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INTRODUCCIÓN 

Las empresas Pymes en México se enfrentan a la globalización y su reto es aprovechar  las 

oportunidades que ofrece el Internet. Actualmente requieren un modelo de marketing 

totalmente actual;  un modelo  estratégico de marketing digital a través del Internet. 

Examinado todas las herramientas digitales disponibles para ayudar armar una estrategia de 

marketing a través del Internet, usted puede seguir paso a paso las ideas que se exponen en 

cada capítulo para crear la estrategia de marketing digital más apropiada para su empresa, sus 

productos, sus servicios y lo más importante, sus clientes. Así mismo conocer e implementar las 

ventajas competitivas que tiene el Intranet para su empresa. 

En el capítulo 1 se especifica la importancia de las Pymes en México, ya que las  Pymes  juegan 

un rol fundamental en la economía del país, no solo desde un punto de vista económico, sino 

también social y cultural.    

Las Pymes, constituyen la columna vertebral de la economía nacional, por su alto impacto en la 

generación de empleo y en la producción nacional.  Los ejecutivos de las empresas tendrán que 

comprometerse ante los diferentes cambios que se puede presentar ante la globalización 

siendo esto el factor determinante en el desarrollo de sus estrategias y políticas. Se considera el 

Marketing e Internet, donde se observa que es una alternativa cada vez más utilizada por las 

empresas para difundir y promocionar sus productos y servicios. Y de esa manera llegar más 

eficientemente a sus clientes cuidadosamente definido para crear relaciones más fuertes, 

personal y de uno a uno con ellos. 

La obra maestra de Sun Tzu: “Arte de la Guerra”, sobre estrategias, mencionado en el capítulo 2 

se ha extendido más allá del ámbito del militar, siendo este libro esencial para: empresarios, 

ejecutivos, profesionales, estudiantes de diferentes especialidades etc., y mediante seis 

principios estratégicos de Sun Tzu aprenderán la forma eficaz de que se pueden aplicar al 

mundo de los negocios, de tal forma que se puede derrotar al enemigo (compartidor), por tal 

motivo es fundamental que los estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Comerciales, se den 

la tarea de leer y  comprender este libro para cualquier quehacer empresarial. 

Para poder desarrollar una estrategia acorde a las necesidades de una organización, es 

fundamental tomar en cuenta algunas variables y factores que determinan la funcionalidad y la 

eficiencia de dichas estrategias con base en la estructura de la empresa. El análisis estratégico 

debe identificar el mercado sobre el que desea competir y definir una estrategia (hacia donde 

quiero ir y que quiero ser) para estar presente en el ramo. 

La planeación estratégica es el proceso a través del cual se declara la visión, misión de la 

empresa, se analiza la situación  interna y externa, se establece los objetivos generales y se 

formulan las estrategias, se plantea estratégicas necesarias para alcanzar los objetivos. 
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En este capítulo 3 es donde las empresas mexicanas, deben tener idea de cómo hay que 

concretar una estrategia de marketing a varios niveles o incluso elegir la estrategia más 

adecuada. Hay muchas posibilidades: confección de una página Web orientada a las ventas, 

marketing por email, optimización para buscadores (la mejor herramienta de publicidad y 

gratuita). Phillip Kotler, el padre de la mercadotecnia moderna, dijo: “El manejo inteligente de la 

información y el uso de  interacciones con el cliente, apoyando por la tecnología, se encuentra 

entre las reglas básicas del marketing electrónico, para nuevas economías”. Lo esencial es 

concretar la creatividad y  tecnología que  constituye una estrategia de marketing en Internet 

con el fin de cumplir los objetivos de la empresa.  

El nuevo modelo de comunicación desarrollado principalmente en Internet, cuya característica 

más importante y que lo diferencia de los medios de comunicación tradicionales es la 

interactividad entre emisor y receptor. Ésta se consigue a través de herramientas como: foros, 

chats, correo electrónico, juegos en red, tests, plataformas de redes sociales (Facebook o 

Tuenti), etc. Un plan de marketing on-line en las Pymes parte  de la aplicación de los principios 

del marketing tradicional para definir como  las empresas mexicanas pueden explotar las nuevas 

tecnologías, en este caso las TICs, en la actividad comercial de la empresa de manera rentable. 

La estrategia de marketing que se determine en aplicar en el ámbito de los medios y las redes 

sociales mencionado en el capítulo 4 ha de tener en cuenta esta singularidad, la importancia de 

la transparencia de conocer,  compartir y  facilitar la comunicación y otros temas sociales en 

sitio Web, toda estrategia de marketing busca establecer las bases que permiten obtener; 

objetivos concretos, claros y definidos para que las Pymes tengan a las redes sociales como 

alternativas estratégicas.  

Las redes sociales son el servicio de Internet que más ha crecido en los últimos años, Facebook, 

Twitter, etc., la tendencia en las redes sociales va hacia sitios funcionales, intuitivos y con 

herramientas seguras, capaces de predecir las preferencias de los diferentes usuarios. En la 

actualidad el móvil es una alternativa para la empresa como estrategia de marketing, la 

implementación de esta nueva tecnología como herramienta de marketing, es perfectamente 

asumible, incluso para las pequeñas y medianas empresas, su uso se deriva de una  velocidad y 

cobertura de comunicación, es pensar en mayor comodidad así como estar a la vanguardia de la 

tecnología para los usuarios. A través de estas estrategias las empresas pueden establecer sus 

objetivos de marketing-ventas. El determinar las estrategias de marketing en las redes sociales 

es la principal ventaja con la que cuenta todo ejecutivo que se involucre al mundo de la 

innovación y el emprendimiento en las redes sociales, ya que permite optimizar los resultados 

sin descuidar aspectos previos y fundamentales como la creación, gestión y consolidación 

online; la estrategia de marketing en la red social se basa en los mismos principios que cualquier 

herramienta de marketing convencional. 
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METODOLOGÍA 

Tema: Alternativas estratégicas de marketing vía internet en las Pymes. 

Objetivo: Desarrollar una propuesta que permita mayor rentabilidad a las Pymes vía Internet, 

posicionando la oferta de producto o servicio en la mente del consumidor, logrando  las 

preferencias y lealtad hacia la empresa, a través de estrategias de marketing. 

Justificación: El acceso y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han 

mejorado  sustancialmente la eficiencia de las empresas, en especial, debido a que el uso de 

Internet,  abierto nuevas oportunidades en todos los campos. Las empresas mexicanas no 

puede quedar inmersas ante  mundo globalizado, por tal motivo los  negocios vía Internet entre 

la empresa y el cliente, comparten un interés común por encontrar una solución negociadora. A 

través de estrategias de marketing en Internet se  incrementaran  las ventas, posicionar la 

marca y la imagen de la empresa, se aplican las 4Ps  en relación a un segmento correcto del 

mercado y actualmente las empresas tiene un menor costos  y un beneficio en sus 

negociaciones con un crecimiento sostenible, sin importar la distancia geográfica.  

Planteamiento del problema: Las Pymes mexicanas registran un bajo nivel de adopción y 

aplicación del Internet en los negocios y en consecuencia hay  una brecha digital con sus 

competidores interno y  en el mercado internacional, en especialmente con Canadá y Estados 

Unidos. Esto se debe a la falta de integración de tecnología de la información en sus procesos. 

Actualmente tiene la necesidad de plantear una nueva estrategia de marketing y comunicación, 

de tal forma de interrelación la operación de sus diferentes líneas de negocios para lograr una 

mayor penetración en sus clientes actuales y llegar a nuevos clientes con un mensaje de 

cobertura completa vía Internet. 

Hipótesis: A través de esta investigación las empresas Pymes podrán conocer cuáles son los 

aspectos fundamentales que influyen al consumidor o usuario a la hora de decidir o elegir el 

producto o servicio vía Internet. Al implementar estrategias de marketing las Pymes obtendrán 

un posicionamiento en el mercado por medio del Internet logrando así optimizar recursos. 

Herramienta de investigación: La presente tesis cuyo método de investigación se centra 

exclusivamente a la recopilación de datos, con el objetivo de estudio, complementarias, 

refutarlas o derivar en su caso conocimientos nuevos, se utiliza documentos que aporten 

antecedentes para profundizar en la teoría sobre el tópico de estudio, libros especializados, 

revistas, artículos relacionados con el tema, apuntes e Internet, etc. 
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CAPITULO 1. LAS PYMES EN MÉXICO 
Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en la actualidad forman parte importante de la 

economía nacional, ya que son la principal fuente de generación de empleos, producción y 

distribución de bienes y servicios; permitiendo la flexibilidad hacia los cambios tecnológicos.  

En el caso de México, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPYMES), generan el 52% del 

Producto Interno Bruto y contribuyen con el 72% de los empleos, de acuerdo a la Secretaria de 

Economía.  

Algunos porcentajes que ubican a las Pymes son los siguientes: 

        
Universo Empresarial en México 

(Porcentajes, unidad económica) 

  

  

 

 

 

                               

Figura 1. Porcentajes de participación de las Pymes en México. (Secretaria de Economía 2011) 

Por consiguiente se definirá a la empresa como: 

“Una unidad económica de producción y decisión que, mediante la organización y coordinación 

de una serie de factores (capital y trabajo), persigue obtener un beneficio produciendo y 

comercializando productos o prestando servicios en el mercado”.1 

Una vez definida a la empresa, podrán ampliar sus características de la siguiente manera: 

 La empresa Pyme debe contar con una infraestructura de recursos humanos y 

financieros.  

 Estas realizaran la producción, distribución de bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades de sus clientes. 

 Planean los objetivos que desean alcanzar. 

 Deberá desarrollar estrategias que le permitan estar a la vanguardia de su competencia. 

 

                                                             
1 Anderser, Artur. (1999). Dirección de Economía y Negocios. España. Editorial ESPASA.  

Micro     

97% 
Pequeña 

2.7%     

97% 

Mediana 

0.2%     

97% Grande 

0.1%     

97% 
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1.1.- Estructura de las Pymes 

La dimensión de una empresa no está determinada por el giro de su actividad o economía pero 

si por el número de trabajadores que se encuentran en ella. Por otro lado en la actual economía 

mundial la determina la liberación del comercio, esta deberá adaptarse a los tipos de bienes 

producidos, cantidad y calidad de mano de obra, insumos, etc.  

Las Pymes en este contexto encuentran su razón de ser, ya que constituyen el desarrollo 

económico de toda una nación logrando adaptarse a los cambios tecnológicos y la distribución 

de ingresos a las clases media y baja. 

“La clasificación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009, establece 

que el tamaño de la empresa se determinara a partir del obtenido número de trabajadores 

multiplicado por 10%; más el monto de las ventas anuales por 90%. 

Esta cifra debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de cada categoría, que va desde 

4.6 en el caso de las micro, hasta 250 para las medianas”. 2  

Estratificación  

Tamaño Sector 
Rango de número de 

trabajadores  
Rango de monto de 

ventas anuales (mdp) 
Tope máximo 
combinado* 

Micro 
Todas  Hasta 10 Hasta $ 4 4.6 

Pequeña 

Comercio  Desde 11 hasta 30  Desde $ 4.01 hasta $ 100 93 

Industria y 
Servicios  

Desde 11 hasta 50  Desde $ 4.01 hasta $ 100 95 

Mediana  

Comercio  Desde 31 hasta 100 
Desde $ 100.01 hasta $ 

250  
235 

Servicios  Desde 51 hasta 100 
Desde $ 100.01 hasta $ 

250  
235 

Industria Desde 51 hasta 100 
Desde $ 100.01 hasta $ 

250  
235 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90% 

Tabla 1. Clasificación de las Pymes por su tamaño. (Diario Oficial de la Federación del 30  de junio de 2009) 

 

Es por eso que se debe recordar que en los últimos años, las condiciones para que las empresas 

sobrevivían y crezcan ha cambiado: La economía se abrió, los consumidores son cada vez más 

exigentes y la competencia más creativa y dinámica.  

                                                             
2 Consejo Mexicano para el Desarrollo Económico y Social. (Agosto, 2011). www.observatoriopyme.org   

http://www.observatoriopyme.org/
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El entorno económico mundial y nacional en que se está viviendo, obliga a las MiPYMES a 

considerar la calidad y productividad de los productos, tomando en cuenta el precio, servicio, 

comercialización y términos de pago permitiendo con ello asegurar la permanencia en el 

mercado. Esto los hace capaces de cubrir las necesidades del consumidor. 

La productividad se refiere a la capacidad de las empresas para hacer más o menos; es una 

medición de la eficiencia con que se realizan los procesos para producir los bienes o servicios así 

como para distribuirlos.  

La calidad por su parte se refiere al cumplimiento de las características o especificaciones de un 

producto o servicio, que pueden o no ser explicitas. 

Sólo con la responsable y activa participación de toda la sociedad y de las autoridades se podrá 

lograr el objetivo de generar empleos suficientes, bien remunerados, en un marco de 

competitividad y crecimiento de las empresas y el país.  

Existen dos formas de surgimiento y clasificación de las Pymes. Por un lado, aquellas que se 

identifican por tener una estructura y una correcta organización, así como un trabajo 

remunerado. Y por otro lado aquellas que surgieron en un núcleo familiar en donde su mayor 

razón de ser es la supervivencia que les permitirá tener un crecimiento circunstancial.  

Las ventajas de las MiPYMES son la posibilidad de crecimiento para convertirse en una empresa 

grande, asimila y adapta nuevas tecnologías, cuenta con una buena administración del negocio. 

Por otro lado, las desventajas son la difícil contratación de personal especializado, no se pueden 

absorber los gastos de capacitación y actualización del personal, algunos problemas como mal 

servicio, precios altos o calidad mala, descontrol de inventarios, problema de impuestos y falta 

de financiamiento adecuado y oportuno.   

“Con base en el Censo Económico 2009 del INEGI, este año había en nuestro país 3.7 millones de 

unidades económicas catalogadas como MiPYMES, las cuales dieron empleo a 13.5 millones de 

personas y tuvieron una producción bruta agregada de $ 3.293 miles de millones de pesos; esto 

representa 99% de las unidades económicas, 67% del personal ocupado y 30% de la producción 

bruta total nacional.  

Las MiPYMES se concentran en los tres principales sectores de la actividad económica en 

México: Comercio, Servicios e Industrias Manufactureras. De acuerdo al Censo Económico 2009, 

estos tres sectores detectan el 98% de las unidades económicas catalogadas como MiPYMES, el 

93% de su personal ocupado y el 83% de su producción bruta”.3 

                                                             
3 Discovery América. (Febrero, 2012). info@atras-americas.com  

 

mailto:info@atras-americas.com
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Conforme a lo mencionado anteriormente cabe señalar que el desarrollo económico de las 

MiPYMES en México se encuentra ubicado en un rango bajo de participación comparado con las 

grandes empresas ya sea estatal o privada. Sin embargo, siguen estando presentes en la 

productividad de ciertos sectores. Con esto no olvidó mencionar que una cantidad importante 

de la población se encuentra laborando en dichas empresas, y que su desarrollo y crecimiento 

es en alto grado, puesto que se ve reflejado en su potencial económico para seguir invirtiendo 

en ellas y participando en el mercado.      

En la siguiente tabla se refleja los diferenciales de productividad entre las grandes empresas 

contra las MiPYMES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Diferencia de productividad de grandes empresas VS MiPYMES. (Discovery América, 2012)  

 

Los resultados de esta estadística demuestran que las grandes empresas han incrementado su 

participación en el mercado, pero así mismo las MiPYMES han mantenido una constante 

participación tanto en personal activo como en la productividad, evitando un mayor desempleo 

en el país. Para mostrar lo antes mencionado ver la Figura 2. 

 
Figura 2. Participación y Crecimiento de las MiPYMES. 

 

Diferencia de productividad grandes empresas vs. MiPYMES 

(Diferencia Porcentual) 1999 2004 2009 

Agricultura y Pesca 33% 2% 87% 
Minería 545% 1461% 375% 
Electricidad, Gas y Agua 175% 45% 61% 
Construcción 37% 16% 17% 
Industrias Manufactureras 85% 155% 241% 
Comercio 86% 115% 178% 
Transportes, Correos y Almacenamiento 73% 20% 20% 
Servicios 69% 168% 248% 
Total 139% 240% 375% 

99% 99%

66% 67%

45%

30%

1999 2009

Participación de las MiPYMES

Unidades 
Económicas

Personal Ocupado

Producción Bruta
2.9%

4.0%

7.1%

4.0% 3.5%

14.1%

Unidades 
Económicas

Personal 
Ocupado

Producción 
Bruta

Crecimiento 1999-2009

MPyMes

Grandes Empresas
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Es un hecho que para las grandes empresas es relativamente más fácil el allegarse a créditos 

financieros y tasas preferenciales que las MiPYMES no pueden acceder debido a que no ofrecen 

las mismas garantías que estas. Dando por resultado una limitación en su crecimiento así como 

un atraso en la adquisición de nueva tecnología y bienes de capital que ayudarían a incrementar 

su participación.   

Los fondos de capital de riesgo pueden ser una alternativa atractiva para las MiPYMES, los 

cuales pueden aportar su capital humano, financiero y estratégico, ya sea para afrontar 

exitosamente los retos de participar en mercados competidos con jugadores de gran tamaño, o 

bien para integrarse de manera más eficiente en las cadenas de valor en estos últimos.  

1.1.1.- La importancia de las Pymes en la sociedad mexicana  

Con la necesidad de un mejoramiento en la economía familiar, muchas de ellas han decido 

formar su propia empresa a la que se le ha denominado a nivel general como Pyme. Estas han 

formando una base importante en la generación de ingresos ya que muchas de ellas aunque 

pequeñas, han logrado sostener a la familia y hasta en ocasiones a amigos y familiares.   

Uno de los mayores problemas que han tenido que superar las Pymes es la globalización, y 

debido a esto muchas de ellas tuvieron que cerrar afectando al personal laboral al quedar sin 

empleo por el gran número de empresas transnacionales que llegaron al país. Ya que estas por 

su gran potencial de compra, negocian con sus proveedores rebajas en sus precios, 

otorgamientos de créditos a largo plazo obteniendo con esto una gran ventaja de 

comercialización. Dando un mayor margen de maniobra así como una reducción en sus gastos y 

precios al consumidor final.  

Existen grandes empresas que iniciaron como Pymes pero su constante esfuerzo les ha 

permitido llegar a crecer a pasos muy agigantados colocándolas en primeros lugares no solo 

dentro del país si no a nivel mundial.  

Las Pymes en la historia han funcionado como grandes regeneradores económicos de países, 

incluso de continentes. Recordando lo sucedido después de la Segunda Guerra Mundial, la 

mayoría de las empresas que existían en esos países fueron destruidas, por lo que debían de 

regenerar su estructura física de manera rápida y la solución que se encontró fue la creación de 

las Pymes.  

En Estados Unidos y Canadá el fomento a las Pymes ha sido básicamente mediante las 

incubadoras de empresas; estas han sido exitosas debido a que las empresas que apoyan 

demandan poca infraestructura y es una barrera contra la globalización, ya que 

paradójicamente son los países menos globalizados.  
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En el caso de México, las incubadoras han beneficiado a las Pymes ya que les permite obtener 

arrendamientos con pagos accesibles disminuyendo el miedo a abrir  sin el temor de ser 

embargados al no cubrir dichos préstamos, logrando con ello la expansión de su empresa. 

Además esto ha contribuido a la descentralización de las grandes ciudades así como la 

urbanización y el acercamiento de servicios de primera necesidad a muchas poblaciones que 

carecían de estas.  

Por lo anterior, las ventajas de las Pymes son muchas entre ellas, lo fácil que es adaptarse al 

comportamiento de la oferta y demanda de todos sus productos, y los problemas que puedan 

tener con las personas que laboren en el establecimiento son más fáciles de tratar debido al 

reducido número de empleados que tienen. No se requiere personal externo para planear la 

empresa. Debido a los estrechos vínculos laborales es fácil delegar responsabilidades para 

ampliarse y adaptarse a las condiciones del mercado.  

La facilidad para reducir gastos es considerable, ya que no se necesitan muchas autorizaciones 

de gente superior; además, cuando sucede esto es muy fácil darse cuenta debido a que la 

mayoría del tiempo se tiene un contacto con los gastos e ingresos.  

A las Pymes que tienen el capital suficiente para invertir en nueva tecnología les es muy fácil 

adaptarse a esta, ya que no se encuentran arraigadas a algún proceso o técnica para la 

elaboración de sus productos. La buena administración con la que cuentan puede ayudar a que 

la empresa crezca.  

“El éxito o fracaso de las Pymes gira en torno a las decisiones tomadas por la gerencia, es por 

ello que se deben de tomar en base a fundamentos justificables ya que en ellas depende el 

futuro de la misma. La capacitación que se cuenta para manejar una Pyme, los estudios 

adecuados de mercado, las innovaciones y la búsqueda de una mejora continua es lo que puede 

generar desarrollar una ventaja competitiva y mayores posibilidades de éxito”.4 

1.2.- La Pymes ante el fenómeno inminente de la globalización 

A últimas fechas y en su mayoría países de América Latina han resentido las decisiones 

macroeconómicas como resultado de las políticas y su entrada en la Pyme, estudios realizados 

indican que un cambio en como lo manejan los gobiernos y organismos de cooperación 

internacional requieren promover activamente por parte del sector productivo cambios que 

orienten las acciones que se le tengan encomendadas.  

Los efectos que particularmente afectan a las Pymes son la falta de discrecionalidad en el 

otorgamiento de los bienes y servicios producidos, a partir del esquema de costos y ganancias.  

                                                             
4 Barrientos, Luis Alfonso. (Agosto, 2012). México, D.F. Universidad Anahuac.  
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A fin de saltear los obstáculos de la globalización las empresas Pymes deberán crear estrategias 

que les permitan estar presentes en el mercado como son el agrupamiento de estas, las cuales 

deberán realizar acciones de sinergia entre ellas para interactuar y no competir. Lo que les 

permitiría adquirir en forma conjunta tecnología especializada, insumos, distribución de 

productos, directamente, y bajo economías de escala. 

Consciente del lugar que ocupa a nivel mundial las Pymes por el esfuerzo, la adaptación a los 

cambios y la creación de empleos, aun con esto no ha sido suficiente para competir con el 

enorme desarrollo que siempre tendrá una empresa grande, por lo tanto será necesario estar a 

la vanguardia de la tecnología, redoblar esfuerzos, reducir costos y mejorar la productividad de 

sus productos.    

En las Pymes la ventaja competitiva en mercados internacionales va directamente ligada a 

realizar una estrategia que les permita mantenerse presentes en los negocios y a una constante 

innovación en sus productos y servicios; para ello deberán analizar su competencia, los avances 

y mejoras de lo que ofrecen.  

Por último, ante la globalización será importante iniciar en la búsqueda de sistemas que 

permitan desarrollar procedimientos de avances tecnológicos en la mejora de los servicios y 

productos permitiendo una efectiva dirección para que la empresa Pyme este presente 

primeramente a nivel nacional y posteriormente mundial.    

1.3.- Marketing e internet  

Como parte importante de estos tiempos se tiene el uso del Internet dentro de las Pymes, 

donde se utilizan los e-mails, e-newsletter, páginas Web informativas y redes sociales. La página 

Web en la actualidad es diseñada para dar a conocer a los clientes los productos o servicios que 

ofrece a fin de lograr un proceso de compra, así como un medio de comunicación para saber sus 

necesidades. Es una realidad que el uso de estos medios no son tan solo una necesidad si no 

una exigencia de los mercados actuales con la finalidad de subsistir y crecer.  

Actualmente, el E-Marketing (Marketing en Internet) es una alternativa cada vez más utilizada 

por las empresas para difundir y promocionar sus productos y servicios. La verdadera 

importancia del marketing en Internet es que, definitivamente, se muestra con todo su poder y 

se hace casi infinito.  

El marketing en Internet permite la comercialización de productos a través de anuncios 

atractivos, eficientes y dinámicos como son los banners, e-mail marketing, encuestas, ofertas, 

etc. Las siguientes son algunas de las ventajas del marketing en Internet.  
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 La disponibilidad y apertura que se tiene con este medio es que puede ser visualizado y 

accedido las 24 horas del día, los 365 días del año y por todo aquel cibernauta del 

mundo a un costo muy bajo.  

 La empresa permite al cliente estar actualizado de productos o servicios, ofertas, 

noticias, a través de mails y mensajes, que los ayudara a estar actualizados en cualquier 

momento. Esto ayuda a que la empresa se mantenga sólida en cualquier escenario de 

mercado.  

 El marketing del sitio Web es una herramienta más para tener un mayor alcance y a su 

vez una guía fácil para obtener información rápida y precisa con la ayuda de motores de 

búsqueda sobre algún producto, marca o servicio, garantizando visitantes dispuestos a la 

compra, característica actual del marketing online. 

 Aprovechar el Internet como un medio de comunicación e información amplia, 

actualizada y detallada sobre casi todos los temas dentro de la empresa. 

 Nueva posibilidad para hacer publicidades (por ejemplo: Adwords y Adsense de Google); 

apropiado para empresas que quieren ofrecer sus productos o servicios en varias 

regiones o países o en exclusividad. 

 La posibilidad para una empresa para tener un sitio Web propio en la red y dar así una 

imagen moderna.  

Estas ventajas deben mostrar que sin Internet una empresa hoy en día no puede estar 

competitiva. Por eso la utilización de Internet es indispensable para las empresas.   

1.3.1.- Internet en México   

El medio de comunicación más utilizado en el mundo, ahora se encuentra en todos los países así 

como en México no es la excepción, aunque todavía no llega a todos los rincones del país, por 

falta de electricidad, redes telefónicas, pero está en expansión. Se está convirtiendo en una 

fuente de información y comunicación importante para todos, llegando a formar parte 

fundamental de la vida diaria y esencial para realizar las tareas, trabajo y negocios lo mejor 

posible. El Internet en México no siempre fue como hoy, con la tecnología ha ido evolucionando 

y mejorando con el tiempo y seguirá haciéndolo a través de los años para tener un mejor 

servicio para sus usuarios, como se está viviendo en este momento. 

“Sin lugar a dudas, entre muchos posibles calificativos, 1995 admite el año del Internet. Dos 

hechos favorecieron el impresionante crecimiento que registró este medio de comunicación en la 

mayor parte del mundo:  

 El afortunado desarrollo de una útil herramienta conocida como World Wide Web (WWW), 

la cual facilitó el advenimiento de lógicos y sencillos ambientes gráficos en Internet. 
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 La eliminación de las restricciones que impedían el desarrollo de actividades comerciales a 

través de Internet”. 5 

Si bien en México, las instituciones educativas siguen siendo los principales proveedores de 

acceso a Internet, las entidades comerciales ya han rebasado en número a las instituciones 

educativas y de investigación. 

Dominio Propósito del dominio Total de dominios 

.COM.MX Entidades comerciales 180 

.EDU.MX Instituciones educativas y de investigación 101 

.NET.MX Proveedores de servicios en la red 20 

.ORG.MX Asociaciones no lucrativas 13 

.GOB.MX Instituciones Gubernamentales 12 

  ----- 

  326 

Tabla 3. (Nic México orobles@nic.mx Dic. 1995) 

 

Actualmente Internet es usado por todos y es una herramienta que trajo indiscutibles ventajas 

ya que ha permito a los usuarios comunicarse e intercambiar información desde otros lugares. 

Pero como todas las tecnologías lo hacen, también ha traído muchas consecuencias, y es hacer 

que las personas sean mucho más cómodas, trabajen menos, y accesibles a otro tipo de 

información desagradable, pues como toda herramienta de desarrollo también puede ser 

utilizada con fines maliciosos. 

El uso del Internet ha traído consigo, que los usuarios tienden a depender mucho de estar 

frente a una computadora y así descuidar aspectos personales y laborales. En la red es fácil 

encontrar información buena pero al mismo tiempo desagradable como pornografía, violencia 

explícita, terrorismo que puede afectar especialmente a los menores. También se presume que 

es la principal fuente de la piratería y con ella han nacido otros males tales como el spam, el 

malware, la proliferación de los virus, el phising, etc. 

