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RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado plantea una estrategia de comunicación digital para 

el emprendimiento “Sadhana Digital”, teniendo en cuenta los elementos 

constitutivos de la metodología Inbound Marketing y las Narrativas Digitales. Está 

compuesto por cuatro capítulos, donde en el primero se definen conceptos y se 

contrasta la teoría con investigaciones que se pronuncian al respecto. Entre los 

resultados obtenidos se encuentra que para desarrollar una estrategia es necesario 

seguir una planeación que incluye el análisis de situación, el diagnóstico estratégico, 

la planeación y ejecución de la estrategia. En consecuencia, los siguientes capítulos 

corresponden a desarrollar las etapas de la estrategia comenzando con el análisis 

de situación interno y externo del emprendimiento. 

Al respecto, se encontró que este emprendimiento responde a las nuevas 

tendencias digitales, ya que va en concordancia con la Revolución 4.0 al incluir 

algunos de sus habilitadores digitales. Para recolectar los datos de este análisis fue 

necesario revisar datos y literatura en temas políticos, tecnológicos, económicos y 

socioculturales. También, se obtuvo información a través de herramientas de 

investigación como entrevistas a expertos, sondeo al público objetivo y analítica web 

a la competencia directa e indirecta. Con los resultados se redacta el tercer capítulo 

que viene siendo el diagnóstico estratégico, para el cual fue necesario aplicar una 

matriz DOFA y un análisis CAME, siguiendo el principio de Pareto que permitió 

organizar la información por plazos y prioridades en el emprendimiento digital. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se condensa toda la información, a través de la 

planeación estratégica desde objetivos, acciones e indicadores de desempeño. 

Cabe resaltar que estos fueron estipulados de acuerdo a la metodología del Inbound 

Marketing, por lo tanto, se estableció un “embudo” específico para el 

emprendimiento que incluye las fases de atracción de visitas a la web, la conversión 

de las mismas en visitas recurrentes, su fidelización, compra y recomendación. 

Como resultado final se tiene una página web del emprendimiento “Sadhana Digital” 

y una ruta de acciones a llevar a cabo para posicionarlo en su nicho. 

 

Palabras claves: Estrategia de Comunicación Digital, Inbound Marketing, Narrativas 

digitales, Emprendimiento Digital y Planeación estratégica. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present project of degree raises a strategy of digital communication for the 

enterprise "Sadhana Digital", taking into account the constituent elements of the 

Inbound Marketing methodology and the Digital Narratives. It is made up of four 

chapters, where in the first one concepts are defined and the theory is contrasted 

with investigations that are pronounced about it. Among the results obtained, it is 

found that to develop a strategy it is necessary to follow a planning that includes 

situation analysis, strategic diagnosis, planning and execution of the strategy. 

Consequently, the following chapters correspond to developing the stages of the 

strategy beginning with the analysis of the internal and external situation of the 

enterprise. 

In this regard, it was found that this venture responds to the new digital trends, since 

it is in accordance with the Revolution 4.0 to include some of its digital enablers. To 

collect the data from this analysis, it was necessary to review data and literature on 

political, technological, economic and sociocultural issues. Also, information was 

obtained through research tools such as interviews with experts, polling the target 

audience and web analytics to direct and indirect competition. With the results is 

written the third chapter that has been the strategic diagnosis, for which it was 

necessary to apply a SWOT matrix and a CAME analysis, following the Pareto 

principle that allowed to organize the information by terms and priorities in digital 

entrepreneurship. 

Finally, in the fourth chapter all information is condensed, through strategic planning 

from objectives, actions and performance indicators. It should be noted that these 

were stipulated according to the methodology of Inbound Marketing, therefore, a 

specific "funnel" was established for the enterprise that includes the phases of 

attraction of visits to the web, the conversion of these into recurring visits, your 

loyalty, purchase and recommendation. The final result is a web page of the 

"Sadhana Digital" enterprise and a route of actions to be carried out to position it in 

its niche. 

 

Keywords: Digital Communication Strategy, Inbound Marketing, Digital Narratives, 

Digital Entrepreneurship and Strategic Planning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En el desarrollo de esta investigación se formula una estrategia de comunicación 

digital que utiliza la metodología del Inbound Marketing en las narrativas digitales 

de un sitio web. En este orden de ideas, se analiza el contexto actual de la evolución 

de la Web, para conocer los usuarios, servicios, medios y herramientas, que 

conversan e interactúan en la construcción de la inteligencia colectiva. 

 

En este sentido, el sitio web seleccionado es Sadhana Digital. Se escogió este sitio 

web, ya que no es convencional. Sadhana digital es un emprendimiento digital que 

utiliza la World Wide Web como escenario para desarrollar su modelo de negocio. 

Su misión es orientar a los emprendedores digitales en el área del bienestar a 

transformar su pasión en un exitoso y rentable negocio por internet. En el momento 

de realización de este proyecto este emprendimiento digital no existía, por lo tanto, 

fue necesario crearlo y a través del mismo, establecer una estrategia de 

comunicación digital que le permita materializarse para conectar con su público 

objetivo.   

 

Teniendo en cuenta que la implementación de una estrategia permite que la toma 

de decisiones sea trascendente, ya que, al definir el tema específico, se traza un 

camino para resolver un problema de la forma más creativa e innovadora, se 

vislumbra la necesidad de crear una para que los contenidos de Sadhana Digital 

lleguen a sus públicos y generen el impacto deseado. El diseño de la estrategia se 

hará teniendo en cuenta los aportes del teórico Andrés Aljure Saab, quién ha 

identificado las diferentes etapas que abarcaría el proceso de elaboración de un 

plan de comunicación estratégico. Estas corresponden al “análisis de la situación 

interna y externa, el diagnóstico estratégico a través de la matriz DOFA, la definición 

de los objetivos dependiendo de los resultados anteriores, la definición de los ejes 

de intervención, las tácticas/actividades para cumplir los objetivos y finalmente, el 

establecimiento de cronogramas, presupuesto e indicadores de control”1. 

 

Sin embargo, estas etapas deben aterrizarse al contexto propio del emprendimiento 

digital. Por lo tanto, el diseño de la estrategia de comunicación debe incluir todos 

los elementos del marketing digital y la comunicación digital, así como del Inbound 

Marketing. Las autoras Carmen Costa y Teresa Piñeiro2 señalan otros elementos 

                                            
1 ALJURE, Andrés. El plan estratégico de comunicación: método y recomendaciones prácticas para 
su elaboración. Bogotá: Editorial UOC, 2015, p. 32. ISBN 9788490644140  
2 COSTA, Carmen y PIÑEIRO, Teresa. Estrategias de comunicación multimedia. 1ra ed. Barcelona: 
Editorial UOC, 2014, p. 35. ISBN 9788490641248. 
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importantes que se desarrollan en el ciberespacio, entre estos se encuentran “la 

hipertextualidad, la interactividad y la conectividad”. Asimismo, se reconoce que la 

aparición del prosumidor, el paso de la multimedia a la transmedia y la comunicación 

onmicanal.  

 

Esta investigación incorpora cada uno de estos elementos en el sitio web 

determinado y desarrolla una estrategia de comunicación digital, diferente, ya que 

se vale de una metodología actual, como lo es el Inbound Marketing y de las nuevas 

tendencias por la Revolución 4.0 para desarrollar un plan estratégico que establezca 

las pautas a aplicar en las narrativas digitales de Sadhana Digital y permitir que este 

emprendimiento digital despegue en la World Wide Web, conectando con sus 

públicos y creciendo como negocio. 

 

Teniendo en cuenta que este emprendimiento se desarrolla en el ciberespacio, se 

hace necesario resaltar y hacer énfasis en el mismo para brindar un contexto de 

porqué es diferente realizar una estrategia de comunicación en los medios digitales 

a los medios tradicionales. Asimismo, se resalta la necesidad de incorporar los 

habilitadores digitales de la Revolución 4.0, para instruir dicha estrategia y 

establecerla de acuerdo a las tendencias.  

 

El ciberespacio ente de convergencia 

 

En la actualidad, no resulta posible entender la comunicación social, en cualquiera 

de sus formas (presencial o virtual) sin traer a colación el concepto de convergencia. 

Este concepto puede entenderse desde perspectivas diversas; por ejemplo, en los 

ámbitos tecnológicos, empresariales, pedagógicos o incluso en los ámbitos de la 

estética. Las innovaciones tecnológicas permiten la integración de los sistemas en 

un solo canal, de este modo, internet se ha convertido en la herramienta dominante 

en la “era de la información digital”, herramienta que por su parte, basa su 

popularidad en que garantiza una distribución de información inmediata, mayor 

interactividad y una notable velocidad en el intercambio de contenidos3. 

  

La aparición de este nuevo sistema, caracterizado por su alcance global y la 

integración de todos los medios de comunicación, está transformando los códigos 

mediante los cuales se constituye y hereda la cultura. En este sentido, el internet 

representa una de las condiciones de emergencia más relevantes para la formación 

                                            
3 GARCÍA, José. La comunicación ante la convergencia digital: algunas fortalezas y debilidades. En: 
Revista Signo y pensamiento. Enero – Junio, 2009, vol. XXVIII, p. 106-107. Disponible en: 
<https://bit.ly/2HQmv62>  

https://bit.ly/2HQmv62
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discursiva entendida como el fenómeno de la cibercultura. Pierre Levy4 es quién 

desarrolla este concepto, con su perspectiva de que la cibercultura genera una 

nueva modalidad de comunicación, ya que aparecen nuevos códigos lingüísticos en 

tanto signos y símbolos comunicacionales. También, se presenta la totalidad de una 

colectividad que puede representar su propia realidad y conocer otras. Este 

concepto nace como resultado de la entrada de internet en la cotidianidad: “La 

cibercultura surge por la entrada de la cibernética y la teoría de sistemas (…) Se 

reconocen nuevas realidades que impulsan nuevos conceptos, en particular los que 

tienen que ver con las relaciones, con la información y en especial con el mundo 

digital”5. 

  

En este sentido, internet es un sistema muy importante en la cotidianidad, ya que 

impacta de manera determinante en la educación, las empresas, la ciencia, el 

gobierno y la humanidad. A pesar de los avances actuales, desde ya se puede 

anticipar la evolución más grande que hará internet y que cambiará todo lo que 

conocemos. Lo que hoy en día se conoce como Revolución Industrial 4.0 va a dar 

un salto en la manera en cómo las personas viven, aprenden, trabajan y se 

entretienen. Según Peter Harwell, “Con mil billones de sensores incorporados en el 

entorno, todo conectado por sistemas de computación, software y servicios, será 

posible escuchar el latido de la Tierra al producirse el impacto entre la humanidad y 

el planeta, tan profundo, como cuando la aparición de Internet revolucionó la 

comunicación”6. 

  

La Revolución Industrial 4.0 es la tendencia actual de automatización y el 

intercambio de datos dentro de tecnologías que implica un nuevo modelo de 

industria más conectada e interactiva. Al respecto, esta evolución nace como 

resultado de un conjunto de habilitadores digitales como los sistemas inteligentes y 

la robótica, entre otros. Esta investigación tiene en cuenta algunos de estos 

habilitadores digitales para desarrollar una estrategia de comunicación digital que 

contemple las nuevas tecnologías, ya que se desarrolla en el protocolo World Wide 

Web de internet. En consecuencia, se necesita de ciertos elementos para que los 

usuarios puedan acceder, entre estos están: el navegador web, un lenguaje de 

programación, protocolo HTTP/HTTPS, el direccionamiento web, los buscadores, 

entre otros. 

  

                                            
4 THOMPSON, Christopher y SALINAS, Noemí. La cibercultura desde una sociología de internet. 
En: Revista Faro. Septiembre, 2011, vol. 13, p. 79-80. Disponible en: <https://bit.ly/2HRfnqd>   
 5 QUIÑONEZ, Fernando. De la cultura a la cibercultura. En: Revista Hallazgos. Diciembre, 2005, vol. 
4, p. 177. Disponible en: <https://bit.ly/2F6hpQb>     
6 EVANS, Dave. Internet de las cosas: Cómo la próxima evolución de Internet lo cambia todo. Internet 
Business Solutions: Cisco, 2011, p. 4. Disponible en: <https://bit.ly/2oEAe7Q>     

https://bit.ly/2HRfnqd
https://bit.ly/2F6hpQb
https://bit.ly/2oEAe7Q
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Con este nuevo paradigma, la comunicación evolucionó de la mano de internet. Por 

lo tanto, una gran parte de los seres humanos se ven obligados hoy en día a saber 

comunicarse personalmente, de forma presencial, y globalmente, a través de los 

medios de comunicación audiovisuales digitales. A partir de esta afirmación, Carlos 

Scolari formula una nueva definición de comunicación: “La comunicación es 

entendida como un conjunto de intercambios, hibridaciones y mediaciones dentro 

de un entorno donde confluyen tecnologías, discursos y culturas”7.  

 

Por su parte, el teórico de la comunicación Denis McQuail, en el libro “Introducción 

a la teoría de la comunicación de masas8”, expone cómo la sociedad aporta nuevas 

tecnologías audiovisuales que generan otras formas de comprender e interactuar 

con el mundo, de manera que, al mismo tiempo, la misma sociedad utilizándolas se 

transforma. En atención a lo expuesto, el uso de las herramientas audiovisuales es 

un factor para entender la manera el cómo se comportan y piensan las personas.  

 

Estando inmersos en un cambio de modelo comunicativo, donde la digitalización y 

la conexión en red son su motor, una característica del mismo es la apertura de las 

posibilidades de interactuar. Pues, como afirma Fernando Roig, “hoy en día, 

cualquier persona, con un dispositivo conectado, se puede convertir en generador 

de conocimiento y opinión”9. Ahora bien, el ciberespacio, dispositivo de 

comunicación interactiva y comunitaria, se presenta justamente como uno de los 

instrumentos privilegiados de la inteligencia colectiva10. La presente investigación 

utiliza los elementos -cibercultura, narraciones digitales, habilitadores digitales, 

entre otros- que se presentan en el ciberespacio para establecer una estrategia de 

comunicación digital en un determinado sitio web con el fin de incentivar la 

construcción de la inteligencia colectiva. 

 

Un mundo conectado con diagnóstico de incomunicación 

 

El mundo como lo conocemos hoy en día, está mutando. La aparición de la 

revolución 4.0 ha dado paso a una nueva forma de concebir la comunicación donde 

la tecnología, a través de internet, será el motor de la actividad diaria. Esta nueva 

                                            
7 SCORALI, Carlos. Hipermediaciones: Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital 
Interactiva. 4 ed. Barcelona: Editorial Gedisa, 2008. ISBN 9788497842730. 
8 MCQUAIL, Denis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona: Editorial 
Paidós, 1985. ISBN 9788449308123 
9 ROIG, Fernando. La estrategia creativa: relaciones entre concepto e idea. Argentina: Editorial 
Infinito, 2011. ISBN 9789879393697. 
10 LEVY, Pierre. Cibercultura: la cultura de la sociedad digital. Barcelona: Editorial Anthropos. Primera 
edición, 2007. ISBN: 9788476588086 
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forma de comunicación se abre paso con la economía digital11 -internet de las cosas, 

comercio electrónico, industria de contenidos digitales, nuevas aplicaciones y 

procesos y la infraestructura de internet-. Se marca una tendencia de las personas 

hacia el acceso inmediato a un volumen de información audiovisual y del 

conocimiento cada vez mayor.  

 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones12 estima que para 

el año 2020 pasarán de 20 mil millones a 50 mil millones de dispositivos conectados 

a internet. Se generará un impacto en la macroeconomía mundial, ya que provocará 

cambios socioeconómicos por ahorro en costos de automatización, pérdida de 

empleos y desarrollo de nuevas actividades sobre Apps. 

 

Este nuevo paradigma lo anticipó McLuhan13, quien consideraba que las 

tecnologías de la comunicación funcionan como una extensión de lo humano -del 

cuerpo, de los sentidos sensoriales y de la conciencia humana-. Dichas extensiones 

alteran la forma como percibimos el mundo, nuestra manera de pensar y actuar. 

Con la aparición de internet y su implantación en la comunicación, la sociedad se 

remodela. Sin embargo, estas nuevas formas de informarnos, comunicarnos y 

entretenernos, no suponen un avance en la cultura de las personas, en sus valores, 

en sus relaciones personales sinceras o en el incremento de su felicidad. 

 

Con la aparición de internet las relaciones interpersonales se han modificado, ahora 

las personas que se encuentran en lugares geográficos distantes pueden 

intercambiar textos escritos, imágenes y sonidos en forma simultánea. Sin embargo, 

según Xavier Labora, “la comunicación digital ha provocado cambios formales en 

los géneros comunicativos y materiales en las relaciones interpersonales”14. De 

forma que el hecho de que las interacciones digitales entre las personas se 

incrementen tanto, está creando una percepción distinta del espacio y el tiempo, 

una sensación de inmediatez de los acontecimientos y una aceleración en los 

procesos.  

 

Si bien el recurso al uso de internet para la realización de determinados actos 

funcionales puede tener beneficios, algunos autores apuntan efectos secundarios. 

                                            
11 ZAPATA, Lelia. Industria de la comunicación y economía digital: guía básica del Dircom. 
Barcelona: Editorial UOC, 2016. ISBN 9788491164906 
12 COLOMBIA, Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Internet de las cosas, 
2016 p.8. Disponible en línea <https://bit.ly/2qODUVv>    
13 STRATE, Lance. El medio y el mensaje de McLuhan: la tecnología, extensión y amputación del 
ser humano. En: Revista Infoamérica, n. 7, p. 63. Disponible en línea: <https://bit.ly/1x15IUl>   
14 LABORA, Xavier. Tecnologías, Redes y Comunicación Interpersonal: efectos en las formas de la 
comunicación digital. En: Revista Anales de documentación, N°8, pp. 101-116. Disponible en 
<https://bit.ly/2F7xO6W> 

https://bit.ly/2qODUVv
https://bit.ly/1x15IUl
https://bit.ly/2F7xO6W
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Para Zygmunt Bauman, se genera una “discapacidad social” o falta de habilidades 

relacionales por la dificultad para tratar con seres humanos reales: “Estas son 

manifestaciones que muestran muchos de aquellos que tienen la cabeza enterrada 

en una marea de desktops, laptops, celulares y dispositivos que caben en la palma 

de la mano” 15. 

 

Sherry Turkle, una investigadora y profesora del Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), es pionera en entender cómo funcionan las relaciones de las 

personas con el impacto de la tecnología.  En una conferencia que dio por la 

plataforma Ted, hace un llamado de atención a la problemática actual, de una 

sociedad conectada pero solitaria. Al respecto señala:    

 

“Creo que nos estamos metiendo en un problema, en un verdadero problema, 

tanto en la manera de relacionarnos con los demás, como en la forma de 

relacionarnos con nosotros mismos y en nuestra capacidad de autorreflexión” 

(...) “Pienso que es porque la tecnología nos llega donde somos más 

vulnerables. Y, sí, somos vulnerables. Estamos solos, pero tenemos miedo a 

la intimidad. Desde las redes sociales hasta los robots sociales, estamos 

desarrollando tecnologías que nos dan la ilusión de compañía sin las 

exigencias de la amistad. Recurrimos a la tecnología para sentirnos 

conectados de maneras que podamos tener un cómodo control. Pero no nos 

sentimos tan cómodos, no tenemos tanto control” 16. 

 

De la misma escuela, Noam Chomsky ha señalado su preocupación por las 

relaciones y la manera en que se aprehende la información: 

 

"Yo creo que probablemente sea un paso hacia atrás, porque está separando 

a la gente, construyendo relaciones superficiales (…) La mayoría usa internet 

como entretenimiento, diversión. Pero de la minoría que lo usa para adquirir 

información (…) Sólo por propósitos comerciales, Google, Amazon y el resto, 

están coleccionando enormes cantidades de información de las personas; 

información que yo creo que no deberían tener (…) Rastrean tus hábitos, tus 

compras, tu comportamiento, lo que haces y están tratando de controlarte 

dirigiéndote en determinadas direcciones"17. 

 

                                            
15 BAUMAN, Zygmunt. Vida de consumo. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2007. p. 30-33. ISBN 
9788437506111 
16 TURKLE, Sherry. Connect, but alone [videograbación]. Disponible en: <https://bit.ly/1HGWLSY>  
17 MOLINA, Paula. Por qué Chomsy desconfía de internet. En: BBC mundo, 10, julio, 2013. 
Disponible en línea en: <https://bbc.in/2vzjDrU> 

https://bit.ly/1HGWLSY
https://bbc.in/2vzjDrU
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En consideración de lo anterior, cabe añadir lo que sostiene el sociólogo Emile 

Durkheim18 en su obra “El Suicidio”. Según él, las personas que pasan menos 

tiempo en sus grupos sociales presentan mayores probabilidades de acabar con su 

vida intencionadamente que aquellos más integrados. Es decir, el número de horas 

que dedicaba el suicida a comunicarse con sus familiares, amigos o conocidos era 

muy inferior al de una persona normal. Actualmente, según Alfredo Cía, “los 

internautas son más propensos a sufrir problemas de tipo psicosociales” 19, ya que 

presentan déficits específicos en sus habilidades sociales que conlleva a una 

escasez de relaciones interpersonales y a la formación de relaciones ficticias.  

 

Cabe resaltar que no solamente las relaciones humanas se ven afectadas, también 

se afecta la forma en cómo se desarrolla la comunicación. Con la aparición de las 

nuevas tecnologías las personas tienen acceso a gran cantidad de información. Sin 

embargo, no se garantiza un crecimiento real en la comunicación. El investigador 

Dominique Wolton señala esta problemática. Según él, a pesar de que los mensajes 

son innumerables, las técnicas casi perfectas, y los receptores cada vez más 

numerosos, heterogéneos y reticentes, no basta para crear más comunicación.  

 

“Estamos en un momento histórico donde por primera vez se produce un 

desacoplamiento como éste. La revolución de la información tropieza con dos 

obstáculos. El primero, concierne a la comunicación, o sea, la relación con el 

otro y la incomunicación. El segundo no es más simple: es el de los 

conocimientos. La abundancia de las informaciones crea imperiosamente la 

necesidad de conocimientos para comprenderlos” 20. 

 

En atención a estos problemas, es menester señalar que comunicar es interactuar, 

es un dar y recibir mensajes incluyendo todos los signos, símbolos, claves, 

significados, vivencias y experiencias. Por supuesto, no hay mensaje sin 

destinatario, pero la información existe, sin embargo, en sí misma. Nada parecido 

ocurre, por el contrario, con la comunicación. Ésta sólo tiene sentido a través de la 

existencia del otro y el reconocimiento mutuo. El reconocimiento del estatus del 

receptor todo lo trastorna, porque legitima la cuestión de la alteridad. 

 

En este punto el corazón del modelo de la comunicación debe: respetar las 

identidades y organizar la convivencia. En vista del rápido desarrollo de la 

                                            
18 DURKEIM, Emile. El suicidio. Editorial AKAL, 1989. ISBN 9788446001911 
19 CÍA, Alfredo. Las adicciones no relacionadas a sustancias (DSM-5, APA, 2013): Un primer paso 
hacia la inclusión de las Adicciones Conductuales en las clasificaciones categoriales vigentes. En: 
Revista de Neuro-Psiquiatría, vol. 76, núm. 4, p. 210. Disponible en línea: <https://bit.ly/2HhOaQj>  
20 WOLTON, Dominique. Informar no es comunicar: contra la ideología tecnológica. España: Editorial 
Gedisa, 2010. P.25. ISBN 9788497845250. 

https://bit.ly/2HhOaQj
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tecnología de la información que ha multiplicado las posibilidades de acercamiento 

e interacción social, pero también ha exacerbado los malentendidos y las 

manifestaciones de descontento. Al respecto, la Unesco señala la necesidad de un 

nuevo humanismo para el siglo XXI que plantea: 

 

“Una labor de “construcción de sí mismo” como una exigencia colectiva y en 

ella radica la importancia de otro aspecto fundamental del mensaje humanista, 

que hace hincapié en la ineludible dimensión colectiva de toda vida humana 

consumada. Las personas sólo pueden realizarse plenamente siendo 

miembros de una comunidad” 21. 

 

En este sentido, se postula la existencia de una comunidad de seres humanos que 

vincula a los individuos entre sí. A pesar de los malentendidos y desacuerdos que 

pueden generar conflictos, lo que los une es más fuerte que lo que los separa. 

Puesto que, en conjunto, las culturas del mundo entero conforman una sola 

civilización humana. 

 

El segundo problema que plantea la aparición de las nuevas tecnologías, tiene que 

ver con la producción del conocimiento. Se señala que no es lo mismo informar que 

comunicar, sin embargo, actualmente se acude más a la primera en la sociedad. 

Por lo tanto, el reto sería distinguir qué es información y qué es conocimiento para 

evitar su mezcla. Franco Volpi considera que estamos ante una época de 

comunicación absoluta, donde todos quieren comunicar ‘algo’. La describe como 

aquella en la que “el mundo es todo lo que se puede ser, aunque esto no implica 

aún que se abra la posibilidad de pensar para serlo” 22. Este vacío es producido por 

el exceso de información y los artefactos tecnológicos. El sujeto de hoy, a diferencia 

de otras épocas, recurre a la tecnología para enfrentar su propio nihilismo.  

 

Al respecto, el filósofo y sociólogo Gilles Lipovetsky se pronuncia sobre este tema 

en su libro “La Era de lo vacío”. En él, retoma la figura del hiperrealismo a través de 

la cual se deja atrás la angustia y la nostalgia del sentido. En esta Era no hay 

mensajes, porque no hay nada qué decir. Las antinomias duras, las de lo verdadero 

y lo falso, lo bello y lo feo, lo real y la ilusión, el sentido y el sin sentido, se esfuman.  

 

En una entrevista que le realizó el diario El Mundo, se le preguntó sobre esta pérdida 

de valores y de lo humano en la hipermodernidad. Lipovetsky respondió que pesar 

de la cultura mercantilista, lo humanista pervive. Sin embargo, se debe trabajar en 

                                            
21 BOKOVA, Irina. Un nuevo humanismo para el siglo XXI. Unesco, p.2. Disponible en: 
 <https://bit.ly/2nGTrDn>  
22 VOLPI, Franco. El nihilismo. Madrid: Editorial Siruelam 2012, p. 125. ISBN 9788498410686. 

https://bit.ly/2nGTrDn
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la calidad y es allí donde surge la cuestión humanista. En sus palabras: “La 

modernidad ganó la batalla de la cantidad, el bienestar para la mayoría, y la híper 

modernidad debe ganar la batalla de la calidad o la estilización del mundo; este es 

el ideal de futuro” 23.  

 

En consecuencia, a lo contemplado en los párrafos anteriores, esta investigación 

considera necesario establecer una estrategia de comunicación digital que tenga en 

cuenta el Inbound Marketing y las nuevas tecnologías en las narrativas digitales del 

sitio web: Sadhana Digital. Teniendo en cuenta que este sitio web contempla la idea 

de que uno de sus pilares es el marketing y comunicación consciente, ya que “los 

seres humanos, como seres sociales que somos, pasamos gran parte de nuestro 

tiempo interactuando con otras personas. La calidad y naturaleza de estas 

interacciones determinarán en gran medida el bienestar y ajuste personal” 24, el 

diseño de la estrategia de comunicación digital debe contemplar eliminar la brecha 

entre la tecnología y la incomunicación producida por la misma. Para ello, se hace 

uso de una metodología diferente, el Inbound Marketing, conocido también como 

Marketing de Atracción, ya que se busca a través de él, forjar relaciones con los 

clientes no tan superficiales y brindar valor y conocimiento con la información. 

Desde esta premisa se puede afirmar que todo es comunicación, pero en la medida 

que la tecnología avanza encontramos a un hombre ‘conectado’ y solitario. Por lo 

tanto, todo también es incomunicación, ya que la relación con el otro y el gozo del 

encuentro se ha ido desvaneciendo.  

 

Sadhana Digital es un emprendimiento digital que orienta a los emprendedores 

digitales en el área del bienestar, a través de una comunidad privada, a desarrollar 

planes estratégicos que les permitan vivir de sus pasiones. La autora se plantea la 

necesidad de volver la comunicación y el marketing más consciente, a través de los 

lineamientos del sistema del yoga y la filosofía perenne. En este sentido, sus 

contenidos pretenden ser guiados por una serie de principios que invitan al 

desarrollo del individuo para poder participar de un conglomerado social cada vez 

más globalizado. Por lo tanto, se establece una estrategia que contempla una 

comunicación no tan superficial con los públicos de este emprendimiento, con el fin 

de garantizar la identidad del mismo. La propuesta de la estrategia, debe contemplar 

una comunicación más directa y con menos publicidad, de forma que se establezcan 

vínculos reales y se genere confianza con la audiencia. 

 

                                            
23 PITA, Elena. Gilles Lipovetsky: ‘La gente común no halla la felicidad en el súper, por eso escribe 
o hace fotos’. En: El Mundo. España, 25, enero, 2015. Disponible en: <https://bit.ly/18eU3Yz>  
24 ALEMANY, Carlos. La comunicación humana: una ventana abierta. Bilbao, España: Editorial 
Desclée de Brouwer, 2013, p. 35. ISBN 978-84-330-2628-7. 

https://bit.ly/18eU3Yz
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Una estrategia de comunicación digital diferente 

 

Sabiendo de antemano que para diseñar esta estrategia de comunicación digital 

hay que seguir unas etapas determinadas, así como incorporar en las mismas los 

habilitadores digitales de la Revolución 4.0, la metodología Inbound Marketing y la 

necesidad de privilegiar la comunicación consciente para evitar la incomunicación a 

la hora de desplegar mensajes por la World Wide Web, se dispone, por medio de 

este documento, los resultados de un trabajo de investigación que busca engranar 

los conceptos mencionados para ser aplicados en un sitio web: Sadhana Digital.  

 

El objetivo general de esta investigación corresponde a “establecer una estrategia 

de comunicación digital con la metodología del Inbound Marketing en las narrativas 

digitales de Sadhana Digital”. Para realizarlo fue necesario definir tres objetivos 

específicos los cuales son: “analizar la situación interna y externa mediante la 

recopilación de datos basados en los enfoques cualitativo y cuantitativo”, “realizar 

un diagnóstico estratégico con los resultados obtenidos, a través de la matriz DOFA 

el análisis CAME”, y, “plantear los objetivos y ejes temáticos de la estrategia de 

comunicación digital con metodología del Inbound Marketing”. Estos fueron 

planteados con el fin de dar respuesta a la pregunta central que corresponde a: 

¿cómo desarrollar una estrategia de comunicación digital que implemente la 

metodología del Inbound Marketing en las narrativas digitales de Sadhana Digital? 

 

Dentro de esta investigación fue necesario indagar a fondo el tema de las 

Estrategias de comunicación digital, Inbound marketing y Narrativas digitales, para 

poder desarrollar el objetivo general. Por lo tanto, era fundamental explorar a través 

de la revisión bibliográfica especializada, sondeos, entrevistas y observaciones, con 

el fin de identificar las tácticas más eficientes que se deben utilizar a la hora de 

realización una estrategia de comunicación digital para desarrollar, posicionar e 

implementar la marca del emprendimiento digital.  

 

Cabe resalta que el tipo de investigación está basado en el enfoque mixto, no 

experimental, de tipo descriptivo y de corte transversal. En otras palabras, es una 

investigación de enfoque mixto dado a que “es un proceso que recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento (...) Por una parte, el enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente. Este se caracteriza por 

confiar en la medición numérica, el conteo y la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población. Por otra parte, el enfoque 

cualitativo, descubre preguntas de investigación basándose en métodos de 
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recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones”25. 

 

Esta investigación no es experimental, ya que de acuerdo con Kerlinger “es un tipo 

de investigación sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las 

variables independientes, porque ya ocurrieron los hechos o porque son 

intrínsecamente manipulables (...) El investigador tiene que limitarse a la 

observación de situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las 

variables y sus efectos”26.  

 

Es de tipo descriptiva, en vista de que “se trata de describir las características más 

importantes de un determinado objeto de estudio con respecto a su aparición y 

comportamiento, o simplemente el investigador buscará describir las maneras o 

formas en que éste se parece o diferencia de él mismo en otra situación o contexto 

dado. Los estudios descriptivos también proporcionan información para el 

planteamiento de nuevas investigaciones y para desarrollar formas más adecuadas 

de enfrentarse a ellas. De esta aproximación, al igual que de la del estudio 

exploratorio, tampoco se pueden obtener conclusiones generales, ni explicaciones, 

sino más bien descripciones del comportamiento de un fenómeno dado”27. 

 

Según su alcance temporal, es una investigación transversal, ya que estudia un 

aspecto de desarrollo de los sujetos en un momento dado y de acuerdo con su 

profundidad es exploratoria, debido a que posee carácter provisional, por cuanto se 

realiza para obtener un primer conocimiento de la situación.  

 

El diseño de esta investigación se basó en el estudio de caso. Es necesario precisar 

que este permite comprender en profundidad lo que se desea analizar, ya que, 

según Robert Stake “es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un 

caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas”28. 

Para el desarrollo de esta investigación se eligió a Sadhana Digital, un 

emprendimiento web que para ponerse en marcha necesita tener una estrategia de 

comunicación digital que le permita conectar con su público objetivo, atraer 

visitantes, convertirlos en lectores, fidelizarlos para obtener clientes potenciales y 

brindarles un buen servicio para que sean promotores del mismo. 

 

                                            
25 HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. 
México: 4ta edición, 2006. ISBN 9701057538. 
26 KERLINGER, Fred y HOWARD, Lee. Investigación del comportamiento: métodos de investigación 
en Ciencias Sociales. México: 4ta edición, 2002. ISBN 9701030702. 
27 HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA. Óp. Cit., p. 215.  
28 STAKE, Robert. Investigación con estudio de casos. Madrid: 2da edición, 1999. ISBN 847112422. 
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Se escogió este caso particular, ya que no solamente se desea poner en marcha 

las estrategias digitales, sino a su vez, generar un emprendimiento digital. Siguiendo 

a los expertos como, Rodrigo Silva, “la universidad es un buen lugar para la creación 

de empresas, ya que contribuye a que los estudiantes tengan una visión cercana y 

realista de las necesidades del mercado y puedan identificar las oportunidades que 

existen”29. Por lo tanto, se impulsa un modelo de negocio, aplicando los conceptos 

de Estrategia de comunicación digital, Inbound marketing y Narrativas digitales, en 

un plan estratégico de medios online para un emprendimiento particular de una 

estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Con el fin de materializar lo que se plantea en esta investigación, se siguieron los 

lineamientos teóricos de tres autores. Sus conceptos se aplicaron en el 

emprendimiento digital, a través de un plan estratégico. Al respecto, de los autores 

se rescatan las etapas de elaboración del plan para su futura implementación. El 

modelo a seguir es el presentado por Andrés Aljure en su libro “Plan estratégico de 

comunicación: método y recomendaciones prácticas para su elaboración”. Sin 

embargo, se le añade la etapa de diagnóstico, la cual está mejor desarrollada en el 

libro “La elaboración del plan estratégico y su implementación, a través del cuadro 

de mando integral”, presentado por Daniel Martínez Pedrós y Artemio Milla 

Gutiérrez. Cada una de estas etapas se contemplan el embudo de ventas del 

Inbound Marketing, de acuerdo al buyer persona. A continuación, se dispone una 

gráfica que explica el mismo: 

 

Cuadro 1. Fases de la estrategia 

 
 

Como se observa en la gráfica, el desarrollo de esta investigación contempla tres 

etapas: análisis de situación, diagnóstico estratégico y planteamiento estratégico 

                                            
29 SILVA, Rodrigo. Claves para la creación de empresas digitales. España: EmprendeTic, 2015. 
Disponible en línea: <https://bit.ly/1Mohjmh>  

https://bit.ly/1Mohjmh
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para cumplir con el objetivo general. Al respecto, se empieza con una búsqueda de 

toda la información base y necesaria que permita identificar el estado actual. Con 

los resultados, se hace una síntesis de la información con matrices como la DOFA 

y el CAME, para identificar y clasificar los factores más relevantes asociados a 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, dependiendo de su impacto 

(alto, medio, bajo) en un tiempo específico (corto, medio, largo). Con la información 

sintetizada, se definen los objetivos fundamentales, los públicos, los mensajes y el 

plan de acción que contempla los indicadores de desempeño.  

 

En el caso específico de Sadhana Digital, los ejes de intervención, también 

llamados, ejes temáticos, tienen relación intrínseca con el Inbound Marketing. Por 

lo tanto, se establecen como ejes la atracción de visitas, la conversión de las 

mismas, su fidelización y la recompra o recomendación. Lo que se busca con estas 

etapas es lograr materializar este emprendimiento digital y darle un espacio para 

desarrollar su misión y visión corporativa. 

 

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación varían según la etapa de la 

misma. Durante el desarrollo del análisis de situación se utilizó la entrevista a 

expertos, seguida por el sondeo al público objetivo y la analítica web de la 

competencia.  En la segunda etapa, es decir, el diagnóstico estratégico, se utilizó la 

matriz DAFO y el análisis CAME. Finalmente, para la tercera etapa, se hizo uso de 

plantillas de elaboración propia que permitieron triangular la información de acuerdo 

a los ejes temáticos, líneas estratégicas, indicadores de desempeño y plazos de 

intervención. Siguiendo lo expuesto, se pretende profundizar en cada uno de estas 

técnicas y herramientas con el fin de dar una percepción más global sobre lo que 

se realizó en esta investigación. 

 

En un primer momento se desarrolló un proceso de triangulación que permitió 

desarrollar cada una de las técnicas y herramientas mencionadas. Esto se realizó, 

teniendo en cuenta lo mencionado por Según Norman Denzin, quien sostiene que 

la triangulación es: “La combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, 

métodos de investigación, en el estudio de un  mismo  fenómeno  con el  fin  de 

corroborar los hallazgos”30. 

 

Se optó por realizar este método, ya que una de las ventajas de la triangulación es 

que cuando dos estrategias exponen resultados similares, se corroboran los 

hallazgos; pero cuando, por el contrario, estos resultados son completamente 

diferentes, la triangulación ofrece la oportunidad de enriquecer la investigación, ya 

que se puede elaborar una perspectiva más amplia en cuanto a la interpretación del 

                                            
30 DENZIN, Norma. Sociological Methods: A sourcebook. Estados Unidos: 2006, editorial Routledge.  
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objeto de estudio. Siendo así, en esta investigación se recolectó información valiosa 

a través de diferentes técnicas y herramientas, sobre las categorías centrales: 

Estrategias de comunicación digital, Inbound Marketing y Narrativas digitales para 

desarrollar, posicionar e implementar la marca de Sadhana Digital.  

 

En el desarrollo del análisis de la situación, se realizaron 4 entrevistas a profundidad 

a expertos en el tema con el fin de complementar el marco teórico. Al respecto, cabe 

señalar que la entrevista “es una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos”31. Se define como una conversación que se propone 

un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Se caracteriza por su 

intencionalidad, ya que lleva implícitos unos objetivos englobados en una 

investigación. Según John M. Johnson, “para traspasar la «escucha ordinaria», el 

entrevistador tiene que focalizar la discusión y obtener más profundidad y detalle 

sobre una gama más estrecha de tópicos que en las conversaciones ordinarias32”.  

 

En esta investigación se utilizó el modelo de entrevista semiestructurado, en 

profundidad. Para ello se realizó un guion tentativo de aquellas cuestiones sobre las 

que se quiere profundizar (Ver anexo 3). En sintonía con Yolanda Gallardo y Adonay 

Moreno es necesario “construir un guion que contiene los temas y subtemas que 

deben cubrirse, de acuerdo con los objetivos informativos de la investigación, pero 

no proporciona las formulaciones textuales de preguntas ni sugiere las opciones de 

respuestas”33. En atención a lo expuesto, el cuestionario surgió en el proceso de 

triangulación (Ver anexo 1) dónde se utilizó la información recolectada en el marco 

teórico y el estado de arte, durante el desarrollo de este capítulo, para realizar 

preguntas más pertinentes a los expertos. 

 

Con este mismo proceso de triangulación, se obtuvo el cuestionario del sondeo al 

público objetivo donde participaron 69 personas. Este se realizó con el fin de revisar 

la teoría en las personas, para identificar si realmente lo que se establece es lo que 

los usuarios desean y de esta manera, poder generar una estrategia de 

comunicación digital más pertinente, de acuerdo a su audiencia (Ver anexo 2). Esta 

se aplicó a un grupo de usuarios que tenían las características propias del público 

objetivo. Con el fin de profundizar más sobre el concepto del sondeo, este “se 

considera como una técnica de recogida de datos, a través de la interrogación de 

los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los 

                                            
31 DÍAZ, Laura, TORRUCO, Uri, MARTÍNEZ, Mildred y VARELA, Margarita. La entrevista, recurso 
flexible y dinámico. México: Universidad Autónoma de México, Departamento de investigación en 
Educación médica, mayo, 2013. Disponible en línea: <https://bit.ly/2Ffz5cg>  
32 JOHNSON, John. In-Depth interviewing, chapter 5. Estados Unidos. Disponible en línea: 
<https://bit.ly/2HqeHec>  
33 GALLARDO, Yolanda. MORENO, Adonay. Recolección de información. Bogotá D.C.: ICFES, 
1998. Disponible en línea: <https://bit.ly/2Jq3h6Y>  

https://bit.ly/2Ffz5cg
https://bit.ly/2HqeHec
https://bit.ly/2Jq3h6Y
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conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente 

constituida”34.  Cabe resaltar que este sondeo se realizó a través de un cuestionario 

de Google Forms, de forma que automáticamente se brindan los resultados y el 

análisis de las mismas.  

 

Con el fin de complementar el análisis de la situación, se realizó la analítica web de 

la competencia, teniendo como base los ejes temáticos del Inbound Marketing para 

evaluar sus estrategias de comunicación digital y narrativas digitales. Por lo tanto, 

se seleccionaron 4 competidores, 2 indirectos (aquellos que venden un producto o 

servicio parecido en diferente mercado) y 2 directos (aquellos que intervienen en el 

mismo mercado y ofrecen lo mismo o parecido. Es importante señalar que el análisis 

de la competencia es “una forma de evaluar las fortalezas y debilidades de los 

competidores para obtener una ventaja sobre ellos”35. Entre las herramientas que 

se utilizaron para realizar en análisis se contó con Alexa, Analizador del SEO de 

Neil Patel y SimilarWeb. Para realizar la segunda etapa, es decir, el diagnóstico 

estratégico, se optó por realizar una matriz DOFA y un análisis CAME. En 

consecuencia, se entiende por la primera como “un análisis de vulnerabilidad que 

se utiliza para determinar el desempeño de la organización ante una situación crítica 

específica”36. Este, se caracteriza por contemplar las amenazas, oportunidades, 

debilidades y fortalezas de la misma, desde un enfoque interno y externo. Por lo 

tanto, se utilizan los datos obtenidos en el capítulo segundo para poder desplegar 

el diagnóstico estratégico.  

