación a la era de la tecnología por parte de las empresas, que aún 

se encuentran reacias por falta de información del impacto que este plan de marketing digital, 

puede generar para lograr los diferentes objetivos e intereses de cada organización. 

 

Bajo esa tesitura, podemos concluir para el primer objetivo específico propuesto en este 

trabajo que convenía delimitar la producción académica – investigativa referente al 

Marketing Digital donde se pudo hacer un análisis más exacto frente a la producción de este 

marketing en el contexto latinoamericano, con el fin de poder encontrar patrones en común 

para las producciones académicas analizadas en esta región. 

 

Consiguientemente para fortalecer la investigación y dar claridad a los temas aquí tratados se 

identificó la conceptualización y estructuración del marketing digital dentro de la producción 

académica – investigativa estudiada, logrando encontrar las categorías (ver tabla 8)  que 

definen al marketing digital, las cuales se desglosaron en ejes temáticos para una correcta 

interpretación en el contexto latinoamericano. 

 

De ello resulta las redes semánticas elaboradas en este trabajo de las cuales se puede concluir 

sobre la producción académica que se encuentra durante el periodo del 2006 al 2016, por 

ejemplo la adaptación de las empresas a las nuevas tecnologías, las cuales les permiten 

elaborar y alcanzar los objetivos propuestos en temas de mercadeo . 
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De modo semejante se analizó otro factor a considerar como lo es la especificación y claridad 

sobre la información suministrada por parte de las organizaciones, a sus usuarios vía web. A 

razón de que dichos usuarios se encuentran mejor informados respecto a sus intereses y 

convirtiendo su contenido de interés en un mensaje viral, haciendo que la campaña de 

mercadeo sea más eficiente y con mayor alcance. 

 

Ello autoriza a concluir que la implementación del marketing digital lleva a las grandes y 

medianas empresas a obtener un beneficio por parte de dichas campañas de mercadeo, 

logrando así un mejor retorno de inversión en comparación a las campañas de marketing 

tradicional. Son las pequeñas empresas las que se abstienen de hacer uso de las nuevas 

tecnologías pero serían las que obtendrían un mayor beneficio del marketing digital, al 

permitirles competir con grandes compañías en el comercio electrónico sin necesidad de una 

gran inversión en publicidad e infraestructura. 

 

Para complementar lo anterior, son las grandes compañías las que tienen los recursos 

necesarios para hacer la inversión en la investigación de mercados digitales, lo cual les 

permite elaborar campañas en marketing digital de manera más efectiva. Si existiese una 

investigación académica con respecto al marketing digital más robusta, se lograría que las 

pequeñas empresas incursionaran en este mercado sin miedo de las grandes compañías que ya 

se encuentran posicionadas. 

 

Pese a todo no es obstante dejar a un lado todo lo relacionado a las redes sociales, las cuales 

permiten una interacción directa con los usuarios, permitiendo conocer más sobre las 

necesidades de estos frente a la marca, lo que desean que esta tuviera y sugerencias frente a la 

organización o productos que esta ofrece. Logrando así, un apego a la marca y una 

fidelización de los clientes. 

 

Para terminar, lo que podría surgir de esta investigación es la concientización por parte de las 

academias de mercadeo para incentivar la producción e investigación en temas de marketing 

digital para su estructuración y su aplicación como una alternativa frente a los futuros planes 

de mercadeo con un buen retorno de inversión.  
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partir de un enfoque casuístico y no sólo 

de una definición teórica de Ética. El 

artículo intenta responder a cuestiones 

referentes a cómo la ética se manifiesta 

en las empresas contemporáneas que 

utilizan de forma provechosa las nuevas 

tecnologías de la comunicación y si en 

ellas persisten algunas de las barreras 

culturales a la comunicación descritas 

anteriormente en el mundo físico. Las 

conclusiones apuntan que a partir del 

advenimiento de las nuevas tecnologías 

de la comunicación, se está 

construyendo una nueva ética digital, 

que implica nuevos principios, reglas y 

comportamientos de la sociedad, 

organizaciones, colaboradores y 

clientes. El diagnóstico de las barreras 

culturales a la comunicación ayuda a 

percibir este proceso.‖(Pag.1) 

es 

contemporáne

os en Internet 

considerados 

éticos y 

antiéticos por 

el análisis de 

caso. 

(Chibás, 2016) 

. 

mucho de varios ejemplos de cómo los 

pensamientos han ido cambiando 

debido a las nuevas tecnologías, ahora 

los usuarios exigen a las 

organizaciones más transparencia, 

calidad y confianza, por tal motivo el 

modelo de las 18 barreras culturales a 

la comunicación, se convierte en una 

herramienta útil para diagnosticar y 

comprender mejor los obstáculos éticos 

del complejo contexto digital.  
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Enfoque Teórico/ 

Perspectiva Analítica 
Hallazgos y conclusiones Región 

3 

Con la evolución del comercio 

electrónico en Brasil, fue 

necesario una reorientación por 

parte de las empresas que por 

muchos años estaban 

acostumbradas a un tipo de 

comercio del comercial para 

efectuar la compra de un 

producto. Sin embargo, este 

tipo de transacción comercial 

sigue predominando en un país 

que todavía posee diversas 

clases sociales, de las cuales la 

cultura de la información, la 

tecnología sigue siendo la 

precaria en relación a los 

países más desarrollados. La 

práctica de comercio en línea 

en Brasil estaba en pleno 

crecimiento, induciendo a 

objetivo de 

convertirse en 

la nueva 

tendencia 

comercial de 

los próximos 

años, 

Cuantitativo y 

Cualitativo 

dos 

empresas 

que 

obtuvieron 

certificadora 

el oro y 

diamante en 

la avaliaca 

el general 

por la e-bit, 

empresa 

que realiza 

investigacio

nes sobre 

tendencias y 

e-commerce 

de e-

commerce 

en Brasil , 

Lo que las 

Investiga

ción 

explorat

oria a 

través 

de 

anílisis 

de datos 

recolect

ados 

Recolec

ción de 

datos 

e-

commerce 

El comercio 

electrónico presenta 

factores que implican 

ventajas y desventajas 

para las empresas 

que operan en este 

mercado. Entre las 

principales ventajas 

presentadas y 

analizadas por los 

autores Novaes, 

Kotler y Bretzke 

En la actualidad es muy importante que 

las tiendas virtuales manejen un 

sistema de seguridad y una buena 

política de privacidad que sea 

comprensible para los consumidores, 

ya que muchos de ellos se abstienen 

de efectuar una compra a causa de 

imágenes negativas en la tienda o por 

desconfianza del manejo de 

información que de la empresa. Lo que 

las empresas pueden hacer para 

fidelizar sus clientes es tener un dialogo 

inmediato con ellos, entregar los 

productos en el tiempo prometido y 

garantizar la integridad del producto, 

por último, crear una relación lo más 

personal posible con el consumidor. 

Los resultados obtenidos se reflejan en 

las ventas de las empresas vía online, 

lo que ha incentivado la participación 

Brasil 
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3 

E-marketing: un 

análisis de los 

diferencial necesarios 

para actuar en el 

comercio electrónico 

o estudio de caso 

(Pucenelli, 2003)  

  Evelyn 

Aparecida 

Pucinelli, 

Antonio 

 

Methodist 

University of 

Piracicaba ( 

UNIMEP) 

nov./2003   

Revista 

Eletrônica de 

Ciência 

Administrativa 

(RECADM) - v. 

2, n. 2 

Científico 
Marketing digital, comercio electrónico, 

negocio a consumidor. 
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muchas empresas a operar en 

un nuevo tipo de mercado 

denominado tienda virtual o 

mejor dicho, el mercado de 

negocios al consumidor (B2C). 

Ante este escenario, el estudio 

abordó las ventajas y 

desventajas de esta práctica de 

comercio, apuntando los 

principales aspectos que 

pueden generar problemas 

para las empresas operantes 

del mercado B2C. Se analizó la 

evolución del comercio en el 

Brasil y en el mundo; La 

postura del consumidor 

brasileño, identificando los 

factores que amenazan el e-

commerce. Se concluye con las 

reflexiones los mecanismos 

necesarios para driblar con ese 

nuevo tipo de implantaque el de 

un sitio electro nico, a trav s de 

la ani lisis de dos estudios de 

casos, las empresas 

Redemarket y Submarino, 

siendo señalado los aspectos 

importantes que son Lo 

necesario para un buen 

funcionamiento del e-marketing 

en el mercado B2C 

demás 

empresas 

convenidas 

"este sitio, 

premiadas 

con plata y 

bronce en la 

avaliaca el 

general, 

deberán 

hacerlo para 

alcanzar el 

mismo nivel 

de calidad 

de las dos 

empresas 

que serán 

analizadas 

en este 

estudio 

de empresas tradicionales a incursionar 

en el e-commerce haciendo posible un 

buen posicionamiento de la marca y 

generando estrategias que atraigan y 

fidelicen a los clientes. 

 

La dificultad de navegar en una tienda 

de e-commerce, hace que el 

consumidor desmotivado en efectuar 

una compra, lo que causa una imagen 

negativa de la tienda en el mercado. La 

aversión de una buena política de 

privacidad en el sitio puede generar 

desistimiento de la compra por el 

internauta, pues 'es necesario que el 

cliente se sienta protegido en informar 

sus datos personales al banco de datos 

de la empresa. 
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4 

Gracias a recursos propios de 

la tecnología y la convergencia 

de medios como textos 

interactivos, datos que permiten 

navegación táctil, mapas, 

planos, imágenes y modelos 

virtuales, entre otros, el 

atrimonio material puede ser 

celebrado, contemplado y 

admirado presionando una 

tecla. La recreación gráfica de 

una edificación histórica como 

fue la Plaza de Mercado de 

Techo Cubierto de Guayaquil, 

caso de estudio de esta 

investigación y recinto de 

ciudad conocido 

Al ser un 

trabajo con 

diferentes 

aristas, la 

metodología 

no solo busca 

generar la 

experiencia 

sino 

desarrollar 

todo un 

proceso de 

construcción, 

conceptualizac

ión, diseño de 

contenidos 

tanto 

revisión del estado 

del arte 

Hacer una 

indagación 

sobre la 

vieja Plaza 

de Mercado 

o Plaza 

Cisneros, 

ubicada en 

el sector de 

Guayaquil. 

Revisión 

Docume

ntal 

recolecc

ión de la 

informac

ión 

histórica 

que 

define el 

contexto 

en el 

cual se 

desarroll

a la 

aplicaci

ón, por 

ejemplo, 

líneas 

de 

Marketing 

de 

Contenido

s 

Este panorama ubica 

la investigación en un 

enfoque 

multidireccional, bajo 

la mirada de la cultura 

y la historia, a través 

de inmuebles 

patrimoniales que 

reflejan las dinámicas 

sociales, económicas 

y cotidianas de una 

Medellín en 

crecimiento. 

Plaza de Mercado de Techo Cubierto 

de Guayaquil al pasar del tiempo ha ido 

perdiendo su valor histórico, por ende  

este trabajo se basó bajo la 

metodología técnica de generación de 

contenidos y técnicas que sean 

altamente visuales e interactivas para 

acceder y comprender los datos 

histórico-culturales. Buscando no 

reemplazar a la plaza, si no generar un 

interés por parte de los turistas para 

que el usuario de los contenidos 

comprenda de una mejor manera la 

importancia histórica de la plaza y 

posea una información más detallada.  

La implementación a permitido generar 

un mayor tráfico sobre la zona, 

Medellín, 

Colombia 
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Generación de contenidos 

digitales para la reactivación del 

patrimonio arquitectonico. 

Estudio de caso: plaza de 

mercado de techo cubierto de 

Guayaquil, Medellín (Cardenas, 

2014) 

  María Isabel 

Zapata 

Cárdenas  

Edwin Mauricio 

Hincapié Montoya; 

Christian Andrés 

Díaz León ;Camilo 

Mesías Hoyos 

Universidad 

de Medellín 
2014 

mayo 20 de 

2014 

septiembre 

13 de 2014 

ANAGRAMAS - 

s Volumen 13, 

Nº 25 pp. 145-

166 

Científico 

Realidad aumentada, patrimonio 

arquitectónico, móviles, 

contenidos, comunicación digital 
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coloquialmente como la Plaza 

Cisneros de Medellín, fue un 

hito social del siglo XIX, pues 

por su sector se generó todo el 

movimiento mercantil y del 

transporte de Medellín. Pero 

además de esto, fue gracias a 

la riqueza arquitectónica como 

se le permitió hacer parte de 

los bienes de carácter histórico 

de nuestra ciudad, edificación 

que años más tarde dejó de 

existir para dar paso a nuevas 

obras de desarrollo urbano de 

la ciudad. Por esto, gracias a la 

tecnología llamada Realidad 

Aumentada (RA) y a la creación 

de contenidos digitales 

planteados en la investigación, 

se puede lograr la 

personalización de la 

información referente a los 

patrimonios culturales y su 

manejo mediante 

comunicacion

ales como 

técnicos. Es 

por esto que la 

metodología 

tiene como 

base los cinco 

objetivos 

específicos del 

proyecto, de 

manera que 

pueda darse 

respuesta a la 

mixtura de 

acciones que 

busca abarcar 

el proyecto de 

Realidad 

Aumentada/Pl

aza Cisnero 

tiempo, 

puntos 

histórico

s, 

eventos 

importa

ntes, 

entre 

otros 

teniendo en cuenta que el contenido 

digital se ha desarrollado entorno al 

respeto, interculturalidad y el 

componente identitario, buscando así la 

difusión de la información.  

 

El uso de las aplicaciones móviles ha 

permitido el desarrollo de una 

experiencia que integra diversos tipos 

de contenidos digitales como Modelos 

3D, audio, video, fotos, texto, entre 

otros, con propósitos de lograr la 

apropiación de patrimonios históricos y 

culturales. 
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5 

―Tal como ha sido en otras esferas de la 

comunicación y el periodismo, la 

comunicación corporativa también ha sido 

permeada por la llegada de Internet, y 

específicamente, por la evolución de las 

redes sociales y los social media que 

exigen gestión en un nuevo frente, la 

reputación digital. Es allí donde hace 

presencia la figura del Community 

Manager. Sus antecedentes, 

responsabilidades y funciones, 

habilidades, destrezas y formación, 

herramientas, buenas y malas praxis, 

errores de percepción, demanda y 

oportunidades, son aspectos  

que se exploran en este documento.‖ (Pag 

1)  

El objeto de este 

documento es 

estructurar una 

disertación lo más 

exhaustiva posible 

acerca de este 

perfil, a partir de una 

revisión a la 

bibliografía 

existente, y que a su 

vez proporcione 

respuestas a las 

inquietudes, apenas 

naturales, que 

surgen en torno al 

mismo. 

Investig

ación 

Cualitati

va 

Commu

nity 

manage

r 

Análisis 

bibliográf

ico 

Recolec

cion de 

Datos 

bibliogra

ficos 

Marketing 

de 

Contenido

s – 

Marketing 

digital 

Davinia Suárez (2010) 

afirma que ―el 

community manager 

debe tener una 

formación 

multidisciplinar muy 

relacionada con la 

comunicación y el 

marketing y un 

conocimiento amplio y 

como usuario 

avanzado de las redes 

sociales, a partir de 

ahí las combinaciones 

son muchas posibles 

Este articulo habla sobre la importancia 

de un Community manager dentro de 

las organizaciones, como la elección de 

este puede ser un detonante para 

cosas positivas y crecimiento de la 

compañía o puede llegar a ser todo lo 

contrario y tumbar la imagen de una 

marca en menos de lo que se piensa. 

 

Un Community manager debe ser 

ingenioso, astuto, creativo y con un 

excelente léxico para poder generar 

una comunicación adecuada con los 

internautas y saber generar la 

información correspondiente para cada 

situación.  

Estado de 

México, 

México 
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Y SURGE EL 

COMMUNITY 

MANAGER (Cobos T. 

L., 2011) 

Tania Lucía 

Cobos 
 

Tecnológico de 

Monterrey 
ABRIL 2011 2011 2011 

Revista 

Electrónica en 

América Latina 

Especializada en 

Comunicación 

Reflexión 

Community manager, redes sociales, 

social media, comunicación corporativa, 

marketing, periodismo, reputación digital, 

comunidades online 
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―Este trabajo tiene como 

objetivo comprender cómo 

Petite Jolie utiliza el Marketing 

de Contenido y su papel dentro 

de la estrategia de Marketing 

Digital de la marca. Para ello, 

se analizaron las posturas 

hechas en el período del 15 de 

julio al 15 de agosto de 2014 en 

su página en la red social 

Facebook. Los datos fueron 

categorizados y analizados a 

través del método de análisis 

de contenido, trayendo los tipos 

de entradas y la relación del 

contenido contenido en ellas y 

el compromiso que ellas 

reciben. Al final del estudio, se 

constata que, a través del 

Este trabajo 

tiene como 

objetivo 

comprender 

cómo Petite 

Jolie utiliza el 

Marketing de 

Contenido y 

su papel 

dentro de la 

estrategia de 

Marketing 

Investigación 

cualitativa y 

cuantitativa 

La marca 

Petite Jolie, 

creada en 

2009. 

estadisti

cas 

Medició

n de 

datos 

con 

graficas 

Marketing 

contenidos  

Estudios sobre el 

desarrollo 

Que el 61% de los 

consumidores dicen 

Que se sienten 

mejores con una 

empresa que 

Proporciona contenido 

personalizado. 

(CUSTOM) 

CONTENTAMIENTO, 

2011). 

Se evidencia la importancia que ha 

tenido el internet tanto para las marcas 

como para los consumidores ya que les 

da el poder de opinar sobre los 

productos o servicios , y las marcas 

poder analizar cómo están frente a la 

competencia y como está su 

rendimiento frente a sus clientes , por 

ellos las organizaciones se ven 

obligadas a otorgar al consumidor lo 

que desea , que es información 

constante sobre sus intereses , unas de 

las maneras más sencillas de realizar 

esta tarea es por medio de las redes 

sociales , ya que se ofreció a un público 

un lugar donde pueden compartir sus 

vidas , opiniones y pensamientos sobre 

cualquier cosa . 
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MARKETING DE 

CONTENIDO EN EL 

FACEBOOK: un 

estudio sobre la 

marca Petite Jolie 

(Pinheiro, 2015) 

Cristiano max 

Pereira Pinheiro  

Mauricio 

Barth; 

Thiago 

Godolphim 

Mendes 

;Mayara 

Vargas Cruz 

Universidade 

Vale do Rio 

Verde 

29/06/2015 
02/03/201

5 
15/07/2015 

Revista da 

Universidade 

Vale do Rio 

Verde, Três 

Corações, v. 

13, n. 1,  

científico 

Marketing de contenido. Compromiso. 

Interacción. Redes sociales. Facebook. 

Petite Jolie. 
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mismo, fue posible ver una 

nueva forma de utilizar el 

marketing de contenido para 

involucrar a los consumidores 

que están en las redes 

sociales. El modelo 

implementado por Petite Jolie 

en su fanpage puede hacer que 

otros profesionales de 

marketing y otras marcas abran 

los ojos a lo que sus 

consumidores realmente 

quieren y necesitan ver en los 

canales de comunicación de 

estas empresas.‖(PAG 1) 

De acuerdo a lo anterior, esta 

investigación buscó comprobar de qué 

forma Petite Jolie utiliza el producto 

Marketing de contenido como estrategia 

de Marketing digital en las redes 

sociales. El resultado de la 

investigación análisis realizado a partir 

de la problematización mostró que la 

marca invierte, sí, en la relación con el 

consumidor y posee contenidos 

personalizados y calificados de acuerdo 

con el perfil de sus "Curtidores", así 

como orienta Torres (2009). 
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―El marketing viral es una de las 

herramientas más relevantes 

del marketing digital que ha 

tomado gran relevancia luego 

de la explosión de los medios 

sociales. El siguiente ensayo 

brinda un entendimiento 

integral del fenómeno 

contagioso a través del estudio 

de tres elementos claves: su 

importancia dentro del contexto 

actual, su definición y su 

vinculación con el boca a boca 

tanto offline (Word of Mouth) 

como online (Electronic Word of 

Mouth) y por último, el 

entendimiento de qué contenido 

es más viral y por qué. Esta 

Objetivo de 

este 

documento es 

brindar un 

primer 

entendimiento 

del fenómeno 

contagioso a 

través del 

estudio de dos 

elementos 

claves: qué 

contenido es 

más 

contagioso y 

por qué. 

Investigación 

Cualitativa 

Usuarios de 

Internet 

Análisis 

bibliográf

ico 

Recolec

cion de 

Datos 

bibliogra

ficos 

Marketing 

viral 

El término ―Marketing 

Viral‖ fue introducido 

por primera vez por 

Stece Jurvestson en 

1997 en un Newsletter 

de Netscape. Lo utilizó 

para describir la 

campaña promocional 

desarrollada por 

Hotmail para 

comunicar el 

lanzamiento del 

servidor de e-mails, en 

la cual al final de cada 

mensaje enviado 

figuraba un mensaje 

que decía ―Obtén tu 

email de Hotmail 

La tecnología cada vez está avanzando 

más rápido y los consumidores y/o 

Usuarios lo han sentido al pasar del 

tiempo generando un nuevo modelo 

donde el internet se hace más 

importante y sobre todo en los medios 

sociales.  De acuerdo a lo anterior 

surge el Marketing Viral como una 

herramienta casi indispensable dentro 

del mundo digital , ya que este logra 

que el usuario sea su canal más rápido 

de la difusión de información , en pocas 

palabras el marketing digital es la 

campaña del voz a voz de para que la 

marca sea oida , contando con tres 

características principales : se 

desarrolla deliberadamente con el 

objetivo de empujar mensajes de 

Argentina 
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Marketing viral en 

medios sociales: 

¿qué contenido es 

más contagioso y por 

qué? (Paus, 2014) 

Fermín Paús -  
Lucía 
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universidad 

nacional de la 

plata 

Noviembre 

2014 
Julio 2014 2014 

Facultad de 

Ciencias 

Económicas 

|UNLP Num.4 

Reflexión 
Marketing Viral, comportamiento del 
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última sección identifica las 

principales características del 

contenido contagioso y explica 

de manera simple por qué los 

usuarios pasan algunos 

contenidos y no otros a sus 

pares. De esta manera, el 

siguiente ensayo es una buena 

combinación entre conceptos 

teóricos y prácticos que resulta 

en una excelente guía para 

profundizar el entendimiento del 

fenómeno y perfeccionar el uso 

de la herramienta.‖ (pag 1) 

 

privado y gratis en 

http://www.hotmail.co

m‖ (―Get your private, 

free e-mail from 

Hotmail at 

http://www.hotmail.co

m‖). 

marcas, productos o servicios; tiene 

lugar de forma online (explotando el 

boca en boca online) y presenta un 

crecimiento exponencial. 