 

                                                             
5 Gutierrez, Fernando e Islas C., Octavio. (Mayo, 1996). El año de Internet. www.razonypalabra.org.mx  

http://www.razonypalabra.org.mx/
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Razones para tener tu página en internet 

 La gente más frecuentemente utiliza internet, lo cual origina nuevas y más necesidades a 

resolver.  

 La mayor demanda de productos, servicios e información que puedan ajustarse a lo que 

los negocios ofrecen.  

 No hay producto o servicio que no entre en Internet. 

 Los servicios que son ofrecidos de forma profesional son más efectivos ya que se tiene 

una mayor aceptación al eliminar las trabas internacionales, permitiendo el intercambio 

de información instantánea.  

 Si los productos que manejas son físicos no olvides mencionar el catalogo on-line y en 

ofrecer la información sobre el precio y cuánto costaría enviarlo. 

Elementos a tener en cuenta:  

El nombre del dominio, la información a incluir y el posicionamiento. 

En el proceso de desarrollar tu página Web deberás considerar lo siguiente: 

 Elegir un nombre de dominio: Busca algo que describa tu servicio o producto con 

claridad.  

 

 La información a incluir: Lo básico es tu catálogo de productos y servicios. Lo mejor es 

crear un directorio y poner un buscador, si es muy sencillo (menos de 60 páginas) te 

bastara con el directorio. 

“Procura ofrecer un acceso a los productos por nombres que usen tus clientes, por familias y crea 

zonas destacadas para aquellos productos más solicitados. Luego información sobre cómo 

ponerse en contacto contigo para hacer negocios y por ultimo algo de información sobre la 

empresa y la plantilla”. 6 

Internet para las Pymes 

Las posibilidades para una Pyme de trasladar su negocio al sitio Web le permite tener una 

opción rápida y eficaz al mercado directo logrando con ello cierres de venta jamás imaginados. 

Aunque con ello debe considerar ciertos puntos:  

                                                             
6 Martín, Cesar. (Julio, 2003). Usabilidad en la web. www.desarrolloweb.com  

 
 

http://www.desarrolloweb.com/
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 El tener el Internet las 24 horas del día constituye un compromiso para las Pymes ya que 

tendrás que especializarte en la venta online y considerar que los usuarios que ingresan a tu 

página Web tienen diferentes necesidades, hábitos de compra. Por lo que deberás tener un 

respaldo bien actualizado del inventario, lista de precios, costo de envió, para dar un 

servicio excelente.  

 Considera que será necesario contratar una persona que cuente con la experiencia de las 

ventas online y que deberá estar pendiente de cada una de las necesidades de los usuarios 

que visiten la página Web, dando una respuesta inmediata.  

 Como parte fundamental deberás respaldar tu negocio online con un establecimiento en 

donde el usuario de la red encuentre los productos deseados y pueda realizar la venta física 

en tu tienda, ya que en la actualidad se aplica en alto grado el sistema ROPO. 

 Presta atención a la entrega de aquellas compras que fueron realizadas vía online ya que 

esto te permitirá tener una mayor credibilidad ante los usuarios, los cuales posteriormente 

te recomendaran y realizaran más compras pues habrán quedado con la satisfacción de 

haber recibido el producto deseado en tiempo y forma.  

 Asegúrate de analizar tu página Web poniéndote en el lugar del usuario ya que de esta 

manera podrás identificar si la información que estas colocando en ella es de gran utilidad y 

cubre con las expectativas para concretar la venta.  

Aparte de estos puntos es importante que consideres estar a la vanguardia de la tecnología, ya 

que esto te permitirá tener un mayor desarrollo comercial.  

 1.3.2.- Estadísticas de internet en México, 2010 

Los principales estudios de usuarios de Internet en México que se han realizado, puede existir 

una brecha de información. De acuerdo a la fuente, en este caso se tomó en cuenta los estudios 

de la AMIPICI, (Asociación Mexicana de Internet), para tener un panorama de usuarios y de 

otros parámetros, permite a las empresas (Pymes) el uso de nuevas tecnologías de 

comunicación y a través de este medio las empresas van a consolidar y expandir su mercado. 

 

 

 

 

Figura 3. Histórico de Usuarios de Internet en  

México 2005-2010 (cifras en millones) Estudios  

AMIPCI (2005-2009) 
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Figura 4. INEGI-Encuesta Nacional sobre  
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la  
Información en los Hogares (ENDUTIH), 2009. 
INEGI - Módulo sobre Disponibilidad y Uso de  
Tecnologías de la Información en los Hogares  
(MODUTIH), 2010. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. “Usuarios de Internet por Género 2010  

NOTA: Cifras como porcentaje del total de usuarios  

de Internet. lNEGI – ENDUTIH” 7 

 

 

 

 

En la tabla 4 se presentan, según estudio de la AMIPCI, los niveles socioeconómicos de los 

usuarios de Internet en México. Y en la tabla 5 los resultados del WIP Capitulo México que 

particularmente difieren al considerar los niveles socioeconómicos D y E. 

Nivel socioeconómico de los usuarios de 
Internet en México, según estudio realizado 

por la AMIPCI. 

Niveles 
Socioeconómicos 

% (absoluto,     
total de 

usuarios) 

% 
considerando 
la población 
comprendida 

A,B,C+ 39 71 

C 19 48 

D+ 29 37 

D/E 12 20 

Tabla 4. (AMIPCI, 2010) 

                                                             
7 AMIPCI: Asociación Mexicana de Internet. (Febrero, 2010). 
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Tabla 5. (WIP Capitulo México, 2010) 

 

Acceso y frecuencia en el uso de internet 

Según la AMIPCI, el hogar sigue siendo el principal lugar de acceso a Internet, (ver tabla 6). 98% 

de los usuarios de Internet se conectan entre semana y 66% los sábados y domingos. Entre 

semana las conexiones desde el hogar y el trabajo son las de mayor número de horas (3 horas). 

El promedio diario de exposición  y uso de Internet fue estimado por la AMIPCI en 3 horas 21 

minutos. 

De acuerdo con el estudio WIP Capitulo México, el principal punto de conexión es el trabajo. En 

la tabla 7 se aprecia cuánto tiempo dedican a Internet y desde dónde acceden los usuarios. 

      

                         Tabla 6. (AMIPCI, 2010)                                                   Tabla 7. (WIP Capitulo México, 2010)                                

 

1%
Otro lugar, en tránsito, 

etc..

4%Casa de amigos

28%Café Internet y amigos

9%Escuela

56%Hogar

20%Trabajo

Horas 

dedicadas al 

día

Punto de conexión

Acceso a Internet según el estudio 

realizado por AMIPCI

1%
Otro lugar, en tránsito, 

etc..

4%Casa de amigos

28%Café Internet y amigos

9%Escuela

56%Hogar

20%Trabajo

Horas 

dedicadas al 

día

Punto de conexión

Acceso a Internet según el estudio 

realizado por AMIPCI

5 hr 42 min49 min
teléfonos 

celulares

6 hr 24 min55 min
Café Internet y 

amigos

10 hr 54 min1 hr 33 minEscuela

15 hr 12 min2 hr 10 minHogar

18 hr 48 min2 hr 41 minTrabajo

Horas 

dedicadas 

semana

Horas 

dedicadas al 

día

Punto de 

conexión

Acceso a Internet según el World Internet Projet

capitulo México

5 hr 42 min49 min
teléfonos 

celulares

6 hr 24 min55 min
Café Internet y 

amigos

10 hr 54 min1 hr 33 minEscuela

15 hr 12 min2 hr 10 minHogar

18 hr 48 min2 hr 41 minTrabajo

Horas 

dedicadas 

semana

Horas 

dedicadas al 

día

Punto de 

conexión

Acceso a Internet según el World Internet Projet

capitulo México

Nivel socioeconómico de los usuarios de Internet en México, 
según estudio realizado por el WIP Capitulo México. 

Niveles 
Socioeconómicos 

porcentaje de 
usuarios 

porcentaje de 
no usuarios 

porcentaje 
relativo total 
de usuarios 

A,B,C+ 59% 41% 37% 

C 40% 60% 22% 

D+ 23% 7% 25% 

D/E 21% 79% 16% 
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1.3.3.1.- Principales estadísticas de Internet en México, 2010 

En la tabla 8, según lo asentado en el estudio de la AMIPCI, se presenta la penetración de 

Internet, considerando las edades de los usuarios. Y en la tabla 9, se presentan los resultados 

que arrojó el estudio del WIP Capitulo México. Como no fue posible entrevistar a niños menores 

de 11 años, se le pregunto a sus familiares por considerar que las respuestas resultarían 

relevantes en materia de planificación educativa. La mayoría de los padres consideró que el uso 

de Internet no es recomendable en hijos menores de 11 años. Otro grupo de padres de familia, 

espera pronto poder contar con una computadora y conexión a Internet, situación que hace que 

el proceso de adopción sea más lento.  

Penetración de Internet 
considerando las edades de los 

usuarios 

Edad Penetración 

12-19 68% 

20-24 61% 

25-34 38% 

35-44 31% 

45-54 23% 

55-64 12% 
 

Tabla 8. Los porcentajes son relativos al total de personas comprendidas en cada rango de edad. (AMIPCI, 2010) 

 

En México la mayoría de los usuarios de Internet son jóvenes: 61% de los usuarios tiene menos 

de 25 años, cifra sin considerar a los menores de 12 años. Además 76% son menores a 32 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. El rango 6-11 años no fue considerado en la muestra oficial. (WIP Capitulo México, 2010) 

 

 

Penetración de Internet 
considerando las edades de los 

usuarios 

Edad Penetración 

6-11 4% 

12-18 35% 

19-25 26% 

26-32 15% 

33-39 10% 

40-46 7% 

47-53 4% 

54-70 3% 
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Nivel socioeconómico  

Según los estudios de la AMIPCI, la siguiente Figura 6 refleja como el Internet ha tenido un 

creciendo de usuarios en México en los últimos años. A continuación se mencionan algunos 

puntos relevantes a considerar, los cuales se incrementarán con el paso de los años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. (AMIPCI, 2010) 

 

 Teniendo el conocimiento de que la encuesta aplicada a los padres de familia de niños 

menores de 11 años por el uso del internet, arrojó que él 25.6 millones de internautas son 

mayores a 6 años en zonas urbanas y que 5 millones de internautas son mayores a 6 años 

en zonas no urbanas.  

 Es importante mencionar que el uso del Internet en las mujeres es del 45% y 55% en 

hombres. 

 Considerando que parte de los niños ya hacen uso del Internet, el grupo de edad de 35 a 

44 años fue el que obtuvo mayor crecimiento en la penetración de usuarios en Internet. 

 Bajar música sigue siendo la principal actividad de entretenimiento on-line. 

 En las empresas, instituciones así como en estudiantes, el correo electrónico continúa 

siendo la principal actividad social on-line. 

 El hogar sigue siendo el principal lugar de acceso a Internet y creció significativamente. 

Mientras que los cafés Internet decrecieron. 
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 “Durante el 2009 el tiempo promedio de conexión diario en una semana típica fue de 3 

horas y 21 minutos”.7 

1.3.3.- El uso del internet en la mercadotecnia  

El término destinatarios se refiere a cualquier grupo de individuos al que se dirige su esfuerzo 

de mercadotecnia e Internet, abarcando prospectos, clientes actuales, accionistas, empleados, 

futuros empleados, consultores, prensa, y así sucesivamente.  

Muchas compañías lanzan sus estrategias de mercadotecnia en Internet a prospectos de 

clientes. De hecho, orientarlas a grupos distintos de destinatarios puede tener un efecto mayor 

en el éxito global de la estrategia de mercadotécnica en Internet. Las ventas totales pueden 

aumentar si la estrategia se orienta a destinatarios diversos, como los siguientes, por diversas 

razones: 

 Prospectos de clientes para generar nuevas cuentas de ventas. 

 Clientes actuales para generar ventas adicionales. 

 Prensa, para generar publicidad positiva. 

 Consultores, para generar exposición positiva de boca a boca. 

 Todos los clientes, para que comprendan mejor. 

 Los requisitos o características del producto. 

 Competidores específicos, para conocer mejor sus ofrecimientos. 

 Empleados con mejores herramientas de ventas. 

Mucha gente cree que el objetivo definitivo de la mercadotecnia es incrementar las ventas al 

máximo. En consecuencia, centran en dicho objetivo todos sus esfuerzos de mercadotecnia en 

Internet. Tal definición y estrategia son erróneas. El objetivo último de la mercadotecnia es 

lograr utilidades óptimas, por tanto, un plan completo de mercadotecnia en Internet se debe 

centrar en tres objetivos: 

 Aumentar las ventas. 

 Disminuir los costos de hacer negocios. 

 Mejorar la comunicación con los destinatarios, 

                                                             
7 Idem…. 
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 Lo que debe incrementar las ventas y disminuir los costos. 

Con internet usted debe cumplir estos tres objetivos 

No obstante lo anterior, tal uso no ha resultado de mucho éxito, para lograr el primer objetivo 

es aumentar las ventas. Por otra parte, está comprobada su utilidad para reducir los costos y 

mejorar la comunicación con los destinatarios. Al paso del tiempo, conforme se resuelvan 

algunos aspectos relacionados con el comercio electrónico, Internet será cada vez el medio más 

idóneo para comerciar e incrementar las ventas corporativas. Hasta que ello ocurra, quizás 

prefiera centrar sus objetivos a corto plazo en algo que no sea el incremento de las ventas 

directas. Enfocarse en los aspectos favorables de Internet le permitirá obtener mejores 

resultados.  

La mercadotecnia es algo más que ventas  

“En Internet se puede lograr mucho más que una mera transacción comercial. A continuación se 

enumeran algunos requerimientos de corporaciones, incluidos los ciclos de desarrollo 

producto/servicio, mercadotecnia, ventas y apoyo. Internet puede tener efecto en varios 

requisitos del proceso corporativo”:8 

 Ciclo de desarrollo del producto/servicio: Investigación de mercado (requisitos de 

clientes, análisis de competencia, desarrollo del producto, prueba beta o grupo meta, 

lanzamiento del producto, modificación del producto. 

 Ciclo mercadológico: Plan de mercadotecnia (planes de canales y de precios), plan de 

publicidad, imagen producto/corporativa, plan de ventas (mercadeo directo, venta por 

referencia). 

 Ciclo de ventas: Conciencia del producto (curioseo), interés (comparación de compra de 

productos), deseo, acción (compra), pago, entrega. 

 Ciclo de apoyo: Apoyo preventa (preguntas del cliente), apoyo postventa (solución a 

problemas). 

Como se puede ver, Internet se puede usar para impactar diversos aspectos del negocio; por 

ejemplo, puede servir como una herramienta poderosa para realizar la investigación de 

mercado.  

 

                                                             
8 Vassos, Tom. (2009). Estrategias de Mercadotecnia en Internet. Prentice Hall.  
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El internet es una herramienta muy valiosa para la publicidad así como para la mercadotecnia ya 

que esta permite mejorar la imagen corporativa y del producto, puesto que al tener una sección 

de comentarios, quejas y sugerencias en el sitio Web, se obtendrán varios aspectos importantes 

que los usuarios consideran para realizar la compra de algún producto.   

En el área del apoyo a ventas, Internet puede ser una herramienta útil en la atención eficaz de 

las reclamaciones de clientes. El análisis detallado de cada una de estas áreas funcionales 

permite ver que usar Internet puede tener un efecto significativo, ya que permite saber cuáles 

son los deseos, interés para adquirir dicho producto.   

Un modelo de comunidad para la mercadotecnia en internet 

Internet es la red más grande de redes de computadoras en el mundo. Cualquier máquina de 

esta red puede conectarse con cualquier otra máquina de la propia red, a condición de que el 

usuario sepa qué "número" tiene que marcar una dirección de correo electrónico, para ponerse 

en contacto con una persona o un localizador uniforme de recursos (Uniform Resource Locator -

URL) para localizar una página en World Wide Web (WWW). 

Internet está ayudando a crear un poblado virtual, no sólo es una infraestructura para enviar 

mensajes bidireccionales a velocidades increíbles, sino que también permite intercambiar 

imágenes, sonido (Incluida la voz), video clips, datos electrónicos y software. 

Se generan sitios en Web que crean un ambiente especial para quienes los visitan; reunirnos y 

conversar con los clientes y las compañías con las que se tiene negocios; todo ello, sin salir del 

hogar u oficina. 

Se puede crear amistades y enemistades, conocernos, trabajar y jugar juntos, y apoyarnos 

mutuamente. Dicho de otra manera, quienes están en Internet no sólo están conectados con 

millones de computadoras y miles de millones de palabras e imágenes, sino que son parte de 

una gigantesca comunidad mundial. Por supuesto, si bien ser parte de dicha comunidad ayuda a 

descubrir y reforzar el conocimiento de las similitudes que hay entre las personas, no por ello 

dejan de ser distintas. Cada uno de nosotros tiene diferentes intereses, preferencias y 

aversiones, opiniones políticas y socioeconómicas, y prioridades en su vida. 

“Iniciamos de una comunidad global y la dividimos en miles de comunidades más pequeñas, 

pudiendo ser parte de una de éstas o de varias. Las distinciones entre las comunidades pequeñas 

que conforman Internet no suelen ser de naturaleza geográfica, sino que se basan en la 

comunión de áreas de interés y conocimientos. Podemos ser parte de comunidades de 

espectadores de deportes, culinarias, de lenguajes de computadora, de mercadotecnia o de 

humorismo. De hecho, no hay límite a la cantidad, tamaño y tipo de comunidades que pueden 
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conformar Internet. Si no encontramos el tema de nuestro interés cuando entramos en la red, 

podemos iniciar nuestro propio grupo de discusión”.8 

USO DE INTERNET PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS DE VENTAS Y MERCADOTECNIA 

 

Ciclo de desarrollo del producto/servicio 

 

 Averiguar qué desean los clientes.   

 

 Indagar qué están haciendo los competidores. 

 

 Usar Internet para solicitar retroalimentación 
sobre productos y servicios (por ejemplo, realizar 
investigaciones o pruebas beta). 

 

 Llevar a cabo encuestas de prueba de conceptos.  

 

 Lanzar nuevos productos. 

 

 Generar publicidad. 

 

 Usar la retroalimentación que los clientes aportan 
para modificar el producto. 

 

Ciclo de mercadotecnia 

 

 Enviar mensajes no filtrados hacia y desde el 
público, empresas, consultores, y así 
sucesivamente. 

 

 Mejorar la imagen corporativa y de marca en el 
mercado 

 

Ciclo de ventas 

 

 Llenar las solicitudes de literatura del producto. 
Estas actividades pueden requerir mucha mano 
de obra y absorber el valioso tiempo de los 
representantes de ventas. Además, pueden elevar 
los costos administrativos por concepto de 
sobres, timbres postales y otros insumos.  

 

 Distribuir reimpresiones de citas y artículos de 
prensa que expresen una opinión favorable del 
producto. 

 

Ciclo de servicio al cliente 

 

 Reducir los costos de servicio a clientes (posibles 
ahorros en comunicaciones y costos de personal). 

 

 Mejorar la, calidad del servicio a clientes (brindar 
apoyo no personalizado durante las 24 horas de 
los siete días de la semana). 

 

 

Realmente el Internet ha mostrado ser una herramienta con una gran ventaja para las 

empresas, ya que de este modo ha aportado a varias de las áreas para poder llegar al 

consumidor y mucho más que eso saber cuáles son sus necesidades, gustos, deseos. Así como 

informar de nuevos productos, descuentos, ofertas, mejorar el servicio a los clientes y otra muy 

importante como se encuentra ubicada la competencia. 

                                                             
8 Idem…. 
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1.4.- Marketing directo 

Para determinar que es mercadotecnia o marketing directo, se debe de partir por la definición. 

El marketing directo es un sistema interactivo de marketing que utiliza uno o más medios 

publicitarios para conseguir una respuesta medible y/o una transacción comercial en el punto 

desminando. Este concepto abarca todos aquello medios de comunicación destinados a crear 

una relación interactiva con los detallistas individuales, una empresa, clientes, un consumidor 

final o un contribuyen a una causa determinada. 

El marketing directo va de la mano del Internet ya que por este medio se tiene acceso directo e 

interactivo con los usuarios obteniendo una respuesta inmediata. Es por ello que esta 

herramienta permite saber el éxito o fracaso, pues es tan sencillo como vender o no vender.  

1.4.1.- Conceptualización del marketing directo 

“La mercadotecnia directa es una disciplina de comunicación uno a uno que a través de distintos 

medios o herramientas provoca una reacción de respuesta inmediata y medible. Tiene como 

objetivo principal incrementar el impacto de los  productos o servicios con su campo de clientes o 

prospectos específicos a fin de impulsar las ventas”.9 

Últimamente la mercadotecnia directa ha tenido un mayor crecimiento en las empresas dado a 

los cambios contantes de tecnología, así como los escases financieros para poder invertir en 

publicidad impresa. Aparte que ha evolucionado mucho la forma de compra de los 

consumidores.  

Antes cuando se hablaba de mercadotecnia directa se entendía por ello él envió de materiales 

como cartas, catálogos y promociones por correo postal. En la actualidad se utilizan otros 

medios de comunicación más directo como el SMS, Telemarketing y el Email marketing; esto 

permite que las empresas cuenten con ventajas competitivas que les ayudara a transformar su 

negocio alcanzando una mayor comunicación y resultados a corto tiempo.    

Albert Einstein dijo una vez: La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y 

países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la 

noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. 

Esta creatividad e inventiva es la base de la mercadotecnia directa y la comunicación es la 

esencia para una campaña de éxito. 

 

                                                             
9 Kotler y Armstrong. (2010). Fundamentos de Marketing. 6ta. Edición. Prince Hall.  
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Agencias de mercadotecnia directa 

Existen agencias de mercadotecnia directa especializadas que ofrecen dichos servicios donde les 

presentan a las empresas conforme a su campaña las estrategias para su mejor desarrollo, así 

como la creatividad e implementación para lograr los objetivos de la misma.  

Dentro de las estrategias a realizar se ocupa el diseño en cuanto a imagen de la campaña, email 

marketing, realización de llamadas telefónicas salida (outbound) y recibir llamadas de entrada 

(inbound), así como número 01 800 para llamadas locales y del interior de la Republica con la 

finalidad de tener un mayor servicio a todo el consumidor, activaciones de Bluetooth en algunas 

plazas. De esa manera intentan llegar de forma más eficiente a clientes cuidadosamente 

definidos para crear relaciones más fuertes, más personales y de uno a uno con ellos. 

Características 

Debido a que la mercadotecnia directa es de naturaleza individualizada, sus características son 

fundamentalmente distintas a la mercadotecnia masiva o general. 

En la siguiente tabla se muestran algunas de las características que definen y diferencian a la 

mercadotecnia directa comparada con la mercadotecnia masiva: 

Mercadotecnia Directa 

 

 Clientes individuales.      

 Perfil del cliente. 

 Oferta personalizada.    

 Producción personalizada.   

 Mensaje individualizado.    

 Comunicación bidireccional.    

 Clientes rentables.     

 Participación de clientes.    

 Retención de clientes.     

 Distribución personalizada. 

Mercadotecnia Masiva 

 

 Cliente promedio 

 Anonimato del cliente 

 Producción en masa 

 Distribución en masa 

 Publicidad masiva 

 Promoción masiva 

 Comunicación unidireccional.  

 Participación del mercado 

 Clientes totales 

 Atracción de clientes 

 

Definición de marketing directo 

“Para Kotler y Armstrong  el marketing directo consiste en las conexiones directas con 

consumidores Individuales seleccionados cuidadosamente, a fin de obtener una respuesta 
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Inmediata y de, cultivar relaciones duraderas con los clientes. Adicionalmente y según ambos 

autores, el marketing directo se puede visualizar desde dos puntos de vista: 1) Como una forma 

de distribución directa; es decir, como un canal que no incluye intermediarios. 2) Como un 

elemento de la mezcla de comunicaciones de marketing que se utiliza para comunicarse 

directamente con los consumidores”. 9 

Por lo anterior, se define el marketing directo como un medio por el cual se distribuye la 

publicidad de un producto, marca o servicio logrando una conexión individualizada y 

personalizada con el cliente con el fin de obtener una respuesta inmediata y cultivar relaciones 

más estrechas con cada uno de ellos.   

Funcionamiento del marketing directo 

Para poder aplicar el marketing directo de la mejor manera es indispensable que la empresa 

tenga actualizada la base de datos de todos sus clientes con conocimiento de ubicación, edad, 

sexo, comportamiento y necesidades. Al disponer de dicha información permitirá agrupar a los 

clientes y así poder ajustar las ofertas y segmentar el tipo de información que se le hará llegar 

con la finalidad de recibir una respuesta rápida y precisa del cliente.  

Medios de marketing directo 

Los principales medios de marketing directo son los siguientes: 

 Marketing telefónico: Es la principal herramienta del marketing directo, el cual facilita 

tener un mayor contacto con los clientes para la negociación directa, y si a esto se le 

adjunta los números 800 y 900 sin cargo ayudará a que estos tengan el acceso 

inmediato.  

 Marketing por correo directo: medio que las empresas utilizan para hacer llegar una 

oferta, anuncio, un recordatorio siempre y cuando se cuente con la dirección correcta de 

domicilio, oficina o email. 

 Marketing por catálogo: el eficiente mecanismo de información redactado a través de 

catálogos proporciona un apoyo excelente sobre las características de un producto 

dando como resultado en muchas ocasiones el cierre de venta. En la actualidad un gran 

porcentaje de marcas manejan sus catálogos vía online.     

 Marketing de respuesta directa por televisión: muchas empresas y más las que cuentan 

con un capital alto utilizan los comerciales para difundir sus productos, proporcionando 

un número telefónico que permite estar en contacto con ellos y efectuar un pedido. 

                                                             
9 Idem…. 
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 Marketing en kioscos: para darle una mayor información al cliente sobre el producto 

antes de la compra se ha utilizado este medio, que sirve de apoyo para que el cliente 

quede convencido de la funcionalidad del producto.  

E-mail marketing: El futuro del marketing directo 

Hoy en día, es sorprendente la rapidez con la que se puede hacer llegar varios mensajes a los 

destinarios seleccionados en tan corto tiempo, a tan bajo costo y logrando respuestas 

inmediatas. Dándonos la oportunidad de escoger los objetivos adecuados para lograr el éxito de 

la campaña.   

El Marketing Directo hace algunos años atrás se dedicaba a enviar ofertas a un público en 

general donde no había una segmentación marcada por sexo, edad, nivel socioeconómico, etc. 

Ahora el E-mail Marketing realiza envíos personalizados con ofertas únicas para aquel segmento 

interesado en la compra del producto.     

El E-mail marketing requiere un permiso del usuario (Permission Marketing) para poder recibir 

información general, logrando con ello no obtener un Spam o correo no deseado. Esto genera 

en el destinatario un costo y tiempo perdido, y en varias ocasiones el bloqueo de su cuenta de 

correo, ya que el remitente solo se ve interesado en hacer llegar su mensaje.  

Las personas que autorizan la entrada del correo a su bandeja, casi siempre son los 

compradores más probables pues con ello adquieren información del producto o servicio.    

Otra de las cualidades que representa este medio es el bajo costo del uso de la publicidad ya 

que con solo enviar un mensaje diriges la información al cliente siendo este el objetivo principal.  

Una de las claves del éxito del Marketing Directo en general se debe a su capacidad de medir la 

respuesta de las campañas. El anunciante puede medir los ratios de hits, Click-Through-Rate 

visitas a las páginas Web, formularios cumplimentados, suscripciones a boletines y otros datos 

que darán una visión completa del resultado de la campaña. 

Al analizar los resultados obtenidos después del envió, es de gran utilidad aquellas personas que 

se tomaron el tiempo de responder a tu mensaje pues en futuras campañas sabrás que será de 

su interés recibir información que finalmente hará exitosa tu campaña.    

Es importante considerar este medio para futuras campañas ya que si aún no lo ha hecho es 

posible que la competencia ya lo esté haciendo.  

