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Resumen 

 Con el cambio en la sociedad y la tecnología, las empresas han tenido la necesidad de 

replantear sus métodos de hacer marketing, por lo cual se acude al marketing digital el cual 

puede ser como la gestión de todas aquellas acciones y recursos encaminados a satisfacer las 

necesidades del consumidor de forma rentable a mediano, corto y/o largo plazo, a través de 

Internet, permitiendo que las empresas lo utilicen para permanecer competitivas e innovadoras 

en el mercado. 

 Cuando se trata el marketing digital incluye: las páginas Web, el comercio electrónico, la 

publicidad en buscadores y las redes sociales, las cuales tiene una importancia particular 

actualmente.  

En este trabajo en primer lugar se hace una introducción a los antecedentes del marketing 

digital partiendo de la evolución que ha tenido la tecnología a lo largo de la historia, tomando 

varios referentes que permiten entender el concepto de “marketing digital”. Esto se realizará con 

objetivo de contextualizar al lector sobre su importancia para posteriormente, llegar a la 

conclusión acerca de la razón y la manera como se utilizan las redes sociales y en si los medios 

informáticos y tecnológicos como herramienta de marketing en las organizaciones; y cómo se 

relacionaba esto con su desempeño organizacional, innovación y productividad. 

Palabras claves: Marketing, Marketing digital, tecnología, productividad, innovación, 

redes sociales, medios tecnológicos, web, bienes, servicios 



Abstract 

With the change in society and technology, companies have seen the need to rethink their 

marketing methods, which is why digital marketing is used, which can be like the management of 

all those actions and resources aimed at Satisfy consumer needs in a profitable way in the medium, 

short and/or long term, through the Internet, allowing companies to use it to remain competitive 

and innovative in the market. 

We talk about digital marketing and the different tools, devices and applications that make 

it up, such as web pages, electronic commerce, search engine advertising and web pages, and 

especially, with a particular focus on social networks. 

In this work, in the first place, an introduction to the background of digital marketing is 

made based on the evolution that technology has had throughout history, taking several references 

that allow us to understand the concept of "digital marketing" in order to introduce the reader in 

the matter and assessing its importance, in order to reach the conclusion about the reason and the 

way in which social networks are used and whether computer and technological means as a 

marketing tool in organizations; and how this related to their organizational performance, 

innovation and productivity. 

Keywords: Marketing, Digital Marketing, technology, productivity, innovation, social 

networks, technology, web, business, services 

 

Introducción 

El Marketing digital ha cambiado considerablemente en los últimos años, permitiendo 

que muchas empresas lo utilicen para permanecer competitivas e innovadoras en el mercado. 

Debido a su importancia como instrumento para conocer más a fondo a los consumidores, sus 

deseos, necesidades y gustos, su uso se considera como una oportunidad de crecimiento 

empresarial. A raíz del desarrollo tecnológico, las empresas y los consumidores se encuentran 

inmersos en un periodo histórico donde la mayoría de información está digitalizada, permitiendo 

que la relación empresa-consumidor pueda desarrollarse más fácilmente por medio del uso de las 

redes sociales, aplicaciones en los celulares, entre otras (Acosta & Martinez, 2017). Las 



empresas pueden implementar estrategias utilizando estas herramientas tecnológicas para generar 

acercamientos con potenciales clientes, relaciones más duraderas y fidelización de su clientela.  

Por estos motivos, es fundamental destacar cualquier estrategia que permita demostrar lo 

relevante del marketing digital en el mercado actual colombiano para mejorar las ventas, el 

alcance y el reconocimiento de las organizaciones. Además, debido a todos los cambios que ha 

traído consigo la globalización, las empresas deberán adaptarse a estos, y utilizar el Marketing 

digital como una herramienta de adaptación que les permita permanecer competitivas en el 

mercado.  

 Actualmente las organizaciones deben ser muy astutas y versátiles a la hora de 

hacer marketing digital debido a que los perfiles de los usuarios muchas veces 

tienen bloqueadores de publicidad, por lo que no podrán ver el contenido 

publicitario o las páginas web (Espinosa & Gomez, 2019, pág. 4)  

Esto conlleva a que las entidades implementen nuevas estrategias y utilicen medios tecnológicos 

para que los usuarios y potenciales clientes conozcan los servicios y productos que ofrecen y, 

asimismo, entablar una relación cercana con estos.  

Debido a lo anterior, se considera bastante importante que las empresas en Colombia se 

asesoren en lo concerniente al Marketing Digital y en la creación e implementación de 

estrategias virtuales en ambientes digitales, ya que las tendencias y el avance de la tecnología 

hacen que más usuarios estén inmersos en el uso de los artefactos tecnológicos, a interactuar por 

medio de estos, y a realizar cualquier tipo de actividad desde sus teléfonos y computadores. 

Problemas, causas y efectos 

El Marketing Digital, definido como una serie de diversas estrategias que tiene como 

escenario la web, con el fin primario de lograr alguna interacción entre el oferente y el usuario 

final, bien sea consumidor de productos y/o servicios, ocupa en la actualidad un sitio privilegiado 

para el desarrollo y auge de los negocios en el campo transaccional donde los consumidores 

buscan satisfacer sus necesidades y deseos de manera autónoma y ágil(Bricio, Calle, & 

Zambrano, 2018). 