 

También se habla como los autores 

identificaron que existen vasrias 

caracteriscas que s epueden agrupar 

en tres grandes grupos que son la 

creatividad, ejecución y factores 

externos , siendo para la persona 

encargada del mercadeo las mas 

importante la creatividad haciendo que 

de este se desprendan seis 

características del contenido 

contagioso. Este contenido se 

caracteriza por ser emocional, de 

valencia positiva, generar emociones 

con alto nivel de activación psicológica, 

apalancar el uso de historias 

(―Storytelling‖), tener en cuenta eventos 

actuales y por brindar un valor práctico. 
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8 

El presente artículo tiene como 

objetivo identificar las 

estrategias de marketing 

internacional en redes sociales 

que realizan los hoteles de 

cuatro y cinco estrellas de la 

ciudad de Tijuana, Baja 

California, México. Así mismo, 

la revisión de las características 

y contenidos de las redes 

sociales de este sector, 

reconociendo la importancia en 

el marketing internacional como 

medio de comunicación con los 

huéspedes. De este modo, se 

propone caracterizar los 

objetivo 

identificar las 

estrategias de 

marketing 

internacional 

en redes 

sociales que 

realizan los 

hoteles de 

cuatro y cinco 

estrellas de la 

ciudad de 

Tijuana, Baja 

California, 

México 

 Investigación de 

análisis descriptivo – 

Investigación 

Cualitativa 

16 hoteles 

cuatro y 

cinco 

estrellas de 

la ciudad de 

Tijuana, en 

donde se 

realizó un 

análisis 

cualitativo 

sobre las 

característic

as de las 

redes 

sociales 

utilizadas 

 la 

encuesta 

se 

realizó 

mediant

e un 

muestre

o 

probabilí

stico  

cuestion

arios 

Social 

Media 

 

Para Lázaro (2014), la 

estrategia de 

comunicación y 

marketing en redes 

sociales debe estar 

integrada en la propia 

gestión internacional 

del negocio, ya sea 

desde el punto de 

vista de atención al 

cliente, 

posicionamiento de 

marca o consolidación 

de mercados. 

Las empresas hoteleras tienen como 

herramienta de comprensión del 

consumidor las redes sociales, las 

cuales les permiten por medio de una 

estrategia combinada con un programa 

de seguimiento y actualización 

constante del contenido de las paginas, 

entender a los consumidores que 

encuentran en la red un canal 

adecuado para la información y compra 

en alojamiento en hoteles. 

 

Es de gran importancia la experiencia 

que tenga el consumidor para que este 

de una buena reseña sobre el sitio de 

hospedaje, incentivando así la llegada 

Baja 

California, 

México 
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Redes sociales: 

herramienta de 

marketing 

internacional en el 

sector hotelero 

(Miranda Zavala, 

2016) 

Miranda Zavala, 

Ana María  

Cruz 

Estrada, 

Isaac 

Universidad 

Autónoma del 

Estado de 

México 

2016 

31 de 

enero de 

2016 

14 de junio 

de 2016 

El Periplo 

Sustentable, 

núm. 31, 201 

científico 

estrategias de marketing internacional, 

redes sociales, hoteles, huéspedes, 

comunicación 



 
90 

atributos que consideran 

esenciales los huéspedes de 

los hoteles y que hacen que el 

visitante incremente su 

confianza en la utilización de 

dichos medios. La investigación 

ha contemplado un análisis 

cualitativo de las redes sociales 

de 16 hoteles registrados en la 

Secretaría de Turismo 

(SECTUR) y la Asociación de 

Hoteles del Noroeste 

(ASHONO) para identificar la 

manera en que llevan a cabo su 

estrategia de marketing a 

través de esos medios. 

Asimismo, se aplicaron 

encuestas a 267 huéspedes de 

los hoteles con la finalidad de 

identificar los atributos que 

consideran importantes que 

aparezcan en la red social del 

hotel, que habrían de 

incrementar la eficiencia de los 

resultados de la estrategia de 

marketing con redes sociales 

(Facebook, 

Twitter y 

Tripadvisor)  

de nuevos huéspedes por medio de la 

recomendación del lugar. Es por tal 

motivo que se debe hacer un correcto 

seguimiento y administración de las 

redes sociales. 

Por las razones anteriores, los medios 

digitales tienen cada vez más 

aceptación por parte de los clientes, ya 

que les permite a los clientes obtener 

información importante sobre la 

ubicación del hotel, los precios y 

promociones existentes. Sumado, a 

esto las imágenes del hotel en las 

cuales se pueda observar las diferentes 

opciones que podrá disfrutar el huésped 

durante el tiempo de estudia, permitirá 

generar una sensación de seguridad 

por parte del cliente lo que se verá 

reflejado en la toma de decisión. 

Para finalizar, las redes sociales 

permiten compartir las experiencias por 

parte de los usuarios en los hoteles, lo 

que permite identificar que tal es el sitio 

de alojamiento, el personal y demás 

temas a considerar al momento de 

investigar un sitio para hospedarse. 
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El nuevo milenio trajo consigo el avance 

de las tecnologías digitales que 

proporcionan el vínculo entre las personas 

a través de computadoras, teléfonos 

móviles y televisores, gracias a las 

conexiones digitales. Usted puede 

comunicarse, investigar, estudiar, comprar 

y vender, entretener y relacionarse con, la 

creación de una sociedad mediante 

dispositivos móviles. Analizando este 

escenario presenta la proposición del 

contexto virtual como sociedad, donde la 

gente cultiva sus hábitos, 

comportamientos y valores, creando un 

espacio de comunicación interactiva. En 

este contexto de relaciones, los 

ciudadanos a través del universo son 

proporcionados por dispositivos móviles, 

creando nuevas formas de relaciones con 

propósitos comerciales. 

Analizar el 

escenario que 

presenta la 

proposición del 

contexto virtual 

como sociedad, 

donde la gente 

cultiva sus 

hábitos, 

comportamiento

s y valores, 

creando un 

espacio de 

comunicación 

interactiva. 

Metodol

ogía 

cualitati

va -

descripti

va 

Cibernautas 

de Brasil 

Análisis 

bibliográf

ico 

Recolec

ción de 

datos 

bibliográ

ficos 

Social 

media y 

dispositivo

s moviles 

Una red social se 

define como un 

conjunto de dos 

elementos: actores 

(Personas, 

instituciones, o grupos, 

los nodos de la red) y 

sus conexiones 

(interacciones 

O los lazos sociales) 

"(Warsserman & 

Faust, 1994; Degenne 

& Forse, 1999 apud. 

Recuero, 2009, p.24). 

 

En este documento se ve la importancia 

de implementar las estrategias de 

mercadeo con ayuda de dispositivos 

móviles, haciendo que se desplieguen 

una diversidad de oportunidades 

gracias a los avances tecnológicos para 

ofrecer un mejor servicios al 

consumidor final , y así poder 

potencializar el voz a voz , así el 

reconocimiento de la empresa cada vez 

será más grande ya sea para bien o 

para mal , según como se haga la albor 

y se cumpla con todo lo que se promete 

por medio del social media.  

São Paulo, 

Brasil 
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―En este artículo se 

demuestra cómo el 

establecimiento de relaciones 

consolidadas entre los 

usuarios que participan en los 

contextos sociales virtuales, y 

el ejercicio de prácticas 

vinculadas con el marketing 

viral, pueden alterar el 

proceso tradicional de 

producción informativa. La 

agenda mediática se había 

construido con la 

participación del medio y sus 

fuentes, pero en la 

actualidad, la participación 

activa de muchos de estos 

usuarios en la red repercute 

en la creación de contenidos 

que ellos mismos elaboran y 

difunden mediante técnicas 

virales. Estos contenidos no 

Demostrar 

cómo el 

establecimient

o de 

relaciones 

consolidadas 

entre los 

usuarios que 

participan en 

los contextos 

sociales 

virtuales, y el 

ejercicio de 

prácticas 

vinculadas con 

el marketing 

viral, pueden 

alterar el 

proceso 

tradicional de 

producción 

informativa. 

Exploratorio 

Acontecimie

ntos 

ocurridos en 

México 

previos a las 

elecciones 

federales de 

2007, 

popularment

e conocidos 

como guerra 

sucia, que 

desencaden

aron una 

campaña 

electoral en 

paralelo 

fuera de los 

cánones 

marcados 

por los 

medios 

Encuest

a 

. 

Cuestio

nario 

Marketing 

Politico y 

Marketing 

Digital 

Marketing Viral (Mad 

Comunicación, 2007), 

(Sivera, 2008, p. 22) 

A medida que las redes se han 

convertido en un fenómeno entre 

ofertantes y usuarios, no es 

directamente dirigía al ámbito 

económica o empresarial, sino que 

abarca muchos más ámbitos. La 

difusión de las publicaciones que los 

usuarios generan a través de  

blogs, microblogs, redes sociales entre 

otros escenarios propios de la web 2.0 

o de la web que se genera por medio 

de estrategias y prácticas del marketing 

relacional y viral. Es fácil incrementar 

diferentes materiales a las redes, como 

ocurrió en el caso de la guerra sucia 

mexicana: documentos y discursos 

audiovisuales (creación de páginas y 

grupos de apoyo en redes sociales 

(Facebook) o entornos de participación 

interactiva (videojuegos). 

Bogotá, 

Colombia 
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Redes sociales y marketing viral: 

repercusión e incidencia en la 

construcción de la agenda 

mediática  (Lopez, 2011) 

 

Túñez-

López, 

José  

Miguel  

García 

Sixto; 

Guevara-

Castillo, 

Melitón 

Universidad de 

La Sabana 

junio, 

2011 
15/11/10 25/05/11 

Palabra Clave, 

vol. 14, núm. 1 

pp. 53-65 

Científico 

marketing relacional, marketing viral, 

marketing interactivo, temario, 

YouTube, escenarios virtuales. 
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son información periodística 

en la mayoría de los casos, 

pero cuando alcanzan 

repercusión acaban siendo 

noticia y accediendo al 

temario de los medios 

tradicionales y digitales, de 

manera que son los propios 

usuarios los que promueven 

los contenidos que los 

medios seleccionan para 

elaborar el temario que 

dirigen a los ciudadanos. Este 

fenómeno se materializa en 

las elecciones federales de 

Mé- xico de 2007, donde la 

participación política y 

ciudadana en los nuevos 

escenarios virtuales no solo 

acabó por modificar el 

temario de los medios 

tradicionales, sino por 

cambiar la realidad política 

del país.‖ Pagina 53 

tradicionales

, pero a los 

que estos 

inevitableme

nte no 

pudieron 

hacer caso 

omiso.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
94 

 

 

 
Identificación de contenidos & metodologías 

 

 

 

# 
Resumen 

Objetivo de la 

Investigación 

Metodología 

Planteada 

Unidad de 

Análisis 
Técnica 

Instrume

ntos 

Disciplina 

dentro de 

la cual se 

enmarca 

el estudio 

Enfoque Teórico/ 

Perspectiva Analítica 
Hallazgos y conclusiones Región 

 

 

 

 

 

 

 

11 

―La evolución de las 

tecnologías de comunicación 

e información - TIC inauguran 

una era de Crecimiento y 

difusión exponencial de 

contenido relevante. Con la 

expansión de la ubicuidad En 

línea y la facilidad de acceso 

a la web móvil, a través de 

dispositivos portátiles, "la 

búsqueda" se popularizó y 

Los mecanismos de 

búsqueda crecieron y se 

sofisticaron. Este artículo 

tiene como foco hacer una 

Actualización de las 

publicaciones más recientes 

de las estrategias de 

Hacer una 

Actualización 

de las 

publicaciones 

más recientes 

de las 

estrategias de 

marketing 

digital, 

ampliando 

Visibilidad de 

conceptos y 

tendencias 

importantes: i) 

evolución de 

la web 2.0 

para web 

semántica ii) 

Exploratoria 

 publicacion
es más 
recientes de 
Estrategias 
de 
Marketing 

Digital 

 

Analisis 

bibliograf

ico 

Recolec

cion de 

datos 

bibliogra

ficos  

Marketing 

Digital, 

Marketing 

En 

buscadore

s 

Marketing Digital en la 

era de buscadores 

(Gabriel, 2009) 

La popularización de internet en Brasil 

es muy notoria en las clases C, D y E 

en el consumo, sobre todo en las 

compras en Online según estudios el 

consumo por medio de internet en 

Brasil aumento considerablemente 

siendo la tercera parte de todas las 

transacciones entre minoristas y 

consumidores, y categorizando internet 

como el medio de comunicación más 

popular con 74 millones de usuarios  

El consumo a través de dispositivos 
móviles creció con más de 200 
celulares vendidos en el año, esto se 
refleja en las inversiones en  que se 
hacen en las comunicaciones en línea 
Con las organizaciones utilizando 
internet móvil,  
La relación e interacción con sus 

São Paulo, 

Brasil 
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Estrategias de 

marketing digital en 

la era de la 

búsqueda  (Okada, 

2011) 

Ioco Okada 

Sionara; 

Moreira Sá 

de Souza, 

Eliane 

Universidade 

Nove de Julho 
2011   

Revista 

Brasileira de 

Marketing, vol. 

10, núm. 1, 

Científico 

Marketing de búsqueda; Estrategias de 

optimización; Códigos; Realidad 
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marketing digital, ampliando 

Visibilidad de conceptos y 

tendencias importantes: i) 

evolución de la web 2.0 para 

web semántica ii) Marketing 

de búsqueda, Estrategias 

SEM y SEO iii) móvil de 

etiquetas, códigos QR y 

Realidad Aumentada. Se 

trata de una investigación 

exploratoria y una 

investigación secundaria, 

sobre todo bibliográfica, que 

Privilegia publicaciones en 

sitios especializados, 

especialmente en el período 

de 1995 a 2010. Algunas Las 

innovaciones tecnológicas se 

tornaron marcadas y se 

transformaron en fuertes 

tendencias, impactando Los 

profesionales de marketing y 

de Tecnología de la 

Información (TI). La migración 

del consumo a la salud Web, 

las facilidades de los motores 

de búsqueda por mejores 

productos y referencias y el 

aumento del rendimiento 

Consumo en tiempo real, se 

han convertido en tendencias 

irreversibles, que exigen a las 

organizaciones Estrategias 

mercadológicas específicas. 

Así pues, se vuelve 

imperativo gestionar la 

comunicación Empresarial en 

la "Era de la búsqueda", 

exigiendo una postura de 

actualización permanente y 

estrategias de Marketing 

dirigidas y sostenibles.‖ 

Página 46 

Marketing de 

búsqueda, 

Estrategias 

SEM y SEO iii) 

móvil de 

etiquetas, 

códigos QR y 

Realidad 

Aumentada. 

clientes, vía SMS. 
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―Muchas empresas en el mundo han 

visto frustrados sus expectativas de 

alcanzar un gran éxito en el comercio 

electrónico y muchas de ellas después 

de varios años de funcionamiento no 

han logrado alcanzar el punto de 

equilibrio. En este artículo se identifican 

los beneficios y dificultades que pueden 

presentárseles a las empresas que 

desean aprovechar Internet para llevar a 

cabo sus negocios. Enfoca las 

dificultades específicas que han 

enfrentado las empresas costarricense y 

una serie de elementos que deben ser 

considerados a la hora de decidirse por 

el comercio electrónico.‖ Página 157 

Identificar 

los 

beneficios y 

dificultades 

que pueden 

presentársel

es a las 

empresas 

que desean 

aprovechar 

Internet para 

llevar a cabo 

sus 

negocios. 

Descriptiva 

  Empresarios 

costarricenses 

que han tenido 

experiencia en el 

comercio 

electrónico  

Tria

ngul

ació

n 

Met

odol

ógic

a 

-

Observa

ción 

participa

nte – 

Experie

ncia 

profesio

nal - 

Revisión 

bibliográ

fica – 

Medició

n de 

audienci

as 

Comercio 

electrónico  

El comercio 

electrónico es una 

forma de ofrecer los 

productos y servicios a 

los clientes a través de 

Internet. 

Aprovechando las 

facilidades de 

interacción que ofrece 

este medio, el cliente 

puede seleccionar los 

productos, realizar sus 

compras y pagos a 

través de la red como 

lo indica Stewart Alsop 

El tamaño del mercado la cantidad de 

usuarios con conexión a la red. Existen 

diferentes técnicas que permiten saber el 

impacto que tendrá esto a largo plazo en lo, 

financiero, RACSA, ICE, la empresa privada, 

Correos de Costa Rica, que dan opciones 

que hacen que los costarricenses tengan un 

mayor acceso a la red  con un costo menor. 

Las pocas ofertas de productos y servicios 

que las empresas brindan actualmente en la 

red. Hace que los usuarios costarricenses 

busquen de cierta manera satisfacer sus 

necesidades en sitios de otros países. Las 

causas que en el momento se pueden 

determinar por las que se limita costa rica en 

el uso del comercio electrónico puedes 

resolverse fácilmente. 

Ciuda
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Univer

sitaria 

Carlos 

Monge 

Alfaro, 

Costa 

Rica 
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―En numerosas ocasiones, de manera poco reflexiva, 

tendemos a asociar el concepto de publicidad interactiva 

con el de publicidad digital. Después de la situación de 

crisis vivida por las primeras manifestaciones publicitarias a 

través de la Red conviene detenerse a analizar los 

parámetros que caracterizan y diferencian a la nueva 

publicidad digital (NPD). El valor de la NPD está en la 

capacidad que deben desarrollar los profesionales del 

entorno de la publicidad para crear nuevos formatos 

(―contenidos‖) capaces de generar ―servicios‖ para el 

usuario. La creación de estos formatos/servicios dependerá 

de su capacidad para desarrollar ―experiencias realmente 

interactivas‖ para el usuario que enriquezcan y 

particularicen su contacto con el medio digital y permitan la 

fidelización. En este trabajo trataremos de explicar qué es la 

NPD, definirla en un contexto confuso como el actual, trazar 

las líneas generales de cuál será su desarrollo correcto en 

el futuro y de qué factores y hechos consideramos que 

dependerá el mismo.‖ Pagina 2 

Tratar de 

explicar qué es 

la NPD, definirla 

en un contexto 
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en un contexto 
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líneas generales 

de cuál será su 

desarrollo 

correcto en el 

futuro y de qué 

factores y 

hechos 

consideramos 

que dependerá 
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Descriptiv
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El auge 
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Internet 

en el 
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1995-

2001, 

Triangulac
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Metodológ

ica 

-

Observaci

ón 

participant

e – 

Experienci

a 

profesiona

l - 

Revisión 

bibliográfic

a – 

Medición 

de 

audiencias 

Publicidad 

Digital 

Nueva 

Publicidad 

Digital 

(NPD) 

(Carat, 

2003). 

La digitalización 

necesariamente no tiene que 

ver con la interactividad. Si 

no se aprovecha de forma 

adecuada la interactividad 

no será útil si no se crean 

experiencias a los usuarios, 

el futuro de la NPD está en 

la creación de experiencias 

interactivas, ofreciendo un 

mejor servicio con mejor 

contenido que sea más 

enfocado al target y de esta 

forma sea mas rentable, 

tener en cuenta el lenguaje 

que se emplea a la hora de 

generar contenido. 

Estado 

de 

México, 

México 
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14 

―Este artículo realiza una primera estimación de la relación entre 

la inversión en medios digitales y algunas variables financieras 

sectoriales en Colombia. En primera medida, se hace una revisión 

de la literatura relacionada con el impacto del marketing y del 

marketing digital en el desempeño de las empresas. A 

continuación, se realiza un análisis de variables sectoriales de 

liquidez, rentabilidad, endeudamiento y concentración en los 

sectores de alimentos, aseo personal, automotriz, bebidas y 

tabaco, construcción, diversión, muebles, servicios, 

telecomunicaciones, turismo y vestuario utilizando la técnica de 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para los años 2011, 2012, 

2013 y 2014. Para el análisis, también se toma la inversión en 

medios digitales para esos mismos periodos.‖ Pagina 12 

Realizar una 

primera 

estimación de 

la relación 

entre la 

inversión en 

medios 

digitales y 

algunas 

variables 

financieras 

sectoriales en 

Colombia. 

Cuanti

tativo, 

explor

atorio 

y 

descri

ptivo 

Inversio

nes en 

medios 

digitales 

y 

algunas 

variable

s 

financier

as 

sectorial

es en 

Colombi

a. 

Técnica de 

regresión 

con mínimos 

cuadrados 

ordinarios 

(MCO). 

 

 Utilizando 

para esto 

una muestra 

específica 

de sectores. 

Medios 

digitales 

Inversió

n en 

medios 

digitales   

El marketing ha evolucionado a la 

par con la tecnología y el nuevo 

comportamiento de los clientes. 

Estos toman decisiones en 

contextos en donde interactúan 

con la tienda y con la web, lo que 

ha hecho que las empresas 

presten más atención a los medios 

digitales y los incluyan cada vez 

más dentro de su portafolio de 

inversión publicitaria. Lo anterior 

ha significado un crecimiento en 

los medios digitales a lo largo de 

los últimos años. 
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digitales y las variables 
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15 

―En lo que se refiere a los 

nuevos canales de 

comunicación, Evolución de 

las comunicaciones y la 

comercialización en la Era 

digital Hoy, por lo tanto, las 

empresas tratan de Canales 

de marketing digital para 

proporcionar servicios 

adecuados a los clientes Para 

mejorar su nivel de 

satisfacción. Sin embargo, 

este estudio Identificar y 

evaluar los factores que 

afectan la brecha de 

habilidades en el marketing 

digital. Este estudio es una 

correlación descriptiva uno. 

La población consistió en De 

expertos en la industria de las 

comunicaciones para 

Identificar y 

evaluar los 

factores que 

afectan la 

brecha de 

habilidades en 

el marketing 

digital. 

combinada 
(cualitativo-
cuantitativa)  
 

 Avances del 

marketing 

digital en las 

empresas 

durante los 

últimos años  

Entrevist

a 

 

 Cuestio

nario 

Comercio 

Digital en 

las 

comunicac

iones  

Comercio digital 

(AKAR et al, 

2011). 

 
El estudio de las empresas de 
comunicación en términos de utilización 
de Mecanismos de comercialización en 
marketing y procesos de venta de 
bienes y servicios Que las empresas 
habían fracasado en diferentes áreas y 
esto llevó a la brecha de habilidades en 
bienes Y servicios de marketing digital. 
Algunas de las brechas de habilidades 
en las empresas y sus empleados 
incluyen la falta de 
Habilidades de comunicación en la 
gestión de proyectos, escaso 
conocimiento del personal 
Negocio que conduce a la falta de 
relaciones fuertes con los clientes, bajo 
nivel de 
Habilidades de interacción con el cliente 
en la empresa, falta de estructura 
adecuada y 
Conocimiento de la relación con el 
cliente e interacción adecuada con los 
clientes 

Avaré, 

Brasil 
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pp. 1-14 
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Marketing digital, brecha de habilidades, 

industria de la comunicación 
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identificar los La brecha en la 

comercialización digital y los 

factores que les afectan; 

También, gerentes Y 

especialistas de estas 

empresas fueron investigados 

para determinar El papel de 

los factores identificados en 

la reducción de la brecha de 

habilidades. Usando 

localizada Cuestionario y 

entrevista con diez expertos 

que fueron seleccionados por 

Delphi método de bola de 

nieve, la brecha de 

habilidades en la 

comercialización y los 

factores Que los afectan. 