1.4.2.- Ventajas del marketing directo 

El crecimiento extraordinario del marketing directo se debe a una serie de factores. La 

desmasificación del mercado ha generado un creciente número de nichos. El precio de la 
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gasolina, la congestión del tránsito, la dificultad de encontrar un lugar para estacionar el auto, la 

escasez de tiempo, la falta de ayuda por parte de los vendedores y las largas filas que hay que 

hacer para pagar en las tiendas han animado a los consumidores a realizar sus compras desde 

casa. Los consumidores agradecen los teléfonos gratuitos y los sitios Web disponibles 24 horas 

al día, los siete días de la semana, así como el compromiso de los directores de marketing por 

atender a sus clientes. El auge de las entregas de mercancías al día siguiente con FedEx, 

Airborne y Ups ha facilitado la realización de pedidos y ha mejorado la rapidez en la entrega. 

Además, muchas cadenas han abandonado los artículos con menor rotación, lo que ha 

generado una oportunidad fantástica para que las empresas con un buen marketing directo 

promuevan estos productos entre los compradores interesados. El auge de Internet, del correo 

electrónico, de los teléfonos celulares y del fax ha simplificado considerablemente la selección 

de productos y la realización de pedidos. 

En la actualidad el marketing directo favorece a los consumidores, ya que para ellos es más fácil, 

cómodo y atractivo adquirir sus productos sin necesidad de perder tiempo en llegar al lugar. Por 

otro lado puede comparar costos y productos a través de los catálogos online, sin la necesidad 

de recibir al proveedor. 

Este medio les resulta ventajoso a todos aquellos vendedores que desean informar a los 

consumidores dependiendo de sus necesidades, ya que los mantendrán actualizados sin generar 

algún esfuerzo o costo. 

1.4.3.- Marketing de venta por catálogo 

La mayoría de las empresas utilizan el marketing de venta por catálogo, ahora también se ha 

empezado a distribuir el catalogo online donde se pueden especificar sus características y costos 

del producto, permitiendo con ello un número mayor de ventas.   

El éxito de una empresa de venta por catálogo depende que tan eficazmente cubra las 

necesidades de cada cliente, esto es en cuanto a la entrega del producto en tiempo y forma, y 

calidad.    

Al presentar en Internet la totalidad del catálogo, las empresas tienen un mejor acceso a los 

consumidores de todo el mundo, un acceso sin precedentes que además les sirve para ahorrar 

costos de impresión y de reparto por correo. 

1.4.4.- Tele marketing 

El telemarketing consiste en emplear operadores telefónicos y centros de llamadas para atraer a 

nuevos clientes, vender a clientes existentes y ofrecer un servicio adicional como tomar nota de 

pedidos y responder preguntas. El telemarketing ayuda a las empresas a aumentar sus ingresos, 

reducir sus costos de venta y mejorar la satisfacción del cliente. Las empresas utilizan los 
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centros de llamadas tanto para el telemarketing de entrada (respuesta de llamadas de clientes) 

como para el telemarketing de salida (llamar a clientes reales y potenciales).  

Otros medios de respuesta directa 

Los especialistas en marketing directo utilizan los principales medios de comunicación para 

realizar sus ofertas a compradores potenciales. Tanto los periódicos como las revistas contienen 

numerosos anuncios impresos que ofrecen libros, prendas de ropa, electrodomésticos, viajes y 

otros bienes y servicios que los consumidores pueden adquirir si llaman a un número de 

teléfono gratuito. Los anuncios en la radio ofrecen productos 24 horas al día. La televisión es 

usada por algunas empresas para difundir comerciales informativos de 30 a 60 segundos. Los 

infomerciales son una mezcla entre las llamadas de ventas y los anuncios televisivos.  

 Call Center 

Cuando se habla de Call Center se refiere a centros de atención de llamadas, que se disponen a 

atender a los clientes para resolver sus dudas, recibir alguna queja o sugerencia o simplemente 

consultar información del producto. Si  olvidar que cada contacto es una gran oportunidad de 

cambiar la imagen de la empresa y fortalecer la relación con los clientes.   

Otras funciones que se pueden establecer son aquellas donde el Call Center es una unidad 

medular de información entre la empresa y su entorno. La información que se obtenga será vital 

para la dinámica y estrategia que adopte las empresas. Las personas que hacen llamadas o 

atienden llamadas son los Agentes del Call Center. 

En esta información se valoran datos de las llamadas y de los agentes, número de llamadas 

recibidas, número de llamadas realizadas, duración de las llamadas, tiempos medios, tiempos 

de respuesta, disponibilidad de agentes, etc. Con todos  estos datos se puede conocer si se está 

realizando bien o no el trabajo y cuáles son los puntos críticos en el caso de que los haya. 
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CAPÍTULO 2. ESTRATEGIAS 

Las Pymes constituyen en el país, una esperanza de generación de empleo, pero también, parte 

de los problemas a solucionar ya que muchas empresas, desaparecen por no ser competitivos 

en un mundo cada vez más globalizado y cambiante. El definir estrategia constituye un gran 

desafío más aun cuando se trata de llegar a diferentes mercados tanto nacionales e 

internacionales. La estrategia es una manera de vincular a la empresa mexicana: a su entornó 

en el cual se desarrollan las actividades; por lo tanto, definirlas para que sea aplicable en las 

Pymes, consiste en elaborar un modelo conformado por objetivos a alcanzar y políticas 

orientadas a lograr la consecuencia de los mismos, expresando de manera que defina, el perfil 

de la empresa que se desea y las actividades a desarrollar en consecuencia. 

Para que una Pyme inicie con pasos firmes en el desarrollo de la empresa es importante aclarar 

cuál es su misión, visión, objetivos y políticas; ya que de ahí analizará varios puntos como saber 

cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, de qué manera segmentara el 

mercado para lograr posicionarse con los productos y servicios en el consumidor; logrando con 

ello tener resultados positivos que lo llevaran al éxito.                         

2.1.- Mentalidad del estratega y liderazgo para señalar la dirección de la Pyme  

Para generar estrategias exitosas los empresarios o ejecutivos mexicanos deben tener una 

mentalidad apropiada, que sepa anticipar y aplicar sus habilidades para sacar ventajas de las 

circunstancias, ya sean favorables o amenazantes. Lo primero que debe hacer un estratega es 

saber pensar estratégicamente y luego señalar acciones que motiven, entusiasmen y hagan 

participar al resto de la organización para dirigirlas en el sentido de las estrategias planeadas, 

esto se logra a través del liderazgo estratégico. Aspectos que se deben de considerar y que son 

fundamentales para aquellos que dirigen una organización y desean lograr los objetivos de la 

empresa.  

 Formación de la mente del estratega  

¿La mentalidad del estratega es innata o se adquiere? Y si es adquirida, ¿cómo?  

“Kenichi Omahe! señala que aunque no hay fórmula secreta para inventar estrategias exitosas, 

sí hay ciertos elementos y conceptos que pueden ayudar a desarrollar la clase de mentalidad que 

produce ideas estratégicamente superiores. Por lo tanto, la mente del estratega:  

 Puede cultivarse, aprenderse, desarrollarse, disfrutarse.  

 No está limitada al genio natural.  

 Complementa la capacidad razonadora con la creatividad. 
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 El estratega compite.”10  

Lo que es muy cierto es que una estrategia para poder ser desarrollada y bien implementada  

debe contar con una gran competencia, ya que esto permitirá planear mejor y marcar una 

buena barrera para que los adversarios a pesar de sus ataques no derrumben y se pueda 

subsistir en el mercado.   

La planeación estratégica que se efectúa en una empresa por lo regular es un trabajo realizado 

en equipo, lo que sí es muy cierto es que para llegar a las metas y objetivos el estratega debe 

apasionarse por su trabajo logrando con ello una mejor perseverancia, planeación, organización 

y principalmente una excelente creatividad.    

Características del estratega 

Entre los observadores comunes, unos se centran en los detalles y no ven el todo, en tanto que 

otros, por el contrario, tienen una visión general pero pierden los detalles. Es decir, el estratega 

particulariza, pone atención en los detalles y además ve el contexto y sus interacciones. Esto es 

lo que hace el estratega y los demás no hacen. Al ver los detalles, los sitúa en su contexto y ve 

su significado, lo que no hacen sus competidores. En concreto, los estrategas reúnen las 

siguientes características:  

 Examinan y comprenden el conjunto y los niveles de detalles. Ven el contexto, sus 

relaciones e interacciones, y formulan estrategias globales de aprovechamiento para 

determinar cómo hacer lo que quieren con lo que tienen.  

 Van a la profundidad de las cosas. Adoptan puntos de vista diversificados y hacen 

preguntas fundamentales para ver lo que los demás no ven, pensar lo que los demás no 

piensan y crear lo que los demás no han podido crear haciendo preguntas tales como: 

¿de qué forma se podrían crear nuevas necesidades de consumo que sólo la empresa 

satisfaga?    

 Los estrategas dedican tiempo a analizar y sintetizar información para comprender la 

esencia del problema.  

 No se aferran a sus planteamientos y se preguntan de qué otra forma pueden hacer 

mejor lo que hacen.  

 Leen, leen, leen y leen.  

 Ponen a trabajar a la mente, juegan con las ideas, le dan vueltas, buscan muchas 

opciones.  

 No les importa hacer preguntas que pongan al descubierto su ignorancia, ya que lo que 

quieren es entender y penetrar en el fondo del problema.  

                                                             
10 Rodríguez González, Juan Carlos. (Julio, 2007). La Mente de Estratega. www.buenastareas.com  

http://www.buenastareas.com/
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 Prestan igual atención al contenido de la información, a la fuente y a la forma en que fue 

transmitida.  

 Se valen tanto de la intuición como de la razón.  

 Saben que lo que aparenta ser una tontería puede ser una de las mejores ideas.  

 Saben que siempre hay más de una solución y disfrutan buscando todos los ángulos, 

utilizando tanto el pensamiento lateral como el vertical.  

 Tienen una mente disciplinada pero flexible. Al mismo tiempo, son imaginativos.  

 Les gusta contrastar ideas y opiniones.  

 Se rodean de colaboradores que aporten ideas diferentes, que vean otras opciones y 

que sean disciplinados y creativos.  

 Son excelentes motivadores.  

Pensador convencional Pensador estratega 

    
 Busca mantener el statu quo  Investiga, corrige y previene las causas de problemas 
 Busca más el detalle   Busca mejorar siempre la situación actual 
 Se orienta a lo operativo 
 tiene preferencia por lo repetitivo  Atento al ambiente externo 
 No busca mejorar lo que hace   Busca nuevas ideas para hacer mejor lo que hace 
 Se enfoca al control  Siente pasión por lo que hace 
   Se orienta al futuro 

Tabla 10. Diferencias de enfoque entre pensadores 

“Todos estos aspectos constituyen la principal característica del estratega: su enfoque mental, 

que difiere del pensador convencional en varios puntos (véase tabla 10)”.11  

 Creatividad está en forma de pregunta.  

¿Lo anterior significa que un líder estratega debe desarrollar más la parte izquierda que la 

derecha del cerebro? No. Lo que significa es que debe ejercitar las dos partes: es importante el 

razonamiento lógico, pero es igualmente significativo el razonamiento intuitivo. De esta forma, 

para tomar una decisión estratégica, y si cuenta con los datos, conocimientos e información 

suficientes, el estratega inicia un proceso sistemático de análisis (utilizando la parte izquierda) 

hasta llegar a formular estrategias perfectamente fundamentadas. Sin embargo, habrá 

decisiones que deba tomar en situaciones en las que los datos e información sean insuficientes. 

En estos casos se requiere de otras capacidades (como la intuición) que le permitan formular 

estrategias creativas e innovadoras cuando no hay posibilidad de hacer un análisis sistemático 

de la información. Además, al utilizar la parte derecha es posible visualizar nuevas opciones, 

nuevos caminos para lograr resultados más creativos e innovadores, ya que el cerebro capta 

señales que la mente lógica no percibe. Sin embargo, hay un riesgo: el exceso de confianza en la 

                                                             
11 Aceves Ramos, Víctor Daniel. (2010). Dirección Estratégica. McGraw Hill. 
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mente intuitiva. Por tanto, un estratega ejercita los dos lóbulos. Lo que es lógico para nosotros 

lo será también para el competidor y, en consecuencia, las estrategias lógicas también lo serán 

para el competidor, con lo cual se nulifica cualquier ventaja competitiva.   

La creatividad natural de los estrategas, producto de ejercitar el lóbulo izquierdo y el derecho de 

forma simultánea:  

 La creatividad se alcanza cuando se consideran todas las posibilidades desde diferentes 

puntos de vista.  

 El directivo creativo tomará los enfoques de un problema desde diferentes ángulos y 

acercamientos, visualizando todas las posibles consecuencias, para determinar la 

solución más creativa y la que mejores resultados produzca, de forma que los 

competidores no puedan igualarla fácilmente. De esta forma se descubren 

oportunidades que otros no ven y se resuelven problemas que agobian a otros.  

 La falta de creatividad y de lógica conduce a ver síntomas que confunden, no a penetrar 

en las causas de los problemas.  

 La creatividad estratégica es la base de las prácticas estratégicas exitosas.  

 Si no es capaz de sorprender a la organización misma con nuevas ideas que sean 

innovadoras y creativas, tampoco sorprenderá a los clientes ni a los competidores.   

 El estratega creativo parte de ideas abstractas que toma de cualquier parte (libros, 

periódicos, conversaciones, observación, etc.) y con su capacidad, las transforma en 

realidades.  

 El pensador estratega siente verdadera pasión por lo que hace. Lo emociona, lo relaja, lo 

hace disfrutar y sentirse poderoso.  

Para pensar estratégicamente lo primero que se debe hacer es saber hacer preguntas. En 

síntesis, que conduzcan a la esencia de las cosas, como:  

 ¿Qué es?  

 ¿Qué hace?  

 ¿Cómo lo hace?  

 ¿Para qué sirve?  

 ¿Hay otras formas de hacerlo?  

 ¿De qué otras maneras puede hacerlo mejor?  

“Así, para plantear un problema acertadamente, más que una respuesta correcta hay que 

buscar una pregunta adecuada”.12 

 

                                                             
12 Martínez Villegas, Fabián. (1993). Planeación Estratégica. México. Edit. PAC. 
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 Liderazgo estratégico.  

Un pensador estratega puede no tener la capacidad para hacer participar al personal de la 

organización en la formulación y culminación de las estrategias. Con el líder estratega no ocurre 

lo mismo, ya que éste posee la capacidad de articular una visión estratégica y la habilidad de 

motivar a los demás a participar de esta visión.  

 
Cuestionamientos Acción Resultados 

 
¿Cómo va el consumidor? 

 
Segmentar el mercado 

 
Segmentar creativamente a tus 
consumidores y a sus posibles 
consumidores en tantos grupos 
como características diferentes 
pueda imaginar. 

¿Cómo me ve el consumidor? Conocer la percepción del 
consumidor 

Analizar todas las formas y 
todo lo que recibe el cliente de 
la empresa. 

¿Cuáles necesidades están 
satisfechas? 

Determinar necesidades 
pendientes de satisfacer 

Explorar en el campo y en la 
mente todas las posibles 
necesidades aun no 
satisfechas. Descubrir lo que 
puedo ofrecer que mis 
competidores no ofrecen. 

¿Cuáles necesidades futuras 
puedo satisfacer? 

Determinar necesidades 
futuras de los clientes 

Analizar tendencias para 
conocer necesidades que 
habrán de crearse. Considerar 
también necesidades factibles 
de crearse. 

¿Cómo mantengo la ventaja 
competitiva? 

Analizar la competencia Detallar la forma en que cada 
competidor ataca el mercado. 

¿Cómo reaccionara la 
competencia? 

Prever reacción de la 
competencia 

Predecir las posibles formas de 
reacción de los competidores. 

¿Qué nuevas aplicaciones 
serán necesarias? 

Buscar innovaciones o nuevas 
aplicaciones 

Determinar nuevas formas 
presentaciones, servicios, 
nichos, etc. 

Tabla 11. Puntos de vista del pensador estratega. (Omahe, Kenichi)  
 

 Habilidad de los líderes estrategas.  

Para que un estratega sea al mismo tiempo el líder que encauce a la organización hacia el logro 

de sus objetivos fundamentales, debe contar con ciertas habilidades y capacidades. Las 

principales son:  
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 Mantenerse bien informado a través de varios canales de información. El ejecutivo 

estratega forma una red de fuentes de información formal e informal, que incluye 

canales alternos. Los cuida, mantiene activos y refuerza para asegurar la confiabilidad y 

cruzar información. Sus subordinados acuden a él para informarle antes de tomar 

decisiones importantes para la organización con el fin de, en su caso, cambiarlas, 

modificarlas o de plano suspenderlas, y para evitar que toda la información que reciba 

esté filtrada, incompleta u obsoleta.  

 Enfocar su tiempo y energía en concentrarse en un número limitado de asuntos 

importantes. Mantenerse bien informado y en la jugada para participar de manera activa 

en la toma de decisiones. En estos casos, opta por aquellos asuntos que tengan mayor 

impacto o sean vitales para la organización.  

 Habilidad para jugar el juego del poder. El líder estratega debe tener la suficiente 

sensibilidad para conocer y aprovechar la estructura de poder de la organización para lo 

cual pondera el área de influencia de su posición. Delega y faculta para mantener la 

correlación de fuerzas, lo que implica: 

 Delegar con habilidad, para no sobrecargarse de responsabilidades. 

 Dosificar el poder para que sus subordinados tomen decisiones y se motiven. 

 Saber que decisiones delegar y cuáles no. 

 Reconocer la necesidad de compartir el poder significa que la organización habrá 

de recibir propuestas de otras y otros niveles, y que habrá de hacerlos participar 

a todos, ya que si los involucrados advierten que se dé más apoyo a ciertas áreas, 

se generará automáticamente una franca oposición (se bloqueará el área de 

indiferencia; lo cual a su vez obstruirá a la organización.  

 Visión para identificar las áreas de indiferencia. En el juego del poder, la posición de cada 

miembro o grupo de la organización va desde el apoyo absoluto hasta una cerrada 

oposición. En el centro de esta escala se encuentra una región que se conoce como área 

de indiferencia (véase la figura 8). Muchas de las decisiones habrán de caer aquí, y es en 

esta zona donde el estratega actúa.  

Para aprovechar esta área de indiferencia, se evalúa el perfil y la naturaleza de la 

decisión para cada caso, así como las características de los grupos de poder y las 

lealtades (en muchos casos se es más leal a la persona que a la organización), ya que con 

tal evaluación se identifican las mejores formas de influir en las decisiones que caen 

dentro de esta área. En caso de que el área se encuentre bloqueada o no exista (la mitad 

aprueban y la mitad rechazan), en lugar de promover un enfrentamiento para 

desbloquearla es preferible estar atento a que se presente un descuido y aprovecharlo.  

 El arte de la flexibilidad: dar a la organización dirección con objetivos abiertos. Un líder 

estratega no debe adoptar como guía fundamental un conjunto específico de objetivos 

que sean inamovibles e incambiables, sino unos que pueda modificar en la medida en 

que la evolución de la organización lo exija, en función de sus recursos, objetivos, 
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Apoyo Total Área de indiferencia Bloqueo Total 

reacción de los competidores, etc. Sin embargo, es posible que se vea de forma 

diferente dentro de la organización, por lo que los objetivos deben enunciarse de 

manera que se ejecuten sin que se perciban como un cambio. Por ejemplo:  

 La empresa busca ser la mejor y más competitiva.  

 El objetivo es la expansión.  

 El objetivo es el crecimiento con utilidades.  

 

 

 

 

 

Figura 7. Área de indiferencia. 

 

“El enunciado de los objetivos que de acuerdo con la teoría administrativa es una forma 

incorrecta de expresarlos confiere flexibilidad a la organización y no a los objetivos que 

puedan ser superados pronto. Así, mientras más explícitos sean, más difícil será persuadir 

a la empresa que se modifique sus metas, en caso de haberse dado un cambio en las 

condiciones y necesidades del entorno. Por ejemplo, tomemos el caso del presidente de 

una compañía que vislumbró la necesidad de modificar el giro del negocio en el cual ha 

estado más de 20 años. Aunque puede enunciar el objetivo de manera clara y 

fundamentada al compartirlo con sus ejecutivos, provocará en éstos temor y una 

conmoción, dadas las condiciones del mercado, por lo que se dirigirá a esa meta sin 

hacerlo claramente del conocimiento de sus subordinados. Por esto un buen estratega en 

ocasiones prefiere hacer cambios sutiles en vez de radicales”. 13 

 Orientar siempre la toma de decisiones en función de los objetivos (flexibilizados). Lo 

primero es asegurar que haya un proceso definido de toma de decisiones y luego que 

ésta se base siempre en los objetivos de la organización y no en las necesidades o 

caprichos de los ejecutivos. Es posible reforzar este proceso a través del facultamiento 

de grupos. Con este fin, el líder estratega evalúa cada propuesta con base en tres 

criterios:  

 ¿Toda la propuesta, o al menos parte de ella, asegura el cumplimiento de los 

objetivos que se establecieron previamente para la organización?  

                                                             
13 Martínez Villegas, Fabián. loe. cit.; Hill y Jones. (1993). Administración estratégica. México. McGraw-Hill. 
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 ¿Cómo será recibida la propuesta por los diversos grupos y subgrupos que 

integran la organización? ¿De dónde procederá la mayor oposición? ¿Qué grupo 

dará el más amplio apoyo? ¿Qué grupo asumirá una actitud neutral o 

indiferente?  

 ¿Cómo se relaciona la propuesta con otros programas en proceso o en proyecto? 

¿Apoyan los programas clave de la organización?  

 

 Practicar la audacia controlada. Un líder estratega no se lanza al agua sin antes haberla 

sondeado. En el exterior se podrá mostrar audaz ante los competidores, en tanto que en 

el interior contará con información estratégica para medir objetivamente el grado de los 

riesgos.  

 

 Audacia política. Este factor consiste en tener habilidad para:  

 Mantener el juego del poder.  

 Formar coaliciones.  

 Buscar consensos.  

 Saber qué cartas mostrar y cuándo.  

 Impulsar la implantación de programas de cambio de manera gradual y con la 

participación del personal para evitar bloqueos, manipulaciones, cambios de 

dirección o falta de colaboración.  

 

 Factores del éxito para la excelencia estratégica.  

Para tener las mayores probabilidades de éxito en la implantación de los planes estratégicos son 

indispensables los siguientes factores:  

 Tener mente de estratega. Esto se adquiere mediante un proceso de activación de la 

parte derecha del cerebro, sin permitir que esto conlleve una desactivación de la parte 

izquierda. Esto también implica:  

 Sensibilidad a los problemas trascendentales para la organización, los cuales de 

no resolverse repercuten en sus objetivos fundamentales.  

 Manejar y delegar el poder.  

 Eliminar las causas de los problemas, no los síntomas.  

 Tomar decisiones oportunas.  

 Integrar una visión global y detallada para la organización.  

 Tener capacidad para producir ideas innovadoras.  

 Poseer visión para aprovechar las oportunidades y anticipar las amenazas con el 

fin de reducirlas, neutralizarlas, modificarlas o transformarlas en oportunidades.  
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 Capacidad para analizar las fuerzas, amenazas y tendencias del ambiente. El estratega 

debe detectar cambios y tendencias favorables, desfavorables e inciertas, medir el 

impacto probable y actuar con anticipación.  

 Definir o redefinir continuamente el concepto del negocio. Debe conocer su negocio, lo 

que es, lo que hace y compararlo con lo que debería ser y hacer en la actualidad y en el 

futuro, así como tener la habilidad para efectuar el cambio.  

 Definir su competencia actual y la potencial. Debe tener un conocimiento absoluto de 

los competidores, investigar sus fortalezas y debilidades, así como sus estrategias y 

resultados.  

 Definir o redefinir permanentemente el perfil de sus clientes (actual y futuro, esperado y 

deseado). Quiénes son, cuántos son, cuáles son sus costumbres, cultura, deseos, 

motivaciones, expectativas, necesidades, poder adquisitivo, ubicación, edad, sexo, etc., 

para segmentar el mercado y posicionar o reposicionar el producto cuando sea 

necesario.  

 La innovación como ventaja competitiva. La promoción de la creatividad, el fomento a la 

innovación en productos, procesos, sistemas, tecnología, métodos de comercialización, 

etc., deben ser ejes de la planeación estratégica.  

 Manejo de la comunicación estratégica. Ésta se divide en externa e interna.  

 Externa. Para diferenciar sus productos, crear o reforzar una imagen de empresa 

para posicionarla en el sitio más conveniente, para hacer llegar a los 

competidores el mensaje que se desea enviar, así como la comunicación en 

ambos sentidos con los clientes, proveedores, bancos, etcétera.  

 Interna. Debe ser tanto vertical (de arriba abajo en la organización y viceversa) 

como horizontal (entre puestos y funciones del mismo nivel en toda la 

organización), para lo cual se deberán abrir canales de comunicación formales e 

informales de manera permanente.  

 Capacidad mental de los directivos. Grado de aprovechamiento de los 

conocimientos, sabiduría y creatividad para detectar cambios y responder.  

“Antes de formular los planes estratégicos se debe estimular la mente de estratega. Antes de ser 

mago hay que adquirir las habilidades que se necesitan para ello, por lo cual en este capítulo 

planteamos algunas directrices. En adelante será más factible concebir estrategias creativas que 

proporcionen ventajas competitivas que sean difíciles de adivinar e igualar, y que además 

proporcionen un inmenso placer a quien las implanta”.13   

 

 

                                                             
13 Idem…. 
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 Perfil del estratega.  

El rol del modelador de estrategias  

El estratega no es sólo un planificador o un visionario sí no un sujeto en continuo aprendizaje 

para gobernar un proceso en el cual las estrategias y las visiones pueden surgir, así como 

pueden ser concebidas de manera deliberada.  

La dedicación, experiencia, el toque personal, el dominio del detalle, el sentido de la armonía y 

la Integración, la emoción y la pasión, son los ingredientes básicos para el éxito del estratega.  

En función de todo lo expuesto, es posible identificar cuatro puntos a tener en cuenta:  

 Administración de la estabilidad  

Si las estrategias requieren de estabilidad, los estrategas no tendrían que obsesionarse con 

generar cambios fundamentales. Por el contrario, deben mantener la orientación, ganar en 

eficiencia centrándose en los procesos y reforzar la identidad y las características distintivas.  

 Detección de discontinuidades  

Sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior, es probable que el hecho de hacer más de lo 

mismo provoque que la organización pierda sincronización con el medio ambiente. El reto real 

del estratega consiste en detectar las sutiles discontinuidades que puedan dar indicios de la 

necesidad de cambios fundamentales. Para ello el estratega deberá tener la mente ágil y una 

clara comprensión de la situación.  

 Conocimiento del negocio  

El líder no puede diseñar estrategias alejado de los detalles operativos de su negocio. Por el 

contrario, allí, en la línea de acción, es donde se encuentra la mejor información, la que permite 

detectar oportunidades y aprender por la contrastación entre las ideas y los hechos.  

 Administración de patrones  

La labor del gerente no consiste sólo en preconcebir estrategias, sino también reconocer su 

surgimiento en cualquier otra parte de la organización e intervenir cuando sea necesario.  

2.2.- Desarrollo de ventajas competitivas  

Para que toda empresa Pyme logre tener un buen desarrollo en el mercado es necesario ubicar 

cuáles son sus ventajas competitivas; para poder subsistir, ser rentable y lograr principalmente 

sobresalir ante la competencia.  
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Cuando las ventajas competitivas no son observables a simple vista, la empresa debe dedicar 

tiempo en descubrirlas, potencializarlas y ofrecerlas al mercado. Para ello se iniciara realizando 

un amplio análisis de la competencia y de la percepción que tiene el mercado del producto o 

servicio que se desea ofrecer.     

“Una ventaja competitiva es una característica que diferencia a un producto, servicio o empresa 

de sus competidores, por lo que para que esta característica sea llamada ventaja, tiene que ser 

única, diferencial, estratégicamente valorada por el mercado y sobre todo comunicada”.14  

El hecho de difundir una ventaja competitiva no es nada fácil y para ello se debe iniciar situando 

cual es la realidad de la empresa así como del mercado, y tener en cuenta que mejoras se 

pueden realizar al producto o servicio.   