 

Por otro lado, tras recopilar cada uno de los factores (interno y externo) que definen 

la posición de la empresa, se desarrolla la estrategia. Para hacerlo, se emplea el 

análisis CAME, ya que permite crear estrategias defensivas que acentúan las 

fortalezas; estrategias ofensivas, que potencian las oportunidades; estrategias de 

supervivencia, que minimizan las amenazas y estrategias de reorientación que 

superan las debilidades. Finalmente, en la última etapa que corresponde a la 

planeación estratégica, se toman los resultados del diagnóstico para plantear 

objetivos, ejes temáticos, líneas estratégicas, indicadores de desempeño, 

cronograma y presupuesto, con el fin de desarrollar e implementar la estrategia de 

comunicación digital. 

                                            
34 LÓPEZ, Pedro y FACHELLI, Sandra. Metodología de la investigación cualitativa. Barcelona: 1ra 
edición, febrero, 2015. Disponible en línea: <https://bit.ly/2JpcMTL>  
35 EMPRENDE, Pyme. ¿Qué es el análisis de competencia? Disponible en línea: 
<https://bit.ly/2HtZoxh>  
36 AMAYA, Javier. El método DOFA, un método muy utilizado para el diagnóstico de vulnerabilidad 
y planeación estratégica. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, 2010. Disponible en línea: 
<https://bit.ly/2oMdYc7 > 

https://bit.ly/2JpcMTL
https://bit.ly/2HtZoxh
https://bit.ly/2oMdYc7
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1. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL CON METODOLOGÍA 

DE INBOUND MARKETING EN NARRATIVAS DIGITALES 

 

 

Esta investigación contempla tres categorías centrales las cuales son: Estrategias 

de comunicación digital, Inbound marketing y Narrativas digitales. Cada una de 

estas contienen los conceptos necesarios para llevar a cabo el objetivo general. Por 

un parte, la estrategia de comunicación digital contiene los pasos necesarios para 

alcanzar las metas, sirve como herramienta de gestión y de organización. En cuanto 

al Inbound, este complementa la estrategia, ya que contempla una metodología 

diferente basado en cuatro etapas que permitirán lograr que un desconocido que 

entra a una página web pueda convertirse en promotor de la marca o compre de 

nuevo. Finalmente, se habla de narrativas como aquellas que permiten generar los 

contenidos y dan las directrices para dirigir el mismo, generando un impacto más 

alto en los públicos del objeto de estudio. 

 

Cada uno de estos conceptos fueron profundizados de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el estado de arte. Pues, con el fin de conocer el panorama actual de 

las estrategias de comunicación digital, se realizó una búsqueda acerca de los 

diferentes proyectos de investigación que han tenido como objeto de estudio estas 

categorías. En atención a lo anterior, se encontraron 5 investigaciones a nivel 

nacional, 7 a nivel latinoamericano y 9 a nivel internacional. De cada una de estas 

se optó por revisar aquellos conceptos, matrices y metodologías que sirvieron como 

guía para la realización del objetivo general planteado en esta investigación. 

 

 

1.1 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

 

 

Uno de los elementos más importantes que se ha introducido en el último siglo ha 

sido internet. Desde los años 80, este fue abierto al público en general, gracias a la 

introducción del “Protocolo de Transferencia de Hipertexto” (HTTP). Esta es una 

tecnología que permite crear vínculos (links), entrelazando documentos con otros 

relacionados con el mismo tema, es decir, la colección de información conocida 

como la World Wide Web o, simplemente, WWW y Web37.  

 

                                            
37 AYALA PÉREZ, Teresa. La Palabra Escrita en la Era de la Comunicación Digital. En: Literatura y 
Lingüística, núm. 30, 2014. Universidad Católica, Santiago de Chile. Disponible en línea: 
<https://bit.ly/2qRbZEy>  

https://bit.ly/2qRbZEy
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En este contexto no se puede hablar de estrategias de comunicación digital sin 

entender el espacio en el cual se desarrollan, ya que es muy diferente a las formas 

tradicionales de comunicación. Recorrer la web implica que el usuario debe escribir, 

en cualquiera de los buscadores, palabras o frases que lo llevarán a los distintos 

sitios donde deberá leer otros textos escritos; es decir, según Sebeok “sin la 

escritura el ciberespacio simplemente no existe”38. La palabra escrita es 

transformada por la tecnología digital en señales que permiten ir de un lugar a otro 

del espacio electrónico-virtual. 

 

Para comunicar de manera eficaz en la web, es esencial disponer de una estrategia. 

De esta manera se concibe a la comunicación como una herramienta de gestión, 

pues a través de ella se crean tácticas que permitirán desarrollar unos objetivos 

específicos. Por lo tanto, se debe partir de ella y esta se enmarca en un plan 

estratégico de comunicación. 

 

Al respecto, el profesor e investigador de la Universidad Complutense de Madrid, 

Alberto Pérez, define a la estrategia de comunicación digital como “un método o un 

conjunto de métodos elegidos para el logro de un objetivo asignado, teniendo en 

cuenta todas las posibles reacciones del adversario y/o la naturaleza”39. En este 

sentido, planificar la comunicación resulta conveniente porque supone poner freno 

a la inercia de la vida diaria para detenerse a pensar: “quiénes somos, hacia dónde 

deseamos dirigirnos, en qué situación nos hallamos y cómo podemos alcanzar 

nuestras metas”40. 

 

Para Francesc Vila, “una estrategia de comunicación digital no puede obviar qué 

son y cómo funcionan las redes sociales, ya que estas poseen un poder vinculante 

el ámbito de la comunicación digital” 41. Por lo tanto, advierte que a través de ellas 

se dan relaciones personales y se establecen conversaciones, ya que en ellas 

participan determinados públicos. De manera que la red amplía y facilita la 

proyección de las personas como fuente de información, por ello es necesario 

conocer la realidad de lo que se está comunicando, la importancia que puede tener 

y sus repercusiones. Para facilitar la comunicación, hay que adoptar uno o varios 

roles comunicativos, siempre, sin perder la coherencia, aunque tengan objetivos 

dispares. Por ejemplo, “no es lo mismo publicar las fotos de las vacaciones de 

verano en Facebook, que darse a conocer profesionalmente a través de Linkedin”42.  

                                            
38 SEBEOK, Thomas. Signos: Una introducción semiótica. Barcelona: Paidós Iberica, 1996, pág. 55. 
ISBN  9788449302091 
39 PEREZ, Alberto. Estrategias de Comunicación. Barcelona: Ariel, 2008, pág. 150.  
40 COSTA, Carmen y PIÑEIRO, Teresa. Óp. Cit., p. 15. 
41 VILA, Francesc. Comunicación estratégica: herramientas y técnicas para la proyección profesional 
en la red. Barcelona: Editorial OUC, 2013, pág. 110. ISBN 9788490292303. 
42 Ibíd., p. 115.  
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Por lo tanto, es importante definir los lineamientos que se seguirán para poder 

desarrollar una estrategia de comunicación digital que logre ser coherente con lo 

que se desea transmitir a una audiencia determinada. Al respecto, Capriotti señala 

que “es necesario establecer el carácter de los objetivos que orientarán la 

asignación de los recursos y la dirección de todas las acciones para el logro de las 

metas que se quieren alcanzar a través de una determinada estrategia de 

comunicación digital” 43.  

 

Estos objetivos, según Francisco Garrido, deben ser “coherentes, adaptables y 

rentables44”. El resultado de la planificación se plasmará en un documento 

denominado plan de comunicación, que recoge los objetivos a alcanzar en un plazo 

de tiempo medio, la metodología o subestrategias que se van a emplear para 

alcanzarlos y las acciones que van a llevarse a cabo en pro de esos objetivos.  Se 

indican también los departamentos o personas responsables, los métodos de 

evaluación para medir el grado de efectividad del plan, así como los medios 

necesarios y el presupuesto disponible. 

 

En esta investigación se considera a la estrategia de comunicación digital como un 

mapa que marca la dirección. A través de ella se determina el ¿dónde estamos? 

¿Qué queremos? y ¿a dónde vamos? para establecer un orden y un plan que 

permita alcanzar una serie de objetivos claros, coherentes y específicos. Por lo 

tanto, se considera que la estrategia no estará completa sin un plan que orientador 

que permita elegir los medios que se pretenden utilizar para la proyección en la red.  

 

Al respecto, Aldo Leporati, entiende el plan de comunicación online como: 

 

"La puesta en marcha, por parte de una empresa o una persona, de una 

estrategia de presencia en la web social o en los medios de participación 

social, para aprovechar un nuevo canal de comunicación que puede reportarle 

múltiples ventajas"45. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se procede a señalar de forma 

superficial los pasos que tendría que contener el plan de comunicación digital para 

poder desarrollar de forma óptima la estrategia. Por regla general se conocen siete 

                                            
43 CAPRIOTTI, Paul. Branding Corporativo: Gestión estratégica de la identidad corporativa. En: 
Revista Comunicación, núm. 27, enero-diciembre, 2010. Disponible en línea: 
<https://bit.ly/2K9MN49>  
44 GARRIDO, Francisco. Comunicación estratégica: las claves de la comunicación empresarial en el 
siglo XXI. Barcelona: Ediciones Gestión, 2007, pág. 18. ISBN 9788480889179. 
45 LEPORATI, Aldo. Perú, lanzamiento de la nueva marca país. En: Revista Imagen y Comunicación. 
Perú: núm. 18, junio, 2011. Disponible en línea: <https://bit.ly/2Hs8Ml4>   

https://bit.ly/2K9MN49
https://bit.ly/2Hs8Ml4
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fases: diagnosticar el estado actual, definir objetivos, tiempos y responsables, 

identificar al público, definir el contenido y su posicionamiento, elegir canales y su 

estrategia, medir resultados y tomar acciones y, finalmente armar un plan táctico y 

calendario editorial. 

 

1.1.1 La construcción de un plan de comunicación digital 

 

En consecuencia, la primera etapa de la estrategia de comunicación digital 

pertenece a encontrar la situación actual del objeto de estudio. Con estos datos se 

puede construir un conocimiento fundamentado sobre la percepción que se tiene 

del mismo, de su imagen y la reputación que se proyecta a través de la red. 

 

Para realizar el análisis, es menester conocer todos los elementos que identifican el 

objeto de estudio -su misión, su visión, sus valores, su marca-, esta labor no 

depende del público, ya que está fundamentada en la propuesta de valor propia de 

la estrategia de comunicación digital. Por su parte, la reputación online depende del 

público al que va dirigido, para realizar su análisis. Al respecto, Miguel Fresno 

propone:  

 

“La reputación online es posible identificarla, extraerla, clasificarla y analizarla, 

a partir de las opiniones que los usuarios diseminan en los sites que facilitan 

las reseñas y opiniones sobre marcas, productos y servicios de las 

organizaciones y sus competidores” 46. 

 

Para pautar el día a día de las relaciones en redes sociales, se puede elaborar una 

guía o manual de identidad, que sirva como documento base de la presencia y de 

las actuaciones de la entidad en los nuevos medios.  De esta manera se crea una 

línea común en la imagen online de la entidad en sus distintos perfiles, así como 

sentar las bases en cuanto a objetivos, tono y estilo de la participación en los 

distintos medios. 

 

En este punto se debe partir respondiendo a la pregunta: ¿para qué queremos estar 

en la web? De su respuesta se desprenden los objetivos que deben ser: 

cuantitativos, cualitativos, reales y alcanzables. Entre los más comunes se 

encuentran: incrementar la presencia en la web, incrementar el reconocimiento de 

marca, generar tráfico hacia la web corporativa, entre otros.  

 

                                            
46 FRESNO, Miguel. El consumidor social: Reputación Online y Social Media. España: Editorial UOC, 
2012. ISBN 9788497885164. 
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Posteriormente, es necesario delimitar unos objetivos con la asignación de unos 

recursos y la delimitación de tiempos. La experta en estos temas, Eva Sanagustín, 

explica en su blog que se debe buscar respuesta a preguntas que permitan 

establecer los objetivos del plan y sus métricas. Algunas de estas son “¿Cuál es mi 

objetivo: visibilidad, ventas o fidelización?, ¿Qué factores de éxito, cuantitativos y 

cualitativos utilizaré?” 47.  

 

La tercera fase consiste en identificar a quién se dirige la estrategia de comunicación 

digital. Puesto que, las personas con diferentes intereses se encuentran en espacios 

diferentes y buscan contenidos muy diversos, por lo que es importante tener en 

claro quién o quiénes son parte de la audiencia48.   

 

La bloguera Vilma Núñez49 tiene una entrada en su blog donde especifica qué debe 

contener el buyer de personas, para que la estrategia de comunicación digital sea 

más efectiva. Según ella, a través de este se crea un ‘estereotipo’ de cliente en el 

que se reflejan cuatro áreas que influyen: target, localización, persuasión y uso del 

producto. A través de esta herramienta se puede definir de forma más concreta a 

quién serán dirigidos los contenidos. 

 

La cuarta fase incluye los contenidos, al respecto es importante conocer muy bien 

la identidad y la imagen para que la estrategia de comunicación digital guarde 

coherencia. El contenido debe ser claro en las temáticas a tratar, debe ser constante 

y planificado. Debe tener un lenguaje que sea propio, por lo tanto, va ligado a las 

narrativas digitales. Asimismo, es necesario definir las palabras claves a trabajar, 

para fortalecer el posicionamiento teniendo en cuenta la redacción web. 

 

La quinta fase contempla la elección de los espacios o plataformas más 

convenientes para llevar a cabo la estrategia de comunicación digital. Algunos de 

ellos pueden ser: un sitio web, redes sociales, email marketing, publicidad AdWords, 

blogs, grupos o comunidades digitales, entre otros. Para eso, es importante 

contemplar las tendencias en diseño web, los lenguajes de programación y las redes 

sociales sobre las cuáles se va a distribuir el contenido. La construcción de esto 

tiene que tener en cuenta la información a exponerse sobre los productos y 

servicios, la información de contacto, entre otros. Al respecto, la experta Vilma 

                                            
47 SANAGUSTÍN, Eva. Marketing Digital. Ediciones ECOE. Disponible en línea: 
 <https://bit.ly/2JowCP7>  
48 WINGU, Tecnología sin fines de lucro. Comunicación Online y redes sociales en tu ONG. 
Disponible en línea: <https://bit.ly/2Ahg7DD>  
49 NUÑEZ, Vilma. Buyer Persona 4D: Cómo generar mejor contenido y más ventas. Disponible en: 
<https://bit.ly/2nO82NP>  

https://bit.ly/2JowCP7
https://bit.ly/2Ahg7DD
https://bit.ly/2nO82NP
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Núñez señala en su blog: “en una web, como en muchos otros ámbitos de la vida, 

causar buena impresión es clave para tener éxito50”.  

 

La sexta fase se refiere a la medición de resultados. Para llegar a esta fase es 

necesario haber definido muy bien los objetivos, ya que así se podrá comprender 

cómo funciona cada publicación, cuáles son los intereses del público y qué acciones 

generan más interacción para optimizar el tiempo. Es importante que luego de 

analizar los datos, tomen acciones y mejoren la estrategia planteada. 

 

Entre las formas para medir los resultados, el experto Iván Pino señala las 

siguientes: “visitas a determinadas páginas, a través de Google Analytics, 

descargas de documentos informativos, enlaces entrantes con Yahoo! Site 

Explorer, menciones de las marcas con Google, inserciones de contenidos con 

aplicaciones como slideshare o widgetbox, comentarios en publicaciones y redes 

sociales, encuestas, número de seguidores o suscriptores, entre otros” 51. 

Finalmente, en la séptima fase de busca organizar el trabajo a través de un plan y 

un calendario editorial. Frente a este, existen plantillas en internet descargables que 

permiten organizar la información de acuerdo a las necesidades personales. 

 

Teniendo en cuenta los resultados del estado de arte, se señalan diferentes 

investigaciones que profundizan sobre este tema. Al respecto, la investigación “Plan 

de comunicaciones en redes sociales para fortalecer la marca de la agencia de 

seguros Gaitán Guerra”52, realizada por Laura Piedad Espitia López en la 

Universidad de la Sabana de Colombia. Se plantea como objetivo desarrollar un 

plan de comunicación en redes sociales. Para lograrlo la investigadora propone 

mejorar su posicionamiento, así que despliega diferentes estrategias para 

implementar en la organización. El plan de comunicación se basa en el modelo de 

relaciones públicas descrito por Grunig y Hunt el cual definen como Simétrico 

Bidireccional. Adicionalmente, se plantean los conceptos de comunicación 

corporativa como eje fundamental en las organizaciones, marca e imagen 

corporativa para argumentar la importancia que tiene en la mejora, desarrollo e 

impulso de la empresa.  

     

                                            
50 NUÑEZ, Vilma. Cómo conseguir que tu web sea una inversión y no un gasto. Disponible en: 
<https://bit.ly/2JjNDty> 
51 PINO, Iván. Tu plan de comunicación en internet, paso a paso. Disponible en línea: 
<https://bit.ly/2vHe4Yk>   
52 ESPITIA LÓPEZ, Laura. Plan de Comunicaciones en redes sociales para fortalecer la marca de la 
agencia de seguros Gaitán Guerra. Tesis de maestría en comunicación estratégica. Facultad de 
Comunicación, Bogotá D.C.: Universidad de La Sabana, 2017. Disponible en línea en: 
<https://bit.ly/2HgIdTE> 

https://bit.ly/2JjNDty
https://bit.ly/2vHe4Yk
https://bit.ly/2HgIdTE
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El modelo que se cita en el trabajo resulta interesante, ya que es una forma de 

vincular la empresa a los públicos de interés. Este permite identificar qué tipo de 

públicos son los de gran interés para la organización, sus características 

socioeconómicas, sus intereses y necesidades para la construcción de mensajes 

eficaces que contribuyan a promover la marca y fidelizar a los clientes. La 

investigación señala que las redes sociales son ese vehículo a través del cual se 

despliegan las estrategias, con la ayuda del modelo de Grunig y Hung, ya que estas 

permiten estrechar vínculos con los clientes.  

 

Uno de los pasos principales al realizar una apertura en este canal es conseguir 

seguidores para darse a conocer frente a estas nuevas comunidades y segundo, 

trabajar en establecer un vínculo emocional en el que se geste una interacción. Por 

lo tanto, cada seguidor es importante para darse a conocer frente al resto de clientes 

que se deseen abarcar, pero se debe enfocar en la efectividad de la relación y 

comunicación. Es por esto que se retoma un estudio relacionado con este tema 

realizado por Delgado, Sicilia, & Palazón enfocado en el papel de las redes sociales 

como generadoras de “amor a la marca”. Allí́ especifican la importancia que tiene la 

estrategia de marketing digital en las empresas donde el consumidor o público 

relaciona la marca con un estereotipo mental creado, por esta razón, se debe ser 

coherente e hilar los discursos generados para realmente comunicar lo que se 

desea.  

 

Esta investigación es importante, ya que contempla una metodología que sirvió 

como referente para conocer mejor el público objetivo de Sadhana Digital, en vez 

de encuesta, se aplicó un sondeo. Asimismo, se rescata el análisis DOFA como 

herramienta para obtener las estrategias y de estas las tácticas para cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 

Por otra parte, la investigación “Estrategia digital de marcas en Argentina: ¿cómo 

gestionarla?”53, realizada por María Virginia y Guillermo Armelini para las XII 

Jornadas de investigación en la Universidad Nacional de Litoral de Argentina, 

propone un modelo que permite a una empresa identificar los elementos claves para 

desarrollar la presencia digital de su marca.  

 

Para lograrlo se dispuso en la primera etapa del trabajo un desarrollo teórico sobre 

el concepto de marca, ya que este es el medio a través del cual existe interacción 

entre el consumidor y la firma. Teniendo en cuenta que la difusión de marca y la 

                                            
53 ARMELINI, María Virginia y ARMELINI, Guillermo. Estrategia digital de marcas en Argentina 
¿Cómo gestionarla? Argentina: XII Jornadas de Investigación, 17 y 18 noviembre, 2016. Disponible 
en: <https://bit.ly/2qRG3z2>    

https://bit.ly/2qRG3z2
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búsqueda de la conexión con el consumidor hoy se dan principalmente en internet, 

es importante desarrollar estrategias que permitan afianzar dicha interacción. Los 

dos paradigmas que tienen la web son el de comunicar y el de interactuar. Cuando 

las empresas se centran en comunicar dentro de la web, utilizan los mensajes 

convencionales desarrollados para los medios de comunicación masiva con la 

diferencia que ahora el soporte es la web. Se utilizan las mismas campañas, 

mensajes, diseños, vocabulario, etc. El objetivo es el de trasladar un mensaje y que 

este llegue a todos los consumidores que sea posible. El paradigma que se centra 

en interactuar toma como premisa que en la red se transmiten las conversaciones 

de distintas formas, y en cada una de ellas participan millones de voces con 

intereses comunes que forman comunidades que están interactuando todos los 

días. Actualmente las empresas cuentan con herramientas que permiten distribuir 

la marca en internet. Estas son: los blogs, las redes sociales, la página web y los 

buscadores.  

 

Lo importante es lograr que ese mensaje a través de los diferentes canales llegue 

al público objetivo. En un artículo de investigación titulado “Qué entendemos por 

usuario como centro del servicio, estrategia y táctica en Marketing” 54, desarrollado 

por Niever González Fernández, profesora de la Universidad de Sevilla en la 

Facultad de Económicas y Empresariales; se establece la importancia del usuario 

para que la estrategia de comunicación digital sea efectiva.  

 

Teniendo en cuenta que la audiencia ha cambiado, ya que no quiere ser 

interrumpida sino recibir los contenidos en el momento en el que los necesita. Con 

esta visión de orientación al cliente lo que está en juego es captar lo que éste desea, 

lo cuál sería el elemento clave del denominado marketing de atracción (Inbound 

Marketing). Se plantea escuchar al cliente, emocionarle y enamorarlo es la base 

para conseguir un satisfactorio desarrollo del proceso de compra.  

 

El marketing por una parte aprende del consumidor, pero por otra le va enseñando 

con contenidos relevantes, entretenidos y oportunos que le aporten algo. Es aquí 

donde aparece en escena el marketing de contenidos, el alimento indispensable de 

los medios sociales. Los auténticos profesionales del marketing digital, los content 

curators y community managers, gestores de contenidos y comunidades en 

palabras de Merlo Vega. Por otra parte, el proceso mediante el cual se identifican 

los clientes potenciales para establecer relaciones con ellos es lo que se denomina 

marketing relacional, algo que sólo se consigue mediante su profundo conocimiento 

y un trato personalizado, con estrategias diferenciadas por cada canal de 

                                            
54 GONZÁLEZ, Nieves. Qué entendemos por usuario como centro del servicio. Estrategia y táctica 
de marketing. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2015. Disponible en línea: <https://bit.ly/2F7jXO3>    

https://bit.ly/2F7jXO3
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comunicación utilizado, cada target (público objetivo) y cada objetivo. 

 

También, está el marketing interactivo y social utiliza los principios del marketing y 

las técnicas de influencia del público objetivo, el target, para aceptar 

voluntariamente, modificar o abandonar una conducta si con ello presta un mejor 

servicio a los individuos, los grupos o la sociedad. Junto a ello hay que incorporar el 

concepto de marketing verde entendido como la manera de compatibilizar las 

necesidades de los clientes con la protección del entorno, los productos ecológicos 

y sanos, aunque ello implique costes superiores. 

 

Todos los anteriores deben estar expuestos en una estrategia con una táctica. En 

términos simples, una estrategia es un plan para alcanzar una meta específica, 

mientras que una táctica consiste en los medios concretos que se usan para 

alcanzar esa meta. La estrategia del marketing requiere una planificación para 

alcanzar unos objetivos previamente definidos que tienen que ser SMART, 

utilizando las cinco reglas del acrónimo inglés: Specific, Measurable, Achievable, 

Realistic, Timely.  

 

Esta planificación incluye contabilizar los esfuerzos colectivos de los actores 

implicados, asignar recursos, temas de liderazgo, planificación temporal, así como 

el análisis sobre la situación de la institución, de su mercado y de su competencia. 

La táctica consiste en definir las acciones que se tienen que realizar para conseguir 

el objetivo estratégico, o sea, la forma en la que vamos a implementar la estrategia 

con las acciones que se van a llevar a cabo.  

 

Cuadro 2. Etapas de la estrategia 
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Los medios sociales se han constituido en los canales operativos más adecuados, 

y de hecho durante mucho tiempo se han asociado a las tácticas digitales 

recomendables para conseguir los objetivos estratégicos. Tanto para establecer las 

estrategias como las tácticas hay que conocer muy bien cuáles son las necesidades 

de los usuarios. La tendencia es a centrarse más en las acciones online frente a las 

offline. En este contexto, uno de los principales factores de éxito es la segmentación 

de la audiencia. Las cuatro características que debe tener la segmentación de 

usuarios son:  

 

1) Tamaño, suficientemente amplio como para justificar la inversión de las acciones 

en marketing. 

2) Diferenciación clara de otros segmentos.  

3) Rentabilidad, con un potencial que justifique la estrategia. 

4) Accesibilidad, que se pueda llegar a ellos y exista posibilidad de contacto. 

 

Este artículo es importante para la investigación presente, ya que menciona varios 

autores que son expertos en el tema de marketing. También, hace énfasis en la 

importancia de contemplar una estrategia que se vaya desarrollando en tácticas 

para lograr cualquier objetivo. Se resaltan los pasos para el plan de comunicación, 

entre estos se incluyen: los objetivos SMART, la segmentación de la audiencia, la 

selección de los medios digitales, el plan de acción, el sistema de evaluación, la 

política de uso de la web, un plan de crisis, rectificación de resultados y difusión de 

los mismos. 

 

Con el fin de seguir complementando los componentes básicos del Plan de 

comunicación digital, se expone la tesis realizada por Miriam Vilaplana Miralles en 

el año 2016 para la Universidad politécnica de Valencia, titulada “Plan de social 

media marketing para una comunidad de videojuegos en el Campus de Gandia” 55. 

En ella se realizó un plan de comunicación que sirve como una hoja de ruta. La 

metodología empleada en este trabajo se ha basado en el libro de María Redondo 

y Pedro Rojas, titulado “Cómo preparar un plan de social media marketing”, donde 

proponen dividir el plan en diversas etapas: observación, dónde se debe estudiar la 

asociación y su entorno; la operativa, diseñando las diferentes estrategias, acciones 

y campañas que se van a llevar a cabo y, finalmente, la parte de la ejecución, 

llevando a cabo las acciones propuestas.  

 

También se llevaron a cabo distintas estrategias de marketing donde se realiza un 

                                            
55 VILAPLANA, Miriam. Plan de social media marketing para una comunidad de videojuegos en el 
Campus de Gandia. Trabajo de grado en Comunicación Audiovisual. España: Universidad 
Politécnica de Valencia, 2016. Disponible en línea: <https://bit.ly/2HkkAph>  

https://bit.ly/2HkkAph
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repaso a las principales redes sociales que se utilizan en este sector y cuáles son 

las que más le convienen al EVAM. Se proponen los horarios y los principales temas 

de contenido a publicar, además de indicar de cómo y qué se debe publicar. Se 

propone hacer una estrategia de curación de contenidos, aconsejando utilizar los 

principales medios como fuente de información, pero siempre dejando la libertad de 

añadir nuevos y se propone una estrategia off line. 

 

Siguiendo los lineamientos de la metodología, en la etapa de observación se realiza 

un estudio interno, para conocer sus inicios, recorrido, quiénes la componen, es 

decir, su identidad corporativa. Esta abarca tanto aspectos intangibles como puede 

ser la filosofía, misión y valores, o aspectos tangibles como pueden ser el diseño 

del logotipo, o el diseño gráfico corporativo. Después de esta descripción, se 

dispone a examinar los puntos fuertes y débiles de la asociación mediante un 

análisis DAFO, que consiste en el estudio de las Debilidades y Fortalezas 

(características internas de la organización) y de las Amenazas y Oportunidades 

(situación externa que se debe de tener en cuenta).  

 

De los resultados obtenidos se despliegan una serie de objetivos que buscan 

aumentar el número de socios, la visibilidad, la reputación, la participación de la 

marca. Teniendo claro qué se quiere conseguir, se deben de sopesar las 

posibilidades disponibles para alcanzar estos objetivos. La estrategia es el camino 

que se va a seguir para lograr lo propuesto. Como los anteriores objetivos tienen 

una misma meta que es la de la captación de usuarios y conocimiento positivo de 

la marca, se seguirá una estrategia de marketing de atracción, que recoge diversos 

métodos:  

 

 Marketing de contenidos: consiste en recopilar contenido útil e interesante 

en relación con los temas elegidos que generan un sentimiento positivo en la 

audiencia. Este método es muy beneficioso ya que una elección correcta de 

los contenidos puede reforzar la idea de comunidad, mejorar la imagen de la 

marca, permite llegar a más personas y genera confianza entre los usuarios.  

 

 Marketing en redes sociales: consiste en la utilización de estas para 

generar más tráfico y conocimiento de marca aprovechando el carácter social 

que poseen. Creando contenido original e interesante para la compartición 

de este.  

 

 Marketing off line: utilización de métodos tradicionales para la promoción, 

como por ejemplo la publicidad boca a boca, tarjetas de presentación, 

publicidad en medios tradicionales o cartelería. 
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Antes de entrar a ejecutar la estrategia se realiza una auditoría interna para conocer 

la situación actual de las mismas. También se hace una evaluación externa para 

conocer el estado de la competencia y cuáles son las herramientas que utilizan. Con 

estos datos obtenidos se pasa a la etapa operativa. En ella se diseña la estrategia 

de las redes que se van a utilizar. Entre estas están la web, la página de Facebook, 

canal de Youtube, perfil de Twitter, LinkedIn, Instagram, entre otros. Otra estrategia 

es la de curación de contenidos.  En esta parte de estrategia se focalizará la acción 

en localizar, filtrar, analizar y modificar información que puede ser de especial 

interés para el público al que se ha marcado como objetivo. La curación de 

contenidos que se realizaría sería del tipo agregación, ya que se busca confeccionar 

unas listas que sirvan como base de datos de artículos, eventos, juegos para la 

publicación y difusión del contenido, pero siempre con la diferencia de realizar 

alguna acción sobre los contenidos, resumiéndolos o aportando algún elemento 

añadido como puede ser una opinión personal o una recopilación sobre un mismo 

tema que esté de actualidad o se quiera tratar en el blog. 

 

La estrategia de marketing offline se hace a través de las relaciones públicas. Se 

utilizan campañas de publicidad y promoción, de cursos, cartelería, charlas de 

presentación y eventos.  Una vez trazadas las diferentes estrategias, se pasará a la 

siguiente etapa donde se realizarán las acciones de gestión de las redes sociales, 

posicionamiento de marca y compartición de contenidos.  

 

Esta investigación es muy útil, ya que contempla estrategias definidas 

específicamente para las necesidades que tiene una organización específica. Es 

clara y concisa para explicar el cómo se escogieron y el por qué deben 

implementarse. De ella se puede extraer el libro que se expone en la metodología 

para tener unos pasos que guíen el diseño del plan de comunicación digital. Se 

resalta un libro que se utiliza para Sadhana Digital, “cómo preparar un plan de social 

media marketing” por los autores Pedro Rojas y María Redondo. 

 

1.1.2 Algunas tácticas que utilizan las estrategias de comunicación digital 

 

No se puede hablar de estrategias de comunicación digital sin identificar las 

diferentes tácticas o actividades a realizar para cumplir con la misma. En la 

investigación “Estrategias de marketing digital en la promoción de Marca Ciudad” 56 

realizada por David Albeiro Andrade Yejas en la ciudad de Valledupar, Colombia; 

                                            
56 ANDRADE YEJAS, David. Estrategias de marketing digital en la promoción de Marca Ciudad. En: 
Revista Escuela de Administración de Negocios. Enero-junio, núm. 80, pp. 59-72. Disponible en: 
<https://bit.ly/2xzoGUM>  

https://bit.ly/2xzoGUM
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se señalan algunas de estas en su marco teórico. En él se resalta que el mundo 

digital está permeando las reglas del juego del mercado, pues el turismo se 

encuentra en un momento donde puede implementar estrategias digitales para 

fortalecer su crecimiento. Esto se logra gracias al marketing digital, ya que este 

plantea diferentes tácticas que pueden ser utilizadas para posicionar la imagen de 

una ciudad. Entre algunas de ellas se encuentran: el posicionamiento orgánico 

(SEO), keywords, Inbound, redes sociales, Outbound, SEM o mercadotecnia en 

buscadores web, AdWords, Display Ads, Facebook Ads, entre otras. 

 

El investigador resalta la importancia de una estrategia digital para hacer uso 

efectivo de dichas técnicas, ya que esta proporciona la dirección y unos pasos 

medibles sobre cómo usar los medios, para conseguir la visión y los respectivos 

objetivos de la empresa. Igualmente, señala que existen muchas razones para 

utilizar este tipo de estrategia, algunas de ellas son:  

     

● El uso de una estrategia digital permite transformar los datos en inteligencia 

de mercado, tanto de los clientes como de la competencia, y es claro que la 

información es necesaria para competir en el mercado.  

● Las estrategias digitales le permiten a la empresa mejorar la relación con los 

clientes y ver de qué manera interactúan con la marca. 

● Hoy en día, el cliente está cada vez más formado e informado en el uso de 

los medios digitales, y el mercado de las TIC crece sin parar. 

● No solo es tener un producto digital, también hay que saberlo enfocar para 

poderlo vender.  

      

Asimismo, recomienda que este activo intangible no se puede administrar al azar, 

sino que debe obedecer a un completo plan de marketing estratégico y es ahí́ donde 

adquieren una vital trascendencia las estrategias de comunicación.  

 

“El plan de marketing estratégico ha de contemplar la definición de una imagen 

fuerte, diferente, reconocible, coherente y, sobre todo, creadora de una opinión 

favorable entre los diferentes públicos a los que se dirige”. 

 

Esta investigación contempla la importancia de las estrategias de comunicación 

digital a la hora de posicionar una marca en el mercado no sólo virtual sino también, 

presencial. Sus resultados son importantes, ya que establece un informe de las 

técnicas que se pueden utilizar para dichas estrategias, basados en autores 

reconocidos como David Carballo y Ries & Trout. Para la presente investigación es 

importante destacar sus resultados, ya que pueden ser utilizados para diseñar el 

plan de comunicación de medios. Las técnicas son: 

 



38 
 

● Crear identidad digital: La identidad digital es el rastro que cada usuario de 

Internet deja en la red como resultado de su interrelación con otros usuarios 

o con la generación de contenidos. Una identidad digital no está́ definida a 

priori y se va conformando con la participación, directa o inferida en las 

comunidades y servicios de Internet. Se recomienda que la marca cree su 

identidad digital a partir de la participación en diferentes redes sociales y que 

sean consecuentes con el producto y servicio. 

 

● Trabajar la Ley de enfoque: Una marca puede llegar a tener un éxito 

increíble si logra apropiarse de una palabra en la mente del cliente. 

 

● Posicionarse en buscadores: Las marcas deben buscar estrategias para 

posicionarse en los buscadores, de tal forma que estén a la vista de su 

público objetivo y puedan ser visualizados rápidamente. 

 

● Implementación de SEO: Se trata de las acciones requeridas para lograr 

que un sitio web de la marca, se posicione entre los primeros resultados en 

un buscador de forma orgánica/natural con los términos que describen su 

producto o servicio. 

 

● Inbound Marketing: Son todas las estrategias de Marketing en donde “No 

tienes que pagar”. Según explica Internet Republica en su blog, el Inbound 

marketing se basa en tres pilares fundamentales: SEO, marketing de 

contenidos y social media marketing. Ya sea en redes sociales como Twitter, 

en Facebook con la creación de páginas empresariales, YouTube. 

 

● Outbound Marketing: Son las estrategias de Marketing por las cuales pagas 

para tener un retorno de inversión (conversión). Está dirigido a obtener 

clientes por medio de acciones concretas, se enfoca en buscar y «atraer 

nuevos leads enviando una gran cantidad de mensajes por varios medios 

para causar diferentes impactos en más personas y lograr así́ que se 

conozca el producto. 

 

De lo anterior cabe resaltar que todas estas tácticas y técnicas deben ser utilizadas 

en Sadhana Digital, ya que permiten fortalecer y posicionar sus contenidos digitales 

en el ciberespacio. Asimismo, señala la importancia del branding para poder 

proyectar una imagen de la marca en los consumidores y establecer un vínculo con 

estos. Se rescata al Inbound Marketing como una de las metodologías y esta se 

complementa con el Outbound, para generar más alcance y cumplir con los 

objetivos propuestos. 
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Por otra parte, en la investigación “la era del marketing digital y las estrategias 

publicitarias en Colombia” 57 realizada por Jenny Paola Mancera Fandiño de la 

Universidad Nacional de Colombia, se resaltan cuáles son algunas de las tácticas 

de estrategias de comunicación digital de las empresas más prestigiosas en 

Colombia (Alpina, Colgate- Palmolive, Renault, Johnson & Johnson, Nestlé. 

Colombina, Grupo Nutresa, Mazda, Productos Familia y Corona).  

 

Para hacerlo, se basó en el estudio RepTrak TM 2012, un informe que se basa en 

la idea de que la reputación de la empresa se desarrolla a partir del vínculo 

emocional que los actores sienten en una empresa u organización. Por lo tanto, las 

empresas que aparecen en él cada año son aquellas que implementan las mejores 

estrategias de comunicación. Los atributos con lo que se evalúan son:  la estima, la 

admiración, la confianza y la impresión que tienen las empresas y que se expanden 

a siete dimensiones de análisis: oferta, innovación, trabajo, integridad, ciudadanía, 

liderazgo y finanzas. 

 

En el marco teórico de la investigación se establecieron cuáles serían las estrategias 

a evaluar que implementan las diferentes marcas para conocer su impacto. Entre 

ellas están: 

 

 Redes sociales: Son un fenómeno global y creciente, están siendo usadas 

por las empresas como herramienta de marketing por la facilidad y economía 

que representa en aspectos como la comunicación, la gestión de información 

comercial y la relación con el cliente. 

 

 Marketing de compromiso: Es un nuevo conjunto de reglas que pone un 

negocio en contacto continuo con clientes, en cualquier momento, por 

cualquier medio. Permite obtener comentarios, responder preguntas, vender 

productos y ganar referidos. Este hace al correo electrónico, el centro de su 

estrategia de marketing. 

 

 Comunidades de marca: Es un organismo especializado, sin límites 

geográficos de la comunidad, basado en un conjunto estructurado de 

relaciones sociales entre los admiradores de una marca. 

 

                                            
57 MANCERA FANDIÑO, Jenny Paola. La era del marketing digital y las estrategias publicitarias en 
Colombia. Trabajo de grado para optar por el título de Administrador de Empresas. Bogotá D.C.: 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas, 2017, pág. 1-28. Disponible 
en: <https://bit.ly/2K7w4y7>  
 

https://bit.ly/2K7w4y7
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 Advertainment: Es una simbiosis entre publicidad y contenidos de 

entretenimiento cuyo principal objetivo es atraer al público hacia los valores 

de forma atractiva. 

 

 Blogvertising: Un blog puede ser una herramienta bastante prometedora 

para aquellas compañías que desean implementar una alternativa para 

construir la imagen pública u observar qué contenidos generan sus 

receptores respecto a sus marcas, productos, servicios o cuáles son sus 

preocupaciones sociales. 

 

 Posicionamiento SEM y SEO: Son estrategias para el posicionamiento en 

buscadores web, indispensables hoy en día en el mundo de la Internet. 

 

 Widgets o Gadgets: Se trata de trozos de código que se colocan en alguna 

parte de la página, frecuentemente en las columnas laterales, pero que 

también pueden ubicarse en otros puntos, y que sirven para introducir alguna 

funcionalidad o información.  

 

 Web semántica: Está basada en la idea de definir y enlazar la información 

presente en la web de modo que pueda utilizarse más efectivamente para 

descubrimiento, automatización, integración y reutilización entre varias 

aplicaciones. 

 

 Marketing viral: Es una técnica que permite la difusión de un mensaje de 

marketing, partiendo de un pequeño núcleo emisor, que se multiplica por la 

colaboración de los receptores en la transmisión y difusión del mismo, 

generando un efecto de progresión piramidal que crece geométricamente.  

 

 Podcasting: Ha permitido que cualquier internauta se convierta en locutor y 

que los oyentes tengan disponible de forma automática sus programas 

favoritos para oírlos en cualquier momento y sin necesidad de estar 

conectados a la Red.  

 

 Marketing Móvil: La comunicación a través de este medio es instantánea y 

casi pentasensorial ya que transmite la palabra, el sonido, música, imagen 

fija y en movimiento.   

 

Según Suárez y Vázquez los principales rasgos de la Internet son: trato 

individualizado, disponibilidad de información, contacto interactivo, facilidad para 

llevar a cabo una transacción completa, capacidad de satisfacer al cliente con la 
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utilización del medio internet. De acuerdo con Orense-Fuentes y Rojas- Orduña, las 

estrategias de comunicación en Internet pueden clasificarse en cinco tipos: 

     

● De marca: equivalentes a los anuncios, pero en el canal electrónico. 

● De permiso: basadas en correos electrónicos publicitarios enviados con el 

consentimiento del usuario. 

● De resultados: basadas en los motores de búsqueda. 

● Virales: ideadas con la intención de que sea el internauta quien 

voluntariamente distribuya el mensaje. 

● De medios sociales: tienen en cuenta el rol activo que juega el internauta en 

las comunidades existentes en internet  

 

Teniendo en cuenta las herramientas del marketing digital mencionadas en el marco 

teórico, se realizó́ una observación y recolección de información mediante medios 

digitales para calificar la utilización y presencia de estos en las 10 empresas del 

caso de estudio. Se propusieron unos criterios y de ellos se obtuvo unos resultados.  