Además, el investigador hizo 

un cuestionario Consistente 

en 32 preguntas y las 

distribuyó entre 226 

empleados Para investigar el 

papel de los factores 

identificados en la reducción 

de la brecha de márketing.‖ 
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―Este trabajo intenta reflejar la 

importancia del uso del Internet en la 

gestión comercial. Los grandes 

avances tecnológicos y las facilidades 

de comunicación hacen que las 

empresas cada día realicen varias 

operaciones para intercambiar 

información de diferente índole. Las 

empresas como los clientes, a través 

de los tiempos, han ido utilizando 

diferentes medios para llevar adelante 

la actividad comercial. La incursión de 

internet ha marcado profundamente el 

quehacer de las empresas y éstas se 

comunican entre sí no importando la 

distancia que pueda existir o el lugar 

donde se encuentren.‖ Página 151 

Analizar las 

características 

del uso del 

comercio 

electrónico en 

la gestión 

comercial 

Exploratoria 

La incursión de 

internet ha 

marcado 

profundamente el 

quehacer de las 

empresas y éstas 

se comunican 

entre sí no 

importando la 

distancia que 

pueda existir o el 

lugar donde se 

encuentren. 

Análisi

s 

bibliog

ráfico  

 Recolec

ción de 

datos 

bibliográ

ficos 

Comercio 

electrónico 

Comercio 

electrónico .‖ 

[LAUDON, 

2002:25] 

La llegada del comercio electrónico ha 

sido de gran impacto para las empresas 

ya que brinda un beneficio para los 

clientes pero también la competencia se 

ha vuelto más fuerte, internet permite la 

comunicación en cualquier parte del 

mundo se hace uso de imágenes los 

costos son más bajos para las 

empresas y los usuarios  - con el uso 

del comercio electrónico. - Se puede 

actualizar permanentemente la 

información de productos, precios, 

ofertas y otros. 

Cochabam

ba, Bolivia 
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Universidad 
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PERSPECTIV
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Gestión Empresarial, Cliente, B2B, B2C, 

C2B, C2C, 



 
102 

 

 

 
Identificación de contenidos & metodologías 

 

 

 

# 

Resumen 
Objetivo de la 

Investigación 

Metodol

ogía 

Plantead

a 

Unidad de 

Análisis 
Técnica 

Instrume

ntos 

Disciplina 

dentro de la 

cual se 

enmarca el 

estudio 

Enfoque Teórico/ 

Perspectiva Analítica 
Hallazgos y conclusiones Región 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

El objetivo de la investigación que se 

presenta es analizar el tema de comercio 

electrónico a través de los componentes 

que permiten su efectividad, entre los que 

destacan los actos de comercio y pagos 

electrónicos. Asimismo, se fundamenta un 

análisis de las disposiciones jurídicas que 

regulan el mencionado comercio México, 

su impacto económico y las perspectivas 

de esta actividad. Se prevé demostrar que 

la relación comercio-tecnología generó la 

adaptación de medios electrónicos como 

el internet, aplicado al intercambio de 

bienes, mercancías y servicios, por lo que 

se concluye que la mencionada actividad 

ha facilitado las relaciones comerciales de 

nuestros tiempos. 

El objetivo de la 

investigación 

que se presenta 

es analizar el 

tema de 

comercio 

electrónico a 

través de los 

componentes 

que permiten su 

efectividad, 

entre los que 

destacan los 

actos de 

comercio y 

pagos 

electrónicos. 

Descripti
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Nuevas 

modalidad

es y 

medios de 

pago del 

comercio 

electrónic

o 

Análisis 

bibliográf

ico 

Recolec

ción de 

Datos 

bibliográ

ficos 

Comercio 

Electrónico  

Comercio electrónico 

(Dávalos, 2010, p. 63). 

México está en su mejor 

momento para desarrollar el 

comercio electrónico, se debe 

aprovechar para así poder 

incrementar la accesibilidad de 

los usuarios a internet por 

medio de programas educativos 

y sociales. Se obtendrán 

resultados no solo económicos 

sino también educativos, si se 

considera que la sociedad con 

mayor contacto con la 

tecnología desarrolla una mejor 

calidad de vida. 

México 
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vol. 11, núm. 3 
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―Se enuncia la manera en que internet y 

las redes sociales han redimensionado la 

actividad de mercadotecnia. Son 

destacadas las cualidades de la 

información en este tipo de contextos que 

inciden sobre la forma en la que ésta es 

gestionada. Son declarados algunos 

indicadores asociados a la medición de la 

calidad de la información digital para la 

efectiva ejecución de un proyecto de 

mercadotecnia. Puntualmente, el artículo, 

basado en un análisis documental cásico, 

tributa a repensar las prácticas de gestión 

de información que ejecutan los gestores 

de mercadotecnia a la hora de desarrollar 

el ejercicio de su profesión.‖ Página 1 

Destacar las 

particularidade
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información en 

el contexto de 
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digital para 
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Marketing, 

Internet, 

Redes 

sociales 

Redes 

sociales 

(Glazer 

1991) 

A partir de los elementos abordados y discutidos durante 

el desarrollo de este estudio es clave que la 

mercadotecnia tiene un nexo indiscutible y muy oportuno 

con internet y las Marketing, internet y redes sociales: 

repensando nociones de calidad de la información durante 

su proceso de gestión.. El principio de intercambio de 

información, sobre el cual el mercadeo es sustentado, es 

completamente factible ante los procesos de negocios de 

las empresas y organizaciones actuales. La manera 

desmedida en la que todo tipo de información es 

producida en este entorno es materia de análisis para los 

gestores de mercadotecnia; principalmente a la hora de 

gestionar información para la investigación de mercados y 

el análisis del entorno. Pues estas dos actividades definen 

el curso de todo un proyecto efectivo de mercadeo, y por 

concepto, son las más intensivas en información. 

Bue

nos 

Aire

s, 

Arge

ntina 
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Marketing, internet y redes 

sociales: repensando nociones 

de calidad de la información 
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(Gonzales, 2014)   
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En este artículo de revisión, 

se realiza un análisis de la 

educación en la modalidad 

virtual en el Politécnico 

Grancolombiano mediante un 

estudio de carácter cualitativo 

de tipo exploratorio, con 

análisis de datos secundarios 

y primarios, incluyendo una 

descripción de la situación 

actual, de frente al mercadeo, 

y una propuesta modelo de 

mercadeo social para la 

institución. Se realzó una 

investigación de carácter 

descriptivo, de recolección 

documental y está 

determinada a partir de un 

estudio cualitativo sobre el 

Fortalecer el 

posicionamien

to de la marca 

Politécnico 

Grancolombia

no en la 

modalidad de 

educación 

virtual con 

estrategias de 

diferenciación 

basadas en 

atributos 

sociales, que 

permitan 

incrementar la 

participación 

de mercado a 

través de la 

Cuantitativa 

Análisis de 

datos 

secundarios 

y primarios, 

incluyendo 

una 

descripción 

de la 

situación 

actual, de 

frente al 

mercadeo, y 

una 

propuesta 

modelo de 

mercadeo 

social para 

la institución 

entrevist

as 

 

focus 

group  

Revisión 

document

al 

Mercado en la 

educación virtual 
(MinEducación) (2006) 

El modelo que se propone en este 

artículo está en la utilización de las 4 P 

del mercado. A partir del análisis 

realizado en  dicho modelo se 

encuentra un 5 factor importante que 

es: quienes son el objetivo de este 

proceso. A causa de la inversión y los 

costos fijos, es indispensable 

desarrollar una estrategias de 

economías a grandes escalas que 

involucren más participantes y así se 

reduzcan los costos de operación El 

precio es el elemento que más barreras 

tiene para el cumplimiento de los 

objetivos educativos por parte del 

interesado, por lo cual es necesario 

incentivarlo a través de mecanismos, 

tales como becas, subsidios, convenios, 

etcétera 

Colombia 
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Modelo de 

mercadeo social 

para la modalidad 

de educación 

virtual de pregrado 

del Politécnico 

Grancolombiano 

(S, 2013) 

Libia I. Cabra S 

Cabra S 

Martín E. 

Cáceres, 

Darío E. 

Forero C., 

Carlos F. 

Martínez 

Rocha, 

Carlos A. 

Castaño Q. 

Politécnico 

Grancolombiano 

6 de 

diciembre de 

2013 

20 de 

noviembre 

de 2013 

12 de 
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Punto de Vista 

| vol. v | n.º 8 | 
Revisión 

Mercadeo social, responsabilidad social 

universitaria, educación a distancia, 

educación virtual, valor compartido. 
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mercadeo social y su impacto 

en la comunidad educativa. 

Dentro de los objetivos se 

encuentra el realizar un 

aporte significativo al proceso 

del mercadeo social en la 

institución universitaria 

politécnico Grancolombiano, 

dirigida a la educación virtual 

en exploratorio y descriptivo 

pregrado. Sobre los procesos 

de observación y 

conclusiones es importante 

resaltar que el proceso de 

virtualización implica nuevas 

formas de ver el mercadeo 

social dirigido a la sociedad y 

a la comunidad académica. 

implementació

n de creación 

de valor 

compartido. 
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―El auge de las redes sociales 

virtuales y comunidades (MySpace, 

Facebook, Flickr o youtube) a impreso 

un nuevo significado a las estrategias 

de mercadeo la propagación boca a 

boca se acelera sobre las plataformas 

de socialización, que abren nuevos 

espacios de comunicación para las 

empresas y permiten enfocar 

estrategias hacia mercados 

segmentados, a costos moderados y 

de tiempo real‖ Página 64  

Identificar 

el modelo 

a seguir 

por las 

marcas 

para las 

publicacio

nes en 

redes 

sociales 

Descriptivo  

Mecanismos 

de relación 

en internet 

Triangul

ación 

Metodol

ógica 

Observaci

ón 

participant

e – 

Experienci

a 

profesional 

- Revisión 

bibliográfic

a – 

Medición 

de 

audiencias 

Comunida

des 

virtuales, 

Redes 

Sociales 

Comunidades 

virtuales 

(Wellman, y 

otros 2001) 

Los mecanismos de relación en internet 

complementan la interacción telefónica de 

los individuos sin aumentarlas ni 

disminuirlas, y que internet no afecta el 

capital social pues no desmejora las 

relaciones. 

En el dominio de la participación política, la 

promesa de internet es que puede reducir 

significativamente los costos de acceso a la 

información y, consecuentemente, generar 

un público mejor informado, sin embargo la 

investigación, no muestra un impacto de 

internet en el conocimiento de la política. 

Caracas 

Venezuela  
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Comunidades 

virtuales: el renacer 

del mercadeo Viral 

(Autletta, 2008)  

  Nunzia Auletta  
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Instituto de 

Estudios 

Superiores de 

Administración 

2008 2008 2008 

DEBATES 

IESA Volumen 

8 No 4 
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Mercadeo viral, Redes sociales, 
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En los inicios del internet, la mayoría de mercadologos 

enfocados al segmento adulto, que aun ejercen en esta 

época en el mercado tradicional para la medición con 

exactitud del regreso de las campañas de medios 

tradicionales ya que era algo casi imposible, 

favoreciéndose con todo lo que el mundo de la red les 

brinda, Se sintieron maravillados al conocer con exactitud 

la cantidad de impresiones de un banner y el número de 

personas que hacen clic sobre un anuncio o siguen el 

producto en las redes sociales. Esta claridad de visión fue 

volviéndose difusa con la generación de grandes 

volúmenes de datos —big data— que condujo de una 

forma simple de recolección y análisis de datos a 

programas informáticos con tableros de control y cubos 

de información para lograr más rapidez y efectividad en el 

análisis 

Conocer a fondo 

los factores que 

influyen en las 

campañas de 

mercadeo 

tradicional para 

implementar en 

internet. 

Des

cripti

vo 

adulto 

conte

mporá

neo 

Análisi

s 

bibliog

ráfico 

Recolecci

ón de 

Datos 

bibliográfic

os 

Marca en 

internet  
 

La medición de actividades 

transversales en mercadeo digital, 

como es el caso de la marca, puede 

parecer sencilla a primera vista. Pero 

implica cierto grado de complejidad, 

pues su realización debe adecuarse a 

cada uno de los escenarios en los que 

se presenta.. 

Caracas 

Venezuela  
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Medir el valor de marca 

en internet  (Dicarlo, 

2014) 

   Ricardo 

Dicarlo 
 

Instituto de 

Estudios 

Superiores de 

Administración 

2014 

Julio-

Septiembr

e 2014 

Julio-

Septiembre 

2014 

DEBATES 

IESA Volumen 

XlX No 3 

Reflexión  Marca, Internet, mercadeo digital 
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22 

―En este artículo se proponen los principales 

factores que afectan la confianza en los 

consumidores por las compras en Internet; se 

demuestra cómo los consumidores sienten menos 

temor y más predisposición a la compra por medios 

electrónicos cuando la confianza es mayor. A través 

de una revisión sistemática de la bibliografía se 

pudo analizar el impacto de la confianza en las 

compras en línea y determinar que los factores más 

influyentes en ella son: la reputación del vendedor, 

el riesgo percibido, la privacidad de los datos, la 

seguridad en la transacción, la asociación, y el 

género del comprador. Se concluye, finalmente, que 

gracias a estos aspectos los consumidores se 

inclinan con mayor facilidad a desarrollar sus 

compras online.‖ Página 2 

 

Proponer los 

principales 

factores que 

afectan la 

confianza en los 

consumidores por 

las compras en 

Internet 

Cual

itativ

a 

Impacto de 

la confianza 

en las 

compras en 

línea y 

determinar 

que los 

factores más 

influyentes 

Técnic

as de 

repres

entaci

ón de 

inform

ación 

como 

tablas 

y 

figuras

. 

Recolec

ción, 

procesa

miento y 

análisis 

de 

informac

ión.  

 

Medios 

electróni

cos  

El marketing es esencial para el funcionamiento 

de cualquier empresa, y la comercialización eficaz 

y rentable de cualquier producto o servicio 

proporciona una visión clara del objetivo final y de 

lo que se quiere conseguir contribuye a que una 

organización se oriente hacia el cliente y trate de 

satisfacerle en aquello que realmente valora, de 

allí la importancia de su uso adecuado y 

mejoramiento continuo. Internet es una tecnología 

que se desarrolla tan rápidamente que a menudo 

surgen nuevos aspectos, y entre ellos el comercio 

electrónico. El éxito en un modelo de negocio 

electrónico depende de la estrategia de marketing 

diseñada por la organización, en la que se hace 

necesario que la comercialización por Internet se 

convierta en una parte integral de cadena de 

valor. 

Barr

anq

uilla,  

Colo

mbia  
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Factores que afectan la 

confianza de los 

consumidores por las 

compras a través de 

medios electrónicos  

(Alzate, 2016) 

James-

Ariel 

Sánchez-

Alzate 

 
Universidad del 

Norte 
2016 

14 de 

octubre de 

2015 

20 de abril 

de 2016 

pensamiento y 

gestión, N° 40 
reflexión 
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mercadeo, internet 
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El propósito de este estudio es el diseño 

de estrategias de marketing digital para 

la promoción de Marca Ciudad. Esta 

investigación teórica está fundamentada 

en los autores García (2010), Capurro 

(2006), Montiel (2002), Porter (2012), 

Flórez (2012), entre otros. La 

metodología es cualitativa; se realizaron 

entrevistas estructuradas y 

semiestructuradas, además de un 

trabajo de observación participante a los 

turistas. Con los productos resultados de 

la investigación, es decir, un manual o 

guía de marketing y la elaboración de un 

sistema digital de aplicación móvil y 

portal web, se busca generar presencia 

a un clic de distancia en un mundo de 

comunicación sin fronteras y avanzar en 

la competitividad de la ciudad. 

Diseñar las 

estrategias de 

marketing 

digital para la 

promoción de 

Marca Ciudad. 

Cualitativ

a 

Observación 

participante 

a los 

turistas. 

Entrevist

a 

Guía de 

entrevist

a 

Marca 

Ciudad 

Marca ciudad 

(García, 2010). 

El estudio realizado se focalizó en la ciudad 

de Valledupar, pero de igual manera se 

puede extrapolar y servirá de guía a futuros 

investigadores, además de permitir a los 

turistas gozar con una oficina de promoción 

turística en sus manos, donde encontrarán 

toda la información que necesita sobre qué 

ver, dónde pernoctar, qué comer, qué 

comprar; actividades de ocio, eventos, 

servicios, mapa con los puntos de interés 

geolocalizados, para llevar al usuario hasta 

ellos, y la historia de la ciudad. La 

competitividad emergente entre destinos 

turísticos ha puesto de manifiesto la 

necesidad de enfatizar estrategias de 

marketing digital, con el fin de crear un valor 

agregado intangible para el cliente potencial, 

encaminadas a crear una imagen favorable 

de los territorios que se pretenden 

promocionar 

Bogotá, 

Colombia 
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Estrategias de 

marketing digital en 

la promoción de 

Marca Ciudad 

(Andrade Yejas, 

2016) 

Andrade Yejas, 

David Albeiro 
 

Universidad 

EAN 
2016 

17 de 

enero de 

2016 

1 de febrero 

2016 

Revista 

Escuela de 

Administración 

de Negocios, 

núm. 80 

Revisión  

Marca ciudad, marketing digital, 

competitividad, innovación, turista, 

promoción. 
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El mercadeo móvil ha 

avanzado vertiginosamente a 

nivel mundial, porque los 

canales de comunicación 

logran llegar efectivamente a 

la población objetivo. Es por 

esta razón, que el área de 

mercadeo puede conocer y 

aprovechar las características 

personales de las 

comunicaciones móviles 

usadas. El incremento de la 

penetración celular, la 

innovación y desarrollo de los 

sistemas operativos, de las 

aplicaciones, de las 

tecnologías de datos, de los 

terminales como los 

Smartphones y las tabletas 

Identificar el 

estado de 

desarrollo del 

esta estrategia 

a nivel 

mundial y de 

algunos 

aspectos de 

este en 

Colombia. 

Cuantitativo 

Estado  

actual del 

marketing 

móvil en 

Colombia 

Triangul

ación 

Metodol

ógica 

-

Observa

ción 

participa

nte – 

Experie

ncia 

profesio

nal - 

Revisión 

bibliográ

fica – 

Medició

n de 

audienci

as 

Mercado 

Móvil 

Marketing mobil 

(Martinez 2014) 

El Mobile Marketing ingresó Colombia 

hace más de 10 años y hoy existen 

empresas que lo desarrollan como su 

modelo de negocio principal. Estas 

empresas que actúan como 

integradores han logrado que en el país 

el Mobile Marketing haya llegado a un 

nivel de madurez importante lo cual se 

refleja en premios internacionales 

ganados por campañas concebidas 

localmente como ―La promoción 

insuperable Texaco con Techron‖ de 

Inalambria, la cual ha logrado un éxito 

recurrente que se ha reflejado en varias 

temporadas. El nivel de madurez 

también se aprecia en la creciente 

diversificación de servicios que incluyen 

asesoría de mercadeo, diseño y 

medición de las campañas. Los 

Bogotá, 

Colombia 
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El Mobile 

Marketing en 

Colombia. Su 

estado actual y 

proyección Año 

2012 (Martinez, 

2014) 

Orlando Martínez. 
Katia Arango 
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Universidad 

EAN Colombia 

 

2014 
9 de 

agosto 

25 de 

octubre 

Revista 

Escuela de 

Administración 

de Negocios 

Pp. 59-72 

Científico  

 

Mercadeo móvil Integradores Operadores 

Colombia 
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facilitan el crecimiento del uso 

tecnológico y del mercadeo 

móvil. Ante la percepción de 

que Colombia se encuentra 

rezagada en el uso del 

mercadeo móvil, el presente 

estudio buscó identificar el 

estado de desarrollo del esta 

estrategia a nivel mundial y 

de algunos aspectos de este 

en Colombia. Se 

seleccionaron fuentes 

secundarias de información 

sobre el contexto y las 

herramientas de Mercadeo 

Móvil en el mundo, sobre las 

alternativas ofertadas en 

Colombia, y después de 

identificar las principales 

empresas del ecosistema de 

mobile marketing en 

Colombia les fue aplicada 

una encuesta semi-

estructurada para conocer 

algunas de sus 

características y logros en 

este sector. De acuerdo con 

los resultados obtenidos en la 

investigación, encontramos 

que actualmente el Mobile 

Marketing en Colombia 

presenta barreras 

relacionadas con la 

composición del mercado de 

telecomunicaciones, donde 

un operador dominante 

impone tarifas y reglas de 

comercialización desiguales. 

esfuerzos regulatorios de los últimos 

años para armonizar y dar más claridad 

a la interacción entre los integradores y 

los operadores, como la resolución 

3501 de Diciembre de 2011 de la CRC, 

están contribuyendo a dar mayor 

impulso a la utilización del Mobile 

Marketing en Colombia. 

 

 

 

 



 
112 

 

 

 
Identificación de contenidos & metodologías 

 

 

 

# 
Resumen 

Objetivo de la 

Investigación 

Metodología 

Planteada 

Unidad de 

Análisis 
Técnica 

Instrume

ntos 

Disciplina 

dentro de 

la cual se 

enmarca 

el estudio 

Enfoque Teórico/ 

Perspectiva Analítica 
Hallazgos y conclusiones Región 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Este trabajo presenta un 

análisis de la interacción 

entre los instrumentos 

clásicos o tradicionales y las 

innovaciones o el uso de 

nuevas tecnologías de la 

información en los procesos 

de creación de productos, la 

promoción y la fijación de 

precios por Internet. 

Considera los factores 

clásicos del marketing mix y 

su comportamiento en el 

marketing tradicional y en el 

marketing moderno, haciendo 

énfasis en el uso de Internet, 

las herramientas online y su 

aplicación al sector turismo. 

Analizar la 

interacción 

entre los 

instrumentos 

clásicos o 

tradicionales y 

las 

innovaciones 

o el uso de 

nuevas 

tecnologías de 

la información 

en los 

procesos de 

creación de 

productos, la 

promoción y la 

fijación de 

precios por 

Internet. 

Descriptiva  

Factores 

clásicos del 

marketing 

mix 

Análisis 

bibliográf

ico 

Recolec

ción de 

Datos 

bibliográ

ficos 

Marketing 

en el 

turismo  

Marketing en la 

tecnología digital 

(Chaffey et al. 2000). 

Las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) constituyen un 

sector en expansión que contribuye a 

dinamizar, innovar y mejorar las 

comunicaciones en todo el mundo. En 

América Latina y en otras regiones en 

desarrollo se observa un rápido 

crecimiento del sector informático. La 

WITSA estima que a escala global la 

industria de las TIC aumentará su 

tamaño a una tasa de 8% anual, con lo 

que sobrepasará la pauta de 

crecimiento de la economía mundial 

estimada en 7,6%. Particularmente, 

Internet ha significado cambios en la 

dirección de las actividades clásicas de 

marketing, en particular los canales de 

comercialización, la promoción y el 

precio. Como herramienta del marketing 

moderno, junto a otros medios de 

Caracas 

Venezuela  
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El uso de los 

instrumentos 

clásicos del 

marketing y la 

tecnología digital 

en turismo  (Anato, 

2005) 
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Universidad 
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2005 

el 10 de 

Julio de 

2005 

23 de agosto 

de 2005 

Estudios y 

Perspectivas 

en Turismo, 

vol. 15, núm. 