Conforme a lo mencionado anteriormente, una ventaja competitiva no es solo la diferencia del 

producto o servicio, también puede desarrollarse en un mismo producto similar al de la 

competencia claro siempre presentándolo diferente y distribuyéndolo en canales distintos y a 

precios competitivos. Igualmente sucede con una marca, ya que en ocasiones los consumidores 

crean confianza permitiendo que productos que no son tan conocidos o innovadores en el 

mercado pero por llevar el sello de la marca conocida le den el valor y realicen la compra.    

“Encontrar la ventaja o ventajas competitivas, es una tarea que la misma empresa tiene que ir 

descubriendo, ya que la existencia de mercados globales hoy día tan cambiantes, con 

innovaciones frecuentes, hace que las empresas deban trabajar cada día en la creación de esas 

ventajas competitivas, en mantenerlas, en explotarlas, y en ir buscando con más énfasis esas 

características que nos hacen diferentes del resto de la competencia, y sobre todo, en luchar por 

que esas características sean percibidas y valoradas por nuestro mercado actual y potencial, 

manteniéndolas el mayor tiempo posible en las mentes de los clientes o consumidores”.14  

En una empresa la ventaja competitiva es aquella que la hace diferente a la competencia y que 

por ello no se puede igualar, en muchos casos va desde los precios, el servicio, la calidad del 

producto y hasta las condiciones de pago.   

Con la formulación de estrategias se pretende aumentar o reforzar una ventaja competitiva 

inicial, crear nuevas ventajas y perpetuar las ventajas que ya se tienen. A continuación se 

mencionan las herramientas para poder efectuarlas: 

 Las armas. Pueden ser productos, servicios o calidad.  

 La imaginación. La innovación del proceso, productos o servicios; el diseño, la 

originalidad, la forma de distribución, etcétera.  

                                                             
14 Thompson y Strickland. (2008). Dirección y Administración Estratégicas. México. McGraw Hill. 
14 Idem…. 
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 La fuerza. Los recursos financieros, la tecnología, los conocimientos, etcétera.  

 La agilidad. Es la búsqueda de nichos de mercado, la diversificación, la velocidad de 

reacción.  

 La experiencia. Conocimiento del mercado, de los clientes, de las mejores prácticas de 

manufactura, de los proveedores, etcétera.  

 El conocimiento del oponente. Conocer sus fortalezas, debilidades y estrategias.  

No es posible ir a la guerra sin un conocimiento completo del oponente.  

 La información. Elemento necesario para tomar decisiones fundamentadas, evadir las 

amenazas y aprovechar las oportunidades.  

La empresa tendrá éxito cuando haya explotado al máximo su ventaja competitiva esto es, 

cuando haya usado los recursos más adecuados.  

El origen de las ventajas competitivas es muy variado: buena imagen, alta calidad, precio bajo, 

producto funcional, innovación en el diseño del producto, proceso o servicio, tecnología, 

prestigio, velocidad de respuesta, disponibilidad, servicio personalizado, etc.  

“Las ventajas competitivas son de dos tipos: estructurales y funcionales. Las ventajas 

estructurales se deben al tamaño de la empresa, su estructura y organización, así como sus 

condiciones ambientales, sociales, políticas o económicas. También es resultado del país en que 

opera: inflación baja, mercado protegido, costos más bajos, etc. Es algo que se tiene. Estas 

ventajas no duran a menos que se hagan dinámicas”.14 

Al realizar un análisis de las ventajas competitivas de la empresa, es importante identificar las 

actividades por área para determinar en cuales se destaca sobre la competencia y  cuáles son 

esenciales en el sector como clave para el éxito.  

Desarrollo de ventajas competitivas 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

LOGISTICA 
INTERNA 

PRODUCCION 
LOGISTICA 
EXTERNA 

COMERCIALIZACION Y 
VENTAS 

SERVICIO 

ACTIVIDADES 
DE APOYO 

       

                          COMPRAS 

       

                          DESARROLLO TECNOLOGICO 

       

                          GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

       

                          ORGANIZACIÓN 

         

Figura 8. Cadena de valor. (Porter, Michael) 
 
 

                                                             
14 Idem…. 
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2.3.- Planeación estratégica en la Pequeña y Mediana Empresa  

Para que una Pyme logre ser competitiva, tendrá que haber desarrollado un plan estratégico, 

innovando proyectos que lo permitan seguir en el mercado. Para ello deberá invertir en 

aspectos importantes como la tecnología, certificados de calidad amparando un buen producto, 

cursos de actualización para los empleados. 

Según estudios, en promedio las Pymes tienen una antigüedad media de 16 años, son de tipo 

familiar (67.2 %) y societario (58.6 %), y cuentan con un directivo de 47.6 años de edad y con 

estudios universitarios (77.7%).  

La Pyme en México tiene en promedio un bajo nivel de exportación (8%) y solo el 44% de las 

encuestadas llevan a cabo procesos formales de planeación estratégica.  

De éstas, el 87% planean a menos de un año. En los aspectos tecnológicos, la mayoría de las 

empresas manifestaron contar con una tecnología sostenible (34 %) y buena (31 %), y solo el 

14% cuenta con un certificado de calidad.  

Los datos obtenidos en el Censo económico de INEGI del 2009 muestran un incremento del 81% 

en las unidades económicas de tamaño micro, pequeño y mediano en diez años (1999-2009).  

Aun sabiendo que las empresas Pymes forman una parte importante de la generación de 

empleos en México, no es suficiente y esto exige seguir trabajando para romper los límites del 

desarrollo.   

Para mejorar el desarrollo de competitividad en las Pymes se pueden analizar los siguientes 

puntos: 

 Día a día trabajar en acuerdos y proyectos de grupo para incrementar la productividad 

del personal, así como invertir en el crecimiento estructural de la empresa y luchar por 

realizar los procesos de la mejor manera. 

 Estar bien informado de los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa para 

tomar una mejor decisión a cada instante.  

 Mantener actualizadas todas las áreas para dar un mejor servicio.    

 Fomentar el buen desarrollo de programas que permitan realizar la adquisición de 

productos del extranjero para generar un crecimiento constante.  

 “Las Pymes han sido el motor del crecimiento en países de Europa como España e Italia; de 

Latino América como Brasil, y de Asia como en Corea del Sur. Estos países han reforzado e 

impulsado su aparato productivo con un importante y numeroso contingente de pequeñas y 
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medianas empresas encaminadas a la eficiencia productiva y a ser proveedores de los clúster 

que sustentan la economía de estas naciones”.15  

2.3.1.- Planeación estratégica en las Pymes  

Para seguir en la constante evolución que provoca la globalización es importante marcar 

dinámicas que permitan dirigir de una manera efectiva el crecimiento de la Pyme.  

La metodología estratégica es una herramienta útil que permite el análisis interno y externo de 

la empresa, ayudando a identificar los objetivos y llevarlos a la ejecución. En medida de cómo se 

efectué dicho recurso será un factor clave para el desarrollo de una mejor estrategia, 

posteriormente implementada.  

Es indispensable conocer cuál es la problemática de la empresa, ya que esto permitirá tener un 

mejor conocimiento de los recursos que se deben coordinar para una mejor metodología 

estratégica.    

Debilidades que plantea la elaboración de la visión estratégica  

A pesar de lo mencionado anteriormente se encuentran carencias ya que las Pymes proyectan 

ciertas debilidades que no permitirán desarrollarse con gran éxito. A continuación se detallan 

algunas causas:  

 Cuando una estrategia es proyectada a largo plazo pierde su credibilidad y dirección, y 

esto lleva a la empresa quede estancada.  

 Al recurrir a información de años anteriores en donde se haya visto reflejado el éxito o 

fracaso, llevará a no establecer una buena estrategia ya que las circunstancias en este 

momento serán diferentes.  

Como base fundamental para la organización de las Pymes se deben considerar estos dos 

aspectos: 

 Planteamiento visionario: el desarrollo encaminado al éxito debe llevarse a cabo por 

toda la organización no importando niveles sino proyección a donde se quiere llegar.  

 Planteamiento de aprendizaje: se debe hacer un análisis del entorno y de las 

capacidades de cada una las áreas.  

 

 

                                                             
15 Sánchez Trejo, Víctor G. y Hernández, Norma A. (2 Marzo, 2011).  De la Fundación de Investigación del IMER y 
Vicepresidente del Consejo Técnico del IMER. www.eluniversal.com.mx/articulos/63151.html 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulos/63151.html
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Repercusiones de esta problemática en las Pymes 

Dado la estructura de la empresa no es necesario llevar a cabo el análisis de la visión 

estratégica, el hecho de que sea una Pyme permite que cada una de las áreas tenga bien claro 

cuáles son  sus actividades y responsabilidades, lo cual facilita la comunicación entre ellas. 

Por el tamaño que representa una Pyme sus procesos son más sencillos y menos formales, 

aunque no por eso dejan de estar encaminados hacia el crecimiento.  

Aspectos relevantes a considerar 

 Recursos humanos  

El personal de una empresa siendo parte fundamental de la productividad de la misma, se debe 

encaminar a una participación activa enfocado a metas, pero apoyado de cursos que lo 

mantenga a la vanguardia.   

 Desarrollo tecnológico  

Aunque el poder económico de una empresa no es tan elevado para adquirir equipos con 

tecnología de punta, se debe encaminar a la organización a trabajar en la mejora de procesos 

que finalmente igualen los logros tecnológicos.     

 El mercado  

Este es un aspecto esencial para el éxito de una Pyme, segmentar el mercado para identificar los 

clientes y poder ofrecer de manera favorable sus productos y servicios.    

 Estructura organizativa y dirección  

Al contar con poco personal las responsabilidades están bien detalladas lo que origina que los 

asuntos problemáticos puedan ser resueltos de manera rápida. Y que casi siempre son 

abordados por los propietarios (Figura 10) demostrando así el liderazgo y compromiso que 

tienen, impulsando el desarrollo de la creatividad e innovación.  

 

Figura 9. Estructura organizativa sencilla. 
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 Competencia  

Aquí es donde las empresas deben segmentar su mercado y detectar las necesidades de sus 

clientes para ofrecer productos con un  valor diferente al de la competencia.  

Por otro lado, desean concentrar el esfuerzo de toda la organización en obtener de manera 

continua ventajas competitivas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Obtención de ventajas competitivas en las Pymes. 

  

2.3.2.- Metodología estratégica para las Pymes 

La metodología que a continuación se propone se basa principalmente en el enfoque visionario 

de la perspectiva estratégica y se conforma de dos etapas: la visión estratégica y el análisis 

estratégico.  

Visión estratégica   

Para lograr definir una estrategia se debe partir de la misión (razón de ser de la empresa) para 

así saber a dónde se quiere llegar (visión). Debido a la evolución que exista en el entorno la 

empresa deberá ser flexible.  

Finalmente, debe determinar la forma en la que deben llevarse a cabo las actividades 

relevantes, entre las que se encuentran:  

 La simplificación de la estructura organizativa y de los sistemas de decisión.  

 La mejora continua de los productos y procesos.  

 El desarrollo de la proximidad con los clientes. 
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 El avance tanto de los métodos de aprendizaje como del nivel de flexibilidad de la 

organización.  

La visión para que realmente se efectué debe compartirse con todos los integrantes de la 

empresa. Y como parte fundamental para llegar ello hacer partícipes a los proveedores, clientes 

y bancos.   

Análisis estratégico  

Una vez que se haya identificado las ventajas competitivas que logran el éxito de una Pyme, se 

analizará cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Se valorará la 

estrategia y los objetivos, y procederá a su implantación (véase la Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ciclo de planificación y control de ventajas competitivas en las Pymes. 

2.3.3.- Proceso de dirección estratégico   

Para lograr incrementar la cartera de clientes y que a su vez ellos sean fieles a la marca o 

producto se deben realizar estrategias que permitan llegar a los objetivos. Aquí es donde se 

toma en cuenta a todos los integrantes de la empresa para desarrollar la planeación estratégica 

a largo plazo (de 3 a 5 años), aunque cada cierto tiempo se debe analizar y hacer los cambios 

necesarios por la innovación en el mercado.    
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A continuación se enlistan los pasos necesarios para realizar una planeación estratégica:  

 Declaración de la visión  

 Declaración de la misión y establecimiento de valores  

 Análisis externo de la empresa  

 Análisis interno de la empresa  

 Establecimiento de los objetivos generales  

 Diseño, evaluación y selección de estrategias  

 Diseño de planes estratégicos 
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CAPÍTULO 3. ESTRATEGIAS DE MARKETING EN INTERNET 

Internet marca un nuevo paradigma en la relación de la empresa con los consumidores, quienes 

cada vez más revisan múltiples ofertas online, interactúan con las marcas y establecen 

pendientes del mejor momento para comprar y así la empresa aumenta las posibilidades de 

venta. 

El objetivo de toda Pyme es hacer que su modelo de negocio sea competitivo y se mantenga a la 

vanguardia de los cambios agigantados de la tecnología, pero la inversión no debe representar 

un gasto innecesario, por tal motivo la mejor forma de crear valores en las empresas mexicanas 

es la combinación de la creatividad y la tecnología. 

Determinar las estrategias de marketing por Internet para incrementar un volumen de ventas 

en el posicionamiento más apropiado en un motor de búsqueda 

En primer plano distinguir las estrategias de marketing online que mejor se implementaran para 

la campaña que se desea lanzar y logre el éxito deseado. Una de las estrategias es la publicidad 

por pago en donde incluyen imágenes con el nombre de la marca y del producto a difundir, y se 

sitúan en importantes páginas Web donde son mayormente visualizadas. Otra es en los medios 

tradicionales con formato impreso como los espectaculares, revistas, periódicos en donde se 

plasma la publicidad que viene acompañada de datos como el número telefónico, sitio web y 

redes sociales. Estas estrategias permiten a la empresa tener una interacción con el usuario 

obteniendo una retroalimentación con base al producto o servicios. Por último, la estrategia de 

marketing en buscador, donde será más fácil encontrar información de dicho tema a través de 

una palabra especifica dentro del contenido de una página.    

Estrategia de marketing en Internet no es otra cosa que el conjunto de decisiones relacionadas 

con las acciones de comunicación, de promoción, de relaciones y acciones comerciales en 

Internet, tendentes a conseguir un objetivo de negocio concreto previamente fijado. 

3.1.- Marketing Mix 4PS 

El concepto de las 4Ps (producto, plaza, promoción y precio) también llamado Marketing Mix 

fue desarrollado en los años 60 por Jerome McCarthy, donde aquí la empresa debe tomar las 

mejores decisiones para llevar al mercado sus productos, logrando un cierre de venta. 

Hacer un producto que cubra una necesidad del mercado, fijar un precio que los consumidores 

estén dispuestos a pagar y del que puedan obtener valor (que sea rentable para el negocio), 

determinar las mejores posiciones (plaza, canales de ventas, canal de distribución) para vender 

los productos, y realizar la promoción adecuada. 
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La función de las 4Ps no cambia con la llegada de los medios digitales, pero si se planean 

estrategias y tácticas diferentes para lograr los objetivos.  

Phillip Kotler, el padre del marketing moderno, dijo: El manejo inteligente de la información y el 

uso de interacciones con el cliente, apoyadas por tecnología, se encuentran entre las reglas 

básicas del marketing electrónico para la nueva economía. 

 

Ventajas del Internet 

El cliente inicia el contacto al buscar información en lugar de recibir mensajes por los 
medios 

Internet permite una interacción directa y recoge datos sobre el cliente 

El comportamiento ante las acciones de marketing puede ser seguido y grabado para 
analizar los resultados 

Alta flexibilidad para la comunicación uno a uno, uno a muchos o incluso muchos a 
muchos 

Internet es una plataforma flexible con costos de oportunidad muy bajos para hacer 
evaluaciones de ofertas precios y promociones de productos 

Se pueden relevar necesidades individuales, crear un dialogo directo, armar productos y 
ofertas únicas para cada cliente 

Se tiene el 100% de atención del cliente cuando está navegando en el sitio 

Funciona las 2 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. 

Tabla 12. Ventajas de Internet sobre los medios de comunicación. (Echeverría, 2008) 

 

Es importante que las empresas analicen las necesidades del cliente desde su perfil, conducta 

de compra, el valor y lealtad que lo encamina a pensar en la compra del producto. Al realizar la 

compra online se deberá responder al servicio completo de entrega en tiempo y forma, esto 

causara que el cliente este satisfecho y considere a la empresa para futuras necesidades y hasta 

la recomiende.    
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Figura 12. Esquema de la mezcla de marketing o las 4 Ps:  

Producto, Precio, Posición y Promoción. (Echeverría, 2008) 

 

 La primera-P: Producto 

Aquellas empresas que han colocado sus productos en Internet han alcanzado una difusión más 

acelerada, permitiendo a los consumidores estar informados de sus características, precio y 

calidad. Aunque de esta manera la empresa se obliga a cubrir con la rapidez que el medio exige.  

A diferencia de las empresas en general que ofrecen sus productos en otros medios.  

 La segunda P: Precio  

El estar publicados en un sitio Web obliga a mantener precios mucho más accesibles que la 

competencia, ya que los compradores tienen acceso para comparar el costo ofrecido de otras 

marcas.     

El precio se ha visto muy influido por el crecimiento de Internet, un ejemplo de ello son las 

aerolíneas que ofrecen a través de Internet mejores precios en la compra de su boleto de 

abordo que si fueran comprados en agencias de viaje o hasta en el mismo aeropuerto.   

Al hacer uso de este medio los precios podrían modificarse de forma inmediata, ahorrándole 

gastos a la empresa de impresión en lista de precios y gasto de personal asignado a la venta.  

Un factor importante a tener en cuenta en las visitas a la página, es que los consumidores se 

basan mucho en el precio para tomar la decisión de realizar la compra. 
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 La tercera P: Posición 

Posición significa ubicación y también indica qué canales de distribución se deben usar para 

vender con eficiencia. Para determinar si Internet aplica, es necesario contestar las siguientes 

preguntas: 

 ¿Venderemos en forma directa al cliente? 

 ¿Utilizamos revendedores para ampliar el área de influencia? 

 ¿Cómo mejora o complica Internet la situación? 

 ¿Desea la gente comprar online?  

Las visitas al sitio son posibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año: 

el negocio nunca cierra.  

Encontrar el enfoque directo de un producto al situarlo en la página Web dará como resultado 

que el visitante tome una decisión de compra a primera de vista sin necesidad de buscar o 

comparar con la competencia.   

Una ventaja muy grande de situar los precios en la Web es que el consumidor al tomar la 

decisión de compra no podrá negociar un mejor costo. 

 La cuarta P: Promoción 

La dirección Web se concreta en el número de personas que visita el sitio, es aquí donde se da 

cuenta de la efectividad de la promoción.  

El generar una interacción en el sitio a través de ciertas promociones como rifas, sorteos o 

ventajas donde obtengas un plus, dará como resultado automático la visita de posibles clientes 

a la página.        

“Observar y analizar a diario el tráfico del sitio y el comportamiento de los visitantes son las 

claves para el éxito del marketing online, al igual que la atención y el cuidado de los aspectos 

creativos que, tradicionalmente, configuraron el éxito promocional. Las 4Ps resultan más 

complicadas desde el surgimiento de Internet, pero siguen vigentes y merecen consideración 

constante. Lo que ha cambiado es el marco de tiempo para adaptarse a los cambios del 

mercado”.16 

Es necesario considerar dos aspectos importantes de la promoción en Internet: una es lograr el 

conocimiento del sitio Web, es decir, llevar tráfico al sitio. La otra, conseguir que una vez que el 

                                                             
16 Echeverría, Gustavo. (2008). Marketing en Internet. Edit. Professional Tool.  
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usuario está en el sitio realice una acción, o sea, que satisfaga una necesidad (haga una 

conversión).                                      

           

 

3.2.- Marketing y comunicación interactiva 

Las nuevas tendencias en el marketing y en comunicación interactiva, el Internet es el medio 

que se reinventa cada día y constituye una matriz que comprende a todos los medios de 

comunicación, tanto los de hoy como los del futuro, por tal motivo los medios de comunicación 

digitales interactivos, están presentes en telefonía celular, los videojuegos, la TV interactiva, 

Ipad, etc. Estos medios han invadido la vida diaria de la sociedad mexicana y su uso como 

instrumento de marketing, donde las apreciaciones de interés están en los consumidores y los 

próximos productores de todo lo que existe y existirá. 

El Internet está presente actualmente en las empresas mexicanas, esto permite una mayor 

interactividad entre los consumidores o clientes en la toma de decisión para adquirir un 

producto o servicio, lo cual representa una excelente oportunidad para que las Pymes inicien la 

creatividad e implantación de nuevas campañas, ventas online y estrategias de marketing.    

3.2.1.- Comunicación interactiva 

Cabe mencionar que la originalidad del Internet a diferencia de los medios tradicionales ha 

permitido una comunicación interactiva con los usuarios. Es por ello que la Web se ha 

convertido en el medio más adecuado para llegar a los usuarios y establecer una relación  más 

estrecha que permite el cambio de información de acuerdo a sus necesidades y deseos. Por lo 

anterior, se hace mención que una de las características importantes del ciberespacio es la 

interactividad.  

Para realizar una página Web de la empresa primero se debe entender el término de la 

interactividad, esto permitirá obtener la máxima utilidad de la misma. Para ello hay que aclarar 

las dos versiones de la palabra interactivo: interACTIVO e INTERactivo. La primera se basa en 

analizar la comunicación que existe en la Web ya que los usuarios son quienes conducen y 

Aspectos importantes de la promoción en Internet

Lograr conocimiento del sitio Web

Llevar trafico al sitio 

Usuario está en el sitio Web

Satisfaga una necesidad
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orientan a través de sus elecciones y comentarios. Y la segunda, permite que todos los que 

participan en la Web están interconectados entre sí donde su comportamiento está basado en 

las experiencias obtenidas en este nuevo mundo virtual.      

Al haber entendido el término de la interactividad, es fácil identificar las formas de 

comunicación que se van a usar en la Red entre los usuarios e Internet y entre la empresa e 

Internet.  

“Los internautas pueden recopilar información respecto a los productos y servicios que las 

compañías ofrecen, intercambiar opiniones y consejos con otros usuarios y empresas y llevar a 

cabo transacciones. El punto fundamental es el feedback y el contenido colectivo creado a través 

de blogs, fórums y comunidades online que las empresas no pueden controlar o limitar y el cual 

podría transformarse en promoción positiva o negativa de gran repercusión”.17 

La tecnología ha contribuido en un nuevo modelo de comunicación principalmente en el 

Internet, cuya característica es la interactividad entre el emisor y receptor, donde se genera una 

retroalimentación de información.   

Interactividad con el emisor 

Los medios digitales han logrado una mayor comunicación entre el emisor-receptor que los 

medios convencionales. Es el caso de los foros de debate, chats, libros de visitas donde los 

usuarios pueden dialogar directamente con los profesionales respecto a un tema en particular.  

Interactividad con la información 

La información que es colocada en el sitio Web es de suma importancia para la interactividad 

con los usuarios, sus tres características importantes son: el emisor coloca una amplia gama de 

productos o servicios que podrán ser visibles por el receptor. La segunda, la navegación y 

selección por parte del receptor sobre los productos de su agrado y por ultimo aquella 

característica donde el usuario se convierte en emisor dada la oportunidad de publicar sus 

propios contenidos.     

Interactividad con otros usuarios  

Estas permiten establecer el dialogo entre usuarios de Internet (P2P) por medio de chats, juegos 

en red, foros de debate, encuestas, donde contribuyen a potencializar un tema de gran interés.  

La tecnología en el mundo globalizado mantiene a todos comunicados e intercambiar 

conocimientos para una mejor comunicación y poder bajar contenidos más específicos.  

                                                             
17 Interacción y comunicación. (Enero, 2012).  http://www.monografia.com  

http://www.monografia.com/
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“Existen muchas afirmaciones que señalan las desventajas e inconvenientes de que los jóvenes 

pasen varias horas al día conectados a Internet. Esta es una práctica que no es ni buena ni mala 

en sí misma. La reflexión debe situarse en el terreno del aumento de las posibilidades de 

comunicación e interacción; los jóvenes encuentran en las nuevas tecnologías de información y 

comunicación una nueva forma de establecer relaciones sociales con pares, con sujetos cercanos 

o lejanos en el espacio, con quienes interactúan y llegan a establecer vínculos más que 

duraderos. Si nuestra óptica es optimista, debemos ser capaces de ver estas posibilidades la 

gestación de una nueva forma de organización social y cultural”.17 

3.2.2.- Marketing interactivo 

El marketing interactivo es el uso de medios como el Internet y el teléfono móvil para generar 

una interactividad más cercana con los usuarios, ya que en mucho de los casos los hace 

participes del desarrollo de las propias campañas publicitarias, lo cual provoca que sea una 

ventaja muy importante.      

El Marketing interactivo se presenta como un marketing inteligente a través del cual se ofrece a 

cada cliente aquello que busca en un momento determinado. La posibilidad de segmentar cada 

perfil, de fidelizar o crear relaciones a largo plazo hace que el Marketing interactivo adquiera 

una gran importancia en los medios digitales. 

Sus principales funciones deben pertenecer a un mix de medios donde en primer lugar se tiene 

al Internet, seguido los teléfonos móviles, sin olvidar destacar algunos como el E-marketing, 

Email marketing, Mobile marketing o el Web marketing.  

En la actualidad el Internet ha ofrecido nuevas oportunidades de interacción e individualización 

a las empresas y a los consumidores, ya que anteriormente las empresas lanzaban campañas a 

todo el público en general y ahora el contenido en la mayoría de los casos va personalizado.   

Sin embargo, el intercambio de información para las empresas se vuelve un poco lento ya que 

está sujeto a la autorización del consumidor. Este último dicta las normas de los productos que 

son de su agrado, en qué momento lo va adquirir, si le interesan o no las ofertas y que precios 

está dispuesto a pagar.  

El marketing interactivo presenta una ventaja muy importante para toda empresa, ya que es 

muy fácil su medición y sus efectos se pueden controlar de forma sencilla. Otra ventaja es que 

las empresas pueden adquirir un espacio publicitario con sitios relacionados y con la búsqueda 

de palabras en sitios importantes como Google.    

 

                                                             
17 Idem…. 
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3.2.3.- Estrategia de sitio web de base de datos e interactivo 

Desde luego, todas las empresas tienen que considerar y evaluar las oportunidades que ofrecen 

el marketing y las compras online. Un desafío especialmente importante es el diseño de un sitio 

Web que resulte atractivo a primera vista y suficientemente interesante para animar a los 

navegantes a visitarlo de nuevo. 

Los sitios Web atractivos comparten siete elementos de diseño que denominan las siete C: 

 Contexto: Disposición y diseño del sitio Web. 

 Contenido: El texto, las imágenes, el sonido y los videos que presenta el sitio. 

 Comunidad: Cómo el sitio permite la comunicación entre usuarios. 

 Capacidad de personalización: La capacidad del sitio para personalizarse a la medida de los 

diferentes usuarios o para permitir que el propio usuario lo personalice a su gusto. 

 Comunicación: Se refiere a la posibilidad de comunicación entre el sitio y el usuario en un 

sentido o en ambos.  

 Conexión: La vinculación del sitio con otros sitios. 

 Comercio: Las características del sitio que permiten transacciones comerciales. 

Para fomentar la repetición de visitas, las empresas deben prestar especial atención a los 

factores tanto de contenido como de contexto, y añadir otra C más: cambio constante. 

Los usuarios que visitan el sitio Web tienen la facilidad de decidir si les parece atractivo o en 

todo caso no volver a visitar dicha página. Los tres atributos con los que debe contar son: que el 

acceso a dicha página sea de manera rápida, eficaz y de fácil comprensión, y por último que el 

visitante pueda tener acceso a otras páginas dentro del mismo sitio.  

Una página Web debe ser atractiva considerando los siguientes factores: sencillas y no saturada 

de contenido, la letra debe ser legible y de buen tamaño y por ultimo no estar saturada en color 

ni sonido.   