Debido a este fenómeno de talla mundial que ha evolucionado significativamente en los 

últimos años y cuyo crecimiento es reflejo de, no sólo la cultura digital adquirida por los 



cibernautas de todo el planeta sino de ser un medio utilizado como estrategia de marketing por 

muchos empresarios y emprendedores para el fortalecimiento, crecimiento y aceleración de su 

idea. (Striedinger, 2018). 

Es así en el año 2020, la pandemia de Covid 19 provocó cambios significativos, 

especialmente los relacionados con el marketing que condujo al uso digital y fue como resultado 

de dicha pandemia que muchos negocios que empleaban canales tradicionales, es decir, un 

contacto directo entre el oferente y el cliente, encontraron en el marketing digital, una nueva 

forma para continuar ofreciendo a los clientes los productos y servicios de manera rápida y 

proactiva, en el futuro, los empresarios deben seguir los avances tecnológicos como medios de 

marketing digital para aumentar su marketing (El Junusi, 2020). No obstante, esto se convirtió la 

clave de éxito para muchas empresas y una limitante para aquellas que no estaban preparadas 

para el fenómeno digital. Para las empresas que lograron desarrollar el marketing digital como 

estrategia en el mercado la resistencia estuvo garantizada, caso contrario para las que no lograron 

realizarlo, significo el cierre de los negocios y puntos de ventas, cifra exacta revelada por la 

Cámara de Comercio afirmó que tan solo en la capital colombiana 53.291empresas tuvieron que 

cerrar en lo corrido del 2020 a causa de la pandemia, eso sin contar los demás departamentos 

(Acosta C. , 2021). 

Es por lo anterior que todos los empresarios a nivel mundial y más en Colombia han 

desplazado paulatinamente sus teorías tradicionales de éxito a la transformación digital, de esta 

manera impulsando a muchos empresarios a un alto nivel de desarrollo logrando con éxito el 

posicionamiento en el mercado y para otros un fracaso debida al desconocimiento y falta de 

preparación para hacer frente a la nueva era que conlleva disminución en el volumen de ventas, 

así como poca o nula exposición de sus productos y/o servicios, en el marco temporal de una 

crisis política de salud pública. (Gutierrez & Nava, 2016). 

Si bien el Marketing Digital suele desarrollarse vía web, es posible extenderse a teléfonos 

móviles, así como medios electrónicos, lo que sugiere una escasa complejidad para llevar a cabo 

dicho proceso. En ese orden de ideas, nace una creciente necesidad ante diferentes amenazas de 

la transformación digital, relacionado con la utilidad para el crecimiento organizacional y el 

mismo podrá mantenerse a largo plazo, así como si la utilización de las diversas plataformas 

digitales puede constituirse cómo garantía de éxito. 



La estrategia del marketing digital tiene muchos beneficios debido a que, sus usuarios 

pueden emprender negocios, logrando su posicionamiento e integrando y fidelizando a sus 

cliente y socios, de forma que, tienen la posibilidad de impactar el mercado de forma rentable y 

sostenida. Este trabajo pretende analizar la importancia del marketing digital en el crecimiento de 

los nuevos emprendedores en Colombia en cuanto a innovación y productividad se trata.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la importancia del Marketing Digital como una estrategia del emprendimiento 

de Colombia. 

Objetivos específicos 

 Identificar aspectos importantes del Marketing Digital como estrategia en el 

emprendimiento en Colombia. 

 Determinar los beneficios que genera Marketing Digital en la conformación 

de empresas y su desarrollo en Colombia.  

 

 Describir las estrategias que aportan al desarrollo del emprendimiento en 

Colombia. 

 

Justificación 

El Marketing Digital es un elemento ineludible en los planes estratégicos de las 

organizaciones modernas para lograr un mayor posicionamiento en el mercado, garantizando con 

ello niveles de calidad y competitividad, ofreciendo a los clientes valores agregados y mejorando 

continuamente los niveles de satisfacción para poder propender a futuro una mayor 

sostenibilidad, es así como Londoño líder en implementación de estrategias de posicionamiento 

afirma que gracias a la pandemia la aceleración en el desarrollo tanto de comunicación como el 



emprendimiento de las empresas tuvieron que cambiar a fin de generar sostenibilidad por medio 

del área digital (Londoño, 2021). 

Es necesario tener en cuenta las pequeñas empresas que surgen de emprendimientos de 

base en el escenario Colombiano, forman parte de un mundo globalizado por tal motivo es 

importante y necesario que se adapten a las nuevas pautas tecnológicas que surgen en el contexto 

de los negocios y cuyos medios son necesarios para garantizar el éxito en el innovador modelo 

del marketing digital abriendo sus puertas allende del comercio tradicional y de esta manera 

avanzando a las nuevas estrategias del comercio electrónico con el fin de captar, atraer y 

satisfacer a los clientes potenciales que permanecen navegando en los sitios web (Peña, Caicedo , 

& Delgado, 2017). 

A raíz de la problemática de salud pública causada por el Covid – 19, se perciben 

diferentes cambios socioeconómicos originados por la contingencia y los cuáles actualmente son 

considerados desafíos para el sector empresarial. Adicional a esto, una gran cantidad de Pymes 

son obligadas a replantear el modelo de negocio y ventas con el cual venían trabajando, para 

adaptarse a un modelo dependiente de la economía digital. Cómo consecuencia, se refleja 

notables deficiencias, cobertura y acceso en la tecnología de las empresas, situación que debilita 

el desarrollo de las empresas en Colombia (Hoekstra & Leeflang, 2020). 