   

Los resultados que obtuvo esta investigación son importantes, ya que analizaron las 

herramientas de marketing digital más utilizadas por las mejores empresas y 

encontraron que estas son: posicionamiento en los buscadores web, los widgets 

dentro de las ventanas web, las páginas web amigables, completas, con calidad de 

diseño, interactivas, funcionales y con validez en sus contenidos, y finalmente el 

marketing viral mediante la difusión de noticias, reconocimientos, certificaciones, 

fotos, nuevas ideas, lanzamientos, juegos, entre otros. Este resultado es valioso, 

pues se puede tener en cuenta para desarrollar una estrategia que contemple a 

estas herramientas en primer lugar. 

 

1.1.3 Implicaciones de las estrategias de comunicación digital 

 

A través de la investigación “La evolución de las estrategias de marketing en el 

entorno digital: implicaciones jurídicas” 58, desarrollada por María del Rosario Rivera 

en la Universidad Carlos III de Madrid; se comprende e interpreta la concepción del 

e-marketing como un sistema de pensamiento y acciones vinculados a las 

necesidades, deseos y demandas del mercado en consonancia con la optimización 

en los rendimientos económicos de las empresas como también de los 

emprendimientos en la comercialización o posicionamiento de los productos y 

                                            
58 RIVERA, María del Rosario. La evolución de las estrategias de marketing en el entorno de 
implicaciones jurídicas. Trabajo para obtener el Doctorado en Derecho. España: Universidad Carlos 
III de Madrid, Departamento de Derecho Privado, 2015. Disponible en línea: <https://bit.ly/2K5iRWE>  

https://bit.ly/2K5iRWE
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servicios centrados en el usuario y sus derechos a la luz de la regulación vigente. 

Esta consta de siete capítulos específicos como:   

 

El Marketing y sus elementos básicos, capítulo en el que con base en un enfoque 

filosófico y socio-antropológico de las necesidades humanas y su clasificación se 

abordan conceptos como la demanda de productos, bienes y servicios. Se señalan 

autores como Manfred Max Neef y Kotler. De ellos se extrae la definición del 

concepto. Por lo tanto, una forma elemental de definición o aproximación a la 

concepción del marketing moderno, es: “Función empresarial centrada en los 

clientes, en la satisfacción del cliente, creando altas expectativas de valor para 

mantenerlos (fidelizarlo), proporcionándoles alta satisfacción”. 

 

Al respecto, se dice que el marketing implica identificar las necesidades de las 

personas y satisfacerlas. Si el especialista en marketing logra identificar las 

necesidades del cliente; desarrollar ofertas ajustadas a esas necesidades y 

trasmitirlas y acercarlas de forma efectiva sus productos, se venderán muy 

fácilmente. Esto implica diseñar productos adecuados al momento oportuno, es 

decir, llegar a conocer tan perfectamente al cliente y sus necesidades que éste 

producto o lo que se ofrezca se venda solo. Por lo anterior, funciones como ventas 

y publicidad pierden su protagonismo tradicional y constituyen parte de un paquete 

más grande, el marketing mix, es decir, el conjunto de decisiones de marketing que 

actúan de forma conjunta para dirigir la demanda del mercado.  

 

Desarrollo histórico del Marketing y sus diferentes periodos desde 1881 a la 

fecha con énfasis en su evolución. En este punto la autora señala los diferentes 

cambios que ha tenido el concepto a lo largo de la historia. Durante el primer período 

del marketing (1881-1920), se da la orientación hacia la producción. En el segundo 

período del Marketing (1920-1950), se da la orientación a las ventas. En el tercer 

Período del marketing (1950-1990), se da la orientación al Marketing. Finalmente, 

en el cuarto Período del Marketing (1999 - a la fecha), se da la era de la 

Internacionalización y el libre comercio, instauración de Internet y los nuevos 

paradigmas para la era Digital. La nueva arquitectura tecnológica de espacios, 

redes, el documento digital y la migración virtual en el espacio digital. Nuevos 

modelos de negocios basados en la personalización y el e- marketing.  

 

Modalidades de Marketing se abordan con unas generalidades sobre el marketing 

industrial, de redes, de servicios, y como parte de éste, lo que se conoce como 

mobile marketing, marketing viral, de guerrillas y relacional. Así mismo, se ilustra 

sobre el marketing no empresarial y sus modalidades de marketing de instituciones 

no lucrativas, marketing público, social y político. Igualmente se aborda lo que se 

conoce actualmente como marketing 2.0 (orientado al consumidor), marketing 3.0 
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centrado en los valores, neuromarketing y de muy reciente interés el marketing 

ecológico.  

 

Las empresas u organizaciones que tengan como propósito competir con éxito en 

los mercados locales y mundiales están obligadas a diseñar estrategias que les 

permitan establecer vínculos fuertes con los actores principales de su entorno. La 

sociedad está permanentemente modificándose; el cliente es diferente, está más 

informado y tiene más posibilidades de acceder a las fuentes de información. 

Agregado a esto, las nuevas tecnologías resultan accesibles a grandes segmentos 

de la población, permitiendo nuevos grados de interactividad. Por todo ello, es un 

hecho que surgirán con mucha fuerza nuevos actores y nuevos grupos de interés 

en el panorama empresarial que determinarán las tendencias del Marketing, las que 

necesariamente van a incidir en el concepto de “cliente” y la manera de relacionarse 

con él.  

 

Implicaciones éticas del marketing: la responsabilidad social e implicaciones del 

marketing digital que conduce necesariamente hacia una fundamentación ético-

filosófica aplicada a las actividades de Marketing. La protección de datos como 

expresión jurídica-legal del Derecho a la privacidad, a la Intimidad, a la Propia 

imagen y la Autodeterminación informativa.  

 

Se cita la concepción del filósofo francés, Gilles Lipovestki refiriéndose a las 

sociedades post-industriales en lo productivo y post-modernas en lo cultural, que no 

pretenden el sacrificio de las personas, pero sí la práctica de virtudes consideradas 

“modestas” como la honestidad y el respeto de las leyes. Moral “modesta” no 

significa débil, sino firme en los valores humanistas básicos, sin ambiciones 

regeneradoras. Se privilegia igualmente las lógicas del diálogo, liberales, 

pragmáticas cuyo propósito es la búsqueda de lo mejor y no del bien 

 

Comercio Electrónico: implicaciones en el marketing digital: se ejemplarizan los 

Principios de Internacionalidad, Primacía de la Autonomía de la voluntad, el principio 

de Equivalencia funcional y su aplicación en el Documento en el entorno digital, 

como elemento operativo de importancia en el e-marketing. El principio de 

Neutralidad tecnológica, Prevalencia del derecho sustantivo pre-existente, Principio 

de Protección de datos de carácter personal, Principio de Neutralidad en la Red 

como directriz en el manejo de los mensajes de datos, sus características y valor 

jurídico. Finalmente se realiza un análisis sobre las implicaciones Jurídico- legales 

como también el marco regulatorio para el entorno Digital.  

 

Marketing en el entorno digital: el cual incluye las Estrategias y herramientas de 

Marketing Digital, el Marketing Viral o Buzz marketing, e-mail marketing. 
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Implicaciones jurídicas del Spam, Cookies publicitarias, control regulatorio y 

régimen sancionatorio, Marketing de Buscadores, posicionamiento Web y su 

responsabilidad jurídica. Se desarrolla Segmentación de mercados y los conceptos 

de Personalización, Fidelización y Personalizar para fidelizar. Igualmente se ilustran 

aspectos relacionados con el Social media marketing (SMM) Redes Sociales y 

Blogs corporativos. 

 

Publicidad en Internet: Los contratos publicitarios, Agentes personales y contenido 

del Contrato de publicidad.  

 

Como conclusiones la autora señala que en  los últimos años el mundo del 

marketing ha sido invadido por las innovaciones tecnológicas, por la globalización 

de los mercados, la era de la información y las comunicaciones, lo cual exige 

explotar todas las posibilidades que ofrecen con creatividad, innovación, adaptación 

al cambio y constancia, por lo cual, podemos entender y definir el marketing como 

todos los procesos internos y externos a una empresa para llegar a desarrollar 

técnicas y metodologías con el objetivo de la comercialización de productos y/o 

servicios, esto es, que los cambios sociales conjuntamente con los tecnológicos 

provocados por la aparición de múltiples formas y medios de difusión y 

comunicación, han generado cambios en los hábitos de los consumidores, que ha 

obligado a los profesionales del marketing a variar su forma de accionar y llegar al 

potencial cliente evolucionando hacia la “personalización”, estrategia que se ocupa 

de descubrir infinidad de nuevas condiciones y características de los consumidores.  

 

Esta investigación es importante, ya que señala diferentes conceptos que han de 

ser revisados y contemplados a la hora de crear una estrategia de comunicación 

digital. De forma clara la autora expone cómo los conceptos de Marketing están 

relacionados con lo jurídico y detalla de qué manera hay que desarrollarlos. 

 

1.1.4 El retorno de la inversión 

 

En un artículo desarrollado por Nieves González Fernández, profesora de la 

Universidad de Sevilla en la Facultad de Económicas y Empresariales, se expone 

la importancia de los medios sociales en el plan de marketing digital, ya que permite 

obtener beneficios en el ROI59. Este se mide en términos de visibilidad, influencia, 

reputación, fidelización o interacción con las audiencias, pero no en conversiones.  

 

                                            
59 GONZÁLEZ, Nieves. ROI en medios sociales: Campañas de marketing en bibliotecas. España: 
Universidad de Sevilla, 2015, enero-febrero, v. 24, num.1. ISSN 138-6710. Disponible en línea: 
<https://bit.ly/2qQFje5>  

https://bit.ly/2qQFje5
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La autora expone que internet se ha convertido en el mayor mercado mundial de 

transacciones de bienes y servicios, planteando cuatro grandes áreas de atención: 

la explosión de los datos (bit data), los medios sociales, las proliferaciones de 

canales, y los cambios de los perfiles demográficos. El uso de medios sociales por 

las empresas no para de crecer, así como la inversión en publicidad en estos 

medios. Su importancia es alta, ya que permiten monitorizar las audiencias y la 

competencia, para construir la marca y mejorar la reputación, alcanzar una mayor 

influencia sobre la lealtad de los seguidores. Establecer y mantener relaciones 

consistentes con los clientes: el retorno en relaciones o impact on relationship y el 

ROI social (SROI).  

 

En una estrategia de marketing la web social ha llegado a ser crucial y se puede 

integrar desde dos aproximaciones, según el autor George Constantinides. 

 

1. Pasiva: se monitorizan todos los medios sociales para oír la voz de los usuarios 

y lo que dicen de la marca. La empresa puede conocer mejor a sus clientes, espiar 

la competencia, detectar las necesidades de los usuarios o identificar tendencias.  

 

2. Activa: se utilizan estos medios como herramienta de comunicación y canal de 

venta directa, para la adquisición de clientes y su fidelización. Para ello hay que 

personalizar la experiencia del usuario e incentivar su creatividad. A su vez esta 

aproximación se divide en otras dos:  

 

 Uso de las aplicaciones de la web social para las relaciones públicas y con 

fines de comunicación, aunque con bastante frecuencia de forma 

unidireccional, sin interacción de los usuarios. 

 

 Como forma de conseguir el engagement (compromiso y fidelidad) del 

público objetivo, personalizando la experiencia online del usuario, 

focalizando los contenidos que pueden ser de interés para ese colectivo 

específico y ofreciéndoles los servicios y productos que necesitan porque 

cubren una necesidad concreta.  

 

Según González, “El plan de marketing en medios sociales tiene que estar integrado 

y contribuir a los objetivos del plan estratégico general con participación y 

responsabilidad de todos los empleados”.  

 

La implementación de un plan de marketing digital incluye los siguientes pasos, con 

especial referencia a los canales sociales:  

 

1. Establecer los objetivos que se quieran alcanzar. “No permitas que tu biblioteca 
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esté en los medios sociales sin un objetivo”. 

 

2. Segmentar el target, el público objetivo, el grupo específico de usuarios para el 

que se ha establecido ese objetivo y para el que se van a implementar una o varias 

aplicaciones de la web social. La personalización de los servicios representa hoy 

día uno de los mayores retos y oportunidades de negocio y lleva a ofrecer una 

información personalizada y adaptada a cada tipo de usuario, cuando el usuario la 

necesite y no en el momento en el que se produce. 

 

3. Seleccionar el canal. una variada selección de aplicaciones y servicios de la web 

social que están utilizando como canales de marketing específicos y la forma en la 

que los utilizan.  

 

4. Diseñar un plan de acción especificando: acciones a realizar, contenidos de los 

que se va a hablar y de dónde se van a extraer o servir de inspiración, fuentes, 

periodicidad o frecuencia de publicación, quién los creará, y técnicas para conseguir 

engagement con los usuarios.  

 

5. Establecer un sistema de evaluación en función de los indicadores de 

seguimiento de las métricas que se han utilizado. Estos indicadores van a permitir 

realizar un diagnóstico de la situación para la toma de decisiones. Para ello se 

necesitan métricas e indicadores, KPIs (key performance indicators o indicadores 

clave del rendimiento), que ilustran de la efectividad de la acción en relación con el 

objetivo.  

 

La toma de datos puede ser mensual -aunque se recomienda que sea semanal, y 

deben compararse con otros períodos de tiempo en los que no se han realizado 

estas campañas en los medios sociales. También se aconseja comparar los datos 

con los de la competencia, como pueden ser los de otras bibliotecas de 

características similares.  

 

6. Crear una política de uso de los medios sociales. Margaix Arnal propone unas 

directrices de contenido para la elaboración de guías de usos y estilos pensadas 

para bibliotecas universitarias pero aplicables a cualquier organización.  

 

7. Comunicar los resultados frecuentemente. Los planes de acción tácticos que 

incluyen campañas de promoción forman parte del plan de marketing digital. En 

ellas no sólo aumenta el número de interacciones de sus usuarios en los medios 

sociales. 
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Este artículo es importante, ya que señala de forma detallada los pasos que debe 

contemplar un plan de comunicación digital para poder posicionar una determinada 

empresa. También, resalta la importancia del ROI, de forma que el mundo online no 

solo sirve para generar conversiones, sino que, a su vez, permite generar lazos 

sociales. 

 

1.2 INBOUND MARKETING 

 

 

Cuando se quiere desarrollar una estrategia de comunicación digital, es necesario 

contemplar la técnica que en este caso sería el Inbound Marketing. A través de él, 

se pueden controlar los procesos para crear, comunicar y entregar valor a la 

audiencia, para gestionar las relaciones que surgen en el ciberespacio. Esta técnica 

engloba todas aquellas acciones y estrategias publicitarias o comerciales que se 

ejecutan en los medios y canales de internet: webs y blogs, redes sociales, 

plataformas de vídeo, foros, etc.   

 

Según la agencia InboundCycle, el Marketing de atracción, también conocido como 

Inbound Marketing, “es una metodología que combina técnicas de marketing y 

publicidad no intrusivas con la finalidad de contactar con un usuario al principio de 

su proceso de compra y acompañarle hasta la transacción final”60. Por lo tanto, lo 

que se busca es encaminar a un visitante a convertirlo en un cliente de la marca, 

con el uso de técnicas diferentes a las del marketing tradicional.  

 

Por otra parte, la experta Carolina Samsing, señala que este “es una estrategia que 

se basa en atraer clientes con contenido útil, relevante y agregando valor en cada 

una de las etapas del recorrido del comprador. Con Inbound marketing, los clientes 

potenciales encuentran tu empresa a través de distintos canales como blogs, 

motores de búsqueda y redes sociales”61. De lo anterior, se deduce la importancia 

de los contenidos dentro de esta metodología y sobre cómo ellos pueden ser el 

motor para lograr que una visita se convierta en una venta. 

 

En el blog 40deFiebre se dispone que este “se compone principalmente de 

contenidos que se difunden a través de diferentes canales con el objetivo de 

conseguir el menor coste de adquisición de usuario posible y que el usuario obtenga 

un valor claro en el contenido encontrado, en lugar de presionarle para que acceda 

                                            
60 INBOUNDCYCLE, Agencia de Marketing. Inbound Marketing: qué es, origen, metodología y 
filosofía. Disponible en línea: <https://bit.ly/2xl8x6M>  
61 SAMSING, Carolina. ¿Qué es el Inbound Marketing? Blog de HubSpot, julio de 2016. Disponible 
en línea: <https://bit.ly/2mrLtAy>  

https://bit.ly/2xl8x6M
https://bit.ly/2mrLtAy


48 
 

a comprar un producto/servicio directamente”62. En consecuencia, este es un 

proceso a medio-largo plazo, ya que implica el posicionamiento de los contenidos y 

el tiempo que se necesita para que los visitantes se conviertan en consumidores y 

clientes de los mismos.  

 

Este mismo blog sostiene que para que el Inbound Marketing funcione, se debe 

crear una estrategia y en cada etapa se deben tomar diferentes acciones. Pero, 

antes de empezar a diseñarla, se necesita conocer a quién se está dirigiendo la 

estrategia y en qué ciclo de compra se encuentra ese público. Para hacerlo, el 

Inbound Marketing establece los Buyer Persona, un término acuñado para designar 

“un ente ficticio que representa los diferentes segmentos de clientes a los que se 

desea dirigir la estrategia digital63”. Seguido a esto, se establece si está persona se 

encuentra en fase de descubrimiento, consideración o decisión. Dependiendo de en 

qué fase del ciclo se encuentra, se le brindan diferentes contenidos que conduzcan 

a ese público a tomar determinada acción, cumpliendo los objetivos. 

 

Al respecto, el Inbound Marketing ofrece un embudo de ventas que establece la 

etapa de atracción, conversión, fidelización y recompra o recomendación. Este debe 

ir alineado a los prospectos de clientes y sus fases en el ciclo de compra para 

garantizar su efectividad. Asimismo, teniendo en cuenta que el Inbound Marketing 

es una estrategia, debe seguir las etapas de la misma. 

 

Por lo tanto, se debe realizar un diagnóstico de la situación interna y externa que 

permita determinar en qué punto se encuentra. Entre las preguntas a resolver, 

interesa saber: ¿Cuáles son los objetivos y metas actuales? ¿Cómo se están 

atrayendo los usuarios? ¿Qué tan bien está implementado el SEO? ¿Cada cuánto 

se publican contenidos y si existe un calendario editorial para hacerlo? ¿Qué tan 

atractivo es el sitio web para la audiencia? Algunas de estas preguntas pueden 

resolverse a través de herramientas de análisis como el analizador de SEO, 

encuestas, estadísticas, sondeos, entre otros. Entre las herramientas disponibles 

en internet se encuentran: 

 

 Alexa, ya que permite ver el ranking de páginas web y de esta manera se 

puede hacer una comparación entre la competencia para poder tomar 

acciones de benchmarking.  

                                            
62GARCÍA, Laura. ¿Qué es el Inbound marketing y para qué lo necesitas? 40deFiebre. Disponible 
en línea: <https://bit.ly/1NwQlYc>  
63 GARCÍA, Laura. ¿Qué son los Buyer Persona? Clave en toda estrategia digital. 40deFiebre. 
Disponible en línea: <https://bit.ly/2abcqBb>    
 

https://bit.ly/1NwQlYc
https://bit.ly/2abcqBb
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 Moz Rank Tracker, hace un análisis del SEO para determinar qué acciones 

se pueden hacer para mejorarlo y posicionar la página web en los 

buscadores. 

 PageSpeed Insight, es una herramienta de Google que permite conocer 

cuánto se demora en cargar el sitio web para poder mejorar el SEO. 

 

Después de conocer la situación actual de la página web, se dispone a crear los 

objetivos, acciones e indicadores de desempeño que permitirán medir los 

resultados. Finalmente, estos se establecen en un cronograma que determina los 

plazos para desarrollar las actividades y medir los objetivos planteados. Durante el 

desarrollo de las estrategias que despliegan las tácticas es dónde se establecen los 

principios de la metodología del Inbound Marketing.  

 

En atención a lo expuesto, el embudo de ventas permite articula la estrategia digital 

en diferentes etapas. Según el experto, Jesús Vázquez64, a la parte superior se le 

suele denominar “TOFU”, en esta parte se encuentra todo lo relativo para atraer el 

mayor número de visitantes a la página web. A la parte intermedia se le denomina 

“MOFU”, dónde los usuarios ya han descubierto lo que necesitan y se les ofrece 

otro tipo de contenido con la opción de que generen una acción para obtenerlo. 

Finalmente, la parte inferior “BOFU”, es aquella que cierra el ciclo y a la que sólo 

llegan los usuarios que están interesados en los productos o servicios para 

comprarlos. Una forma interesante que ofrece el Inbound Marketing para conseguir 

diferentes usuarios, dependiendo de las etapas, es crear listas de “palabras claves 

long tail”, que respondas a las necesidades de los públicos en el ciclo en que se 

encuentren, a través de contenidos de calidad. Asimismo, Sebastián Pendino65 

recomienda seguir las fases expuestas anteriormente con las diferentes tácticas, en 

el siguiente orden: 

 

                                            
64 VÁZQUEZ, Jesús. Cómo crear un embudo de conversión para tu estrategia digital. Metagris, 
noviembre, 2017. Disponible en línea: <https://bit.ly/2hlAGr1>.   
65 PENDINO, Sebastián. Qué es el Inbound Marketing y cómo Implementarlo. Disponible en línea: 
<https://bit.ly/2qWa1Cw>  

https://bit.ly/2hlAGr1
https://bit.ly/2qWa1Cw
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Cuadro 3. Metodología Inbound Marketing 

 
 

Como se observa en la imagen, las fases principales son: atraer, convertir, cerrar y 

deleitar. En cada una de ellas, el buyer persona va experimentando diferentes 

cambios, pues pasa de ser un desconocido a un promotor del producto o servicio. 

Sin embargo, para alcanzar este objetivo, se necesitan de diferentes tácticas y 

herramientas, dependiendo de la fase en la que este se encuentre. 

 

1.2.1 Etapa 1: Ganar visibilidad y atracción 

 

En el caso de la primera etapa, es decir, la atracción, el experto mencionado 

considera que este se basa en la creación de contenido y el posicionamiento del 

mismo a través del SEO (en buscadores) y SMO (en redes sociales). También, se 

puede complementar a través de anuncios pagados en buscadores (SEM) o en 

redes sociales (Ads) o con marketing de afiliados. Otra forma de lograr atraer 

audiencia es por medio de relaciones públicas en internet. 

 

La investigación realizada por Eliana Paola Páez Solórzano de la Universidad 

Javeriana de Bogotá, Colombia; titulada “Estrategia de marketing y comunicación 

digital de la revista Diners” 66, propone en su marco teórico una forma de incrementar 

el número de visitas a un portal web. Al respecto, la estrategia está encaminada a 

apoyar sus procesos de promoción, análisis y desarrollo, con el fin de masificar la 

visualización de contenidos en línea y obtener pautas que beneficien su 

sostenibilidad financiera. Para lograrlo, este proyecto trabaja con métodos de E- 

mail Marketing, Marketing de proximidad, Marketing une to une, Marketing dinámico 

y Marketing viral, enfocados a masificar contenidos de interés general a través de 

alianzas estratégicas, una campaña inspirada en un lema principal.  

 

                                            
66 PÁEZ SOLÓRZANO, Eliana. Estrategia de marketing y comunicación digital para Revista Diners. 
Trabajo de grado para optar por el título de Comunicador Social con énfasis en organizacional. 
Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación y Lenguaje, 2014, p. 1-72. 
Disponible en línea: <https://bit.ly/2K7dXsr>   

https://bit.ly/2K7dXsr
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Esta investigación cita a teóricos como Appadurai, quien establece que la 

modernidad es un proceso dinamizador que ha agilizado el intercambio entre 

distintas formas de pensamiento, precisamente por la versatilidad que existe en las 

dinámicas de comunicación hoy día. Afirma que las migraciones masivas y los 

medios de comunicación cumplen un papel indispensable en la reafirmación de esa 

idea de modernidad. Esto cambia en gran medida las dinámicas dominantes de 

interrelación entre los sujetos. La forma en que las personas se comunican, 

comparten y crean esa idea de mundo se vuelve distinta, de alguna manera se 

desterritorializa al sujeto.  

     

También cita a Brunner, investigador, consultor y académico chileno, quien plantea 

la existencia de una “industria de servicios simbólicos” de la que inevitablemente se 

hace parte a razón del sistema en que el hombre se desarrolla. En la medida en que 

avance el desarrollo industrial, el auge capitalista incrementa sus objetivos de 

bienes y servicios, creando numerosas empresas en las que exista el lucro por sus 

ventas e innovación de productos, que puedan llegar a ser motivo de “nueva 

necesidad” entre públicos de distintas categorías.  

 

Otro teórico que hace referencia es Castells quien plantea “La sociedad red”, que 

consiste en un análisis de todos aquellos aspectos que conforman al ser humano, 

dentro de un nuevo mundo virtual, como forma que debe hacer uso adecuado de 

las redes, en la medida en que facilite mas no limite sus capacidades tanto sociales 

como intelectuales. “Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y transformarla 

en nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, que es la sociedad en que 

vivimos.”  

         

En cuanto a los conceptos de Marketing Digital se cita a Bruque y Maqueira, ellos 

señalan que este se caracteriza por (1) desarrollar producto que tienen un alto valor 

para el cliente; (2) construir relaciones directas y orientadas al largo plazo de los 

clientes; (3) basarse en las experiencias en la confianza, valores y cultura de los 

clientes y (4) utilizar las TIC para conseguir añadir un mayor valor para el cliente. 

          

De este se desprende el Marketing directo, este se produce a partir del análisis 

previo de determinado contexto (de acuerdo con el tipo de cliente con el que se esté ́

trabajando) a nivel social, económico, profesional y geográfico. De acuerdo con este 

diagnóstico, es posible categorizar y definir los clientes potenciales, con el fin de 

generar las acciones de marketing que aplicarían para cada sector.  

     

Para realizar esta investigación se establece una estrategia de comunicación que 

busca crear dinámicas que permitan llevar la información a la conversación entre 

medio-usuario, a partir de una campaña que tendrá como objetivo llevar a las 
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personas al medio virtual reconociendo el impreso como base del proyecto. Su 

enfoque estará enmarcado dentro del E- mail Marketing, Marketing de proximidad, 

Marketing une to une, Marketing dinámico y Marketing viral y buscará llegar a las 

personas a través del lema. Esto permitirá promover el producto a través de 

herramientas que conversen con el usuario. De esta se desprenden los objetivos 

estratégicos generales y específicos. Se diseña un mapa de públicos y una matriz 

de planeación.  

 

Esta investigación es importante, ya que en ella se diseña una campaña que se 

dispone en diferentes medios con el fin de capturar el público y así fortalecer la 

marca Diners. También, obtener más visitas en la página web. Se toma como 

referencia el mapa de públicos establecido, ya que sirvió como guía para identificar 

mejor a quién se dirige la estrategia de comunicación digital y cuáles relaciones crea 

con las diferentes personas que tiene a su alrededor. 

 

Por otra parte, la investigación realizada por Alessandra Caterina Caamaño en la 

Universidad de Las Américas en Ecuador, titulada “Gestión de la comunicación 

digital para la imagen de la Empresa THELAB”67, presenta la necesidad de 

posicionar la imagen de una empresa para apoyar la estrategia de comunicación 

digital. Por lo tanto, se hace necesario exponer sus resultados para conocer el 

estudio a profundidad. 

 

Para el desarrollo del marco teórico se desarrollaron los conceptos de 

comunicación, teoría de la comunicación y estos se sintetizaron en las diferentes 

escuelas que intentan desarrollar la comunicación. Una de las más destacadas es 

la Escuela de Palo Alto, pues trabajaba de la mano con el interaccionismo simbólico. 

Se resalta la tarea del feedback, donde se busca que ambos actores interpretan el 

mensaje y responden él. Como autores se cita a Paul Watzlawick con los axiomas 

de la comunicación en la teoría de la Comunicación humana. Esta señala que cada 

parte de un sistema influye directamente sobre la otra, porque cualquier cambio que 

suceda en los elementos, afecta al sistema completo. 

 

Un axioma es una “verdad evidente”, es decir, aquello que no necesita demostración 

para sustentarse. Los axiomas de la comunicación parten de la forma humana para 

interactuar, la cual se basa en movimientos, gestos, voz, entre otros. Se parte 

entonces de que todo comunica algo, es imposible no comunicar. El segundo 

axioma propone que dentro del proceso comunicacional existen aspectos 

                                            
67 CAAMAÑO, Alessandra. Gestión de la comunicación para la imagen de la empresa THELAB. 
Trabajo de titulación presentado para optar por el título de Licenciada en Comunicación Corporativa. 
Quitó: Universidad de las Ámericas, 2017. Disponible en <https://bit.ly/2vDunpb>  

https://bit.ly/2vDunpb
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fundamentales: el aspecto referencial, el cual se refiere al contenido del mensaje; y 

el conativo, que explica el tipo de mensaje emitido, es decir, cómo debe entenderse 

la comunicación entre comunicantes. El siguiente axioma es la puntuación de la 

secuencia de hechos. Esto quiere decir que los hechos son percibidos como causas 

o efectos, según la posición de la persona frente a la situación. El cuarto axioma 

describe dos tipos de comunicación, la digital y la análoga. En cuanto a la 

Comunicación análoga, se entiende toda la comunicación no verbal que se utiliza, 

como los gestos o la expresión del rostro, así como el tono de la voz. Por otra parte, 

se menciona que la comunicación digital hace alusión a las palabras con la que se 

nombra una cosa y la composición de esta palabra con relación al objeto.  

 

El cuarto axioma describe dos tipos de comunicación, la digital y la análoga. En 

cuanto a la Comunicación análoga, se entiende toda la comunicación no verbal que 

se utiliza, como los gestos o la expresión del rostro, así como el tono de la voz. Por 

otra parte, se menciona que la comunicación digital hace alusión a las palabras con 

la que se nombra una cosa y la composición de esta palabra con relación al objeto. 

El quinto y último axioma trata sobre la interacción simétrica y complementaria, que 

divide las relaciones humanas en dos tipos: la igualdad, que se refiere al intercambio 

de comportamientos y a la interacción entre compañeros cercanos o parientes; y la 

diferencia, la cual se denomina también complementaria, debido a que los 

participantes comparten distintas conductas e ideas que sirven para aprender el uno 

del otro. 

 

También se cita a Paul Capriotti, en su teoría de la comunicación corporativa. Sobre 

el señala tres aspectos fundamentales: 1) En una organización, todo comunica. 2) 

La Comunicación Corporativa es la principal responsable de generar expectativas 

en los clientes. 3) La clave para la comunicación corporativa está en su capacidad 

de integrar todas las áreas de una organización, con el fin de llegar al objetivo macro 

de la empresa. 

 

De esta investigación cabe destacar su marco teórico, ya que resalta la labor de la 

teoría de la comunicación humana a la hora de diseñar estrategias de comunicación 

digital que favorezcan la imagen e identidad de una empresa. Asimismo, señala que 

todo comunica y la clave está en ser coherente entre lo que se es la empresa para 

que sus públicos puedan reconocerlo y de esta manera, crear una reputación 

positiva. 

 

Por otra parte, la propuesta de estrategia por Dayanna Álvarez Rodríguez, Norbisley 

Fernández Ramírez, Ernesto Piñero de Laosa, Lireima Risco Villamañán, Florentino 
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Uña Izquierdo y José Alberto Bertot Valdés en la Universidad de Camagüey68, para 

una Revista de Producción animal, resalta algunas tácticas que se pueden aplicar 

para diseñar una estrategia de difusión y ganar visibilidad internacional. 

 

La propuesta se basó en la promoción en redes sociales y eventos científicos; 

posicionamiento en bases de datos internacionales y motores de búsqueda; 

alianzas y convenios de trabajo con publicaciones homólogas. Las acciones de 

promoción están dirigidas a expertos, investigadores, docentes, profesionales, 

universidades y Centros de Investigaciones de las Ciencias Agropecuarias. La 

estrategia se evalúa semestralmente y se tienen en cuenta cuatro aspectos: 

cantidad de nodos; comentarios y cantidad de réplicas; visitas al sitio web de la 

Revista de Producción. 

 

La estrategia se concibió teniendo en cuenta, primeramente, las ventajas de las 

publicaciones electrónicas (difusión y recuperación rápida de los contenidos, 

posibilidad de interactuar con los lectores en tiempo real, a través de los foros de 

discusión de cada página); también las facilidades de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TICs)—sobre todo las posibilidades de la red de 

redes y los servicios de la Web 2.0—, los mass media, y, por último, los recursos 

tecnológicos del medio al que pertenece RPA; o sea, la Universidad de Camagüey, 

Cuba.  

 

Entre los autores que utilizaron para diseñar la estrategia de comunicación digital 

se encuentran Christodoulides, Saavedra, Rialp y Llonch; Kawasaki y Fitzpatrick, 

los cuales recomiendan las redes sociales como un eslabón importante para la 

promoción de productos y servicios de cualquier entidad, para la gestión de la marca 

(branding) y para medir la reputación de las relaciones con los usuarios/clientes. 

 

Para la estrategia de difusión de la Revista de Producción Animal, se proponen las 

siguientes redes sociales:  

 

Facebook: es la red social más popular del ciberespacio, aspecto de interés para 

científicos. Permite la creación de grupos, por lo que puede reunir a investigadores 

de todo el mundo. Dispone de servicios de comunicación, información y 

almacenamiento.  

 

Twitter: aunque no se trata de una red social, sino de un micro blog, se puede 

                                            
68 RODRÍGUEZ, Dayanna; FERNÁNDEZ, Norbisley; PIÑERO, Ernesto; RISCO, Lireima; UÑA, 
Florentino y BERTOT, José. Estrategia de difusión para la Revista de Producción Animal. Cuba: 
Universidad de Camagüey, 2017. Disponible en: <https://bit.ly/2vAfYKh>    

https://bit.ly/2vAfYKh
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integrar este servicio dentro del grupo de las redes sociales porque permite 

comunicarse de forma directa con las personas que se han seleccionado a través 

de mensajes cortos (140 caracteres denominados “tweets”); también permite seguir 

las publicaciones de aquellas personas que interesen y compartir datos, enlaces, 

documentos, etc. Pueden realizarse listas de personas para agrupar especialistas 

en una disciplina. 

 

Asimismo, se plantean otras redes de carácter científico como lo son Academia, 

LinkedIn, ResearchGate, MethodSpace, Loop, MyScienceWork. La participación en 

eventos científicos como valor agregado para ganar visibilidad. Algunas bases de 

datos multidisciplinarias y motores de búsqueda como: INFOCYT, REDIB, Latindex 

(catálogo), Redalyc, DOAJ, E-journal, Electronic Journals Index (SJSU), CSIC, 

Scopus, Springer, Web of Science, Web of Knowledge. Se señala la importancia de 

crear alianzas con otras revistas para generar un mayor impacto.  

 

Esta propuesta es importante, ya que señala diferentes formas de llegar a posicionar 

un producto virtual, a través de diferentes tácticas. No se limita a lo online, sino que 

penetra el offline por medio de la asistencia a eventos y la creación de alianzas 

estratégicas. Asimismo, señala diferentes bases de datos y buscadores que son 

útiles para encontrar información que pueda ser utilizada para escribir contenidos 

con calidad y rigor científico. 

 

1.2.2 Etapa 2: Aumentar la conversión 

 

En cuanto a la segunda etapa, es decir, convertir, se necesita como base contar 

previamente con una base de datos con la información que se requiere recolectar, 

dependiendo de los objetivos planteados. Para recolectarla, se hace uso de las 

páginas de aterrizaje, los formularios de contacto y los llamados en acción para 

captar los datos a cambio de recibir información exclusiva utilizando un lead magnet, 

que puede ser una suscripción al newsletter, un ebook, una hoja de cálculo, un 

video, cupones de descuento, entre otros.  

 

Uno de los procesos básicos que se necesitan para la conversión es la interacción 

de los usuarios con los contenidos. Al respecto, el trabajo de grado presentado por 

Andrea Suárez Lee y Natalia Primas Castañeda en la Pontificia universidad 

javeriana de Bogotá, titulado “Estrategia de comunicación digital, una ventaja 

competitiva el caso de la Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida”69, expone la 

                                            
69 SUÁREZ, Andrea y PRIAS, Natalia. Estrategia de Comunicación digital, una ventaja competitiva: 
el caso de la liga colombiana de lucha contra el SIDA. Trabajo de grado para optar por el título de 
Comunicador Social con énfasis en Comunicación Organizacional. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana, 2011. Disponible en: <https://bit.ly/2F7MvXz>  

https://bit.ly/2F7MvXz
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manera en cómo se debe gestionar la comunicación digital en sus procesos de 

interacción, haciendo uso de las redes sociales. 

 

Para lograrlo que distribuyó el trabajo en diferentes etapas. En primer lugar, se llevó 

a cabo una caracterización de la organización con el fin conocer más de cerca los 

ideales de la organización, su funcionamiento y su entorno. En segundo lugar, 

realizó un diagnóstico de comunicación con el fin de detectar debilidades en la 

gestión de comunicación y poder así transformarlas en oportunidades de cambio 

para generar competitividad. En tercer lugar, se hizo un análisis exhaustivo de los 

resultados, a partir de los cuales fue evidente la necesidad de la organización de 

mejorar su gestión de los canales de comunicación digital con el fin de impactar a 

un público. Finalmente se planteó una estrategia que apoye la nueva propuesta de 

la Liga través de la optimización de sus canales digitales. 

 

En su marco teórico se citan a autores como Carlos Solari para hablar de 

Comunicación Digital. También a McLuhan y Castells, pues estos dieron a luz 

grandes ideas y valiosos aportes desde sus respectivas obras “La aldea global” y 

“La era de la información”. Para abordar el concepto de competitividad en los medios 

digitales, se basa en la perspectiva de Marcelo Manucci, quien describe el ser 

competitivo como ser protagonista, “tener un estado físico intelectual y psicológico 

para vivir a los altos dentro de las condiciones que plantea este contexto y satisfacer 

demandas de mercados o de sectores comunitarios.” 

 

Este autor, a través de su obra “Contingencias”, brinda herramientas para abordar 

escenarios inestables, para tener la capacidad de leer, proyectar y actuar en las 

condiciones de vida de los sistemas económicos, sociales y productivos. La 

competitividad tiene que ver con la capacidad de respuesta corporativa frente a las 

exigencias de un entramado de variables sociales, políticas, económicas y 

tecnológicas, que condicionan la vida cotidiana de una empresa u organización. 

 

El método de investigación fue el diagnóstico organizacional. Este se define como 

un proceso analítico que permite conocer la situación real de un colectivo en un 

momento específico, para hallar situaciones problema y descubrir áreas de 

oportunidad, con el objetivo de diseñar y plantear los correctivos necesarios y 

aprovechar de esta forma la manera de potenciar las oportunidades. Para lograr 

recolectar la información pertinente a este estudio se utilizaron diferentes 

herramientas: análisis documental, entrevistas y grupos focales. Con los datos 

recolectados se procedió a crear la estrategia de comunicación digital. 

 

En el momento de analizar la comunicación que tiene una organización con su 

entorno se tuvo en cuenta, además de la promesa de valor, el público objetivo, los 
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territorios de marca, el tono de comunicación, los recursos tanto tecnológicos como 

humanos, qué canales de comunicación o interlocutores válidos utiliza y cuál es la 

participación de sus públicos en la construcción de estos canales de información.  

 

Los autores que cita esta investigación son conocedores del tema. Por lo tanto, 

sirven para citar en el marco teórico. El tema de la competitividad es importante, ya 

que en internet cada día aparecen nuevas propuestas de valor parecidas, así que 

reconocer la manera de hacer la diferencia puede ser una ventaja relativa. Por lo 

tanto, se toma como referentes algunos de los conceptos estipulados dentro del 

marco teórico y la necesidad de establecer una promesa de valor y comunicarla a 

los públicos, con tonos y canales diferentes. 

 

1.2.3 Etapa 3: Fidelizar audiencia 

 

Durante la tercera etapa, es decir, cerrar, se busca educar al desconocido sobre el 

producto o servicios ofertado enviando información útil en su email a lo largo del 

proceso de la decisión con el objetivo de cerrar la venta. Sin embargo, no todas las 

personas que dejan sus datos sirven como clientes adecuados, así que es necesario 

hacer un lead Scoring que permita identificar cuál de esos son aquellos que 

realmente podrían ser clientes potenciales para aplicarles el lead Nurturing o 

automatización del email marketing.  

 

Para que estos pasos se materialicen y un usuario se disponga a convertirse en un 

lead, se necesita que haya interacción con el mismo en un tiempo establecido para 

que la decisión que conduzca a la acción sea contundente. Al respecto, la 

investigación desarrollada por Caroline Avila, Nicolle Soria y Julio Chacón en 

Universidad del Azuay en Ecuador, titulada “Estrategia de comunicación digital para 

promoción y difusión de eventos en la ciudad de Cuenca”70, expone aquellos 

elementos que se necesitan para permitir la difusión y generar interacción con el 

público objetivo.  

 

En su marco teórico se analizan elementos como la cultura, el marketing, la 

comunicación y los nuevos medios digitales. Al respecto, citan a autores como 

Perkins quien señala que se pueden crear estrategias muy llamativas, a través de 

las diversas plataformas digitales. La idea es asociar la “marca” con los atributos del 

artista o su show, para así generar una imagen positiva en sus mercados objetivos.  

 

                                            
70 AVILA, Caroline; SORIA, Nicolle y CHACÓN, Julio. Estrategia de comunicación digital para 
promoción difusión de eventos en la ciudad de Cuenca. Trabajo de grado para obtener el título en 
Comunicación Social y Publicidad. Cuenca: Universidad del Azuay, 2016. Disponible en: 
<https://bit.ly/2F59wKR>  

https://bit.ly/2F59wKR
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Por lo tanto, toda empresa que desee crear su marca, primero debe basar su 

estrategia de mix de comunicación en el compromiso con el cliente o engagement. 

El engagement involucra la creación lazos que reconozcan la fidelización de una 

“comunidad de marca”, en la cual se generan vínculos emocionales y sociales. Lo 

que marcará la diferencia en la gestión de organizaciones y determinará el éxito de 

la imagen de la empresa en su entorno, está basado en la información que se 

obtenga del cliente, este será el valor estratégico. 

  

También se citan diferentes autores para señalar las estrategias de marketing y 

comunicación que debe emplear una web eficiente, estas son: 

 

Producto: para autores como Aguilar Rodríguez es importante que los espacios 

virtuales y no virtuales sean incluyentes. De forma que haya una retroalimentación 

en ambos. 

 

Marca: autores como Arribas Pérez señala que es importante conocer el sector al 

que pertenece la empresa para crear una mezcla de medios idóneas. El manejo de 

la relación con el cliente “CRM” es fundamental a la hora de diseñar una estrategia.  