1, 

Reflexión 
Marketing mix, Internet, fijación de 

precios, online, turismo. 
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comunicación modernos, que incluyen 

la televisión digital, los teléfonos 

móviles, los CD-ROM y los quioscos de 

información, facilita la comunicación 

interactiva uno-a-uno que no es posible 

a través del uso del marketing 

convencional. Además, favorece, la 

estimación dinámica de los precios, el 

acceso a la información y la decisión de 

compra por parte del cliente. 
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En los últimos años, el uso de 

la banca online ha venido 

aumentando 

considerablemente en 

Colombia, por lo cual el 

estudio de las páginas web 

de bancos, desde la 

perspectiva del usuario, se 

convierte en un tópico de 

especial interés en el ámbito 

del marketing digital. El 

objetivo de esta investigación 

consistió en explorar los 

atributos del diseño y 

arquitectura digital de sitios 

web de un conjunto de 

bancos, a fin de aportar 

Explorar los 

atributos del 

diseño y 

arquitectura 

digital de sitios 

web de un 

conjunto de 

bancos, a fin 

de aportar 

información en 

gestión de 

marketing y 

comunicación 

digital. 

Exploratoria 

Sector 

bancario en 

Colombia  

Entrevist

a 

. Guia 

de 

Entrevist

a 

Paginas 

electronica

s 

Páginas electrónicas 

(Ortegon 2016)  

El diseño y arquitectura de las páginas 

web de bancos, tiene un claro impacto 

en la usabilidad del sitio web (Shelley, 

2009). Las actividades de marketing 

digital realizadas por los bancos 

analizados, entendidas como la gestión 

de estructuración de contenidos, deben 

orientarse en correspondencia a la 

percepción de los usuarios, cuyos 

factores más importantes fueron: la 

velocidad o eficiencia del sitio, la 

facilidad de navegación, y los atributos 

visuales. Adicionalmente, los resultados 

ofrecen información con respecto a los 

atributos de diferenciación desde el 

punto de vista estético/visual y 

funcional/ usabilidad. Quedó 

Bogotá, 

Colombia 
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Exploración del 

diseño y 

arquitectura web. 

Aplicación a 

páginas 

electrónicas del 

sector bancario 

desde la 

perspectiva del 

usuario  (Vallejo, 

2016) 

Leyva Vallejo, 

Katherine;  

Alarcón 

Barrera, 

Lina; 

Ortegón 

Cortázar, 

Leonardo 

Universidad 

EAN 
2016 

17 de 

enero 

 

1 de febrero 

Revista 

Escuela de 

Administración 

de Negocios, 

núm. 80 

Revisión  
Arquitectura web, usabilidad, velocidad de 

navegación. 
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información en gestión de 

marketing y comunicación 

digital. El diseño corresponde 

a un estudio exploratorio 

haciendo uso de la técnica 

análisis de codificación 

hermenéutica, mediante el 

software Atlas.Ti. Los 

resultados aportan evidencia 

con respecto a la influencia 

del tamaño de la letra, 

cantidad de texto, 

ilustraciones y la velocidad de 

la navegación sobre la 

respuesta de los usuarios al 

momento de hacer uso de los 

servicios digitales. 

demostrado que quien elabora o 

direcciona actividades de marketing 

digital de una página web, debe 

seleccionar la información más 

relevante para el usuario, para después 

y según el orden de importancia, 

ubicarla dentro de la página principal; 

dicha jerarquización permitirá, a quien 

navega, hacerlo de una forma más fácil 

y rápida. 
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―Aún no es claro el impacto 

del uso de las redes sociales 

digitales como herramienta 

de marketing en el 

desempeño de las empresas. 

Este trabajo examina dicho 

impacto con datos de 

empresas españolas. 

Mediante ecuaciones 

estructurales aplicadas a un 

multigrupo intenta determinar 

si la intensidad de uso de 

estas redes en el marketing 

modera la relación entre 

capacidades dinámicas, 

orientación al mercado y 

orientación emprendedora, y 

cuál es el impacto en su 

desempeño. Los resultados 

muestran que dicha 

intensidad modera la relación 

Determinar si 

la intensidad 

de uso de 

estas redes en 

el marketing 

modera la 

relación entre 

capacidades 

dinámicas, 

orientación al 

mercado y 

orientación 

emprendedora

, y cuál es el 

impacto en su 

desempeño. 

Descriptivo 

datos de 

empresas 

españolas 

Revisión 

Docume

ntal 

. 

Muestra 

y 

recolecc

ión de 

datos 

Relacione

s (Kirca et 

al., 2005; 

Slater y 

Narver, 

1994) 

Redes Sociales 

(Llonch 2013) 

 

Varias conclusiones se pueden resaltar 

de este estudio. En primer lugar, en las 

empresas españolas que utilizan las 

RSD como herramienta de marketing 

los resultados confirman los hallazgos 

de otros estudios sobre la relación 

directa y positiva entre la OM y los 

resultados empresariales, y entre la OM 

y la OE. Asimismo, los resultados 

coinciden con estudios previos que no 

encontraron evidencia empírica que 

soportara el efecto directo de la OE 

sobre el desempeño. De hecho, autores 

como Lumpkin y Dess (1996) 

mencionan que este efecto positivo 

entre estos dos constructos puede ser 

logrado indirectamente a través de 

otras variables moderadoras. 
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El uso de las redes 

sociales digitales 

como herramienta 

de marketing en el 
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(Saveedra, 2013) 
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Universidad 
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Revisión  
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entre la orientación al 

mercado con el desempeño y 

con la orientación 

emprendedora. Una fuerte y 

decidida estrategia de 

marketing en las redes 

sociales puede potenciar 

estas relaciones y mejorar el 

desempeño.‖ Página 206 
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―En este artículo se explica la 

evolución de los medios sociales 

hasta convertirse en un elemento 

casi imprescindible dentro de la 

gestión empresarial actual. Para 

llegar a esta conclusión se empleó 

una serie de técnicas de 

investigación de carácter cualitativo 

y cuantitativo. Se destacan las 

ventajas y características de la 

puesta en marcha de un Plan de 

Medios Sociales, y se argumentan y 

razonan los beneficios que supone 

para una organización la gestión 

adecuada de una estrategia en 

redes sociales. 

Explicar la 

evolución de los 

medios sociales 

hasta convertirse 

en un elemento 

casi 

imprescindible 

dentro de la 

gestión 

empresarial 

actual. 

cuantitativa 

Análisis de 

los 

beneficios 

del 

marketing 

social 

Análisis 

bibliográf

ico 

Recolec

ción de 

Datos 

bibliográ

ficos 

Redes 

sociales 
Medios sociales 

En el desarrollo de este artículo se 

relacionan las características y ventajas 

que supone para una organización 

actual la implementación de una 

estrategia correcta y adecuada en 

medios sociales. Ya no hay duda de 

que el panorama empresarial y la 

relación entre marcas y clientes han 

cambiado y, de hecho, las nuevas 

tecnologías como las redes sociales 

han dado mayor información a los 

consumidores que se traduce en poder 

de decisión a la hora de comprar un 

producto o servicio (Merodio, 2014).. 

Medellín, 

Colombia  
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Universidad de 
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Anagramas 
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Nº 26 
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―La digitalización de los 

medios es un proceso 

responsable de la formación 

De un nuevo ambiente 

mediático. En este panorama, 

los 

Individuos que antes eran 

considerados receptores en 

el proceso 

De la comunicación ganaron 

un nuevo papel, también 

como emisores 

De mensajes mediáticos. 

Cambios, así, su percepción 

En relación con los 

contenidos transmitidos en 

los medios tradicionales y 

A los anuncios publicitarios 

hechos en los moldes 

anteriores. Profesionales 

De publicidad pasaron a 

dirigir sus creaciones a un 

identificar 

Los cambios 

que los 

medios 

digitales 

trajeron para 

la 

comunicación, 

Entre los 

individuos y 

las prácticas 

profesionales 

en el campo 

De la 

publicidad en 

los nuevos 

ambientes 

mediáticos; 

Demostrar la 

eficacia 

Dependencia 

existente entre 

Exploratorio  

Digitalizació

n de los 

medios  

Análisis 

bibliográf

ico 

Recolec

ción de 

Datos 

bibliográ

ficos 

Marketing 

Viral 

Marketing viral (Rocha 

2010) 

Los medios digitales fueron 

responsables no sólo de constituirse, 

En los canales de transmisión de 

mensajes, pero por instaurar Un nuevo 

ambiente en la vida de los individuos. 

La introducción de Cada nuevo medio 

en la sociedad presupone el 

aprendizaje de un proceso El nuevo 

código, de un nuevo lenguaje, de una 

nueva forma de Percepción. 

Observamos aquí los cambios sufridos 

por los consumidores Del panorama 

digital, que se han vuelto más 

selectivos, informados Y colaborativos, 

con el poder de generar y divulgar 

contenido. Con la inserción de los 

medios digitales en la sociedad, Los 

individuos pasaron a valorar los 

anuncios más personalizados, En 

detrimento de aquellas dirigidas a una 

gran masa de otros Consumidores 

Porto 

Alegre, 

Brasil 
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El marketing viral 

Como estrategia 

Publicitario en las 

nuevas Ambiente 

mediático (Mariano 

da Rocha & 

Cleveston, 2010) 

 Eugenia Maria 
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Rocha   

Barichello 

Cristiane 

Cleveston de 
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Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

2010 
22/04/201
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10/06/2010 

Em Questão, 

vol. 16, núm. 

1, 

Cientifico 
Ambiência midiática. Redes digitais. 

Marketing viral. 
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país 

Consumidor cada vez más 

participante del entorno digital 

y 

Buscan nuevos enfoques 

para atraer su atención. A 

través de 

De investigación bibliográfica 

y estudio de caso, buscamos 

verificar 

Como la estrategia del 

marketing viral actúa en las 

redes digitales en la red 

Intento de conquistar a estos 

nuevos consumidores. El 

análisis del mercado 

De vídeo viral Evolution, de la 

marca Dove, nos hizo 

concluir que esta 

Puede ser una estrategia muy 

bien recibida por los 

internautas, 

Cuyos impactos pueden ir 

más allá del ambiente en 

línea‖ Pagina 29 

 

el entorno en 

línea y fuera 

de línea; Y 

analizar 

Empíricament

e la estrategia 

publicitaria del 

marketing 

viral, utilizada 

En los medios 

digitales 

actualmente. 
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Compañías alrededor del mundo están 

utilizando los medios sociales para diferentes 

propósitos: servicio al cliente, mercadeo, 

comunicaciones internas, relaciones públicas 

o responsabilidad social corporativa, etc. Hoy 

en día es una realidad que los medios sociales 

están cambiando la manera en que se 

comunican las compañías con los distintos 

públicos de interés, trayendo consigo 

oportunidades para la colaboración, el 

intercambio de ideas, la participación y el 

compromiso. En la actualidad los medios 

sociales son concebidos en el mundo 

corporativo como un socio estratégico 

comunicativo, brindando oportunidades 

nuevas y únicas para el fomento de un diálogo 

efectivo con diferentes públicos. Somos 

testigos de una nueva era digital donde los 

consumidores se están convirtiendo en 

usuarios activos en vez de permanecer como 

Descubrir 

si los 

medios 

sociales 

son 

utilizados 

principalm

ente como 

una 

herramient

a 

estratégic

a para la 

comunicac

ión 

corporativ

a, 

fomentand

o así la 

participaci

cuantita

tiva 

400 

primeras 

empresas 

locales de 

2009. Estas 

empresas 

Apareció en 

un informe 

especial de 

la revista 

puertorrique

ña 

"Caribbean 

Business" 

en 

Noviembre 

de 2010 

 

metodol

ogía de 

Krippend

orff 

 

La 

evidenci

a fue 

vista en 

las 

páginas 

de 

Faceboo

k dentro 

del muro 

(empres

a y los 

mensaje

s de los 

usuarios

), las 

aplicacio

nes de 

discusió

n y 

Redes 

sociales 

 

 

Hoy en día Internet y las 

nuevas tecnologías están 

desempeñando un papel 

poderoso en la información, 

Educar y conectar a personas 

alrededor del mundo. A través 

de plataformas de medios 

sociales (tales como Como 

blogs, wikis, sitios de redes 

sociales, sitios de intercambio 

de video, etc.) las empresas 

pueden difundir noticias y 

Mensajes de forma rápida y 

económica en comparación 

con los medios tradicionales. 

Más que el uso de Medios de 

difusión de la información, el 

poder de las redes sociales se 

Se puede concluir que son 

pocas las empresas que 

poseen un manejo adecuado de 

las redes sociales en Puerto 

Rico, por lo cual es 

recomendable realizar una 

inversión adecuada en este tipo 

de comunicaciones ya que 

permiten fidelizar clientes y 

tener una comunicación 

adecuada con estos, lo cual se 

refleja en un posicionamiento 

de marca, además de generar 

aumento en las ventas. Es 

momento de que las empresas 

en Puerto Rico integren las 

nuevas tecnologías ya que no 

están incluidas en gran parte en 

estas o solo hacen presencia 

en redes sociales de una 

Puerto 

Rico 
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Sociales como una 
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2011) 
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Gomez Vasquez 

Ivette Soto 
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Universitat 

Jaume I. 

Universidad 
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(Puerto Rico) 

2011 
22/09/201

1 

 

02/11/2011 

Revista 

internacional 

de relaciones 

públicas 

Revisión 

Medios Sociales, Relaciones Públicas, 

Comunicación, Corporativa, Facebook, 
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individuos pasivos, cambiando así 

dramáticamente cómo la sociedad opera. 

Pero, ¿son los medios sociales utilizados 

ampliamente por las empresas con el fin de 

facilitar y mejorar las comunicaciones? Esta 

investigación pretende descubrir el uso que 

las empresas puertorriqueñas le dan a las 

distintas plataformas de medios sociales. Un 

análisis de contenido fue realizado a las 

páginas oficiales de Facebook y 

Twitter de las 400 mejores empresas locales 

de Puerto Rico del año 2009. El objetivo 

principal fue descubrir si los medios sociales 

son utilizados principalmente como una 

herramienta estratégica para la comunicación 

corporativa, fomentando así la participación de 

distintos públicos en conversaciones. Los 

resultados encontrados indican que las 

compañías puertorriqueñas no utilizan los 

medios sociales para el fomento de la 

comunicación con sus distintos públicos de 

interés, fallando en tomar ventaja de los 

enormes beneficios que los medios sociales 

ofrecen para la comunicación. 

 

ón de 

distintos 

públicos 

en 

conversaci

ones. 

 

encuest

as (para 

Faceboo

k), fotos, 

vídeos e 

Informac

ión de la 

compañí

a. Por 

otro 

lado, 

todos 

los 

tweets 

(mensaj

es) y 

retweets 

(mensaj

es 

reenviad

os) 

fueron 

analizad

os 

desde la 

cuenta 

de 

Twitter 

de cada 

empresa

. 

 

basa en sus Colaboración, 

participación, participación y 

empoderamiento, entre otros. 

Los medios sociales Cambió el 

modo en que las empresas se 

comunican con las partes 

interesadas; Por lo tanto, es 

importante que Las empresas 

aprenden a aprovechar estos 

nuevos medios, especialmente 

para la comunicación Los 

propósitos. Los sitios de redes 

sociales parecen proporcionar 

grandes oportunidades para 

las organizaciones Para 

involucrar a las partes 

interesadas en una 

comunicación dialógica 

(Rybalko & Seltzer, 2010). 

 

manera muy básica sin tener un 

manejo adecuado de los 

usuarios en estas páginas y sin 

tener el personal adecuado 

para la administración de los 

sitios.  
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El uso de Internet en la 

promoción y publicidad tiene 

un amplio alcance. Como 

señala Araceli Castelló (2010, 

p. 14-15) un ejemplo claro es 

la demanda por parte de los 

anunciantes, de espacios 

como el ranking de palabras 

más buscadas en Google. Así 

mismo, las redes sociales 

online se convierten en 

deseados soportes 

publicitarios que están siendo 

considerados cada vez más 

por los anunciantes en el 

momento de la planificación 

de las estrategias a fin de 

Conocer cómo 

las empresas 

ecuatorianas 

están 

manejando la 

marca a través 

de una 

integración de 

medios, con 

los canales 

offline y online 

como son las 

redes 

sociales. 

 

Cualitativo -

exploratoria 

responsable

s de esas 

campañas, 

tanto de las 

empresas, 

como de sus 

Agencias de 

publicidad 

digital 

especializad

as. 

agencias de 

publicidad 

digital y 

tradicional 

en Ecuador 

y a 

Entrevist

a 

Entrevist

as 

semiestr

ucturada

s a los 

respons

ables de 

esas 

campañ

a.  

 

entrevist

as 

estructur

adas 

Marketing 

digital. 

Marca 

online. 

Branding. 

E-

branding. 

Redes 

sociales 

―Si se las usa de forma 

efectiva, y la marca se 

convierte en una parte 

real con un grado de 

reputación en la red 

social, los beneficios 

corporativos son 

mayores que cualquier 

otra iniciativa, más 

tradicional de 

marketing que se 

pueda pensar‖ 

(Espinosa, 2010, p. 

18). 

 

 

 

Según el criterio de un número 

significativo de expertos y operativos de 

campañas se espera un futuro bastante 

alentador para las empresas en el uso 

de esta red social que ya que se ha 

convertido en el principal espacio para 

la construcción de la marca, fidelización 

y, en muchos casos, venta y atención al 

cliente. Sin embargo, dado el 

crecimiento de inversión por año en 

Internet, al momento en Ecuador, las 

organizaciones pese a que ya se 

encuentran haciendo alguna actividad 

online, aún no se arriesgan a tener una 

mayor inversión en campañas digitales 

en Facebook, porque la actividad digital 

está en crecimiento así como el nivel de 

Ecuador. 
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alcanzar sus objetivos. Estas 

transformaciones obligan a 

los responsables de 

comunicación de las marcas, 

a realizar un replanteamiento 

en el uso integral de los 

medios de los que disponen. 

El presente análisis tiene 

como objeto conocer cómo 

las empresas ecuatorianas 

están manejando la marca a 

través de una integración de 

medios, con los canales 

offline y online como son las 

redes sociales. Se aplica la 

técnica de estudio de casos a 

las campañas publicitarias de 

organizaciones 

representativas de tres 

diferentes sectores 

económicos. Para el 

levantamiento de información 

se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a los 

responsables de esas 

campañas, tanto de las 

empresas, como de sus 

agencias de publicidad digital  

especializadas. Se aplicaron 

además entrevistas 

estructuradas a agencias de 

publicidad digital y tradicional 

en Ecuador y a expertos 

nacionales e internacionales 

con alta experiencia en la 

academia, en planificación, 

consultoría y capacitación en 

temas de marca, marketing 

digital, redes sociales y otros 

en desarrollo de campañas. 

A la luz de los resultados, se 

observa, que es muy 

creciente la inclusión del 

canal online al mix de 

medios, por parte de los 

gerentes de mercadeo, por lo 

expertos 

nacionales e 

internacional

es con alta 

experiencia 

en la 

academia, 

en 

Planificación

, consultoría 

y 

capacitación 

en temas de 

marca. 

conocimiento de las acciones 

aplicables. 

Se evidencia que son pocas las 

agencias que poseen un departamento 

de comunicación digital, a razón de que 

estas son fuertes y se mantienen en 

estrategias creativas, diseño, 

planeación de medios traiciónales y 

otras formas de comunicación, lo cual 

permite que se generen más agencias 

digitales especializadas, que se 

generaran cada vez más, a medida que 

se incrementa la penetración de internet 

y la demanda por parte de las 

empresas por estos servicios. 

Una buen practica para la medición de 

la satisfacción de los resultados 

obtenidos por campañas digitales seria 

el evitar comparar los resultados 

obtenidos con otras marcas y querer 

obtener los mismos resultados, a razón 

de que cada empresa tiene su propia 

identidad corporativa. Adicionalmente 

se requiere un compromiso por parte de 

las empresas con el canal de 

comunicación con los clientes ya que el 

desarrollo de la comunidad es bastante 

rentable pero requiere de tiempo y 

recursos. Por lo anterior las agencias 

deben tener en cuenta más allá de 

ofrecer campañas creativas, las 

implicaciones técnicas, de tiempo y de 

complejidad en el uso de la aplicación y 

con las modificaciones necesarias, 

lograr la perfección de la estrategia. 

El crecimiento de los medios digitales 

no quiere decir que los medios 

tradicionales deban desaparecer, si no 

que estos deben formar parte integral 

en las campañas con los medios 

digitales. 

A pesar de las debilidades que puedan 

presentar las redes sociales, se debe 

considerar que se posee un gran 

número de opciones lo cual permite 

enfocar la atención según el objetivo de 
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que ya no se considera una 

improvisación. La enorme 

penetración de Internet en 

Ecuador, que alcanza el 

37,3%, según datos del 

INEC, presenta grandes 

oportunidades a las marcas a 

través del uso de estrategias 

publicitarias atractivas para 

llegar a sus nichos de 

mercado precisos. Una clara 

muestra de ello es que el 

64% de las agencias 

sondeadas, todas las 

digitales y una parte 

considerable de las 

tradicionales, incluyen 

Facebook en las campañas 

de sus clientes. Además un 

59% de dichas agencias 

consideran que las acciones 

comerciales deben apostar 

por una campaña integral. 

 

la campaña. Además se debe tener en 

cuenta que en unos años vendrán 

nuevas redes, pero hoy en día y 

teniendo en cuenta las tendencias, las 

redes sociales es una apuesta sólida y 

no solo tiene que ver con el crecimiento 

o el número de usuarios, si no en el 

crecimiento que tiene como plataforma, 

y las opciones que esta posee como 

son la comunicación, posibilidades de 

estrategias, desarrollos y como aporta 

esta red al CRM de una empresa. 
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El propósito de este trabajo 

es presentar el diseño e 

implementación de una 

estrategia de comunicación 

basada en el uso de las redes 

sociales de la web 2.0 para 

promover el turismo 

alternativo con identidad 

indígena. Este proyecto ha 

sido desarrollado por 

estudiantes de las carreras 

de Comunicación, 

Mercadotecnia, y Animación y 

Arte Digital, bajo la 

coordinación de dos 

Presentar el diseño 

e implementación 

de una estrategia 

de comunicación 

basada en el uso 

de las redes 

sociales de la web 

2.0 para promover 

el turismo 

alternativo con 

identidad indígena. 

 

  

Estrategi

a de 

comunic

ación.  

Creació

n de 

contenid

o 

fotográfi

co y 

video 

para la 

impleme

ntación 

en redes 

sociales. 

Redes 

sociales. 

Turismo. 

Estrategia 

de 

comunicac

ión. 

