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RESUMEN 

 

En el siguiente artículo de revisión bibliográfica se reflejan algunos resultados de aportes de 

las investigaciones que se han realizado por diferentes autores sobre la importancia de la 

innovación y productividad en la actualidad, en este caso el marketing digital como estrategia 

competitiva en las pymes colombianas y la evolución que se ha presentado antes, durante y después 

de la reactivación económica post pandemia mediante el uso del internet. También se identifican 

las diferentes estrategias que puede adoptar la industria para ofrecer sus productos y servicios de 

manera accesible tanto para la organización, como para los clientes y que le permita crecer, 

adaptándose a los cambios tecnológicos que van surgiendo y que pueda seguir innovando para 

alcanzar sus objetivos, estableciendo mecanismos adecuados que permitan reforzar su imagen, 

capacitarse, atraer clientes, posicionarse como oportunidad comercial dentro del mercado y medir 

la efectividad de los medios digitales, con el fin de salvaguardar la economía post pandemia.   
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ABSTRACT 

 

The following literature review article reflects some results of research contributions that 

have been made by different authors on the importance of innovation and productivity today, in 

this case digital marketing as a competitive strategy in Colombian SMEs and the evolution that 

has occurred before, during and after the post-pandemic economic recovery through the use of the 

Internet. It also identifies the different strategies that can be adopted by the industry to offer their 

products and services in an accessible way for both the organization and customers and that allows 

it to grow, adapting to technological changes that are emerging and that can continue to innovate 

to achieve its objectives, establishing appropriate mechanisms to strengthen its image, training, 

attract customers, position itself as a business opportunity in the market and measure the 

effectiveness of digital media, in order to safeguard the post pandemic economy.  

 

Keywords. Digital marketing, social networks, strategy, competitiveness, SMEs, covid-19. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La accesibilidad de la información por medio de los avances tecnológicos en la 

comunicación ha venido en constante desarrollo, con un incremento en la aceleración cambiando 

la velocidad de la percepción de la información y las nuevas herramientas digitales disponibles en 

la actualidad. Los retos organizacionales que enfrentan las empresas en especial las Pymes en 

Colombia se encuentran atados a los cambios acelerados de los desarrollos tecnológicos e 

informáticos (Sanabria & Orozco, 2021).  

 

El rápido desarrollo de las TIC ha motivado transformaciones políticas, económicas y 

sociales a escala planetaria; y, aunque se esperaba que las TIC cerrarán la brecha digital, en algunos 

casos la han ampliado (Rueda & Franco-Avellaneda, 2018). Las situaciones de inclusión exclusiva 

conducen a una mayor cobertura a través de herramientas tecnológicas, pero también a una 

disminución de la permanencia y el fracaso en términos de ajustes de aprendizaje para conducir 

procesos y mejorar las relaciones con los usuarios (Cubillos, 2018). 
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Colombia al igual que otros países en Latino América se acoge al beneficio de las estrategias 

en las economías digitales globalizadas que estimulan un crecimiento económico, sin embargo, a 

pesar de los esfuerzos se han revelado atrasos en la conectividad, la ciberseguridad y la creación 

de nuevas economías digitales emergentes en Latinoamérica (Huntzinger, C., Kvačková y otros. 

2020). Las economías emergentes post pandemia motivan a los sectores económicos a 

implementar estrategias certeras y globalizadas para la competitividad de las Pymes en Colombia. 

  

La era de la digitalización se ha convertido en el eterno y constante enemigo de las Pequeñas 

y medianas empresas. Desde hace algunos años las empresas se han enfrentado a constantes 

cambios, ya que anteriormente en el marketing digital sólo se concebían las plataformas móviles 

en un computador de escritorio (Mass, Jiménez & Hernández, 2016) y según Gómez J. (2013) lo 

que más predominaba en el marketing web y en el marketing móvil era el uso de banners estáticos 

y multimedia.  

 

Después de la revolución industrial 4.0 todo se ha asociado al rápido movimiento de la 

información en tiempo real, el uso de data, información y tecnología. Esta revolución digital está 

afectando todas las formas de comunicación, donde y como trabajamos, temas de educación y 

salud, la política y el gobierno.  La pandemia del Covid-19 ha acelerado la transformación de los 

individuos, compañías, comunidades y gobiernos movidos a una relación virtual, (Ingram, G. 

2021). Desde los inicios de la revolución industrial y la implementación del internet como una 

herramienta de comunicación, el fenómeno de la globalización se ha instalado en la actualidad 

como un nuevo proceso de evolución empresarial impulsando la competitividad y la innovación.  

  

Las Pymes se encuentran en la situación donde las actualizaciones son fundamentales para 

su permanencia en un mundo globalizado. El siguiente artículo de revisión estará enfocado en la 

importancia del marketing digital como estrategia competitiva de expansión en las pymes 

colombianas para actividades económicas más competitivas e innovadoras, simplemente 

respondiendo a las necesidades de la existencia de las empresas en el internet. “Si tu negocio no 

está en internet, no existe” Frase célebre mencionada por Bill Gates que lleva a enfrentar el reto 

de las nuevas herramientas de la comunicación en Internet. Kotler (Meléndez, 2018) plantea en su 

investigación como el marketing digital, está revolucionando el mundo del mercadeo, la forma en 
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que se hacen negocios y la interacción inmediata en tiempo real de los clientes con un producto o 

servicio enfatizando en la importancia en que cualquier compañía que quiera sobrevivir, tiene que 

recurrir a estas nuevas herramientas para facilitar su gestión. “No estamos abandonando el 

marketing tradicional. Estamos mezclando lo tradicional y lo digital” (Kotler, 2015). Colombia 

como país emergente en cuanto a economía, también cuenta con tecnología actualizada y de 

vanguardia que facilita a las pequeñas y medianas empresas una participación mayor de la era 

digital y tecnológica.  