Sin duda alguna el Marketing Digital destaca cada vez mayor importancia en ámbito 

social, ambiental, económico y empresarial, el presente artículo bibliográfico busca identificar 

aspectos importantes del Marketing Digital como estrategia de emprendimiento en Colombia, 

tiene como relevancia determinar los beneficios que aportan en el desarrollo Colombiano 

permitiéndole fortalecer y alcanzar con éxito sus objetivos. En la actualidad es fundamental 

implementar el Marketing Digital como método estratégico para reinventar el emprendimiento 

de las empresas ya que se ha convertido un medio de comunicación de fácil acceso que favorece 

a los oferentes y usuarios que buscan satisfacer sus necesidades de manera rápida y exenta 

(Nuñez & Miranda , 2020).  

Es esencial para la facultad de Alta Gerencia  conocer, implementar y adaptarse al 

Marketing Digital como estrategia para reinventar el emprendimiento a nivel global de las 

organizaciones, ya  que la llegada de la era digital el auge, la masificación y evolución  generan 

iniciativas de emprendimiento conllevando a lograr competitividad, posicionamiento, 



fidelización de clientes, crear productos y servicios en la medida de la necesidad de los 

consumidores alcanzando un alto nivel de productividad y efectividad en el mercado. Por otro 

lado, el Marketing Digital como estrategia del emprendimiento en Colombia mitiga el índice de 

pobreza y desempleo en los ciudadanos ya que es un medio que favorece a quienes logran 

desempeñar sus actividades con el fin de generar ingreso para su sostenibilidad y el de sus 

familias.  

 

Antecedentes 

El mundo tecnológico está cambiando a una velocidad de vértigo con ello las estrategias 

desarrolladas por el marketing digital al igual han tenido evolución y una de ellas es 

precisamente la publicidad pues anteriormente se debía pagar para lograr dar a conocer u ofrecer 

un producto o servicios, ahora es involucrarse en la modernidad tecnológica que los mismos 

clientes se encargan de transmitir la información unos a otros  (Carrasco, 2012). 

En este sentido, vemos que el mundo ha evolucionado en cuanto a tecnología se trata, lo 

cual de cierta manera han obligado a las empresas a implementar y transformar sus propios 

modelos de negocios y de esta manera aprovechar y generar mejores experiencias fidelizadoras 

con los clientes, es así como lo da a conocer (Morales, 2014)en su trabajo titulado Innovación y 

Marketing de servicios en la era digital. Ha sido el rápido crecimiento de la tecnología lo que ha 

permitido que Internet se convierta en uno de los rápidos avances en tecnología de la 

información y precisamente este progreso se considera muy útil para ser utilizado como 

estrategia de marketing empresarial que también realizan las micro y medianas empresas (Gun & 

Sulaeman, 2020). 

En trabajo “Marketing Digital una estrategia generadora de innovación empresarial Big 

Data Center Barcelona” elaborado por (Cardenas, 2015) se identifica que el marketing digital 

permite integrar nuevos dispositivos electrónicos permitiendo generar mayor interacción de la 

información de esta manera permitiendo que incursionen nuevas empresas o ideas de negocios. 

Un claro ejemplo de lo anterior se evidencia en lo expuesto en la tesis doctoral de María 

del Rosario Rivera Sanclemente denominada “La evolución de las estrategias de marketing en el 

entorno digital: implicaciones jurídicas” mediante la cual se da a conocer, comprender e 



interpretar el concepto de e- marketing como un sistema de inclinación, que tiene como objetivo 

vincular  diferentes deseos de los mercados en relación directa con la eficiencia y optimización 

empresarial, así como los márgenes de rentabilidad alcanzados y diversos emprendimientos en el 

proceso de comercialización, articulación y posicionamiento acertado por los productos y/o 

servicios, considerando fundamental el respeto por los derechos del consumidor final y 

regulación vigente para el país reconociendo las políticas nacionales en el contexto de la 

globalización. (Rivera, 2015).  

Es de destacar también  el trabajo elaborado por Maricel Paz y Eric Castillo “Estrategias 

de Marketing Digital para la promoción en las tiendas de trajes femeninos” donde se identifica 

que una de las estrategias en el desarrollo e incremento de la tiendas de trajes femeninos fue 

gracias a los sitios web, ya que este medio fue utilizado como mediador en la promoción  de los 

productos, lo que nos da a entender la importancia del uso digital como estrategia de 

publicaciones de los productos o servicios ofrecidos por una organización, permitiéndole de esta 

manera dar a conocer de forma innovadora y creativa (Paz & Castillo, 2017). 

No cabe duda que la innovación y productividad es un medio fundamental para las 

empresas toda vez que permite la creación de ventajas competitivas y de nivel productivo en los 

productos y servicios. Así mismo se tiene que la innovación es trascendental en el sector 

empresarial pues permite conocer la evolución en el ámbito gerencial y productivo, fortaleciendo 

el nivel de competitividad y desarrollando estrategias que logren satisfacer las demandas del 

mercado (Diaz & Guambi , 2018). 

Resulta entonces menester hacer un breve recuento acerca de los antecedentes del 

Marketing digital, toda vez que este es el medio que ha beneficiado a pequeñas y medianas 

empresas del país y es el tema de investigación que nos ocupa en este trabajo. 

En la investigación titulada “Importancia del Marketing Digital para las pymes 

colombianas orientadas a los negocios internacionales “desarrollada por Hernández (2013), se 

señala que gracias a la internet y al comercio electrónico los negocios los negocios colombianos 

en los años 90’S pudieron avanzar. 