La repetición de visitas será el resultado del contenido de la página conformado por ser útil, 

interesante y actualizado día a día. Pero sobre todo con el apoyo de sorteos, juegos y concursos.  

Los temas siguientes se analizan en el marco de las cuatro etapas siguientes del desarrollo de 

sitios Web: 
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 La etapa interactiva. 

 La etapa de base de datos. 

 La etapa de depósito avanzado. 

 La etapa interactiva avanzada. 

La aplicación de cada etapa puede generar beneficios considerables para su compañía. La etapa 

interactiva permite abrir la línea de comunicación con sus destinatarios, prospectos, clientes y 

socios. La de base de datos sirve para aprovechar los datos de su empresa y sacar ventaja en el 

mercado. La de depósito avanzado garantiza que el contenido de su sitio Web esté al día. Se 

cuenta con técnicas que permiten actualizarlo lo cual incluye datos y fotografías a intervalos de 

unos cuantos segundos. La etapa interactiva avanzada puede servir para automatizar la 

interacción con sus destinatarios. Esto puede reducir sus costos de mercadotecnia y de servicio 

al cliente, al mismo tiempo que se mejora el nivel de dicho servicio.  

Para que la empresa logre obtener beneficios del sitio Web será importante poner en práctica 

las etapas anteriores. A continuación se redactan más detalladamente: 

La etapa interactiva 

La etapa interactiva da el inicio de la comunicación con los usuarios y empresas de todo el 

mundo. Son convenientes las aperturas con los visitantes en el sitio Web para: 

 Tener respuesta y comentarios por parte de los usuarios sobre la página.  

 Recibir mejoras sobre los productos y servicios. 

 Estar abiertos a cualquier comentario para mejorar la relación con los consumidores.  

 Dar acceso a los visitantes para tener una comunicación más estrecha con el personal de 

la empresa.  

 Fincar pedidos. 

Considerar que la respuesta de la empresa debe ser inmediata a cualquier cuestionamiento por 

parte de los consumidores por mínima o pequeña que sea está, adjuntando un infobot, esto 

dará como resultado garantizar la satisfacción del cliente y por ende que se vea favorecido por 

una segunda visita y quizá hasta la compra del producto o servicio.    
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La etapa de base de datos 

Hay dos aspectos diferentes pero importantes a considerar en esta etapa: el primero es el uso 

de software de administración de bases de datos para crear y almacenar el contenido de 

importancia que aparecerá en las páginas Web. El segundo aspecto es el del acceso a 

información de una base de datos de la compañía que tal vez ya exista.  

Esté se requiere sólo para crear las páginas introductorias que habrán de aparecer en el sitio 

Web, los formularios que llenarán los visitantes para tener acceso al contenido de la base de 

datos, y alguna información de formato que especifica cómo aparecerá el contenido de la base 

de datos en la página Web. Posteriormente se usa software especializado para integrar las 

páginas Web en lenguaje HTML con la base de datos.  

 Estrategias de base de datos 

Los establecimientos de menudeo se beneficiarían de un enfoque de base de datos si éste 

permitiera a sus clientes encontrar con mayor rapidez que buscan. Por ejemplo, supóngase que 

el cliente visita el sitio Web porque desea adquirir un regalo de matrimonio. Sin embargo, no 

quiere perder tiempo en examinar un catálogo enorme para encontrar el regalo adecuado. En 

vez de ello, lo que desea es especificar que busca algo de 150 a 200 dólares y que sea apropiado 

como regalo de boda la solución podría estar con un software de presentación inteligente, 

combinado con una base de datos.  

Etapa de depósito avanzada 

En esta etapa es importante considerar que la información de la página Web requiere estar 

actualizada constantemente ya que la exigencia de los usuarios al visitar la página es 

mantenerlos informados.   

En ciertas industrias y aplicaciones, la estrategia del agua corriente en cuanto al contenido es 

decisiva. Imagínese dos periódicos cuyo mercado objetivo es el mismo. Si uno actualiza su 

contenido cada hora y el otro cada semana, no pasará mucho tiempo a que los usuarios 

busquen y encuentren el que proporciona actualizaciones más frecuentes. 

La etapa interactiva avanzada  

Esta etapa es la comunicación del visitante con la empresa, obteniendo una respuesta 

automática de aquella solicitud generada por el usuario. Este es otro punto efectivo e 

importante a considerar para lograr la satisfacción del cliente de una manera eficaz.   
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3.3.- Negociación en internet 

En los próximos dos o tres años va ser muy rara la empresa Pyme, que no esté en línea, a 

medida que los consumidores pasan más en línea, la venta, publicidad y promoción digital etc. 

Se ha convertido en una herramienta más eficiente que tiene las empresas para atraer y retener 

a los clientes, las tiendas no tiene una dimensión acotada. No es necesario ir a un espacio físico, 

se puede adquirir cualquier producto por Internet, donde la experiencia de comprar cada vez es 

más agradable. 

Los usuarios se han visto beneficiados desde la llegada del Internet, puesto que a la hora de 

querer adquirir un producto, los mismos consultan una gran variedad de opciones las cuales 

permitirán tomar decisiones seguras y confiables de la compra.  

Para tener éxito en los negocios en online se debe incluir al menos tres características: 1. 

capturar el interés que ya existe en los consumidores, 2. generar retención de los clientes y 3. 

crear branding. 

El modelo de negocios explícitamente indica cómo la empresa genera dinero mediante su 

posicionamiento en la cadena de valor, esto es, toda empresa que vende productos o servicios, 

al generar una venta y superar los costos de operación, la empresa se verá beneficiada por una 

utilidad. Esto producirá en ella una ganancia instantánea e incomparable si hubiese difundido 

sus productos en los medios tradicionales.   

La importancia de conocer el nicho del mercado 

Para iniciar tu negocio en Internet debes segmentar el mercado al cual vas a dirigir el producto o 

servicio. Tener claro cuál es el perfil del consumidor, saber aspectos como su género, edad, nivel 

socioeconómico, preferencias, nivel adquisitivo, etc. Elaborar un producto o servicio que vaya 

acorde a sus necesidades. Buscar cual será la mejor forma de distribuir el producto o servicio. 

Capacitarte en la innovación de herramientas para implementar tu publicidad.  

Ventajas para iniciar un negocio por internet 

En realidad iniciar un negocio en Internet tiene numerosas ventajas, a continuación las 

menciono: a través de este medio es posible llegar a los clientes en cualquier parte del mundo y 

a cualquier hora, pues puedes tener una tienda virtual sin que te genere costos de una persona 

dedicada a este servicio. Podrás realizar tus actividades normales y trabajar a la hora que desees 

en tu negocio. No es necesario contar con un establecimiento, podrás manejarlo de igual 

manera desde tu casa u oficina, solo requieres el Internet. La utilidad dependerá de tu esfuerzo 

y dedicación. La economía no será importante ya que podrás iniciar con una baja inversión y en 

algunos casos sin ella. Podrás arrancar tu negocio sin dejar tu empleo actual, ya que este no 

requiere de un tiempo completo.   
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3.3.1.- Comercio electrónico 

El comercio electrónico considerado como E-Commerce se define como comprar y vender 

productos por Internet. La cualidad principal de este medio es la gran variedad de formas de 

hacer negocios, clasificándolos en: empresa-cliente (B2C - Business to Customer) y empresa-

empresa (B2B Business to Business). 

El tema del comercio electrónico es amplio, y abarca aspectos entre los que cabría citar: 

modelos de negocio de empresa, modelos de negocio específicos de Internet, infraestructura 

digital, cómo construir un sitio Web, seguridad y cifrado, sistemas de pago, marketing y 

comunicación. 

 Los modelos de negocio 

Un modelo de negocio son todas aquellas actividades que permiten obtener un beneficio de lo 

ofrecido en el mercado. Y un modelo de negocio de comercio electrónico es aquel en el que su 

objetivo es implementar al máximo la tecnología y por ende minimizar la economía.    

Los elementos básicos de un modelo de negocio son: 

 “Proposición de valor ¿Por qué los clientes deberían comprarnos?  

 Modelo de ingresos ¿Cómo se van a obtener beneficios?  

 Oportunidad de mercado ¿Qué mercados se pretenden atender y cuál es su tamaño?  

 Entorno competitivo ¿Quiénes son los competidores?  

 Ventaja competitiva ¿Qué ventaja competitiva se aporta al mercado?  

 Estrategia de marketing ¿Cómo se van a promocionar los productos y servicios para 

atraer al mercado objetivo?  

 Desarrollo organizativo ¿Cuál es la estructura interna necesaria para alcanzar los 

objetivos del proyecto?  

 Equipo de gestión ¿Cuáles son los conocimientos y experiencias más valiosos que deben 

tener los líderes?”18  

Aunque los bienes y servicios que se comercialicen sean los de siempre: el mercado es distinto, 

la competencia no es la que era, hay que vender de otra manera, la organización tiene que 

                                                             
18 Arroya Galán, Luis. Director del Día del Internet. (2005). Internet en las Pymes. ANTECOM.  
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actuar con diferente mentalidad y el equipo directivo pudiera no ser el que ha estado dirigiendo 

hasta ahora. 

 Categorías de comercio electrónico 

Existen dos categorías de comercio electrónico, una se refiere a las transacciones empresa-

cliente (B2C) y la otra a las relativas a empresa-empresa (B2B). Las interacciones con los clientes 

suelen establecerse con el sitio Web del proveedor, mientras que las transacciones entre 

empresas se realizan a través de las Intranets de ambas instituciones. 

 Las tecnologías que participan 

El Comercio Electrónico es un concepto que agrupa diferentes tecnologías que están ahora 

disponibles para mejorar la eficiencia de las transacciones entre empresas. Estas tecnologías 

incluyen: intercambio electrónico de datos (EDI, XML), correo electrónico, formularios 

electrónicos, catálogos electrónicos, transferencia electrónica de fondos, fax, intercambio de 

datos técnicos, correo de voz y flujos de trabajo.  

El Internet y el Comercio Electrónico han empezado ya a crear su propio espacio en el mundo de 

los negocios. 

3.3.2.- Estrategias de E-business 

E-Business es una estrategia orientada donde se redefine los procesos de negocios que se han 

venido usando con la tecnología y objetivo básico que es maximizar la rentabilidad y el valor del 

consumidor.    

En pocas palabras es mejorar las relaciones comerciales con los consumidores, proveedores, 

empleados y accionistas, dando como resultado una rapidez y eficiencia para con ellos.   

Una estrategia de negocios: 

 Define cómo se van a cumplir los objetivos. 

 Incluye un juego de asignación de los recursos para cumplir los objetivos. 

 Selecciona opciones estratégicas para competir en un mercado.  

 Proporciona un plan a largo plazo para el desarrollo de la organización.  

 Se basa en los resultados actuales en el mercado. 

Hay que recordar que la estrategia de comercio electrónico define las ganancias que obtiene la 

organización por el uso de la tecnología y redes electrónicas, mejorando con ello la eficiencia de 

las Intranets.  
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Selección del enfoque estratégico 

La organización de un negocio define sus estrategias analizando sus fortalezas y debilidades 

para usarlas en los proyectos de marketing actual.  

A continuación se mencionan los elementos clave del desarrollo y la implementación de la 

estrategia. 

Estrategia de desarrollo de producto y mercado  

Un mejor resultado se vería reflejado a través del análisis de productos y mercado, esto 

enfocado a qué se vende y a quién. Fijando objetivos que permitirán alcanzar las ventas.  

 

Tabla 13. Modelo de estrategia de desarrollo de mercados para un sitio Web. (Arroya Galán Luis, 2005) 

 

 

Mercados 
Nuevos 

Estrategias de desarrollo de 
mercados 

Usar Internet para llegar a: 

 Mercados geográficos nuevos. 

 Segmentos de clientes nuevos 

   Estrategias de diversificación 

Usar Internet para dar soporte a: 

 Diversificación en negocios 
relacionados 

 Integración hacia arriba (con 
proveedores). 

 Integración hacia abajo (con 
intermediarios) 

Mercados 
Existentes 

Estrategias de penetración 

de mercados 

Usar Internet para:  

 Crecer en Market Share: competir 
de manera eficiente online.  

 Mejorar la fidelidad del cliente: 
migrar los clientes actuales al 
servicio online y agregar valor y 
servicios a productos actuales.  

 Mejorar la valoración del cliente: 
mejorar costos de atención al 
cliente e incrementar frecuencia 
de compra o cantidad por pedidos. 

Estrategias de desarrollo de producto 

Usar Internet para: 

 Agregar valor a productos 
existentes 

 Desarrollar productos digitales 
(nuevos modelos de entregas o de 
uso) 

 Incrementar el alcance de los 
productos con el aumento de la 
oferta). 
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Estrategia de selección de audiencia 

Una estrategia de segmentación es necesaria ya que se está consciente que las necesidades, 

comportamientos y características demográficas de cada cliente son diferentes.  

 Definir la propuesta de valor al cliente 

La Propuesta de Valor OnIine es un aspecto clave que hay que considerar en la planificación. Se 

deben evaluar las PVOs contra las de los competidores y pensar la forma en que es posible 

perfeccionar o desarrollar de una manera diferente la experiencia online que ellos ofrecen.  

Estrategia de comunicaciones 

Es importante definir qué medios serán utilizados en la comunicación online y offline para 

generar más ventas.  

Se deben generar nuevas estrategias para la atención que se le va a dar al cliente así como la 

relación que tendrá con la empresa. Es una estrategia para facilitar los diferentes caminos de 

navegación o el acceso multicanal al sitio. Se arma en tres partes designadas como: 

 Estrategia dirigida a la Web: usar una estrategia de promoción del nombre URL o la 

dirección de la página Web para dirigir al usuario directo en su navegación. 

 Estrategia dirigida a través de la Web: llevar a los visitantes del sitio a través de la 

navegación a cerrar alguna acción o convertir la visita en una venta. 

 Estrategia dirigida desde la Web a los canales offline: usar la página Web para generar 

una llamada al Call Center, una compra o una visita al negocio real. 

Estrategia de implementación 

Describir los pasos para poner en práctica las selecciones del enfoque estratégico elegido forma 

parte de todo el proceso. 

Es necesario dar detalles de la aplicación práctica de la estrategia e-marketing. ¿Cómo se debe 

hacer?  

 Llevar a la práctica la experiencia del cliente: crear el sitio en la Web y pensar de qué 

manera se va a lograr que los clientes interactúen. Entregar un servicio personalizado y 

con valor específico. 

 Ejecutar el plan de comunicaciones online: aplicar los planes de e-marketing como 

motores de búsqueda, alianzas, patrocinios y acuerdos para fomentar que los clientes se 

mantengan en el sitio y apoyen las campañas.  
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Cuadro 1. Pasos para establecer la estrategia de segmentación y targeting para el marketing online. (Arroya Galán 

Luis, 2005) 

3.3.3.- E COMMERCE. Alternativa de negocios para las Pymes 

En el comercio electrónico existen modelos de negocio ya establecidos pero debido a la 

constante evolución deben modificar su dinámica. Lo que da como resultado una variación en el 

tipo de modelo. Se clasifican en:  

 Los participantes que convocan y que son convocados, los modelos se clasifican en: 

Empresa-empresa (B2B), Empresa-consumidor (B2C), Empresa-inversor (B2I), Empresa-

empresa...consumidor (B2B2C) y Consumidor-consumidor (C2C). 

 Por la operación que realizan, de acuerdo a esto surgen dos tipos de venta: directa o de 

intermediación, la cual dependiendo de ellas se verá reflejada la ganancia y cobro de 

comisiones de los productos o servicios vendidos. 

 La proyección de los negocios se dividen en locales, regionales o globales.   

 De acuerdo a la negociación se pueden obtener clicks reales o virtuales.  

Segmentación 
Identificar necesidades del 
cliente y los segmentos del 

mercado 

Mercado Objetivo 
Evaluar y elegir los 

segmentos objetivos 

 

Posicionamiento 
Identificar propuesta para 

cada segmento 

 

Planificación 
Desplegar los recursos para 

lograr el plan 

 

Obtener información de 
mercado y análisis de datos de 

cliente 

Con el segmento elegido, 
calcular la demanda 

potencial con un análisis de 
la demanda 

 

Para definir el 
posicionamiento, estudiar a 

competidores con análisis de 
la competencia y análisis 

internos 

 
Con las acciones definidas de 
MKT, sacar costos del plan, 

evaluación de recursos 

 

Redactar en el plan de e-
marketing. 

 Definición de los segmentos 
del mercado 

Incorporar en el plan de e-
marketing la definición de: 

 Segmento objetivo 

 Contribución de ingresos 
online para cada segmento 

 
Explicar en el plan de e-

marketing la selección de: 

 Propuesta de valor online 

 Marketing Mix  online 

 

Implementar acciones 
presupuestales, evaluar 

resultados y adaptar plan: 

 Marketing Mix Online 

 Reestructuración 

 

 Etapas para definir y seleccionar el mercado objetivo 
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Tomando en cuenta el interés de un profesional para realizar negocios en Internet, iniciando por 

los aspectos legales, la tecnología y el capital para invertir, se encuentra con la variación de 

nuevos modelos de negocios: M Comercio (realizado con dispositivos como el teléfono móvil), E 

Mercados y E Logística. 

 Comercio colaborativo 

Este punto es importante a considerar tanto para proveedores como para fabricantes, ya que el 

trabajar en conjunto además de olvidar la rivalidad los pondría analizar las estrategias del 

comercio y los llevaría a obtener las mayores utilidades.   

Para reafirmar el éxito los proveedores buscan mejoras en las cuales cumplan con existencias, 

precios, y fuentes de producción para lograr suministrar con efectividad.  

En la actualidad los clientes son muy exigentes y esto provoca que fabricantes y proveedores 

incluyan en sus reuniones al cliente para planear de qué manera satisfacer sus necesidades. 

Un punto muy importante a considerar por fabricantes y proveedores es el cambio económico 

en el país que los debe llevar a una tecnología en donde la producción pueda tener cambios 

inesperados ya sea para dejar de producir o para cubrir grandes volúmenes.   

C-Commerce vs. E-Commerce 

El E-Commerce es un modelo orientado a las transacciones de compra-venta, el C-Commerce se 

orienta a un modelo colaborativo que habilita y hace posible la empresa virtual.  

En pocas palabras el E-Commerce se apoya únicamente de los catálogos de productos y 

servicios mientras que el C-Commerce se apoya de la información compartida entre los 

fabricantes y proveedores.    

Es importante que al establecer un sitio Web, se tenga previsto bajo cuál de los modelos de 

negocio estará operando de tal manera que las expectativas de ingresos, participación y 

estrategias de mantenimiento sean apropiadas al requerido por el modelo seleccionado. 

“Generar un nuevo modelo de negocio significa crear un nuevo valor añadido a los clientes, 

siempre con la percepción de valor añadido desde el punto de vista de los clientes, no de la 

empresa. Así se percibe valor cuando un nuevo servicio o producto te ahorra tiempo, dinero, 

esfuerzo, ofrece un servicio personalizado, aporta nuevas soluciones, experiencias, sensaciones, 

emociones. En definitiva abre nuevas perspectivas respecto a lo existente en el mercado real o 

en el nuevo mercado virtual”.19 

                                                             
19 Laso, Isidro e Iglesias, Marta. (2002). Internet, Comercio y m-Comercio: nuevos modelos de negocio. La 
revolución del e-Business. Mundi Prensa Libros. 
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Conforme a lo mencionado anteriormente, se esquematiza el siguiente cuadro con las 

diferencias entre E-Commerce y C-Commerce. 

 

Figura 13. Diferencias entre E-Commerce y C-Commerce. (Laso Isidro e Iglesias Marta, 2002) 

 Clasificación de las Relaciones Comerciales en Internet. 

Con la finalidad de que las Pymes se mantengan vigentes en este medio, es importante diseñar 

acciones para mejorar el entorno económico, con el propósito de crear las condiciones que 

contribuyan a su establecimiento, desarrollo y consolidación. 

El proceso de comercio a través del cual se llevan a cabo las relaciones entre el cliente y el 

proveedor en Internet se puede dividir en cinco formas:  

 Tienda electrónica (e-Shop): Consiste en trasladar a Internet el negocio que la empresa 

posee en el mercado tradicional, o crear una versión en Internet de un negocio ya 

existente en dicho mercado. Los productos que mejor se adaptan a este modelo son los 

que prácticamente carecen de intangibilidad, tales como: boletos de avión, entradas a 

espectáculos, discos compactos, libros, software, comida, entre otros. 

 Centro Comercial Electrónico (e-Mail): Es un sitio Web donde convergen distintas 

tiendas electrónicas, suelen especializarse en áreas específicas o por el contrario ser 

diversificados en cuanto a la oferta, por lo cual se debe elegir con detenimiento e-Mail al 

cual se va a pertenecer. Un buen e-Mail posee una marca reconocida, una buena 

estrategia de marketing y un sitio Web que conduzca con facilidad a las tiendas 

electrónicas que en él se encuentran o estén albergadas. Algunos de los servicios que 

ofrece este tipo de negocios en Internet son: Marketing personalizado para cada tienda 

electrónica, mantenimiento de la tienda electrónica, validación de pedidos, varias 

posibilidades para el pago electrónico, servicio de envío de pedidos. Cobran una 

cantidad fija por albergar la tienda o un porcentaje de las transacciones realizadas. 

Contenido

Comunidad

Comercio

Colaboración

E-Commerce C-Commerce

Catálogo de Producto y 

Servicio

Socios estáticos

Compra, venta y subasta

Intercambio de Mensaje

Predefinido de negocio

La información como un 

recurso de gran valía

Proceso colaborativo de 

negocio

Intercambio de Capital 

Intelectual

Cybermercados
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 Aprovisionamiento electrónico (e-Procurement): Este modelo de negocios se refiere al 

resultado de aplicar las tecnologías de comercio electrónico al área de compras de una 

organización. Es puro comercio electrónico B2B (Business to Business o de Empresa a 

Empresa). Este tipo de negocios por Internet supone fuertes ventajas competitivas 

gracias al ahorro de los recursos, un mayor nivel de información para los gestores de la 

empresa y una mejor integración cliente - proveedor. 

 Subasta electrónica (e-Auction): Los consumidores que compran a través de esta 

modalidad tienen un mayor control de la operación, ya que, en primera instancia han 

eliminado al intermediario y establecen de forma dinámica el valor de un producto. Este 

tipo de negocios en la red le permite a muchas empresas deshacerse de los productos 

perecederos cuando la fecha de caducidad se aproxima o desechar los stocks. Los 

productos vendidos y distribuidos a través de las subastas online, suelen ser aquellos 

correspondientes a un exceso de stock o de gran valor para coleccionistas. 

 Comunidad Virtual: Al igual que en el mundo real, las personas con intereses comunes se 

juntan en Internet alrededor de comunidades. Estas utilidades son normalmente gratis. 

Esta plataforma facilita la distribución de información entre empresas, de tal manera 

que puede utilizarse, entre otras cosas, para realizar consultoría e ingeniería. En caso de 

que la plataforma de colaboración no pertenezca a una sola empresa, el responsable 

deberá prestar especial atención a la neutralidad, la protección de datos y la fiabilidad 

del entorno, ya que a menudo la información que se transmitirá dentro de esa 

comunidad será comprometida. 

3.4.- Plan de marketing online en la Pymes  

Para iniciar con la implementación del plan de marketing online es importante definir algunos 

puntos que permitirán que la empresa se encuentre de manera rentable, logrando la 

interactividad con los clientes y proveedores, nuevas fuentes de información y cierres de venta. 

 

Figura 14.  Modelo de planificación basado en metodología SOSTAC. (Docavo Manuel, 2002) 

Por lo tanto, proponer que la estructura de un plan de marketing online sea similar a la 

planificación de marketing convencional, dará un enfoque ubicándolo al mercado digital en el 

que se encuentra actualmente.  

Análisis de Situación

Control Objetivos

Estrategias

Tácticas

Acciones
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Empresa 

Microentorno 

Internacional 
 Factores económicos 
 Aspectos legales 
 Factores culturales 
 Factores políticos 

Nacional 

 Factores económicos 
 Aspectos legales 
 Factores culturales 
 Factores políticos 

Social 
 Opinión publica 
 Aspectos morales 
 Aspectos éticos 

 

Tecnología: 

 Innovació
n 

 Tendencia
s 

 

Macroentorno 

Suministradore
s 

Intermediarios Competidores Clientes 

3.4.1.- Análisis de situación  

En este primer punto es donde la empresa debe analizar la situación en la que se encuentra 

dentro y fuera del mercado, así como el impacto de las nuevas tecnologías que permitirán 

aplicarlas a favor de la empresa.  

Este análisis se realiza en una triple vertiente:  

 Análisis de situación externo. La empresa desde fuera: análisis del entorno político, 

económico, social y tecnológico.  

 Análisis competitivo. La empresa en su entorno competitivo: mercado/sector, estudio de 

los principales competidores, su presencia online, posicionamiento, identificar mejores 

prácticas sectoriales.  

 Análisis de situación Interno. La empresa desde dentro: análisis de los procesos de 

negocio, grado de implementación de nuevas tecnologías, preparación para operar en 

entornos de negocio digitales.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Esquema de análisis de situación. (Docavo Manuel, 2002) 
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Por ello se debe analizar el entorno de mercado digital y llegar a comprender el 

comportamiento de los usuarios a la hora de buscar marcas y productos, los intermediarios que 

participan y los sitios Web de destino. También será necesario comparar el sitio Web respecto a 

los competidores y otros sitios que los clientes potenciales visitan a lo hora de tomar sus 

decisiones de compra.  

La realización de este análisis permitirá saber cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades que ayudará a comprender las distintas opciones estratégicas sobre las que 

articular las actividades de marketing digital.  

 

La Organización  

Fortalezas - F  Debilidades - O  
1. Marca existente  1. Percepción de marca  

2. Base de clientes 
existente  

2. Tecnología/Especialización  

3. Canal de ventas existente  3. Soporte multicanal  

Oportunidades - O  Estrategia - FO  Estrategia - DO  
1. Venta cruzada  Optimizar fortalezas para  Contrarrestar debilidades para  
2. Nuevos mercados  maximizar oportunidades  explotar oportunidades  
3. Nuevos servicios  =estrategia ofensiva =desarrollar fortalezas para 

4. Alianzas /co-branding    estrategias ofensivas  

Amenazas-A  Estrategia - FA  Estrategia - DA  

1. Nuevos entrantes  Optimizar fortalezas para  Contrarestar debilidades y  
2. Nuevos productos  minimizar amenazas  amenazas  
3. Conflictos de canal  =estrategia defensiva desarrollar fortalezas para 

    =estrategias defensivas  

Tabla 14. Esquema análisis DAFO mercado digital. (Docavo Manuel, 2002) 

 

3.4.2.- Objetivos  

Para que una empresa tenga el éxito deseado es fundamental iniciar por definir cuáles serán sus 

objetivos tomando en cuenta principalmente el presupuesto para invertir.  

Otro aspecto importante a considerar es la medición de los objetivos a potencializar como el 

recuerdo de una marca, el posicionamiento del producto y/o empresa en la mente del 

consumidor y el impacto en cado medio que se haya utilizado para lograr la interactividad con el 

consumidor.  
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3.4.3.- Estrategia  

Una estrategia de marketing online es aquella estrategia que permitirá conocer el 

comportamiento del cliente y la situación actual del mercado en el que se aplica el marketing 

online.     

Para empezar a plantear cuáles serán las estrategias aplicadas es indispensable haber definido 

cuales son los objetivos que se desean alcanzar, el mercado al cual se quiere llegar y cuáles 

serán los medios online que se usaran para que la estrategia logre lo deseado. Así como 

identificar que producto irá dirigido a los segmentos de mercado que se hayan establecido.  

Por supuesto no se debe olvidar que parte de esta estrategia deberá ocupar estos medios 

oficina, teléfono, web, email y chat, para lograr una mayor interactividad con el cliente. 

Una estrategia de marketing online define como se debe:  

 Alcanzar los objetivos definiendo presupuestos para adquisición, conversión, retención y 

crecimiento de clientes.  

 Priorizar los productos/servicios que se van a ofrecer a través del canal.  