 

La simplicidad del uso del internet y las plataformas digitales ha generado cambios 

trascendentales y de gran impacto a las Pymes en Colombia. El fácil acceso a la información de 

contenido de las personas estableció nuevas oportunidades de promoción y comercialización de 

productos y servicios. Las nuevas tendencias digitales han permitido que las pymes se puedan 

adaptar de una manera simple, rápida y económica a los nuevos contextos de mercado, innovando 

y siendo más competitivos con la implementación de las estrategias de Marketing digital a las 

cuales se tiene acceso en la actualidad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el año 2020, Colombia pasó por una cuarentena obligatoria con medidas de seguridad 

extremas, cerrando desde las micro hasta las macro industrias. Sin embargo  esta crisis reveló la 

suprema dependencia de las organizaciones a los medios de la comunicación y la información 

tecnológica, creando una relación acelerada en la implementación de recursos digitales para la 

conectividad y la continuación del mercadeo de productos y servicios durante la pandemia (Hoyos 

& Sastoque, 2020). Con el inició de una emergencia sanitaria, se establecieron protocolos de 

bioseguridad para la protección de vidas humanas evitando el contacto físico entre ellos, lo cual 

obligó a las pymes a implementar herramientas digitales para no ir a la quiebra. Es claro, que las 

organizaciones no estaban familiarizadas con este tipo de mecanismos, así que tuvo un gran 

impacto en el mercado laboral, asimilando los cambios repentinos y feroces en la manera de 

realizar actividades económicas.  
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Después de dos años de pandemia es importante analizar las diferentes investigaciones en 

cuanto a la implementación del marketing digital en las Pymes como estrategia competitiva e 

innovadora, al igual que las oportunidades de crecimiento que ayudaron a posicionar las Pymes en 

el mercado. Es fundamental resaltar que las Pymes son empresas llevadas por personas naturales 

o jurídicas que no son filiales o sucursales de grandes corporaciones o consorcios empresariales y 

que al contar estas pequeñas y medianas empresas con menos recursos, enfrentan retos de 

permanencia en la actividad económica aún mayores (Karta, Wardani, & Suarthana, 2021). Lo 

que conllevo a una rápida y acelerada implementación de las estrategias digitales existentes al 

inicio de la pandemia creando una tendencia de un conglomerado de herramientas digitales que 

existían pero que no se habían implementado en las Pymes de Colombia.  

 

Los efectos sociales de los protocolos de Bioseguridad de la pandemia Covid-19 generaron 

nuevas tendencias de consumo dejando la permanencia de  nuevos hábitos  a través  de 

herramientas digitales como Facebook , Instagram, Whatsapp, Youtube de igual forma revelando 

la  fragilidad de las Pymes en cuanto la  implementación de estrategias digitales innovadoras y 

competitivas (Epifani, 2020). Esto condujo a que los diferentes niveles tecnológicos se 

implementaran como una herramienta digital competitiva de marketing para la expansión en las 

Pymes durante la pandemia, sobre todo en aquellos empresarios que se vieron en la necesidad de 

ampliar su niveles de comunicación con los clientes.  

 

Con el desarrollo de esta revisión descriptiva literaria enriquecemos los acercamientos y 

métodos digitales que permitieron acelerar a pasos agigantados la interacción digital de las 

empresas y los consumidores al igual que las diferentes estrategias de crecimiento en la 

participación de las Pymes en un mundo digital globalizado. Considerando que las microempresas 

en Colombia representan más de 2.5 millones de empresas en el sector minorista junto con las 

pequeñas y medianas empresas, comprenden más del 99 por ciento empresarial de toda la nación. 

Las Pymes igual representan un porcentaje considerable de importaciones y exportaciones anuales 

brindando oportunidades a los sectores más vulnerables de la población  (Meltzer & Pérez, 2016 

p32). La pandemia COVID-2019 reveló la vulnerabilidad de las Pymes ante los adelantos 

tecnológicos junto con la limitada capacidad de reacción ante situaciones inesperadas.  
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OBJETIVOS 

  

General 

Analizar el marketing digital como estrategia competitiva de expansión en las Pymes 

colombianas en la actualidad. 

  

Específicos 

  

● Identificar oportunidades de crecimiento y estrategias de marketing digital que ayuden a 

posicionar las Pymes en el mercado. 

● Describir el efecto social del marketing digital en las Pymes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El marketing digital es una herramienta de fortalecimiento para los pequeños y medianos 

empresarios, dado que durante el periodo de post pandemia diferentes organizaciones hicieron uso 

de los medios tecnológicos para seguir activos y por este medio ofrecer sus productos y servicios.  