 

Publicidad en línea: para Muela, los mensajes publicitarios deben integrarse de 

forma natural con el sitio web, pues una intromisión supone una pérdida de 

confianza en la navegación. Asimismo, Ortegón señala que un sitio web debe estar 

diseñado de forma estratificada, otorgando jerarquía a la información y manteniendo 

claridad en el contenido. 

 

Relaciones públicas: según Valle, se deben mantener buenas relaciones con 

todos los públicos tanto internos como externos.  

 

E-commerce: La adición de un plan de difusión digital permite a las empresas 

generar valor añadido en el manejo de su imagen. La adopción de un sistema de 

venta en línea permite a las empresas realizar ventas de forma instantánea estos 

factores, de forma complementaria, permitirán a la empresa mantener la información 

relativa a sus clientes en un estado de actualización permanente.  

 

Herramientas de estadística: Se requiere prestar especial atención a las técnicas 

que arrojan datos numéricos que guardan estadísticas de los visitantes de nuestra 

página, ejemplo de esto es Google Analytics. 

 

La usabilidad de una plataforma web: Según Macho, el término usabilidad está 

vinculado a la interacción entre una persona y una herramienta, en este caso una 

plataforma digital y su entorno. Contar con un sitio web operable permitirá que la 
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interacción entre el usuario y los elementos de información presentes en la página, 

se desarrolle de forma fluida. 

 

De esta investigación cabe resaltar su marco teórico, ya que brinda unos conceptos 

a través de unos autores para profundizar sobre las estrategias. Asimismo, señala 

la importancia de la marca como gestor cultural que para poder posicionar debe 

estar vinculado a una comunidad.  

 

1.2.4 Etapa 4: Generar recompra y recomendación 

 

Finalmente, durante la última etapa que se le conoce como deleitar, lo que se busca 

es fidelizar al cliente luego de su compra. De esta manera se vuelve promotor de la 

marca, recomendándola o volviendo a comprar. Algunas formas para lograrlo son a 

través de eventos presenciales, creando comunidades, envío de emails con valor o 

webinars online.  

 

Cabe resaltar que durante el transcurso de cada etapa se deben obtener métricas 

que permitan detectar qué acciones están funcionando y cuáles no, para tomar 

acciones que permitan mejorar la estrategia del embudo de ventas. Entre las más 

importantes están las visitas, los leads y cuántos de estos se convierten en clientes. 

 

Teniendo en cuenta el modelo de negocio de membresía que contempla el 

emprendimiento digital de este proyecto, cabe resaltar que esta etapa implica 

necesariamente que el usuario esté dispuesto a seguir comprando el producto o 

servicio ofertado. Por lo tanto, se destaca una investigación realizada por Manuel 

Goyanes Martínez en la Universidad de Santiago de Compostela, para la Revista 

Index Comunicación. Esta se titula “Estrategias de pago por contenidos de la prensa 

digital: Una aproximación teórica” 71 y estipula una perspectiva innovadora a la hora 

de analizar determinadas experiencias de pago por contenidos que la literatura ha 

calificado como cibermedios y que, sin embargo, esta investigación analiza cómo 

de alianzas estratégicas entre compañías mediáticas. 

 

Al respecto, se estipula que la publicidad es la primera fuente de ingresos de la 

mayoría de ediciones online, esta no logra compensar las pérdidas de las versiones 

impresas. Chyi y Sylvie señalan que la proliferación del contenido gratuito ha 

desembocado un proceso de canibalización con el material impreso. El contenido 

digital no logra alcanzar su monetización bajo el modelo de suscripción tradicional. 

                                            
71 GOYANES, Manuel. Estrategias de pago por contenidos de la prensa digital: una aproximación 
teórica. Trabajo de Semillero de Investigación. España: Universidad de Santiago de Compostela, 
2012. Disponible en línea: <https://bit.ly/2vGRv5U> 

https://bit.ly/2vGRv5U
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La metodología utilizada fue de naturaleza descriptiva-explicativa, pues se optó por 

describir las diferencias conceptuales entre estrategia y modelo de negocio, a través 

del análisis de determinadas experiencias. Se toman como referencia a los casos 

del Times londinense, el Financial Times, Wall Street Journal, Kiosko, Orbyt y Ongo. 

Para ello se partió de un estudio teórico que recoge contribuciones del área de la 

gestión estratégica en combinación con la literatura de economía de medios. En los 

resultados se obtuvo que el modelo de ingresos de la prensa online proviene de dos 

fuentes divergentes: la publicidad y el cobro por el consumo de información. Para 

que los usuarios estén dispuestos a pagar, la información digital debe ser de calidad 

y diferenciada a otros sitios. Bajo esta perspectiva, se dividen las estrategias en 

propias y en alianzas estratégicas.  

 

Las estrategias propias son las desarrolladas por el ‘cibermedio’, pueden ser 

catalogadas en gratuitas y de pago. Las primeras son abundantes, las de pago 

pueden adoptar diferentes modalidades (paywall, fremium o metered model). Las 

alianzas estratégicas, corresponden a acuerdos empresariales entre medios de 

comunicación y compañías. La teoría expuesta en esta investigación es importante, 

ya que describe cómo funcionan los modelos de negocio que se utilizan en la prensa 

digital. Estos sirven para poder monetizar cualquier otra plataforma que pretenda 

generar contenidos de valor y calidad.  

 

1.3 NARRATIVAS DIGITALES 

 

 

Una sociedad se sostiene sobre su cultura, pero su mantenimiento se hace posible 

por su lenguaje y sus procesos comunicacionales. Con la llegada de los ambientes 

digitales, los procesos de comunicación existentes, desde hace algunos siglos, 

cambiaron de manera significativa hacia un nuevo formato. Los medios de 

comunicación tradicionales pasaron al ‘ciberespacio’ y actualmente se está 

preparando una revolución digital que imprime en la cotidianidad una vida más 

conectada. Este nuevo formato instauró una forma distinta de construir narraciones 

a través de diferentes formas, soportes y lenguajes. En este sentido, aparecen 

nuevas expresiones como “multiplataforma, crossmedia o transmedia storytelling”72. 

Estas se producen por medio de una hibridación de géneros y formatos que traen 

como consecuencia, la narración multimedia o el relato interactivo, los cuales 

adquieren especial relevancia en el medio con la difusión de herramientas que 

                                            
72 SÁNCHEZ, Carmen y PIÑEIRO, Teresa. Nuevas narrativas audiovisuales: Multiplataforma, 
Crossmedia y Transmedia, El caso de Águila Roja (RTVE). En: Revista de Comunicación y 
Tecnologías emergentes, vol. 10, núm. 2, 2012. Disponible en línea: <https://bit.ly/2D1814d>   

https://bit.ly/2D1814d
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hacen posible la participación en los procesos de producción, edición y distribución 

de información y contenidos.  

 

En este sentido, uno de los cambios más grandes que ha impactado a la forma de 

producirse nuevas narraciones es el poder que tiene el consumidor frente a las 

mismas. Según Manuel Castells “el consumidor se convierte al mismo tiempo en 

creador activo con capacidad para contribuir y compartir múltiples visiones del 

mundo en el que vive”73. De forma que contar historias en internet es un mundo 

lleno de nuevas posibilidades, ya que la linealidad se rompe y el relato ya no es 

finito. Las fórmulas narrativas tienden a mezclarse y los formatos ni son únicos, ni 

significan el origen del contenido.  

 

Ahora el relato se entiende como una experiencia, pues se trata de un usuario que 

contribuye en la producción del contenido informativo y no se conforma con su 

consumo, sino que es coautor del mismo. Se convierte en “un prosumidor (produce 

contenidos mientras los consume), por lo que pasa a ser un socio valioso del 

profesional de la información”74. En atención a lo anterior, se pretende hacer una 

diferenciación de algunos de los formatos disponibles para hacer narrativas 

digitales, mencionadas anteriormente como transmedia, crossmedia y storytelling. 

 

1.3.1 Narrar en formato transmedia 

 

En cuanto a la primera, según Antoni Roig “se entiende como transmedia a la 

narración de la misma historia en diferentes medios o soportes, adaptándose al 

lenguaje-forma de cada uno de ellos”75. Su característica principal es que concibe 

un contenido para su distribución en diversas plataformas tecnológicas de difusión 

(web, televisión convencional, TDT, móviles, etc.). Se trata, por tanto, de una 

definición que tiene su punto de partida fundamentalmente en la tecnología de 

distribución donde los contenidos no tienen por qué ser idénticos, sino que partiendo 

de un concepto base (sea un acontecimiento deportivo, un personaje, una ficción, 

un programa de televisión, un contenido informativo o publicitario, etc.) se adapta a 

las características propias de cada plataforma. En su acepción más simple, un 

partido de fútbol se puede ver por televisión mientras en Internet se plantea un foro 

de debate y se envían resúmenes o resultados a través de móviles. 

 

                                            
73 CASTELLS, Manuel. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La sociedad en red. 
Madrid: Alianza editorial, 2000. Disponible en línea: <https://bit.ly/2ihtg7i>  
74 ARROJO, María José. Los contenidos transmedia y la renovación de formatos periodísticos: la 
creatividad en el diseño de nuevas propuestas informativas. En: Palabra Clave, vol. 18, núm. 3, 
septiembre, 2015, p. 746, Universidad de la Sabana. Disponible en línea: <https://bit.ly/2Hpscqp> 
75 ROIG, Antoni. Interacciones: producción multiplataforma y cross-media. Barcelona: Editorial UOC.  

https://bit.ly/2ihtg7i
https://bit.ly/2Hpscqp
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1.3.2 Narrar en formato crossmedia 

 

Por otra parte, las narrativas digitales crossmedia, “pertenecen a la multiplataforma, 

aunque se diferencia en un aspecto específico, pues es una narración integrada que 

se desarrolla a través de diversos medios”76. Entre sus características se encuentra 

que puede contemplar diversos autores y estilos, pero los receptores deberán 

consumir de forma integral para poder experimentar el relato completo. Por lo tanto, 

constituye una red tejida por una serie de elementos en torno a un universo 

narrativo; dichos elementos deben formar un canon coherente en sus múltiples 

manifestaciones. Lo que se busca con un relato crossmedia es movilizar a la 

audiencia para que abandone su pasividad convencional y se conviertan en 

usuarios activos, jugadores e incluso que den un paso más y colaboren en la 

construcción de la historia. 

 

Según Christy Dena, en la producción de un relato crossmedia deben perseguirse 

dos cometidos: “que los contenidos susciten el interés suficiente para que los 

receptores efectúen el itinerario de narración a través de diferentes canales y lograr 

estimular la idea de que cada contenido en cada plataforma constituye un fragmento 

de una experiencia más amplia que deben completar en su mente”77. Por lo tanto, 

se necesita más que una historia para lograr el fin que se desea con el crossmedia, 

se necesita una audiencia que viva una experiencia única que le motive a seguir 

activa. 

 

1.3.3 Narrar en formato storytelling 

 

Otro de los conceptos es el storytelling, el cual se ha convertido en uno de los más 

empleados como forma de capturar la atención de las audiencias. Su concepción 

se basa en la posibilidad de crear relatos que van más allá del formato específico 

en el que inicialmente han sido concebidos, abarcando otros espacios de expansión 

narrativa. Henry Jenkins78 fue quién introdujo este concepto para definir una nueva 

forma de construcción de la narrativa en función de la convergencia entre los 

diferentes medios y canales que configuran las formas de expresión de una cultura. 

Por otra parte, Carlos A. Scolari79 sostiene que una narrativa digital apoyada en el 

storytelling debe contener una serie de características intrínsecas, las cuales 

podrían englobarse en cuatro, no necesariamente excluyentes, pero que suman 

                                            
76 Ibid., pág. 15. 
77 DENA, Christy. Current State of Cross Media Storytelling. University of Melbourne, Australia, 2004. 
Disponible en línea: <https://bit.ly/2Hri9kG>   
78 JENKINS, Henry. Transmedia Storytelling. MIT Technology Review. Massachusetts: The MIT 
Press, January, 2003. Disponible en: <https://bit.ly/2wpzJzy>  
79 SCOLARI, Carlos A. Narrativas Transmedia: cuando todos los medios cuentan. Barcelona: Deusto 
Ediciones, 2013. ISBN 9788423413362. 

https://bit.ly/2Hri9kG
https://bit.ly/2wpzJzy
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más valor a la narrativa en cuanto transmedial, en función de que puedan 

identificarse conjuntamente, a saber se contempla que la producción comprende 

más de un medio y todos se apoyan entre sí. Asimismo, esta debe ser una 

producción integrada donde los contenidos se distribuyen y son accesibles en 

diferentes dispositivos y el uso de más de un medio debe servir de soporte a las 

necesidades de proyecto.  

 

Según Kelly Grainne, “las narrativas digitales son una historia”80. En su sentido más 

amplio, es todo lo que se cuenta o se narra normalmente en forma de un conjunto 

causal de acontecimientos (verdaderos o ficticios). Según la plataforma 

40defiebre81, las narrativas digitales son el arte de contar una historia y de conectar 

emocionalmente con la audiencia. Esta investigación contempla las narrativas 

digitales como la forma en que los contenidos se distribuyen mediante distintas 

plataformas. Cada una de ellas supone un nuevo punto de entrada al mundo de la 

historia, pero no se exige el acceso a todas las plataformas/contenidos para poder 

disfrutar de la experiencia. Teniendo en cuenta esto, cuando se plantea diseñar un 

proyecto transmedia la prioridad es la construcción de un mundo, más que la 

narración de una historia. Por lo tanto, se debe plantear cuál va a ser ese mundo en 

el que se van a desarrollar las historias, cuáles serán las líneas maestras de estas 

y las plataformas en las que van a encajar.      

   

En síntesis, el contenido, las audiencias y las plataformas constituyen un trinomio 

difícilmente separable. Por lo tanto, lo primero es conocer las audiencias 

potenciales: definir los targets que estarán interesados en participar en la historia 

por cuanto a sexo y edad, entorno, nivel socioeconómico, acceso tecnológico o 

hábitos de consumo mediático, entre otras cuestiones. A partir de ahí,́ las decisiones 

sobre las plataformas a emplear serán más fáciles de tomar, aunque lo ideal es 

definir una o dos plataformas principales, las que van a soportar el mayor peso de 

la historia. Luego, se decidirá́ qué otras historias se cuentan a través de qué otros 

medios. La experta Manaira Araujo82 hace una lista en su blog con algunos de los 

formatos de narrativa transmedia que se pueden utilizar, entre estos se encuentran: 

Apps, audios, blog, comics, ebooks, eventos, infografías, juegos, presentaciones, 

vídeos y sitios web. Esta investigación contempla la influencia de las nuevas 

tecnologías para la realización de una estrategia de comunicación digital. Por lo 

tanto, se apoya en las narrativas digitales para distribuir contenidos a través de 

                                            
80 GRAINNE, Kelly. Storytelling Audit: An audit of personal story, narrative and testimony initiatives 
related to the conflict in and about Nothern Ireland. Healing through Remembering; 2nd edition, 2007. 
ISBN 1905882092. 
81 GARCÍA, Laura. ¿Qué es el Storytelling? 40deFiebre. Disponible en línea: <https://bit.ly/231DBjs>  
82 ARAUJO, Manaira. 13 formatos de narrativa transmedia para tu estrategia de marketing. 
Disponible en línea: <https://bit.ly/1fhAodL>  

https://bit.ly/231DBjs
https://bit.ly/1fhAodL
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diferentes plataformas. En vista de que existen diferentes formatos, se opta por 

utilizar el concepto de narrativa multiplataforma (transmedia) y narrativa transmedia 

(storytelling), ya que se estas dos permiten que los contenidos vayan ligados a la 

estrategia.  

 

1.3.4 El papel de las redes sociales 

 

Las narraciones se despliegan en diferentes canales y medios, dependiendo del 

público al que se desea alcanzar. Sin embargo, cada uno de estos dispone 

diferentes directrices a la hora de lanzar contenido. Por lo tanto, se disponen 

algunas tácticas para saber gestionar las narraciones dentro de las diferentes redes 

sociales, de acuerdo a los resultados de trabajos de investigación que analizaron 

estos aspectos.  

 

Entre estos se resalta el trabajo “Análisis de la estrategia de comunicación digital 

del Banco Guayaquil en Twitter y Facebook durante el cambio de identidad 

corporativa” 83, realizado por Carolina Iturriaga en la Pontificia Universidad Católica 

durante el año 2015 en Quito, Ecuador. En la actual estrategia comunicacional de 

la institución, se dio prioridad a las estrategias de comunicación digital, por esta 

razón se actualizó la página web y se crearon cuentas en redes sociales como 

Facebook, Instagram, Twitter y Skype.  

 

Para efectos de esta investigación se utilizó tanto el método cuantitativo como el 

cualitativo. El método cuantitativo ayudó a la obtención resultados porcentuales y 

numéricos sobre el movimiento de las cuentas de Facebook y Twitter del banco. 

Este método permite hacer asociaciones y relaciones de las variables cuantificadas.  

 

Tomando en cuenta las características de cada red social analizada, la matriz se 

adaptó a cada una, es decir, una Facebook y otra para Twitter. Se utilizaron como 

variables la multimedialidad, hipertextualidad e interactividad. La multimedialidad 

fue medida a través de la cuantificación de publicaciones que contengan diversos 

lenguajes o códigos. En este sentido, la matriz clasificó las publicaciones de la 

siguiente manera: publicaciones que contienen solo texto, solo imagen, solo video, 

texto imagen y texto video.  

 

La multimedialidad hace referencia a la importancia de la combinación de lenguajes 

con la finalidad de dar a la publicación un papel protagónico. Por otro lado, la 

                                            
83 ITURRIAGA, Carolina. Análisis de la estrategia de comunicación digital del Banco Guayaquil en 
Twitter y Facebook durante el cambio de Identidad Corporativa. Trabajo de grado para obtener el 
título de Licenciada en Comunicación Organizacional. Quitó: Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador 
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hipertextualidad hace referencia a “la capacidad propiciada por la red de organizar 

estructuras discursivas, lineales y no lineales, mediante unidades de contenidos 

multimedia”. La disposición de los elementos en el discurso digital permite ofrecer 

al lector información completa. Con la ayuda de los enlaces, el emisor enriquece y 

amplía la información creando unidades conectadas de contenido coherente y 

dinámico. La medición de la interactividad, evidencia la importancia que el 

consumidor da al productor de la información y viceversa. Esta característica del 

discurso digital, es la base del feedback o retroalimentación.  

 

Tomando en cuenta las características mencionadas, la matriz del primer mes de 

posicionamiento de la identidad del Banco Guayaquil constó de los siguientes 

elementos con la finalidad de facilitar el análisis de los datos en función de los 

objetivos de la investigación:  

 

 En Facebook: número de publicación, fecha, tema de publicación, número de 

“me gusta”, número de compartidos, tendencia de los comentarios, uso de 

etiquetas, hipervínculos o enlaces, tipo de publicación y el texto de la 

publicación.  

 

 En Twitter: número de publicación, fecha, tema de la publicación, número de 

favoritos y retuits, tendencia de los comentarios, uso de etiquetas, 

hipervínculos o enlaces, tipo de publicación y el texto de la publicación.  

 

El método cualitativo, por el contrario, no hace asociaciones, sino que amplía, 

explica y contextualiza la información levantada. Por otra parte, es necesario ampliar 

información sobre el tema de estudio por lo que se realizó una entrevista a 

profundidad, basada en un listado de preguntas relacionadas con los objetivos de 

esta investigación. La entrevista fue realizada a una experta en comunicación digital, 

con la finalidad de obtener información que explique la reacción del público frente al 

repentino cambio de identidad visual del banco.  

 

Cabe resaltar que en su marco teórico se analizó a profundidad las variables de la 

metodología. Entre los autores que citaron se encuentra Veliz, quien señala la 

importancia de la interactividad en la web 2.0: 

 

“Las personas en la actualidad buscan organizaciones amigables con el 

entorno en el que se desarrollan; dicho entorno está conformado por los 

stakeholders, quienes a menudo buscan conversaciones que acerquen a la 

organización a su cotidianidad. En el ámbito de la publicidad las personas ya 

no compran productos sino marcas, mensajes, emociones, todas estas 

creadas a través de conversaciones”.  
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Como conclusiones se puede tomar de este trabajo la metodología que utilizó en la 

matriz con sus variables para analizar el impacto que tienen las publicaciones en 

las redes sociales. Teniendo en cuenta que estas brindan la posibilidad de crear 

comunidades de información. Entre los hallazgos que encontraron frente al cambio 

de la identidad corporativa, cabe resaltar que se debe planificar la comunicación 

estos a los usuarios, para que no se generen efectos negativos.  

 

Por otra parte, la investigación realizada por Marcelo Torres Carmona en la 

Universidad de Chile, da a conocer más sobre el uso de Redes Sociales, en especial 

de Instagram, con el fin de posicionarlo como una herramienta efectiva para realizar 

actividades de Marketing84. El principal objetivo de esta investigación es conocer los 

niveles de uso de Instagram, las preferencias y motivaciones que hacen a las 

personas ser usuarias de esta Red Social. También pretende evidenciar los motivos 

por los cuales los usuarios siguen perfiles de marcas y a qué tipo de marcas ellos 

prefieren seguir para así facilitar el actuar de las marcas con el fin de que realicen 

campañas publicitarias exitosas y para mejorar la imagen de la marca utilizando 

esta plataforma. 

 

En su marco teórico señala la importancia de las redes sociales en las marcas. 

Dentro de estas, Facebook es la líder con más de 1650 millones de usuarios a nivel 

global y con 140 millones de usuarios en América Latina. Además, esta red social 

posee una inversión en tiempo de usuario muy alta en comparación a otras. Según 

ComScore el 95% del tiempo destinado a Redes Sociales es consumido en 

Facebook. Sin embargo, cabe destacar que en la actualidad cada vez más se 

empiezan a usar otras redes como Twitter, Instagram y Pinterest que por ahora 

tienen un número menor de usuario, pero que han ido creciendo notoriamente en el 

último tiempo.  

 

Este seminario se centra en una de las Redes Sociales que más impacto ha tenido 

en el último tiempo: Instagram. Esta plataforma, que ha pasado de 30 millones de 

usuarios en el 2012 a más de 400 millones en el 2016, se ha convertido en una de 

las principales fuentes de referencia para los consumidores, particularmente los más 

jóvenes, a la hora de adquirir nuevos productos y servicios. Instagram se basa en 

el intercambio de imágenes y videos de corta duración entre usuarios. De hecho, se 

autodefine como una manera rápida y peculiar de compartir tu vida con amigos a 

través de una serie de imágenes. 

                                            
84 TORRES CARMONA, Marcelo. Instagram y su uso como herramienta de Marketing Digital. 
Seminario para optar por el título de Ingeniero Comercial. Chile: Universidad de Chile, Facultad de 
Economía y Negocios, 2017. Disponible en <https://bit.ly/2HiBHYv>  

https://bit.ly/2HiBHYv


67 
 

 

Entre los teóricos que cita se encuentra el estudio realizado por E. Lee. J. Lee, J. 

Moon y Sung en el 2015 y que arrojó que los motivos de uso de Instagram se pueden 

clasificar en 5 razones principales:  

 

● Social Interaction, el que incluye: para interactuar con personas, para 

mantener una buena relación con los demás, para crear redes, conocer las 

cosas que suceden a mi alrededor, para conectar y reunirse con personas 

que comparten intereses similares, para estar informado sobre lo que hacen 

amigos y familiar y para mantenerse comunicado con ellos.  

● Archiving, este integra algunas razones como: para grabar eventos diarios a 

través de fotos, para crear mi espacio personal, para grabar mi travesía (un 

viaje) a través de “Photomap”, para hacer blogs personales, para tomar fotos 

de lujo y guardarlas en línea, para actualizar fotos y videos con varios filtros 

aplicados. 

● Self-expression, entre las razones que la integran están: Para actualizar mis 

contenidos, para ser notado por otros, para expresar lo que soy realmente, 

para compartir mi información personal con otros.  

● Escapism, dentro de este están: escapar de la realidad, olvidarse de 

problemas, para evitar la soledad, para conseguir lo que quiero sin mucho 

esfuerzo y para relajarse.  

● Peeking y dentro de este está: para navegar por las fotos relacionadas con 

mis intereses, para ver la vida de las celebridades, para ver una variedad de 

fotos interesantes.  

 

Para crear contenido, Instagram for Business recomienda seguir algunas 

directrices:  

 

● Identity & Voice, se refiere a crear una identidad de vida de la marca en 

Instagram en función de sus objetivos de negocio. Identificar palabras que 

reflejen la voz, el sentimiento que desea generar en sus seguidores y el papel 

que quiere que la marca juegue en sus vidas.  

● Content themes (temas de contenido), este hace referencia a los temas y 

pilares que son auténticos de la marca, esto permite una diversidad de 

contenidos que también permanecerán constante en el tiempo. 

● Image Subjects, se refiere a que subir fotos y videos de algo inesperado, 

auténtico y nuevo genera que los seguidores se sientan a gusto con la marca. 

Obtener información privilegiada es lo que a la gente le gusta de Instagram. 

Evitar imágenes excesivamente promocionales e imágenes reutilizadas de 

otros canales.  

● Image enhancement, se refiere a ajustar las imágenes con filtros y otras 
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herramientas disponibles en la plataforma. Text, este hace referencia al uso 

de textos y hashtags cortos y llamativos. 

● Location & people, se refiere a incluir la ubicación de la imagen ya que ayuda 

a contar la historia de la imagen y agregar personas como etiqueta en la 

imagen ayuda a llegar a más público más amplio.  

● Timing, se refiere al número de imágenes por día que se cargan a la 

aplicación para asegurar una presencia constante. 

 

Un estudio realizado por Brandwatch Analytics en el 2016 arrojó para el año 2016 

que el 48,8% de las marcas son usuarias actualmente de esta Red Social y que 

para el 2017, se espera que este porcentaje aumente a un 70,7%. Otro estudio, 

arrojó que el 37% de los usuarios de Instagram afirman que siguen entre 1 y 5 

cuentas de marcas, mientras que el 32% sigue a más de 5 marcas. Esto demuestra 

que las marcas consiguen llegar a los usuarios a través de esta plataforma, y que 

estos están dispuestos a interaccionar con ellas. 

 

Tener un alto porcentaje de interacciones en sus publicaciones ayuda a las marcas 

a llegar a más usuarios, ya que su publicación puede ser vista por más personas. 

Además, la relación que una marca tiene con sus seguidores en una Red Social 

ayuda a mejorar la imagen de marca y por supuesto, todo esto desencadena un 

mayor volumen de ventas, que es el objetivo principal de toda empresa. 

 

La metodología de trabajo fue un estudio cuantitativo que se realizó con una 

muestra de 170 personas, cuyas edades fluctúan entre los 18 a 26 años. El estudio 

se realizó con una muestra de juicio (no probabilística). El estudio consideró la 

participación de 170 personas, hombres o mujeres, de las cuales todas pertenecen 

a la escuela de pregrado y posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile cuyas edades fluctúan entre los 18 a 26 años. Los 

participantes fueron expuestos individualmente a una encuesta online. La 

información obtenida de las encuestas online, realizadas a través del software 

Qualtrics, se extrajeron a una base de datos y se utilizó la versión 17 del software 

SPSS. 

 

Los resultados encontrados en esta investigación son pertinentes, ya que son 

actuales y permiten tener un marco de referencia sobre una red social como es 

Instagram, para posteriormente diseñar estrategias de comunicación. Entre las 

conclusiones se encontró que Instagram posee una ventaja en relación a sus 

competidores, dado que tiene un nivel de engagement más alto que las otras Redes 

Sociales. En relación a los perfiles de usuarios en Instagram revisados dentro de 

este estudio, el 54,8% de los usuarios de Instagram son mujeres, mientras que el 

restante 45,3% son hombres.  En cuanto a las edades, la literatura se puede ver 
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que la mayoría de los usuarios de esta Red Social tiene entre 15 y 35 años. Es 

importante saber qué hace que un usuario se interese en seguir a una marca en 

esta Red Social. La investigación arrojó que el factor más importante fue el hecho 

de poder participar en concursos, cupones y promociones de la marca. En segundo 

lugar, es conocer más sobre los productos o servicios que ofrece una marca en 

particular y en tercer lugar se ubica el hecho de querer ser el primero en saber sobre 

algún nuevo producto, servicio u oferta de la marca.  

 

Otra de las redes sociales a las que se hace mención es Twitter, en la investigación 

“Estrategias comunicativas de escritores españoles en Twitter”, la Dra. Flávia 

Gomes-Franco Silva en la Universidad Rey Juan Carlos de España, identifica y 

analiza las técnicas de comunicación, autopromoción y marketing personal 

empleadas por los escritores españoles de prestigio mediante una aproximación a 

los elementos que conforman sus perfiles personales en Twitter85.  Se realizó a 

través de la observación de la composición de las cuentas seleccionadas –

incluyendo el espacio destinado a la biografía–, teniendo en consideración la 

actividad de los autores en la plataforma de microblogging durante un determinado 

período de tiempo.  

 

El estudio propone asimismo un análisis de los mensajes publicados en cada una 

de las cuentas, señalando sus características, así como los recursos utilizados en 

la elaboración de los tweets, tales como los hashtags o etiquetas, las menciones a 

otros usuarios, los enlaces o URLs y el empleo de imágenes por parte de los 

escritores para ilustrar sus publicaciones, entre otros.  

 

Por otra parte, esta investigación realiza una clasificación de una muestra de tweets 

según su contenido con el fin de detectar la estrategia comunicativa llevada a cabo 

por los escritores teniendo en cuenta tanto la oportunidad de divulgar sus trabajos 

en la plataforma como la posibilidad de interactuar con los usuarios mediante, por 

ejemplo, el uso de mensajes incluyentes o del replay, dando lugar a una 

conversación pública.  

 

También, se plantea como uno de los propósitos del análisis observar la dinámica 

de los timelines en cuanto al número de retweets (RT) y favoritos (FAV) y el 

comportamiento del número de followers (seguidores) y following (siguiendo) 

durante el período que contempla la investigación.  

 

                                            
85 GOMEZ-FRANCO, Flávia. Estrategias comunicativas de escritores españoles en Twitter. En: 
Revista Mediterránea de Comunicación. España: Universidad Rey Juan Carlos, 2016, num. 7. 
Disponible en línea: <https://bit.ly/2HlQemm>  

https://bit.ly/2HlQemm
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La metodología utilizada en esta investigación aproximativa comprende un análisis 

sistemático cuantitativo tanto de los perfiles en sí y de la actividad de las cuentas en 

general como de las publicaciones que se encuentran en los timelines de los autores 

seleccionados. El referido análisis se lleva a cabo del 16 al 22 de febrero de 2015, 

semana elegida al azar. La recolección de datos se hace a través de dos plantillas 

de análisis distintas.  

 

En el marco teórico se planteó como concepto categórico el marketing personal, 

autores como Castelló señala “la importancia de las plataformas digitales a la hora 

de generar “branding social, segmentación y personalización de menajes”, creando 

vínculos con los seguidores a través de la elaboración de contenidos que rompan 

con la tradicional distancia entre el emisor y el destinatario. Una de las herramientas 

que mejor se adaptan a la demanda de cercanía del público es la red de 

microblogging Twitter, que ha tenido gran acogida por parte de los personajes 

públicos y sus fans. 

 

Twitter es un medio o red social perteneciente a la categoría de los microbloggings 

debido, entre otras características, a su peculiar restricción en cuanto a la extensión 

de los mensajes. Los usuarios, llamados ‘tuiteros’ en su jerga propia, cuentan con 

un campo específico en el que pueden introducir un texto con un máximo de 140 

caracteres. En una de sus actualizaciones más recientes, Twitter ha habilitado la 

posibilidad de incorporar en el referido campo, aparte de texto e imagen, también 

vídeos nativos. 

 

Centrándose en la comunicación corporativa y publicitaria llevada a cabo en la 

plataforma en cuestión, Castelló evalúa los contenidos de los mensajes emitidos por 

las marcas y señalan que:  

 

“Desde este punto de vista, la comunicación en Twitter no debe consistir 

simplemente en difundir noticias, sino en focalizar la conversación de tal 

manera que el usuario se sienta parte implicada, y, por tanto, el engagement 

pueda ser una realidad, solo posible si la escucha se realiza de manera 

conveniente y la respuesta de la marca se percibe como adecuada, no 

intrusiva u oportunista”. 

 

En esta línea, Álvarez, con base en Blanco y Sueiro, expone una serie de acciones 

a realizar en Twitter para alcanzar la cifra simbólica de 10.000 seguidores, las cuales 

podrían resumirse en los siguientes puntos:   

 

 Trazar objetivos: un paso previo a la apertura de una cuenta en la red de 

microblogging consiste en saber para qué se está creando dicha cuenta. 
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 Definir el público objetivo, lo que incluye tanto la posterior adaptación de los 

mensajes dirigidos a una audiencia concreta como definir a qué usuarios es 

conveniente seguir para crear comunidad.   

 Acercarse a los seguidores y conocer sus intereses son actitudes que permiten 

dotar el timeline de mensajes que enganchen a la audiencia. 

 Aportar información relevante en la biografía: dirección de una web propia, 

localización, enlace a otras redes sociales, etc.   

 Elegir un nombre exclusivo para la cuenta y que, a la vez, sea descriptivo, 

corroborando así la información que se encuentra en la biografía.  

 Incluir una fotografía coherente con la/s temática/s sobre la/s que se publica y 

con el propio usuario.   

 La imagen del encabezado es igualmente importante. Siendo la más destacada 

de la página, constituirá la imagen de marca personal. 

 

En el caso de los perfiles de los autores, se ha podido observar que la mayoría ha 

optado por incluir información personalizada en su biografía más allá de la que se 

genera por defecto una vez creada la cuenta. El volumen diario de tweets varía en 

todas las cuentas. Si se observa cada cuenta por separado, dicha dinámica podría 

indicar que en ningún caso se ha establecido una estrategia en cuanto a la 

frecuencia de actualización de los timelines. Respecto al uso de los recursos que 

ofrece Twitter a la hora de componer los mensajes, se ha observado que cerca del 

30,5% de los tweets analizados contiene un hipervínculo, lo que promueve una 

navegación multiplataforma y multiweb. Además del link, la mayoría de los 

escritores también emplean las menciones, incluyendo en el mensaje el nombre de 

otros usuarios de Twitter, precedido de ‘@’. 

 

Esta investigación es importante, ya que señala algunas tácticas que pueden ser 

implementadas para constituir un perfil activo en Twitter y así posicionar la marca 

personal. Señala algunos pasos que deben seguir las cuentas para obtener 

seguidores y se basa en un estudio a tuiteros profesionales. Por lo tanto, sus 

resultados son valiosos para implementar.  

 

Finalmente, otra red social que sale a la luz dentro de este marco teórico es 

YouTube. En un artículo de investigación desarrollado por Rebeca Antolín Prieto y 

Jorge Clemente en el año 2017, a través de la Universidad Francisco de Vitoria en 

España; se resalta cómo la plataforma de video online en streaming ha ido 

recopilando cifras impensables86. Se cita las estadísticas de Alexa (2015) donde se 

                                            
86 ANTOLÍN, Rebeca. CLEMENTE, Jorge. Youtube como herramienta significativa de comunicación 
de marcas: caso de estudio de engagement, insight y creatividad de las cinco compañías más 
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señala el target que decide ver YouTube en lugar de la televisión se sitúa entre los 

18 y los 49.  

 

Estos datos son relevantes para poder entender que las marcas busquen estar en 

YouTube, lo necesiten para su estrategia, para la planificación de mensajes para 

comunicarse con sus usuarios, para dar valor a sus marcas. La metodología 

propuesta se basa en el análisis de contenido de esa lista de los cinco vídeos 

publicitarios de éxito en YouTube, publicado por la propia plataforma. El análisis de 

contenido pasa no por el año de publicación, duración del vídeo, número de veces 

visionado, número de veces compartido. También, por las marcas (sectores) que se 

han alzado con este prestigio en relación con su insight, para entender mejor los 

parámetros de la publicidad en vídeo y por qué resulta necesario tener en cuenta la 

plataforma de vídeo en las estrategias de marca globales. 

 

Del análisis se concluyó que las marcas que han sido más visitadas en Youtube 

pertenecen al sector de transporte aéreo, cuidado y belleza, y de vehículos. Según 

el Advertisin Byreay, “la viralización se considera la principal ventaja del uso online”, 

aunque para las marcas en primer lugar está la construcción de marca. Como 

vemos en el cuadro, el incremento de la viralización ocupa el primer puesto como 

principal ventaja del formato, seguido por el engagement y la generación de 

conocimiento/branding”. 

 

Völlmer y Precourtt señalan que los influencers son muchas veces vitales para la 

distribución del video onñine ya que movilizan a un gran número de personas. 

Asimismo, se destaca una serie de parámetros que deben cumplir las campañas 

publicitarias en YouTube. Según Collins, es necesaria la originalidad y contenido 

único de marca: son creativas. Según Scolari, debe haber un ‘Call to action’: la 

llamada a la acción del usuario llevándole a otra web o red social para ampliar los 

contenidos de la marca, logrando interactuar con el usuario. Según Anderson, 

deben estar diseñadas a largo plazo, para que no pasen de moda. 

 

Esta investigación es importante, ya que contempla una plataforma como es 

Youtube, señala las estrategias que se deben realizar para hacer un vídeo que 

genere interacción y permiten posicionar una marca. Entre las más aconsejables, 

se encuentra la viralización, la originalidad, el contenido de marca y un llamado en 

acción. 

 

                                            
relevantes a nivel mundial de la plataforma de video. En: Comunicación y Hombre, núm. 13, enero, 
2017, p.201-2016. Disponible en: <https://bit.ly/2Hls2Rb>   

https://bit.ly/2Hls2Rb
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1.3.5 La personalización de los contenidos 

 

En una investigación realizada por David Selva-Ruiz y Lucía Caro-Castaño en la 

Universidad de Cádiz de España; se propone examinar el uso de datos como 

recurso creativo en Art, Copy & Code, mediante el análisis de los elementos 

comunes a las campañas de ese proyecto de Google87. Ello permitirá conocer las 

características de esta tendencia publicitaria cada vez más presente en el panorama 

actual de la comunicación. 

 

Teniendo en cuenta que el mercado publicitario de Google ha sido, hasta la fecha, 

sinónimo de publicidad funcional: anuncios por palabras en su buscador y publicidad 

contextual en su red de espacios publicitarios. Aún hoy, pese a la diversificación de 

los formatos (apps de marca, publicidad nativa, etc.) la inversión en búsquedas 

pagadas mantiene el grueso de la inversión online en España. Sin embargo, Rayport 

señala que muchas marcas necesitan no sólo estar presentes en el momento de la 

evaluación de compra, sino también tener una presencia social. 

 

Art, Copy & Code es un proyecto de Google destinado a fomentar el uso de la 

tecnología y en concreto de los datos en el ámbito publicitario y mercadotécnico, 

especialmente en las labores creativas. El objetivo último es posicionar a Google 

como una compañía clave en el sector de la publicidad, así como ubicar la gestión 

de los datos como un elemento tan importante como la redacción creativa y la 

dirección de arte en el día a día de la creatividad publicitaria en el entorno digital. 

 

Se lleva a cabo una revisión de los cambios producidos en la publicidad en relación 

con el uso de datos, y un análisis cualitativo de Art, Copy & Code como caso 

paradigmático de esta tendencia publicitaria, y de cuatro de las cinco campa- ñas 

que se exhiben en la web del proyecto.  Las cuatro campañas analizadas son: 

SmileDrive (Volkswagen), Kisses (Burberry), Phenomenal Shot (Nike), Madden 

Giferator (EA Sports). 

 

Autores como Turow, Van-Doorn, Hoekra, expertos en publicidad web, aparecen 

citados en el marco teórico de la investigación. Ellos señalan que la publicidad ha 

cambiado en los últimos años, ya que el contenido es elegido por el consumidor, 

eliminando su carácter intrusivo. Afortunadamente para anunciantes y publicitarios, 

en los comienzos del siglo XXI ha emergido una floreciente industria para la 

captación y análisis de grandes cantidades de datos (big data) sobre 

                                            
87 SELVA RUIZ, David y CARO CASTAÑO, Lucía. Uso de datos en la creatividad publicitaria: El caso 
de Art, Copy & Code de Google. En: El profesional de la información, 2016, julio-agosto, v. 25, núm. 
4. Disponible en línea: <https://bit.ly/2K4xQQC>   

https://bit.ly/2K4xQQC
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comportamiento de consumidor, así como un mayor conocimiento del modo en que 

los usuarios conciben este metamedio y el tipo de experiencias y relaciones que 

pueden ofrecer las marcas en estos entornos. 

 

Esta nueva fuente de datos permite la monitorización de las opiniones que los 

consumidores vierten sobre productos, marcas y campañas publicitarias. Al 

convertir a todo usuario de la web 2.0 en un productor de contenido, la Red entró 

en un proceso de crecimiento exponencial de la información que, unido a la 

fragmentación de las audiencias y al crecimiento del consumo multipantalla. 

 

La respuesta de compañías como Google, Amazon o Facebook a la necesidad de 

captar el interés de los usuarios ha sido la personalización de los contenidos, una 

adaptación que realizan de acuerdo con sus decisiones de consumo previas y/o con 

las elecciones de usuarios con intereses y comportamientos semejantes. Así, la 

personalización se perfila en la actualidad como la lógica mediática específica de 

internet, al ofrecer a cada sujeto información relevante en relación con su propio 

consumo. 

 

Sheehan y Morrison plantearon la emergencia de una “cultura de la confluencia” en 

la web social, donde tendencias diversas tienden a fusionarse bajo la lógica del 

remix y el mashup. Esta cultura del remix ofrecería una nueva vía para resolver el 

desafío de la involucración que afrontaba la publicidad online: reinventar el modelo 

de los mensajes masivos y ayudar al consumidor a contar historias. Al desarrollo de 

este tipo de narrativa propia del medio digital ha contribuido de modo central la 

mejora en la interoperabilidad entre plataformas, así como la implementación de 

nuevos estándares de diseño web abiertos —html5, CSS y Java Script, frente a 

Flash y ActionScript- que reducen la dependencia de la instalación de pluggins y 

permiten la combinación de datos de varios servicios en tiempo real. 

 

Otra forma de incrementar la relevancia potencial de los mensajes persuasivos es 

la incorporación de información contextual en tiempo real. De este modo, por 

ejemplo, la adaptación del anuncio a la temperatura de la ciudad desde la que el 

usuario está conectado, la incorporación de la música que ha escuchado 

recientemente en una radio online o la aparición de la celebridad a la que sigue en 

Twitter, serían decisiones creativas que ayudan a atraer su atención. 