Las herramientas digitales han permitido cambiar las relaciones entre las empresas y los 

clientes; lo cual ha permitido que el empresario pueda conocer datos e información de factores 

de decisión, etc.  a través de la gestión de redes sociales o programas de fidelización.  

Un cambio importante entorno al marketing se presenta en cuanto a las 4P1 (Kingsnoth, 

2016), debido a que este ha permitido distribuir con mayor facilidad  los bienes y servicios; 

además promocionar a un bajo costo y con un mayor alcance de consumidores(Hernandez, 

2013). 

En esta primera investigación se identifican entonces los efectos positivos de la 

innovación y mejoradores del marketing digital en las pequeñas y medianas empresas 

colombianas, se vislumbró que el Marketing digital ha beneficiado a las empresas que lo han 

aplicado. Aun así, el Marketing es muy subutilizado por muchas empresas en el país, dado a 

concluir que no todas han evidenciado los beneficios y mejores que su uso puede traer a las 

organizaciones. Como resultado del proyecto, se elaboró una guía que recomienda acciones a 

seguir para gestionar de manera eficiente el marketing digital en las empresas y negocios 

internacionales.  

Otro referente importante es (Vargas, 2017) quien en su artículo “Marketing Digital y su 

poder en la comunicación”, en este advierte que en el caso de Colombia no contempló que el 

número de usuarios de internet fuera a crecer de manera exponencial, perdiendo las empresas 

oportunidades de mercado mejoradas. 

Indica también que el Marketing digital se debe ver como una oportunidad a mediano y 

largo plazo, según cifras de revistas Dinero y El Universal publicadas en el año 2016, “Entre 

2012 y 2015 se presentó un incremento en el país de un 195% en el consumo de videos a través 

de smartphones” (Vargas, 2017)citado por (Acosta & Martinez, 2017). 

En el artículo de revisión realizado por  (Osorio, Restrepo, & Muñoz, 2016) titulado 

“Marketing Digital: una mirada al pasado, presente y futuro” se hace un análisis acerca de la 

evolución del marketing digital a lo largo del tiempo; la era digital es un tema que ha sido tratado 

desde muchos años atrás, sin embargo, en el año 2020 tuvo un reconocimiento internacional 

                                                           
1 La mezcla de mercadotecnia, también llamadas las 4p’s del marketing o Marketing Mix, representan los cuatro pilares básicos de cualquier 

estrategia de marketing: Producto, Precio, Plaza y Promoción (Kingsnoth, 2016) 



gracias a la pandemia generada por el COVID 19. El Marketing Digital ha tenido una 

globalización debido al uso de las redes sociales (Charlesworth, 2014) donde ha incrementado la 

importancia del mismo y es que el nuevo marketing digital implica comunicación y confianza 

con los usuarios de esta manera lo describen los autores ya que el marketing trasciende las 

plataformas comunes como el computador y ya se adapta a los cambios como lo son los móviles, 

Tablet etc. 

(Uribe, Rialp, & Llonch, 2013) desarrolló un trabajo de investigación, a raíz de la tesis 

doctoral que se llamó “Uso de las redes sociales digitales como herramienta de marketing”. Una 

de sus finalidades era establecer la razón y la manera como utilizaban las redes sociales como 

herramienta de marketing en las organizaciones; y cómo se relacionaba esto con su desempeño 

organizacional, el enfoque a su segmento de mercado. Una de las conclusiones de este trabajo, es 

que los comentarios de carácter negativos realizados en las redes sociales, afectaban 

considerablemente la decisión de compra, desalentando al consumidor. Y, a su vez, los 

comentarios positivos no afectaban la decisión de compra como lo hacían los negativos. En este 

proyecto, se evidenció como se creaban estrategias de comunicación entre los clientes actuales y 

potenciales, para darle un adecuado manejo a las inconformidades y así evitar que se afecten las 

ventas, el posicionamiento y la imagen de las marcas.   

Continuando con el panorama internacional, el artículo “Importancia de las técnicas del 

Marketing Digital” se describen las técnicas utilizadas por los empresarios y emprendedores para 

que sus productos sea visualizados en diferentes plataformas. Concluyen que el crecimiento del 

comercio electrónico y las redes sociales han marcado tendencia, tanto a las organizaciones 

porque les permite ofrecer el portafolio de servicio de una manera más moderna como a los 

clientes que logran satisfacer sus necesidades con mayor facilidad y libre decisión (Viteri, 

Herrera, & Bazurto, 2018). 

No cabe duda que uno de los beneficios significativos que brinda el Marketing Digital 

como estrategia en el emprendimiento en Colombia, es lograr combatir el nivel de pobreza 

permitiendo generar empleos formales e informales, gracias a la era digital y su avanzado 

desarrollo, mejorando la calidad de vida de las personas tal como se logra evidenciar en la 

publicación realizada por “Plataforma líder del entorno directivo” (Dir&ge, 2016) 



Maricel Paz y Eric Castillo en el trabajo elaborado “Estrategias de Marketing Digital para 

la promoción en las tiendas de trajes femeninos” identifican que una de las estrategias en el 

desarrollo e incremento de la tiendas de trajes femeninos fue gracias a los sitios web, ya que este 

medio fue utilizado como mediador en la promoción  de los productos, lo que nos da a entender 

la importancia del uso digital como estrategia de publicaciones de los productos o servicios 

ofrecidos por una organización, permitiéndole de esta manera dar a conocer de forma innovadora 

y creativa (Paz & Castillo, 2017). 