 

Debido a esto, las pymes colombianas experimentan un gran impacto en la sociedad, ya 

que hoy en día existe una gran cantidad de consumidores que utilizan el internet para interactuar 

con las plataformas digitales, manejar cuentas de correo electrónico y recorrer las redes sociales y 

así estar informados, comprar, vender, socializar e interactuar (Striedinger, 2018). Es importante 

tener en cuenta que las pequeñas y medianas industrias son potenciales generadores de empleo y 

son las que mueven la economía en el país (Salas, Rodríguez & González, 2019). 

 

El fenómeno de la globalización además de generar nuevos intercambios comerciales ha 

causado un sentimiento de exclusión hacia las Pymes que no han podido actualizar los procesos 

tecnológicos de la informática y la comunicación para competir ante las nuevas tendencias 

comerciales del mundo (Eusebio & Francesco, 2021). 
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La dificultad en el acondicionamiento de las TIC’s para procesos comerciales, la falta de 

información acerca de las estrategias de Marketing Digital y la pandemia Covid-19 generaron una 

combinación de situaciones actuales y del pasado que para algunas Pymes resultó en nuevas 

oportunidades comerciales y nuevos clientes, pero para otras el resultado se reflejó en la revelación 

de debilidades antes las nuevas estrategias innovadoras y competitivas de captación de clientes en 

el internet. 

 

El marketing digital se ha venido posicionando en los últimos años como una herramienta 

estratégica que ha logrado desarrollar diferentes escenarios que permiten ser más competitivos, 

por lo tanto, es importante analizar estas diferentes herramientas estratégicas que proporcionen a 

las organizaciones otros contextos tecnológicos con gran eficiencia y a diferencia de las estrategias 

de marketing convencionales, a muy bajo costo, que pueden llevar a pequeños emprendimientos a 

crecer de manera acelerada en un mundo tan cambiante a causa de la globalización y que permita 

llegar a un número más amplio de consumidores (Méndez, 2020). La pertinencia en este artículo 

de revisión bibliográfica es recolectar información que identifique herramientas de construcción 

de estrategias basadas en las TIC’s como alternativa competitiva para las Pymes y su permanencia 

en la actividad de acuerdo a las necesidades y nuevas tendencias de negociación de la actualidad 

(Dumitriu, Militaru, Deselnicu, Niculescu & Popescu, 2019). 

 

 En vista de que hoy en día se encuentran algunas pequeñas y medianas empresas que no 

han implementado el plan de marketing digital para aumentar sus ventas, (Montero, 2015) afirma: 

“Las organizaciones fallan en el proceso de ejecución y resultados de sus estrategias, debido a que 

no conocen y analizan más a fondo este tipo de herramientas digitales” (p6). Es importante que las 

Pymes vean el aporte de este método tecnológico como un aliado fundamental en el sector 

empresarial y puedan desarrollar estas estrategias competitivas dentro del mercado dando uso 

pertinente a las tecnologías de la informática y comunicación (TIC 's) y que no lo vean como 

procesos innecesarios en la organización. Los restos tecnológicos y la capacitación del talento 

humano en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han limitado la expansión 

de las pymes a nuevos mercados por miedo a implementar las estrategias de Marketing Digital 

considerándolas de alto costo y complejas. (Eze, Chinedu-Eze, Okike & Bello, 2020).  
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Este tema es relevante, porque es fundamental que los gerentes, administradores y 

emprendedores de hoy en día conozcan la clave del éxito que tiene el marketing digital en el sector 

empresarial y busquen los recursos necesarios para ser más competitivos, estratégicos y respondan 

a las necesidades de los clientes de una forma más eficaz e innovadora, potencializando así su 

capital humano y logrando alcanzar los objetivos económicos propuestos (Méndez, 2020). Las 

Pymes que hacen y siguen un plan de marketing digital se estarían beneficiando, ya que han 

encontrado que la actividad es uno de los factores clave del marketing exitoso en las PYMES 

(Parry, 2012). (Hill, 2001) predijo que la planificación formal del marketing en las PYMES se 

extenderá a medida que una generación más joven con una educación de gestión más especializada 

se convirtiera en gerentes mezclando lo tradicional con lo contemporáneo en términos tecnológicos 

e informáticos. La investigación relacionada con el proceso de adopción de nuevas tecnologías en 

las PYME ha sido ampliamente cubierta (Carroll y Wagar, 2010; Chatzoglou et al., 2010; 

Dholakia y Kshetri, 2004; Lohrke et al., 2006; MacGregor y Vrazalic, 2005; Parker y Castleman, 

2007; Proudlock, 1999) pero el conocimiento de cómo las PYMES utilizan los canales digitales 

en su comercialización requiere un conocimiento más profundo. Este estudio contribuye a la 

comprensión del mercado de las PYMES. (Taiminen & Karjaluoto, 2015) Es importante generar 

conciencia y atraer beneficio común a las pymes con actualizaciones sencillas, simples, fáciles y 

de acceso gratuito para iniciar procesos competitivos y de actualización con la implementación del 

Marketing digital.  