 

De acuerdo con el análisis llevado a cabo, estas campañas se caracterizan por: 

 

 Importancia de los datos de cara a la ideación;  

 Personalización (automática) de la comunicación;  
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 Vinculación con el experiential marketing;  

 Aportación de valor al usuario;  

 Mantenimiento de los conceptos básicos de la creatividad publicitaria;  

 Combinación entre comunicación push y pull;  

 Estructura de trabajo similar a la publicitaria (con el añadido de Google);  

 Cooperación entre distintos productos y tecnologías (open web technologies);  

 Uso de diversos dispositivos (con especial atención al móvil);  

 Vinculación con insights y conceptos cotidianos. 

 

En todas las campañas analizadas, los datos tienen uno o varios roles de gran 

relevancia: conocimiento del consumidor, creatividad, segmentación en su difusión, 

evaluación de resultados. 

 

Por lo tanto, se destaca de esta investigación que la personalización es una 

tendencia ya asentada en comunicación. Asimismo, la posibilidad de captar datos 

del usuario y la realidad que le rodea en tiempo real permite una automatización de 

esta personalización que podría mejorar sensiblemente la eficacia de las campañas, 

además de permitir el desarrollo de propuestas creativas que hace pocos años 

habrían resultado inviables. 

 

Por otra parta, en un artículo investigativo escrito por Antonio Castillo Esparcia y 

Emilia Smolak Lozano. En él se aplica una investigación de tipo cuantitativo con el 

análisis de la presencia de los principales think tanks españoles, a través de una 

plantilla de análisis de contenido para conseguir conocer cómo se gestiona la 

comunicación 2.0 y qué grado de uso de la potencialidad de esas herramientas 

digitales88. 

 

El término de think tank nació en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra 

Mundial para referirse al recinto cerrado donde científicos y militares se reunían para 

definir las estrategias político-militar. Estos think tanks creados bajo unas ideas y 

sin ánimo de lucro, en la mayoría de las ocasiones, son definidos por Castillo, como 

“entidades que, a través de la investigación y el análisis, proponen propuestas de 

actuación política los órganos institucionales mediante estrategias de comunicación 

directa o indirectas, como es el acceso e influencia sobre la opinión pública”. Stone 

define a los “Think Tanks” como: “institutos de investigación independiente cuyo 

principal objetivo es la investigación de las políticas públicas, (...)organizaciones no 

gubernamentales sin fines de lucro, independientes del gobierno, partidos políticos 

y grupo de interés”. 

                                            
88 CASTILLO, Antonio. SMOLAK, Emilia. En: Opinión, vol. 32, núm. 9, 2016. P. 327-342. España: 
Universidad de Málaga. Disponible en: <https://bit.ly/2HHC7Ln>  

https://bit.ly/2HHC7Ln
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Para responder a todas estas necesidades de la sociedad civil, Castillo afirma que 

los think tanks van a desarrollar un conjunto de estrategias de comunicación las 

cuales pueden agruparse en los siguientes parámetros: 

 

1. Difuminar sus, propuestas, iniciativas y demandas sobre el conjunto de los 

ciudadanos (función difusora).  

 

2. Presentar y exhibir ante los poderes públicos una representación de soporte 

social, a través de las apariciones mediáticas, que permiten reflejar que el grupo 

dispone de gran presencia social (función de apoyo social). 

  

3. Establecer y presentar los instrumentos instructivos sobre diferentes 

problemáticas internas y externas (función educativa).  

 

4. Actuar como elementos sensibilizadores de la sociedad sobre las temáticas 

asociativas, en relación a las percepciones individuales y colectivas (función 

sensibilizadora). 

  

5. Posibilidad de restringir el acceso de las propuestas de otros grupos, debido a la 

limitación temática de la agenda-setting. De esta manera, la asociación puede limitar 

la concurrencia de intereses divergentes a los suyos, creando un clima de 

propuestas monotemáticas, esto es, las propias (función restrictiva).  

 

6. Mejorar su participación en el diálogo social interasociativo con instancias 

gubernamentales (función de relaciones públicas).  

 

7. Mantener una actividad constante en los medios de comunicación sobre sus 

objetivos y temáticas. Se consigue así una especialización temática que permite 

presentarse como la organización idónea sobre la cita cuestión (función 

monopolizadora).  

 

8. Todo think tank que mantenga una cierta presencia, de manera positiva, en los 

medios incrementa su legitimidad ante los poderes públicos, los propios miembros, 

el resto de ciudadanos y los propios medios comunicativos. Se pretende introducir 

la siguiente secuencia: legitimación conseguida propuestas legítimas (función 

legitimadora). 

 

Ante la indefinición de algunos think tanks españoles en denominarse como tal fue 

necesario investigar y analizar los diferentes estudios publicados sobre esta materia 

en España. Una vez obtenidos todos los datos se elaboró un listado definitivo con 
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los nombres de los diferentes think tanks. En total se ha establecido un listado de 

55 think tanks en España que se considera son los existentes en nuestro país con 

las consiguientes salvaguardas sobre la permanentes creación de nuevas 

organizaciones. Esta investigación forma parte de una investigación más extensa 

sobre el papel de los think tanks en España respecto de su génesis, temáticas y 

estrategias de comunicación. 

 

La comunicación de los think tanks forma parte de plan del plan estratégico debido 

a que la esencia de este tipo de organizaciones es la difundir sus propuestas y que 

sean interiorizadas y asimiladas por los ciudadanos, por otras organizaciones y por 

los decisores de las políticas públicas. Los think tanks en España utilizan varios 

canales para la comunicación con los públicos, siendo el mayoritario las noticias 

que elaboran desde la propia organización. Normalmente todas las informaciones 

suelen estar relacionadas con actividades que se han llevado a cabo por parte del 

centro, o bien por la presentación de informes o la celebración de las reuniones de 

sus respectivos Patronatos. Otro elemento a destacar es la emisión de notas de 

prensa a los diferentes medios, y que posteriormente el usuario puede acceder 

desde la propia web en documento electrónico y descargable. Las relaciones con 

los profesionales de la información se rigen por la inmediatez y se puede decir que 

los think tanks se han adaptado a estas necesidades facilitando el acceso a estos 

documentos. En tercer lugar, como elemento de información que suelen destacar 

desde las respectivas webs de los centros analizados son los boletines electrónicos, 

para lo cual se requiere en la mayoría de las ocasiones la suscripción gratuita del 

usuario. Con este soporte los usuarios van a acceder a un importante canal de 

noticias internas sobre las actividades de la institución y lo que es más importante, 

cono ahorro de costes y con una constante actualización de los contenidos. 

 

La mayoría de los think tanks utilizan como publicación más destacada, para dar a 

conocer todas sus actividades, son las revistas. En casi todos los casos, estas 

revistas se presentan en formato pdf descargable lo que permite a sus lectores su 

fácil tratamiento y la posibilidad de compartirlo con otros usuarios. A través de estas 

revistas los usuarios de las diferentes webs van a tener información actualizada de 

quién es quién dentro de la organización, de las investigaciones que realizan y de 

cuáles son sus actividades más destacadas. 

 

Los canales de comunicación 2.0 más utilizado por los think tanks analizados son 

los relacionados con las redes sociales, sobre todo, Facebook y Twitter. En ambos 

casos, los perfiles creados son, en un 85 por ciento de los casos. La presencia de 

los think tanks en Youtube es considerada por estas instituciones como un elemento 

difusor muy importante de todas las informaciones sobre actividades que organizan, 

así como, un soporte para dar a conocer las reflexiones y opiniones de sus expertos 
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más destacados o dar a conocer las intervenciones de sus miembros en otros 

medios de comunicación. 

 

De esta investigación cabe resaltar los diferentes canales de comunicación que 

utilizan los think tanks para desplazar la información a sus diferentes públicos. Es 

importante, ya que utilizan medios que pueden ser accesibles de forma digital y 

algunos de ellos, de forma offline.  

 

 

1.4 ETAPAS A SEGUIR EN SADHANA DIGITAL 

 

Teniendo en cuenta todos los conceptos y definiciones durante el desarrollo de este 

capítulo, es necesario rebobinar la información para destacar los puntos que 

destacan y darles prioridad en la ejecución de la estrategia. Al respecto, en primera 

medida se realizó un estudio teórico sobre las tres categorías centrales de este 

proyecto, las cuales corresponden a: Estrategias de comunicación digital, Inbound 

marketing y Narrativas digitales. En cada una de estas se expusieron diferentes 

definiciones por autores relevantes en el tema, así como se contrastó la teoría con 

diferentes investigaciones a nivel local, nacional e internacional que desarrollan 

estos conceptos.  

 

Se encontró entonces que el concepto global es Estrategia de comunicación digital 

y sobre él recaen las demás categorías. Esto es un resultado que tiene gran valor 

para el desarrollo de esta investigación, ya que recarga el interés por profundizar 

más en esta. Entre las definiciones que se encontraron se destaca la del autor 

Alberto Pérez, quien entiende a la estrategia como un conjunto de métodos elegidos 

para el logro de un objetivo asignado. Esta definición implica entonces conocer 

cuáles son esos métodos en la comunicación digital que permitirán desarrollar de 

forma óptima y eficaz las actividades que lograrán los objetivos planteados. Entre 

uno de los encontrados, se resalta al autor Andrés Aljure quién establece una 

metodología para desarrollar la estrategia por medio de un plan de comunicación. 

 

En su teoría este autor expone que para construir este plan es necesario realizar un 

análisis de la situación, un diagnóstico estratégico, una planeación estratégica y 

finalmente, la ejecución de la misma. Es necesario informar que, si bien este modelo 

ha de ser utilizado para esta investigación, no se elaboró por completo, ya que la 

fase de ejecución requiere de tiempos y recursos a los que en el momento del 

planteamiento de este proyecto no se disponen. Por lo tanto, se espera realizar la 

ejecución del mismo en una segunda etapa, diferente. 
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En consecuencia, la etapa de análisis de situación se desarrolla desde el enfoque 

interno y externo. Algunos de los autores a los cuales se hace mención señalan la 

importancia de destacar en este punto la identidad corporativa del emprendimiento. 

Esto significa que se debe señalar la misión, visión, valores y marca del mismo para 

planear estrategias que vayan acorde a la imagen deseada. Posteriormente, se 

sigue al diagnóstico en el cual se hace uso de una matriz DOFA que permite 

triangular la información encontrada de forma que pueda ser mejor interpretada.  

 

Finalmente, esta información se convierte en objetivos, estrategias, tácticas e 

indicadores de desempeño, donde todo este conjunto de métodos determinará lo 

que se conoce como Estrategia de Comunicación Digital. Sin embargo, el proceso 

expuesto se puede aplicar a todos los ámbitos, lo que hace que se diferencie de los 

demás es el establecimiento de las líneas estratégicas, ya que estas deben ser 

inspiradas por los procesos propios del ciberespacio. En la comunicación digital 

prima la necesidad de escuchar a los públicos, entenderlos y satisfacer sus 

necesidades creando relaciones estables con ellos. Por lo tanto, la disciplina de las 

relaciones públicas juega un papel importante, ya que esta establece un modelo 

que permite conocer mejor los públicos del emprendimiento, su relación y 

desenvuelve esta información en mensajes inspirados en lo que se necesita y no en 

lo que se quiere decir.  

 

Sumado a esta categoría, se revisó el concepto de Inbound Marketing como 

metodología que guía el paso a paso de la estrategia. Al respecto, se resalta que 

este método combina técnicas no intrusivas con la finalidad de contactar con un 

usuario y acompañarlo desde la etapa del descubrimiento hasta la compra final. Se 

eligió este método, ya que es el más estable a largo plazo a la hora de crear 

estrategias digitales. Lo más importante del Inbound Marketing es el embudo de 

conversión, el cual varía dependiendo de la organización. Este se compone de la 

línea estratégica de atracción, conversión, fidelización y recompra.  

 

Entre cada una de estas líneas se realizan diferentes técnicas o actividades que 

permiten su cumplimiento. Por ejemplo, durante la etapa de la atracción se puede 

utilizar el blog combinado con SEO para atraer visitas a la web. Asimismo, se les 

permite a esas visitas obtener un infoproducto gratuito con el fin de que dejen sus 

datos y se conviertan en un lead. Finalmente, se alimenta ese lead a través del email 

marketing hasta que ese prospecto logre la acción deseada que puede ser comprar 

un servicios o productos en específico. 

 

La última categoría en la que se profundizó fue la de narrativas digitales. Esta se 

seleccionó, ya que en internet se producen contenidos y en la medida que estos se 

ajusten a los parámetros del mismo, se obtendrán mejores resultados. Al respecto, 



80 
 

se señala que las narrativas digitales permiten relatar de diferentes formas, ya que 

amplía los formatos y las posibilidades son ilimitadas. Entre los subtemas están las 

narrativas transmedia, crossmedia y storytelling, siendo esta última la más 

importante y utilizada como referente en la creación de estrategias de comunicación 

digital.  

 

La diferencia de cada una de estas es la forma en que se narra, ya que en el caso 

de transmedia se habla de la distribución de los contenidos en distintas plataformas 

como redes sociales, blogs, videos, audios, entre otros. Por su parte, en el 

crossmedia se realiza un relato integrado que se desarrolla en diversos medios. 

Mientras que en el storytelling se busca que la escritura capture a la audiencia y se 

vuelva también creadora de historias en la misma. 
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2. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA BASADOS EN ENOQUE CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

 

 

Con el fin de cumplir con el objetivo general de esta investigación, se llevó a cabo 

el primer objetivo específico que consistía en “analizar la situación interna y externa 

mediante la recopilación de datos basados en los enfoques cualitativo y 

cuantitativo”. Este se planteó, ya que para diseñar una estrategia de comunicación 

digital se debe empezar comprendiendo la situación actual del emprendimiento 

digital. Sumado a esto, se tienen en cuenta los elementos del branding alineados 

con los objetivos empresariales. Para ello, se recurren a estudios y datos 

estadísticos que aporten la información necesaria para responder a las preguntas: 

“dónde estamos” y “cómo está el mercado que nos rodea”89.   

 

Al respecto, se hizo un diagnóstico al análisis de la situación dividido en dos partes: 

la externa y la interna. En la primera se revisaron cuestiones sociodemográficas, 

económicas, tecnológicas, políticas y culturales que están sucediendo o pueden 

llegar a suceder, pero que tienen implicación dentro del emprendimiento digital. 

También, se realizaron entrevistas en profundidad a expertos, siguiendo tres 

variables: Estrategias de Comunicación Digital, Inbound Marketing y Narrativas 

Digitales. De dichas entrevistas se desglosaron categorías emergentes que 

sirvieron para complementar el cumplimiento del objetivo general.  

 

En cuanto al análisis interno, este se refiere a todas las cuestiones que tienen que 

ver con el emprendimiento digital ‘Sadhana Digital’. Dentro de él se perfeccionó la 

identidad e imagen de la marca, definiendo su misión, visión, valores y filosofía de 

acuerdo a lo estipulado por diferentes autores en dichos temas. Asimismo, se realizó 

un mapa de públicos y un buyer persona para reconocer a quién están dirigidos los 

mensajes de la marca. Por otra parte, se realizó un sondeo al público objetivo 

orientado desde tres variables utilizadas en el análisis externo. Finalmente, se aplicó 

un estudio sobre la competencia, a través de analítica web, utilizando una plantilla 

de elaboración propia, apoyándose de métricas obtenidas por los softwares como 

Alexa, SimilarWeb y NeilPatel.  

 

Con los datos cuantitativos y cualitativos mencionados anteriormente, se pudo 

conocer la situación actual en la que se encuentra el emprendimiento digital. Cabe 

resaltar que estos datos fueron obtenidos durante el periodo de agosto a noviembre 

del año 2017, en ese momento ‘Sadhana Digital’ funcionaba como un usuario que 

                                            
89 GUIJARRO, Melania. Cómo elaborar un plan de comunicación en 9 pasos. En: IBS School, 18, 
octubre, 2016. Disponible en línea: <https://bit.ly/2DXu1Jw>  

https://bit.ly/2DXu1Jw
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generaba contenidos y no se había materializado como un emprendimiento digital. 

Los datos proporcionados a continuación giran en torno a esta fecha; no obstante, 

la validez de este análisis de situación no radica en la actualidad de los datos sino 

en la metodología de planificación proporcionada y en las actuaciones propuestas 

en los siguientes capítulos. A continuación, se describe de forma detallada lo 

expuesto anteriormente. 

 

2.1 ANÁLISIS EXTERNO 

 

En un primer momento se analiza las variables definidas como macro, es decir, 

factores no controlables por el emprendimiento para poder desarrollar la estrategia 

de comunicación digital y determinar el entorno de la misma. Este momento es 

importante, ya que arroja datos cuantitativos y cualitativos que permitirán reforzar 

los objetivos e indicadores a desarrollar posteriormente. Permite identificar el “dónde 

estamos” y de esta manera, cuando se establezca la estrategia, se puede 

determinar su eficacia.  

 

A esta etapa también se le conoce como “auditoría” y es de suma importancia, ya 

que permite elaborar un modelo de comunicación propio al obtener la información. 

La autora, Dolores Prieto90,señala que la auditoría externa permite conocer cómo 

se gestiona la imagen y el posicionamiento. Sus resultados sirven para aprender a 

relacionarse con el exterior, a través del establecimiento de objetivos, planes de 

acción, definición de mensajes, destinatarios y canales. 

 

2.1.1 Macroentorno demográfico 

 

Teniendo en cuenta que por demografía se entiende el estudio de las poblaciones 

humanas, su dimensión, estructura, evolución y características generales de forma 

estadística, se hace necesario señalar a quién irá dirigida la estrategia de 

comunicación digital de Sadhana Digital, dependiendo de dichos valores. Este 

análisis se hace desde el tipo de demografía estática, es decir, “se estudia una 

población humana en un tiempo determinado”91. Por lo tanto, se entienden las 

variables de la siguiente forma: 

 

● La «dimensión» es el número de personas que residen normalmente en un 

territorio geográficamente delimitado.  

                                            
90 PRIETO, Dolores El plan de comunicación hospitalario: herramienta de gestión sanitaria. Editorial 
Club Universitario, 1ra edición, 2010. ISBN 9788484548157. 
91 PALMALL, Antoine. Demografía, un problema global, Ediciones Alfar S.A., 2014. 
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● El «territorio» es el lugar de residencia de las personas que pueden 

globalizarse o desagregarse; por ejemplo, una nación, una región, una 

provincia, una ciudad, etc. 

● La «estructura» de una población es la clasificación de sus habitantes 

según variables de personas. Las Naciones Unidas señala que estas 

variables son: edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, 

lengua hablada, nivel de instrucción económico y fecundidad. 

 

Cabe resaltar que Sadhana Digital es un emprendimiento digital, por lo tanto, su 

panorama es diferente y aunque puede ser definible, este puede extenderse, ya que 

el ciberespacio no cuenta con límites geográficos y su demografía es amplia. Esto 

se ve reflejado en el concepto de Aldea Global anticipado por Marshall McLuhan, 

ya que en el ciberespacio se desarrollan acciones socio-culturales que llevan a cabo 

la construcción de identidades homogéneas; se genera la destrucción de la 

representación de espacio, tiempo y escala, ya que se reconocen los sucesos que 

acontecen en cualquier lugar del mundo de forma instantánea. En este sentido, “el 

tiempo y espacio se combinan en un flujo de impulsos electrónicos que fluctúan en 

la dimensión virtual, obviando de alguna manera las relaciones sociales basadas en 

la proximidad física.  

 

Así, se plantea la existencia de un estado sin tiempo y sin espacio, que constituye 

el escenario de realidades relacionales que están en una a sincronía, distancialidad 

y representacionalidad que dependen de las redes electrónicas generadoras de un 

nuevo espacio social que va más allá de lo informativo o comunicativo”92. Al 

desempeñarse en un entorno como internet, este emprendimiento digital está 

abierto a cambios propios de la tecnología y de su acceso de las personas a la 

misma. En el caso de Colombia, país donde se emprende Sadhana Digital, el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, asegura que “el 

64% de la población colombiana tiene acceso a internet”93. En el país se ha 

implementado una estrategia para eliminar la brecha digital que incluye la 

instalación de kioscos y Puntos de Vive Digital, con el fin de garantizar el acceso y 

capacitación para el uso de internet. En este momento se encuentran instalados 

aproximadamente 7.700 y durante el transcurso de los años se piensa aumentar 

esta cifra.  

 

                                            
92PÉREZ, César y ÁLVAREZ, Adriana. Cultura y sociedad en la era global: entre gregarios y virtuales. 
En: Revista de Ciencias Sociales, vol. X, núm. 2, mayo-noviembre, Universidad de Zulia. Disponible 
en línea: <https://bit.ly/2FgIMHo> 
93EL HERALDO. El 64% de los hogares en Colombia cuenta con acceso a internet. Barranquilla, 24, 
agosto, 2017. Sección de tecnología. Disponible en línea: <https://bit.ly/2Jq2Au9>  

https://bit.ly/2FgIMHo
https://bit.ly/2Jq2Au9


84 
 

Este mismo Ministerio, entrega un boletín trimestral donde suministra información 

acerca de cómo se está trabajando para disminuir esta brecha y cuánto va 

aumentando las conexiones de los colombianos.  En él se establece que para “el 

primer trimestre del 2017 el país alcanzó una cifra de 28, 4 millones de internet de 

Banda Ancha. De estas, 15,6 millones se realizaron mediante la modalidad de 

suscripción en redes fijas y móviles, mientras 12, 8 millones se realizaron a través 

de conexiones móviles por demanda. El número total de suscriptores de internet a 

internet fijo y móvil alcanzó los 16.149.933 (32,8%), aumentando a comparación del 

2016 donde la cifra estaba en 13.708,081 (28,1%). En el ranking de penetración de 

internet, Bucaramanga ocupa el primer puesto, seguido de Medellín, Bogotá, 

Armenia y Manizales. Con la muestra de estos datos se evidencia que el país está 

trabajando por incrementar cada vez más estas cifras y asegurar el acceso a 

internet”94. Esto implica, necesariamente, que la dimensión geográfica del 

emprendimiento digital siga en expansión. 

 

En un margen global, la penetración de internet señala a “Estados Unidos, Reino 

Unido, Alemania, Canadá y Corea del Sur como los países con cifras más altas que 

garantizan el acceso a internet”95. Sin embargo, esta población no está directamente 

relacionada con este proyecto. En aras de abarcar los datos necesarios, para 

obtener los resultados, se utiliza la herramienta estadística del Ministerio Tic, 

compartida por el periódico El Tiempo96.  

 

De los datos expuestos, estos se comparan con los expuestos en la herramienta 

para determinar la demografía propia de Sadhana Digital. Cabe resaltar que los 

datos poseen un promedio nacional de 0.24, ya que no todos los colombianos 

cuentan con acceso a internet. En consecuencia, se obtiene que el grupo entre 25-

35 años (0.27%) es el tercero que más utiliza internet, siendo los dos primeros de 

12-17 (0.28%) y 18-24 años (0.31%). En cuanto al género, (0.26%) son hombres y 

(0.22%) son mujeres. Entre los estratos, el grupo más alto es 6 (0.51%), seguido 

por el estrato 5 (0.43%) y 4 (0.34%). En los estudios de la población se encuentra 

que las personas con más acceso a internet están aquellos que han finalizado la 

Universidad (0.47%), un Postgrado (0.46%), aquellos que no han terminado sus 

estudios universitarios (0.42%) y los tecnólogos (0.35%).  Entre las ciudades más 

activas con al uso de internet se encuentra ocupando Bogotá el primero puesto 

(0.38%), seguido de Ibagué (0.38&), Cali (0.33%) y Bucaramanga (0.31%).  

 

                                            
94COLOMBIA, Ministerio de Tecnología. Boletín trimestral de las TIC: cifras primer semestres de 
2017. Bogotá: julio, 2017. Disponible en línea: <https://bit.ly/2xtvTGx>   
95BADIA, Félix. Internet: situación actual y perspectivas. Barcelona: 2002, pág. 36. 
96EL TIEMPO. Qué tanto y cómo usan internet los colombianos. Bogotá: Estudio del Centro Nacional 
de Consultoría. Disponible en línea: <https://bit.ly/2vNjMTB>   

https://bit.ly/2xtvTGx
https://bit.ly/2vNjMTB
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Con estos datos se determina que la demografía estática de Sadhana Digital es 

factible, ya que está concentrada en una población que tiene acceso a internet y es 

activa en él. Sin embargo, se resalta que, al estar ubicada en el ciberespacio, la 

demografía es dinámica y va variando dependiendo de cómo se esparzan los 

contenidos dentro de la web. Por lo tanto, estos datos sirven como referencia para 

identificar el público, pero puede expandirse en la medida que la marca se vaya 

desarrollando. 

 

2.1.2 Macroentorno económico 

 

Cuando se habla de economía se suele entender tres cosas. Como una “ciencia 

económica”, ya que se trata de una disciplina que estudia los procesos de 

producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios. También, 

dependiendo de una región geográfica donde se realizan esos procesos, se hace 

mención a la “economía nacional”. Finalmente, al proceso del cual, previo análisis, 

se prioriza la satisfacción de determinadas necesidades y se relega a otras.  

 

En atención a lo que se quiere lograr a través de este proyecto, se tomarán en 

cuenta los primeros dos sentidos. Es decir, como ciencia y como ámbito. Teniendo 

en cuenta que anteriormente se señaló que el emprendimiento digital ‘Sadhana 

Digital’ se encuentra en Colombia, las anotaciones sobre el macroentorno 

económico se harán sobre este ámbito geográfico. De esta manera se puede 

delimitar el objeto de estudio y obtener datos concretos para el diseño de la 

estrategia de comunicación digital. 

 

Retomando los sentidos de la palabra, el economista Francisco Eggers señala que 

“la ciencia económica sirve para analizar las conductas humanas y las decisiones 

que toman las personas en sociedad dirigidas a la satisfacción de necesidades a 

partir de un conjunto limitado de recursos”97. El problema económico surge debido 

a la escasez de recursos, por lo tanto, existe la obligación de elegir entre dos o más 

opciones en función de satisfacer dichas necesidades. De esta manera, se opta por 

algo y se renuncia a otras cosas. Por lo tanto, se genera un costo de oportunidad 

de una decisión, es decir, el valor que tiene aquello a lo se renuncia.  

 

Este proceso surge debido a que el hombre necesita satisfacer sus necesidades, 

pero en el caso económico, estas se refieren únicamente a aquellas en las que la 

satisfacción de las mismas requiere usar de bienes o servicios escasos. Para poder 

satisfacer estas necesidades se acude al mercado. Al respecto, es importante 

señalar que “Una cosa será el producto o productos que la sociedad requiere y otra 

                                            
97 EGGERS, Francisco. Economía. Editorial Maipue, 2004.   
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cosa la cantidad que puede producirse con los recursos disponibles. Si la necesidad 

que tiene la sociedad de un producto (demanda), es mayor que la cantidad que 

puede producir quienes tienen los recursos y la tecnología (oferta , aparecerá la 

escasez, surgirán en ese caso algunos compradores que estarán dispuestos a 

pagar un precio superior”98.  

 

En conclusión, a mayor escasez de un buen producto, mayor será su precio, es 

decir en cuanto mayor sea la demanda frente a lo que se ofrece, mayor será el 

precio que algunos están dispuestos a pagar para conseguirlo y en sentido 

contrario, entre mayor sea la oferta de un buen producto y ella sobrepase la 

demanda del mismo, menor será su precio. Sin embargo, la ciencia económica no 

sólo se reduce a revisar estos elementos, ya que tiene un componente social. Así, 

analiza temas relacionados con el crecimiento económico, la estabilidad de los 

precios y el desempleo en sus dos ramas principales: la microeconómica y la 

macroeconomía.  

 

Por una parte, la microeconomía estudia la distribución de los recursos entre 

diferentes usos potenciales, y en esa medida analiza las decisiones individuales de 

los hogares y las empresas. Mientras tanto, la macroeconomía adopta una visión 

general de la economía, abstrayendo los detalles de agentes individuales, para 

estudiar las interrelaciones entre los distintos sectores económicos de tal manera 

que se logre la plena utilización de los recursos99. Estos conceptos son importantes, 

ya que de esta manera se puede determinar qué datos son necesarios para conocer 

la situación actual del entorno del emprendimiento digital ‘Sadhana Digital’.  

 

Sabiendo de antemano que en la economía se busca resolver necesidades, se optó 

por determinarlas a través de la matriz de Manfred Max-Neef. Este autor comprende 

las necesidades de forma diferente, ya que según él “si se quiere definir o evaluar 

un medio en función de las necesidades humanas, no basta con comprender cuáles 

son las posibilidades que el medio pone a disposición de las personas. Es preciso 

examinar en qué medida el medio reprime, tolera o estimula que las posibilidades 

disponibles sean recreadas y ensanchadas por los individuos”100. Por lo tanto, son 

los satisfactores aquellos que definen una modalidad dominante que una sociedad 

imprime a las necesidades. Estos están representados en las formas: ser, tener, 

hacer y estar.  

 

                                            
98 ORTEGA, Alfonso. Economía colombiana. Ecoe Ediciones, 2011.  
99ALVAREZ, Gonzalo. Economía. Editorial El Cid, 2009.  
100 MAX-NEEF, Manfred. Desarrollo a escala humana. Por Cepaur, Chile, p.50. 
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En el caso de Sadhana Digital, la participación es una necesidad que se busca 

satisfacer. Para hacerlo propone dentro de su emprendimiento digital unos espacios 

de afiliación donde las personas pueden cooperar, compartir, proponer, opinar y 

dialogar sobre un tema respectivo, a través de los comentarios en el blog, el foro y 

las videoconferencias que se desarrollan en la web.  

 

Al satisfacer esta necesidad, aparece implícita la identidad y la libertad, ya que en 

estos ciberespacios las personas pueden desarrollar su identidad, idear y 

pertenecer a un Club que comparte sus ideas. Para entrar a estos espacios las 

personas lo hacen por pasión, ya que deben aportar un valor en precio para hacer 

parte. Aquellos que están dispuestos a pagar por pertenecer a la comunidad o 

adquirir infoproductos, lo hacen porque las temáticas los mueven y quieren optar 

por diferenciarse y profundizar en ello que les interesa, en este caso en concreto el 

tema a revisar es: ‘Estrategias de Comunicación y Marketing Consciente’.  

 

Con estos datos se puede comprender la microeconomía de este emprendimiento 

digital, cabe resaltar que, en cuanto a la ley de oferta y demanda, estas necesidades 

son altas sin embargo la forma en cómo se piensa cubrir aún no es muy aceptada 

por los colombianos. Al estar ‘Sadhana Digital’ en internet, implica que las 

transacciones de hagan a través de pasarelas de pago virtuales y aún existe cierta 

desconfianza por los públicos para hacerlo. No obstante, la Cámara Colombiana de 

Comercio Electrónico señaló que esta barrera se va a ir cambiando con el tiempo, 

ya que “cada año las ventas por internet incrementan” 101.  

 

Para conocer esta información, esta institución cuenta con un Observatorio de 

eCommerce que sirve para monitorear el ecosistema del comercio electrónico. Los 

datos arrojados en el estudio fueron positivos para el año 2017, ya que sigue 

creciendo exponencialmente y en el primer semestre de 2017, el valor de las 

transacciones estuvo 17 puntos porcentuales por encima del registrado en el mismo 

periodo de 2016. Además, se evidencia que el medio de pago por excelencia 

utilizado por los consumidores online para la compra de bienes y/o servicios es la 

tarjeta de crédito, con una penetración del 92%, frente al 8% del débito a cuenta 

bancaria. Estos datos son importantes, ya que Colombia, país donde se desarrolla 

el emprendimiento digital, ya que según las investigaciones del Banco BBVA, “se 

proyecta durante el transcurso del 2018  un ciclo económico de recuperación lento, 

                                            
101 CÁMARA COLOMBIANA, Comercio Electónico. Las transacciones digitales en Colombia 
movieron $24,4 billones en el primer semestre de 2017. Bogotá, 13, diciembre, 2017. Disponible en: 
<https://bit.ly/2qZfSXP> 

https://bit.ly/2qZfSXP
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pero con menos desbalance macroeconómico para el país” 102. Pero, estos cambios 

se verán a partir del segundo semestre del 2018 dónde se observará la aceleración 

del PIB. Esto se debe a varios factores, entre estos se encuentran las menores tasas 

de interés, la caída de la inflación y los aumentos en los salarios mínimos, se estará 

acelerando la demanda interna.  

 

En el mismo documento se resalta que el mercado laboral seguirá en deterioro 

gradual, debido a la caída de los precios del petróleo. Se proyecta una tasa de 

desempleo mayor cerrando en 11,2% en el 2018 frente al 10,6% de 2017. En cuanto 

a la inflación, seguirá siendo positiva en el 2018, ya se irá descendiendo, el efecto 

base que creó el incremento del IVA en 3 puntos porcentuales en 2017 y que afectó 

la dinámica de los precios en los primeros meses de ese año, servirá para que la 

inflación tenga una fuerte corrección en estos primeros meses de 2018.  

 

En la conclusión del análisis se señala que entre los factores idiosincráticos con 

mayor relevancia en el desempeño económico actual se encuentra el espiral 

negativo en la confianza, tanto de consumidores como de empresarios. Esta ha 

causado un lento crecimiento del gasto de los hogares, enfocado especialmente en 

factores no durables y necesidades básicas mientras que la lenta demanda ha 

causado un efecto de parálisis en la producción, desacumulación de inventarios 

creados a inicios de año y una utilización considerablemente baja de la capacidad 

instalada. En buena medida, la tesis de recuperación de la economía yace en un 

segundo semestre del año con mayor impulso desde el gasto de los hogares y de 

la inversión sectorial focalizada especialmente en minería y obras civiles. Asimismo, 

factores como la corrupción, el ciclo electoral, el desempeño económico y los 

riesgos sobre el mercado laboral podrían aumentar dicha percepción de 

incertidumbre y pesimismo de los hogares y empresas afectando de dicha forma la 

recuperación.  

 

2.1.3 Macroentorno tecnológico 

 

Actualmente se está gestando a nivel mundial un nuevo panorama económico con 

la aparición de la Revolución 4.0. Este concepto se refiere a la cuarta revolución 

industrial que consiste en la introducción de las tecnologías digitales en la industria. 

Estas permiten que dispositivos y sistemas colaboren entre ellos y con otros, 

logrando modificar los productos, los procesos y los modelos de negocio. La 

digitalización de la sociedad y de la industria plantea retos y genera oportunidades 

                                            
102 BBVA, Colombia. Un ciclo de recuperación lento en 2018 pero con menores desbalances 
macroeconómicos. Situación Colombia, primer trimestre de 2018. Disponible en línea: 
<https://bit.ly/2vLGtwv>  

https://bit.ly/2vLGtwv
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para el sector industrial, que deberá adaptar sus procesos, productos y modelos de 

negocio103. Para darle frente a esta situación, Colombia empezó a implementar en 

el 2016 la meta de posicionar al país para el año 2022 como referente internacional 

en la exportación de productos y servicios de Tecnología Inteligente. Para lograr la 

meta se creó ‘Colombia 4.0’, “un espacio donde se estimula la creación de 

animaciones, videojuegos, lenguajes de programación, música, emprendimiento, 

entre otras industrias creativas, que se gestionen en las plataformas digitales” 104.  

 

Este nuevo escenario surge gracias a la hiperconectividad, ya que los clientes están 

más informados y tienen acceso inmediato a la oferta de empresas industriales de 

todo el mundo. Por lo tanto, se trata de un entorno muy competitivo, pero con 

muchas oportunidades para las empresas a ser más competitivas. La creciente 

demanda de personalización de la oferta, facilitada por las tecnologías digitales, 

obliga a adaptar la oferta de productos digitales. Para dar paso a esta nueva 

revolución digital ha sido necesaria la aparición de los “habilitadores digitales”. Estos 

son el conjunto de tecnologías que hacen posible esta nueva industria que explota 

el potencial del Internet. En efecto, permiten la hibridación entre el mundo físico y el 

digital. En el Blog sobre industria 4.4 se presenta una lista de los 15 habilitadores 

digitales que dan frente a esta revolución105, entre estos se encuentran: 

 

1. API (Application Programming Interface). Es una especificación formal sobre 

cómo un módulo de un software se comunica o interactúa con otro106. La tendencia 

es que se conviertan en pieza fundamental basada en Inteligencia Artificial para 

establecimiento de nuevos modelos de negocio empresariales y nuevas líneas de 

producción. En el caso de ‘Sadhana Digital’ este portal web tiene su hosting y 

dominio a través de Wix. Este habilitador digital se puede llevar a cabo por medio 

de programación en Wix Code APIs y JavaScript para modificar el sitio web y 

personalizarlo con los elementos necesarios. 

2. Big Data. Con la aparición de las TIC este habilitador digital surge cuando la 

industria se da cuenta que no puede almacenar ni manejar la información de manera 

convencional. Es por lo tanto que surge el big data para darle orden lógico a los 

datos y de esta manera orientar las nuevas posibilidades del negocio. A través de 

estos datos se puede lograr la híper personalización, ya que “se puede conocer 

                                            
103   INDUSTRIA CONTACTADA, Gobierno de España. La transformación digital de la industria 
española. En: informe preliminar. Disponible en línea: <https://bit.ly/1htLv3W>  
104 COLOMBIA, Ministerio de Tecnología. Colombia 4.0. Disponible en línea: <https://bit.ly/2qZ5Sgx>  
105 BLOG INDUSTRIA. 15 conceptos básicos para entender la industria 4.0. Disponible en línea: 
<https://bit.ly/2EzIxeh> 
106 ABC, Tecnología. ¿Qué es un API y para qué sirve? 16, febrero, 2015. Disponible en línea: 
<https://bit.ly/1JljYOZ> 

https://bit.ly/1htLv3W
https://bit.ly/2qZ5Sgx
https://bit.ly/2EzIxeh
https://bit.ly/1JljYOZ
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mejor a las audiencias y por lo tanto se predice lo que ellas desean”107. Esto es 

importante, ya que para competir en una economía integrada a escala global es 

evidente que las empresas de hoy en día necesitan una comprensión exhaustiva de 

los mercados, los clientes, los productos, las normativas, los competidores, los 

proveedores, los empleados y mucho más. Esta comprensión exige un uso eficaz 

de información y analíticas108. 

Para obtener dicha información es necesario realizar el flujo de procesos de gestión 

del Big Data. A continuación, se expone un modelo detallado del mismo presentado 

por la experta Eva Patricia Manzano en su libro “Big Data: Eje estratégico de la 

industria audiovisual”.  

La primera tarea, denominada de extracción, va a hacer referencia a la recopilación 

de datos procedentes de diferentes orígenes. Por ejemplo: datos externos de redes 

sociales, seguimiento de cookies o informes propios de la empresa, las bases de 

datos, transacciones y el CRM. Una vez extraídos los datos, se da comienzo a la 

fase de transformación. Esto se realiza según necesidades de negocio y vendría 

marcado por la estrategia que se quiera aplicar, los objetivos de la compañía, etc. 

Dentro de este proceso de transformación se detectan y corrigen inconsistencias 

mediante algoritmos avanzados de limpieza de datos. Algunos de estos errores 

pueden ser sintácticos, semánticos, información incompleta, entre otros. Por último, 

se da un proceso de carga de datos. Aquí intervienen aspectos como valoraciones 

de a dónde van destinados los datos o el nivel de detalle de la información. Esta 

gestión se enmarca dentro de la arquitectura de datos y va a definir aspectos como 

el modelo de integración de datos o dónde van a almacenarse.  

Las opciones habituales de carga suelen ser dos: por un lado, un gran repositorio 

de datos denominado genéricamente data warehouse o, como alternativa, el 

almacenaje en la nube; esto, por ejemplo, puede ser el servicio Sapphire ofrecido 

por Microsoft que, como ellos mismos lo denominan, es «the site». 

Para el caso específico de ‘Sadhana Digital’, estos datos se obtienen a través de 

las redes sociales. También, se recolectan cookies por medio de Google Analytics 

y datos personales a través de formularios. Teniendo en cuenta que este 

emprendimiento digital plantea el club con un modelo de suscripción anual y 

mensual, esta comunidad online permitirá obtener datos específicos, a través de 

                                            
107 FERNÁNDEZ, Eva Patricia. Big Data, eje estratégico en la industria audiovisual. Barcelona: 
Editorial UOC, 2016.   
108 SCHROECK, Michale, SMART, Janet, ROMERO, Dolores y TUFANO, Peter. Analytics: el uso de 
big data en el mundo real. Londres: IBM Institute for Business Value. Disponible en: 
<https://ibm.co/2GjBe7Y> 

https://ibm.co/2GjBe7Y


91 
 

encuestas, quices interactivos, entre otros. La recolección de estos datos deberá 

ser depurada para gestionarse a través de plataformas de data warehouse. Sin 

embargo, se necesita de un analista de datos que pueda determinar los pasos 

precisos a seguir para hiper personalizar el emprendimiento. 

3. Blockchain (Cadena de bloques). Al principio fue una tecnología utilizada para 

la creación de monedas virtuales, pero está evolucionando hacia una plataforma 

alternativa a los actuales mecanismos centralizados de transacción y 

mantenimiento de registros, favoreciendo, así, la interacción de las empresas sin 

intermediarios en las operaciones como lo son las entidades bancarias. Esta ha 

adquirido gran importancia, ya que se ha ido revalorizando de forma progresiva.  

El medio de comunicación, la BBC, realizó una noticia en la cual explicaba el amplio 

crecimiento de las criptomonedas, también conocidas como bitcoin. Señalan que a 

diferencia de las monedas convencionales, “las criptomonedas no están reguladas 

por los gobiernos, los grandes bancos o los fondos de inversiones, sino por 

inversionistas privados” 109. Se puede acceder a ellas desde cualquier lugar del 

mundo con una conexión a internet, a través de las firmas de intercambio o 

vendiendo productos o servicios a cambio de ellas. En este momento “el único país 

que tiene legalizado el bitcoin como método de pago es Japón”110. Sin embargo, 

son varios los emprendimientos digitales que aceptan pagos en bitcoins como es el 

caso de la plataforma colombiana Platzi111. Esta información es de gran valor, ya 

que ‘Sadhana Digital’, al ser un emprendimiento digital, podría recibir dinero virtual 

para realizar su modelo de negocio. 