El Marketing Digital en el área empresarial es un método que acerca los productos o 

servicios a posibles clientes en los medios digitales, de esta manera generando variedad de 

beneficios tanto a los organizaciones como a los usuarios, fortaleciendo la productividad de las 

empresas, es así como lo describe la Prensa Next International Business School, es sustancial 

para las empresas Colombianas desarrollar estrategias de venta en el mercado a través del 

Marketing Digital, ya que trasciende a oportunidades para el crecimiento, comercialización y 

difusión de su marca, algunas de las ventajas que ofrece este medio comercial son: incremento en 

la productividad, libre decisión por parte de los usuarios, fácil acceso, efectividad en la 

satisfacción de las necesidades del cliente, entre muchas más (Next International Business 

School, 2018). 

Hoy en día el Marketing digital es utilizado por diferentes empresas las cuales 

reinventaron en sus ideas de negocios por el nuevo auge de la tecnología (Alvarez, y otros, 

2019). A nivel mundial el marketing digital fue un hito tras crisis generada por el COVID – 19 

pues como es sabido uno de los problemas era el contacto físico con las personas y fue 

precisamente a través de las diferentes plataformas, de las redes sociales que se ayudó a los 

empresarios tener en gran parte sostenibilidad en sus negocios. 

El Marketing Digital actualmente es valorado como una alternativa para las Pymes que 

favorecen el incremento económico del país. La globalización económica es un fenómeno que ha 

llevado a variedad de cambios, en el caso colombiano uno de ellos sin duda alguna en la 

inclusión de las TIC en todas las actividades comerciales, como método de control y dominio en 

las áreas relacionadas (Pitre, Manjarres, & Hernandez, 2018).  

Lo que respecta al caso colombiano, Colombia es el cuarto país con el mayor Producto 

Interno Bruto de los países de América Latina, siendo superado por Brasil, México y Chile. Por 



otra parte en la clasificación que adelanta el Global Competitiveness Report (GCR),   Colombia 

ocupa el puesto 30 por el tamaño de su mercado lo cual implica que se encuentra rezagada, 

aunque se están tomando las decisiones pertinentes para mejorar en esta variable (Schawab & 

Zahidi, 2020) y para lograrlo necesita mejorar toda su plataforma tecnológica, su estructura de 

conectividad y para ello apuesta a su generación en productividad más joven, otras estrategias 

han sido las mejoras sustanciales (Vesga, 2020). 

En aras de lo anterior, el actual Gobierno en cabeza del Presidente Iván Duque Márquez, 

planteo el plan de desarrollo nacional, dentro de este destaca la estrategia de la integración de la 

información a través de la tecnología para lo cual está realizando inversiones en el desarrollo de 

la conectividad, el catastro multipropósito y la economía naranja como fuente de 

emprendimiento, estas estrategia buscan el desarrollo del emprendimiento desde la visión del 

estado, además se han venido promocionando distintas ciudades para que sean pioneras en el 

desarrollo de herramientas tecnológicas (DNP, 2022). 

Esta inciativa del Gobierno Nacional se da debido a las distintas inversiones que ha 

impulsado la inversión privada y con el fin de mantener un desarrollo económico fuerte en la 

región seguir siendo un atractivo para la inversión internacional que busca mercados 

prometedores que pueden brindar altas utilidades en el mediano plazo, si bien es cierto que 

Colombia tiene un bajo índice de industrialización, también es cierto que tiene un tamaño de 

mercado no despreciable una clase media ascendente que cada día se hace más fuerte y una 

diversidad demográfica interesante (Schawab & Zahidi, 2020). 

 

Marco teórico 

El marco teórico de este artículo bibliográfico se elabora a partir del análisis del 

marketing y la importancia del Marketing Digital como una estrategia del emprendimiento en el 

sector empresarial, destacando los beneficios que aportan a la productividad para describir los 

niveles estratégicos que utilizan las empresas colombianas para innovar y alcanzar una mayor 

productividad, por lo cual se introduce se el marco teórico inicialmente tratará generalidades del 

marketing, posteriormente detallará aspectos de marketing digital considerando los beneficios 

que este aporta a la productividad de las empresas.  



Concepto de Marketing 

(Muñiz, 2012), nos presenta una serie de definiciones que han sido dadas por los autores 

más destacados en el mundo del marketing: 

- El marketing como proceso social, permite el intercambio de productos y si 

valoración de otros, de manera que los individuos y grupos adquieren lo que necesitan 

(Kotler). 

- El marketing tiene por objetivo ajustar el producto de acuerdo con las necesidades del 

consumidor, por lo cual se requiere comprender al mismo a cabalidad (Drucker). 

- Marketing es una acción empresarial que permite la rentabilidad a través de acciones 

dirigidas al cliente (Goldmann).  

- Marketing como conjunto de actividades de tipo técnico como humanas, que dan 

respuesta a la demanda del mercado. (Muñiz). 