El propósito de esta 

estrategia es apoyar la 

intención de estos 

centros ecoturísticos al 

promover un turismo 

sustentable a pequeña 

escala, donde se 

propicie la interacción 

entre los habitantes de 

la comunidad y el 

visitante de una 

manera amable y 

respetuosa. Los 

lugares asentados en 

terrenos pintorescos y 

 México  
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32 

Diseño de una 

estrategia de 

comunicación 

basada en el uso 

de las redes 

sociales para la 

difusion del turismo 

alternativo con 

identidad indígena  

(Hernandez & 

Delgado, 2013)   

  Imelda 

Hernández 

Morales 

Gwendolyne 

Delgado 

García de la 

Cadena 

Instituto 

Tecnológico y 

de Estudios 

Superiores de 

Monterrey 

(México) 

2013 2013 2013 
Corresponden

cias & Análisis 
Reflexión 

Redes sociales, turismo alternativo, 

aprendizaje-servicio. 
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profesoras del Tecnológico 

de Monterrey, Campus 

Cuernavaca, quienes han 

aplicado el modelo 

pedagógico conocido como 

Aprendizaje-Servicio. Las 

redes sociales y este modelo 

pedagógico han permitido 

establecer canales de 

comunicación efectivos entre 

los integrantes de las 

comunidades indígenas de 

Amatlán de Quetzalcóatl y de 

San Sebastián Cuentepec, en 

el Estado de Morelos, 

México, y la academia. Esta 

estrategia ha contribuido al 

fortalecimiento de la memoria 

colectiva, impulsa el 

emprende turismo social y 

promueve el ejercicio de un 

turismo responsable y 

comprometido con la 

sustentabilidad de estas 

comunidades indígenas. 

 

 

que ofrecen 

espléndidas vistas 

pueden capitalizar 

estas características si 

las protegen y 

promueven 

conscientemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
128 

 

 

 
Identificación de contenidos & metodologías 

 

 

 

# 
Resumen 

Objetivo de la 

Investigación 

Metodología 

Planteada 

Unidad de 

Análisis 
Técnica 

Instrume

ntos 

Disciplina 

dentro de 

la cual se 

enmarca 

el estudio 

Enfoque Teórico/ 

Perspectiva Analítica 
Hallazgos y conclusiones Región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

La popularidad que en los 

últimos tiempos han adquirido 

las redes sociales es elevada. 

Dado el gran número de 

usuarios de estas, sobre todo 

jóvenes, las empresas han 

querido también participar en 

ellas como medio para 

aumentar su visibilidad, su 

popularidad y, en último 

término, sus ventas. En este 

artículo se analizan los datos 

obtenidos de un estudio 

sobre las brand fan pages de 

las empresas en la red social 

Facebook y el uso que de 

ellas hacen los usuarios, 

centrándose en esta red por 

conocer 

preferencias, 

patrones de 

uso, 

motivaciones, 

etc. de los 

usuarios con 

relación de las 

brand fan 

pages de 

Facebook 

cuantitativo 

Estudiantes 

universitario

s y 

profesionale

s  
 

encuesta 

cuestion

ario de 

33 

pregunt

as de 

respuest

a 

cerrada 

(dicotóm

icas, de 

respuest

a 

múltiple 

y 

escalas 

Likert) 

Marketing 

digital y 

Brand 

marketing 

Análisis de los datos 

de un estudio sobre 

las brand fan pages de 

las empresas en 

Facebook y el uso que 

de ellas hacen los 

usuarios, buscando 

diferencias entre 

estudiantes y 

profesionales. 

Se puede concluir que no existe una 

diferencia notoria entre hombres y 

mujeres en cuanto a las Brand fan 

page, que estos siguen en Facebook. 

La diferencia notoria se observa en las 

diferencias de edades, pero no se 

puede concluir a manera estadística 

que permita obtener esta conclusión y 

si dicha diferencia es significativa en 

términos de diferencias de edades. 

Se evidencia que no existen diferencias 

notables entre estudiantes y 

profesionales, en términos de las Brand 

fan page que siguen en Facebook. El 

convertirse en fan de las marcas en 

Facebook puede ser por la sugerencia 

de un amigo sobre la página, lo cual no 

garantiza que se esté consumiendo 

dicha marca. En cambio en líneas 

Maracaibo-

Venezuela 
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El uso de las brand 

fan pages de 

Facebook entre 

jóvenes y 

profesionales: 

análisis empírico 

(Mir, Fondevila, & 

Guitierrez, 2016) 

 Pedro Mir Bernal 

Joan 

Francesc 

Fondevila 

Gascón. 

Óscar 

Gutiérrez 

Aragón. 

Universidad de 

Navarra. 

Universitat 

Pompeu Fabra. 

Universitat de 

Barcelona 

 

2/3/16  21/2/16 
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Información, 
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comunicación; Facebook; brand fan 

pages; marketing digital; usuarios de 

redes 
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ser líder tanto en número de 

perfiles como en penetración 

global, además de presentar 

un número de marcas 

seguidas superior al de otras 

redes sociales. Se observa 

que no existen diferencias 

entre hombres y mujeres, ni 

entre estudiantes y 

profesionales en cuanto a las 

brand fan pages, que siguen 

en Facebook. 

 

generales los usuarios se hacen fans 

en Facebook porque les interesa el 

 producto o hacer parte de la marca en  

algún momento, lo cual se refleja es un 

retorno de la inversión en términos de 

interés o participación.  

Finalmente se concluye que ser fan de 

una marca en Facebook no infiere que 

exista Brand attachment o afecto sobre 

dicha marca. Se observa que los 

usuarios prefieren que en una Brand 

fan page exista información útil y 

relevante, que se exhiban descuentos, 

promociones y cupones, que tenga 

credibilidad y que permita el feedback 

con la empresa, ya que los usuarios 

adoran la posibilidad de comunicarse 

con los representantes de las 

empresas. Sin embargo, los usuarios 

de las Brand fan page no utilizan estas 

como vía de interacción para poder 

reforzar y proyectar su personalidad. 

Por lo cual se puede concluir que el 

valor que tiene un fan para las 

empresas, no es únicamente el impacto 

que tienen los contenidos en las Brand 

fan page si no también la capacidad de 

disposición que dicho fan tenga para 

con la marca. 
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34 

―A partir del análisis dela 
información existente se 
caracteriza al consumidor 
digital ecuatoriano y se 
brinda una descripción sobre 
la utilización de las 
tecnologías para este.  
Según los estudios 
realizados por Telecoms-
Ecuador, debido a problemas 
topográficos, el Ecuador 
ocupa el 7mo lugar en las 
estadísticas de consumidores 
digitales en Sudamérica y 
existe tan solo un 6.3% en 
comparación con otros 
países como Brasil, 
Argentina y Colombia que 
superan el 25% en cuanto lo 
que se refiere a 
consumidores digitales.  
De acuerdo a los estudios 

es caracterizar 

al consumidor 

digital 

ecuatoriano 

mediante la 

recopilación 

de información 

y obtener una 

descripción 

sobre la 

utilización de 

las 

tecnologías en 

los diferentes 

consumidores 

digitales 

búsqueda 

bibliográfica con 

ayuda de la 

herramienta Perish 

Documentos 

que 

contienen el 

tema a 

investigar 

(Consumidor 

digital) os. 

Indagaci

ón por 

diferente

s 

autores. 

Análisis 

bibliográ

fico 

E-

commerce

. 

Consumid

or digital 

Es así que el impacto 

de las nuevas 

tecnologías cumple un 

rol importante en la 

vida de los 

consumidores debido 

a que la sociedad 

difunde información de 

forma masiva y utiliza 

herramientas 

tecnológicas que son 

útiles a la hora de 

buscar, evaluar, y 

hacer uso de la 

información obtenida 

para comprar un 

servicio o producto 

(Relaño- Alberto, 

2011). El internet ha 

 

 

Se logra evidenciar un crecimiento en 

el uso de las TIC’s, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2013) en el estudio realizado en 

el 2013, en el cual el 27.5% de la 

población poseía una computadora de 

escritorio en el hogar, de los cuales el 

28.3% de la población nacional tiene 

acceso a internet y el 43.6% tiene 

acceso a través de un modem o una 

línea telefónica. Es decir que más del 

40.4% de la población tiene acceso y 

utiliza internet para obtener información 

de la web, para comunicarse a través 

de redes sociales, para realizar 

compras en línea entre otras 

actividades. (INEC, 2015). 

Ecuador 
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Caracterización del 

consumidor digital 

ecuatoriano 

(Guaña, Alvear, & 

Ortiz, 

Caracterizacion del 

consumismo digital 

ecuatoriano, 2015) 
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 Universidad 
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 2015 
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realizados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y 

Censos del Ecuador el 27.5% 

de la población ecuatoriana 

posee una computadora de 

escritorio y el 43.6% tiene 

acceso a Internet, es decir 

más del 40.4% de la 

población utiliza Internet para 

obtener información de la 

Web, realizar compras en 

línea y para comunicarse a 

través de redes sociales 

como el Facebook y Twitter. 

El 67,8% de los posibles 

consumidores se encuentra 

en el rango de los 16 a los 24 

años, de los 45 años en 

adelante se mantiene un bajo 

porcentaje de la utilización de 

las Tics‖ (pag 1) 

 

permitido que existan 

cambios cualitativos y 

cuantitativos en 

cuanto a la 

comunicación digital, 

lo que genera una 

oportunidad para el 

nacimiento del 

consumidor digital. 

Por ende, cada día los 

consumidores 

digitales se 

incrementan a nivel 

mundial y la velocidad 

de intercambiar 

información cada vez 

es mayor, lo que 

cambia la naturaleza 

de la empresa y del 

consumidor en cuanto 

a las operaciones que 

se desarrollarán con 

mayor efectividad, así 

como el acceso a 

nueva información 

cambia la forma de 

vivir de los individuos 

(Gates, B., & Bravo, J. 

A., 1999), generando 

el comercio 

electrónico como una 

herramienta 

fundamental para el 

crecimiento de las 

empresas. 

Se ha concluido que la topografía que 
posee el Ecuador no permite la 
proliferación de la telefonía fija en todo 
el país, a razón del costo que tiene el 
implementar las estructuras de red 
necesarias para esto, sin embargo, el 
39,6% de los hogares ecuatorianos 
poseía telefonía fija en el 2013, 
mientras que el 86,4% de los hogares 
poseen como mínimo un dispositivo 
móvil en este caso el celular, es decir, 
36,7% más que en el 2010. Estos 
resultados ha generado un aumento en 
las expectativas para años futuros por 
parte de empresas como: Claro, CNT, 
Movistar que están establecidos en el 
mercado con este tipo de productos y 
servicios.  Y a su vez pueden 
aprovechar el difícil acceso a la 
telefonía fija. 
Se logra identificar que el mayor 

porcentaje de personas que utilizan el 

computador y el Internet están en la 

provincia de Pichincha con alrededor 

de 53.1%. A nivel nacional se observa 

que el uso de las aplicaciones antes 

descritas, teniendo en cuenta la edad, 

está entre los rangos de 16 a 24 años, 

es decir el 67,8%, cabe resaltar que 

esta información es tomada en el censo 

de finales del 2013. Estos porcentajes 

se deben al uso y comunicación en 

redes sociales, la elaboración de tareas 

educativas; búsqueda de información, 

entre otros aspectos que incentivan el 

uso de internet por parte de los 

jóvenes. También es importante 

describir que entre los 45 años en 

adelante existe un bajo porcentaje de la 

utilización de los computadores y esto 

se observa con una participación del 

51%  en el rango de edad de 45 años 

en adelante. 
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―En la actualidad, gracias a 

las nuevas tecnologías, la 

accesibilidad y el uso 

frecuente de las redes 

sociales por parte de los 

clientes y consumidores, 

las empresas se han visto 

en la necesidad de generar 

estrategias e implementar 

planes que permitan la 

gestión de su identidad 

digital. El consumidor se ha 

convertido en un mensajero 

de las empresas debido a 

los contenidos que crea en 

la web sobre ellas, 

convirtiéndose en una pieza 

clave en los procesos de 

marketing y comunicación 

se tratará de 

definir las 

tendencias 

que existen en 

la web, qué 

personas son 

las que lo 

utilizan y 

cuáles son los 

servicios 

tecnológicos 

digitales más 

empleados. 

 

cualitativo autores 

indagaci

ón 

desde 

diferente

s 

autores 

Análisis 

bibliográ

ficos 

Redes 

sociales, 

Comunica

ción 

corporativ

a. 

Desde la perspectiva 

del marketing, para 

vender un producto o 

servicio es necesario 

tener en cuenta las 

cuatro P’s: precio, 

promoción, plaza y 

producto. Sin 

embargo, ahora estas 

P’s se han convertido 

en C’s para la gestión 

de identidad digital: 

―contenido, contexto, 

conexión y 

comunidad‖ (Merodio, 

2010:7). Esto se debe 

a que las personas 

crean contenidos al 

interactuar en la web 

 

Las redes sociales han ido tomando 

lugar en la vida cotidiana de las 

personas y a su vez de las empresas, 

las cuales han aprovechado esta 

oportunidad para mejorar varios 

aspectos de sus procesos. A pesar de 

esto, gran parte de los altos mandos 

continúan encaminando sus empresas 

y a sus trabajador sin tener en cuenta el 

poder de las redes sociales como 

herramientas de aumento de 

productividad y rentabilidad desde el 

marketing. A su vez, desconocen el 

impacto que tiene la comunicación 

corporativa y el efecto en la imagen de 

la marca y su reputación. 

 

La correcta administración de las redes 

 Quito 

Ecuador 
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Usuarios, clientes y 

consumidores digitales: 

consideraciones para su 

abordaje desde el 

marketing y la 

comunicación corporativa 

(Buenaño, 2015) 

 

Diego 

apolo 

buenaño 

 

 

Universidad de 

las américas, 

quito ecuador 

2015 
20 abril 

2015 
5 junio 2015 

Redmarka 

uima‐

universidad de 

a coruña – 

ciecid 

Reflexión 
Usuarios; clientes; consumidores; 

marketing; comunicación corporativa 



 
133 

de éstas. Además, se 

evidencia la relevancia que 

tienen los colaboradores de 

la empresa en la 

planificación de estrategias, 

pues son voceros 

permanentes de las 

actividades que se llevan a 

cabo, lo cual contribuye a 

fortalecer categorías como: 

imagen y reputación 

corporativas, sin dejar de 

lado que desde el 

marketing se han 

evidenciado casos, los que 

se mencionan en el 

desarrollo del texto, que 

han contribuido al logro de 

objetivos gracias a la 

compresión de la 

importancia de crear 

centros de contacto digital o 

social media contact center 

con gran éxito.‖(pag 1-2) 

en un sitio específico, 

llamado contexto, lo 

que lleva a generar 

conexiones o lazos 

con otros usuarios, 

creando una 

comunidad. Por ello, 

desarrollar estrategias 

digitales basadas en 

redes sociales son 

útiles y de bajo costo 

para llegar a los 

públicos objetivos de 

las organizaciones. 

 

sociales permite aportar en gran 

medida a la empresa, al permitir un 

relacionamiento con los consumidores 

de una manera más amena y directa, 

permitiendo el intercambio de 

información sobre las actividades, 

productos, servicios, eventos y demás 

acciones que la empresa realice. Se 

debe tener en cuenta que lo anterior 

tiene que ir encaminado a un plan 

estratégico de redes sociales que se 

base en la construcción de la marca en 

el entorno digital y que a su vez debe ir 

ligado al plan estratégico institucional 

desde marketing, publicidad y/o 

comunicación, dependiendo de los 

objetivos. 

 

Los altos cargos en las empresas 

deben cambiar el paradigma que para 

lograr la atención y acción del 

consumidor digital, los esfuerzos se 

deben enfocar en la investigación y el 

relacionamiento. Se debe apartar, en 

muchos casos, la formalidad tradicional 

y avanzar hacia un tipo de relación 

amigable con los cibernautas. Es 

importante que la persona encargada 

de manejar la identidad digital de la 

empresa sea una persona capacitada 

para esto, ya que cada acción ira en 

nombre de la marca la cual abarca 

millones de usuarios, por lo cual un 

error sería catastrófico.  

Por último se debe evaluar la viabilidad 

de tener o no perfiles digitales, ya que 

dicha decisión debe basarse en un plan 

de gestión de identidad digital para 

generar los procesos adecuados de 

comunicación. Esta actividad llevara a 

las empresas a desarrollar un centro de 

contacto digital o social media contact 

center, el cual contribuirá a la obtención 

de los objetivos y no que se dediquen 

únicamente a emitir información. 
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36 

“La dinámica de los procesos de 

desarrollo tecnológico digital se dio 

por la convergencia de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, en lo que hoy se 

denomina Internet. Señalándose a 

ésta como una eficaz herramienta 

estratégica de ventaja competitiva en 

las empresas, que logró 

interrelacionar y ampliar e 

internacionalizar los mercados en 

una red digital, mejorando de 

manera apreciable las relaciones con 

los clientes. El propósito del trabajo 

Realizar 

un análisis 

bibliográfi

co del 

potencial 

del 

marketing 

digital 

estratégic

o desde la 

perspectiv

a de los 

precios y 

verificar el 

El 

método 

utilizado 

fue el de 

la 

investiga

ción 

bibliográf

ica y 

numérica

. 

 

Bases de 

datos 

bibliográfic

as digitales 

de 

journals, 

revistas 

indexadas 

y libros. 

 

Análisis 

estadístico 

descriptivo 

Análisis 

bibliográf

ico y 

estadístic

a 

descripti

va 

análisis 

bibliográfico: 

Rayport & 

Sviokla (1994), 

Hoffman 

(1996), Alba, 

Lynch, 

Weitz, 

Janiszewski, 

Lutz, Sawyer y 

Word (1997), 

Butters 

(1977), 

Marketing 

estrategic

o. 

Mercadeo 

electronico

. 

 

Es así como las 

TIC, al 

convertirse 

progresivament

e en un eficaz 

instrumento 

paradigmático 

en los negocios, 

han ido 

impactando la 

forma de dirigir 

y gestionar las 

Se puede concluir que los 

consumidores prefieren la 

fidelidad y la calidad de la 

información en los sitios web, el 

reconocimiento de una marca, el 

servicio al cliente y los tiempos de 

entrega, antes del precio del 

producto. Se observa además que 

no es garantía de un precio bajo 

que el producto se encuentre 

internet, si no que la evidencia 

señala que existe también una 

dispersión de precios, de manera 

Cali, 

Colombia 

Identificación Bibliográfica y/o Edición 
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ores 
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36 

Internet y su 

potencial en el 

marketing 

estratégico de 

precios: Una 

aproximación 

teórica y empírica 

(Quiroga, Murcia, & 

Ramirez, 2015) 

 QUIROGA-

PARRA, Darío 

MURCIA-

ZORRILLA, 

Claudia 

Patricia; 

RAMÍREZ-

BOLAÑOS, 

John Felipe 

Universidad libre 

de Cali 
2015 

09/08/201

5 
05/11/2015 Entramado Científico 

Marketing electrónico, Internet, precios, 

estrategia, marketing estratégico 
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fue realizar un análisis bibliográfico 

del potencial del marketing digital 

estratégico desde la perspectiva de 

los precios y verificar el avance de la 

infraestructura tecnológica digital 

existente, de manera comparada. El 

trabajo se abordó en un análisis 

descriptivo de los trabajos 

precedentes, y cuantitativo desde los 

hechos reales del mercado 

internacional, en los periodos 

analizados, considerando la 

infraestructura tecnológica digital 

existente. Los resultados mostraron 

los avances del estado de la cuestión 

y los empíricos de las compras por 

Internet en el mundo por regiones. El 

artículo concluyó que los precios por 

Internet no indujeron la tendencia a 

la baja ni a la hipótesis del mercado 

perfecto. A la par, los países 

desarrollados y Asia-Pacífico 

lideraron el mercado digital, mientras 

América Latina señaló prudencia 

comercial.” 

(pag 1) 

 

avance de 

la 

infraestru

ctura 

tecnológic

a digital 

existente, 

de 

manera 

comparad

a. 

 

cuantitativ

o fue 

abordado 

buscando 

verificar 

desde la 

perspectiv

a empírica 

el avance 

en el 

mundo y 

en 

América 

Latina de 

la 

infraestruc

tura 

tecnológic

a digital 

que 

soporta a 

las TIC 

(Internet). 

Y del 

avance 

internacio

nal de las 

ventas en 

el espacio 

virtual de 

mercado 

(marketsp

ace) que 

facilitara la 

Kuttner 

(1998), 

Brynjolfsson y 

Smith (2000), 

Lynch 

y Ariely 

(2000), Kung, 

Monroe y Cox 

(2002), Kung 

(2002), 

Rodríguez 

(2002; 2012). 

Revisando los 

recientes 

trabajos desde 

Mathews & 

Healy 

(2008); Moen, 

Madsen, & 

Aspelund 

(2008); Hinson 

& Adjasi 

(2009); Tiago y 

Tiago (2012); 

Rahimnia et 

al. (2013), 

hasta 

Skudiene et 

al. (2015); 

Jolivet et al. 

(2015); Kaur 

et al. (2015) 

y Mathews, 

Bianchi, Perks, 

empresas, 

alterando 

positivamente 

las nuevas 

maneras de 

hace marketing 

y ventas, 

introduciendo 

cambios 

trascendentales 

en el mercado 

global. De este 

modo, el talante 

de diseñar, 

desarrollar y 

aplicar 

estrategias de 

marketing ha 

cambiado hacia 

la toma de 

decisiones 

fundamentada 

en la 

disponibilidad 

de información 

y conocimiento. 

Esto es lo 

aprovechable 

de Internet, 

especialmente 

en la forma de 

personalizar los 

precios y la 

diferenciación, 

semejante a los mercados físicos 

tradicionales. 

 

A su vez, internet y una correcta 

base de datos de clientes, facilita 

de manera considerable la 

personalización de las estrategias 

de precios por parte de la 

compañía, por medio de la 

segmentación del mercado en 

diferentes categorías y de acuerdo 

a las necesidades de los clientes. 

Dichas estrategias han llevado a 

grandes cambios empresariales, 

como son la necesidad de una 

fuerte infraestructura tecnológica 

TIC, así como las competencias y 

habilidades gerenciales y del 

capital humano de la compañía 

entorno a las estrategias del 

marketing electrónico; acciones 

que permiten un dinamismo 

innovador de fidelización de los 

consumidores, utilizando la 

información de las bases de datos 

de clientes y los conceptos de 

marketing digital. 
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contrastaci

ón 

empírica y 

avances de 

la temática 

de manera 

comparada 

con 

algunos 

países de 

América 

Latina.bas

es de 

datos 

bibliográfic

as digitales 

de 

journals, 

revistas 

indexadas 

y libros 

 

 

 

 
 

Healy, 

Wickramaseke

ra (2015). 

convirtiéndose 

en estrategias 

inteligentes 

fundamentadas 

en el 

conocimiento e 

impactando a la 

EC (Kung, 

Monroe y Cox, 

2002; Jolivet et 

al., 2015; Kaur 

et al., 2015).). 
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37 

―El objetivo de este artículo 

es analizar los acercamientos 

que se están realizando hacia 

la Cultura Digital desde la 

Investigación Comercial. En 

este sentido, se realiza un 

breve recorrido histórico por 

la apropiación de este 

territorio, para posteriormente 

profundizar en su impacto. Se 

diferencia entre la 

investigación EN Internet y la 

investigación CON Internet y 

se profundiza en esta última, 

con un esfuerzo por apuntar 

las principales tendencias de 

futuro.‖ (pag1) 

analizar los 

acercamientos 

que se están 

realizando 

hacia la 

Cultura Digital 

desde la 

Investigación 

Comercial 

Metodología 

cualitativa -

descriptiva 

Material 

bibliográfico 

sobre 

investigación 

comercial de 

mercados. 