 

 ANTECEDENTES 

 

Los antecedentes de esta Revisión bibliográfica investigativa se centran en el Marketing 

Digital como estrategia competitiva en las Pymes colombianas. Se desarrollan a partir de 

investigaciones nacionales e internacionales en países con economías ascendentes como Portugal, 

India, Nida y Colombia, los cuales han resaltado diferentes posturas con respecto al Marketing 

Digital. Dichas posturas se expondrán a continuación: 

 

En la Universidad de Nida en áfrica del sur en 2010 se realizó un estudio acerca del 

Mercadeo de Celular: Implicaciones para estrategias de Marketing. El objetivo de esta 

investigación se basa en la importancia que se veía en los dispositivos móviles como equipos de 
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interacción digital con información más inmediata o accesible en tiempo real (Smutkupt, Krairit 

& Esichaikul, 2010).   

 

Posteriormente, en Colombia para el 2011 se estaba considerando la investigación de la 

aceptación del E-Commerce en Colombia, estudio realizado para la Ciudad de Medellín.  

Resultado de investigación realizada por el iMARK-Grupo de Investigación en Marketing y 

Docente del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Antioquia 

(Medellín, Colombia) . Mejía 2011 citado por Tavera, Sánchez & Ballesteros (2011) indica que 

Para aquel entonces en Colombia el internet había penetrado rápidamente las actividades 

económicas donde ya existían 5.054.877 suscripciones de internet, de las cuales el 61% 

corresponden a Internet Fijo y el 39% a internet móvil (Ministerio de tecnologías de la información 

y las comunicaciones, 2011). Colombia en esta investigación por medio de un estudio realizado  

de Microsoft Advertising identificó 25 millones de usuarios con una participación  total de 54 % 

convirtiéndose en la segunda más grande en Latinoamérica . (Mejía, 2011).   

 

En la Universidad de Lisboa, Portugal en el año 2014 se condujo un estudio acerca del 

Marketing Digital y Redes Sociales ¿por qué molestarnos? donde se manifestó en aquel entonces 

la importancia que ya venía representado la era digital para complementar las estrategias del 

marketing tradicional. En la investigación se enfocaron en los (Tiago & Veríssimo, 2014) 

enfatizando en la importancia de los grandes cambios de las interacciones humanas en las redes 

sociales. Rápido crecimiento y la expansión del internet por todo el mundo facilitó que las 

plataformas digitales tuvieran una acogida permanente enfocándose cada vez más en no tanto si es 

usado o no, más direccionados a lo que se está utilizando. 

 

Para explorar con mayor profundidad la adopción de las estrategias de comunicación en 

línea en julio de 2011 se condujo una encuesta en línea a administradores de estrategias de 

mercadeo donde analizaron las nuevas tendencias tecnológicas a través de los dispositivos móviles 

(Tiago & Veríssimo, 2014). recolectando información según las tendencias y en lo que las 

personas estaban utilizando los dispositivos móviles que hoy en día permiten la accesibilidad a tan 

solo un click de realizar compras y transacciones.  

 

http://www.scielo.org.co/pdf/rfce/v19n2/v19n2a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rfce/v19n2/v19n2a02.pdf


10 

En India el Techno Institute of Management Sciences dirige una investigación acerca del 

Estudio de Tendencia en Marketing Digital y Evolución de las Estrategias de Marketing Digital 

en el 2016. Esta investigación aborda los cambios generacionales y la planificación de procesos 

con la implementación de herramientas de información y comunicación que han cambiado la 

manera de cómo las organizaciones se fueron modificando con las actualizaciones tecnológicas. 

Sin embargo, para las Pymes, los cambios acelerados las ha dejado desarmadas para enfrentar un 

mundo de negocios más competitivo e innovador. Esto debido a que las dinámicas de intercambio 

de información y comunicación han venido cambiando sobre la historia. (Kamal, 2016). El 

objetivo de esta investigación es la capacidad generacional de innovación y competitividad en 

adaptación de las organizaciones con un incremento en el interés de las economías regionales y su 

desarrollo (Harris, 1988; Keeble, 1997). Esta investigación igualmente aborda la importancia de 

la implementación del marketing digital en una era digital. 

 

En el año 2016 se proyecta el crecimiento de E-commerce por medio de herramientas 

tecnológicas en Colombia. El fenómeno generacional tecnológico que se estaba presentando 

alrededor del mundo no era indiferente para las prácticas de consumo de Colombia. (Dakduk, 

Horst, Santalla, Molina, & Malavé, 2017) El mundo en general entra en una alfabetización 

digital teniendo más accesibilidad a proveedores y nuevos clientes. El auge de los dispositivos 

móviles, la accesibilidad de herramientas en los dispositivos y una mayor cobertura de internet, 

transformaron las tendencias de consumo y de propaganda, las estrategias de marketing 

tradicionales como las outbound, televisión, radio, prensa fueron cada vez acompañadas por las 

estrategias digitales masivas determinado la intención de compra de los colombianos.  

 

En la Universidad de Huelva, España En 2016, se realiza un estudio basado en el consumo 

Digitales y Competencias Digitales de estudiantes de Periodismo en Venezuela, Colombia y Perú. 

El fácil acceso a los teléfonos inteligentes, tabletas y la masificación del uso del internet en 

Iberoamérica fueron factores importantes y trascendentales para para la creación modificación y 

distribución de hábitos de consumo informático tendientes a la infoxicación. (Romero-Rodríguez 

& Aguaded, 2016).  
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En 2016 el International Centre for Trade and Sustainable Development realizan una 

investigación en maximizar las oportunidades de Internet para el intercambio Internacional para el 

grupo de expertos de en economía Digital en el Foro económico Mundial en Geneva Switzerland. 