 Priorizar las audiencias que se desean alcanzar a través de este canal.  

 Comunicar los beneficios utilizando este canal.  

 

Tipos de objetivos asociados a una estrategia general de marketing online: 

• Vender: utilizando Internet como herramienta para incrementar las ventas, bien a 
través de la venta directa (comercio electrónico) o mediante la generación de 
contactos cualificados para cerrar la venta fuera del entorno digital.

• Servir: utilizando Internet como una herramienta para ofrecer servicios pre y post 
venta a los usuarios/clientes. 

• Hablar: utilizando Internet como una herramienta para acercarse al cliente, 
estableciendo diálogos, aprendiendo sobre ellos, preguntándoles sobre sus 
necesidades e inquietudes, etc. 

• Ahorrar: utilizando Internet para reducir costos de servicio mediante la
automatización de procesos operativos. 

• Impactar: utilizando Internet como uno herramienta para construir y extender la 
presencia de marco en el mundo digital. 
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3.4.4.- Tácticas  

Al haber definido cuales son los objetivos y estrategias, en secuencia especificar las tácticas que 

se pondrán en marcha. Aquí es donde se empieza de lo teórico a lo práctico.   

Sabiendo que se desea partir de una página o sitio Web sobre la cual se van a desarrollar las 

actividades de marketing para generar la captación y fidelidad de clientes en canales digitales, 

éstas se agruparan en 4 áreas de actuación:  

 Atraer: alcanza a tus prospectos y clientes vía motores de búsqueda, publicidad, medios 

sociales, redes de afiliación y otras formas de comunicación digital.  

 Convertir: capta su atención a través de contenido relevante y de calidad en tu sitio 

Web. 

  Retener: construye relaciones a través del ciclo de vida del cliente mediante mensajes 

directos y personalizados (email. SMS, blogs, RSS) para ello es necesario mejorar el 

conocimiento de los clientes (perfiles, comportamientos, valor de cliente y grado de 

lealtad).  

 Medir: analiza los resultados y rendimiento de tus acciones de marketing y amplia el 

conocimiento sobre tus clientes para ofrecerles lo que realmente necesitan de tu 

organización.  

En el siguiente esquema se representan las actividades relacionadas con cada una de las cuatro 

áreas de actuación asociadas a la puesta en marcha y gestión de una estrategia de marketing 

online: 

1.- Adquisición de 
Clientes  

2.- Conversión de 
clientes  

3.- Retención de Clientes  
4.- Medición y 

optimización  

Atrayendo nuevos clientes  
Transformando visitantes 
en clientes  

Incentivando la repetición de 
compra de los clientes actuales  

Monitorizando y 
analizando cada aspecto 
de la actividad  

 Marketing en buscadores  
 Usabilidad: 

navegación, búsquedas, 
servicios  

 Servicio multicanal  Analítica Web  

 Programas de afiliación   Accesibilidad  
 Atención al cliente -

optimización de procesos  
Disponibilidad Y 

rendimiento  

 Publicidad interactiva 
•Agregadores de 
contenido y 
comparadores  

 Optimización de 
contenidos  

 CRM y segmentación  Gestión de información  

 Publi y Promo online   Promociones   Email marketing  Análisis de competencia  

 Relaciones públicas 
online  

 Formas de pago   Ventas cruzadas  Tests de usabilidad  

 Marketing Viral   Ayuda y soporte   Personalización  Encuestas  

 Contenido generado por 
el usuario  

 Certificaciones y 
acreditaciones de 
terceros   

Investigación de 
audiencias  
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 Atraer 

En este punto es donde se define que herramientas digitales se van a utilizar para transmitir la 

campaña y lograr que llegue y se interesen por el sitio Web.  

Para facilitar la revisión y selección de las herramientas de comunicación disponibles se propone 

un marco de referencia dividido en seis áreas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Convertir  

En este punto es donde se desea conseguir que los usuario que hayan ingresado al sitio Web, 

efectúen la acción como realizar la compra del producto, suscripción a un servicio, un registro 

de datos, etc. Para ello se debe evaluar de qué manera se incentivará al cliente para que tome la 

decisión de adquisición y una de las formas es informando todo sobre el producto o servicio 

(características, beneficios, precios), que la estructura de la página sea rápida y la adecuada, 

presentar ofertas y descuentos, así como facilidad de pago.   

 Retener  

Las actividades aquí es lograr que el cliente una vez hecha la primera compra, siga comprando 

los productos o servicios, manejando una amplia gama para que pueda tener acceso a la 

selección conforme a sus necesidades. De aquí que el cliente y la empresa se verán 

beneficiados.   



75 
 

Conforme a lo anterior, es necesario analizar las siguientes actividades:  

 Identificación: ¿Quiénes son mis clientes? Identificar a las personas o empresas que son 

compradores actuales o potenciales de los productos.   

 Cualificación:  ¿Cómo se comportan? Segmentar en base a sus comportamientos y 

determinación de sus necesidades. 

 Seguimiento:  ¿Cómo interactúo con ellos? Conseguir clientes fieles y duraderos. 

 

 Medir  

Es importante definir cuáles serán los objetivos así mismo es de suma importancia medir los 

resultados de las campañas ya que permitirá analizar el rendimiento que han tenido en el 

marketing online (KPI = Key Productivity Indicators).   

3.4.5.- Plan de acción  

Se detalla los recursos, procesos y calendarios de ejecución de las actividades a realizar en 

función a las estrategias seleccionadas para llegar a los objetivos.  

Un ejemplo de ello es, el incremento de la inversión en publicidad, en este punto deben quedar 

definidos los tipos de publicidad que se van a utilizar (publicidad en buscadores, publicidad 

interactiva, e-mail, etc.), la selección de medios y proveedores, su frecuencia y fechas de 

ejecución.  

Las acciones deben ser medibles por lo que requieren monitorearse y evaluarse, así como estar 

claramente definidas.  

3.4.6.- Control  

Se refiere al proceso de monitorizar, saber si las acciones que se han realizado  están llevando 

por la ruta correcta y en todo caso realizar ajustes para una mejorar ejecución.  

Las medidas de rendimiento y evaluación  permitirán comparar entre lo que se está obteniendo 

y lo que inicialmente se había planeado en un periodo de tiempo. Para ello será necesario 

considerar las herramientas adecuadas que se usaran para obtener un sistema de control de lo 

que se va a medir, como se va medir y cuando se va medir.  
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CAPÍTULO 4. ESTRATEGIAS DE MARKETING EN LAS REDES SOCIALES EN LAS 

PYMES 

Las estrategias de marketing en las redes sociales involucran una buena planeación, hay que 

definir estrategias y tácticas, dependiendo de la complejidad de los proyectos, requiere de 

personal, tiempo, dedicación, continuidad, para optimizar los recursos de la empresa o negocio 

Pymes. Hoy en día todos son exploradores digitales, en busca, críticas de especialistas en los 

medios sociales, videos y los detalles del producto a medida que se avanza en el ciclo de 

compra. El marketing ha evolucionado y las estrategias de marketing modernas tienen que 

evolucionar junto con el cambio en la forma de compra y las nuevas tecnologías. Las estrategias 

de marketing son importantes para las empresas y las redes sociales, una herramienta 

fundamental para promoción de los productos de la empresa, captar clientes potenciales o 

fidelidad con los ya existentes.  

4.1.- La Red 

En los últimos años, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en Internet han 

revolucionado la forma en que se comunica, trabaja, produce, comercializa y consume. Ofrece a 

quien sabe aprovechar las oportunidades para crecer tanto en sus mercados como en su 

empresa.  

El panorama del Internet de hoy y las grandes tendencias a futuro, incorporan a las TICs en la 

empresa para la organización, la sinergia con el marketing y lograr un crecimiento de las 

actividades, con el fin de obtener mayor provecho y que se operen en el mercado B2B.  

Las TICs están revolucionando la manera de hacer negocios en el mundo. Esto con lleva a que 

las empresas en especial las Pymes obtén por usar las estrategias de compra y venta, pues sin 

ellas es muy probable que no subsistan en el mercado digital.  

Las TICs se encargan de diseñar, desarrollar, mantener y administrar toda la información por 

medio de sistemas de comunicación e información. No solo sistemas informáticos y 

computarizados, sino también las redes de telecomunicaciones, acceso a Internet, presencia de 

una página WEB, los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, faxes, 

dispositivos portátiles, etc.  

Con la evolución de las TICs han cambiado los estilos de vida y la forma de hacer negocios.  

La red es un medio de información mundial que ha permitido el fluido de conocimientos con la 

creación de la Web.   
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La conexión a la red  

Cuando se viaja a través del Internet los mensajes van pasando de rutas poco concurridas a 

otras donde se comparte demasiada información, sin embargo las redes están estructuradas 

para aceptar toda cantidad de tráfico que pueda presentarse.  

Los avances en la tecnología permiten actualmente a las empresas contar con canales de 

navegación más amplios con capacidades más extensas, en el cual el número de participantes ya 

no importa pues abastecerá las necesidades del tráfico de información.  

Procesadores de textos  

En este capítulo dedicado a Internet falta una W, es decir se tiene que hablar de la Web 

(telaraña de información o documentos), pues sin ella, Internet sería un puro mecanismo de 

transmisión y no un medio de comunicación interactiva. A principios de los noventa, el Dr. Tim 

Berners-Lee, desarrolló un sistema para facilitar la intercomunicación entre la comunidad 

científica, al que bautizó con el nombre de HTML. Este lenguaje únicamente manejaba textos, 

hasta que en 1993, apareció en el mercado un navegador con una interfaz gráfica de usuario, 

que permitía visualizar las páginas Web en toda su riqueza de grafismo y colorido.  

Actualmente la navegación de búsqueda es más concreta con el simple hecho de teclear una 

palabra de lo que se desea encontrar gracias al invento de Berners-Lee creador del WWW. 

Cuando se refiere a documentos en el mundo digital es necesario distinguir tres elementos 

importantes: el primero es el texto, el segundo es la estructura del documento y el tercero 

indica como aparecerá en la pantalla. Estos únicamente serán leídos por el mismo procesador 

donde se haya cargado la información.   

Actividades realizadas con internet 

El Internet ha permitido el uso de varias herramientas clasificándolas en cada uno de los planos 

sociales: el individuo, la familia, la comunidad, la empresa y la administración.  

Para el uso individual aplicaría la comunicación vía email y chat, búsqueda de información de 

varios temas de acuerdo a las necesidades.  

En la familia, debe de verse como un uso independiente de cada integrante. 

Las comunidades virtuales en México es algo que se está implementando a través de los foros 

de debate, y chats.  

En la empresa, los usuarios se verán restringidos a usar solo lo autorizado.  
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Las administraciones federales en la actualidad solo conforman sus servicios a través de la red 

para agilizar trámites y las relaciones con los ciudadanos.  

Desde una perspectiva más amplia, las actividades que pueden realizarse con Internet cabría 

agruparlas de la siguiente forma:  

 Comunicar y colaborar, mediante el envío de correos electrónicos, la transmisión de 

documentos y datos, y la participación en chat y conferencias electrónicas.  

 Acceso a la información, a través de la búsqueda de información, bases de datos y 

catálogos, libros, folletos y todo tipo de documentos en forma digital.  

 Participar en discusiones, formando parte de grupos interactivos.  

 Suministrar información, transfiriendo ficheros con texto, gráficos, sonidos e imágenes 

fijas o en movimiento.  

 Entretenimiento, participando en juegos, videoclips, escuchando música y leyendo libros 

y revistas con animación digital.  

 Realizar transacciones de negocio, anunciando, vendiendo y comprando productos y 

servicios.  

 La teleconferencia ha venido mejorando con el desarrollo de la tecnología. Los expertos 

que presentan los temas de discusión se sitúan en una sala preparada al efecto, y los 

participantes pueden seguir las exposiciones (sonido e imagen) a través de Internet; los 

comentarios y preguntas se plantean mediante correos enviados a la central.  

 Mini charlas, que son videoclips de diez a quince minutos de duración en los que un 

experto da una pequeña charla sobre un tema concreto. Muchas de ellas son gratuitas y 

representan unas posibilidades de formación muy grandes al tratarse algunas veces de 

personalidades de rango internacional.  

 E-mail y voice-mail, la familiaridad e intensidad con la que se emplean suele ser la causa 

de algunos de sus problemas más frecuentes: interpretaciones erróneas de los textos, 

vida privada y confidencialidad, sobrecarga de mensajes y disminución de contactos 

personales.  

 Mensajes instantáneos y salas de chats, los primeros para que el destinatario reciba el 

mensaje sin demora alguna (es una forma ampliada del Chat), y el segundo para 

corazones solitarios o mentes con ansias de aventuras; muchos cibernautas dedican 

horas y horas al día chateando por aquí y por allá.  



79 
 

 Groupware, se refiere a las posibilidades de trabajo en equipo a pesar de la distancia, y a 

poder controlar el flujo de documentos de una empresa sin necesidad de mover una sola 

hoja de papel, pues lo que se desplazan son sus representaciones digitales.  

 Intranets y Extranets, son redes que funcionan con la misma arquitectura y protocolos 

que la Web: las primeras permiten automatizar las relaciones con proveedores, y las 

segundas son de uso interno. Éstas han cobrado una gran importancia, hasta llegar a 

convertirse en el auténtico sistema nervioso de la empresa; la implantación de paquetes 

integrados permite una drástica reducción de papeleo y una fluida comunicación entre 

todos los entes que forman parte de la organización.  

Voz sobre IP (VoIP)  

La voz transmitida mediante el protocolo IP, según los expertos, es una tecnología llamada a 

revolucionar el mercado de las telecomunicaciones, al permitir que conversaciones de voz sean 

transmitidas a través del mismo protocolo que se emplea en Internet.  

Su primer gran impacto será en las llamadas de larga distancia, cuyo costo podría llegar a ser 

muy reducido, admitiendo que en la conversación se envíen imágenes a través de webcam.  

“Aunque el número de usuarios de teléfonos móviles ha superado a los que siguen empleando el 

fijo, los ingresos por este concepto continúan siendo una parte sustancial del total. La difusión de 

la tecnología VoIP tendrá un innegable impacto en la forma de operar de las operadoras de 

telecomunicaciones, y para los usuarios una importante reducción de costos y también una 

simplificación de los procesos empresariales. Las microempresas disfrutarán de una gran 

autonomía en sus actividades de comunicaciones de voz y de voz y datos, siendo así que ambas 

serán vehiculadas mediante el mismo protocolo IP”.20 

4.1.1.- Negocios en red 

Internet y la Web son dos términos que indican lo mismo, ya que la red es un sistema de 

interacción en la que una maquina tiene contacto con otra y la WWW está disponible en 

Internet donde los usuarios tienen acceso a contenidos, productos y servicios.     

Ventajas de estar en la red  

Existen muchas razones para trabajar en la red, a continuación se mencionan:  

 Se podrán comunicar con nuevos prospectos con la finalidad de ampliar el mercado.   

 El alcance que tendrá una empresa será mayor al estar conectada virtualmente a la red.  

                                                             
20 Arroyo Galán, Luis. (2009). Internet en la Pymes. Edit. ANETCOM. 
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 Estar presentes en un sitio Web  llevará a dar una respuesta inmediata a las necesidades del 

consumidor.   

 La innovación es una realidad que permite ofrecer nuevos productos y servicios sin 

necesidad de realizar grandes inversiones.  

 El tener la interactividad con el cliente permite tener una relación más cercana con el 

cliente.  

 El contar con la infraestructura de red permite reducir costos y agilizar las operaciones de 

los productos y servicios.  

 La conexión en la red permitirá resolver de una manera eficaz la atención de dudas y 

aclaraciones por parte del cliente.   

Las ventajas actualmente ofrecidas por el negocio electrónico da la posibilidad de estar 

conectado a cualquier hora, lugar y con un costo muy mínimo.   

Cuatro etapas hacia la empresa en red  

Para implantar una empresa virtual, las organizaciones atraviesan por cuatro etapas:  

 Correo electrónico. Principalmente era un medio que permitía el envío de mensajes de 

texto, actualmente facilita la comunicación entre un grupo de usuarios con un mismo fin.  

 Web de acceso público. Es un instrumento que permite a las empresas darse a conocer 

en forma masiva sobre sus productos y servicios.  

 Establecer una intranet. Las empresas comúnmente lo usan para tener comunicados a 

sus empleados sobre los manuales de normas y procedimientos y boletines informativos.  

 Conexión con clientes y asociados. A través del Internet las empresas permiten la 

comunicación de información con sus clientes y proveedores.  

Contenidos virales 

Los contenidos virales han permitido la propagación de manera rápida e imprescindible en la 

red, permitiendo que las empresas coloquen sus marcas, productos y servicios en la mente del 

consumidor.  

Debido a su alta capacidad de recordación, para la empresas resulta atractivo lo viral. 

El tener una estrategia viral se volvió una necesidad para diversas empresas que enfocan parte 

de sus esfuerzos creativos en desarrollar este tipo de publicidad. 
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Lo raro, sensual, divertido y ridículo, con una música pegajosa, son “ingredientes” que ayudan a 

crear contenidos virales, lo cierto es que todavía no existe la formula exacta para diseñarlos de 

forma metódica.  

La virilidad tiene sus consecuencias, así como pueden servir para promocionar marcas y 

servicios, y forjar famas instantáneas, también es un arma de doble filo. Una vez lanzada la 

piedra al estanque de Internet, no se puede predecir qué tantas serán las ondas que se van a 

crear. 

La facilidad de modificar y editar toda clase de videos y audios propicia a que los usuarios creen 

versiones modificadas de las originales, provocando una mayor virilidad ya que están suelen ser 

más atractivas en algunas ocasiones que las originales.  

Es un hecho, todo se puede virilizar en Internet, aunque es cierto, mucho depende de que tanta 

empatía se cree con los internautas. 

4.1.2.- Perspectivas 

A pesar de la gran difusión que ha tenido el Internet, existe una gran comunidad que no ha 

logrado interactuar en este medio, tal es el caso de las personas mayores de edad y de los niños 

menos de 12 años, en algunos casos porque no es de su interés o necesidad y en otros porque 

los recursos económicos son bajos.  

Cabe mencionar que esto no les impide estar conscientes de la información y funcionamiento 

del Internet en algunos aparatos como los teléfonos celulares, lap-top, consola de videojuegos, 

tabletas, entre los más comunes.  

Algunas escuelas han puesto en práctica el uso de estos aparatos para el estudio de los jóvenes 

pues es una manera más atractiva para ellos hacer uso y aprender de esta manera.    

El trabajo es el lugar donde los usuarios pasan más tiempo conectados a la semana, seguido del 

hogar, la escuela, de cafés Internet, con amigos y a través del celular. 

Un alto porcentaje considera que la red no disminuye el contacto físico entre las personas.  

El Distrito Federal es considerado la región con más usuarios que interactúan en el marketing 

virtual. Así mismo, los internautas consideran el Internet como el medio más importante para 

mantenerse informados.    

Las principales actividades que realizan los cibernautas son: revisa su correo electrónico, usa 

Messenger, manda documentos por e-mail, accede a redes sociales, "chatea" en foros, actualiza 

su blog y hace o recibe llamadas telefónicas por Internet.  
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4.2.- Redes sociales.  

La situación actual de la época de los medios sociales, se ubica donde los cibernautas disponen 

de herramientas que les permite compartir información así como recibirla cuando y en el 

momento que él la desee. Tal es el caso de Twitter, Facebook, Youtube herramientas que han 

tenido un gran auge en el intercambio de información vía que les permite a las empresas lograr 

interactuar con los consumidores.  

Las empresas mexicanas tendrán la oportunidad de un crecimiento sostenido al utilizar las redes 

sociales y ser más competitivas, además de conseguir nuevos clientes, las redes sociales ofrecen  

a los negocios locales numerosos beneficios que antes no existían. La posibilidad de consultar 

opiniones de los clientes sobre la empresa. Y cómo no la oportunidad de dar estas opiniones. 

Los comentarios y opiniones positivas de los clientes sobre una empresa son de mucho valor, así 

como las quejas que pueden ayudarle a mejorar su servicio. EI establecer este tipo de relaciones 

con sus clientes a través de las redes sociales, también contribuye a construir y aumentar su 

credibilidad y confianza entre sus clientes.  

Es cierto que la utilización de las redes sociales para publicitar su negocio requiere invertir un 

tiempo todos los días, sin embargo los beneficios que le reportarán, bien merecen la pena. La 

mayoría de los empresarios de negocios son personas muy ocupadas con una agenda apretada. 

En estos casos, merece la pena contratar a un consultor profesional como el Licenciado en 

Relaciones Comerciales para asesorar a configurar, mantener y gestionar sus campañas de 

marketing en las redes sociales. 

A través del tiempo la tecnología de información y comunicación en Internet van convergiendo, 

las redes sociales y el marketing continúan su crecimiento, las empresas mexicanas Pymes, 

necesita estar presente donde los ojos de sus clientes tanto actuales como potenciales están, lo 

que significa que es imperativo aprovechar la oportunidad única que presentan las redes 

sociales.  

A través de las redes sociales las pequeñas y medianas empresas mexicanas pueden 

incrementar su competitividad, ya que permite el acceso mayor y un mejor manejo de la 

información, comunicación eficiente de manera rápida y menos costo.  

La figura que se presenta, muestra de que manera el usuario ha convertido las redes sociales en 

una adicción: ¿Cuántas horas pasan conectados a una red social? ¿Cuánto hace que no comes 

bien o cenas? ¿Cuánto tiempo duermes? etc., se pueden hacer infinidad de cuestionamientos. 

Se ha modificado la forma de relacionarnos y el ordenador se ha convertido una herramienta 

básica de la que no se puede desprender el usuario. 

 



83 
 

 

 

 

 

 

4.2.1.- Importancia de las redes sociales  

Para lograr tener éxito en la aplicación de las redes sociales es primordial que las empresas 

Pymes, establezcan una estrategia con objetivos claros y firmes para obtener mejores 

resultados por parte del público objetivo.     

 Crea el perfil de tu segmento de mercado.  

Las redes sociales son una herramienta del marketing, para que el uso de ellas permita tener 

una mayor interactividad, es necesario que las Pymes segmenten su mercado al cual van 

dirigidos y de esta manera utilizar la red social adecuada para el mismo.   

 Escucha la conversación en las redes sociales.  

Definiendo el perfil de tu cliente será más fácil saber qué tipo de red social ocuparas para poder 

llegar a tu segmento de mercado. Así mismo, identificar de qué manera se comunican tus 

clientes y tus competidores, en que redes están presentes, cada cuando actualizan la 

información en ellas.  

 Define tus objetivos claramente.  

Para utilizar las redes sociales lo principal es que establezcas cuáles son tus objetivos. 

 Establece tu estrategia para lograr tus objetivos.  

Como ya sabes cuál es el segmento al que te diriges, y has definido bien tus objetivos, ya puedes 

escoger las redes sociales más adecuadas para ti, pues cada una de ellas va dirigida a diferentes 

segmentos de acuerdo a sus necesidades.  

Las redes sociales, nueva herramienta Mercadológica 

Estos medios permiten a las empresas estar comunicadas todo el tiempo, lo cual las lleva a 

tener una mejor relación con sus clientes permitiendo interactuar con su marca.  
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En México actualmente un gran porcentaje de usuarios están presentes en las redes sociales, ya 

que les permite por este medio emitir sus opinión y a otros les sirve como medio de publicidad 

para estar vigentes en el mercado.   

Una gran ventaja del uso de estas herramientas es la interactividad entre cliente y marca, en 

donde las empresas ya no tienen participación directa.  

Aquí ya no importa la marca, lo que importa que el usuario de click a aquella publicidad que le 

parece atractiva y que cubre con sus expectativas y necesidades.  

Tecnología para aprovechar las redes 

En Internet ya existen guías que permiten a las empresas Pymes llevar un proceso que les 

acceda hacer el mejor uso de las redes sociales alcanzado con ello el objetivo principal.  

Los riesgos 

Las empresas se han visto afectadas por estar presentes en estos medios debido a la pérdida de 

confianza del cliente y a la reputación de su marca.   

Consejos 

Para navegar seguros en los medios sociales: 

 No ingresar a enlaces que son sospechosos o muy poco conocidos. 

 Evitar hacer clic en hipervínculos o enlaces de procedencia dudosa. 

 Actualizar el sistema operativo y aplicaciones. 

 Aceptar sólo contactos conocidos o recomendados. 

 Descargar aplicaciones desde sitios Web oficiales. 

 Evita la ejecución de archivos sospechosos o con .exe 

 Utilizar tecnologías de seguridad como antivirus, firewall y antispam 

 Evitar el ingreso de información personal en formularios dudosos. 

 Utilizar contraseñas difíciles de adivinar. 

4.2.2.- La importancia del marketing en las redes sociales 

Un punto importante es seguir gestionando la imagen de la empresa en estas redes para 

permanecer vigente en la mente del consumidor.     

Estas plataformas permiten interactuar con los clientes llevando así una socialización, que 

habiendo preparado una estrategia adecuada permitirá obtener información que enriquecerá el 

perfil del cliente o alimentar la base de datos de prospectos, la cual posteriormente será una 

mina de datos para lanzar una estrategia de marketing segmentado al público objetivo.   
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Dependiendo de los resultados obtenidos, será necesario analizar si se va por buen camino o se 

requiere invertir en nuevos recursos, esto es desde capacitarnos nosotros mismos hasta 

contratar a una persona especializada en redes que dedique el tiempo para lograr el objetivo 

planeado.   

Se debe tener claro que la prioridad en las redes sociales no es solamente vender, debe consistir 

en obtener toda la información necesaria que permita generar nuevas ideas para nuevos 

clientes, basada en ofrecerles una satisfacción de acuerdo a sus gustos y necesidades, dando de 

tal manera la venta.    

 Marketing en redes sociales para las Pymes: tendencias 2012 

Les ha costado trabajo a las Pymes adaptarse a los cambios en el mercado. Y lo mismo está 

pasando con el marketing en redes sociales, ya que los pequeños empresarios se preocupan por 

aquello que les resulta más fácil y se adapta a sus necesidades. Conforme a lo anterior cabe 

destacar las 5 tendencias del futuro de las Pymes: 

 La evolución de las redes sociales  

Los usuarios han cambiado mucho su forma de relacionarse y de comportarse ante la sociedad, 

esto debido a la actividad constante que tienen en las redes sociales hasta para generar una 

compra vía Internet. Debido a esto, es importante que las Pymes consideren crear su sitio Web 

o tienda virtual en las redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 Del contenido a la conversión  

Es aquí donde las empresas se deben preocupar por presentar la mejor información relacionada 

a los productos y servicios que ofrecen, algunos casos pueden ser por medio de presentaciones, 

videos,  foros, seminarios en línea y chats.  

 

 



86 
 

 El poder del móvil 

Con la gran demanda de los teléfonos móviles en la actualidad será más rápida la búsqueda de 

información. Ahora ya se crearon sitios webs para móviles que darán la facilidad de realizar 

algunas actividades como pagos.    

 Redes sociales como servicios de atención al cliente  

Las redes sociales han generado la interactividad con los clientes para saber sus necesidades y 

gustos con respecto a un producto o servicio, pero también para resolver sus dudas o incluso 

informarles sobre algo en particular.   

  Aplicaciones para móviles  

Estas herramientas hacen que cada vez se necesite menos el uso de buscadores tradicionales y 

sea más frecuente el uso de aplicaciones para móviles.  

Internet y las redes sociales son una gran oportunidad para que los emprendedores y Pymes 

puedan conseguir resultados importantes en la difusión de las campañas. Las redes sociales 

pueden ser el primer contacto entre el emprendedor y su cliente y si sabe aprovechar la 

oportunidad es posible obtener beneficios.  

Las redes sociales son generadoras de más visitas al sitio Web y por ende mayores ventas, son 

un canal de atención para los clientes, así como para recibir mejoras del producto o servicios y 

en muchas ocasiones recomendaciones de personas para generar la compra.    

Para lograr el éxito de una campaña en redes sociales es importante considerar los siguientes 

puntos: escuchar, planificar, crear compromiso, medir y evaluar.  