4. Chatbot. Este nuevo sistema basado en Inteligencia Artificial, Aprendizaje 

Automático y Procesamiento de Lenguaje Natural permite establecer plataformas 

conversacionales con robots como si se estuviese hablando con humanos. La 

experta en Marketing Digital, Vilma Nuñez112, señala que estos son imprescindibles, 

ya que permiten a través de él se puede mejorar el servicio al cliente, con respuestas 

personalizadas y humanizadas. También, sirve para difundir contenidos, 

promociones o lanzamientos de nuevos productos y servicios. Si se desean hacer 

eventos, los chatbots sirven para crear la lista y agendar a los usuarios. En definitiva, 

el éxito de los Chatbots se basa en estar donde está nuestro target y saber elegir el 

modo y la forma de comunicarnos con él, de conversar con él. Actualmente, 

                                            
109 BBC, Mundo. ¿Cómo y dónde comprar bitcoins? 30, noviembre, 2017. Disponible en: 
 <https://bbc.in/2i7iduQ> 
110 LEAL, Andrea. Japón legaliza bitcoin como método de pago. Disponible en:  
<https://bit.ly/2vQSa56>    
111 PLATZI. Curso de Bitcoin y Blockchain. Disponible en: <https://bit.ly/2JqQDEA>  
112 DURO, Sonia. ¿Cómo te ayudan los chatbots a conversar con los clientes? En: SemRush, 17, 
agosto, 2017. Disponible en: <https://bit.ly/2wdkyxs>   

https://bbc.in/2i7iduQ
https://bit.ly/2vQSa56
https://bit.ly/2JqQDEA
https://bit.ly/2wdkyxs
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‘Sadhana Digital’ personalizar su propio Chatbot por medio del software de 

inteligencia artificial Dialogflow.   

5. Ciberseguridad. Los datos han pasado a ser una herramienta fundamental para 

las organizaciones, tanto para la gestión interna como para la operatividad con el 

mercado. Hoy más que nunca, la información hay que protegerla pues está 

expuesta a múltiples entornos, para hacerlo se necesita seguir las etapas de la 

gestión de la ciberseguridad. Este proceso ha sido descrito por La Fundación 

Telefónica, la cual lo divide en cuatro etapas113.  

En la primera está la prevención, donde se recuerda que el usuario y la empresa 

debe estar informado o de la evolución de las amenazas, de las posibles estafas y 

de qué soluciones existen contra ellas. Por ello, la formación constante es un 

elemento esencial en la prevención. Por otro lado, es necesario conocer el 

funcionamiento de las herramientas o productos de seguridad, sus características y 

su forma de actuar para sacarle el mayor partido posible y conseguir la protección 

más efectiva. También es necesaria la protección física de las instalaciones para 

garantizar que nadie sin autorización pueda manipular los terminales, los accesos 

a la red o conectar dispositivos no autorizados. En este paso, ‘Sadhana Digital’ debe 

revisar la gestión de las identidades de forma que para prevenir ataques es 

importante asignar una identidad concreta para acceder a ciertos sistemas o 

recursos, especialmente a las aplicaciones críticas y zonas restringidas. Para la 

correcta gestión de los controles y las identidades, es necesario llevar a cabo 

acciones de inventariado y catalogado y establecer los criterios de acceso. Estos 

criterios de acceso deben regirse por la máxima de que una persona debe tener 

disponibilidad de las aplicaciones críticas o zona restringida solo cuando el ejercicio 

de su trabajo lo requiera. 

Para evitar la fuga de datos, se necesita del control de acceso e identidad, 

soluciones antimalware y antifraude, seguridad perimetral y protección de las 

comunicaciones, control de contenidos y control de tráfico, copias de seguridad, 

control de acceso a los recursos, actualizaciones de seguridad y parches y, por 

último, otras medidas de seguridad derivadas del cumplimiento de legislación, 

gestión de eventos e inteligencia de seguridad. Asimismo, en cuanto al ámbito 

organizativo, las actuaciones que se pueden desarrollar son: establecer un código 

de buenas prácticas, una política de seguridad, procedimientos de clasificación de 

la información, establecimiento de roles y niveles de acceso, formación e 

información interna y sistemas de gestión de seguridad de la información. En cuanto 

a la seguridad de la red, será necesario implementar medidas de seguridad tanto 

                                            
113 FUNDACIÓN, Telefónica. Ciberseguridad, la protección de la información en un mundo digital. 
Barcelona: Editorial Ariel, 2016. Disponible en: <https://bit.ly/2Fh01rO>  

https://bit.ly/2Fh01rO
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de hardware como de software. Este último, además, requerirá una actualización 

constante, lo que reducirá las posibilidades de verse afectados por una amenaza. 

Los principales componentes que normalmente incluye esta política de seguridad 

en el apartado del software son el antivirus y el antispyware y los cortafuegos con 

los que bloquear accesos no autorizados a la red. 

El segundo paso es el de la detección de incidencias. Afortunadamente, se puede 

afirmar que las herramientas de ciberseguridad existentes en la actualidad realizan 

de forma eficaz la detección de patrones de ataque conocidos, si se encuentran 

instaladas correctamente. El problema se encuentra con los ataques con patrones 

desconocidos y cuando la detección no se ha producido en tiempo real y ha pasado 

un período largo hasta que finalmente se produce la detección. Esto se ha 

convertido en un problema creciente porque la forma de actuar de los hackers ha 

cambiado notablemente en los últimos años.  

El tercer paso es la respuesta, si desafortunadamente se ha producido un ataque 

y los equipos o sistemas se han visto infectados, es importante actuar en varios 

campos. Por un lado, dar una respuesta técnica y, si finalmente se ha producido un 

robo de identidad o robo de datos, acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado e iniciar acciones legales para que los delitos que se hayan podido cometer 

no queden impunes. Algunos de los pasos a realizar son: 

● Hay que desconectar el equipo de Internet. Con la desconexión se podrá 

impedir que el virus que infectó el equipo continúe propagándose por la red 

y que se produzca una nueva infección después de la limpieza.  

● Instalar un programa antivirus. Si ya existe un antivirus, otra acción 

fundamental es la de descargar y actualizar la base de firmas del antivirus 

para conseguir un análisis más eficiente del equipo.  

● Se debe realizar un análisis completo del sistema. En especial un análisis 

completo de todos los discos del equipo en busca de amenazas o daños.  

● Se deben modificar todas las contraseñas de cualquier servicio que 

requiera autenticación. Con este procedimiento se elimina toda posibilidad 

de robo de credenciales por parte de los cibercriminales que se encuentran 

detrás del malware.  

 

Finalmente, se realiza la recuperación y las evidencias digitales. Estos pasos 

consisten en la re-instalación del sistema operativo con sus versiones en los 

dispositivos. Después de todo el proceso, se puede generar un documento, fichero, 

registro o dato contenido en un soporte informático, susceptible de tratamiento 

digital y que puede ser utilizado como prueba en un proceso legal. Las evidencias 

digitales resultan de gran utilidad para la seguridad en Internet, especialmente a la 
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hora de perseguir posibles delitos que se hayan podido cometer. Las actividades en 

el entorno digital, y muchas de las acciones en el mundo físico, dejan un rastro 

digital. Estas evidencias pueden ayudar a establecer si un crimen se ha ejecutado 

o pueden proporcionar un enlace entre un crimen y su víctima o un crimen y su 

autor. 

Todos estos procesos son necesarios para seguir protocolos de seguridad en el 

emprendimiento digital de ‘Sadhana Digital’, de antemano tener idea de qué se hace 

ante una posible amenaza y, sobre todo, prevenirla, permitirá gestionar de una 

forma más segura y eficiente la eCommerce. 

6. Cloud Computing. Para manejar la cantidad de información generada por 

organizaciones y usuarios resulta imprescindible el almacenamiento en la nube, 

pues este es un espacio al que se tiene acceso en tiempo real, con capacidad casi 

ilimitada para guardar información y con un funcionamiento que favorece la 

conectividad y un modelo ágil orientado a la prestación de servicios. Actualmente 

estos servicios se pueden adquirir a través de Google con Gsuite, también Amazon 

y Microsoft los ofrecen. En el caso de ‘Sadhana Digital’, su hosting es Wix.com, por 

lo tanto, está almacenada toda la información en la nube y no se necesita de ningún 

servidor.  

8. Inteligencia Artificial (IA o AI). Esta tecnología son sistemas que aprenden y se 

adaptan de forma autónoma a la empresa. En la actualidad es aplicada en para 

predecir lo que busca un usuario en internet. En el caso de las estrategias de 

comunicación, el experto Juan Merodio114, señala que es importante tenerla en 

cuenta, ya que en un futuro los robots podrán redactar artículos mejores que los 

humanos y por lo tanto, se tendrán la labor de gestionar el marketing de contenidos. 

También, servirá para entender mejor al usuario y predecir lo que desea para crear 

una relación más alta. En el caso de ‘Sadhana Digital’, los ChatBots utilizan este 

tipo de inteligencia para satisfacer el servicio al cliente, otra forma de actualizarse 

es por medio de la automatización de los procesos y en la medida que la tecnología 

avance, adaptarse a los cambios. 

9. Internet de las Cosas (IdC). Según Cisco115, este adquiere gran importancia 

porque se trata de la primera evolución real de Internet (un salto que conducirá a 

aplicaciones revolucionarias con el potencial de mejorar drásticamente la manera 

en que las personas viven, aprenden, trabajan y se entretienen). IdC ya ha logrado 

que Internet sea sensorial (temperatura, presión, vibración, luz, humedad, estrés), 

                                            
114 MERODIO, Juan. Marketing de contenidos e inteligencia artificial en el 2018. En YouTube, 17, 
diciembre, 2017. Disponible en: <https://bit.ly/2vLJLjr>  
115 EVANS, Op. Cit, p. 25. 

https://bit.ly/2vLJLjr
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permitiendo que los seres humanos sean proactivos y menos reactivos. 

Actualmente este no tiene un impacto real en ‘Sadhana Digital’, sin embargo, es 

necesario conocer hacia dónde va el mundo para poder responder a las 

necesidades venideras. 

10. Nube transversal (Edge computing). Es un modelo basado en el 

procesamiento de información y recopilación para aproximarse a las fuentes de esa 

información. El experto, Ignacio Arrieta, señala que a medida que “el número de 

dispositivos conectados con el IdC se incrementa, cada vez es más complicado 

poder mandar toda la información capturada a los centros de datos”116. Por lo tanto, 

esta tecnología presenta una solución, ya que el Edge Computing permite convertir 

cualquier dispositivo con capacidad de procesamiento- en clústeres de servidores 

cloud. Esta tecnología aún no afecta al emprendimiento digital, ‘Sadhana Digital’, 

pero en la medida que se tenga en cuenta podrá utilizarse cuando esté más 

desarrollada. 

11. Realidad Virtual (VR) y Realidad Aumentada (AR). Para crear una experiencia 

única y emocional, esta tecnología es importante, ya que cuenta con un gran 

potencial para lograrlo. En ella, el consumidor pasa a convertirse en el protagonista 

de la experiencia de realidad virtual que se desea ofrecerle. El experto, Juan Carlos 

Mejía, la define como “una tecnología que mezcla el entorno real con objetos 

digitales” 117. En este sentido, todo lo que se tiene alrededor se puede ver plasmado 

en la pantalla del ordenador, Tablet o Smartphone. De forma que estos dispositivos 

son capaces de reproducir encima de este entorno, objetos, animaciones o datos 

que en el entorno real no existen. Para el caso de ‘Sadhana Digital’ esta tecnología 

es muy potente, ya que se puede generar una mejor experiencia con el usuario. 

Asimismo, sirve para diseñar estrategias digitales de publicidad con mayor impacto 

y recrear historias en formato audiovisual que capturen más a los usuarios. 

Todos estos habilitadores digitales podrán ponerse en marcha para diseñar una 

estrategia de comunicación digital más competitiva. La transformación que podría 

tener ‘Sadhana Digital’ al adaptarlos sería exponencial, ya que aseguraría datos y 

entendería mejor los procesos internos para diseñar estrategias más 

personalizadas que atiendan sus necesidades específicas. Asimismo, se podrían 

mejorar los procesos para garantizar la personalización del servicio y crear lazos 

                                            
116 RAMOS, David. A fondo el Edge Computig. En: Genesys, 29. Septiembre, 2017. Disponible en: 
<https://bit.ly/2qYCsiA>  
117 MEJÍA, Juan Carlos. Estrategias de marketing con realidad aumentada. Disponible en: 
<https://bit.ly/2KdTJgk> 

https://bit.ly/2qYCsiA
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más fuertes con la comunidad online, prestando una plataforma de última 

tecnología.  

 

2.1.4 Macroentorno político-legal 

 

Los emprendimientos digitales en Colombia están sujetos a una regulación 

específica. Por lo tanto, es importante resaltar cuáles son esas normas y de qué 

manera afectan a ‘Sadhana Digital’. Pero antes es menester señalar que 

actualmente se está viviendo la “Sociedad del Conocimiento”. En ella se habla de 

un redimensionamiento de la utilidad del conocimiento para que alcance todos los 

sectores y esferas reportando un beneficio a la humanidad. El mundo de la 

tecnología de Internet, de los ordenadores, la informática abaratada, el comercio 

electrónico; conforman un nuevo escenario en el que la innovación se destaca por 

su elevada valoración y se sitúa como clave de los negocios.  

 

Dado este contexto, el conocimiento tiene dos dimensiones: la individual (el que 

tiene una persona) y la colectiva (el que surge como resultado de la integración 

estratégica en una organización)118. Teniendo en cuenta estas dimensiones, se 

puede concluir que el conocimiento implica la capacidad que tienen los grupos o las 

personas para generar información y aprovecharla, de forma que puedan actuar 

ante situaciones imprevistas, entender las necesidades del momento y adoptar 

actitudes correspondientes.  

 

Este concepto sirve para señalar que el conocimiento se obtiene a través de la 

información y esta se logra con los datos. Si no hay datos, nunca habrá 

conocimiento y en este ciclo repetitivo es que surge Internet y la forma en la que ha 

revolucionado el mundo. Gracias a la recopilación de estos datos es que se ha 

desarrollada la ‘Sociedad del Conocimiento’ y de esta manera se ha ampliado la 

regulación al respecto, ya que se abrió un nuevo paradigma con las nuevas 

tecnologías en el Derecho.  

 

Al respecto, siguiendo un análisis deductivo, yendo de lo general a lo específico, se 

puede iniciar a revisar el macroentorno político desde la Constitución Política. En 

ella se encuentra un Derecho Fundamental que hace referencia a la información y 

por lo tanto está implícito en todo lo que conlleva la recolección de datos que se 

genera a través de internet. Se trata del artículo 15 el cual establece que: 

 

                                            
118 CABRERA, Julio. Sociedad del conocimiento, ¿somos competitivos? Medellín: El Cid Editor, 
2009.  
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 “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su 

buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, 

tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 

hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 

públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se 

respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La 

correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. 

Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los 

casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o 

judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado 

podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos 

privados, en los términos que señale la ley”.  

 

A través de este artículo se da importancia a la recolección, tratamiento y circulación 

de datos. Por lo tanto, a la hora de establecer una estrategia de comunicación digital 

esta debe contemplar la regulación al respecto para que sea válida legalmente. 

Asimismo, el artículo 20 señala:  

 

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento 

y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar 

medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad 

social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. 

No habrá censura”. 

 

De este enunciado cabe resaltar que el emprendimiento digital ‘Sadhana Digital’ al 

ser un medio de opinión y de divulgación sobre un tema específico, tiene la 

posibilidad de expresarse libremente, sin presiones por parte del Gobierno. Otros 

artículos de la Constitución Política que tienen impacto con los emprendimientos 

digitales son:  

 

● El artículo 75, por medio del cual se establece que el espectro 

electromagnético es un bien público inajenable e imprescriptible sujeto a 

la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades 

en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. 

 

● El artículo 333, señala que la actividad económica y la iniciativa privada son 

libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá 

exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre 

competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una 
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función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las 

organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

 

 

● El artículo 334, pronuncia que la dirección general de la economía estará a 

cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación 

de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 

distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos 

y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano 

nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 

ambiente sano. 

 

Los artículos expuestos tienen relación directa, ya que aseguran que está permitido 

realizar actividad económica a través de internet. También, permiten la iniciativa 

privada de forma que el emprendimiento digital puede desarrollarse por personas 

naturales sin necesidad de dinero del Estado. Se rescata que la empresa tiene una 

función social y por lo tanto su misión debe ir en pro de la sociedad. A continuación, 

se expone una tabla donde se hace relación de los Derechos Fundamentales que 

convergen en el desarrollo de un emprendimiento digital: 

 

Siguiendo el orden de normas jurídicas aplicables, cabe resaltar que toda la 

normatividad que sea aplicable a la empresa, también tendrá efectos en el 

emprendimiento digital, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio 

considera que “las páginas web o sitios de internet colombianos a través de los 

cuales se realizan ventas de bienes y servicios son establecimientos de comercio 

virtuales y en su calidad de tales –establecimientos- deberán ser matriculados en la 

respectiva Cámara de Comercio119. Por lo tanto, le serán aplicadas las pautas 

establecidas en el Código Civil y de Comercio, las Leyes 57 y 153 de 1887, la 

Legislación General (Decreto 3466 de 1982, la Ley 1480 de 2011, también conocida 

como el Estatuto del Consumidor y la Resolución 3066 de la CRC), la Legislación 

Especial (Ley 1328 de 2008 sobre Consumidor Financiero) y la Regulación sectorial 

(Resolución 3066 de 2011 sobre protección al usuario de los servicios de 

comunicaciones). De toda esta regulación se destaca sobre todo el artículo 19 del 

Código de Comercio que establece las obligaciones de los comerciantes. Entre 

estas se encuentran: 

 

                                            
119 COLOMBIA, Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto radicado No. 16-171297 del 9 
de agosto de 2016. Disponible en: <https://bit.ly/2Jr5sXW> 

https://bit.ly/2Jr5sXW
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● Matricularse en el registro mercantil. 

● Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 

de los cuales la ley exija esa formalidad. 

● Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 

legales. 

● Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 

relacionados con sus negocios o actividades. 

● Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 

obligaciones mercantiles. 

● Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.  

 

Sabiendo de antemano que cualquier acto puede conducir a una responsabilidad, 

es necesario que el emprendimiento digital haga uso del Derecho Preventivo para 

evitar acarrear daños que generen responsabilidad extracontractual y contractual. 

Algunos de los instrumentos con los que se cuenta son: establecer códigos de ética, 

disponer de términos y condiciones de uso, añadir políticas de protección de datos 

personales, documentos jurídicos de seguridad de información, garantías a niveles 

de servicio, protección a la propiedad intelectual, marcas de certificación, entre 

otros. Por otra parte, está el Derecho Correctivo, el cual entra a ser parte cuando ya 

se ha producido un daño que acarrea una responsabilidad y por lo tanto se debe 

solucionar a través de la Jurisdicción Estatal o por los Medios Alternativos de 

Solución de Conflictos. En cuanto a los organismos competentes en materias TIC 

en Colombia se encuentran, el Ministerios Tic, la Superintendencia de Industria y 

Comercio, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia 

Financiera, las Cámaras de Comercio, la Jurisdicción Ordinaria y Especial. 

 

Con el fin de hacer un análisis detallado sobre la situación actual de ‘Sadhana 

Digital’, se realizó una lista de ítems que establecen el marco jurídico que puede 

afectar a este emprendimiento digital. De esta manera se puede identificar mejor 

cuáles son los puntos por mejorar para poder garantizar la legalidad de la misma. 

Por lo tanto, estos son: 

 

 Estipular los términos y condiciones de uso en la página web de forma 

visible. 

 Cuando la publicidad del bien incluya imágenes o gráficos del mismo, se 

deberá indicar en qué escala está elaborada dicha representación. 

 Informar, en el medio de comercio electrónico utilizado, los medios de que 

disponen para realizar los pagos. 
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 Informar, en el medio de comercio electrónico utilizado, el tiempo de 

entrega del bien o la prestación del servicio. 

 Informar, en el medio de comercio electrónico utilizado, el derecho de 

retracto que le asiste al consumidor y el procedimiento para ejercerlo. 

 Informar el precio total del producto incluyendo todos los impuestos, costos 

y gastos que deba pagar el consumidor para adquirirlo. En caso de ser 

procedente, se debe informar adecuadamente y por separado los gastos 

de envío. 

 Publicar las condiciones generales de sus contratos, que sean fácilmente 

accesibles y disponibles para su consulta, impresión y descarga, antes y 

después de realizada la transacción. 

 Previamente a la finalización o terminación de cualquier transacción de 

comercio electrónico, el proveedor o expendedor deberá presentar al 

consumidor un resumen del pedido de todos los bienes que pretende 

adquirir con su descripción completa.  

 La aceptación de la transacción por parte del consumidor deberá ser 

expresa, inequívoca y verificable por la autoridad competente. El 

consumidor debe tener el derecho de cancelar la transacción hasta antes 

de concluir. 

 Concluida la transacción, el proveedor y expendedor deberá remitir, a más 

tardar el día calendario siguiente de efectuado el pedido, un acuse de 

recibo del mismo, con información precisa del tiempo de entrega, precio 

exacto, incluyendo los impuestos, gastos de envío y la forma en que se 

realizó el pago. 

 Mantener en mecanismos de soporte duradero la prueba de la relación 

comercial, en especial de la identidad plena del consumidor, su voluntad 

expresa de contratar, de la forma en que se realizó el pago y la entrega real 

y efectiva de los bienes o servicios adquiridos. 

 Adoptar mecanismos de seguridad apropiados y confiables que garanticen 

la protección de la información personal del consumidor y de la transacción 

misma. 

 Disponer en el mismo medio en que realiza comercio electrónico, de 

mecanismos para que el consumidor pueda radicar sus peticiones, quejas 

o reclamos, de tal forma que le quede constancia de la fecha y hora de la 

radicación, incluyendo un mecanismo para su posterior seguimiento. 

 En caso de no encontrarse disponible el producto objeto del pedido, el 

consumidor deberá ser informado de esta falta de disponibilidad de forma 

inmediata.  

 El proveedor deberá establecer en el medio de comercio electrónico 

utilizado, un enlace visible, fácilmente identificable, que le permita al 
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consumidor ingresar a la página de la autoridad de protección al 

consumidor de Colombia. 

 La recolección de los datos personales siempre requiere de la autorización 

previa, expresa e informada del titular salvo que exista un mandato legal o 

contractual que faculte expresamente la compañía para recolectar o usar 

los datos personales directamente. 

 

Con el anterior panorama se vislumbra que aún falta fortalecer el emprendimiento 

digital ‘La Sadhana Digital para garantizar su legalidad y validez en el marco jurídico 

colombiano. En el diseño de la estrategia de comunicación digital es necesario dar 

prioridad a estas debilidades, ya que de esta manera se podrán tomar acciones para 

cambiarlas.  

 

2.1.5 Macroentorno sociocultural 

 

Cuando se habla de sociocultural se hace referencia a aquellos elementos que 

comparte un grupo de individuos para identificarse a sí mismos. Para llegar a este 

punto, se tuvo que haber pasado por un “proceso de cultivo” para el refinamiento y 

la suma de saberes acumulados en una trayectoria histórica120. De ahí se conforman 

estilos de vida que adquieren los individuos que componen una cultura, de forma 

que esta se vuelve homogénea, ya que se imparten representaciones mentales 

cargadas de significados compartidos. Ante esta situación, el panorama actual 

resulta de un nuevo paradigma que ha conformado una cultura global. 

 

Este paradigma se le conoce como Globalización; un nuevo fenómeno o sistema, 

según diversos autores, que modificó el panorama económico, político, social y 

cultural, y en consecuencia el tipo, o, mejor dicho, los tipos de desarrollo 

socioeconómico a nivel mundial. Uno de los casos más representativos de la 

globalización es el impacto que ha producido sobre las empresas, convertidas en 

redes transnacionales mundiales. Al respecto, se señala que las «reglas del juego 

han mutado» de forma que se tiene un impacto en el comercio internacional, gracias 

a la liberalización de los mercados y el movimiento de capitales. Como 

consecuencia de este nuevo panorama, la cultura de las personas ha cambiado, 

pues la globalización ha impulsado un proceso de homogeneización con el 

ofrecimiento de los mismos objetos y servicios en distintas partes del mundo, siendo 

estos asociados a símbolos de éxito y progreso121.  

 

                                            
120 DURAN, Jordi. Los nuevos escenarios de la cultura en la era digital. Barcelona: Editorial UOC. 
121 ORTIZ, MARIAN y WELP, Yanina. Sociedad red: estado, economía y sociedad en la era de la 
información. Barcelona: Editorial UOC. 
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Asimismo, la forma de comunicar de los individuos ha cambiado su medio, ya que 

con el ciberespacio es más fácil relacionarse de un extremo del mundo al otro. 

Actualmente, las redes sociales han creado un universo relacional que ha borrado 

los límites de comunicación, por lo tanto, se ha construido un nuevo marco 

sociocultural, ya no se habla de “cultura” sino que pasa a ser una “cibercultura”. Por 

consiguiente, el ciberespacio se considera la esfera de actividad donde los seres 

humanos extienden las funciones de sus mentes y de sus capacidades 

comunicativas, mediados por la cibernética. En las palabras de Marshall McLuhan, 

es una "simulación tecnológica de la conciencia colectiva"122. Este nuevo panorama 

trae consigo una nueva dimensión cultural donde, como afirma el autor Mario 

González123, “no importa el punto geográfico desde donde se actúa, sino la 

velocidad e inmediatez con la cual se recorre el mundo”.  

 

Todo este panorama necesariamente afecta el emprendimiento digital, ‘Sadhana 

Digital’, ya que debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer un mensaje y 

definir los públicos. Pues, aunque demográficamente el emprendimiento se 

encuentra en Colombia, este tiene implicaciones en otros países. Por lo tanto, esto 

implica que el diseño de la estrategia de comunicación digital tenga en cuenta el 

concepto de cibercultura y globalización, ya que permea directamente este 

emprendimiento. De estos datos se evidencia que las mediaciones han llegado a 

los espacios virtuales y las propias redes se han convertido en un mapa nodal 

integrado que suma los escenarios para favorecer la comunicación. Los individuos 

están conectados en un entorno que supera los límites del espacio y el tiempo, 

donde hay convergencia de formatos, géneros, soportes y contenidos124.  

 

‘Sadhana Digital’ considera este nuevo entorno como el preciso para poder 

gestionar un espacio colaborativo, propio de la cibercultura. Para poder garantizar 

que esta nueva forma de sociedad pase de ser “sociedad de información” a 

“sociedad de conocimiento”, sus contenidos buscan invitar al diálogo y a la práctica 

de lo que se dice, con el fin de producir experiencias únicas y generar comunidad 

alrededor de un tema específico, en este caso sería: la vida consciente. Hoy en día, 

el problema principal que enfrenta esta nueva forma de comunicación es que existe 

un océano de información, con conocimientos que no cesan de aumentar, y poco 

conocimiento. 

 

Entre las causas de esta saturación de información cabe destacar el gran volumen 

de fuentes y datos accesibles, ya que existe una alta tasa de nuevos datos que se 

                                            
122 GONZALEZ, Mario. Ciberculturales de la globalización. Bogotá: El Cid Editor, 2009. 
123 Ibid., p. 36. 
124 LAZO, Carmen y GABELAS, José. Comunicación digital: un modelo basado en el factor r-
elacional. Barcelona: Editorial UOC, 2016.  
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añaden constantemente. También, las contradicciones en la información disponible, 

el ruido que dificulta identificar la información de calidad, y la ausencia de un método 

para procesar diferentes tipos de información. Otros factores ambientales 

incrementan la saturación informativa: la pasividad ante tanta información, la 

multiplicidad de dispositivos y aplicaciones para acceder a los contenidos y el 

elevado número de canales informativos en la red125. Para hacer frente a la 

«infoxicación» o sobrecarga informativa, es necesario establecer una estrategia de 

marketing de contenidos donde se privilegia a la información de calidad. 

 

2.1.6 Criterios de expertos en estrategia de comunicación digital 

 

Con el fin de tener un marco teórico más profundo y de contrarrestar la teoría desde 

lo que afirman los expertos en materia de Estrategias de Comunicación Digital, 

Inbound Marketing y Narrativas Digitales, se llevaron a cabo entrevistas a 

profundidad que permitieron ampliar el panorama desde un punto de vista teórico 

para aterrizar las conclusiones en el emprendimiento digital ‘Sadhana Digital’ y así 

poder entender cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

que este tiene. 

 

En esta investigación se utilizó el modelo de entrevista semiestructurado en 

profundidad. Para ello se realizó un guion tentativo de aquellas cuestiones sobre las 

que se deseaba profundizar (Ver Anexo 3). Las entrevistas se realizaron a 4 

expertos en los temas mencionados. Entre ellas se encuentran:  

 

● Jaime Galanés (E1), es Diseñador Gráfico con especialización en 

Comunicación visual, Diseño web y Gerencia de la Comunicación 

Organizacional. Actualmente se desempeña como Director creativo de su 

agencia, Galanés Publicidad en la ciudad de Bucaramanga. 

● Oscar Serrano (E2), es Ingeniero de sistemas, especialista en Planeación 

estratégica y Marketing digital. Actualmente se desempeña en Damos 

Soluciones, siendo esta la página web más posicionada en su nicho en 

Bucaramanga. 

● Marta Puig (E3), es Administradora de empresas y Psicóloga. Actualmente 

se desempeña en su propio emprendimiento digital Mundo Pránico y 

Emprendeduría Espiritual, desde Barcelona, España. 

● Sara Celaya (E4), es Comunicadora Social, especialista en Marketing de 

Contenidos. Actualmente se desempeña como freelance con su propia 

                                            
125 GARCÍA, José. Comunicar en la sociedad red: teorías, modelos y prácticas. BARCELONA: 
Editorial UOC, 2015.  
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marca personal en internet y trabaja con empresas desde su ciudad, 

Barcelona, España. 

 

A estos 4 expertos se les realizó el mismo cuestionario con el fin de profundizar en 

las variables: Estrategia de Comunicación Digital, Inbound Marketing y Narrativas 

Digitales. A continuación, se profundizará en cada una de estas, contrastando lo 

que se encontró en las entrevistas con lo expuesto en la teoría y cómo está siendo 

desarrollado por ‘Sadhana Digital’. Cabe resaltar que para hacer este análisis se 

realizó una triangulación con la información estipulada en el primer capítulo (Ver 

Anexo 1), a través de una matriz donde se establecieron las variables, se 

determinaron una serie de indicadores, se desarrolló una idea fuerza y se destacó 

una categoría emergente. A continuación, se dispondrán los obtenidos en cada una 

de las variables. 

 

2.1.7 Sobre estrategias de comunicación digital: 

2.1.7.1 Diseñar una estrategia de Comunicación Digital 

Siguiendo el concepto de la estrategia, esta se denomina como un conjunto de 

acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin, misión u objetivo. Por su parte, la Comunicación Digital, 

“es el intercambio de información y conocimiento haciendo uso de las herramientas 

digitales disponibles, puestas a nuestra disposición por la investigación y desarrollo 

tecnológico”126.  

 

Por lo tanto, al combinar estos dos conceptos se obtiene que la Estrategia de 

Comunicación Digital es el conjunto de acciones planificadas para definir cómo se 

debe hacer el intercambio de información, a través de las herramientas y 

tecnologías disponibles, para lograr un determinado objetivo. En otras palabras, es 

un paso a paso que requiere de diferentes procesos para lograr un fin haciendo uso 

de las TICs. La suma de cada etapa determina cómo será la Estrategia de 

Comunicación Digital.  

 

A través de la entrevista a profundidad, se les preguntó a los expertos cuál era la 

estrategia de comunicación digital que tenían para sus contenidos. En atención a la 

pregunta, se obtuvieron diferentes respuestas que arrojaron categorías emergentes. 

Por una parte, el E1 señaló que hace uso de “estrategias de apalancamiento, 

relacionamiento y acercamiento”. El E2 considera que “depende de los nichos de 

                                            
126 GONZALEZ, Ivette. Qué es comunicación digital y porqué es importante en las empresas. En 
Ilifebelt, 21, septiembre, 2016. Disponible en: <https://bit.ly/2qZa001>  

https://bit.ly/2qZa001
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mercado y los productos que se desean ofrecer”, varía la estrategia de 

comunicación digital. Por su parte, el E3 considera que hace uso de “estrategias de 

pre-lanzamiento y creación de expectativa” para poder conectar mejor con su 

audiencia. Finalmente, la E4 considera que lo más importante es crear comunidad 

y para lograrlo se debe hacer “uso de la estrategia de contenidos”. 

 

Cuadro 4. Diseñar una estrategia de Comunicación Digital 

 
 

Se observa que en general aparecen “Estrategias de experiencia de cliente”, 

“Estrategia de segmentación del mercado”, “Estrategia de pre-lanzamiento” y 

“Estrategia de contenidos”. De cada una de estas se puede rescatar de qué tratan 

y cómo funcionan para ver la aportación que tendrían en el emprendimiento digital 

de ‘Sadhana Digital’. 

 

En cuanto a las Estrategias de experiencia de cliente, también es conocida como 

Estrategia CMR. Según estudios realizados por IBM127, casi el 70% de los clientes 

de mercados B2B no elige con quién quiere hacer negocios en función del precio 

de su producto, ni siquiera en función de que el producto o servicio sea más barato 

que el de la competencia. Lo realmente importante es la calidad del servicio que 

obtenga. Esta estrategia busca “escuchar la voz del cliente” para determinar lo que 

realmente espera de la experiencia en cada momento que dure la relación con el 

emprendimiento digital. Por lo tanto, El verdadero CRM está basado en una 

arquitectura de negocios que cierra la brecha y estrecha el círculo de la relación con 

                                            
127 SAN SEGUNDO, Angel y VALSECA, Gonzalo. Customer Experience: clave de éxito de una 
estrategia CRM. Estados Unidos: Harvard Deusto, 2003. 
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el cliente, permitiendo que una interacción pueda ser atendida en tiempo real y su 

impacto medido inmediatamente. Actualmente existen softwares como HubSpot 

que facilitan gestionar los datos de los clientes y la relación con los mismos. 

 

Para alcanzar este objetivo es necesario definir primero hacia qué mercado se dirige 

el emprendimiento. En consecuencia, esta estrategia va de la mano con la 

Segmentación del mercado y juntas permitirán establecer cómo se debe gestionar 

la relación para lograr un objetivo. Actualmente, se recomienda segmentada de 

acuerdo a los resultados128, ya que de esta manera se responden a las necesidades 

directas del mercado. Para ello es necesario tener la información necesaria, 

seleccionar los criterios de segmentación, realizar análisis de los grupos y 

asignarles unos perfiles a los mismos.  

 

Otro de los resultados obtenidos fue la Estrategia de pre-lanzamiento, al respecto, 

la experta Jannelle Pierce129 señala que esta es necesaria, ya que sirve para tener 

una guía sólida bajo la cual crear acciones que permitirán dar a conocer un producto 

o marca, con objetivos previamente planteados. Pero, antes de realizarla es 

necesario conocer muy bien el mercado al que va dirigida, la manera en que se 

darán a conocer los productos o servicios y qué objetivos se puede cumplir. Entre 

las acciones que se recomiendan están130: un sorteo de pre lanzamiento, el 

remarketing, marketing de influencers, precio especial, concurso de afiliados, 

webinars, crear expectativa en redes sociales, cuenta regresiva, entre otros. 

 

La última categoría emergente que surge de los resultados es la Estrategia de 

Contenidos, al respecto está es una de las más importantes en la metodología del 

Inbound Marketing, ya que es a través de ella que se desarrolla. Según la agencia 

digital 40deFiebre131, “Una estrategia de marketing de creación y distribución de 

contenido relevante y valioso para atraer, adquirir y llamar la atención de un público 

objetivo bien definido, con el objetivo de impulsarlos a ser futuros clientes”. De esta 

manera, una estrategia de contenidos permite saber por qué, qué, para quién, cómo, 

dónde, cuándo se va a crear contenidos.  

 

También, sirve para determinar qué valor se le va a aportar a los usuarios, a través 

de qué canales, en qué formatos y en qué tiempos. Es importante contener la 

información sobre el público al que va dirigida, un calendario editorial, definir las 

                                            
128 ULWICK, Anthony. Ofrezca a sus clientes lo que desea. Madeid: Editorial Mcgraw-hill, 2006.  
129 PIERCE, Janelle. 7 puntos que todo plan de lanzamiento de un producto debe tener. Disponible 
en: <https://bit.ly/1NVPuWM>  
130 RODRÍGUEZ, Bruno. 10 secretos de una gran estrategia de contenidos. En 40deFiebre. 
Disponible en: <https://bit.ly/2qXYq5Z>  
131 

https://bit.ly/1NVPuWM
https://bit.ly/2qXYq5Z
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temáticas que se van a tratar, con qué tono, en qué formato y a través de qué 

canales. Dentro de esta estrategia también se encuentra la curación de 

contenidos. Por medio de esta, se recopila información interesante para que los 

usuarios no tengan que estar buscándola en otros lugares y se envía a los mismos 

con diferentes técnicas para darles información de valor. 

 

Actualmente, ‘Sadhana Digital’ carece de una estrategia de comunicación digital, 

pues su actuar ha sido “empírico” guiándose por la intuición y lo que observa que 

funciona en otras páginas web. A través de este proyecto se pretende diseñar una 

estrategia de comunicación digital que fusione el Inbound Marketing de manera que 

se pueda implementar en este emprendimiento digital. Con los resultados obtenidos 

se puede concluir que el objetivo general se puede cumplir utilizando las categorías 

emergentes que surgieron con las entrevistas a profundidad.  

  

2.1.7.1 Responder a las necesidades y deseos del público objetivo 

Para poder tener un emprendimiento digital es necesario reconocer una necesidad 

por parte del consumidor a la cual se le debe dar cubrimiento. La necesidad sirve 

para indicar que existe una diferencia entre el estado en que se encuentra y el 

estado en el que le gustaría esta, de forma que esa brecha es la que se cubre 

mediante la compra de un producto o servicio. A esta fase se le conoce como el 

comportamiento del consumidor, es decir, “como el conjunto de actividades que 

realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y 

servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en las 

que están implicados procesos mentales y emocionales, así como acciones 

físicas”132. Este proceso por lo tanto se divide en tres etapas: la precompra (el 

consumidor detecta sus necesidades y busca información), la compra (el 

consumidor selecciona un establecimiento para satisfacer la necesidad) y la 

poscompra (se utilizan los productos o servicios y aparecen las sensaciones de 

satisfacción o insatisfacción).  

 

Frente a este proceso, el emprendimiento digital debe detectar quiénes son esos 

consumidores para poder satisfacer las necesidades por medio de un producto o 

servicio. Para hacerlo es necesario hacer la segmentación del mercado, que 

permitirá identificar los criterios para dividir el mercado en grupos y definirles un 

perfil. Luego se valora el atractivo de cada segmento, se selecciona a cuál de todos 

se va a dirigir y este será el público objetivo. Por último, se define cómo se 

                                            
132 BERENGUER, Gloria y GÓMEZ, Miguel. Comportamiento del consumidor. Barcelona: Editorial 
UOC, 2014.  
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posicionará el producto en ese público seleccionado y se diseña una estrategia con 

tácticas para su comercialización.  

 

A través de la entrevista a profundidad, se les preguntó a los expertos cómo 

reconocen y proyectan en sus estrategias las necesidades y deseos del público 

objetivos. En atención a la pregunta, se obtuvieron diferentes respuestas que 

arrojaron categorías emergentes. Por una parte, el E1, señaló que inicialmente 

establece “un análisis de situación para determinar las necesidades”, por lo tanto, 

se destaca como categoría emergente la “Planificación estratégica”. En cuanto al 

E2 su método consiste en hacer “una serie de reuniones con los clientes para llenar 

el brief”. De esta manera utiliza el “Briefing” como método para identificar las 

necesidades de sus clientes. El E3 mantiene una conversación más cercana con 

sus clientes, a través de los canales que tiene disponibles, de forma que descubre 

las necesidades por medio del “Engagement”. Finalmente, el E4 considera que es 

necesario caracterizar a los clientes y hacerles un estudio, a través de encuestas, 

como categoría emergente se obtiene el “Buyer Persona”.  

 

Cuadro 5. Responder a las necesidades del público 

 
 

Se observa que en general aparecen conceptos como: “Planificación estratégica”, 

“Briefing”, “Engagement” y “Buyer Persona”. De cada uno de estos se puede 

rescatar de qué tratan y cómo funcionan para ver la aportación que tendrían en el 

emprendimiento digital. En cuanto a la Planificación Estratégica es “proceso 

sociopolítico y científico orientado por objetivos de transformación cuantitativos y 

cualitativos de un sector particular de la realidad. Este proceso articula dos 

dimensiones de modo dos dimensiones de modo dialéctico: la reflexión y la acción, 

cuyo nexo lo constituye la evaluación. Una de las tareas fundamentales que 
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emprende esta es el análisis de situación, ya que permite identificar los elementos 

del entorno que pueden condicionar desde el enfoque externo (entorno físico, 

demográfico, económico, tecnológico, sociocultural y político-legal) e interno (los 

proveedores, los clientes, la competencia y las empresas o intermediarios 

relacionados). De este modo, se realiza un diagnóstico que permitirá conocer las 

necesidades para trabajar en ellas. 

 

Por otra parte, el Briefing es un documento que permite las declaraciones de 

intenciones del cliente. Para lograr su cometido es necesario que se cuente con 

preguntas claras para poder rescatar información de valor para conocer las 

necesidades del cliente. De esta manera se convierte en el documento que dirá qué 

se debe hacer, por qué hacerlo y qué requisitos se han de seguir. Para Marcal 

Moliné133 “es un paquete estratégico que articula una operación táctica”.  

 

Otra de las categorías que se destaca es el Engagement, este trata de establecer 

una comunicación más madura y por tanto de más compromiso a largo plazo con el 

consumidor potencial. De forma que se crea una fidelidad de este hacia la marca. 

Para Calder y Malthouse134 se podría definir como “una experiencia motivadora” en 

el sentido que la marca hace que algo ocurra en la vida del consumidor. Por medio 

de este se pueden crear relaciones con los consumidores de forma que ellos se 

sientan abiertos de contactar al emprendimiento digital para contar sus 

necesidades.  