(Kotler & Armstrong, 2003) afirman que la efectividad del marketing depende entonces 

de la combinación de cinco factores a saber:  

1. Filosofía del cliente 

2. Organización del mercado integrado 

3. Información adecuada sobre mercadeo 

4. Orientación estratégica 

5.  Funcionamiento eficiente 

Así mismo, plantean como el objetivo fundamentas es proponer la forma de determinar si 

la empresa asimila y practica la mercadotecnia y de ser así que tan acertadamente lo hace (Kotler 

& Armstrong, 2003). Indican también, que en ocasiones no resulta simple establecer la 

efectividad del mercado toda vez que una empresa obtiene buenos resultados siempre que se 

encuentre en el lugar correcto y momento adecuado, sin que ello signifique que ha sido producto 

de una administración de mercadeo efectiva, por el contrario, obtener resultados deficientes pese 

a realizar una excelente administración de la mercadotecnia (Kotler & Armstrong, 2003). Las 

empresas deben realizar una investigación exhaustiva sobre el objetivo para crear el contenido de 

marketing que satisfaga sus intereses. (Patrutiu, 215) 

Citados autores destacan que existen diferencias entre las ventas y el mercadeo y afirman 

que muchas empresas centran su objetivo en incrementar sus ventas a corto plazo, sin embargo, a 



mediano y largo plazo, no alcanzan objetivos como: crecimiento continuo de las ventas y 

participación  incremental en el mercado.  

Surge entonces la orientación al mercado como filosofía empresarial, según esta línea, lo 

primero es prestar atención a los valores y creencias. (Webster, 1994), distingue tres dimensiones 

de la orientación al mercado, estas son filosófica, estratégica y táctica. 

Otra perspectiva filosófica, pero más orientada al comportamiento, esta Harris, Turner y 

Spencer, quienes hacen énfasis en el tema de la “cultura organizativa”, por su parte Harris 

sintetiza lo referente a conceptos de orientación al mercado y cultura organizativa obteniendo 

conclusiones teóricas sobre culturas y organizaciones orientadas al mercado y especialmente a la 

capacidad de marketing para dominar la cultura organizativa de la empresa. Por otra parte, 

Turner y Spencer ofrecen una visión de filosofía de marketing desde la cultura empresarial, 

formando un método de análisis para la implantación de la filosofía de marketing denominada 

paradigma del símbolo organizativo (Fernandez del Hoyo, 2002). 

E Marketing, desde su nacimiento hasta la actualidad, la atención prestada al consumidor 

ha sido uno de sus cimientos. Por lo tanto, toda la estrategia de Marketing siempre ha tenido 

como objetivo informar al cliente, conseguir su interés por la empresa y sus productos, para 

ayudarle a tomar decisiones de compra y fidelizarlo la marca de la empresa (Patrutio, 2016). De 

manera que, el marketing digital, en este escenario surge como una alternativa de importancia 

que permite, lograr los objetivos del marketing tradicional con mayor facilidad y a un menor 

costo.   

            Stanton, Etzel y Walker en su libro  "Fundamentos de Marketing", explican que 

el concepto de marketing "hace hincapié en la orientación del cliente y en la coordinación de 

las actividades de marketing para alcanzar los objetivos de desempeño de la organización"  

En ese sentido, y a criterio de los autores, "el concepto de marketing se basa en tres ideas: 

1. Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente. Esto es, cada 

departamento y empleado deben aplicarse a la satisfacción de las necesidades de los 

clientes. 

2. Todas las actividades de marketing de una organización deben coordinarse. Esto 

significa que los esfuerzos de marketing (planeación de producto, asignación de precios, 



distribución y promoción) deben idearse y combinarse de manera coherente, congruente, 

y que un ejecutivo debe tener la autoridad y responsabilidad totales del conjunto 

completo de actividades de marketing. 

3. El marketing coordinado, orientado al cliente, es esencial para lograr los objetivos de 

desempeño de la organización. El desempeño de un negocio es generalmente medido en 

términos de recuperación de la inversión, precio de almacén y capitalización de mercado. 

Sin embargo, el objetivo inmediato podría ser algo menos ambicioso que mueva a la 

organización más cerca de su meta definitiva" 

             Una interesante observación que hacen los autores, Stanton, Walker y Etzel es que "a 

veces, el concepto de marketing sencillamente se declara como una orientación al cliente; sin 

embargo, con todo lo importante que es acentuar un enfoque en el cliente, no debe sustituir al 

logro de objetivos como las razones de ser del concepto de marketing"  

             Por otra parte, Jerome McCarthy y William Perrault, autores del libro "Marketing, 

Planeación Estratégica. De la Teoría a la Práctica", afirman que el concepto de 

marketing "implica que una empresa dirige todas sus actividades a satisfacer a sus clientes y al 

hacerlo obtiene un beneficio"  

             Sin embargo , ambos autores advierten que este concepto no es algo nuevo, sin embargo, 

todavía existen empresas cuyos directivos "se comportan como si se hubieran quedado 

estancados en los tiempos de la era de la producción, durante la cual había escasez de casi todos 

los productos". Por tanto, en la práctica "muestran poco interés por las necesidades de sus 

clientes", y esto se pone de manifiesto en que "elaboran productos de fabricación sencilla y 

después tratan de venderlos pensando que los clientes existen para que las compañías tengan a 

alguien que adquiera sus productos"  

             En ese sentido, McCarthy y Perrault añaden que la definición del concepto de 

marketing "contiene tres ideas fundamentales:  

1) la satisfacción del cliente (de al cliente lo que necesita) 

2) el esfuerzo global de la organización (todos los directivos trabajan en equipo)  



3) el beneficio como objetivo (satisfacer a los clientes para que continúen votando con su dinero 

por la supervivencia y éxito de la empresa" 

Marketing digital 

El marketing digital ha cambiado a través del tiempo y se ha mantenido en una constante 

renovación, lo cual ha permitido que clientes potenciales migren a estos espacios. Vale la pena 

señalar que, esto se ha logrado por la innovación de las herramientas actuales, la creciente 

interconectividad, los diferentes medios sociales y la presencia masiva de usuarios en las redes.  