(Meltzer, Joshua P. 2016). En esta investigación descubren hallazgos en la limitación de la 

información estadística del impacto del internet y el flujo de datos en el comercio internacional. 

Sin embargo, el Banco Mundial ha encontrado que el 10% de los esfuerzos por adquirir banda 

ancha de internet han resultado en 1.38% de aumento en las economías de países en desarrollo   y 

1.21 en los países desarrollados. De igual manera ilustran cómo el internet ha abierto brecha a las 

nuevas actividades económicas como Uber. 

 

 Con la apertura de las herramientas tecnológicas el marketing digital se ha convertido en 

económico y de mejor presentación donde la Pymes y las grandes empresas entran a jugar un rol 

de creatividad e imaginación en la atracción de clientes y mercados más lejanos. (Meltzer, Joshua 

P. 2016).   

 

The Business School business school for the World junto con Johnson Cornell University 

realizaron el Reporte de Información Tecnológico en 2016 donde se concentraron en la innovación 

de la economía digital.  (Baller, Dutta & Lanvin, 2016) Chuck Robbins el Chief executive officer 

de cisco Systems compartía su visión de 18 años al frente de la compañía que ha permitido que el 

internet llegue a los hogares de las personas, ciudad y países del mundo por medio del protocolo 

de comunicación IP Networks. En esta investigación los autores toman la afirmación del CEO de 

como para el 202o existirían más de 26 billones de equipos conectados a Internet. Esta 

aproximación también tendría una correlación con el dramático impacto social y económico que 

tendría la humanidad. Tenían pronosticado el desarrollo de una economía con una nueva moneda 

“exabytes” creando en el 2016 la “Zettabyte Era” (Baller, Dutta & Lanvin, 2016) este incremento 

de tráfico de data disparó la innovación en creación de contenidos, herramientas digitales 

inyectado combustible a las economías del mundo. 

 

El rápido acceso a los medios digitales tecnológicos  en el caso de de españa, la 

universalización  del acceso a la red en jóvenes  entre 16 a 24  años llega al 97.4%  a diferencia de 

Colombia que a pesar de ser una economía emergente ya contaba con una participación de 59.5%  
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junto con Perú 36.5 y Venezuela 41.0% demostrando el de los jóvenes(Internet World Stats, 2012). El 

acceso inmediato y en tiempo real combinado con información de contenido se han convertido en 

acceso permanente a plataformas móviles de internet - chats, redes sociales y aplicaciones abriendo 

una oportunidad a la implementación del marketing digital. (Romero-Rodríguez & Aguaded, 

2016)   

 

Las estadísticas para el 2014 demostraban el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en 21 naciones como la población había integrado el uso del internet en 

especial el uso de redes sociales por medio de teléfonos inteligentes, convirtiéndose estas 

herramientas en las más populares y utilizadas en personas potencialmente de consumo menores 

de 30 años y con educación universitaria. (Pew Research Center, 2014) (Romero-Rodríguez & Aguaded, 

2016) 

 

En 2018 en Londres se realizó un estudio sobre las tendencias de los consumidores de 

Moda por medio de las herramientas digitales existentes en la Industria del diseño.  

 

Ozuem, W., & Azemi, Y. (Eds.). (2017) Interesantemente en este estudio se combina las 

tendencias generadas por las personalidades y los cambios generacionales de la actualidad con una 

combinación de herramientas tecnológicas que permiten expresar los conceptos individuales de 

las personas. A medida que un individuo crece y evoluciona, también lo hace el concepto de 

identidad personal. A menudo puede haber diferentes imágenes de identidad mental, incluida la 

identidad étnica, religiosa y nacional (Steensma et al., 2013). A medida que el individuo crece y 

evoluciona junto a la tecnología, también evoluciona la identidad de la persona. Hoy en día las 

personas tienen más libertad de expresión y variedad de Escoger.  Estar expuestos a diferentes 

imágenes de identidad mental, ética, religiosa y política  (Steensma et al., 2013). ha permitido 

indirectamente e intrínsecamente la aceptación inconsciente del marketing digital por medio de 

información inmediata, en tiempo real que permite la adquisición de un producto o servicio de 

forma rápida y eficiente. Ozuem, W., & Azemi, Y. (Eds.). (2017)  

  

  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352016000100035#B67
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352016000100035#B68
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     MARCO TEÓRICO 

 

Este artículo construye un marco teórico a partir de la necesidad de esta investigación como 

herramienta innovadora y productiva en el mercado laboral, que pueda generar competitividad en 

el sector empresarial. Este marco pretende analizar el marketing digital como estrategia 

competitiva de expansión en las Pymes colombianas en la actualidad. Es importante identificar las 

oportunidades de crecimiento y estrategias de marketing digital que ayuden a posicionar las pymes 

en el mercado y describir el efecto social que tiene el marketing digital en las pymes. 

 

Cabe resaltar que la construcción de este marco nos conlleva a reflexionar sobre la 

importancia que hoy en día tiene el marketing digital sobre las pymes. La innovación y la 

transformación digital en los últimos años como lo presenta Joana Sánchez, consultora del 

ÍNCIPY: “viene definido por cuatro ejes clave: visión y liderazgo, transformación digital de 

personas y procesos, transformación digital de la experiencia del cliente y la transformación e 

innovación digital de los modelos de negocio” (Sánchez, 2018). 