 

Finalmente, se señala el Buyer Persona como instrumento para conocer las 

necesidades el público. Este es una “representación generalizada y ficticia del 

público objetivo que ayuda a entender mejor a los clientes actuales y potenciales 

con el fin de crear un contenido que conecte con sus necesidades específicas, 

comportamientos y preocupaciones135”. En el Inbound Marketing son una 

herramienta imprescindible, ya que permitirá crear acciones enfocadas en lo que la 

persona quiere, que no es igual a lo que la persona necesita. También, sirve para 

crear “personas negativas”, es decir, reconocer entre los contactos qué es lo que no 

se quiere para hacer una depuración. Cuando se cuenta con este instrumento se 

necesita mapear el contenido dentro del Buyer Journey para combinarlo con las 

etapas del ciclo de compra (descubrimiento, consideración y decisión). 

 

Actualmente, ‘Sadhana Digital’, a través del desarrollo de este capítulo, realizó el 

análisis de situación que permite diseñar una estrategia de comunicación digital. Se 

                                            
133 FARRAN, Eduard. ¿Cómo desarrollar ideas publicitarias creativas? Barcelona: Editorial UOC 
134 VALIENTE, Sonia. Humor y engagement en publicidad. Barcelona: Editorial UOC, 2016. 
135 SOCIALMOOD. Cómo crear tus buyer personas. Disponible en: <https://bit.ly/2I0GUFM>  

https://bit.ly/2I0GUFM
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rescata de lo que se encontró que todas estas categorías le darán fuerza al objetivo 

general, por lo tanto, es necesario ejecutarlas en el desarrollo de este proyecto. De 

esta manera se contará con una estrategia de comunicación digital más organizada 

que llevará al cumplimiento de los objetivos si se reconoce muy bien las 

necesidades y el público objetivo.  

 

2.1.7.2 Establecer objetivos a través de un método asignado 

Toda estrategia digital debe ir dirigida al logro de unos objetivos o metas que se 

pretenden alcanzar. Esta formulación se hace previamente y sobre ella se definen 

las acciones necesarias para lograrlos. Según la EAE Business School136, entre los 

principios generales para el establecimiento de objetivos se encuentra que deben 

ser específicos, es decir, deben estar detallados y concretos. También, han de ser 

medibles, a través de indicadores cuantitativos y cualitativos. Es necesario que sean 

alcanzables, se orienten a resultados y se delimiten en un tiempo.  

 

A través de la entrevista a profundidad, se les preguntó a los expertos cuál método 

utilizan para establecer los objetivos de la estrategia. En atención a la pregunta, se 

obtuvieron diferentes respuestas que arrojaron categorías emergentes. Por una 

parte, el E1, señaló que “todas las acciones que se realizan deben estar orientadas 

al logro de los objetivos”, por lo tanto, considera que la “matriz DOFA” sirve como 

método. El E2 señala que traza los objetivos en base a conversiones, de su 

respuesta emerge un concepto importante en el Inbound Marketing, “Ratio de 

Conversión”. Por otra parte, el E3 señala que tiene claro lo que debe hacer y utiliza 

un “Calendario Editorial” para planearlo. Finalmente, el E4 determina los objetivos 

de acuerdo a las necesidades y las convierte en acciones, dando lugar a la “Gestión 

de Proyectos”. 

 

 

                                            
136 SUPLLYCHAIN. Objetivos SMART: 5 características clave de los objetivos estratégicos. En: EAE 
Business School, 28, septiembre, 2015. Disponible en: <https://bit.ly/2HpYaqB> 

https://bit.ly/2HpYaqB
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Se observa que en general aparecen conceptos como: “Matriz DOFA”, “Ratio de 

conversión”, “Calendario Editorial” y “Gestión de Proyectos”. De cada uno de estos 

se puede rescatar de qué tratan y cómo funcionan para ver la aportación que 

tendrían en el emprendimiento digital de ‘Sadhana Digital’. Al respecto, la Matriz 

DOFA, Este análisis ayuda a identificar los aspectos clave que se han de considerar 

para definir los objetivos, potenciando las fortalezas y oportunidades y buscando 

minimizar el riesgo asociado a las debilidades y amenazas, todo con base a la 

recopilación de información efectuada previamente en el análisis de situación137. 

 

Por su parte, el Ratio de Conversión es una métrica (KPI) que indica el porcentaje 

de usuarios que realizan una acción en un canal digital, este puede ser un blog, red 

social, entre otros138. Para evaluar el éxito de un objetivo es importante medir las 

principales métricas, según la experta Vilma Nuñez139, algunas de estas son: el 

número de personas alcanzadas, el número de visitantes en cada captación, el 

número de visitantes en página de venta, el número de visitantes en página de pago, 

el número de leads captados, el número de leads confirmados, el número de leads 

cualificados, el número de ventas generadas y el número de clientes. 

 

El Calendario editorial es el itinerario pautado sobre el mapa de contenidos. Dice 

cuándo hay que hablar de qué, gestiona los tiempos. En este sentido, establece las 

cadencias y frecuencias de publicación en función de las áreas temáticas y de lo 

                                            
137 ALJURE. Op. Cit., 125. 
138 40DEFIEBRE. Qué es ratio de conversión. Disponible en: <https://bit.ly/2JqgA7f>  
139 NUÑEZ, Vilma. Las métricas y fórmulas más importantes para tus funnels. Disponible en: 
<https://bit.ly/2FDGpz3>  

Cuadro 6. Establecer objetivos con un método 

https://bit.ly/2JqgA7f
https://bit.ly/2FDGpz3
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que el receptor quiere que le expliquen (contexto de consumo informativo de las 

esferas de la audiencia)140. Tener definido un calendario editorial permitirá aportar 

valor a la audiencia, pensar a largo plazo, maximizar la generación de ideas y 

simplificar los recursos. 

 

Finalmente, se destaca la Gestión de Proyectos como base para crear objetivos. 

Al respecto, esta es la “aplicación de buenas prácticas de gestión de manera 

estructurada, escogiendo herramientas automatizadas apropiadas para llevar a 

cabo un proyecto”141.  También, se puede definir como “el uso del conocimientos, 

habilidades y técnicas para ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente. Se trata 

de una competencia estratégica para organizaciones, que les permite vincular los 

resultados de un proyecto con las metas comerciales para posicionarse mejor142”. 

 

Para ‘Sadhana Digital’ es importante establecer objetivos, dependiendo de los 

resultados que se hallen el diagnóstico que se encuentre con la Matriz DOFA. 

Asimismo, estos se estipulan para su desarrollo, a través de la Gestión de Proyectos 

y dentro de la misma se mide el Ratio de Conversión y se define el Calendario 

Editorial que permitirá concretar la Estrategia de Comunicación Digital.  

 

2.1.7.3 Desplegar acciones programadas que permitan el cumplimiento de los 

objetivos establecidos 

Los KPI o indicadores clave de desempeño son métricas que ayudan a identificar el 

rendimiento de una determinada acción o estrategia. Estas unidades de medida 

indican el nivel de desempeño en base a los objetivos que se han fijado con 

anterioridad143.Si estos se definen de forma adecuada, se permitirá afinar detalles 

de cada paso para alcanzar el éxito. En la estrategia de comunicación digital, 

algunos de estos son: costo por lead (CPL), el retorno de la inversión (ROI), 

aumento de presencia en el mercado, aumento de ventas de un producto o servicio, 

fuentes de tráfico, tiempo medio de visita, seguidores en redes sociales. Estos se 

miden de forma constante, ya que de acuerdo a los resultados se toman acciones 

inmediatas. 

 

                                            
140 CAMPO, Carlos. Periodismo de Marcas. Barcelona: Editorial UOC, 2015.  
141 BATALLER, Alfons. La gestión de proyectos. Barcelona: Editorial UOC, 2016. 
142 WALLACE, William. Gestión de Proyectos. Reino Unido: Edinburgh Business School. Disponible 
en: <https://bit.ly/2HMGYLD> 
143 ESPINOSA, Roberto. Indicadores de gestión: ¿qué es un KPI? 8, septiembre, 2016. Disponible 
en: <https://bit.ly/2hUnIzK>  

https://bit.ly/2HMGYLD
https://bit.ly/2hUnIzK
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A través de la entrevista a profundidad, se les preguntó a los expertos cómo 

despliegan las acciones programadas en la estrategia que les permiten el 

cumplimiento de sus objetivos. En atención a la pregunta, se obtuvieron diferentes 

respuestas que arrojaron categorías emergentes. Por una parte, el E1 señaló que 

las acciones nacen de los resultados obtenidos con la matriz “DOFA”. Por otra parte, 

el E2 mencionó que sigue un “Plan estratégico” para determinar las acciones que 

ha de utilizar, generalmente a través de las conversiones generadas. El E3, vuelve 

a mencionar el “Calendario editorial” como guía y ruta para tomar las acciones y a 

esta categoría emergente se le suma el E4, quién también la concibe como 

herramienta clave. 

 

Cuadro 7. Desplegar acciones programadas 

 
 

De los resultados obtenidos se observa cómo se repiten las categorías emergentes, 

ya que anteriormente se habían destacado la “Planeación estratégica”, la “Matriz 

DOFA” y el “Calendario editorial” como medios o herramientas para diseñar 

estrategias, plasmar objetivos y en este caso, determinar acciones. Entre todos se 

destaca la importancia del último, es decir, el calendario editorial, ya que fue el más 

mencionado por los entrevistados. 

 

Teniendo en cuenta que este es un paso muy importante para el Inbound Marketing, 

cabe señalar que las acciones o KPIs, se pueden medir de distintas formas. Esto 

permite determinar la conversión en cada paso del proceso, es decir, el número de 

usuarios que llegan a la web a través de las diferentes técnicas aplicadas y cómo 

se relacionan con la marca hasta llegar a la venta. Así, se distinguen seis grados de 
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interacción con la marc. La agencia digital Inboundcyble144 dice que estos funcionan 

así: primero el usuario llega a visitar la web. Después, si muestra interés, se registra 

y genera un lead. Cuando este registro corresponde al modelo planteado en el buyer 

persona, es decir, es un cliente que cumple con los criterios deseados, se llama 

MQLs o Marketing Qualified Leads. En este momento, estos contactos cualificados 

que muestran afinidad por la marca son valorados de forma más profunda y se 

convierten en SQLs o Sales Qualified Leads para proceder a contactarlo y brindarle 

la venta. En el momento que esta se convierta, será un cliente.  

 

Estos conceptos son importantes para el desarrollo de la estrategia de ‘Sadhana 

Digital’, pues de esta manera se permitirá definir las acciones y estas podrán ser 

medibles para revisar su efectividad. Cabe resaltar que antes de iniciar este 

proyecto, el emprendimiento digital no cuenta con ningún indicador KPIs.  

2.1.7.4 Utilizar canales como las redes sociales y la página web 

Los canales de comunicación son el soporte que transmite la información desde el 

emisor, que es quien la envía, hasta el receptor, que es quien la recibe. Los 

principales canales que sirven a la hora de diseñar una estrategia digital son: el 

Search Engine Marketing (SEM), el Search Engine Optimization (SEO), Blog, 

Formularios, Notificaciones Web Push, los anuncios de Display o Rich Media, el 

Email Marketing, los programas de afiliados, los directorios especializados, las 

redes sociales, el Social Media Optimization (SMO) y los medios offline como lo 

serían los tradicionales (prensa, radio, tv, eventos, relaciones públicas, entre 

otros)145.  

 

A través de la entrevista a profundidad, se les preguntó a los expertos cuáles son 

los canales que utilizan para distribuir sus contenidos. En atención a la pregunta, se 

obtuvieron respuesta parecidas que arrojaron categorías emergentes. Por una 

parte, el E1 señaló que hace uso de “el blog, las redes sociales y el email marketing”. 

El E2, señaló las mismas que el anterior, sin embargo, añadió la “publicidad”. Por 

otra parte, el E3 y el E4 concordaron en “Blog y Redes sociales”.  

 

                                            
144 INBOUNDCYCLE. ROI y KPIs en el Inbound Marketing. Disponible en: <https://bit.ly/2r0vh9E>  
145 MARKETELIA. Los 9 canales del marketing online. Disponible en: <https://bit.ly/2Fh7nfc>  

https://bit.ly/2r0vh9E
https://bit.ly/2Fh7nfc
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Cuadro 8. Utilizar canales 

 
 

Se convergen los resultados y por lo tanto se obtiene que los canales más efectivos 

para desplegar una estrategia digital son “el blog, las redes sociales, el email 

marketing y la publicidad”. Al respecto, se destaca que entre las redes sociales se 

menciona solamente a Facebook, Instagram y Youtube. De lo anterior, cabe resaltar 

que el emprendimiento digital de ‘Sadhana Digital’, en el análisis de la situación, 

hace uso de canales como el blog y redes sociales (Facebook, Instagram y 

Pinterest) para desplegar sus contenidos. 

 

De cada uno de estas categorías emergentes se puede profundizar al respecto. En 

consecuencia, se entiende como blog a «un sitio web, frecuentemente actualizado, 

compuesto de artículos generalmente breves que se disponen en orden cronológico 

inverso, donde uno o varios autores escriben con libertad, mediante una 

herramienta de publicación muy sencilla de utilizar»146.  

 

Hoy en día los blogs han tomado tanta trascendencia que son la herramienta 

principal para la estrategia de contenidos. Por lo tanto, a la hora de crear un 

emprendimiento digital, se necesitan tenerlos en cuenta. Uno de los factores que ha 

tomado relevancia para los blogs es el Posicionamiento Web. Este se logra a 

través del SEO (Search Engine Optimization), los dos factores principales que 

permiten posicionar un blog en internet son, la autoridad y la relevancia147. Por la 

primera es básicamente la popularidad de una web, pues cuánto más se comparta 

                                            
146 ZÁRATE, Alberto. Manual de uso del blog en la empresa. Barcelona: Infonomia, 2008, 1ra edición. 
Disponible en: <https://bit.ly/1tDc7ka>   
147 40defiebre. Qué es el SEO y porqué lo necesito. Disponible en <https://bit.ly/23QL0EL>  

https://bit.ly/1tDc7ka
https://bit.ly/23QL0EL
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su contenido, estará en los primeros lugares de los buscadores. Por otra parte, está 

la relevancia, es decir, la relación que tiene una página frente a una búsqueda dada. 

En este factor implica el SEO On-site, el SEO Off-site, el Black Hat SEO y el White 

Hat SEO.  

 

En cuanto a las Relaciones Públicas y Publicidad, existe la estrategia de Outreach, 

a través de la cual el blog logra tener más presencia y puede alcanzar al público 

objetivo. Esta incluye “el contacto con personas o sitios que tengan intereses en 

común con los del emprendimiento digital, y en la que se puedan apoyar 

mutuamente”148. De forma que se trata de hacer difusión de la marca, a través de la 

colaboración.  

 

Por otra parte, las redes sociales son “un conjunto de individuos dentro de una 

estructura de relaciones. Esa estructura es un soporte casi “virtual”, un tejido, una 

net que se origina entre los individuos interrelacionados por vínculos de amistad, de 

colaboración, o de otro tipo de interés149”. Entre estas se encuentran las más 

destacadas como: Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube.  

 

Teniendo en cuenta que las redes sociales juegan un papel importante dentro del 

emprendimiento digital, una estrategia de Social Media, ayudará a gestionar los 

contenidos que se despliegan en los diferentes canales disponibles. Según la 

experta, Vilma Nuñez, “Una estrategia de social incluye aquellas acciones 

detalladas que se van a llevar a cabo para alcanzar los objetivos de marketing de la 

empresa. Tener presencia online conlleva una serie de ventajas y desventajas de 

las redes sociales para las empresas, ya que si no se gestionan de la forma correcta, 

puede conllevar a una crisis de reputación online”150.  

 

Se entiende por email marketing a “una técnica de comunicación con el usuario en 

la que se utiliza el email para atraer a potenciales clientes. Es un canal directo con 

el usuario que permite adaptar el contenido a cada consumidor y así conseguir 

mayor retorno de la inversión151”. Este sirve de complemento para la estrategia de 

comunicacíón digital del Lead Management, a través del cual “se satisface una 

necesidad de información antes de realizar la compra”152. Esto se hace a través de 

                                            
148 LANE, Alistair. 5 preguntas y respuestas sobre el “Outreach” en las relaciones públicas de tu 
tienda virtual. Disponible en: <https://bit.ly/2I0b7EQ> 
149 FRESNO, Miguel. Conectados por redes sociales: Introducción al análisis de redes sociales y 
casos prácticos. Barcelona: Editorial UOC, p, 342.  
150 NUÑEZ, Vilma. Cómo crear una estrategia de social media paso a paso. Disponible en: 
<https://bit.ly/2HQGvb7> 
151 40DEFIEBRE. ¿Qué es el Email Marketing? Disponible en: <https://bit.ly/2qv4JiT>  
152 DELGADO, Almudena. ¿Qué es una estrategia de Lead managment? En Wild Wind Marketing, 
13, julio, 2015. Disponible en: <https://bit.ly/2Hs2Msm>  

http://rubenmanez.com/ventajas-desventajas-redes-sociales/
http://rubenmanez.com/ventajas-desventajas-redes-sociales/
https://bit.ly/2I0b7EQ
https://bit.ly/2HQGvb7
https://bit.ly/2qv4JiT
https://bit.ly/2Hs2Msm
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formulación de contacto o consulta, generando contenidos descargables donde el 

usuario que muestra interés, podrá descargarlos dejando sus datos. Cuando se 

obtiene la información, se produce el siguiente paso que es el Lead Nurturing, que 

implica el proceso por el cual se hace llegar a esos usuarios la información que 

necesitan para tomar una decisión acerca del producto o servicio. La técnica 

“consiste en enviar, de forma automatizada, una secuencia de emails con 

contenidos relacionados a los que el usuario demostró interés”153. De esta manera 

se puede entablar un mejor lazo con el posible cliente y aumentar las oportunidades 

de conversión. 

 

Finalmente, otro canal destacado es la publicidad digital, esta es método que ha 

surgido gracias al rápido avance las TICs. El Instituto internacional español de 

Marketing Digital154 señala entre las más comunes se encuentra el SEM (Search 

Engine Marketing) funciona de la misma forma (uso de palabras clave) pero esta 

vez se trata de productos específicamente, y trabaja de la mano de Adwords (Pagos 

Por Click). En las Redes Sociales se utiliza los Social Ads, a través de Facebook, 

Instagram, Twitter, Linkedin o Pinterest. Otra técnica es el Display que consiste en 

situar anuncios o banner en un sitio web.  

2.1.7.5 Medir el nivel de influencia, alcance y captación del público objetivo 

La analítica digital es el proceso que comienza con la recopilación de datos que las 

herramientas de medición – Google Analytics, Omniture o Webtrends, entre otras –  

recogen de la interacción del usuario en un activo digital (páginas webs, intranets, 

apps, etc.). Estos datos pueden convertirse en información relevante, la cual, nos 

ayudará a la toma de decisiones, enfocando y guiando las estrategias de 

comunicación digital155. La Analítica Digital, es una de las actividades que dan forma 

al Business Intelligence o Inteligencia de negocio, una disciplina encaminada a 

extraer conclusiones, definir estrategias y establecer reglas de negocio sobre la 

base de los datos recabados en todos aquellos entornos digitales sobre los que una 

empresa ejerce control. 

 

A través de la entrevista a profundidad, se les preguntó a los expertos cómo miden 

los niveles de alcance, influencia y captación del público objetivo. En atención a la 

pregunta, se obtuvieron respuesta parecidas que arrojaron categorías emergentes. 

Por una parte, el E1 señaló que lo hace “evidenciando cuál es el retorno de 

inversión”. El E2 señaló que lo hace a través de la revisión de la “Ratio de 

                                            
153 SIQUEIRA, André. Qué es nutrición de leads y cómo beneficiarse con esa técnica. En Blog de 
Marketing digital de resultados, 25, octubre, 2017. Disponible en: <https://bit.ly/2HYYWbj>   
154 IIEMD. Qué es la publicidad digital. Disponible en: <https://bit.ly/2uK1kzx>  
155 ANALYTICS, Tag Manager. ¿Qué es la analítica digital? Disponible en: <https://bit.ly/2HxDCZe>  

https://bit.ly/2HYYWbj
https://bit.ly/2uK1kzx
https://bit.ly/2HxDCZe
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Conversión”, una categoría emergente de la cual se había hecho mención 

anteriormente. Finalmente, el E3 y E4 concuerdan en que miden estas variables a 

través del engagement.  

 

Cuadro 9. Medir el nivel de influencia 

 
 

Se convergen los resultados y por lo tanto se obtiene que, para medir el alcance, la 

influencia y captación del público objetivo, se puede hacer a través del ROI, la Ratio 

de Conversión y el Engagement. Según el blog El Arte de Medir156, la elaboración 

de una apropiada hoja de ruta a seguir sirve de base para  realizar una correcta 

analítica digital con herramientas como Google Analytics. Esta hoja representa los 

pasos para garantizar que efectivamente hay control sobre lo que se está haciendo, 

cómo se está midiendo, y si se tiene todo lo necesario para afrontar una buena 

estrategia de datos. Ellos hacen énfasis en la necesidad de establecer los objetivos 

del negocio, ya que de esta manera se podrá conocer qué hacer con los datos que 

se obtienen. 

 

Por lo tanto, el proceso implica cerciorarse de que existen objetivos desplegados en 

KPIs, con sus respectivas métricas. Después, se define la herramienta dónde se 

aseguran los datos, una de estas sería Google Analytics o las propias que tienen 

las redes sociales. Otra herramienta sería Google Tag Manager. A partir de ahí, se 

elabora un documento que especifique lo que hay y lo que debería haber para sacar 

el mayor partido a la herramienta en base a los objetivos de negocio.  

 

                                            
156 MUÑOZ, Gemma. Hoja de ruta para una correcta analítica de datos. En el arte de medir, 6 de 
noviembre. Disponible en: <https://bit.ly/2qZ4BXJ> 

https://bit.ly/2qZ4BXJ
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Actualmente, a la hora de diseñar una estrategia de comunicación digital es 

necesario medir los diferentes canales de comunicación con el público objetivo. Por 

lo tanto, se revisan las métricas del Blog, las Redes Sociales, las Landing Pages, el 

SEO, el SEM, el Email Marketing y los procesos de automatización. Se evalúan las 

fuentes, el segmento, el valor, la métrica y el rango. En el caso de ‘Sadhana Digital’ 

este apartado se responde en el cuarto capítulo del proyecto donde se evidencia el 

cumplimiento del tercer objetivo específico, el cual se refiere a la implementación y 

revisión constante de la estrategia digital. 

 

2.1.8 Sobre Inbound Marketing 

2.1.8.1 Atraer extraños por medio del blog o redes sociales  

Teniendo en cuenta que el Inbound Marketing “es la disciplina de convertir a los 

usuarios, de manera eficiente, en la gente que desea hacer negocios con la 

marca”157, un punto de partida de esta metodología es la atracción de los usuarios 

a la misma. Para poder realizar este paso, es necesario haber definido quién es 

cliente potencial y, por lo tanto, se debe contar con un buyer persona de los 

diferentes segmentos del mercado al que se va entender. Cuando se tiene claro 

esto, se pueden implementar diferentes tácticas para atraer visitas efectivas.  

 

A través de la entrevista a profundidad, se les preguntó a los expertos cuáles son 

algunas de estas tácticas para atraer visitas de clientes potenciales. En atención a 

la pregunta, se obtuvieron respuesta parecidas que arrojaron categorías 

emergentes. Por una parte, el E1 señaló que de da gran importancia a los 

contenidos, siempre y cuando estos sean de valor. También, resalta que “el SEO 

es relevante, porque permite la posición en Google, al igual que las redes sociales”. 

El E2 añade que no sólo el posicionamiento orgánico en buscadores se puede 

utilizar, pues el SEM (Search Engine Marketing) es una estrategia valiosa para 

atraer clientes. Por otra parte, el E3 le da más importancia a las relaciones que se 

generan con los clientes y, por lo tanto, define el tono comunicacional a tener con 

los mismos. Se resalta que debe ser “una comunicación cercana, directa y humana”, 

de esta manera el extraño se enamora de los contenidos y vuelve. Finalmente, el 

E4 considera que lo más valioso de una estrategia de comunicación digital son los 

contenidos, siempre y cuando estos brinden valor y utilidad a los usuarios. 

 

                                            
157 CÁRDENAS, Yojana. La fórmula del Inbound Marketing. Disponible en: <https://bit.ly/2r0QMb9> 

https://bit.ly/2r0QMb9
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Cuadro 10. Atraer extraños 

 
 

Finalmente, se observa que emergen diferentes categorías entre las cuales se 

encuentran “Estrategia de SEO”, “Estrategia de SEM”, “Estrategia de SMO”, 

“Estrategia de Contenidos” y “Tono comunicacional”. Cada una de estas aporta para 

atraer usuarios a la página web. Al respecto, es necesario definirlas y caracterizarlas 

para determinar de qué manera podrán servir en el emprendimiento digital. 

 

En atención a lo expuesto, cabe señalar que por SEO se entiende por “los procesos 

que permiten mejorar la visibilidad de una página web o un contenido determinado 

en los resultados que ofrecen de forma natural los motores de búsqueda en 

Internet158”. Este es importante, ya que los contenidos que aparezcan en las 

primeras páginas de los resultados reciben más visitas. Asimismo, puede aplicarse 

a las búsquedas de texto, imagen, vídeo, noticias, artículos académicos y se 

condiciona a través de tres criterios:  

 

a. Criterios de relevancia: se realizan acciones mediante SEO OnPage 

aplicado a la propia página web. Se optimiza elementos y se relacionan con 

una palabra clave cada contenido.  

b. Criterios de autoridad: se realizan acciones mediante SEO OffPage para 

conseguir enlaces a la página web que se desea posicionar. En la medida 

que estos aumenten, también lo hará la posición de la web. 

                                            
158 ROMERO, Dean. Cómo aplicar el SEO en tu estrategia de marketing online. Disponible en: 
<https://bit.ly/2Fh6vHp> 

https://bit.ly/2Fh6vHp


121 
 

c. Criterios de personalización: Este último rasgo está estrictamente ligado al 

comportamiento online del usuario, reflejado en factores como el historial 

de búsquedas o su ubicación geográfica. 

 

Otro de los aspectos que emergen en la entrevista es el Estrategia SEM (Search 

Engine Marketing. Esta se refiere a campañas de anuncios de pago en buscadores, 

por lo tanto “ayuda a optimizar la visibilidad y a aumentar la accesibilidad de los 

sitios y páginas web gracias a los motores de los buscadores”159. Según 

NavarraWeb160 para realizar una campaña SEM se requiere analizar el mercado y 

la competencia para poder definir cuáles serán las palabras claves a posicionar. Se 

hace un anuncio en Google Adwords, se establece el mensaje, el presupuesto y la 

página web de aterrizaje. Finalmente se analizan los resultados obtenidos.  

 

Por otra parte, se hace mención a la Estrategia SMO (Social Media Optimization) la 

cual hace referencia a “las acciones que se realizan en los medios sociales y la 

optimización de éstos para lograr los objetivos de marketing y/o comunicación 

fijados en el plan de marketing digital”161.  Entre algunas de las acciones se 

encuentra el aumentar el uso de enlaces de forma que los contenidos dirijan a una 

página del sitio web. También, se recomienda que se haga contenido fácil de 

compartir para facilitar la difusión e interacción del mismo con los usuarios.  

 

Finalmente, se destaca en todos los entrevistados la importancia de una Estrategia 

de Contenidos y el Tono Comunicacional de la misma. Cabe resaltar que es 

necesario tener definido el buyer persona y buyer journey para que los contenidos 

están dirigidos a las personas que realmente le interesa162. Por lo tanto, los pasos 

a seguir serán en un primer momento identificar los temas importantes a tratar 

(keywords long tail), luego se establece qué tipo de contenidos se usarán para 

distribuirlo (podcast, vídeo, artículo, ebook, entre otros). Durante la realización del 

contenido se tienen en cuenta los parámetros del SEO, mencionados anteriormente, 

la calidad del mismo y el tono con el que se maneja el mensaje que se va a difundir 

a través de diferentes canales digitales (redes sociales, blog, directorios, entre 

otros). 

 

                                            
159 40DEFIEBRE. ¿Qué es el SEM? Disponible en: <https://bit.ly/1Tfuwkg> 
160 NAVARRA, Web. ¿Qué es una estrategia SEM? Disponible en: <https://bit.ly/2qZB53O>  
161 CARBELLIDO, Carlos. ¿Qué es el posicionamiento SMO? En: Un community manager, 17, 
agosto, 2011. Disponible en: <https://bit.ly/2FkovAQ>   
162 VALDÉS, PAU. Los contenidos: el Pilar de cualquier estrategia de Inbound Marketing. Disponible 
en:< https://bit.ly/2vReEmw>  

https://bit.ly/1Tfuwkg
https://bit.ly/2qZB53O
https://bit.ly/2FkovAQ
https://bit.ly/2vReEmw
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2.1.8.2 Convertir extraños en visitantes  

Después de recibir visitas el siguiente paso es convertirlas en visitantes recurrentes, 

para ello se necesita enamorar a la audiencia y permitir que dejen sus datos o 

interactúen con el emprendimiento digital para que puedan atenderse sus 

necesidades. Para hacerlo, la agencia digital Adventures163 recomienda hacer uso 

de llamados en acción, páginas de aterrizaje, formularios de contacto, páginas de 

agradecimiento y ofertas de contenido.  

 

A través de la entrevista a profundidad, se les preguntó a los expertos cuáles son 

algunas de estas tácticas para convertir visitas de extraños en clientes potenciales 

o visitantes recurrentes. En atención a la pregunta, se obtuvieron respuesta 

parecidas que arrojaron categorías emergentes. Por una parte, el E1 señaló que 

hace uso del buyer’s journey para identificar en qué parte se encuentra el cliente y 

de esta manera ofrecerle contenido de su interés. La gestión del mismo se hace a 

través de CRM y CMS. En cuanto al E2 este implementa una landing page o página 

de aterrizaje, la cual va acompañada de una campaña publicitaria. El E3 hace uso 

de los llamados en acción, de forma que los usuarios puedan descargar 

infoproductos de la página web. Por otra parte, el E4 considera que es necesario 

fortalecer los vínculos y por eso hace uso del Marketing de Relacionamiento junto 

con sus usuarios y blogs parecidos. 

 

Cuadro 11. Convertir extraños 

 
 

Entre los resultados obtenidos de la entrevista a profundidad se destacan las 

categorías de “Buyer Journey”, “CMR”, “CMS”, “Formularios”, “Páginas de 

                                            
163 PEGUERO, Milca. Mejores prácticas para convertir visitantes en leads de formas eficientes. En: 
Adventures, Digital Agency. Disponible en: <https://bit.ly/2I26wBO>  

https://bit.ly/2I26wBO
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Aterrizaje”, “Llamados en acción “y “Marketing de relacionamiento”. Todos estos son 

necesarios a la hora de establecer una estrategia de comunicación digital, ya que 

su implementación permitirá generar las conversiones deseadas. 

 

Al respecto, el Buyer’s Journey “es el proceso de búsqueda activa que lleva a cabo 

un consumidor potencial hasta convertirse en una venta del producto o servicio164”. 

Conocer las fases por las que pasa el usuario antes de finalizar el proceso de 

compra es fundamental. Entre estas se encuentran: descubrimiento, consideración 

y decisión. Por otra parte, se señala el CMS (Content Management System) o 

Sistema de Gestión de Contenidos. Este “es un programa desarrollado para que 

cualquier usuario pueda administrar y gestionar contenidos de una web con facilidad 

y sin conocimientos de programación Web”165, actualmente ‘Sadhana Digital’ hace 

uso de Wix.com.   

 

Dentro de las respuestas se señalan los formularios, estos permiten que los 

visitantes se conviertan en oportunidades de ventas, ya que se obtienen datos que 

pueden servir en el proceso de conversión. Los formularios están ubicados en las 

páginas de aterrizaje y estás deben incluir un llamado en acción. De forma que 

cuando el visitante de un sitio web hace clic en un llamado a la acción, debe ser 

redirigido a una página de destino. Es ahí donde se cumple con lo ofrecido en el 

llamado a la acción y los prospectos suministran información que el equipo de venta 

puede utilizar para iniciar una conversación con ellos166. Algunas de las secuencias 

para un proceso de conversión son: 

 

❏ Llamado en acción → Post de blog → Página de aterrizaje 

❏ Página de aterrizaje → Llamado de acción → Página de agradecimiento 

❏ Post de blog → Llamado de acción → Página de aterrizaje 

❏  Llamado de acción → Página de aterrizaje → Página de agradecimiento 

 

Todo este proceso debe ser seguido de una estrategia relacional, para garantizar 

un vínculo más fuerte con el cliente. Dependiendo la fase en la que se encuentren 

las personas dentro del proceso de compra, se pueden aplicar diferentes acciones 

y tácticas que les pueden ayudar a acercarse y relacionarse en mejor forma con el 

emprendimiento digital. Según Juan José Isaza167, “cuando se trata de atraer 

clientes usando marketing relacional, se hace especialmente necesario trabajar en 

                                            
164 40DEFIEBRE. Qué es el buyer’s journey. Disponible en: <https://bit.ly/2iM9RYB> 
165 DEPARTAMENTODEINTERET. Qué es un CMS y qué ventajas tiene. Disponible en: 
<https://bit.ly/2Jsv2eS> 
166 HERRERA, Fabián. La mejor estrategia para convertir extraños en clientes. En: Linkedin, 26, 
febrero, 2016. Disponible en: <https://bit.ly/2HrkSdZ>  
167 ISAZA, Juan José. Qué es el marketing relacional. En: BienPensado, 9, julio, 2015. Disponible 
en: <https://bit.ly/1TTIngp>  

https://bit.ly/2iM9RYB
https://bit.ly/2Jsv2eS
https://bit.ly/2HrkSdZ
https://bit.ly/1TTIngp
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la generación de confianza. Esto es algo que se puede hacer a través de la 

generación de contenidos como artículos de blog, ebooks o contenido en diferentes 

formatos que enganchen a las personas y les provea información útil y relevante”.  

 

De la mano con esto, herramientas como las redes sociales y el email marketing se 

vuelven fundamentales para invitar a los potenciales clientes. que ya mostraron 

interés en el contenido, a seguir participando dentro de ese diálogo y a mantener la 

relación en el tiempo. Por otra parte, el marketing relacional se vale de herramientas 

como los CRM’s. A partir de ellos se desarrolla un conocimiento más completo de 

los clientes, pudiéndose comunicar con ellos de forma más personalizada y precisa, 

que redundará en una relación más profunda.  

 

2.1.8.3 Generar leads de visitantes y fidelizarlos 

Teniendo en cuenta que un lead es una oportunidad de negocio, ya que una persona 

deja sus datos de contacto (nombre, email, teléfono, etc), a través del sitio web a 

cambio de un contenido u oferta de valor.  

 

A través de la entrevista a profundidad, se les preguntó a los expertos cuáles son 

algunas de estas tácticas para convertir visitas de extraños en clientes potenciales 

o visitantes recurrentes. En atención a la pregunta, se obtuvieron respuesta 

parecidas que arrojaron categorías emergentes. Por una parte, el E1 señaló que 

decide contactar al cliente para darle un descuento o promoción. En cuanto el E2, 

esta captura los leads con “inversiones en campañas publicitarias”. El E3, diseñó un 

formulario personalizado, de acuerdo al cliente, para poder generar leads. Mientras 

que el E4 hace uso del newsletter como herramienta para que sus usuarios se 

registren, también les da la opción de obtener un ebook descargable con el registro. 
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Cuadro 12. Generar leads 

 
 

Entre los resultados obtenidos de la entrevista a profundidad se destacan las 

categorías de “email marketing”, “buyer persona”, “workflows” y “lead magnet”. 

Alguna de estas ya se ha hecho mención en otras variables de análisis. Sin 

embargo, se resalta que vuelven a aparecer como herramientas y tácticas 

importantes a la hora de conseguir una audiencia que se convierta en cliente o 

genere determinada acción.  

 

Al respecto, la experta Vilma Nuñez señala que se entiende por email marketing a 

“una técnica utilizada por las marcas para contactar con su público objetivo a través 

del correo electrónico168”. Esta sirve como una estrategia para conectar de manera 

directa con los usuarios, recibir retroalimentación e incrementar las ventas. La clave 

para diseñar una buena estrategia consiste en la segmentación del público y ofrecer 

contenido de valor.  

 

Se resalta entonces la necesidad de estipular la estrategia de email marketing y de 

desarrollarla para garantizar su efectividad. Teniendo en cuenta que este 

emprendimiento busca tener un canal más directo con sus usuarios, el email 

marketing resulta siendo significativo para lograrlo. 

 

Siguiendo las categorías mencionadas, cabe señalar que anteriormente se hizo 

mención al buyer persona y este se desarrolla en el análisis interno del presente 

capítulo. Por lo tanto, otra categoría emergente, y la cual es necesario analizar, 

corresponde a los workflows. Estos también se conocen como “flujos de trabajo” y 

consiste en “una serie de acciones de marketing automatizadas, que se ponen en 

                                            
168 NUÑEZ, Vilma. Guía definitiva del email marketing. Disponible en: <https://bit.ly/2oyttDh>  

https://bit.ly/2oyttDh
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marcha en función de las características de un usuario y sus interacciones con la 

página web de una empresa169”. Es importante resaltar que pueden existir diferentes 

flujos de trabajo, según las características de cada usuario y seguir las indicaciones 

del lead Nurturing para cualificar los leads de aquellos que realmente pueden 

guiarse por dicho flujo. 

 

Finalmente, se señala la categoría del lead magnet, esta tiene relación con todo lo 

mencionado anteriormente, ya que para que haya email marketing o workflows, 

necesariamente se necesita un lead. En otras palabras, se necesita que el usuario 

haya dejado sus datos por obtener un contenido de valor. Pero, para poder distinguir 

qué tipo de contenido le interesa al usuario es indispensable contar con el buyer 

persona. Según la agencia 40defiebre, existen gran cantidad de formatos de lead 

magnet. El requisito que deben tener estos contenidos es que “deben ser gratuitos 

y, por supuesto, ser entregados después de que el usuario rellene un formulario170”. 

Algunos de los más utilizados son: ebooks, whitepapers, infografías, webinars, 

estudios, checklists, cursos, descuentos especiales, vídeos exclusivos y acceso 

freemium. 

 

2.1.8.4 Tener compradores que se vuelvan promotores  

Teniendo en cuenta que el Inbound Marketing contempla cuatro etapas, la última de 

estas consiste en “deleitar al cliente”, es decir, convertirlo en promotor de la marca. 

Por lo tanto, se necesita que este cliente esté satisfecho con el producto o servicio 

recibido, también está tan interesado en eso que recibió que decide promoverlo con 

más personas. Asimismo, Un cliente satisfecho, está siempre atento al contenido 

publicado. Se subscribe al newsletter y sigue ampliamente en redes sociales, 

interactuando a través de comentarios o mensajes directos171.  

 

A través de la entrevista a profundidad, se les preguntó a los expertos cuáles son 

algunas de estas tácticas para convertir sus clientes en promotores de su marca. 

En atención a la pregunta, se obtuvieron respuesta diferente que arrojaron 

categorías emergentes. Por una parte, el E1 señaló que hace uso del 

relacionamiento, ya que “el cliente ya debe estar encantado con mi marca porque le 

estoy entregando contenidos de calidad que realmente está consumiendo”. Por su 

parte el E2 considera que se le debe dar gran importancia a “los ‘reviews’ o 

                                            
169 INBOUNDCYCLE. Los workflows en el marketing online y el Inbound marketing. Disponible en: 
<https://bit.ly/2HsI67J>  
170 40DEFIEBRE. Qué es un lead magnet. Disponible en: <https://bit.ly/2KaItRX> 
171 MEDINA, Rosgaby. Un cliente satisfecho es la mejor publicidad para tu empresa. En: Cubica, 30, 
enero, 2018. Disponible en: <https://bit.ly/2HrMWy4>  

https://bit.ly/2HsI67J
https://bit.ly/2KaItRX
https://bit.ly/2HrMWy4
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calificaciones. Muchas de nuestras estrategias van orientadas a lograr una crítica, 

buscamos que se califique y se le da algo a cambio”. En cuanto al E3 este hace uso 

de las relaciones públicas, ya que ha estado en diferentes congresos y conferencias, 

conectando con personas afines a su marca. Finalmente, el E4 se enfoca en crear 

comunidad y permitir que aquellos clientes se sientan parte de la misma, 

premiándolos con contenidos exclusivos.  

 

Cuadro 13. Compradores se vuelven promotores 

 
 

Entre los resultados obtenidos de la entrevista a profundidad se destacan las 

categorías de “Smart content”, “marketing reviews”, “relaciones públicas” y 

“comunidad virtual”. Cada una de estas tiene importancia a la hora de convertir los 

clientes en promotores. Frente a la primera, es decir, el Smart content, este es 

pertinente para una estrategia de Inbound Marketing, ya que permite adaptar el 

contenido a la fase del ciclo o embudo de compra en el que se encuentra cada 

cliente de manera individualizada. Para poder implementarlo, la agencia HubSpot 

señala que en la medida que un usuario ingresa a un sitio web e interactuar con los 

contenidos, estos comienzan a evolucionar de manera automatizada172. En el caso 

de ‘Sadhana Digital’, aún no se está aplicando esta técnica, sin embargo, se cuenta 

con una base de datos que permite crear una experiencia más personalizada. 

 

Por otra parte, se destacan las reseñas online como formato para promover la marca 

por parte de un cliente. Estas tienen gran importancia en la estrategia de 

                                            
172 FAUTSCH, Raúl. ¿Qué es el contenido inteligente y porqué implementarlo? Disponible en: 
<https://bit.ly/2pBYHsA> 

https://bit.ly/2pBYHsA
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comunicación digital, ya que permitirán que se incrementen o decaigan los clientes, 

dependiendo de los comentarios que aluden a la marca.  Al respecto, la experta 

Lorella Baratta señala que “las reseñas de quienes han probado nuestros productos 

o servicios dan garantías a los usuarios y al mismo tiempo, refuerzan la idea de que 

todos necesitamos las opiniones de otros en situaciones de indecisión173”.  

 

Por lo tanto, el uso de reseñas se centra en este mismo principio, mientras las 

opiniones o recomendaciones de expertos se basan en el principio de autoridad. En 

la medida que una marca cuenta con reseñas y recomendaciones, genera mayor 

confianza y credibilidad. Actualmente ‘Sadhana Digital’ no se ha preocupado por 

este punto, el cual es central, este ha de establecerse en la estrategia de 

comunicación digital como parámetro de conversión. 