Análisis 

bibliográf

ico 

Recolec

ción de 

datos 

bibliográ

ficos 

Cultura 

digital. 

investigaci

ón 

comercial 

de 

mercados 

Cuando se piensa en 

Investigación de 

Mercado estamos 

pensando en la 

disciplina cercana al 

Marketing centrada en 

generar insights, en 

comprobar la 

viabilidad de 

estrategias de 

producto, marca o 

precio. La 

investigación 

Comercial, por el 

contrario, se define por 

la naturaleza de su 

finalidad: está 

orientada a los 

Se evidencia como el tema digital es de 

gran interés por parte de las marcas y 

para la Investigación de Mercado, para 

su desarrollo, lo cual se verá en los 

próximos años como una consolidación 

de la investigación cualitativa online en 

términos de la participación del 

mercado (aunque mantendrá su 

carácter minoritario, frente a las cifras 

de la investigación cuantitativa). 

Adicional a esto, y al igual que ocurrió 

en el cuantitativo online, se observara 

cómo crece el número de empresas 

proveedoras de servicios cualitativos. 

Se piensa en plataformas desarrolladas 

de forma específica para la 

investigación y que promuevan ir más 

allá de las funcionalidades diseñadas 

Estado de 

México, 

México 
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37 

Cultura digital y 

vida cotidiana en 

iberoamérica: 

Una revisión crítica 

más allá de la 

comunicación. 

(Garrido, 2010) 

Fernando Garrido 

Ferradanes 
 

Instituto 

Tecnológico y 

de Estudios 

Superiores de 

Monterrey 

2010 2010 2010 

RAZÓN Y 

PALABRA 

 

Revisión  
Investigación comercial, Internet, 

tendencias 



 
138 

objetivos de un cliente 

que corre con los 

gastos de la 

investigación. Es decir, 

no necesariamente 

está orientada a un 

producto o a la 

obtención de un 

retorno, sino que 

puede ser, por 

ejemplo, simplemente 

un estudio de carácter 

sociológico sobre un 

determinado colectivo. 

desde la perspectiva del cliente. 

Y, por último, desde la academia y 

desde la empresa se genera un reto 

para trabajar en la fundamentación 

teórica de estas metodologías. Un reto 

para el que este artículo espera ser un 

pequeño grano de arena. 
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38 

―El uso de la Tecnologías de 

Información y Comunicación 

(TIC), ha permitido un mejor 

desempeño de las empresas 

en la última década, 

especialmente en el área de 

la mercadotecnia. La 

evolución dinámica de su 

uso, no ha garantizado que la 

producción de la literatura 

relacionada con el tema vaya 

a la par, sobre todo en su 

incidencia en las pequeñas y 

medianas empresas 

(PYMES), en las que el 

manejo de las TIC en la 

Revisar la 

literatura 

sobre el uso 

de la 

mercadotecnia 

digital en las 

PYMEs 

Revisión de la 

literatura 

La población 

fue 

el total de 

artículos 

publicados a 

octubre de 

2015 

sobre 

mercadotecn

ia digital en 

PYMES en 

inglés 

y español y 

depositados 

en algún 

repositorio 

El tipo 

de 

investiga

ción es 

transecci

onal, ya 

que se 

utilizó 

informaci

ón 

recabad

a en un 

solo 

moment

o 

en el 

Recolec

ción de 

datos 

bibliogra

ficos 

Mercadote

cnia 

digital. 

PYMES. 

El concepto de 

mercadotecnia digital 

comenzó a 

identificarse hace más 

de una década. Como 

parte 

de la evolución de los 

estudios de 

mercadotecnia, 

y utilizando un 

enfoque multi-teórico, 

Coviello, 

Brodie y Munro (1997) 

clasificaron las 

prácticas 

de mercadotecnia 

Se observa que existe un crecimiento 

en el uso de las TIC, en las 

organizaciones como manera de 

inclusión en la era digital, pero no se ve 

un crecimiento en el estudio sobre la 

mercadotecnia digital en PYMES. Es 

claro que existe literatura que evidencia 

la contribución de la mercadotecnia 

digital en las empresas, pero en el 

segmento de las PYMES, son escasos 

dichos estudios. 

Adicional a esto, los estudiosos 

concuerdan en que la práctica actual de 

la mercadotecnia debe seguir un 

proceso estratégico, razón por la cual 

tanto personal académico como 

Maracaibo, 

Venezuela 
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38 

Mercadotecnia 

digital y las 

pequeñas y 

medianas 

empresas: revisión 

de la literatura 

(Guitierrez & Nava, 

2016) 

 Gutiérrez-

Leefmans, 

Catalina; 

Nava-Rogel, 

Rosa María 

Universidad del 

Zulia 
2016 28/12/15 1/3/16. 

Enl@ce: 

Revista 

Venezolana de 

Información, 

Tecnología y 

Conocimiento, 

Revisión 

mercadotecnia digital; mercadotecnia 

electrónica; modelos de mercadotecnia digital; 

PYMES, 
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práctica de la mercadotecnia, 

es menor que en las grandes 

empresas por sus 

características particulares. 

Este trabajo se realizó con el 

objetivo de revisar la literatura 

sobre el uso de la 

mercadotecnia digital en las 

PYMEs. Para conocer el 

estado del arte, se realizó 

una revisión de artículos de 

repositorios promovidos por 

EBSCO, SCOPUS y Google 

Académico, mediante los 

cuales se registran revistas 

cientí�cas dictaminadas por 

pares ciegos. Como 

resultados se determinó, un 

escaso número de artículos 

relacionados con el tema de 

la mercadotecnia digital en 

PYMES, y con un porcentaje 

menor en Latinoamérica, por 

lo que existen amplias 

posibilidades para desarrollar 

investigaciones que ayuden a 

comprender el fenómeno y 

con ello, impulsar la 

generación de estrategias 

para las PYMES 

latinoamericanas en el área 

objeto de estudio.‖ (Pag 2) 

 

con 

disponibilida

d abierta 

tiempo. 

Se utilizó 

un 

diseño 

no 

experim

ental 

(Hernán

dez, 

Fernánd

ez y 

Baptista, 

2010) 

sin 

realizar 

manipula

ción 

alguna 

sobre las 

variables

, 

limitándo

se a la 

observac

ión de 

los 

fenómen

os, 

para la 

descripci

ón y 

análisis 

posterior 

de los 

hallazgo

s 

(Kerlinge

r y Lee, 

2002). 

desarrollando el marco 

de la 

―Práctica de 

Mercadotecnia 

Contemporánea‖ 

(CMP 

por sus siglas en 

inglés). 

Inicialmente 

identificaron cuatro 

diferentes tipos 

de la CMP (Brodie et 

al., 2007): 

mercadotecnia 

transaccional (uso de 

la propuesta 

tradicional 

de las 4Ps -precio, 

producto, plaza y 

promoción para 

atraer clientes de un 

mercado amplio o un 

segmento específico); 

mercadotecnia de 

bases de 

datos (uso de 

herramientas de bases 

de datos para 

dirigirse a clientes en 

un segmento 

específico o 

micro segmentos de 

un mercado); 

mercadotecnia 

de interacción 

(desarrollo de 

interacciones 

personales entre 

empleados y clientes 

individuales); 

y mercadotecnia de 

redes (desarrollo de 

relaciones 

con clientes y 

empresas en red). 

agencias de mercadotecnia has 

elaborado modelos estratégicos que ya 

han sido ensayados con un enfoque 

integral. 

A pesar de las características 

particulares de las PYMES las cuales 

indican que tanto la adopción de la 

mercadotecnia digital, como el empleo 

de modelos estratégicos deben ser 

diferente al desarrollado  e 

implementado por empresas más 

grandes. Adicional a la consideración 

anterior, la literatura sobre el uso de la 

mercadotecnia digital en las PYMES es 

reducida y más aún para el contexto 

latinoamericano. 

Los artículos evaluados para el análisis 

del estado del arte de la mercadotecnia 

digital en PYMES, revelan un aumento 

en el interés de los investigadores  por 

explicar el contexto en el cual ha ido 

evolucionando la mercadotecnia, 

abordando temas más relacionados a la 

adopción de las TICs y los negocios 

electrónicos. En los últimos años, se ha 

realizado una inmersión en temas más 

densos que tienen que ver con el uso 

de la mercadotecnia en ambientes 

digitales como parte de una estrategia 

integral en las organizaciones y la 

tendencia es el estudio del tema en una 

orientación más estratégica, aunque la 

información relacionada a las PYMES 

siga siendo limitada. 

Es motivante, el conocer los procesos 

ordenados y estratégicos que han 

seguido algunas empresas a través de 

los modelos evaluados y con los cuales 

se han tenido éxito en el desempeño, lo 

cual invita a profundizar sobre la 

investigación para uso en las PYMES al 

no haberse encontrado referencias 

sobre estos modelos. A su vez, al no 

encontrar tampoco ningún modelo de 

estrategia de mercadotecnia digital 

enfocado exclusivamente para PYMES, 
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revela un campo de investigación 

académica experimental y no 

experimental, en todos los contextos. 

Es primordial el estudio formal con 

mayor profundidad sobre el tema de 

mercadotecnia digital en PYMES, para 

que se generen nuevas teorías que 

expliquen el fenómeno, con lo cual se 

pueda desarrollar investigaciones de 

manera aplicada que sustenten y 

promuevan el mejor funcionamiento y 

desempeño de las PYMES en la era 

digital, sobre todo en Latinoamérica.  
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39 

―Este artículo discute bajo el 

prisma relacional y procesal 

la utilización de la 

metodología del Decálogo 

Digital, también conocido 

como Ciclo del Marketing 

Digital elaborado por el 

Consejo. En el presente 

trabajo se justifica la 

necesidad de un sistema 

metodológico de Trabajo 

práctico y eficaz para la 

realización de las campañas 

de marketing que utilizan 

Fundamentalmente los 

vehículos disponibles en 

Internet. Se habla de los 

orígenes de la presión Que 

propone un breve 

comparativo con los sistemas 

El objetivo 

Principal del 

presente 

trabajo es 

presentar la 

propuesta 

metodológica 

del Decálogo 

del Consejo 

Marketing 

Digital, 

también 

conocida 

como Ciclo de 

Marketing 

Digital, 

mostrando las 

Las ventajas 

de la 

utilización de 

Metodología del 

Decálogo Digital, 

también conocido 

como Ciclo del 

Marketing Digital - 

Se utilizó el método 

cualitativo.  

Documentos 

impresos y 

web, así 

como las 

entrevistas 

en 

profundidad. 

Análisis 

bibliográ

fico 

Recolec

ción de 

datos 

bibliográ

ficos. 

Marketing 

Digital 

Este enfoque es el 

intento de transponer 

la visión lineal de las 

relaciones entre las 

Diferentes etapas y 

abordar el marketing 

digital en el contexto 

actual desde una 

perspectiva 

multidimensional que 

aborda también los 

factores relacionados 

con la responsabilidad  

Social. También tomar 

en consideración el 

clima de permanente 

variabilidad que ofrece 

La web 

Este artículo se apoya utilizando el 

decálogo digital en las organizaciones 

observadas, evidenciando este método 

como el más apropiado para ver las 

posibilidades que ofrece internet para 

realizar el marketing digital. También 

permitió visualizar problemáticas como 

que aún hay mucho desconocimiento y 

resistencias a realizar un pan 

estratégico integrado de comunicación 

digital para las organizaciones, creando 

así una tendencia de realizar 

actividades distintas a un plan de 

medios digitales. También se observa 

como aún no se ha comprendido en su 

totalidad que, aunque se esté hablando 

de la misma empresa, cada campaña 

para las diferentes redes debe ser 

diferente y mostrar el diferenciar en 

cada una de las redes. 
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de los 4 Ps y los 8 Ps, si 

Presentan algunas de las 

diferencias de las campañas 

de marketing utilizando 

vehículos Presenciales y las 

que se centran más en la 

utilización de medios 

digitales, se relacionan estos 

Contenidos con conceptos 

esenciales como los de 

estrategia, comunicación 

integrada, La teoría de los 

inputs, los rendimientos y las 

salidas, la integración de los 

medios de comunicación, la 

comercialización digital y 

Responsable y gestión de 

redes virtuales. A 

continuación se define el 

Ciclo o Decálogo del 

Marketing Digital y se 

explican las etapas de 

trabajo con el sistema del 

Decálogo Digital responsable 

y se hace una evaluación de 

sus posibilidades de 

aplicación en la . Se utilizó el 

método cualitativo, la revisión 

bibliográfica y el análisis de 

Documentos impresos y web, 

así como las entrevistas en 

profundidad. El objetivo 

Principal del presente trabajo 

es presentar la propuesta 

metodológica del Decálogo 

del Consejo Marketing 

Digital, también conocida 

como Ciclo de Marketing 

Digital, mostrando las Las 

ventajas de la utilización de 

este sistema de trabajo de 

carácter estratégico y 

operativo, Para el profesional 

de la comunicación.‖(pag1) 

este sistema 

de trabajo de 

carácter 

estratégico y 

operativo para 

el profesional 

de la 

comunicación. 

 

En conclusión, este articulo muestra la 

importancia de la utilización del 

decálogo digital o ciclo del marketing 

digital como una herramienta que 

apoya a aclarar las ideas, montar y 

desarrollar estrategias, así como para 

tener un día más organizado de trabajo 

de marketing digital, levantando errores 

y encontrando los mejores caminos de 

trabajo para llegar a una solución.  
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Investigación 
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Técnica 

Instrum
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Disciplina 
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enmarca 

el estudio 

Enfoque Teórico/ 

Perspectiva Analítica 
Hallazgos y conclusiones Región 

40 

―La necesidad de desarrollo 

organizacional ha llevado a 

las empresas a repensar sus 

negocios, y a buscar la forma 

de rediseñarse en muchos 

aspectos para enfrentar la 

competencia y sostenerse en 

el mercado. El rápido 

crecimiento de las 

organizaciones se acompaña 

con la ampliación de su 

estructura funcional, sumado 

al incremento de volumen en 

sus actividades. En la 

medida en que cambian las 

situaciones, las empresas se 

transforman para asimilar 

con prontitud, los nuevos 

retos. El mercadeo digital 

constituye, hoy en día, una 

alternativa importante para el 

desenvolvimiento de las 

Interpretar 

el rol de las 

TIC en las 

organizacione

s, y para 

ello, aporta el 

caso del grupo 

empresarial 

Mecanizados 

y Eléctricos 

S.A. 

. Cualitativa y 

Cuantitativa 

TIC en las 

organizacion

es 

Se 

utilizó un 

diseño 

no 

experim

ental 

sin 

realizar 

manipul

ación 

alguna 

sobre 

las 

variables

, 

limitándo

se a la 

observa

ción de 

los 

fenómen

os, 

Recolec

ción de 

Datos 

bibliográ

ficos. 

Las Tic 

Los beneficios de 

adquirir tecnologías 

De la información se 

dan cuando se obtiene 

conciencia de que las 

ventajas competitivas 

y la sostenibilidad de 

los negocios, se 

aseguran con el 

adecuado uso de la 

tecnología. 

Las TIC permiten flexibilidad en las 

organizaciones y normalmente 

contribuyen en un avance a la mejora 

en la organización. La importancia de 

las TIC va orientada más hacia el tema 

estratégico, al tener la capacidad de 

permitir identificar cuáles son las 

necesidades primordiales de los 

clientes. Es decir, donde el cliente sea 

el centro de la organización, y esta 

trabaje con el fin de lograr cumplir con 

sus necesidades. Para cumplir con este 

objetivo se debe realizar un cambio de 

pensamiento en la organización y a su 

vez tener un control adecuado de los 

cambios a realizar en la empresa. 

En el caso específico de la empresa 

Mecanizados y Eléctricos S.A., se debe 

escoger una herramienta que permita 

no solo el ajuste de las necesidades y 

restricciones que posea la compañía, 

sino además que permita su 
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Universidad 
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ventas. Esta vivencia de 

crecimiento y de cambio se 

apoya sustancialmente en las 

tecnologías de la información 

–TIC–, desempeñando un rol 

fundamental en el camino de 

la supervivencia, la 

generación de ventajas 

competitivas y un mayor 

valor añadido, al reducir 

cuellos de botella y 

restricciones en sus 

procesos, siempre que se 

empleen las herramientas 

adecuadas y se establezcan 

sinergias coincidentes entre 

usuarios y tecnología, de tal 

forma, que no sean 

relaciones de apropiación, 

sino de 

representación‖(pag2) 

para la 

descripci

ón y 

análisis 

posterior 

de los 

hallazgo

s 

configuración, instalación y ambiente 

de pruebas, en su totalidad para el uso 

y funcionamiento adecuado en la 

empresa. 

 

Es de denotar, que no todas las 

herramientas disponibles serán la 

solucione adecuada para todos los 

ambientes de trabajo, a razón que 

varios de estos sistemas son 

generados con base a una 

funcionalidad generalizada, lo cual 

puede generar una percepción errónea 

sino se realiza una evaluación 

adecuada. Es por las razones 

anteriores, que se debe realizar un 

proceso de filtrado y evaluación 

adecuado de cada una de las 

características que posee cada 

herramienta y de esta manera poder 

elegir la herramienta adecuada según 

las necesidades de la empresa. 

En cuanto al diseño que se genera 

durante el proceso de definición de los 

elementos, se debe tener en cuenta 

todo el espectro de variables que 

deban ejecutarse en el momento que 

los parámetros se encuentren fuera de 

los rangos de operación normal, lo que 

conllevara a aumentar el grado de 

confianza del sistema. 

Finalmente, se debe contar con la 

disposición adecuada del personal, el 

cual posea amplios conocimientos en el 

área de tecnología de la compañía, a 

razón de que si no se realiza la 

definición adecuada de los diferentes 

parámetros a evaluar en el sistema de 

monitoreo que se implementara, se 

podrá presentar inconsistencias que 

generaran desconfianza sobre el 

proyecto implementado. 
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Disciplina 
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enmarca 
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Enfoque Teórico/ 

Perspectiva Analítica 
Hallazgos y conclusiones Región 

41 

―La importancia de Internet 

como un medio de 

comunicación de masas ya 

es realidad. Así, si 

consideramos la realización 

de investigaciones de 

marketing como un proceso, 

Se observa el enorme 

potencial que Internet agrega 

a los investigadores. A partir 

de ese presupuesto, este 

estudio busca apuntar las 

funcionalidades De Internet 

bajo dos diferentes 

percepciones: a partir de 

datos secundarios, son Las 

principales ventajas y 

desventajas de la utilización 

de la red bajo De los 

investigadores. En una 

segunda etapa, a partir de 

Es evaluar 

cuál es la 

percepción 

que 

Los 

encuestados 

de una 

encuesta de 

marketing 

tienen en 

relación al uso 

de internet 

Como medio 

utilizado para 

la recolección 

de datos 

 

Cuantitativa  
6.968 

internautas 

Encuest

as de 

marketin

g. 

 

Cuestio

nario. 

 

Investigaci

ón de 

marketing 

en 

internet. 

Shimp (2003) define 

un proceso 

comunicativo en 

términos de algunos 

factores esenciales, 

de los cuales se 

destacan los papeles 

centrales, e 

interrelacionados, 

desarrollados por los 

individuos actuantes 

en el proceso: el de 

emisor y receptor del 

mensaje que se 

transmitirá. Por lo 

tanto, percibimos que 

la realización de 

investigaciones de 

marketing se enmarca 

en esa definición de 

proceso comunicativo. 

 

 

Se identifican tres factores relevantes 

para la percepción de los encuestados 

en la encuesta de marketing por 

internet, de las cuales se puede 

concluir: 

- Preferencia subjetiva por 

parte de los individuos, este 

factor se encuentra 

relacionado con respecto a 

las encuestas por internet, ya 

que determina lo agradable, 

interesante y gratificante de 

la encuesta, según la 

percepción del individuo 

encuestado. Lo anterior se 

encuentra correlacionado con 

la actitud que tiene cada 

participante del estudio en 

relación al uso de internet 
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Universidade 
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datos primarios, Se evalúan 

las percepciones de los 

entrevistados en relación al 

uso de Internet en Encuestas 

de marketing. Como 

resultado, se identifican tres 

factores principales: La 

preferencia subjetiva, el 

potencial interactivo y la 

seguridad percibida en el 

acceso a la información, Que 

permiten agrupar a los 

encuestados de la encuesta 

con percepciones Similares 

en tres grupos distintos: los 

"escépticos y preocupados", 

los "respondedores De 

"plantón" y los "movidos por 

la tecnología".‖ (pag 3) 

 

Eso es lo que hace, 

porque los 

investigadores 

desempeñan el papel 

de emisores de los 

mensajes que deben 

ser interpretadas y 

respondidas por los 

receptores del 

proceso, los 

entrevistados de la 

investigación. 

 

para elaboración de 

encuestas de marketing. 

- El segundo factor 

denominado potencial, se 

encuentra relacionado con 

ítems que refuerzan los 

resultados presentados por 

Hogg (2003) y Evan y Mathur 

(2005). Esto se debe a que 

dichos elementos describen 

la percepción de la facilidad y 

control del llenado de las 

respuestas y la flexibilidad 

para la elección del mejor 

momento para seleccionar la 

respuesta, además se 

encuentra directamente 

correlacionado con la utilidad 

que posee internet para 

proporcionar a los 

participantes de una 

investigación por ese medio.  

Para terminar, el tercer factor 

denominado seguridad percibida, se 

encuentra identificado por la técnica de 

análisis, la cual se refiere a los atributos 

y los temas de seguridad  evaluados 

por los entrevistados cuando realizan el 

cuestionario por internet. 
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Identificación de contenidos & metodologías 

# Resumen 
Objetivo de la 

Investigación 

Metodología 

Planteada 
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Análisis 
Técnica 

Instrum

entos 

Disciplina 

dentro de 

la cual se 

enmarca 

el estudio 

Enfoque Teórico/ 

Perspectiva Analítica 
Hallazgos y conclusiones Región 

42 

―El marketing industrial ha 

sido un campo que ha tenido 

un desarrollo relativamente 

bajo dentro de la teoría del 

marketing en general, esto 

en comparación con otras 

ramas de la materia. Pese a 

que sus principales 

desarrollos datan de varias 

décadas atrás, sus teorías y 

postulados siguen vigentes 

con el pasar de los años. Por 

esta razón es muy poco lo 

que a partir de ello se ha 

formulado en épocas más 

recientes. Con base en lo 

anterior, el presente artículo 

tiene el objetivo de inducir a 

los lectores a reflexionar 

sobre nuevas formas de 

llevar a cabo las 

comunicaciones en el sector 

Inducir a los 

lectores a 

reflexionar 

sobre 

nuevas formas 

de llevar a 

cabo las 

comunicacion

es en el sector 

industrial ya 

que, como se 

examinará, es 

un campo 

complejo que 

exige 

diferentes 

niveles 

 

de 

acercamiento 

y contacto con 

los actores 

investigación 

reflexiva 

avances 

tecnológicos 

y 

conceptuale

s que han 

permeado 

las 

comunicacio

nes durante 

los siglos 

veinte y 

veintiuno, 

representad

os por 

la era de la 

computación 

y por los 

desarrollos 

que esta ha 

traído 

consigo. 