4.2.3.- Facebook 

“La historia de Facebook comenzó en la Universidad Americana de Harvard. Nació como una 

herramienta que permitía a los estudiantes permanecer en contacto entre ellos, intercambiarse 

notas sobre los cursos y organizar todo tipo de reuniones estudiantiles. En septiembre de 2006 se 

abrió a todos los públicos, cerrando ese año con más de 140 millones de usuarios. 

El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, es estudiante de la Universidad Harvard y la 

compañía tiene sus oficinas centrales en Palo Alto California, Estados Unidos”. 22 

 

 

                                                             
22 EI uso del Facebook como herramienta. España. www.manuelgross.bllgoo.com 

http://www.manuelgross.bllgoo.com/


87 
 

Facebook, principal exponente del marketing viral 

En la actualidad el Facebook es la red líder en el marketing viral. Muchas empresas han usado 

esta red social para estar en contacto con sus clientes y saber cuáles son sus gustos y 

necesidades, y de esta manera lograr que consuman.  

Cuando inicio Facebook el idioma en el que se presentado fue el Inglés, pero a medida de su 

expansión con la finalidad de llegar a todo el mundo, se tradujo a varios idiomas. Con la 

evolución este mismo se ha ido modificando permitiendo a los usuarios personalizar su cuenta 

este medio.  

Como funciona Facebook  

Cuando un usuario crea su cuenta en Facebook, este empieza a disponer de varias ventanas 

como email, notificaciones, buscar, invitar amigos, archivos adjuntos, fotos, videos, grupos, 

notas, personalizar el perfil.    

Un grupo en Facebook da las opciones de clasificación, esto es ellos deciden que les interesa, los 

que deseen pueden pertenecer y entrar libremente. Cada grupo puede tener diferentes 

aplicaciones, como fotos, videos donde se muestra sus productos y servicios, eventos, 

descripción de quiénes son y cuáles son sus objetivos; muro, espacio donde los integrantes 

pueden hacer publicaciones sobre sus opiniones, la sección de noticias, y un espacio donde 

proponen temas a discutir para mejorar el grupo.      

Además, el Facebook ha permitido que empresas se publiquen por este medio logrando difundir 

su marca, producto o servicio, informar quiénes son y cuál es su misión, y han logrado llegar a 

personas de todos los lugares del mundo.    

Ventajas  

Una de las ventajas y considero la más importante para las empresas es el hecho de que por 

medio de esta herramienta han logrado obtener información que anteriormente originaba un 

gasto fuerte para la empresa, es el caso de adquirir datos personales, gustos y preferencias del 

consumidor, dando con ello la elaboración de productos basados en lo que requiere el mercado.   

El crear un grupo en Facebook no tiene ningún costo al contario se gana mucho cuando los 

integrantes empiezan a multiplicarse y verse interesados en el producto o servicio. Es así como 

se genera una comunicación directa ya que se les pueden enviar mensajes donde se les informe 

sobre eventos de lanzamiento de un nuevo producto y noticias en general.     
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Y quiénes lo utilizan  

Actualmente la mayoría de las personas lo ocupan pues viven dentro de la red, ya que se 

comunican e intercambian información con otros.  

Existen varia empresas que no participan aun en esta red, pero si es posible encontrar perfiles 

de algunas organizaciones como: restaurantes, campañas políticas, discotecas, artistas, 

productos, entre otros.    

El futuro  

Ahora la publicidad se puede hacer efectiva a través de los medios digitales, esto permite la 

interactividad y personalización, en donde las personas deciden qué tipo de información 

quieren recibir y cuando.   

Facebook para los negocios 

Esta red permite que la gente encuentre amigos con gustos similares y hasta en casos encontrar 

oportunidades de negocio. 

En la mayoría de los casos Facebook se ha convertido en una herramienta empresarial con 

grandes beneficios. Muchas empresas han decido no realizar una página Web por parecer muy 

costosa, pero eso no les impide crear una página de fans visible para todos los usuarios, donde 

desde ahí puedan informar a sus clientes de los productos existentes.   

La mejor manera de acercar Facebook a tu negocio 

Lo principal es crear una cuenta personal en Facebook donde coloques todos tus datos, una 

foto, algo relevante para que la gente te tenga presente. Una vez que ya tienes tú perfil es hora 

de crear una página de seguidores para tu empresa, donde podrás colocar fotos, información 

del negocio, la página Web, algunos descuentos u ofertas que tengas, con el fin de ganar más 

seguidores.  Recuerda que cada que actualices información en tu perfil cada uno de los 

seguidores estará informado y en todo caso hasta lo compartirá con sus amigos permitiendo 

que estos se puedan unir a tu página de fans con un Me gusta.      

Tú serás el administrador de tu muro y solo tú decidirás si permites la visualización de 

comentarios, ya que algunos de ellos pueden ser ofensivos y no ayudarte mucho.    
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4.2.4.- Twitter 

Es una aplicación instantánea y gratuita que permite estar en comunicación en tiempo real con 

usuarios a través de mensajes directos, denominados Updates o Tweets. El Twitter fue fundado 

en marzo de 2006 por estudiantes de la Universidad de Cronell en Nueva York. 

Funciones del Twitter  

Los usuarios realizan envíos de mensajes que no deben superar los 140 caracteres, dichos 

mensajes pueden ser enviados por una vía Web, teléfono móvil, mensajería instantánea o a 

través del correo electrónico. 

Al haber creado una cuenta en Twitter te permitirá contar con un perfil donde podrás visualizar 

tus seguimientos, así como tus seguidores. En este encontraras la accesibilidad para encontrar 

amigos, familiares, o formalizar relaciones con personas que lejanas. Esta aplicación te dará la 

opción de buscar noticias, eventos, trabajo e información variada.      

El ejecutivo de una empresa Pyme para iniciar a usar esta herramienta lo primero que se debe 

preguntar es: ¿Cómo puede ayudarme Twitter a conseguir los objetivos de mi empresa?  

Es muy fácil, Twitter permitirá a la empresa estar en contacto directo con sus consumidores, 

explotando la interactividad para saber cuáles son sus gustos, preferencias, necesidades que lo 

encaminan a adquirir un producto o servicio existente en la red.       

El Twitter es una herramienta importante para las empresas Pymes, ya que esta permite tener 

contacto con diferentes segmentos de mercado y hacer negocios con usuarios.  

Twitter para los negocios 

Twitter es una  aplicación gratuita que permite la comunicación entre usuarios y empresa, la 

cual permite comunicar el lanzamiento de un producto nuevo, dar servicio al cliente, 

promocionar ofertas o para conocer nuevos clientes con el fin de desarrollar nuevos productos y 

servicios para ellos.  

Lo primero que necesitas realizar es crear tu cuenta y personalizarla acorde a las necesidades de 

tu negocio colocando una foto relacionada a tu empresa o usando tu propio logo. Además de 

eso buscar el fondo adecuado que se le relacione a la misión de tu empresa.  

Terminología de Twitter  

A continuación se enlistan algunos términos usados dentro del Twitter:  

 Tweet: Cuando escribes un mensaje con un máximo de 140 caracteres y se lo envías a 

alguien o lo recibes. El tweet, es el propio mensaje en sí.  
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 Seguidores (Followers): son los usuarios a los que tú sigues y de los que podrás leer todo lo 

que escribes. 

 Replies: Es la respuesta, es decir, cuando alguien te contesta a un tweet que tú has escrito o 

tu contestas a un tweet que otro usuario ha escrito.  

 Retweet: Consiste en compartir un tweet con tus seguidores, es decir, has leído algo que te 

parece interesante y decides reenviárselo a todos tus seguidores.  

 DM: Es un mensaje directo enviado a alguno de tus seguidores, es como los mensajes 

privados, sólo lo podrá leer a quién se lo envías.  

 Hashtag: Es una manera de categorizar a los tweets por temática y se representa con el 

símbolo # seguido del texto que lo defina. Por ejemplo, el hashtag #redessociales, si lo 

monitorizar podrás ver todos los tweets que lo tengan y que por lo tanto hablarán de Redes 

Sociales.  

El uso del Tweet 

Algunas de las actividades que puedes realizar son: haz preguntas a tus clientes, da respuestas, 

comparte novedades sobre tu empresa y sus productos, retwittea información publicada por 

otros, comparte enlaces, videos, fotos o audios interesantes, promociona los nuevos posts de tu 

blog, recomienda a otros usuarios de Twitter y realiza encuestas.  

Formas de conseguir seguidores en el perfil  

La manera en que podrás conseguir más seguidores será proporcionando ofertas atractivas, 

descuentos, obsequio de productos y usarlo como canal de atención.     

Al contar con un sitio Web es recomendable que coloques el link de las redes sociales con las 

que cuentas, de esta manera lograrás que tus clientes te sigan y de esta manera estén 

informados de los cambios en tu perfil.    

4.2.5.- Tendencia del Twitter 

Este medio permite al usuario compartir información de temas importantes que están 

sucediendo en su entorno como sucesos sociales, políticos, propios de naturaleza, además de 

en algunas ocasiones emociones personales.    

Números favorables 

El primer mensaje enviado en Twitter fue el 21 de Marzo del 2006 por uno de los fundadores. 

Hasta la fecha no podría hablar con exactitud de la cantidad de personas inscritas a esta red 

social pero si podría mencionar que cada segundo se crean más de 10 nuevas cuentas. 
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No importa la cantidad de seguidores si no la relevancia del mensaje que permitirá que una 

persona se enganche al tema, porque esto a su vez provocara que millones de personas lo 

visualicen instantáneamente.   

El 51 por ciento del total de los registros pertenece a las mujeres, mientras que 49 por ciento a 

los hombres. 

Otro nivel de conversación 

Se percibe que los usuarios mexicanos están cada vez más actualizados con el servicio de la 

mensajería instantánea y encuentran a otros usuarios con los cuales interactuar.  

Usan este medio para realizar comentarios con respecto a sucesos relevantes y que son de gran 

utilidad e interés para la comunidad.  

Twitter ha mantenido números importantes desde su inicio más sin embargo no por eso puede 

negar que su competidor directo Facebook supera en mucho a este, además de la apertura de 

algunas otras redes sociales que han ido ganando terreno.   

4.2.6.- Estudio de las redes sociales  

De acuerdo a este estudio hay 34.9 millones de usuarios de Internet en el país, haciendo uso de 

las redes sociales el 61%, mismos que el 60% hacen uso una vez al día. Este estudio se realizó 

con la finalidad de enriquecer los conocimientos sobre el uso de las redes sociales, así como el 

manejo de interacción entre los usuarios.  

Entre los temas frecuentes que la comunidad mexicana realiza en las redes sociales es la 

comunicación con amigos, familiares, lanzar preguntas y comentarios acerca de 

entretenimiento, algún deporte y temas culturales. En segundo lugar entraría las noticias tanto 

nacionales como internacionales. Y por último compra de productos o servicios y las actividades 

empresariales.  

“En las tres redes sociales más utilizadas por los internautas mexicanos, la más frecuentada es 

Facebook, en dónde el 74% de los usuarios se mantiene conectado al menos una vez al día. El 

36% ocupa entre una y tres horas semanalmente. En YouTube, por su parte, en 51% se conectan 

diariamente, o varias veces al día; y el 42% le dedica entre una y tres horas. Finalmente, el 53% 

de los usuarios de Twitter lo hacen al menos una vez al día, y el 48% le dedica menos de una 

hora”. 23   

En todas las redes sociales, el principal lugar de conexión es el hogar aunque en la actualidad los 

usuarios se conectan desde medios portátiles con conexión a Internet.  

                                                             
23 Asociación Mexicanas de Internet, (AMIPCI). (2011). Estudio de las Redes Sociales. 
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“La metodología utilizada por Elogia y Comscore, fue diseñada por la AMIPCI e incluye datos 

estadísticos provenientes de fuentes como CONAPO, INEGI, - COFETEL, así como recopilaciones 

de información estadística que realizó Comscore, obtenida en un panel de dos millones de 

usuarios, en dónde se estudiaron los indicadores globales sobre el comportamiento en las redes 

sociales y de navegación en Internet”.23   

4.3.- Marketing móvil como estrategia de comunicación  

El crecimiento de los dispositivos móviles o como se conocen los social media están ganando 

terreno para las Pymes ya que para la gente es un medio accesible hoy en día, lo que ha 

provocado cambios sustanciales para hacer negocio y debe ser considerado parte importante en 

la planeación de estrategias de marketing.     

¿Qué pueden hacer los dispositivos móviles a través de las redes sociales por su empresa Pyme?  

El fuerte crecimiento de los dispositivos móviles y su cada vez menor costo para adquirirlos han 

facilitado el acceso directo para estar en las redes sociales ya que la comunidad que vierte una 

recomendación por este medio es visto por mucha gente donde se podría según sea el caso 

cuantificar los impactos y la importancia de sus comentarios.  

Como parte de la estrategia las empresas deben estar presentes donde estén sus clientes 

actuales y potenciales, y aprovechar cada oportunidad para publicitarse. Esto lo pueden realizar 

a través de las redes sociales por medio de los dispositivos móviles.   

La empresa con Internet móvil 

Actualmente las empresas de telecomunicación existentes en el país ofrecen los servicios de 

GSM (voz), GPRS (datos) y UMTS (multimedia), comúnmente llamando 3G (Tercera Generación) 

en donde el mercado con más crecimiento es el de voz y aun no siendo óptima para el flujo de 

datos habrá de considerarse los servicios de SMS para el mundo móvil.  

Se ha visto que para ofrecer servicios de mayor calidad y que representen ventajas con 

beneficio para las empresas se han implementado innovaciones en el proceso de acceso a datos 

en movilidad.  

La empresa móvil  

Esta requiere con frecuencia de datos actualizados tanto de clientes, existencias, precios, estado 

de entregas, folletos e información específica que pueda ser útil para el empleado en cualquier 

lugar y en cualquier momento.  

 

                                                             
23 Idem…. 
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Mercado de móviles en México  

De acuerdo al último censo realizado por el INEGI en donde indica que es un país con más de 

112 millones de personas, en este existen más de 90 millones de celulares dando la idea de que 

su penetración es altísima, más sin embargo es importante aclarar que una gran cantidad de 

estos se encuentran en una sola persona que llega a contar hasta con dos o más celulares. 

Es un hecho que existen patrones y tendencias revolucionarias sobre los dispositivos móviles en 

México, ya que permite estar comunicado en cualquier momento y lugar modificando hábitos y 

comportamientos de la comunidad usuaria de estos.  

4.3.1.- El móvil, una estrategia de mercadeo más cercana al usuario  

El crecimiento de usuarios hace que las estrategias de marketing móvil sean muy ventajosas ya 

que estos están en contacto permanente todo el día.  

Lo antes mencionado hace que la oportunidad de promocionar marcas, productos y servicios se 

incremente por el simple hecho de ser un artículo de uso personal que lo acompaña en el hogar, 

el trabajo, entre otros.   

Las empresas han diseñado estrategias móviles a futuro para que los consumidores antes de 

realizar la compra tomen conciencia, compromiso, consideración y finalmente la lealtad a la 

marca.  

Este medio tiene información importante que le permite al usuario estar en el canal móvil 

donde obtiene cupones de descuento, ofertas, promociones, sorteos, etc.   

 Las claves de marketing móvil.  

Este tipo de marketing puede ser de gran utilidad para las personas que buscan un servicio o 

producto en particular y puede ser una manera rápida pero eficaz de conseguir una venta.  

Para toda empresa el desarrollo de estrategias y campañas por medio de los dispositivos 

móviles dirigidos al cliente es primordial, pensando en la retroalimentación. A continuación se 

enlistan algunos puntos a considerar para captar la recepción del cliente: 

 Respeta al cliente. Es fundamental que el cliente no se sienta agredido dando una 

respuesta a su inquietud.  

 Compréndelo. Comprender al cliente y sus preferencias en cualquier momento dado.  

 Proporciona información útil. Los teléfonos móviles proporcionan una plataforma ideal 

para que las empresas se conecten de manera más personalizada con sus clientes, 

siempre y cuando esta comunicación sea relevante y coherente con el contacto.  
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 Vincúlalo. Una campaña de marketing inteligente es mucho más eficaz cuando se vincula 

directamente con el marketing digital y correo postal, así como con ofertas telefónicas y 

en la tienda.  

 Sé práctico. El cliente que acepta recibir ofertas a través de su teléfono móvil debe 

poder canjearlas fácilmente, por ejemplo mediante un código de barras que se muestra 

en la pantalla y que se pueda escanear en la tienda para ser vigente. 

Jóvenes, mercado clave para el marketing móvil  

Siendo estos la comunidad preferente a los SMS y a su vez los más difíciles en la toma de 

decisiones además de un conocimiento fresco de la tecnología, abría de considerar lo siguiente: 

El envío de mensajes vía celular para que logre el objetivo deseado deberá ser realizado con 

autorización previa del usuario, no solo como consideración si no porque está comprobado que 

causa molestia y puede provocar una mala imagen de la empresa.  

Debido a que los dispositivos móviles cuentan con diferentes características se deberá 

considerar que dichos mensajes sean cortos y concretos así como la autorización de cada uno 

de los usuarios para recibirlos.   

4.3.2.- Marketing móvil como estrategia de comunicación  

Para que una empresa logre el éxito de las estrategias planeadas es importante que inicie por 

marcar cuáles son sus objetivos y que medios de comunicación va utilizar para llegar a su 

mercado meta. 

El marketing es un medio de comunicación que permite la ejecución y planificación del 

lanzamiento de un producto o servicio para obtener la interactividad con los consumidores y 

satisfacer sus necesidades. De tal modo que si se lleva lo anterior a un mundo wireless, el 

marketing vía móvil puede ser un medio para aplicar lo anterior y comúnmente se le conoce 

como marketing móvil o mobile marketing.  

Al usar el marketing móvil para desarrollar acciones de comunicación por mensajería MMS y 

SMS da como resultado crear una interactividad con el usuario más rápida, eficaz y medible.   

Por ser un medio más cercano y personal a los usuarios se podría considerar el teléfono móvil 

como una herramienta de comunicación interactiva para informar del lanzamiento de la 

campaña por medio de texto, imágenes, videos o música.  
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Según la naturaleza de la campaña 

 Campañas Push: se realiza el envío de mensajes con la publicidad o información acerca 

del producto o servicio a ofrecer a una base de datos segmentada.  

 Campañas Pull: aquí el primero que establece contacto es el cliente por medio de 

instrucciones que visualiza en medios como tv, radio, prensa, publicidad exterior donde 

el producto es de su interés.   

 Campañas de diálogo continuo o metapasos: estas suelen ser muy costosas pero el 

mensaje puede personalizarse  provocando una mayor interactividad con el cliente. 

Según los soportes publicitarios utilizados  

Al haber considerado para el lanzamiento de una campaña el teléfono móvil, es de suma 

importancia considerar los tipos de formatos que existen.    

 SMS: mensajes cortos, simples y generados con una limitación de 160 caracteres. 

 MMS: es el envío de mensajes que contiene elementos multimedia como sonido, imagen 

y animación.  

 Mensajes WAP: son mensajes donde se incorporan links y al recibirlos el usuario hace 

clic sobre ellos lo cual los envía al sitio por medio del Internet.   

 Mensajes de voz/ Podcast: mensajes creados con archivos de sonido en formato mp3 y 

enviados por bluetooth o infrarrojos.  

 Vodcast/ Contenidos de vídeo: La inserción de spots publicitarios en los contenidos de 

video y audio.  

 Juegos: medio para dar a conocer marcas y crear fidelización.  

 Bluetooth: permite la elaboración de campañas en las que el usuario interactúa con 

puntos de recepción instalados para la misma.  

Según su aplicación  

 Marketing Directo: con el teléfono móvil se pueden realizar envíos masivos de manera 

rápida y personalizada.  

 Marketing viral: los usuarios se envían mensajes entre sí recomendando cierto producto. 

 Marketing relacional: es el vínculo de comunicación más cercano entre el anunciante y el 

cliente.  

 Marketing interactivo: el anunciante y el cliente interactúan entre sí.  

 Marketing basado en la localización: la localización, siempre con el permiso del usuario.  

 Marketing promocional: por medio de incentivos económicos o materiales los 

consumidores apresuran su compra. 

 

 



96 
 

4.3.3.- Tendencia móvil  

Una cantidad importante de usuarios de Internet usan los dispositivos móviles como una 

manera de conexión más rápida.  

Al incluir en los resultados anteriormente mencionados la medición de otros dispositivos 

móviles como las tabletas, laptops, teléfonos y consolas de videojuegos,  el porcentaje se eleva 

por arriba del 30 por ciento. 

Se cree que para el 2014 la conexión a través de los teléfonos inteligentes será el medio más 

usado desplazando la conexión a las computadoras. Aunque se considera que las tabletas han 

tenido un crecimiento muy importante ya que es un medio casi nuevo y que gran cantidad de 

usuarios ya cuenta con una de ellas.  

Los internautas comentan que lo que los ha orillado a ingresar al Internet es principalmente la 

búsqueda de información, las redes sociales, visualizar videos y jugar con los videojuegos.  

Con el uso de la Web, una de cada tres personas ya está haciendo uso del Internet.  
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo, se llego a las siguientes conclusiones, con los fundamentos 

estructurados de la investigación, partido de la importancia que tiene actualmente las TICs y el 

rol que juega para el crecimiento de las Pymes, hoy en día la fuente desarrollo del país, se han 

convertido en pieza clave para la competitividad y bienestar para sus habitantes. 

Se ha determinado que el Internet domina cada vez más las comunicaciones de los negocios y 

es una herramienta de la Tecnología de la Información y Comunicación que ha cambiado la 

presencia en el mercado, su evolución es constante y los internautas se multiplica día a día. El 

número de usuarios en México es más de 40 millones (AMIPCI), los cuales cuentan con equipo 

de la más alta tecnología y conexión rápida de banda ancha, es un mercado potencial para las 

empresas. Hoy la comunicación instantánea y sin fronteras  es una actividad de todos los días, el 

comercio electrónico no es una utopía, es una realidad. 

En la actualidad las empresas mexicanas sus relaciones comerciales a través del Internet es 

conocida como, i-marketing, Web marketing, marketing en línea o e-marketing, donde se ha 

definido la comercialización de productos y servicios, la mercadotecnia en Internet y el 

comercio electrónico se han convertido en parte esencial para las Pymes. 

Por consecuencia y a través de la investigación realizada sobre Estrategia de Marketing vía 

Internet para las Pymes, se determinaron los siguientes puntos: 

1.- El Internet se ha convertido en la presencia corporativa de la empresa, es como tener un 

vendedor interactivo que se vale de la creatividad y tecnología,  para comunicar los beneficios 

de los productos  o servicios, accesible para los consumidores o usuarios las 24 horas del día, los 

365 días del año. 

2.- La página Web es parte fundamental de la imagen corporativa de la empresa y constituye un 

poderoso canal de comunicación con sus clientes y su mercado potencial, proyecta la imagen 

actual de la empresa. 

3.- El tener un sitio en la red será capaz de incrementar las ventas, con un buen plan de 

marketing online, de promoción y publicidad, para tener contacto con los clientes o usuarios. 

4.- La interacción digital ayudara a llegar a nuevos clientes y mercados que desean lo que la 

empresa vende, facilita a los ejecutivos de ventas, cuando no se tenga tiempo para localizarlos 

de manera personal, por ello, lo hacen a través de Google y Yahoo, etc. 

5.- Si la empresa no tiene una página Web es como si ahora no contara con línea telefónica, es 

decir de creer que una empresa hoy afirmara no necesita de este tipo de comunicación para ser 
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competitivo, es sustancial que las empresas no den la espalda a su negocio, hay que actuar hoy 

mismo, de contrario sus competidores lo harán antes que ustedes, eso es lo seguro. 

6.- Las Redes Sociales en los últimos meses, han alcanzado una trascendencia como medio de 

comunicación y como herramienta de marketing, orientada a todo tipo de empresa y con 

diversos fines tales como: proyectos de negocios, repercusión en la producción, promoción, 

posicionamiento de marca y la relación e interacción con grupos de usuarios, servicio al cliente. 

Por tal motivo la empresa mexicana deben de aprovechar esta alternativa estratégica, siendo un 

área de oportunidades para  alcanzar los objetivos mercadológicos a muy bajo costo y con alto 

potencial de penetración. 

7.- Como ya ocurre con el Internet, se está acudiendo a una verdadera revolución de marketing, 

donde el teléfono móvil se perfila como verdadera plataforma estratégica, para las empresas 

publicitarias, la aplicación está en el ámbito del marketing (directo, promocional, viral, redes 

sociales, etc.) en función de los objetivos marcados por la empresa, por tal motivo el marketing 

móvil se ha desarrollado a partir de la implementación de las operaciones móviles, marcas 

comerciales, agencias publicitarias y redes sociales. Todo ellos son agentes activos de este 

fenómeno y los principales beneficios del mismo. 

8.- Se ha determinado que el marketing digital o marketing 2.0, está orientado a desarrollar 

estrategias de marketing digital y algunos de los conceptos y herramientas que son 

imprescindibles para que las Pymes puedan actuar proactivamente en un nuevo mundo 

globalizado. 

9.- Se pretende que las Pymes aprovechen los beneficios y las ventajas que promocionan la 

implementación de  estrategias a una nueva forma de enfocar los mercados y su relación con los 

clientes basado en un marketing vía Internet o digital. 

Actualmente el marketing estratégico a través del Internet, es más utilizado por la pequeñas, 

medianas y grandes empresas para difundir y promocionar sus productos y servicios. El valor 

agregado que otorga el Internet es descentralizar su oferta, aplicando la proyección y expansión 

comercial de sus actividades hacia nuevos mercados, atender las necesidades  y demanda 

insatisfecha del mercado.  

Conforme a lo antes mencionado es importante que esta tesis sea actualizada constantemente 

ya que día a día están surgiendo cambios tecnológicos.  
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RECOMENDACIONES 

Para el Licenciado Relaciones Comerciales (LRC), ejecutivo, empresario, emprendedor o gestor 

de la empresa, le interesará conocer, como puede aprovechar el potencial del Internet y las 

estrategias de marketing como canal de desarrollo de negocios. 

Las recomendaciones que presento en esta tesis van a permitir que las empresas PYMES tengan 

crecimiento sostenido en un mercado global con ventajas competitivas.  

1.- Tomando en cuenta que el Internet ha llegado a ser la parte medular para hacer negocios 

hoy en día, una empresa Pyme debe invertir en tecnología, capacitación para su personal e 

infraestructura; esto le permitirá tener mayor presencia en el mercado. 

2.- Es fundamental que el LRC así como el empresario se actualicen día a día virtualmente 

hablando ya que constantemente se están desarrollando nuevas redes sociales que permitirán 

estar en mayor contacto con los usuarios.     

3.- Basado en la globalización que existe en el mundo, las Pymes deben utilizar diversos recursos 

digitales como el email, e-newsletter, página Web informativa, sitios Web y redes sociales para 

darse a conocer. La ventaja de ello es que se pueden visualizar las 24 horas del día, cuesta poco 

o casi nada hacer llegar tu mensaje de publicidad a todo el mundo en una forma inmediata. Así 

como, medir la respuesta de las campañas ya que el anunciante sabrá el número de clicks, 

visitas a la página Web, suscripciones a boletines, entre otros.   

4.- Una razón más de la importancia del Internet es que el Intranet en las Pymes esta 

reduciendo los tiempos de trabajo ya que permite la comunicación interna por medio de 

correos electrónicos así como boletines mensuales entre sus empleados. 

5.- Los ejecutivos deben de leer el libro del Arte de la Guerra de Sun Tzu, y a su vez El Arte de los 

Negocios de Sun Tzu, pues uno de los principales temas a reflexionar es conocer al competidor 

así como a uno mismo. Es imprescindible para aplicar las estrategias en los negocios que ya 

existen, que se pueden replantear, o crear nuevas. Ya que de una buena o mala decisión 

depende el éxito o fracaso de la empresa. 

6.- Para que una empresa Pyme sea exitosa será necesario realizar un análisis FODA, definir los 

recursos que ocupara para llegar a sus objetivos y diseñar nuevas estrategias de negocios. Esto 

le permitirá discernir la interacción entre las características particulares de su negocio y el 

entorno en el cual compite, logrando con ello crear y ocupar una posición única en su mercado.   