Como señala (Muñiz, 2012) el internet es una herramienta estratégica de marketing, va 

más allá del tradicional banner, buscadores, redes sociales, el nuevo marketing es social, viral 

más creativo. Puede ser utilizada por una compañía cuando se trate de promover su marca, sus 

bienes o servicios, ya que nos ofrece una completa gama de recursos que le permite a las 

empresas llegar a los clientes tanto actuales como recientes (Andrare, 2016). 

El marketing digital se puede denominar un enfoque, una estrategia, o un ejercicio de 

marca y marketing, por parte del uso de plataformas digitales, como su nombre indica, asi las 

coas el marketing digital es el desarrollo de una marca, producto o servicio en línea (Mandal & 

Joshi, 2017) 

El marketing digital tiene múltiples definiciones, de acuerdo con Selman (2017), este se 

constituye como, las estrategia y técnicas diseñadas para el mundo digital que incorporan 

conocimientos de comunicación, mercadeo, publicada, relaciones públicas y comunicación.  

Por su parte, López (2013) indica que el marketing es una estrategia dirigida al desarrollo 

de la marca, producto o servicio, por lo cual implica aspectos de comunicación, publicidad y 

relaciones públicas.  

Allende Tafira Renea García y Ricardo Pérez Rivero (2010) indican son las acciones que 

emplean sistemas de comunicación telemáticos que permiten una respuesta mensurable ante un 

producto y una transacción comercial.  

Y finalmente para el Instituto de Marketing Digital (DMI por sus siglas en inglés) el 

Marketing Digital es “el uso de tecnologías digitales para crear una comunicación integrada, 

objetiva y medible que ayuda a adquirir y retener clientes mientras se construyen relaciones más 



profundas con ellos”. Se puede concluir a partir de las múltiples definiciones que, el marketing 

digital emplea la internet, aplicaciones y redes de sociales para la promoción, comunicación y 

comercialización de bienes y/o servicios. 

 

 Para (Muñiz, 2012) el marketing digital permite descubrir oportunidades de mercado, 

conocer el nivel de satisfacción de los clientes, identificar nuevos nichos y evaluar la 

competencia.  

Pese a la evidente evolución del marketing digital, autores como (Korler, Bowen, 

Makens, Garcia, & Flores , 2004), consideran que el Marketing digital está siendo olvidado 

porque no está evolucionado de acuerdo con, la velocidad de flujos de información y la 

segmentación total, que determinan actualmente los hábitos de compra. 

 El auge del marketing digital, según Philip Kotler ser “Digital” es más que ser una 

empresa en internet. Es aprovechar los medios digitales. Ante ello se pueden hacer muchas cosas 

aprovechando los medios actuales. Por otra parte (Gonzales, 2011) nos dice que el nuevo modelo 

de marketing on-line hoy en día obliga a las empresas a utilizar sus estrategias de marketing y 

comunicación ya que los clientes o consumidores no quieren limitarse a recibir información 

sobre productos o servicios, ellos buscan formar parte del proceso de promoción del mismo a 

través de las redes sociales. El comercio electrónico aprovecha los canales digitales para escalar 

sus funciones y servicios y opera conectando y reteniendo clientes mediante iniciativas de 

marketing (Kumar, Gunasekaran, Shivam, Kamboj , & Kumar Pradip, 2020). 

 

Ahora bien, en cuanto a los beneficios para la productividad algunos que se destacan son:  

Dar a conocer la empresa: Internet funciona como un soporte publicitario que permite 

lanzar servicios y bienes, con ello se ahorra en gran medida los costos de campaña comparado 

con otros medios de publicidad en físico, por ejemplo. La promoción de productos se ha 

convertido en un componente cada vez más importante en la nueva era digital, principalmente 

gracias al marketing digital (Ištvanić, 2017). 



Posicionar a la empresa: la internet ha permitido que las compañías a través de sus 

buscadores amplíen la oferta, a través de un modelo que implica el pago por visitas (Losada & 

Morales, 2019). 

Conocer a los clientes: El website es un vínculo potente que permite la comunicación con 

los clientes toda vez que posibilita el dialogo con cada uno de manera individual y práctica. Por 

lo general esto sucede cuando las empresas ofrecen sus bienes y su servicio previo una 

suscripción, teniendo que el cliente identificarse mediante la creación de un perfil de usuario, a 

través el cual se brinda información a la empresa permitiendo conocer el público para el cual la 

empresa es atractiva. El conocimiento de los motivos de los consumidores es importante porque 

proporciona una comprensión más profunda de lo que influye en los usuarios para crear 

contenido sobre una marca o tienda (Bala & Verma, 2018).  

Fidelizar clientes: En la medida en que se sepa aprovechar toda la información que 

generan los visitantes de la web se les puede brindar mejores bienes y servicios atendiendo a sus 

peticiones de una manera personalizada, pues así es más probable que el cliente quede satisfecho 

y permanezca más tiempo en la empresa e incluso que la recomiende con posibles consumidores. 

Investigación de mercado:  La oferta puede ser mejorada a través de la amplia variedad 

de servicios de investigaciones de mercado que se pueden desarrollar en internet (Losada & 

Morales, 2019). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el marketing digital tiene un carácter global al generar contenido 

relevante para las empresas y clientes ubicados en cualquier latitud. El marketing digital permite 

identificar, anticipar y satisfacer con eficiencia las necesidades de los clientes (Chaffey & Smith, 

2017) siendo un apoyo en los procesos de estratégicos de las empresas a la hora de innovar y 

alcanzar una mayor productividad. 