Análisis 

Bibliográ

fico 

Recolec

ción de 

datos 

bibliográ

ficos 

.Marketing 

industrial – 

Marketing 

Digital 

Honnalli (2011) afirma 

que el concepto de 

marketing industrial se 

emplea para describir 

 

En mercadeo la comunicación de hoy 

en dia ha empezado a ofrecer distintas 

alternativas para acceder mejor al 

mercadeo actual, durando más en el 

tiempo y ayudando para fortalecer 

mejor las relaciones con los 

consumidores. Esto se lo debemos a la 

manera como ha venido avanzando la 

tecnología y con esto todos los 

desarrollos que ha traído en materia de 

informática. 

 

Debido a todos estos avances 

tecnológicos las organizaciones han 

podido mejorar y fortalecer su imagen 

corporativa, y lo mejor reduciendo 

costos y aumentando resultados debido 

a que el uso de la web y propiamente 

del internet es permitido y es usado por 

cualquier persona u organización a la 

red mundial. 
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industrial ya que, como se 

examinará, es un campo 

complejo que exige 

diferentes niveles de 

acercamiento y contacto con 

los actores interrelacionados. 

Todo ello partiendo de los 

avances tecnológicos y 

conceptuales que han 

permeado las 

comunicaciones durante los 

siglos veinte y veintiuno, 

representados por la era de 

la computación y por los 

desarrollos que esta ha 

traído consigo.‖ (pag 3) 

interrelacionad

os. 

 

También se analiza un aspecto 

importante que es la facilidad de 

obtener información por estos medios 

de comunicación, información que 

anteriormente para los consumidores 

era limitada y casi imposible de 

obtener. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede 

generar una mejora continua y 

beneficios concretos, debido a lo que 

se analiza en este artículo con lo que 

se puede llegar constituir en una red 

comunicacional que incluya diferente 

stakeholders. 

 

Para finalizar, esta investigación es 

importante desde el punto teórico, ya 

que nos lleva a abstraer las pocas pero 

enriquecedoras teorías del marketing 

industrial y sus aplicaciones, para 

poder extrapolarlas a los mercados, las 

situaciones y las empresas del 

presente, más aún cuando las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones ofrecen un abanico 

inmenso de posibilidades, diversas y 

cambiantes, sobre las cuales dicho 

conocimiento puede seguir 

construyéndose. 
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Identificación de contenidos & metodologías 

# Resumen 
Objetivo de la 

Investigación 

Metodología 

Planteada 

Unidad de 

Análisis 
Técnica 

Instrum

entos 

Disciplina 

dentro de 
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el estudio 

Enfoque Teórico/ 

Perspectiva Analítica 
Hallazgos y conclusiones Región 

43 

Pese a los pocos años en 

que se conoce internet, hoy 

es claro que está 

produciendo cambios 

significativos en los negocios. 

Como se infiere de este 

artículo, esto es solo el 

comienzo, pues, por ejemplo, 

se están introduciendo 

cambios en la vida del hogar 

y de la oficina. Por ello, se 

continuarán realizando 

estudios para conocer el 

impacto y el papel que tiene 

internet en el proceso de 

globalización. Actualmente 

hay una nueva realidad y 

muchas actividades son 

sustituidas, incluso el 

marketing, que ahora 

requiere de un nuevo tipo de 

Busca 

exponer 

acerca del 

aporte de 

internet al 

sector 

empresarial y, 

en 

consecuencia, 

a la economía 

nacional. 

Asimismo, 

pretende 

explorar 

acerca de las 

cualidades 

que hacen 

interesante 

internet para 

la estrategia 

empresarial, 

Descriptivo 

Para su 

elaboración, 

además de 

la consulta 

de 

bibliografía 

relacionada 

con el 

comercio 

electrónico, 

se 

entrevistaro

n varios 

profesores e 

investigador

es de este 

campo. 

Para su 

elaborac

ión, 

además 

de la 

consulta 

de 

bibliogra

fía 

relacion

ada con 

el 

comerci

o 

electróni

co, se 

entrevist

aron 

varios 

profesor

es e 

Datos 

bibliográ

ficos 

 

Marketing, 

E-

commerce

. 

Chaffey y Ellis-

Chadwick (2014) 

indican que 

comercio electrónico 

―se refiere a las 

transacciones 

financieras y de 

información realizadas 

de manera 

electrónica entre una 

organización y 

cualquier tercero con 

el que tenga tratos‖ (p. 

20). 

 

Se evidencia que aún existen 

escépticos frente a los productos y 

servicios que se comercializan por 

medios tecnológicos debido a sus 

rápidos avances, pero esto es solo un 

lado de la moneda, ya que en el 

artículo se expone las oportunidades 

que esta tecnología ofrece para el 

comercio. Ohmae (2005) refiere: ―Cada 

nueva ola tecnológica tiene sus 

víctimas: aquellos que no tuvieron la 

capacidad de cambiar a tiempo‖. 

La economía nacional se ve 

beneficiada por internet de manera 

indirecta, ya que esta es una 

herramienta que se aplica tanto para el 

sector privado con el fin de promover y 

vender sus servicios, y a su vez al 

sector público para prestar los servicios 

a la comunidad. Se observa que cada 
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commerce: 
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Reflexión  Comercio electrónico, marketing, internet. 
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profesional y una nueva 

forma de hacer las cosas. La 

gerencia tiene un desafío en 

relación con la información: 

lo que antes era escaso, 

ahora es abundante y poco 

ordenado. El futuro de los 

negocios está en cuánto la 

empresa puede aprovechar 

internet. En esta línea, el 

artículo busca exponer 

acerca del aporte de internet 

al sector empresarial y, en 

consecuencia, a la economía 

nacional. Asimismo, pretende 

explorar acerca de las 

cualidades que hacen 

interesante internet para la 

estrategia empresarial, en 

especial los beneficios que la 

empresa debe generar, no 

solo esperar. Finalmente, 

busca exponer las acciones 

que la empresa debe llevar a 

cabo aprovechando internet, 

para mejorar la productividad 

de los costos, posicionar el 

producto o fortalecerlo y 

generar mayores beneficios 

para los accionistas. 

en especial los 

beneficios que 

la empresa 

debe generar, 

no solo 

esperar. 

Finalmente, 

busca exponer 

las acciones 

que la 

empresa debe 

llevar a cabo 

aprovechando 

internet, para 

mejorar la 

productividad 

de los costos, 

posicionar el 

producto o 

fortalecerlo y 

generar 

mayores 

beneficios 

para los 

accionistas. 

investiga

dores de 

este 

campo. 

vez más son las personas que hacen 

uso de internet por cualquier medio 

electrónico que les permita tener 

acceso a la red. También se ve un 

aumento en el uso de internet por parte 

de las familias al navegar en la web 

para buscar información o realizar 

compras de bienes y servicios para el 

hogar. Este crecimiento ha promovido 

la aparición de nuevos proveedores de 

tecnología y de equipos vinculados 

para proveer a las familias y a las 

entidades del Estado, lo que se ve 

reflejado en el tema de importaciones y 

exportaciones. 

 

Se ve un aumento en las empresas 

pequeñas en hacer parte del comercio 

electrónico pero de una manera 

reservada y tímida, aun así lo 

importante es que se está realizando, 

ya que promueve mejorar su 

productividad y aumentar sus ventas, a 

razón de que internet rompe barrares y 

les permite ingresar a territorios a los 

que antes no era posible. Cualquier 

empresa sin distinción del sector 

económico que maneje, puede impulsar 

sus negocios aprovechando lo que 

ofrece internet, de manera que 

fortalecen su competitividad. 
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44 

El artículo discurre sobre el 

estado actual del marketing 

digital en las redes sociales 

en Internet. La autora 

comenta sobre el impacto de 

los dispositivos tecnológicos 

y personales en el cambio 

cultural. También se 

considera el desarrollo de 

estrategias empresariales 

dirigidas a consumidores de 

contenidos. 

Analizar el 

avance 

tecnológico en 

la sociedad 

actual y como 

ha venido 

dejando 

muchas 

actividades 

que se hacían 

anteriormente 

obsoletas 

debido a esta 

evolución.  

Cualitativa  

El poder de 

las redes 

sociales.  

Debate  

 

Guía de 

debate 

Redes 

sociales - 

tecnología 

Fernando Figueroa 

dice: los dispositivos 

tecnológicos y  

el cambio cultural que 

vienen impulsando, de 

alguna manera 

amenazan a las bases 

de la educación 

tradicional, mucho 

más adecuada para 

un sujeto pasivo que 

llega todos los días a 

un lugar a recibir 

conocimiento. 

En este artículo se habla como la 

tecnología ha avanzado de una manera 

extraordinaria, tanto que ha dejado la 

educación tradicional en el pasado, 

debido que su gran evolución ha 

llevado a innovar nuevas herramientas 

y técnicas para el aprendizaje. 

 

También nos habla de cómo una 

persona que antes por sus canas tenía 

mucha experiencia ahora está 

aprendiendo de los jóvenes no mayores 

de 25 años, ya que son los gurús 

tecnológicos con lo que el mercado se 

esta moviendo hoy en día y hay mucho 

que aprender. 

Uruguay- 

Montevideo 
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La era de la 

incertidumbre 

(Rocha, 2015) 

GABRIELA 

ROCHA, 
 

Universidad de 

Montevideo 
2015 2015 2015 

Revista de 

Negocios del 

IEEM 

Reflexión  

Internet, marketing, publicidad, Planificación 

de negocio Planificación estratégica ,Redes de 

ordenadores en empresas comerciales, Redes 

de distribución de contenidos (Internet) 
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45 

El uso de las Tecnologías de 

Información (TI) es una 

estrategia que utilizan las 

organizaciones como parte de 

sus recursos para realizar 

múltiples y variadas actividades. 

Una aplicación de estas 

tecnologías son las redes 

sociales en línea, que se han 

convertido en un fenómeno 

global en los últimos años con 

un impacto tanto social como 

económico de grandes 

dimensiones. 

Las redes sociales han 

evolucionado de manera 

considerable al pasar de ser 

sólo una herramienta para 

facilitar el acceso a información, 

a penetrar en muchos aspectos 

en las organizaciones al tiempo 

que han generado nuevas 

formas de conectarse con 

clientes (Kaiser, Kröckel y 

El objetivo de este 

trabajo es doble, 

por un lado 

presentar una 

panorámica de las 

redes sociales en 

internet en México 

como una 

herramienta que 

las empresas 

deben considerar 

como parte de su 

 

administración 

estratégica, y por 

el otro contribuir a 

un mejor 

 

entendimiento de 

este fenómeno en 

empresas 

mexicanas. 

Investigación 

Cuantitativa 

167 

grandes 

 

empresa

s 

localizad

as en la 

Delegaci

ón 

Iztapala

pa del 

Distrito 

Federal 

Tomando como 

base la 

clasificación 

propuesta por 

Thompson y 

 

Yujun (2003), se 

definió un 

conjunto de 

variables 

asociadas a la 

 

utilización de 

internet como por 

ejemplo: uso de 

email, de página 

 

web, si son parte 

de páginas 

multinacionales, 

uso de más de un 

idioma, calendario 

de eventos, 

información para 

se 

revisaro

n los 

sitios 

Web y 

páginas 

de 

internet 

de las 

empresa

s. 

Redes 

sociales, 

marketing 

digital 

Las redes o medios 

sociales se pueden 

definir como un 

grupo de 

 

personas u 

organizaciones 

conectadas por un 

conjunto de 

relaciones 

 

significativas en 

donde pueden crear, 

difundir y comunicar 

entre ellos 

 

contenidos de forma 

conversacional y 

distribuida (Chou y 

Chou 2013; 

 

Swain y Cao 2013). 

  

Según (INEGI 2013) un poco más 

del 45% de la población mexicana 

tiene acceso a internet ya que el 

país no cuenta una infraestructura 

tecnológica. También nos habla 

que no se tiene una red adecuada 

y generalizada de comunicaciones 

en todos los lugares de México y 

tampoco se ha generalizado el 

uso de computadores en todos los 

estratos socioeconómicos debido 

a que no han tampoco hecho el 

deber de capacitar a las personas 

con el respectivo manejo y 

utilización de estos medios 

tecnológicos.  

De acuerdo con lo anterior ha 

llevado a que las organizaciones 

no puedan explotar las ventajas 

que les puede proporcionar la 

utilización de la tecnología a pesar 

de los resultado obtenidos donde 

se evidencia un importante grado 

de acceso a internet, debido a las 

México  
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45 

Oportunidades y 

riesgos de las 

redes sociales en 

internet: el caso de 

empresas 

mexicanas (Leal & 

Salvador, 2015) 

Regina 

Leal 

Güemes 

Salvador T. 

Porras 

Universidad 

Autónoma 

Metropolitana 

Iztapalapa 

2015 2015 2015 

Recherches en 

Sciences de 

Gestion 

Revisión 

Redes Sociales, Internet, Grandes empresas, 

 

Iztapalapa, Tecnologías de Información. 
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Bodendorf 2013; Vaast y 

Kaganer 2013).  

El objetivo de este trabajo es 

doble, por un lado presentar una 

panorámica de las redes 

sociales en internet en México 

como una herramienta que las 

empresas deben considerar 

como parte de su administración 

estratégica, y por el otro 

contribuir a un mejor 

entendimiento de este fenómeno 

en empresas mexicanas. 

La investigación consiste en el 

análisis de los sitios Web de un 

grupo de empresas en México, a 

partir de ello se encontró una 

baja incorporación de redes 

sociales en Internet en sus 

sitios. La red social en internet 

de referencia es Facebook 

(22%), seguida de Twitter (19%) 

y YouTube (8%). Las empresas 

principalmente están utilizando 

estas redes en el área de 

mercadotecnia para su 

publicidad en internet. 

Resultados preliminares 

permiten seguir trabajando en 

esta línea, para posteriormente 

recabar información 

directamente de las empresas 

para analizar la estrategia 

relacionada con el uso y gestión 

de las redes sociales en 

internet. 

clientes, 

información 

 

de productos y 

servicios, diversas 

ligas para clientes, 

proveedores, 

 

solicitudes de 

cotizaciones en 

línea, información 

sobre 

normalización 

 

o certificación, 

catálogo de 

productos o 

servicios, 

búsqueda de 

 

productos, 

descargas de 

aplicaciones, 

bolsa de trabajo y 

capacitación 

 

en línea. 

falencias anteriormente 

mencionadas.  
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46 

―Objetivo - El propósito de 

este trabajo es analizar el 

impacto de diferentes tipos 

de contenido de marketing 

viral en un popular sitio de 

redes sociales. 

Nuestra investigación se 

basa en estudios recientes 

que categorizan los 

Facebook. 

Diseño / metodología / 

enfoque - procesamiento 

para 2583 publicaciones en 

ocho perfiles de marcas de 

cervezas brasileñas las 

cuales se codificaron y 

analizaron. Nosotros usamos 

un modelo de regresión y 

Análisis de Varianza para 

establecer relaciones entre 

variables independientes y 

una variable dependiente. 

El propósito 

de este trabajo 

es analizar el 

impacto de 

diferentes 

tipos de 

contenido de 

marketing viral 

en un popular 

sitio de redes 

sociales 

Cuantitativ

o y 

cualitativo 

 

2583 

publicaciones 

en ocho 

perfiles de 

marcas de 

cervezas 

brasileñas 

Análisis de 

Varianza 

para 

establecer 

relaciones 

entre 

variables 

independient

es y una 

variable 

dependiente

. 

 

Análisis de 

las 

publicacio

nes en los 

8 perfiles 

de las 

marcas de 

cervezas 

brasileñas. 

Marketing 

viral, redes 

sociales 

El término "marketing 

viral" se ha 

convertido en popular 

y ha circulado entre 

los gerentes ansiosos 

por difundir el 

contenido más 

diverso a sus 

mercados. Esto 

desató los esfuerzos 

de investigadores a 

comprender la 

dinámica del 

funcionamiento del 

marketing viral y de la 

interacción con 

contenidos en línea 

producidos por 

marcas. En la 

actualidad, gran parte 

del contacto con 

marcas y sus 

El estudio refleja la importancia que 

tiene el contenido que es generado por 

el usuario y aquello que menciona, 

ofrece o promueve las marcas en las 

redes sociales. Por lo cual es de vital 

importancia que los publicistas o 

personas dedicadas a la gestión y 

administración de las marcas en 

Facebook, tengan en cuenta que las 

publicaciones de posts deben promover 

la marca y además se debe reproducir 

contenidos generados por personas 

que adoren la marca, con lo cual se 

obtendrá la viralización de dichos posts. 

Se observa además que se debe 

investigar más sobre los métodos que 

incentiven el compartir las 

publicaciones de las marcas en las 

redes sociales, ya que se observa que 

en muchos de los casos el compartir 

contenido ayuda a promover las 

marcas y a viralizar sus publicaciones, 

São Paulo, 

Brasil 
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46 

"Comprométeme y 

atraerme, entonces te 

compartiré": un 

Análisis del impacto de la 

categoría post en la 

Marketing en un sitio de 

redes sociales (Severo, 

Costa, Limongi, Coelho, & 

Scalo, 2016) 

 

Severo de 

Almeida, 

Marcos 

Inácio 

Costa, Milena; 

Limongi 

França 

Coelho, 

Ricardo; 

Scalco, Paulo 

Roberto 

Fundação 

Escola de 

Comércio 

Álvares 

Penteado 

2016 
07/22/201

5 
08/30/2016 

Revista 

Brasileira de 

Gestão de 

Negócios 

Científico  

Marketing de medios sociales; Métricas de 

medios sociales; sitios de redes sociales; 

Comunicacioes virales; mercadeo viral. 
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Hallazgos - Se apoyaron dos 

hipótesis. Hubo un resultado 

positivo relación entre los 

puestos de las categorías 

Fan y Promoción y publicidad 

y marketing viral. Puestos de 

las categorías Información y 

Pool no tuvo efectos 

significativos, y confirmó 

estudios previos que 

analizaron gustos y 

comentarios como variables 

dependientes. 

Originalidad / valor - Los 

estudios previos realizados 

con la plataforma no 

clasificaron las publicaciones 

creadas por los seguidores / 

seguidores de la marca. 

Nuestra tipología es una 

mejora cuantitativa en 

relación con estudios con 

objetivos similares. 

Por lo tanto, los vendedores 

que participan en la gestión 

de la marca en Facebook 

deben publicar publicaciones 

que promuevan la marca y 

reproduzcan contenidos 

generados por personas 

comprometidas con él si 

buscan aumentar la 

capacidad de virtualización 

de dichos puestos.‖( pag 2) 

 

consumidores se 

produce en entornos 

en línea en los que 

los administradores 

como un medio para 

ampliar el alcance de 

campañas (Nelson-

Field, Riebe, & 

Newstead, 2013). 

Este alcance suele 

referirse variables de 

respuesta, como las 

ventas y las 

variables, como la 

difusión de 

información y la 

creación de 

conciencia (Hinz, 

Skiera, Barrot, & 

Becker, 2011). 

 

pero no se tiene muy claro los factores 

que influyen sobre la decisión para esta 

acción. 
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47 

El artículo enfoca en el 

mercadeo viral en el 

contexto de las redes 

sociales virtuales. 

Comenta sobre los 

cambios en las formas de 

comunicación y de 

mercadeo generados por 

la aparición de Internet y 

resalta el surgimiento de 

una sociedad basada en 

redes. Considera los 

mecanismos de relación 

propuestos por las 

comunidades virtuales 

como Myspace y 

Facebook y explora el 

valor de instrumentos de 

mercadeo adaptados a 

estas redes sociales 

virtuales. 

Investigar los 

diferentes 

mecanismos de 

relaciones en la 

internet, 

complementando con 

las interacciones de 

los individuos sobre 

gustos, hábitos, 

intereses sociales y 

culturales, 

entretenimientos y 

relacionarse con 

productos innovadores 

o de masa y sobre las 

diferentes marcas 

según su entorno.  

Cualit

ativa 

Usuarios 

de las 

diferentes 

comunida

des y sus 

comunicac

iones en 

línea 

Análisis 

del 

individuo   

Recol

ección 

de 

datos 

bibliog

ráfico 

Mercado 

Viral 

Mark Zucker- 

berg, fundador de 

Facebook, introdujo 

la expresión social 

utility para destacar 

el 

hecho de que este 

tipo de servicios 

ofrece la forma más 

eficiente de 

comunicarse 

y compartir 

información. Hoy no 

sólo se envían 

mensajes 

electrónicos  

Las empresas pueden ayudarse con las herramientas dadas 

en las plataformas de potencial viral natural ofrecidas en los 

diferentes medios e implementar las que sean útiles de 

aquellos  instrumentos propios de estas redes para 

desarrollar estrategias de comunicación. Los datos que 

utilice la empresa deben identificarlos al observar su perfil y 

dar un enfoque creativo  a los registros de tránsito, ser claro 

en las actividades que realiza  y que sus aplicaciones sean 

dinámicas  para quien ingrese a conocer más de la 

empresa, ya que esto lo hace más atractivo para  la 

búsqueda de lo que se requiere, ya que la calidad de la 

información que se suministre es un potencial para el 

targetting conductual. Entre los sitios de mayor difusión se 

encuentran los flyers, el mercadeo afiliado, los eventos y 

promociones de la empresa, el continuo desarrollo de las 

aplicaciones que se deben evaluar constantemente para 

prestar un servicio virtual llamativo, utilizando las 

herramientas que estos medios nos proporcionan y que 

vamos conociendo día a día para mejorar nuestro perfil y 

aumentar el número de los seguidores, ya que las redes 

sociales ocuparan un lugar muy importante y necesario para 

Venezue

la-
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Comunidades 

virtuales: el renacer 

del mercadeo 

VIRAL. (Nunzia & 

Vallenilla, 2008) 

Nunzia 

Auletta 

Ricardo 

Vallenilla 

Instituto de 

Estudios 

Superiores de la 

Administración 

(IESA) 

2008 2008 2008 

Debates IESA. oct-

dic2008, Vol. 13 

Issue 4, p64-69. 

5p. 1 Diagram, 1 

Chart 

Artículo de 

investigación 

científica y 

tecnológica 

Social networks ,Viral marketing ,Internet 

marketing ,Marketing models , Virtual 

communities 
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dar a conocer los diferentes mercados y el posicionamiento 

de marcas y para aquellos mercados de alta segmentación. 

Las redes sociales permiten a los usuarios utilizar sus 

herramientas en tiempo real, bajo costo, incremento de su 

mercado y además la confianza depositada en su perfil 

personal, con la empresa y el medio virtual. (Weber, 2007). 
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48 

Al analizar las tendencias 

globales del mercado se 

identifican importantes 

cambios en el 

comportamiento de los 

consumidores; 

particularmente, su forma de 

acceder a los medios y 

consumir los contenidos. 

Algunos de esos cambios 

están cambiando la forma de 

hacer el nuevo mercadeo. 