 

También es importante resaltar la riqueza teórica que conlleva a que las organizaciones se 

mantengan estratégicamente activas y comiencen a implementar otros mecanismos innovadores 

que permitan facilitar el uso tecnológico en materia de productividad, ya que no sólo implica un 

cambio en maquinaria o equipos, sino también en procesos y aumento de capital humano en la 

fuerza laboral (Montaño, 2021). Desde esta perspectiva se aborda un análisis mucho más puntual 

acerca de esos niveles estratégicos. Es importante resaltar desde la parte teórica el significado que 

tiene el marketing digital en las pymes colombianas. A continuación, se abordan diferentes 

conceptos a partir de una revisión literaria realizada en este artículo. 

 

Oportunidades de crecimiento en el marketing Digital 

 

El marketing digital anteriormente era una herramienta tecnológica muy popular y se 

manejaba mediante el uso del internet y un dispositivo móvil que contaba con información más 

inmediata o accesible en tiempo real (Smutkupt, Krairit & Esichaikul, 2010). Hoy en día la 

tecnología ha avanzado mucho y le ha brindado oportunidades de crecimiento a las pymes, 
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convirtiéndose en una herramienta de apoyo que las ayuda a ser más competitivas en el mercado 

gracias al internet, quien juega un papel fundamental por su competitividad a nivel mundial. 

(Hoyos & Sastoque, 2020). 

 

Las pymes tienen un papel fundamental e importante en Colombia, principalmente por la 

generación de empleo y su contribución al PIB nacional. (Alexandrov Betov, 2020). Es por esto, 

que las organizaciones de hoy en día deben adaptarse a los cambios tecnológicos y ser más 

competitivas en el sector para generar más empleo, adoptando nuevas estrategias frente al uso de 

las herramientas tecnológicas. Gracias a esto, el Ministerio de las TIC 's desarrolló la estrategia 

nacional a través de iniciativas como Empresario Digital, que ofrece una plataforma con 36 cursos 

virtuales permanentes relacionados con comercio electrónico, productividad, administración y 

planeación estratégica (Revista Semana, 2020), para que los empresarios ingresen a la era de la 

negociación digital. 

 

La adopción de nuevas tecnologías significó también una transformación cultural al interior 

de las organizaciones, entidades y entre las mismas personas (Revista Semana, 2020). Según 

Carolina Angarita, gerente general de Discovery Networks Colombia hay que aprovechar los 

beneficios de este cambio y entender que no es un tema puro y duro de tecnología sino un cambio 

organizacional que requiere un liderazgo menos vertical”. 

 

El marketing en las pymes permite generar oportunidades, relacionadas con el incremento 

de ventas, fortaleciendo el canal de distribución y comunicación con sus clientes y así dar a conocer 

mejor la organización mediante sus productos y servicios. En cuanto a la competencia, permite 

que los empresarios, puedan conocer fortalezas y debilidades de la competencia, frente a variables 

como: estrategias, manejo de clientes, políticas de fidelización y valor agregado (Pachón, 2016). 

 

Estrategias del marketing Digital 

 

Las organizaciones necesitan desarrollar diferentes estrategias de marketing digital para 

automatizar los datos, ya que en la actualidad la constante evolución de las tecnologías, las cuales 

ayudan a llegar al usuario final, potencializa a la empresa en un determinado sector del mercado 
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(Vega, 2019). Para García (2011), las empresas deberán utilizar estrategias digitales que se adapten 

a los nuevos medios online, y permitan que los clientes interactúen en ellos. 

 

A continuación, se nombrarán algunas estrategias que puede implementar una empresa para 

fortalecer su negocio: 

 

E-mail Marketing. Es el envió de correos con información, utilizando las direcciones de 

correo de aquellos que sean suscrito a determinada página (J. Dysart, 2016), Con   lo   cual   se   

busca captar posibles usuarios dándoles a conocer información de sus productos o servicios. 

 

Es importante diseñar los mensajes para que sean prácticos y el cliente pueda acceder desde 

un dispositivo móvil a las páginas web, facilitando su experiencia con la publicidad (Hagopian, 

2015). 

 

Social Media Marketing. También llamados redes sociales, el cual consiste en comunicarse 

con los demás individuos a su alrededor de forma personal. Este tipo de comunicaciones ha venido 

cambiando por la innovación tecnológica desde el principio con los teléfonos móviles, los cuales 

les permitían a los individuos comunicarse a miles de kilómetros. En la actualidad la comunicación 

se basa en la información que se encuentra en internet, en blogs, o en las redes sociales. Por lo que 

el impacto que produce hace que influya en las decisiones de los individuos, es decir que tanto 

puede llenar las expectativas o las necesidades si de un producto se trata, que tanto ayudará en una 

expansión de mercado con las relaciones comerciales si se trata de una empresa. (Liberos, 2010). 

 

Las redes sociales se basan en criterios más específicos de los usuarios, ya sea por 

actividades de ámbito social o económico, presentando una mayor satisfacción a los usuarios.  Por 

lo que aplicar una estrategia en redes sociales para (Fonseca.2014), permite comunicar los 

contenidos a sus clientes ya existentes como a nuevos y trabajar en conjunto con otras 

organizaciones llegando a establecer relaciones comerciales 

 

Móvil Marketing. Lo interesante de este tipo de estrategia es que va siendo personal, 

dinámico y se accede a una comunicación   más   rápida   y   simultánea (Rodríguez., T. 2012). 
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Sirviendo para promocionar productos y/o servicios, siendo esta estrategia muy eficiente en el 

momento de captar y fidelizar clientes. 