7.- El Internet representa una forma esencial como medio de comunicación en las Pymes ya que 

va marcando un nuevo paradigma en relación de la empresa con los consumidores, pues día a 
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día están atentos a cualquier oferta online para comprar y esto permite que las empresas 

puedan aumentar sus ventas.  

8.- Al diseñar un sitio Web se debe cuidar que la usabilidad y el diseño de la misma sea amable, 

es decir, que los elementos se encuentren bien distribuidos dependiendo de la importancia del 

contenido (textos, imágenes, video, sonidos, etc.) para lograr los objetivos de la empresa y una 

mejor comunicación con el usuario (clientes, proveedores, distribuidores, etc). 

9.- Las TICs han revolucionado la manera de hacer negocios en el mundo, por lo que si las 

empresas en especial las Pymes no adoptan estas nuevas tecnologías en sus estrategias de 

compra y venta, es muy probable que no puedan sobrevivir en el entorno globalizado. 

10.- Será fundamental que las Pymes hagan uso de los medios sociales como el Facebook, 

Twitter, Youtube, entre otros, con la finalidad de identificar los gustos, preferencias, 

necesidades, cultura, edad, sexo de los consumidores para segmentar el mercado y posicionar el 

producto y/o servicio. Así como conocer sus sugerencias que ayudaran a la empresa a tener una 

mejora continua. 

11.- Tomando en cuenta que las redes sociales deberán de ser atendidas de forma constante 

para cubrir cualquier necesidad del cliente, será indispensable contratar un LRC para que 

asesore a configurar, mantener y gestionar sus campañas de marketing. 

12.- Como ejecutivo de una Pyme es importante contemplar tener un área de Mercadotecnia ya 

que la inversión es mínima y esto le ayudara a tomar las mejores decisiones para llevar 

eficazmente el marketing vía Internet de su empresa.  

13.- Actualmente el Móvil, Ipad y Agenda electrónica son herramientas necesarias que permiten 

reducir tiempos en las áreas de Mercadotecnia, Ventas, Contabilidad y Logística; logrando con 

ello administrar citas con nuevos prospectos, checar correo electrónico levantar pedidos, 

actualizar inventario, facturación por Internet, entre otros.  
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GLOSARIO 

3GP – También basado en MPeg 4.  

Adobe Flash o simplemente Flash – Antes conocido como Macromedia Flash, es una plataforma 

multimedia que se utiliza para darle animaciones a páginas de Internet. Esta plataforma es 

usada de forma muy común por páginas que buscan agregar interactividad animada con sus 

usuarios, también es ampliamente utilizada por juegos, por anuncios y por algunas películas o 

vídeos.  

Amateurs – Se lo utiliza al referirse a un aficionado o a una persona o actividad de índole no 

profesional, en cualquier área del conocimiento o actividad. 

AMIPCI – La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) fue fundada en 1999; integra a las 

empresas que representan una verdadera influencia en el desarrollo de la Industria de Internet 

en México. 

Antispam (Antivirus) – Es un software de protección, diseñada para defender a tu computadora 

contra software malicioso. El software malicioso o "malware" incluye: los virus, troyanos, 

keyloggers, hijackers, dialers y otros códigos que vandaliza o roba el contenido de su ordenador. 

Con el fin de ser una defensa eficaz, el software antivirus debe ejecutarse en segundo plano en 

todo momento, y debe mantenerse actualizado para que reconozca las nuevas versiones de 

software malicioso.  

AODF – Matriz de las amenazas-oportunidades debilidades-fortalezas. 

B2B – Business to Business empresa-empresa. 

B2C – Business to Customer empresa-cliente. 

Banners – Anuncio largo y horizontal que aparece generalmente en una ubicación fija en la 

parte superior de una página de Internet.  

BCG – Matriz del Boston Consulting Group. 

Blog – Espacio de Internet actualizado con regularidad en el que se publican en orden 

cronológico las opiniones y actividades de un individuo.  

Bots o Spiders (Araña Web) – Es un programa que inspecciona las páginas del World Wide 

Web de forma metódica y automatizada. Uno de los usos más frecuentes que se les da consiste 

en crear una copia de todas las páginas Web visitadas para su procesado posterior por un motor 

de búsqueda que indexa las páginas proporcionando un sistema de búsquedas rápido. Las 

arañas Web suelen ser bots. 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot
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Branding – Es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al proceso de 

hacer y construir una marca mediante la administración estratégica del conjunto total de activos 

vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o símbolo (logotipo) que identifican a la 

marca influyendo en el valor de la marca, tanto para el cliente como para la empresa propietaria 

de la marca. 

C2C – Consumidor-Consumidor. 

Call Center – Es una unidad o departamento en una empresa (o en una empresa especializada) 

que se dedica al cumplimiento de las funciones de comunicación de una empresa. 

C-Commerce – Optimización de la oferta y los canales de distribución con el fin de capitalizar la 

economía global y utilizar las nuevas tecnologías de manera eficiente. 

CDMA (Coda Division Multiple Access) – Es un teléfono compitiendo tecnología de célula de 

servicio para GSM, que es el mundo estándar más ampliamente utilizado teléfono celular. 

CDMA utiliza un "espectro ensanchado" técnica mediante la cual se transmite la energía 

electromagnética a para permitir que una señal con un ancho de banda más amplio. Esto 

permite que varias personas en los teléfonos celulares múltiples para ser "multiplexado" sobre 

el mismo canal para compartir un ancho de banda de frecuencias. 

CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory) – Es un prensado disco compacto que contiene 

los datos de acceso, pero sin permisos de escritura, un equipo de almacenamiento y 

reproducción de música. 

Centro Comercial Electrónico E-Mall – Es un sitio Web donde converge distintas tiendas 

electrónicas, suelen especializarse en áreas específicas o por el contrario ser diversificaciones en 

cuanto a la oferta, por lo cual se debe de elegir con detenimiento e-Mall al cual se va a 

pertenecer. 

Checkout o Google Checkout – Es un servicio de Google orientado a hacer procesamiento de 

pagos de compras que se hacen en Internet.  

Ciberespacio – Es una realidad simulada que se encuentra dentro de los ordenadores y redes 

del mundo. 

Clúster (Clustering) – Consiste en organizar la información en la memoria en grupos 

relacionados. La memoria se agrupa en grupos durante el recuerdo de memoria a largo plazo. 

Esta estrategia puede ser utilizada eficazmente cuando se trata de memorizar largas listas de 

información.  

Contact Center – Es un Sistema de Atención a Clientes que permite gestionar de la forma más 

rentable los recursos humanos para atender peticiones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_simulada
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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CPA (Cost Per Acquisition) – Modelo de precios que solo cobra el anunciante cuando se lleva a 

cabo una determinada acción. 

CPC (Cost Per Click-Coste por Click) – Es una forma de calcular el precio a pagar por una 

campaña de publicidad online. La cantidad que paga un anunciante por cada click que un 

usuario hace en su anuncio o lista de búsqueda patrocinada.  

CPL (Cost Per Lead) – En esta modalidad de cálculo del precio a pagar en una campaña 

publicitaria se tiene en cuenta se paga cada vez que el usuario hace click, pero además 

interactúa de algún modo con la Web. 

CPM (Cost Per Mille Impressions-Coste por mil impresiones) – Es una forma de calcular el 

precio a pagar por una campaña de publicidad online. Se paga en función del número de veces 

que se visualiza la publicidad del anunciante en una página Web.  

CRM (Customer Relationship Management) – Sistemas y aplicaciones para la gestión de la 

información de los clientes en una empresa que permiten mejorar el marketing de relaciones.  

CTR (Click Through Rate) – Ratio que indica el porcentaje de usuarios que han abierto un e-mail 

y además han hecho click sobre algún enlace de interés.  

Customizado – Productos o servicios diseñados en función de las necesidades, gustos o 

preferencias específicas de cada cliente. 

Dirección IP – Internet Protocol ó Protocolo de Internet el número que identifica a cada 

dispositivo dentro de una red con protocolo IP. 

Dominio – Sistema de denominación de hosts en Internet el cual está formado por un conjunto 

de caracteres el cual identifica un sitio de la red accesible por un usuario. 

E-business – Es una estrategia global orientada a redefinir los procesos de negocio ya 

existentes, con el soporte de la tecnología y con el objetivo básico de maximizar la rentabilidad 

y el valor hacia el consumidor.  

E-commerce - Consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios 

electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas. 

Email Marketing – Es directamente la comercialización de un mensaje comercial a un grupo de 

personas que utilizan el correo electrónico (email). 

Facebook – Es un sitio Web de redes sociales. Originalmente era un sitio para estudiantes de la 

Universidad de Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una 

cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en 

relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. Se ha convertido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inform%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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en una plataforma sobre la que terceros pueden desarrollar aplicaciones y hacer negocio a 

partir de la red social. 

Fan page – Son herramientas que  se deben utilizar para promocionar una marca corporativa y 

así generar mayor exposición. Establece relaciones a largo plazo con los usuarios y crea 

comunidad interactiva entre los propios usuarios donde todos puedan participar, aportar y 

compartir. Para que esto se pueda dar es clave escribir contenido que resulte interesante. 

Firewall – Es un término sobre-arqueo para describir un sistema de defensa especializada para 

una red informática. En el caso de las computadoras, el término describe el hardware o 

software que frena la invasión de un sistema informático de bloquear virus y hackers. Su función 

principal es bloquear el tráfico no autorizado y no deseado de entrar en un sistema informático. 

Forums o tablero de mensajes – Es una línea sitio de discusión donde las personas pueden 

mantener conversaciones en forma de mensajes enviados. 

Google Adsense/Adwords – Es, junto con Adwords, uno de los productos de la Red de 

publicidad online de Google. Básicamente, permite a los editores obtener ingresos mediante la 

colocación de anuncios en sus sitios Web, ya sean de texto o gráficos. 

GPS – Es un sistema satelital de posicionamiento. A-GPS o GPS fue desarrollado e introducido 

para mejorar el funcionamiento del sistema. El acrónimo A-GPS deriva de los términos ingleses 

Assisted Global Positioning System, es decir, GPS asistido, y se suele usar en teléfonos y 

dispositivos móviles. 

GSM (Group Special Mobile) – El Sistema Global para las Comunicaciones Móviles es un sistema 

estándar, completamente definido, para la comunicación mediante teléfonos móviles que 

incorporan tecnología digital. Por ser digital, cualquier cliente de GSM puede conectarse a 

través de su teléfono con su computadora y puede hacer, enviar y recibir mensajes por e-mail, 

faxes, navegar por Internet, acceso seguro a la red informática de una compañía (LAN/Intranet), 

así como utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos, incluyendo el Servicio de 

Mensajes Cortos (SMS) o mensajes de texto.     

Hosting – El servicio de Web Hosting consiste en el almacenamiento de datos, aplicaciones o 

información dentro de servidores diseñados para llevar a cabo esta tarea. 

HTML Hyper Text Markup Language – Lenguaje de marcado de hipertexto, hace referencia 

al lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas Web que se utiliza para 

describir y traducir la estructura y la información en forma de texto, así como para 

complementar el texto con objetos tales como imágenes. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Online
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/GPS
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_M%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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Inbound (centro de llamadas entrantes) – Es un centro de llamadas telefónicas donde los 

agentes de campo sólo las llamadas telefónicas entrantes para una empresa u organización. 

Entrantes agentes de call center a menudo proporcionan el servicio al cliente o asistencia 

técnica a las personas que llaman, pero también puede vender productos y servicios o concertar 

una cita. 

Infobot (o mailbot) – Dirección de correo electrónico que automáticamente devuelve la 

información solicitada por el usuario.  

In-House – Es un software online creado para que tu sitio Web se actualice sin complicaciones. 

Es la solución para mantener al día cualquier sitio Web convirtiéndolo en un sitio 100% 

administrable. 

Intranet – Red privada dentro de una compañía u organización que utiliza el navegador favorito 

de cada usuario, en su computadora, para ver menús con opciones desde cumpleaños del 

personal, calendario de citas, mensajería instantánea privada, repositorio de archivos y las 

normativas de la empresa entre otras. 

JIT (Just in Time) – Una logística y sistema de fabricación mediante el cual las partes llegan justo 

a tiempo cuando se necesitan por lo tanto reducen el inventario en la planta. 

Lenguaje común o Protocolo – Lenguaje que usan las computadoras al compartir recursos, se 

conoce como TCP/IP. 

Links – Es un navegador Web de código abierto en modo texto y gráfico. 

Malware – Es un término general que se le da a todo aquel software que tiene como propósito 

explícito infiltrarse o dañar a la computadora. La palabra malware proviene del término en 

inglés malicious software, y en español es conocido con el nombre de software malicioso. 

Marketing Mix – La combinación de las 4 Ps marketing clásico: producto, precio, plaza y 

promoción. 

Marketing One to One – Marketing personalizado o micromarketing. 

Marketing Viral – Es el acto de promoción de la información o los productos que otros clientes 

están obligados a dar a otros amigos, colegas y familiares. En los viejos tiempos, esto se conoce 

como "boca a boca" de comercialización. Hoy en día, la comercialización del Internet viral 

proporciona un número de maneras de enganchar palabra o comercialización de la boca de 

manera eficiente a un coste potencialmente muy bajo. 

Marketspace – Un sistema de información y comunicación basada en el intercambio electrónico 

con el medio ambiente es un concepto relativamente nuevo en el marketing. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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Microblogging – Es una combinación de los blogs y mensajería instantánea que permite a los 

usuarios crear un mensaje corto que se publica en su perfil. Sitios Web como Twitter también 

permiten que estos mensajes que se entregarán en los teléfonos celulares, lo que permite 

micro-blogging para proporcionar una manera rápida de comunicarse con un grupo de 

personas. 

Micrositio – También conocido como minisite o weblet, es un término de diseño Web que se 

refiere a una página Web individual o a un grupo de páginas que extienden o amplían la 

funcionalidad de sitios Web primarios. La página de inicio de un microsite seguramente tenga 

sus propias direcciones Web. 

MMS – Sistema de mensajería multimedia (del inglés multimedia messaging system), un 

sistema para enviar mensajes multimedia entre teléfonos móviles. 

MP3 – Formato de compresión de archivos de audio con una relación de comprensión de 12 a 1 

respecto a los archivos. WAV. 

Newsletter – Un boletín de noticias se distribuyen regularmente con una publicación general 

sobre un tema principal que es de interés para sus suscriptores. 

Nodos – Cada una de las computadoras individuales u otros dispositivos de la red. 

Offline (Desconectado) – No estar conectado a la red. 

Online (En línea) – Se refiere a estar conectado a una red (usualmente se usa para el Internet). 

Out Bound (centro de llamadas salientes) – Es un centro de llamadas telefónicas donde los 

agentes o teleoperadores sólo realizar llamadas de teléfono de una empresa u organización. 

Salientes agentes de call center por lo general se venden productos y servicios o para hacer 

citas. 

Página Web – Su contenido puede ir desde un texto corto a un voluminoso conjunto de textos, 

gráficos estáticos o en movimiento, sonido, etc., en lenguaje HTML. 

Partnership (Asociación/Alianza) – Es un acuerdo cuando las partes convienen en cooperar 

para promover sus intereses mutuos. 

PDA – Es una computadora de mano originalmente diseñada como agenda electrónica con un 

sistema de reconocimiento de escritura. 

Permission Marketing – Destinario de los mensajes ha dado su permiso para recibir 

información.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_web
http://es.wikipedia.org/wiki/URL
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_mensajer%C3%ADa_multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
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Phising (Suplantación de la identidad) – Intento por adquirir información confidencial, como 

nombres de usuario, contraseñas y detalles de tarjetas de crédito, disfrazándose como una 

entidad de confianza en una forma de comunicación electrónica. 

Podcast – Un tipo de medios de comunicación digitales que consisten en una serie episódica de 

audio , vídeo , PDF o ePub archivos suscrito y descargado a través de la sindicación Web o 

transmitido en línea a un ordenador o dispositivo móvil. La palabra es un neologismo derivado 

de "emisión" y "pod" en el éxito del iPod, como podcasts a menudo son escuchados en 

reproductores de medios portátiles. 

Posts – Traducido al español como mensaje o artículo, generalmente usado en el contexto de 

foros y blogs en Internet; en esta acepción y en el sentido de publicado. Los posts son los 

artículos que vamos publicando en el cuerpo del blog, y que se ordenan de manera cronológica. 

Por lo general, cada post tiene un título, y un cuerpo del artículo donde se puede introducir 

texto, fotografía, código HTML, e incluso audio. 

PPC (Pago por Click) – Permite a los anunciantes pujar para aparecer en los resultados de 

búsquedas pagadas de términos relacionados con su empresa. Se paga en función del número 

de veces que se hace click sobre un anuncio. Los anunciantes paga la cantidad especificada en 

su puja solo cuando un consumidor hace click en su anuncio. Este sistema también se denomina 

búsqueda patrocinada o búsqueda pagada.  

PPV (Pago por visión) – Proporciona un servicio por el cual una televisión pública puede 

comprar eventos para ver a través de transmisión por televisión privada. 

Protocolo IP (Protocolo de Internet) – Es el protocolo de red principal utilizado en Internet, 

desarrollado en la década de 1970. En Internet y otras redes, IP se utiliza a menudo junto con el 

Protocolo de Control de Transporte (TCP) y se refiere indistintamente como TCP / IP. 

PVOs – Propuesta de valor Online. 

Ranking – Es una relación entre un conjunto de elementos tales que, para uno o varios criterios, 

el primero de ellos presenta un valor superior al segundo, este a su vez mayor que el tercero y 

así sucesivamente, permitiéndose que dos o más elementos diferentes puedan tener la misma 

posición. 

Ratios de Hit – Es el coeficiente de acierto en la búsqueda de una persona en la base de datos. 

Este coeficiente está establecido en función de una ponderación de las variables de búsqueda 

en la consulta y puede adoptar el valor desde 0 hasta 1. 

Replies – Es la respuesta, es decir, cuando alguien te contesta con un tweet que tú has escrito o 

tu contestas a un tweet que otro usuario a escrito.  
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Retweet – Consiste en compartir un tweet con tus seguidores de Twitter, es decir, has leído algo 

que te parece interesante y decides reenviárselo a todos tus seguidores.  

Rich Media – Tecnología de medios la cual ha sido desarrollada para repartir multimedia 

interactiva o espacio creativo ampliado para los usuarios. 

ROI (Return On Investment) – Es un porcentaje que se calcula en función de la inversión y los 

beneficios obtenidos, para obtener el ratio de retorno de inversión. 

RSS (Really Simple Syndication) – Software que permite marcar contenidos de un sitio Web 

(generalmente blogs o sitios de noticias de actualidad) y agregar información nueva a estos 

contenidos en un formato fácil de leer que es enviando directamente al PC del usuario.  

Search Marketing (Marketing de Buscadores) – Es la práctica de marketing o publicidad de su 

sitio Web a través de motores de búsqueda, como Google, Yahoo o MSN. 

SearchTwitter (Búsqueda de Twitter) – La manera más fácil y directa a la búsqueda 

de Twitter es a través de la página de búsqueda de Twitter ubicado 

en http://search.twitter.com . No todo el mundo es consciente de ello, pero Twitter tiene desde 

hace tiempo una página especial creada sólo para el seguimiento de los tweets . 

Seguidores (Followers) – Son los usuarios seguidores de tu cuenta y a los que les aparecerán 

todos los tweets que tu escribas.  

Seguidos (Following) – Son los usuarios a los que tú sigues y de los que podrás leer todo lo que 

escriben.  

SEO (Optimización para motores de búsqueda) – Proceso cuyo fin es hacer que determinadas 

páginas Web aparezcan en lugares destacados en la lista de resultados orgánicos (aquellos 

ordenados mediante arañas o algoritmos) de los motores de búsqueda. Para ello el sitio tiene 

que cumplir una serie de condiciones.   

Sistema operativo (S.O.) – Es un programa o conjunto de programas que en un sistema 

informático gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación, 

ejecutándose en modo privilegiado respecto de los restantes. 

Sistema ROPO (Research Online Purchase Offline) – Es la investigación realizada por el 

consumidor a sitio Web donde se encuentra el producto deseado, para posteriormente llevar 

acabo la compra directamente en la tienda.  

Smartphones – Un teléfono inteligente es un teléfono móvil basado en un sistema operativo 

para móviles , con más capacidad de computación avanzada y conectividad de un teléfono de 

características . 

http://twitter.com/
http://search.twitter.com/
http://webtrends.about.com/od/glossary/g/what-is-a-tweet.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_operating_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_operating_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_operating_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Feature_phone
http://en.wikipedia.org/wiki/Feature_phone
http://en.wikipedia.org/wiki/Feature_phone
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SMS – Es acrónimo de servicio de mensajes cortos ("Short Message Service"), sistema de 

mensajes de texto para teléfonos móviles. 

Social Media – Son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con personas de todo 

el mundo con quienes encuentran gustos o intereses en común. Funcionan como una 

plataforma de comunicaciones que permite conectar gente que se conoce o que desea 

conocerse, y que les permite centralizar recursos, como fotos y vídeos, en un lugar fácil de 

acceder y administrado por los usuarios mismos. 

Spam – Abuso común de sistemas de mensajería electrónica. El spam es una puerta de entrada 

para diversas variedades de malware. 

Spam – Correo basura no solicitada. 

Sponsoring (Patrocinio) – Es la forma más rápido crecimiento de la comercialización en los 

EE.UU. Se pueden encontrar oportunidades ilimitadas para ampliar su ventaja competitiva 

mediante el aumento de su credibilidad, imagen y prestigio en el patrocinio de eventos que 

atraen su mercado objetivo. 

Subasta electrónica E-Auction – Este tipo de negocios en la red le permite a muchas empresas 

deshacerse de los productos perecederos cuando la fecha de caducidad se aproxima a desechar 

los stocks.  

TCP – Transmission Control Protocol ó Protocolo de Control de Transmisión. El conjunto de 

protocolos de red en la que se basa Internet o intranet. 

TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) – Las TIC son una parte de las 

tecnologías emergentes que hacen referencia a la utilización de medios informáticos para 

almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o procesos de formación educativa. Las 

TIC hacen posible el intercambio instantáneo de información, independientemente de las 

distancias existentes. Las TIC son un conjunto de servicios, redes, software, aparatos que tienen 

como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran 

a un sistema de información interconectado y complementario.    

Tienda electrónica E-shop – Consiste en trasladar a Internet el negocio que la empresa posee en 

el mercado tradicional, o crear una versión en Internet de un negocio ya existente en dicho 

mercado. 

Trending Topics (Tendencias) – Son las palabras o frases más repetidas en un momento 

concreto en Twitter. Los diez más relevantes se muestran en la página de inicio, pudiendo el 

usuario escoger el ámbito geográfico que prefiera, mundial o localizado, o personalizadas, en 

función además de a quién sigue el propio usuario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
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Tweet – Cuando escribes un mensaje con un máximo de 140 caracteres y se lo envías a alguien 

o lo recibes. El tweet es el propio mensaje en sí.    

Twitter – Servicio de redes sociales y microblogging que permite a sus usuarios enviar mensajes 

de sólo texto, con una longitud máxima de 140 caracteres, vía SMS, mensajería instantánea, el 

sitio Web de Twitter o aplicaciones ad hoc tales como Twitterrrific. Estas actualizaciones se 

muestran en la página de perfil del usuario, y son también enviadas en forma inmediata a otros 

usuarios que han elegido la opción de recibirlas. El usuario origen puede restringir el envío de 

estos mensajes sólo a miembros de su círculo de amigos, o permitir su acceso a todos los 

usuarios, que es la opción por defecto.      

Twitter Job – Son ofertas de trabajo a través de Twitter.  

UEN – Unidad estratégica de negocio, representa un negocio único o un grupo de negocios 

relacionados, es decir, es un conjunto de actividades o negocios homogéneos desde un punto 

de vista estratégico para el cual es posible formular una estrategia común y a su vez diferente 

de la estrategia adecuada para otras actividades y/o unidades estratégicas.  

Updates – Es el módulo vía red de actualización de Windows. A partir de Windows 98, Microsoft 

incluyó el módulo Windows Update, que contactaba al sitio oficial con un Activex que permitía 

ver la información del sistema y descargar las actualizaciones adecuadas. 

URL (Uniform  Resource Locator) – Es la forma estandarizada para dar la dirección de cualquier 

recurso en Internet, que es parte de la World Wide Web (WWW). Tiene como propósito asignar 

una dirección única a cada uno de los recursos disponibles en Internet, como por ejemplo 

textos, imágenes, vídeos, etc. 

Videotex – Se define como una aplicación interactiva que permite difundir, a través de una red 

de telecomunicación, información de forma páginada suministrada por un sistema informático y 

visualizada sobre un terminal y una línea telefónica. 

View – Una vista consta de un almacenado, consultas accesibles como virtuales, tabla en una 

base de datos relacional o un conjunto de documentos en una base de datos orientada a 

documentos integrado por el conjunto de resultados de una consulta o mapa y reducir 

funciones.  

Viewdata – Engloba el proceso de solicitud de datos a un ordenador, que son transmitidos por 

un medio de comunicaciones y se presentan en la pantalla de un terminal. Es una variante 

del teletexto e incorpora cierta interactividad además del correo electrónico y de la consulta de 

bases de datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Teletexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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Visitas – Indicar que mide las veces que se ve una página Web y sus elementos, incluidos los 

anuncios integrados en ella. Es la forma más utilizada para asignar precio a la publicidad en 

Internet. Se expresa en coste por cada mil clicks (CPM). 

VoIP Voz sobre IP (Voice over IP) – Se usa para identificar la tecnología detrás de 

comunicaciones usando voz y vídeo a través de Internet. En telefonía específicamente, usa 

Internet como medio de comunicación, en lugar de la red telefónica básica (conmutación de 

circuitos), o en otras palabras, si estás usando un servicio telefónico VoIP (telefonía IP), el 

proveedor establece tus comunicaciones mediante Internet, en lugar de las líneas telefónicas 

tradicionales. 

WAP (Wireless Application Protocol) – El estándar que permite a los usuarios de dispositivos 

móviles ver páginas Web fácilmente. Esta pensado para simplificar el acceso inalámbrico al 

correo electrónico y al correo de voz, y permite llevar las transacciones a todas partes.  

Web  2.0 – El termino Web 2.0, con su inclusión de aplicaciones informáticas optimizadas, hace 

referencia a una nueva manera de utilizar Internet, a un concepto que contribuye al consumidor 

un papel esencial en la evolución de Internet como medio bidireccional.  

Web Site (Sitio Web) – Conjunto de páginas Web que usualmente comparten un mismo tema e 

intención. 

WebCam (Cámara Web) – Cámara de video cuyas imágenes son difundidas por Internet desde 

un sitio Web. 

Weblogs – Es una publicación online de historias publicadas con una periodicidad muy alta que 

son presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo último que se ha publicado es lo 

primero que aparece en la pantalla. 

Websense – Es una compañía que se especializa en software de filtrado Web. Su software es 

utilizado por los clientes, incluyendo empresas, escuelas y bibliotecas, para proteger sus redes 

contra spyware, evitar que los estudiantes vean contenidos inadecuados sexual o de otro tipo, 

disuadir a los empleados de pasar tiempo navegando por las páginas Web en vez de trabajar, y 

los propósitos similares. 

Widgets – Es un pequeño programa de software útil incrustado directamente en una página 

Web. Widgets Web son de uso frecuente en combinación para crear páginas de panel (páginas 

personales).  

Wi-Fi (Acronimo de Wireless Fidelity) – Es un conjunto de estándares para redes inalámbricas 

basado en las especificaciones IEEE 802.11. Se creó para ser utilizada en redes sociales 

inalámbricas, pero es frecuente que en la actualidad también se utilice para acceder a Internet.   
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WWW – World Wide Web. 

YouTube – Es una página Web en la que los usuarios pueden compartir vídeos sin necesidad de 

copiarlos a sus computadoras. Es una página gratuita creada en el año 2005, y adquirida por la 

compañía Google en el año 2006. 
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