No cabe duda, tal y como lo manifiesta (Desai, 2019) el marketing digital tiene un futuro 

brillante por mucho tiempo, sostenibilidad a largo plazo del producto o servicio en el actual 

mercado tecnológico con todos sus pros y sus contras. 

 

 



 

Resultados 

El hallazgo principal tras este estudio ha sido que el marketing digital ha favorecido las 

empresas de forma relevante en lo que respecta a innovación y productividad, la aplicación del 

marketing digital y aprovechamiento es desigual por sectores, sin embargo, es de destacar que a 

raíz de la pandemia del COVID 19 se incrementó el uso de este tipo de marketing.  

El internet es una herramienta más utilizada en el marketing, pues permite el nuevo 

marketing sea más viral, más creativo y contribuye a que las compañías lo utilicen por ejemplo 

para promover su marca, sus bienes o servicios a fin de llegar a los clientes tanto actuales como 

los potenciales, trayendo diferentes beneficios entre los cuales encontramos nuevas 

oportunidades de negocio, generar satisfacción a los clientes y por su puesto el aumento de la 

productividad. 

No cabe duda que una característica del marketing digital es la innovación, pues se ha 

caracterizado por el componente de novedad en un momento de transformación digita que afecta 

a las empresas. La evolución de la publicidad es un objetivo importante de las empresas, pues no 

solo permite diferenciarse de la competencia, sino que también le permite estar más cerca del 

público. Si observamos cómo ha evolucionado la publicidad, el análisis realizado en este trabajo 

acerca del marketing digital permite concluir que los cambios significativos en la promoción de 

un bien o servicio despiertan interés en el cliente y de cierto modo crea un vínculo de fidelidad lo 

que conlleva que las Pymes aumenten significativamente su productividad. 

 

Discusión de resultados 

 Al realizar esta investigación, se esperaba analizar la importancia del Marketing digital, 

identificar sus aspectos importantes, beneficios y estrategias enfocadas al emprendimiento en 

Colombia.  

 Lo que se encontró a lo largo del trabajo fue que la importancia del marketing digital se 

desprende de la evolución de la sociedad y principalmente de la tecnología, trayendo consigo 



beneficios como dar a conocer la empresa. Posicionarla, conocer a los clientes y fidelizarlos, e 

investigar el mercado todo ello de la mano de la innovación.  

 Lo anterior se encontró a través de un estudio teórico- analítico en la medida en que se 

consultaron varios autores sobre los antecedentes del marketing y marketing digital, así mismo se 

realiza la búsqueda en bases de datos, artículos de revistas, libros y tesis académicas relevantes a 

fin de comprender la influencia del marketing digital en el emprendimiento colombiano. 

 A través de los resultados encontrados en el presente trabajo se llega a la conclusión de 

otros autores en la medida que se afirma que el marketing digital trae diferentes tipos de 

beneficios para las empresas y en el caso en concreto para los emprendimientos. El marketing 

digital permea a todas las empresas se cualquier tamaño y en cualquier sector y es por ello el 

alcance y magnitud del marketing digital, sin embargo, ello no significa que otras vias de 

publicidad ajenas al internet queden caducas pero si es cierto que las empresas que se cierran al 

marketing digital resultan menos innovadoras y posiblemente menos productivas pues le dan la 

espalda a presentación en auge.  

El alcance de la investigación y de los hallazgos confirman que el número de negocios ha crecido 

de manera tan exponencial también gracias a la posibilidad del emprendimiento online, en este 

sentido permite concientizar acerca de la importancia de incluir el marketing digital en las 

empresas. 

Conclusiones  

1. Los constantes cambios en la sociedad y en la tecnología, producen nuevas relaciones 

entre las marcas y las personas. Cuando las circunstancias externas son diferentes, esto también 

influye en la posición de la propia empresa, que debe buscar nuevos métodos para consolidar su 

imagen, en ese sentido a cambiado la forma de hacer publicidad, involucrándose entonces en la 

tecnología donde la empresa promociona sus bienes o servicios e incluso los mismos clientes se 

encargan de transmitir la información unos a otros permitiendo así que la empresa se dé a 

conocer, tome posicionamiento en el mercado y de cierto modo incremente su productividad. 

2. El marketing digital permite el crecimiento en los negocios y crece con el poder del 

ensayo y el error como forma de experimentación, pues solo es posible salir fuera de la zona de 

confort a través de la creatividad y la inversión en nuevos recursos que permiten llegar hasta 



nuevas metas, en este sentido la innovación y productividad es un medio fundamental para las 

empresas pues permite la creación de ventajas competitivas y de nivel productivo en los 

productos y servicios. 

3. La innovación es trascendental en el sector empresarial pues permite conocer la 

evolución en el ámbito gerencial y productivo, en este sentido las estrategias del marketing 

digital generan mayor utilidad y beneficios a quienes utilicen estas herramientas. En el marketing 

digital las respuestas son inmediatas, la comunicación es oportuna, los resultados son medibles, 

permite crear comunidad, llegar al público, y retroalimentar el emprendimiento con las 

opiniones, sugerencias y comentarios del consumidor, fortaleciendo asi el nivel de 

competitividad y desarrollando estrategias que logren satisfacer las demandas del mercado.  
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