 

Gracias al progreso tecnológico como a las novedades de las redes sociales, este tipo de 

dispositivos móviles se han convertido en parte fundamental para la interacción constantemente 

con el mundo. (Martinez & Arango, 2012). 

 

Diseño Web. Para Sergio Maldonado, “la analítica web es el análisis y presentación de datos 

recabados en internet con el propósito de ayudar a la empresa en la gestión y optimización de su 

estrategia digital.” En conclusión, lo que hace es recolectar información de cada uno de los 

consumidores que han navegado por las páginas web, posteriormente realiza un análisis detallado 

para determinar si se están creando nuevos contenidos que hagan que el potencial cliente 

permanezca mucho más tiempo del normal o realice una compra. (Vega, C. (2019). 

 

E- Commerce. Cuando se hace referencia a E-commerce, se habla de todo proceso de 

compraventa que se realice por medios digitales: Ya sea plataformas especializadas, buscadores o 

redes sociales. Es un mercado en donde la mayoría de los productos y servicios pueden entrar a 

ser ofertados. “Más de 110.000 sitios web de comercio electrónico están generando ingresos a 

través de Internet. Los ingresos trimestrales promedio de un nuevo comercio electrónico en el sitio 

web puede alcanzar más de USD $3,5 millones” (Kolhar, M. (2018). 

 

El efecto social del marketing digital en las pymes 

  

El marketing digital ha cambiado y mejorado la manera de hacer negocios, Kotler (2015) 

esto también se puede reflejar en la forma de cómo las tendencias generacionales son más 

perceptibles a un mayor número de consumidores. Kotane, I., Znotina, D., & Hushko, S. (2019) 

Según la oficina Central de Estadística (CSB) afirma que “En 2018, según la Oficina Central de 

Estadística (CSB), las categorías más populares de productos comprados en línea por la población 

fueron ropa, calzado y artículos deportivos (47%), boletos (33%), artículos para el hogar (33%) y 

electrónica (30%) (CSP, 2018a)” (p33).  Así demostrando cómo el interés de las personas hacia 

las compras en línea se influenció por el manejo de tendencias del momento o modas que eran 
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distribuidas masivamente por medio de sitios web principalmente para dar la oportunidad de 

familiarizarse con las descripciones de los productos.  Técnicas de atracción de clientes con la 

generación de enlaces o referencias a los perfiles de redes sociales como Facebook, Instagram, 

Twitter.  

 

Los hábitos de consumo con la implementación de Marketing Digital son fácilmente 

registrados y convertidos a nuevas tendencias de productos y servicios. Para no perder sus 

posiciones en el mercado y atraer nuevos clientes, las empresas deben seguir los hábitos de 

consumo y cambiarse para comunicarse con sus clientes a través de los canales que utilizan los 

clientes. Todo cambia muy rápido en el nicho del mercado del marketing digital, y es importante 

predecir lo que las empresas van a demandar en unos años.  Las Pymes se encuentran en una 

posición competitiva donde las oportunidades de atracción de nuevos clientes son igualmente 

accesibles tanto para Pymes como para Organizaciones. Kotane, I., Znotina, D., & Hushko, S. 

(2019). 

 

Las empresas invierten cada vez más en marketing digital, a medida que aumenta su 

conocimiento y comprensión de por qué es necesario, al igual que los requisitos para ello (Zalāne, 

2017). Los autores creen que un análisis y sistematización de las tendencias en el marketing digital 

es de vital importancia y es un requisito previo para un mayor progreso en el comercio electrónico. 

Kotane, I., Znotina, D., & Hushko, S. (2019)  

 

 Un buen comienzo para la implementación de las estrategias del Marketing Digital está en 

las tendencias sociales, culturales de un grupo de personas que pertenecen a un entorno en común 

como son las redes sociales. Jokonya, O., & Mugisha, C. afirma que:  

 

“Las redes sociales (SM) son una herramienta útil para permitir que las pymes minoristas lleguen 

a todos los clientes. El análisis de la literatura muestra que SM juega un papel vital en el desarrollo 

de relaciones duraderas entre clientes y empresas (Bekkers et al, 2013). Además, a través del uso 

de pymes minoristas, las pymes tienen más posibilidades de crear redes comerciales "poderosas" 

y producir beneficios para el negocio mediante comunicaciones interminables y mantener 

contactos a largo plazo con los clientes (Bekkers et al, 2013).” 
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 Las Pymes cuentan con una ventana de exposición de productos y servicios que puede ser 

potencialmente utilizada para la promoción de productos y servicios que finalmente terminan 

fidelizados en nuevos clientes.   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Es   importante que las pymes adapten   la implementación rápida y estratégica de herramientas 

digitales que se adapten a las nuevas tendencias de consumo que el internet y el acceso inmediato 

a la tecnología ha generado.  En el autor Kotane, I., Znotina, D., & Hushko, S    Pudimos evidenciar 

como la generación de herramientas dinámicas y fáciles de implementar llegaron al mundo 