El nuevo 

consumidor 

tiene mayor 

acceso a 

información, 

de manera 

que está en 

menor 

desventaja 

que sus 

antecesores, 

al disminuirse 

las asimetrías 

entre 

oferentes 

Descriptivo 

Al analizar 

las 

tendencias 

globales del 

mercado se 

identifican 

Importantes 

cambios en 

el 

comportami

ento de los 

consumidore

s; 

particularme

nte, su 

forma de 

acceder a 

los medios y 

consumir los 

contenidos. 

 

Análisis 

Bibliogr

áfico 

Mercado 

Viral 

 Una marca que 

quiera llegar a 

determinada audiencia 

tendrá que utilizar más 

medios de los que 

solía usar hace diez 

años 

 Como consecuencia de estos cambios 

se puede decir que el consumidor de 

hoy tiene mayor acceso a información, 

con más posibilidades de elección y de 

consumismo de acuerdo a sus 

necesidades, tendencias y emociones  

y esto disminuye las asimetrías entre 

oferentes y demandantes, propias de 

los mercados tradicionales. Igualmente 

se tiene la posibilidad de expresar sus 

opiniones, defender sus derechos, 

donde se puede interactuar con varias 

comunidades. 

Cabe notar que un estudio realizado 

«Marketing 2020» — EffectiveBrands, 

ahora Millward Brown Vermeer, en 

sociedad con la Asociación Nacional de 

Anunciantes de Estados Unidos, la 

Federación Mundial de Anunciantes, 

Spencer Stuart, Forbes, Metrix Lab y 

Venezuela-

Caracas 
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48 
El nuevo mercado 

(Jimenez, 2014) 

Jiménez, 

Carlos1 
 

 Instituto de 

Estudios 

Superiores de 

Administración 

2014 2014 2014 

Debates IESA. 

Oct-Dec2014, 

Vol. 19 Issue 

4, p82-83. 2p. 

Artículo de 

investigación 

científica y 

tecnológica 

Consumidor , redes sociales medios de 

comunicacion ,  
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Algunos de 

esos 

cambios 

están 

cambiando 

la forma de 

hacer el 

nuevo 

mercadeo. 

Adobe—basado en encuestas con 

ejecutivos de mercadeo en varios 

países y entrevistas con grandes 

empresarios, publicado por la revista 

Harvard Business Review (Arons, van 

den Driest y Weed, 2014), pudo 

identificar  tres prácticas como 

ganadoras en el nuevo mercadeo: 

como son  mayor información en las 

redes sociales para conocer las 

necesidades del consumidor, valorarlas 

y satisfacerlas, seguidamente  el 

posicionamiento con propósito, en la 

que podemos destacar la 

responsabilidad, como el mayor 

potencial viral acompañado de las 

emociones y humor del consumidor y la 

obligación que tendría las empresas 

con las ambiciones de comunicación 

para con el consumidor y finalmente 

tendríamos la experiencia total, en la 

que cae resaltar que los consumidor del 

hoy no compran solamente productos o 

servicios, también están adquiriendo 

experiencias, donde las empresas 

están en una competencia  extrema 

ante competencias innovando nuevas 

con nuevos puntos de contacto.  

Para concluir los nuevos estudios de 

mercadeo debe ser ajustable a la 

estrategia  con aplicaciones dinámicas 

y familiarizadas, agiles para obtener 

resultados agiles y de confiabilidad. 
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Objetivo de la 

Investigación 
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Unidad de 
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Instrum

entos 

Disciplina 

dentro de 
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enmarca 

el estudio 

Enfoque Teórico/ 

Perspectiva Analítica 
Hallazgos y conclusiones Región 

49 

La sociedad del 

conocimiento y la evolución 

de las tecnologías, han 

posibilitado el surgimiento de 

nuevas dinámicas ante los 

retos que exigen un cambio 

en la forma como se concibe, 

no sólo la educación, sino 

también la cultura, la 

economía, la política, etc., 

ejemplo de ello, son las 

redes de conocimiento (RC) 

que se fortalecen en la 

actualidad y se presentan 

como escenarios que 

fortalecen la gestión de 

Cuyo objetivo 

es 

comprender 

las redes de 

conocimiento 

desde la 

educomunicac

ión y la 

pedagogía 

social como 

escenarios 

que posibilitan 

la gestión del 

conocimiento 

desde la 

formación, la 

Etnografía virtual y 

la revisión 

documental 

redes de 

conocimient

o de Oriente 

(REDCO) 

Análisis 

Bibliográ

ficos 

Recolec

ción de 

datos  

Tecnologí

a – redes 

de 

comunicac

ión.  

Conceptos como la 

educación virtual o 

elearning, educación 

multimedia, 

alfabetización 

multimedial, redes de 

conocimiento, redes 

sociales, entre otros, 

son conocidos en la 

actualidad, quizás 

porque la misma 

educación se ha 

transformado y 

complementando para 

hacer frente a lo que 

diversos autores 

Los escenarios favorables para la 

formación y la gestión del conocimiento 

se pueden dar a entender de las redes 

de conocimientos virtuales, ya que 

admiten la conformación de grupos 

heterogéneos e interdisciplinarios.  

 

Desde otro punto de vista las TIC 

ofrecen herramientas que permiten una 

comunicación y participación más 

eficiente, creando con ellos altos 

estándares de interactividad, pero aun 

asi las dinámicas de este trabajo 

cooperado dependen de la 

participación de los sujetos implicados 

y por tanto, de un perfil especifico. Por 

Venezuela 
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49 

Las redes de 

conocimiento como 

escenarios para la 

gestión de 

conocimiento. 

Estudio de caso 

REDCO (Perez, 

Eugenia, & 

Edinson, 2014) 

Juan Pérez 

Arias 

Eugenia 

Ramírez Izasa 

-  José 

Edinson Aedo 

Universidad de 

Antioquia 
2014 16/1/14 27/3/14 

Enl@ce: 

Revista 

Venezolana de 

Información, 

Tecnología y 

Conocimiento 

Revisión  

Sociedad del conocimiento, educomunicación, 

pedagogía social, redes de conocimiento, 

cocreación. 



 
162 

conocimiento (GC) mediante 

la formación y la 

colaboración, a su vez 

facilitan la utilización de 

modelos comunicativos 

horizontales 

multidireccionales que 

afianzan la participación y la 

retroalimentación. 

Fundamentos que orientan el 

presente estudio, cuyo 

objetivo es comprender las 

redes de conocimiento desde 

la educomunicación y la 

pedagogía social como 

escenarios que posibilitan la 

gestión del conocimiento 

desde la formación, la 

comunicación y la cocreación 

en escenarios virtuales. En 

consecuencia, se asume que 

los entornos virtuales 

pensados en la dinámica de 

RC, se constituyen como 

escenarios que posibilitan la 

formación, la comunicación y 

la cocreación en los procesos 

de GC, donde se busca 

analizar las prácticas 

educativas a través de estas 

redes, mediante la etnografía 

virtual y el estudio de caso de 

redes de conocimiento de 

Oriente (REDCO). Como 

resultados, se obtiene una 

serie de conclusiones 

propuestas desde la 

educomunicación y la 

pedagogía social como forma 

de aportar a la comprensión 

de este fenómeno y de 

potenciar la GC desde 

escenarios comunicativos y 

de cocreación 

comunicación 

y la 

cocreación en 

escenarios 

virtuales. 

denominan; ―Sociedad 

de la Información‖ y 

―Sociedad del 

Conocimiento‖ 

Castells (1999), 

Chaparro (1998), 

Hansson (2002) 

tal motivo la participación de estas 

redes se ven limitadas en algunos 

casos debido a la infraestructura 

tecnológica de la red, de otro modo 

también la metodología que se usa 

para llevar a ciertos procesos y por el 

perfil del participante. 

 

Independientemente de la metodología 

que se use como herramienta para la 

comunicación y compartir información, 

hay que tener en cuenta que aquella 

metodología debe permitir maximizar el 

uso de recursos tecnológicos 

disponibles y poder crear más espacios 

de discusión, socialización y 

retroalimentación que genere a los 

usuarios una gestión de conocimiento.  
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la cual se 
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Enfoque Teórico/ 

Perspectiva Analítica 
Hallazgos y conclusiones Región 

50 

El artículo discurre sobre la 

prevalencia y la popularidad 

de la economía digital. El 

autor comenta sobre el 

surgimiento de empresas 

como Uber, Google y 

Mercado Libre, las cuales no 

utilizan el mercado 

tradicional. También se 

consideran las diferencias 

entre los dos mercados, 

incluyendo las estrategias de 

marketing y las estructuras 

del mercado. 

Analizar la 

dinámica 

competitiva de 

las llamadas 

empresas 

nacida en la 

economía 

digital vs las 

empresas 

tradicionales 

en el medio 

digital.  

Investigación 

cualitativa 
Empresas 

Análisis 

bibliográ

fico  

Recolec

ción de 

datos 

bibliográ

ficos  

Economía 

digital 

Cuando hablamos de 

la ED nos referimos a  

aquellos productos y 

servicios virtuales, en  

todo o parte, que son 

provistos a través de  

redes de 

comunicación. 

Las empresas tradicionales como el 

gremio hotelero, alimenticio entre otros 

manejan una dinámica competitiva 

completamente distinta a la que pueden 

manejar empresas que nacieron en el 

mundo digital como lo son Uber, 

Google, Mercado Libre entre otras  ya 

que estas son exponentes de la 

llamada economía digital ( ED).  

Este articulo también nos menciona las 

características que definen estas 

dinámicas competitivas y cuáles son las 

estrategias más apropiadas para 

estructurar el mejor plan de mercadeo 

en estos medios digitales 

 

Uruguay - 

Morevideo 
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50 

La economía 

Digital (Sartor, 

2016) 

Sartor 

Pablo 
 

Universidad de 

Montevideo  
2016 2016 2016 

IEEM- Revista 

de Negocios 
Reflexión  

Nueva economía ,Sistemas Economicos 

Tecnología digital , Estrategia de mercadeo 

Marketing de diseño y estructura (Economía) 



 
164 

 

Identificación de contenidos & metodologías 

# Resumen 
Objetivo de la 

Investigación 

Metodolog

ía 

Planteada 

Unidad de 

Análisis 

Técnic

a 

Instrume

ntos 

Disciplin

a dentro 

de la 

cual se 

enmarca 

el 

estudio 

Enfoque Teórico/ 

Perspectiva Analítica 
Hallazgos y conclusiones Región 

51 

La digitalización de los medios 

es un proceso responsable de 

la formación De un nuevo 

ambiente mediático. En este 

panorama, los Individuos que 

antes eran considerados 

receptores en el proceso De la 

comunicación ganaron un 

nuevo papel, también como 

emisores De mensajes 

mediáticos. Cambios, así, su 

percepción En relación con los 

contenidos transmitidos en los 

medios tradicionales y A los 

anuncios publicitarios hechos 

en los moldes anteriores.  

identificar los cambios 

que los medios 

digitales trajeron para 

la comunicación, entre 

los individuos y las 

prácticas 

profesionales en el 

campo de la 

publicidad en los 

nuevos ambientes 

mediáticos;, 

En los medios 

digitales actualmente. 

La 

metodolog

ía incluye 

una 

investigaci

ón 

bibliográfic

a 

exploratori

a 

individuos 

y las 

prácticas 

profesiona

les en el 

campo de 

la 

publicidad 

en los 

nuevos 

ambientes 

mediáticos 

Análisi

s de la 

inform

ación.  

Recolec

cion de 

datos 

bibliogra

ficos 

Medios 

Digitales 

en la 

comunic

ación. 

La comunicación es un 

fenómeno necesario para la 

supervivencia, 

De los seres humanos, así 

como para la organización 

social Y el intercambio de 

información y contenidos 

simbólicos. Santaella (2007) 

 

La oralidad, la escritura, la 

impresión, el cultivo de 

masas, la cultura de los 

medios y la cibercultura (o 

cultura digital). 

Consideraciones puntuales Los medios 

digitales fueron responsables no sólo 

de constituirse, En los canales de 

transmisión de mensajes, pero por 

instaurar Un nuevo ambiente en la vida 

de los individuos. La Internet constituye 

un entorno que permite Colaboración 

de todos y está abierto a diferentes 

puntos de vista. Observamos aquí los 

cambios sufridos por los consumidores 

Del panorama digital, que se han vuelto 

más selectivos, informados Y 

colaborativos, con el poder de generar 

y divulgar contenido. Con la inserción 

de los medios digitales en la sociedad, 

Los individuos pasaron a valorar los 

anuncios más personalizados. 

Rio Grande 

do Sul - 

Brasil 
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El marketing viral 

Como estrategia 

Publicitario en las 

nuevas Ambiente 

mediático (Mariano 

& Cleveston, 2010) 

Eugenia 

Maria 

Mariano da 

Rocha 

Barichello 

Cristiane 

Cleveston de 

Oliveira 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

2010 2010 2010 
Em Questão, 

vol. 16, núm. 1 
Reflexión 

Ambiência midiática. Redes digitais. Marketing 

viral. 
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Metodolog

ía 
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d de 

Anális

is 

Técnica 
Instrument

os 

Disciplin

a dentro 

de la cual 

se 

enmarca 

el estudio 

Enfoque Teórico/ 

Perspectiva 

Analítica  

Hallazgos y conclusiones Región 

5

2 

En el principio el mercadeo era directo. 

Esta afirmación puede lucir extraña, 

porque la expresión «mercadeo 

directo» es de uso reciente y muchas 

personas no tienen claro en qué 

consiste. Pero, ¿cómo eran las 

primeras transacciones comerciales? 

Se basaban en relaciones personales 

entre un vendedor y sus compradores. 

Estas relaciones se iban enriqueciendo 

a medida que se multiplicaban los 

contactos entre ellos. La relación con 

cada uno era directa y personal: el 

vendedor se encontraba con el cliente, 

hablaban sobre el producto y 

acordaban los términos de la 

transacción. Así ocurría en los primeros 

mercados, donde productores y 

comerciantes se acercaban a las villas . 

Identificar las 

característica

s y 

herramientas 

de internet 

que son útiles 

para el 

mercado 

Exploratori

o 

Inform

ación 

de los 

cliente

s 

acerca 

del 

uso 

basico 

del 

merca

do  

Análisis 

bibliográfic

o 

Recolecció

n de datos 

bibliográfic

os. 

 

Mercadeo 

Directo 

Mercadeo directo 

en internet 

(Deighton, 1996) 

Se deben tener buenas relaciones 

personales ya que estas influyen 

en la técnica para el buen 

desarrollo del mercadeo directo 

Caracas, 

Venezuela 
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5

2 

Directo al cliente el 

mercadeo en internet 

(Ramsés, 2009) 

Milko 

Ramsés 

González 

 

Instituto de 

estudio superior 

de 

administración 

2009 2009 2009 

DEBATE

S IESA 

Volumen 

XIV • 

Número 

2 •  

Reflexión  
Mercadeo en internet, mercadeo 

directo, transacciones comerciales. 

Identificación Bibliográfica y/o Edición 
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# Resumen 
Objetivo de la 

Investigación 

Metodol

ogía 

Plantea

da 

Unida

d de 

Anális

is 

Técnica 
Instrum

entos 

Disciplina 

dentro de la 

cual se 

enmarca el 

estudio 

Enfoque 

Teórico/ 

Perspectiva 

Analítica  

Hallazgos y conclusiones Región 

5

3 

El mercado digital es mercadeo que utiliza 

dispositivos electrónicos, tales como 

computadoras personales, teléfonos 

inteligentes, teléfonos móviles, tabletas y 

cónsolas de juegos, para conectarse e 

interactuar con las partes interesadas. 

También se aplica a los conceptos y 

herramientas de mercadeo gracias a la 

utilización de otros tipos de canales y 

tecnologías como sitios de internet, correo 

electrónico, aplicaciones clásicas o móviles, y 

redes sociales. Si se piensa en los pasos 

básicos del embudo de mercadeo —que 

cualquier profesional de mercadeo debe 

recorrer para que sus productos y servicios 

ganen clientes en el mercado— se puede ver 

que todavía la comercialización consiste en 

crear conocimiento, consideración, compra o 

prueba, recompra y lealtad, pero con los 

medios más eficaces para conseguirlo.  

Identificar 

Cuáles son los 

pasos básicos 

del embudo de 

mercadeo que 

cualquier 

profesional de 

mercadeo 

debe recorrer 

para que sus 

productos y 

servicios 

ganen clientes 

en el mercado 

Explorat

orio 

Los 

tipos 

de 

merca

deo 

que se 

utiliza

n en la 

platafo

rma 

digital 

Análisis 

bibliográfic

o 

Recolec

ción de 

datos 

bibliográ

ficos. 

 

Mercadeo 

Digital 

Mercadeo 

digital (Ivory 

Garcia 2015) 

El mercadeo digital utiliza como 

herramienta los medios 

tecnológicos para lograr sus 

objetivos. Los avances 

tecnológicos han apalancado el 

mercado digital . 

Caracas, 

Venezuela 
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revista 

Tipo de 
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5

3 

La era del mercadeo 

digital (Garcia, 2015) 

IVORY 

GARCÍA 

MARÍN 

 

Instituto de 

estudio superior 
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administración 

2015 2015 2015 

DEBATE

S IESA • 

Volumen 

XX • 

Número 

1 

Reflexión  
Mercadeo en internet, mercadeo 

directo, transacciones comerciales. 
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Identificación de contenidos & metodologías 

# Resumen 

Objetivo 

de la 

Investiga

ción 

Metodolog

ía 

Planteada 

Unida

d de 

Anális

is 

Técnica 
Instrument

os 

Disciplin

a dentro 

de la cual 

se 

enmarca 

el estudio 

Enfoque Teórico/ 

Perspectiva 

Analítica  

Hallazgos y conclusiones Región 

5

4 

La sigla B2B, abreviatura de la expresión 

inglesa business to business (negocio a 

negocio), fue empleada originalmente para 

identificar el comercio electrónico realizado 

entre empresas y ahora se aplica también 

al mercadeo. A pesar de que el comercio 

electrónico B2C (business to consumer, 

empresa a consumidor) se lleva los 

grandes titulares, las transacciones 

realizadas entre empresas abarcan la 

mayor proporción del comercio electrónico 

total. En el caso del mercadeo y la 

publicidad digital, las campañas más 

emblemáticas están dirigidas a captar la 

atención de los consumidores finales 

(B2C). Muchas empresas que venden a 

otras empresas están rezagadas en 

materia de mercadeo interactivo, lo que se 

ha hecho más evidente con el auge de los 

medios sociales. 

identificar 

el 

comercio 

electrónic

o 

realizado 

entre 

empresas 

Exploratori

o 

Los 

tipos 

de 

merca

deo 

que se 

utilizan 

en la 

platafo

rma 

digital 

Análisis 

bibliográfic

o 

Recolecció

n de datos 

bibliográfic

os. 

 

Mercadeo 

Digital 

Medios digitales 

(Landing page 

optimization, 

agosto 2013) 

LinkedIn y YouTube son solamente 

dos ejemplos de medios sociales 

para el mercadeo B2B, pero las 

posibilidades son muchas. Lo 

importante es definir los objetivos, 

las necesidades de la audiencia y 

el tipo de contenidos que la 

empresa puede desarrollar para 

satisfacer esas necesidades y 

contribuir al proceso de decisión 

de los clientes actuales y 

potenciales. Los medios 

electrónicos y, especialmente, los 

medios sociales no son exclusivos 

del mercadeo a los consumidores 

(B2C). También las empresas que 

venden a otras empresas deben 

incorporarlos en su mercadeo y 

sacar provecho de ellos. 

Caracas, 

Venezuela 
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Tipo de 
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revisión, de 
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4 

Mercadeo B2B en 

internet: ¿por dónde 

empezar? (Jimenez, 

2014) 

Carlos 

Jiménez 
 

Instituto de 

estudio superior 

de 

administración 

2014 2014 2014 

DEBATE
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Volumen 
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Reflexión  Medios interactivos, b2b, Internet. 
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# Resumen 

Objetivo de 

la 

Investigació

n 

Metodolog

ía 

Planteada 

Unida

d de 

Anális

is 

Técnica 
Instrument

os 

Disciplin

a dentro 

de la cual 

se 

enmarca 

el estudio 

Enfoque 

Teórico/ 

Perspecti

va 

Analítica  

Hallazgos y conclusiones Región 

5

5 

La relevancia del uso de nuevas 

tecnologías de la información en la 

actualidad refleja un gran cambio en los 

modelos y herramientas 

comunicacionales. Las organizaciones 

se encuentran inmersas en el uso 

masivo y generalizado de las redes 

sociales, las cuales se han convertido 

en el canal ideal para acercarse a los 

diferentes públicos de una manera 

personal, aunque en esencia el 

acercamiento se permite por la 

virtualidad de la tecnología. El rubro de 

las pequeñas y medianas empresas se 

ha convertido en el motor económico 

en México, por la cantidad de 

organizaciones que lo integran. En este 

trabajo se presentan los alcances que 

estas empresas, con características 

propias, obtienen con el uso de las 

redes sociales como parte de sus 

formas de comunicación. 

Analizar de 

manera 

formal si las 

redes 

sociales 

pueden 

convertirse en 

instrumentos 

organizaciona

les 

productivos y 

gestores de 

identidad y 

reputación. 

Exploratori

o 

Los 

tipos 

de 

merca

deo 

que se 

utilizan 

en la 

platafo

rma 

digital 

Análisis 

bibliográfic

o 

Recolecció

n de datos 

bibliográfic

os. 

 

Mercadeo 

Digital 

Redes 

sociales 

(Hernánd

ez, et al., 

2007). 

La reputación y conformación de la misma 

no se integra simplemente con el uso de 

términos antiguos como imagen gráfica, 

visual o pública; se integra con la 

proyección de todos los elementos que 

conforman la cultura y filosofía 

organizacional, en mensajes que 

transmitan actitudes a los diferentes 

públicos con los cuales una organización 

se ve influenciada o afectada en sus 

momentos existenciales. Es, finalmente, 

tomar en consideración todos los aspectos 

que rodean y contextualizan a la 

organización y convertirla en un emisor de 

mensajes cargados de actitudes hacia los 

diferentes públicos o receptores, sin olvidar 

que los últimos tienen formas y maneras 

novedosas de interacción, y que en todas 

las acciones que las empresas realicen es 

necesaria la congruencia total sin importar 

su tamaño. 

Bogotá, 

Colombia  

# Titulo 
Autor 

Principal 

Coinves

tigadore

s 

Institución a la 

que pertenecen 

el (los) autor 

(es) 

Año de 

Aprobación 

del artículo 

Fecha de 

recibido 

del 

artículo 

Fecha de 

aceptación 

del artículo 

Nombre 

de la 

revista 

Tipo de 

artículo ( de 

revisión, de 

reflexión, 

científico) 

Palabras claves 

 

5

5 

Redes sociales, 

mecanismos generadores de 

reputación organizacional 

para las PyMEs (Perez A. 

M., 2012) 

Pérez 

Amezcua, 

Milagros 

 
Universidad del 

Rosario 
2012 

21 de abril 

de 2012 

28 de 

septiembre 

de 2012 

Universi

dad & 

Empresa
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Revisión  

Comunicación, Pymes, reputación 

organizacional, relaciones públicas, 

redes sociales. 
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