tecnológico para quedarse convirtiéndose así, en el complemento de las estrategias tradicionales 

de marketing que se vienen implementado las Pymes. Es importante resaltar que el internet   a 

partir de la revolución 4.0 empezó a jugar un papel importante en el cambio de las tendencias de 

consumo de las personas. Smutkupt, Krairit & Esichaikul habla de cómo El marketing digital se 

ha venido convirtiendo en  una herramienta tecnológica muy popular que se manejaba mediante el 

uso del internet y un dispositivos móviles con recepción de información rápida y focalizada  El 

rápido acceso a información con contenido permite tomar posturas de interés y decisión en tiempo 

real desde la comodidad de un clic. En la actualidad las pymes se encuentran en una posición casi 

que obligada de la implementación de estrategias de marketing digital para su perdurabilidad en 

los mercados competitivos e innovadores de un mundo globalizado.  

 

Esta implementación de marketing Digital define a las pymes a un mejor entendimiento de un 

Misión y Visión en un contexto competitivo e innovador como lo ilustra en su trabajo el autor 

Sánchez donde los cuatro ejes claves para la implementación de herramientas digitales se enfocan 

en la visión y liderazgo, la transformación digital de personas y procesos, la transformación de la 

experiencia del cliente y la innovación digital de los modelos de negocio. El fácil acceso a la 

información de contenidos de las redes sociales y el fenómeno viral de la entrega de la información 

genera nuevas oportunidades para la implementación de estrategias digitales como herramientas 

de expansión en el mercado.  Kolhar afirma como el E- commerce se implementa como proceso 

de compraventa digitales y la generación de nuevos ingresos a través del internet. Las herramientas 
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digitales disponibles en la actualidad   aumentan la capacidad de negociación de productos y 

servicios de pequeños y medianos empresarios. Montaño afirma en aporte que también es 

importante resaltar que las pymes se mantengan estratégicamente activas y comiencen a 

implementar los mecanismos innovadores que ofrece la tecnología de fácil acceso como los 

celulares, tabletas y computadores.  Así como lo indica Hoyos & Sastoque ilustrando cómo la 

tecnología ha brindado nuevas oportunidades de crecimiento a las pymes. 

  

A partir del análisis de esta investigación frente   a los conglomerados de innovación y desarrollo 

tecnológico empresarial, se logra evidenciar las cinco estrategias principales del marketing digital, 

como lo afirma Vega y García. Estos autores representan el E-mail Marketing, Social Media 

Marketing, Móvil Marketing, el Diseño web y el E-commerce como las 5 herramientas más 

comunes y de fácil acceso para emprender una aventura digital de transformación en las Pymes.  

 

Sin embargo, es pertinente la alfabetización digital y permitir la accesibilidad del internet a las 

Pymes para una participación justa en las nuevas dinámicas de competitividad e innovación de la 

actualidad.  

 

Encontramos en los resultados de la investigación los grandes aportes tecnológicos a la las 

tendencias de percepción y consumo de productos y servicios, como algunos países con economías 

accidentadas a pesar de no contar con países con infraestructuras avanzadas se acogen al beneficio 

del internet e implementan estrategias de Marketing digital innovadoras. Esperábamos encontrar 

un número limitado de artículos relacionados a la implementación del Marketing digital como 

estrategia competitiva e innovadora de desarrollo para las Pymes. Encontramos asimismo una 

sinergia de información enfocada a la urgencia de la implementación de las herramientas digitales 

para establecer estrategias de Marketing Digital como herramienta de expansión en las pymes 

colombianas de la actualidad. El alcance de la revisión bibliográfica se enfocó en la revisión de 48 

artículos e investigaciones científicas en inglés y en español. Todas estas relacionadas a un 

contexto nacional e internacional de acuerdo al uso de estrategias digitales de marketing de las 

pymes como estrategia competitiva y de expansión. 

 

  



20 

CONCLUSIÓN 

 

El marketing digital en la actualidad se ha convertido en una estrategia de competitividad e 

innovación para las pymes colombianas y con la implementación del uso del internet y el fenómeno 

de la globalización responden a las necesidades de las empresas. En algunas organizaciones se vio 

como oportunidad, pero en otras fue una debilidad. Es importante que este tipo de estrategias sea 

vista como un contexto tecnológico con eficiencia a muy bajo costo. 

  

Las estrategias de marketing digital que han implementado las organizaciones, han permito el 

incremento de las ventas, un crecimiento económico estable, el reconocimiento de la marca de sus 

productos y servicios ofrecidos, la oportunidad de crecimiento en el mercado y la satisfacción del 

cliente, quien a su vez es el que realiza las compras vía online. Las estrategias más utilizadas por 

las pymes que permiten ampliar sus niveles de comunicación, adaptarse a los medios online e 

interactuar con los clientes son el correo electrónico, redes sociales, páginas web, dispositivos 

móviles y e-commerce. 

  

Las organizaciones deben invertir más tiempo capacitando el talento humano y actualizándose en 

las herramientas digitales que existen en el mercado para facilitar la gestión y sobrevivir en la 

industria, ya que antes de la pandemia no estaban familiarizadas con este tipo de mecanismos. Su 

permanencia en la actividad depende también de la tendencia de negociación que se implemente y 

de que se ejecute el plan de marketing digital, analizando más a fondo este tipo de herramientas. 
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