 

Frente a las relaciones públicas, esta es una estrategia indispensable para 

incrementar los usuarios y a su vez, generar mayor confianza con el 

emprendimiento digital. Al respecto la autora Cristina Aced174 señala que estas 

incluyen la relación con los medios de comunicación. En la medida que se generen 

contenidos que hablen positivamente de la marca, se puede crear una reputación 

positiva. En el caso de Sadhana Digital’, sólo ha tenido una aparición oficial en el 

periódico Vanguardia Liberal. Otro de las técnicas que se puede utilizar es la 

relación con influenciadores. La experta Fernanda Ramírez rescata que “la 

implementación de influencers debe responder a una necesidad de la marca y a los 

resultados que ésta persigue, y no debe de ser llevada a cabo simplemente porque 

se puede obtener una gran difusión entre las masas o por seguir tendencias”. Por 

otra parte, una estrategia de relaciones públicas es la relación con la comunidad. 

Esta también parece como una categoría emergente, sin embargo, cabe señalar 

que internet y las nuevas tecnologías han permitido la deslocalización del concepto 

de comunidad, que hoy en día ya no está necesariamente ligado a un lugar 

geográfico.  

 

Por lo tanto, las comunidades virtuales ofrecen un nuevo escenario en el que 

relacionarse con personas que comparten intereses. El término comunidad virtual 

se designa a las personas unidas a través de Internet por valores o intereses 

comunes, como gustos, pasatiempos o profesiones. La meta de la comunidad es 

crear valores a través del intercambio entre los miembros al compartir sugerencias 

o consejos o simplemente al debatir un tema175.  

                                            
173 BARATTA, Lorella. Beneficios de las reseñas de usuarios para aumentar la conversión. En: 
BienPensado, 25, noviembre, 2014. Disponible en: <https://bit.ly/2HPl0HU>  
174 ACED, Cristina. Relaciones públicas 2.0: Cómo gestionar la comunicación corporativa en el 
entorno digital. Barcelona: Editorial UOC, 2013. 
175 CCM. Comunidades virtuales. Disponible en: <https://bit.ly/2FhAChN> 

https://bit.ly/2HPl0HU
https://bit.ly/2FhAChN
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Establecer una comunidad virtual puede resultar beneficioso para un sitio web ya 

que una comunidad crea en sus miembros un sentimiento de pertenencia y permite 

que el sitio web se desarrolle a través de un esfuerzo colectivo. Más aún, una gran 

comunidad de usuarios puede tornarse algo positivo para la imagen del sitio porque 

presenta un factor de atracción y otorga al usuario una sensación de confianza. 

‘Sadhana Digital’ utiliza este concepto, a través de “El Club”, un espacio exclusivo 

donde los usuarios pueden disfrutar de contenidos exclusivos y participar, a través 

de un foro. 

 

 

2.1.9 Sobre Narrativas Digitales 

2.1.9.1 Construir narraciones en soportes y lenguajes distintos 

El término “narrativa digital176” da cuenta de una nueva forma de contar, usando 

diversas tecnologías. Este hace uso de la información, tecnologías y artefactos que 

se combinan y recombinan permanentemente, posibilitando narrar con otros 

soportes y lenguajes distintos como los audiovisuales, entre otros, permitiendo que 

la historia se vea enriquecida por una cantidad de elementos que se interconectan 

y aportan a la construcción de sentido de la narración.  

 

A través de la entrevista a profundidad, se les preguntó a los expertos cómo 

construyen narraciones en soportes y lenguajes distintos. En atención a la pregunta, 

se obtuvieron respuestas similares que arrojaron categorías emergentes. Por una 

parte, el E1 señaló que “genera piezas de comunicación que sean informativas o 

emotivas”. En cuanto al E2, considera que la forma en la se expresa es proporcional 

a la reacción que se espera, por lo tanto, le da prioridad al elemento emocional. El 

E3 difiere un poco, ya que establece que se debe premiar la selección, escoger las 

palabras que funcionan y así, escribir contenidos. Por su parte el E4 define el cómo 

dependiendo de lo que quiere lograr. 

 

                                            
176 ARRIETA, Ana María. Narrativa digital: concepto y práctica. Trabajo de trago en Universidad del 
Caldas, Facultad de Artes y Humanidades, 2011. Disponible en: <https://bit.ly/2r0L3SA>   

https://bit.ly/2r0L3SA
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Cuadro 14. Construir narraciones en soportes distintos 

 
 

Se observa que en general aparecen categorías como “Storytelling” y “Copywriting”, 

se identifica que los entrevistados fueron homogéneos con sus respuestas. Al 

respecto, se considera importante definir estos conceptos para conocer de qué 

manera pueden ser utilizados en el diseño de la estrategia de comunicación digital. 

Por una parte, el Storytelling se entiende como “el arte de contar una historia”. 

Según Vilma Nuñez177 “es el arte de contar una historia usando lenguaje sensorial 

presentado de tal forma que trasmite a los oyentes la capacidad de interiorizar, 

comprender y crear significado personal de ello”. Esta capacidad de contar historias, 

así como el arte que va asociado a ésta, es de las más antiguas que existen: 

conectar emocionalmente a través de una historia178”.  

 

Por otra parte, el Copywriting según Javier Cordero179 se entiende como “el arte de 

crear textos comerciales con el único objetivo de hacer más atractivos los productos 

o servicios a los potenciales clientes y estos pasen a la acción”. De esta manera 

ambos se diferencian, porque el primero busca impactar las emociones y el segundo 

busca que el usuario tome una decisión o realice una acción. Actualmente ‘Sadhana 

Digital’ no está haciendo uso de ninguno de los dos, pues construye sus narraciones 

sin pensar en las emociones o acciones que quiere lograr. 

 

                                            
177 NUÑEZ, Vilma. ¿Qué es el storytelling? Disponible en: <https://bit.ly/2HsL7kd> 
178 40DEFIEBRE. ¿Qué es el storytelling? Disponible en: <https://bit.ly/231DBjs>  
179 CORDERO, Javier. Qué es el copywriting y cómo aplicarlos para vender tus productos y servicios. 
Disponible en: <https://bit.ly/2zEpLfR> 

https://bit.ly/2HsL7kd
https://bit.ly/231DBjs
https://bit.ly/2zEpLfR
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2.1.9.2 Distribuir las narraciones en diferentes formatos  

La forma de diferenciar los tipos de formatos digitales es mediante la extensión del 

archivo, que generalmente va después del nombre del archivo y precedida de un 

punto. La extensión permite al sistema operativo identificar claramente el tipo de 

formato del archivo y procesarlo adecuadamente180. Entre estos se encuentran 

textos, ilustraciones, animaciones, audio, vídeo, softwares e hipermedia.  

 

A través de la entrevista a profundidad, se les preguntó a los expertos cómo 

distribuyen las narraciones a través de los diferentes formatos. En atención a la 

pregunta, se obtuvo respuestas similares que arrojaron una sola categoría 

emergente “lenguaje multimedia”. Se destaca que todos los entrevistados 

coincidieron en la misma y para definir cuál formato utilizar, hacen uso de la 

diferenciación y lo que el cliente desea. 

 

Cuadro 15. Distribuir narraciones en diferentes formatos 

 
 

Teniendo en cuenta que la única categoría que se resalta en “lenguaje multimedia”. 

Al respecto, etimológicamente, la palabra multi-media significa “múltiples medios”, 

y es utilizada en el contexto de las tecnologías de la información, haciendo 

referencia a que existen “múltiples intermediarios entre la fuente y el destino de la 

información, es decir, que se utilizan diversos medios para almacenar, transmitir, 

                                            
180 ZAPATA, Jorge. Formatos digitales y extensiones. Disponible en: <https://bit.ly/2Ht7pGE>  

https://bit.ly/2Ht7pGE


132 
 

mostrar o percibir la información181”. Más precisamente, se llama multimedia a 

cualquier combinación de texto, sonidos, imágenes o gráficos estáticos o en 

movimiento.  

 

Si la presentación multimedia permite al usuario actuar sobre la secuencia, 

velocidad o cualquier otro elemento de su desarrollo, o bien plantea preguntas, 

pruebas o alternativas que modifican su transcurso, entonces la calificamos como 

de multimedia interactiva. Si además la presentación está construida en forma de 

grafo, de modo que es posible navegar de unos puntos a otros siguiendo ciertos 

elementos de enlace, entonces se trata de una creación hipermedia. 

 

Actualmente, ‘Sadhana Digital’ hace uso de los diferentes formatos para crear 

contenidos. Se resalta que en sus redes sociales hace uso de imágenes e 

ilustraciones. Teniendo en cuenta que el vídeo es uno de los formatos preferidos, 

se recomienda ampliar su uso en el diseño de la estrategia de comunicación digital. 

 

2.1.9.3 Crear historias que evocan emociones para conectar con la audiencia 

Una de las claves para conectar con la audiencia, al momento de expresar ideas 

públicamente, es crear una historia que sea transparente y con la cual los oyentes 

se sientan identificados. Al respecto, el storytelling es una de las maneras más 

poderosas de dar vida a una marca y uno de los principales componentes del 

marketing de contenidos182. Las historias auténticas e inspiradoras logran formar 

una conexión personal con los consumidores. 

 

A través de la entrevista a profundidad, se les preguntó a los expertos cómo crean 

historias que evocan emociones para conectar con la audiencia. En atención a la 

pregunta, se obtuvo respuestas similares que arrojaron una sola categoría 

emergente “Storytelling”. Se destaca que todos los entrevistados coincidieron en la 

misma. 

                                            
181 UNIVERSIDAD DE MURCIA. Introducción a la multimedia y conceptos básicos. En: Tecnologías 
para los sistemas de multimedia, curso 2004-2005. Disponible en: <https://bit.ly/2vL8UdP>  
182 LAZOVSKA, Daniela. Que tiene que ver el storytelling con el propósito de la marca. En: 
Expoknews, 7, febrero, 2017. Disponible en: <https://bit.ly/2Hr1JwM> 

https://bit.ly/2vL8UdP
https://bit.ly/2Hr1JwM
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Cuadro 16. Crear historias que evoquen emociones 

 
Teniendo en cuenta que ya se había hecho mención sobre esta categoría 

emergente, es decir, Storytelling, no se profundizará en su concepto. Sin embargo, 

se resalta la necesidad de incorporar este elemento la estrategia de contenidos para 

el emprendimiento digital. Algunas formas de utilizarlo son añadir una historia 

personal al “acerca de”, crear contenidos con una historia inspiradora o enfocados 

en producir determinadas emociones. 

 

2.1.9.4 Contemplar un lenguaje con un diseño fácil de leer que invite a la 

hipertextualidad. 

El Hipertexto es un texto que se despliega a otro texto al qual el lector puede acceder 

de forma inmediata. Éste, además de texto, también puede contener tablas, 

imágenes y otros elementos multimedia de tipo informacional183. A través de la 

entrevista a profundidad, se les preguntó a los expertos cómo contemplan un 

lenguaje con un diseño fácil de leer que invite a la hipertextualidad.  

 

En atención a la pregunta, se obtuvieron respuestas similares que arrojaron 

categorías emergentes. El E1y el E4 tienen similitud en sus respuestas, ya que 

consideran que la hipertextualidad es necesaria para el posicionamiento de la web. 

Por otra parte, el E2 y el E3 señalan que hacen uso de los enlaces para facilitar la 

navegación.  

 

                                            
183 ESTRATEGIAEDUCATIVA. Hipertextualidad. Disponible en: <https://bit.ly/2qYSHfF> 

https://bit.ly/2qYSHfF
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Cuadro 17. Contemplar un lenguaje hipertextual 

 
 

Al respecto, se encuentran dos categorías “SEO” y “Hipertextualidad”. Sobre la 

primera no se hará énfasis, ya que en la variable de Inbound Marketing se definió y 

se contemplaron todas las características del mismo. Sólo se resalta que 

efectivamente, el hipertexto ayuda al posicionamiento, ya que los enlaces tienen 

gran importancia, sobre todos aquellos que hacen directamente sobre el sitio web 

para construir backlinks184.  En cuanto al hipertexto, es “es un elemento escrito o 

gráfico que contiene un código que al ser pulsado conduce a otra página web185”. 

Su uso facilita la navegación y permite conectar los contenidos de forma que los 

usuarios pasen más tiempo dentro de la web, permitiendo indirectamente, mejorar 

el SEO. Actualmente ‘Sadhana Digital’ hace uso de estos elementos en sus 

contenidos.  

 

2.1.9.5 Dar espacio al consumidor para ser creador activo de las narraciones 

Scolari resalta que “la interactividad rompe con los modelos clásicos de 

comunicación lineal o de difusión para entrar en otros de diálogos reales. Ya no se 

trata de la retroalimentación o feedback, sino de una actividad física, expresiva e 

intelectual de los usuarios mediante las máquinas para recibir mensajes y, además, 

producirlos186”. Por lo tanto, hay un intercambio que sitúa en muchos casos a 

                                            
184 HABA, Mercedes. La importancia de los enlaces para SEO. En: Marketinet, 3, marzo, 2017. 
Disponible en: <https://bit.ly/2qZVDIN>  
185 INITCOMS. Qué es el hipertexto. Disponible en: <https://bit.ly/2HX3pet> 
186 ARROYO, Natalia. Información en el móvil, el profesional de la información. Barcelona: Editorial 
UOC, 2009. 

https://bit.ly/2qZVDIN
https://bit.ly/2HX3pet
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productores y consumidores de textos en el mismo nivel y cumpliendo una función 

de intercambios en muchas situaciones. 

 

A través de la entrevista a profundidad, se les preguntó a los expertos cómo dan 

espacio al consumidor para ser creador activo de las narraciones. En atención a la 

pregunta, se obtuvieron respuestas similares que arrojaron una sola categoría 

emergente “engagement”, donde se señala que a través de comentarios, foros y 

grupos de discusión se permite interactuar con el usuario.  

 

Cuadro 18. Dar espacio al consumidor para narrar 

 
 

Al respecto, se señala al Engagement como el responsable de la interacción de los 

usuarios con las marcas. Según 40deFiebre este “es la capacidad de un producto 

(una marca, un blog, una aplicación) de crear relaciones sólidas y duraderas con 

sus usuarios generando ese compromiso que se establece entre la marca y los 

consumidores187”. El engagement puede medirse de diferentes maneras, con la 

repetición de compra, la visita reiterada a un sitio, o en analítica web mediante 

aspectos como la tasa de rebote y el tiempo de permanencia, el número de páginas 

vistas por usuario, el tiempo que éste permanece en la web o los comentarios en un 

post.  

 

 

2.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

 

En un segundo momento se analiza las variables propias del emprendimiento digital, 

para poder desarrollar la estrategia de comunicación digital y determinar el entorno 

de la misma. De esta forma se puede realizar una valoración con el fin de identificar 

                                            
187 40DEFIEBRE. Qué es el engagement. Disponible en: <https://bit.ly/2r82Juq>  

https://bit.ly/2r82Juq
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si se han tomado y se están tomando las decisiones estratégicas pertinentes. Todo 

para finalmente llegar a identificar la ventaja competitiva y debilidades que deben 

ser eliminadas o atenuadas. Este momento es importante, ya que arroja datos 

cuantitativos y cualitativos que permitirán reforzar los objetivos e indicadores a 

desarrollar posteriormente. Permite identificar el “dónde estamos” y de esta manera, 

cuando se establezca la estrategia, se puede determinar su eficacia.  

 

A esta etapa también se le conoce como “auditoría” y es de suma importancia, ya 

que permite elaborar un modelo de comunicación propio al obtener la información. 

El autor Javier Salla García, señala que “la auditoría interna se centra en evaluar 

los aspectos propios del emprendimiento, lo que permitirá conocer sus capacidades, 

posibilidades, así como las limitaciones y defectos” 188. En este análisis se tendrá 

presente la visión de la organización, sus objetivos y metas. También, se analizan 

la identidad corporativa, la segmentación de públicos y se hace analítica web de la 

competencia, así como del propio emprendimiento. Los resultados sirven para 

mejorar la posición interna, a través del establecimiento de objetivos, planes de 

acción, definición de mensajes, destinatarios y canales.  

 

2.2.1 Identidad e imagen del emprendimiento digital  

 

Con el ánimo de identificar el objeto de estudio, es decir, el emprendimiento digital, 

una de las variables para hacerlo es reconocer la identidad e imagen corporativa 

del mismo. Esto es necesario, ya que estos conceptos comprenden la carta de 

presentación, su sistema de identidad visual y repercute en la percepción de esta 

identidad por los diferentes públicos. 

 

Según Nicholas Ind, la Identidad Corporativa “es el término más utilizado para definir 

el programa de comunicaciones y cambio que emprende una empresa”189. La 

identidad de una organización es la percepción que tiene una empresa sobre ella 

misma, algo muy parecido al sentido que una persona tiene de su propia identidad. 

Por consiguiente, es algo único. Por otra parte, la imagen corporativa es lo que el 

público percibe sobre una organización a través de la acumulación de todos los 

mensajes que haya recibido. Una vez cerrado el proceso del mensaje emitido por la 

empresa, la imagen es lo que las audiencias han percibido. 

 

Por lo tanto, la identidad de una organización incluye su historia, las creencias y 

filosofía, el tipo de tecnología que utiliza, sus propietarios, la gente que trabaja en 

ella, sus valores éticos y culturales y sus estrategias. A través de la comunicación 

                                            
188SALLA, Javier. Plan estrategico de relaciones públicas. Barcelona: Editor J.M. Bosch, 2008. 
189 ARGÜELLO, Jorge. Identidad e imagen corporativa. Bogotá: El Cid Editor, 2009.  
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corporativa se convierte la identidad en imagen corporativa y por lo tanto se tiene 

consciencia del mensaje que se quiere transmitir a los públicos. Al respecto, Michael 

Porter, considera que es importante definir estas, ya que “la estrategia competitiva 

implica posicionar a una empresa de modo que maximice el valor del potencial que 

la distingue de sus competidores190”. Es decir, a través de estos elementos se 

reconoce qué hace diferente al emprendimiento digital, ‘Sadhana Digital’, frente a 

los demás y se trabaja en potenciar este factor diferencial como estrategia de 

posicionamiento. Siguiendo este lineamiento, el autor Joan Costa enumera los 

siguientes cuatro tipos de identidad: 

 

Por un lado, hace mención a la identidad simbólica, aquella que constituye a los 

aspectos verbales (marcas, nombres), visuales (logotipos) y espaciales 

(arquitectura corporativa). Este tipo de identidad recoge todos los elementos que 

comunica la organización y que llegan al público por medio de los sentidos, va 

dirigida a la percepción y a la memoria del mismo, es la dimensión del ser. En cuanto 

a la identidad cultural, esta incluye los valores y creencias compartidos, por lo 

tanto, engloba la dimensión del saber. Los procesos que se relacionan con los 

públicos, mediante productos y servicios, pertenecen a la dimensión conductual 

que representa la dimensión del hacer. Finalmente, se presenta la identidad 

comunicacional, a través de la cual se materializa el resto de identidades y es 

posible crear la identidad, mediante los mensajes que comunica la organización con 

sus públicos. Esta es transversal y pertenece a la dimensión del decir y 

relacionarse191.  

 

En cuanto a la imagen corporativa, Fernando Ramos recoge una definición de Paul 

Capriotti sobre la imagen: “la representación mental de un estereotipo de la 

organización que sus públicos se forman como consecuencia de la información 

sobre la organización”192. Si bien, la organización no puede gestionar directamente 

su imagen, sin embargo, puede trabajarla a partir de los elementos de la identidad 

y evaluar continuamente la percepción que tienen sus públicos. Para evaluar esta 

variable es necesario responder: “¿cómo creo que me ven?, ¿cómo quiero que me 

vean?, ¿cómo me ven?”.  

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es necesario aterrizar la teoría dentro 

del objeto de estudio. Al respecto, se resalta que “Sadhana Digital” es un 

emprendimiento digital, lo cual se diferencia con una empresa establecida. Según, 

                                            
190 PORTER, Michael. Competitive Strategy. Estaods Unidos: Schuster Inc, pág. 47.  
191 COSTA, Joan. La praxis comunicativa de las empresas. Vectores para una acción eficaz. En: 
Revista Telos, núm. 46, págs. 55-61. 
192 RAMOS, Fernando. La comunicación corporativa e institucional. En: Ámbito, núm, 10, 2003. 
Disponible en: <https://bit.ly/2Ke2yXK> 

https://bit.ly/2Ke2yXK
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Ignacio Castro, esta se diferencia por “su capacidad de iniciativa, por lo tanto indica 

que no está completamente establecida su actividad sino que se va 

desarrollando”193. Un emprendimiento crea una nueva empresa, que sigue una idea 

de negocio potencialmente viable y se respalda en un modelo de negocio que le 

permite surgir.  

 

Actualmente el modelo diseñado por Alex Osterwalder en colaboración con Yver 

Pigneur, también conocido como Business Model Canvas, es el más utilizado para 

el desarrollo de emprendimientos digitales194. Con el ánimo de entender mejor el 

objeto de estudio y de esta manera poder identificar su identidad e imagen 

corporativa, se muestra a continuación los componentes del modelo de negocio de 

“Sadhana Digital”: 

 

Entre los elementos del modelo de negocio se señala la segmentación del mercado, 

este debe definir para quién va dirigida la propuesta de valor. En este sentido, se 

determina si va para un determinado segmento o varios segmentos específicos. De 

esta manera se puede aplicar una estrategia como puede ser: estrategia 

indiferenciada (el mercado es homogéneo y el producto se dirige a grandes marcas), 

estrategia diferenciada (el mercado no es homogéneo y hay distintos grupos de 

clientes) y la estrategia concentrada (un único nicho de mercado). Seguido a este 

elemento se resalta la propuesta de valor, es decir, lo que se va a crear o generar 

para producir utilidad al público objetivo. En este apartado se define la necesidad 

que se pretende solucionar o satisfacer con un elemento innovador.  

 

Luego, se identifican los canales a través de los cuales se va a producir el contacto 

o interacción con los clientes y se determina el tipo de relación se va a establecer 

con los mismos. Para el desarrollo del negocio es importante crear valor al mercado, 

pero también lo es la capacidad de captar ese valor, a través de la fuente de 

ingresos y los flujos de caja. También, se necesita identificar cuáles son los recursos 

críticos para poder explotar de manera óptima el modelo de negocio, lo que sería 

entonces, sus recursos clave que pueden ser tangibles (físicos, financieros) o 

intangibles (reputación, cultura, tecnología). Estos recursos se combinan e integran 

desarrollando capacidades organizativas que le permitan a la empresa desarrollar 

sus actividades claves para que el modelo de negocio sea exitoso. Otro factor 

importante es reconocer las asociaciones claves que la empresa requiere para 

explotarse de manera óptima. Finalmente, se establece, de manera genérica, los 

costes principales a los que se tendrá que incurrir para que el negocio funcione.  

                                            
193 CASTRO, Ignacio. De la Start-up a la empresa. España: Editorial Pirámide, 2016.  
194 VISCONTI, María. Modelo Canvas como motor del emprendimiento digital. En: ICEMD, 2, mayo, 
2017. Disponible en: <https://bit.ly/2r0UHEa>  

https://bit.ly/2r0UHEa
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Cuadro 19. Modelo canvas 

 
 

Con la información dispuesta en la tabla se tiene un panorama más amplio acerca 

de cómo funciona el emprendimiento digital, “Sadhana Digital”. De la misma se 

resalta que este es un sitio web de membresía con un nicho específico, sus ingresos 

son escalables y pasivos, de forma que todo funciona a través de internet.  Para 

garantizar su éxito es necesario generar contenidos, lo que conlleva a la necesidad 

de aplicar la metodología Inbound Marketing dando prioridad a la estrategia de 
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contenidos. Siguiendo el orden de identificar la identidad e imagen de “Sadhana 

Digital”, se trae a colación lo estipulado anteriormente por los autores Joan Costa 

para establecer la identidad comunicacional compuesta por: 

 

Cuadro 20. Identidad corporativa 

 
 

Por medio de esta tabla se contemplan los elementos más importantes que 

establecen la identidad comunicativa de “Sadhana Digital”, estos son importantes, 
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ya que servirán de guía para el diseño de la estrategia de comunicación en el 

capítulo posterior. Los elementos de identidad sirven como “destino”, ya que fijan 

los lineamientos a los cuales se debe adherir la estrategia que se desea 

implementar. En cuanto a la imagen corporativa esta aún no se puede medir, ya que 

“Sadhana Digital” es un emprendimiento digital que por lo tanto lleva poco tiempo 

en el mercado y aún se está gestando. Sin embargo, es necesario contemplarla, de 

forma que se pueda ir midiendo en la medida que se vaya desarrollando la 

propuesta de valor. Se recomienda establecer indicadores de evaluación (KPIs) 

dentro del diseño de la estrategia de comunicación digital que permitan prever la 

imagen proyectada del emprendimiento en su público objetivo, bien sea a través de 

encuestas, grupos focales, sondeos, reseñas, entre otros. 

 

2.2.2 Segmentación de públicos  

 

Teniendo en cuenta los elementos demográficos y socioculturales del análisis 

externo, así como la segmentación establecida en el modelo de negocio (canvas), 

a través de esta variable se pretende identificar, caracterizar y construir una 

personalidad sobre los diferentes públicos que contempla “Sadhana Digital”. Para 

hacerlo, es necesario delimitar el mercado, segmentar y aplicar herramientas que 

permitan conocer a mayor profundidad hacia quién se está dirigiendo los contenidos 

del objeto de estudio. En consecuencia, se evidencia la realización de un sondeo al 

público que, en el momento de la realización de este análisis, consume activamente 

los contenidos de “Sadhana Digital”. Esto con el fin de identificar sus intereses, de 

acuerdo al diseño de la estrategia de comunicación digital. Asimismo, se establece 

un mapa de públicos que permitirá caracterizar el mensaje y objetivo a cumplir con 

cada uno de ellos. Finalmente, se realiza un buyer persona que permite darle 

personalidad a los públicos para diseñar la estrategia de contenidos implícita en la 

metodología del Inbound Marketing.   

 

En consecuencia a lo expuesto, se señala que desde el punto de vista del marketing, 

lo que determina la existencia de un mercado es “un conjunto de personas con una 

necesidad de un producto o servicio que desean comprar y tienen la capacidad para 

hacerlo195”. Según las diferentes clasificaciones de mercado, este emprendimiento 

digital se dirige a un mercado de productos, ya que se obtiene una membresía e 

infoproductos con la compra. Asimismo, se dirige a un mercado nacional enfocado 

en Bogotá, Colombia, con la capacidad de volverse global, ya que se encuentra en 

internet. De acuerdo a las características del comprador es un mercado de 

consumidores, ya que la principal unidad de compra es un individuo, aunque 

                                            
195 MONFERRER, Diego. Fundamentos de Marketing. Francia: Universitat Jaume. Disponible en: 
<https://bit.ly/2Hu6Msx>  

https://bit.ly/2Hu6Msx
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también se puede abrir la posibilidad de permitir que algunas empresas paguen la 

membresía para sus empleados en un futuro.  

 

En cuanto a la segmentación del público esta es importante, ya que, aunque el 

mercado es amplio, resulta más viable identificar segmentos dentro del mismo 

dónde se pueda satisfacer la demanda del producto. En este sentido, segmentar es 

diferenciar el mercado total en grupos de diferentes consumidores. Anteriormente 

se había mencionado que “Sadhana Digital” iba a utilizar una “estrategia de 

concentración”, por lo tanto, su mercado es un nicho establecido, puntualmente 

definido. Entre los requisitos para hacer una segmentación efectiva se señalan que 

esta sea medible, rentable, accesible y operativa. Con ánimo de atender estos 

requisitos se establecen diferentes criterios en la segmentación, los cuales son:  

 

Cuadro 21. Segmentación de públicos 
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En base a los criterios se encuentra el público objetivo. Sin embargo, antes de tomar 

la decisión de dirigirse al mismo, el experto Diego Monferrer196 señala que es 

importante fijarse en tres factores: el tamaño y el crecimiento del mercado, el 

atractivo estructural del segmento y los objetivos y recursos del emprendimiento 

digital. Al respecto, siendo “Sadhana Digital” un emprendimiento digital que no 

dispone de muchos recursos económicos para iniciar, se debe empezar por un 

segmento pequeño para poder arrancar. Dentro de los datos encontrados en el 

análisis del entorno se evidencia que el grupo entre 25-35 años (0.27%) es el tercero 

que más utiliza internet, (0.22%) son mujeres, entre los estratos 6 (0.51%), 5 

(0.43%) y 4 (0.34%). En los estudios de la población se encuentra que las personas 

con más acceso a internet están aquellos que han finalizado la Universidad (0.47%), 

un Postgrado (0.46%), aquellos que no han terminado sus estudios universitarios 

(0.42%) y los tecnólogos (0.35%).  Entre las ciudades más activas con al uso de 

internet se encuentra ocupando Bogotá el primero puesto (0.38%) y Bucaramanga 

(0.31%).  En cuanto a la rentabilidad del mismo se evidencia que no hay mucha 

competencia, ya que no existen modelos de negocios similares en español a la 

fecha de este análisis, porque la mayoría de agencias digitales no se ocupan de un 

nicho de mercado tan específico como lo son los emprendedores en el área del 

bienestar holístico. 

  

2.2.2.1 Sondeo a público objetivo 

Durante el transcurso de este proyecto de investigación se realizó un sondeo a las 

personas que son afines a los temas de “Sadhana Digital”. Las preguntas se 

obtuvieron por medio de una matriz, a través de un proceso de triangulación donde 

se tuvieron en cuenta las categorías “estrategia de comunicación digital”, “Inbound 

marketing” y “narrativas digitales” de acuerdo a la perspectiva del público.  Se contó 

con la participación de 67 personas y entre las respuestas se obtuvo que la mayoría 

de los participantes estaban entre los grupos de edad 18 a 24 años y 25 a 35 años. 

Asimismo, se obtuvo que el 88,1% pertenecen al género femenino. El país con más 

participantes fue Colombia (60%), seguido de Venezuela (20%), México (10%) y 

otros países (10%) como Argentina, Chile, Costa Rica, España, Uruguay y 

República Dominicana. Estos datos se ajustan y complementan al público objetivo 

segmentado anteriormente.  

 

Entre las preguntas se quería medir en qué se fija el público objetivo cuando entra 

a una página web o visita un perfil en una red social. Al respecto se encontró que el 

(76,1%) prefiere aquellas que contienen un mensaje que les mueve emociones, 

                                            
196 Ibíd., p. 25.  
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seguido de un diseño agradable y fácil de entender (43,3%). Lo que menos les 

interesa es la popularidad o reconocimiento (19,4%) y la cantidad de me gusta, 

compartidos o comentarios (10,4%). 

 

 
 

En atención a la respuesta con mayor puntaje, es decir, “el mensaje que transmite 

debe mover sus emociones”, una de las tácticas más efectivas para lograrlo es el 

Storytelling anteriormente mencionado en las narrativas digitales. Se destaca que 

en la medida que “Sadhana Digital” establezca contenidos y cada uno de ellos 

busque evocar una emoción, la audiencia será más receptiva ante el mismo. Otra 

de las respuestas fue que “el diseño que tiene o el estilo que maneja debe ser 

agradable y fácil de entender”, esta debe relacionarse con la usabilidad web, por 

medio del diseño UX o “Diseño de Experiencia de Usuario”. Este “es una filosofía 

de diseño que tiene por objetivo la creación de productos que resuelvan 

necesidades concretas de sus usuarios finales, consiguiendo la mayor satisfacción 

y mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo”197. Asimismo el experto 

Jackob Nielsen198 destaca que se necesita disponer de los “breadcrumbs” que 

muestran en dónde se encuentra el usuario, las imágenes claras, contenidos con 

procesos lógicos, resaltar los llamados en acción, diseño estético minimalista 

 

También, se les preguntó cuáles son sus actividades favoritas mientras están 

navegando en internet. Al respecto, se obtuvo con mayor puntaje “aprender algún 

tema en específico” (65,7%), y “entretenerse con contenidos divertidos” (50,7%), las 

que menos tuvieron puntaje fueron “comprar algún producto o servicio” (10,4%) y 

“ver la vida de los influencers” (16,4%). 

 

                                            
197 PM, Quality. Qué es el diseño UX. Disponible en: <https://bit.ly/2ujDNBn> 
198 ARENZANA, David. Principios de usabilidad web de Jakob Nielsen: Diseño UX. En: Semrush, 30, 
marzo, 2016. Disponible en: <https://bit.ly/1SqZEKY>  

https://bit.ly/2ujDNBn
https://bit.ly/1SqZEKY
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En atención a las respuestas encontradas cabe resaltar que “Sadhana Digital” busca 

con sus contenidos educar. La estrategia de contenidos según la metodología del 

Inbound Marketing contiene la necesidad de que el blog se convierta en un cuaderno 

abierto de estudio para atraer a los clientes potenciales o convertir lectores en los 

mismos. Teniendo en cuenta que este es un emprendimiento digital y entre las 

respuestas se encontró que la mayoría no adquiere productos o servicios, es 

importante destacar en la estrategia de comunicación digital de qué manera se va 

a lograr que los lectores se conviertan en compradores.  

 

Otra de las preguntas tenía relación con las cuentas que más disfrutan ver en las 

redes sociales, se resalta entre los resultados a Mujer Holística, Miastral, 

Inspirateyempoderate, Cultura Colectiva Walter Riso, Jurgen Klaric, entre otras. La 

mayoría de estas se caracterizan por permitir al lector reflexionar y documentarse 

de contenidos que los desarrollen como personas más humanas y conscientes. En 

cuanto a las páginas web que constantemente están revisando se encuentra Google 

y redes sociales, no se hace mención a enlaces específicos dentro de las 

respuestas. Se resalta que la mayoría prefiere consumir contenidos en Instagram 

(85,1%), seguido de Facebook (32,8%), Youtube (22,4%) y Pinterest (17,9%).  
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Teniendo en cuenta que la mayoría hace uso de Google, se resalta la importancia 

de crear contenidos dentro de la página web. Asimismo, estos deben estar ligados 

a las redes sociales con mayor importancia que serían Instagram, Facebook y 

Youtube, ya que las personas que respondieron hacen uso de las mismas. En 

cuanto a los dispositivos que utilizan con más frecuencia para consumir contenidos 

se resalta el celular (86,6%), seguido del computador (10,4%) y la tableta (3%).  

 

 
 

Este resultado es importante, ya que implica que la página web de “Sadhana Digital” 

tiene que tener un diseño donde se privilegia al dispositivo móvil. Al respecto, se 

hizo un test a través de “Mobile-Friendly de Google” el cual determinó que la web 

está optimizada, aunque se demora más de lo normal en cargar los contenidos. Por 

otra parte, la mayoría (64,2%) se resalta que de los usuarios toman en cuenta la 

constancia de las publicaciones de las cuentas que siguen en redes sociales o las 

páginas web que visitan. 

 

 
 

Este resultado es importante, ya que “Sadhana Digital” no contempla un calendario 

editorial y, por lo tanto, no es constante con sus publicaciones. Si los usuarios 

consideran esto importante, se debe dar prioridad a la constancia en la estrategia 

de comunicación digital. Finalmente, la última pregunta hacía referencia a qué hace 

cuándo le aparece publicidad y la mayoría (74,6%) respondió que la ignora.   
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Teniendo en cuenta lo que consideran los usuarios se destaca que la publicidad no 

es la mejor manera para llegar a ellos. Por lo tanto, se puede utilizar otras tácticas 

menos intrusivas para captar la atención. Se resalta que la estrategia de 

comunicación digital debe hacer uso de la metodología del Inbound Marketing 

caracterizada por esto. A manera de conclusión, se encuentran en los resultados 

del sondeo un nuevo panorama que permite conocer mejor al usuario actual de 

“Sadhana Digital”.  

 

2.2.2.2 Mapa de públicos de Sadhana Digital 

Con el fin de caracterizar el mensaje y el objetivo de los públicos, se realiza una 

clasificación de los mismos que sirve para situar a los grupos con los que se 

relaciona el emprendimiento digital en una posición determinada en función de sus 

peculiaridades. Dozier y Repper199 señalan unas características compartidas 

similares para clasificar los públicos, también conocidos como stakeholders, estás 

son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
199 GONZÁLEZ, María Isabel. Los públicos en las relaciones públicas. Barcelona: Editorial UOC, 
2010. 

Cuadro 22. Mapa de públicos 
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De este mapa se pueden tomar los diferentes públicos para diseñar mensajes 

personalizados. A la hora de diseñar la estrategia de contenidos es fundamental 

reconocerlos, ya que así se garantiza una mayor empatía y personalización. 

Actualmente, “Sadhana Digital”, está iniciando como un emprendimiento, en la 

medida que este avance, los públicos podrán cambia. 

 

2.2.2.3 Buyer Persona de Sadhana Digital 

La agencia SocialMood200 señala que los buyer personas son representaciones 

generalizadas y ficticias del público objetivo que ayudan a entender mejor a los 

clientes actuales (y potenciales) y hacen más fácil crear un contenido que conecte 

con sus necesidades específicas, comportamientos y preocupaciones. Utilizar la 

herramienta de buyer personas en las estrategias de Inbound Marketing permitirá 

crear acciones enfocadas en lo que las personas quieren, que a veces no es igual 

a lo que la persona necesita. Para ello se necesita un proceso de creación de 

arquetipos dónde se pone a prueba la capacidad de observación y búsqueda de 

oportunidades para dar con lo que realmente quiere el usuario. Una vez descifrado 

ese enigma, se genera contenido adhoc a esas necesidades y tácticas que 

conviertan. En atención a lo expuesto, se establecen tres buyer persona, de acuerdo 

a las etapas de compra en “Sadhana Digital”. Se diseñaron tres buyer persona con 

características de posibles clientes. La plantilla utilizada para crearlos es la que 

utiliza la agencia Inboundemotion, líder en dirección de proyectos y estrategia 

Inbound. Los resultados que se obtuvieron fueron: 

 

Etapa de descubrimiento: la persona aún no ha tenido relación directa con “Sadhana 

Digital”, pero encontró sus contenidos mientras buscaba en Google o en redes 

sociales. Durante esta etapa el cliente puede hacer un lead para descargar un 

contenido o suscribirse en el newsletter. También, puede convertirse en lector del 

blog o seguidor que consume publicaciones sin necesidad de comprar. 

 

                                            
200 40DEFIEBRE. Cómo crear tu buyer persona. Disponible en: <https://bit.ly/2I0GUFM>  

https://bit.ly/2I0GUFM
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Cuadro 23. Buyer persona en descubrimiento 

 
 

Las formas en las que este tipo de persona puede toparse con “Sadhana Digital” 

son por medio de palabras claves, bien posicionadas, en buscadores como Google 

y Pinterest. Asimismo, en redes sociales como Quora y Youtube, a través de las 

cuáles se ofrecen respuestas a las preguntas que tiene la persona. Una modalidad 

distinta es el podcast, ya que la persona se sentirá interesada por descubrir más de 

los contenidos a los que tiene acceso. Se señala la importancia de brindar contenido 

de valor para llamar su atención y de esta manera, generar una conversión. 

 

Etapa de consideración: se ha creado una relación con y se ha convertido en cliente 

potencial, ya que ha interactuado con los diferentes contenidos de forma activa. 

Está pendiente de las publicaciones, ha leído los ebooks y constantemente está 

participando en los diferentes escenarios. 
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En esta etapa la persona ya es consumidora de los contenidos de “Sadhana Digital” 

y ha descargado los ebooks, creando una relación más íntima con la marca. Aunque 

aún no se ha decidido por entrar al club y pagar una membresía, sí siente que los 

contenidos le han ayudado en su evolución personal y en la búsqueda de lograr una 

vida consciente.  

 

Etapa de decisión: hay una conexión con “Sadhana Digital” que lo motiva a adquirir 

la membresía pagada, ya que siente que los contenidos han sido útiles para su vida. 

Por lo tanto, quieres seguir creciendo sus conocimientos y prácticas en su 

Cuadro 24. Buyer persona en consideración 
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cotidianidad. De forma que está dispuesto a pagar por tener acceso a otro tipo de 

contenidos.  

 

Cuadro 25. Buyer persona en decisión 

 
 

Este tipo de persona es el que más se desea en “Sadhana Digital”, ya que garantiza 

que su misión y visión se estén llevando a cabo. Esta etapa consiste en que la 

persona es miembro activo del club y a través de este se encuentra trabajando por 

vivir una vida más consciente. Para poder seguir creciendo la comunidad y 

garantizar la permanencia, se necesita ofrecer contenidos constantes y con calidad.  

 

A partir de esta información se pueden extraer ideas para la estrategia de 

contenidos, según la agencia HubSpot201, los buyer persona permiten visualizar y 

                                            
201 HUBSPOT. Cómo obtener 100.000 lectores para tu blog. Disponible en: <https://bit.ly/2HxrnfD>  

https://bit.ly/2HxrnfD
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comprender mejor a los lectores para facilitar la personalización del contenido de 

acuerdo a las necesidades, los comportamientos y las inquietudes específicas de 

los diferentes grupos. Asimismo, ayudan a definir todo sobre el contenido: la forma, 

el estilo, la sustancia y el tema. En la medida que los contenidos tengan un término 

o frase específica que los clientes están buscando, se puede posicionar mejor y se 

aumentan las posibilidades de ser encontrado, a través de tráfico orgánico. Al 

respecto, se recomienda crear una lista de palabras claves impulsada por el buyer 

persona, escoger el tipo de contenido con los que la audiencia interactúa y 

disponerlos en el calendario editorial.   

 

2.2.3 Análitica Web 

 

Según  Maribel Morales202, se puede definir a la Analítica web como “el conjunto de 

procesos que permiten gestionar el conocimiento que se obtiene a través de las 

herramientas de medición de sitios web, obtener conclusiones sobre este 

conocimiento y actuar en base a estas conclusiones, con el fin de alinear la 

estrategia de medición online con la estrategia de negocio”. Para que una estrategia 

de medición online cumpla su función y sea útil, se necesitan fijar una serie de 

objetivos que han de ser medidos con parámetros clave de rendimiento (KPIs), por 

lo tanto, no todos los datos son necesarios sino aquellos que realmente le brindan 

utilidad a lo que se desea analizar con ellos. Por ejemplo: las cifras de tráfico del 

sitio web, el comportamiento del usuario, las campañas de marketing, la usabilidad, 

entre otros. 

 

Con el ánimo de entender la situación interna de “Sadhana Digital” y con el fin de 

diseñar una estrategia de comunicación digital que incluya las nuevas tendencias, 

sea eficiente y eficaz, se hace necesario aplicar la analítica web desde dos 

alcances: el de la competencia y el propio del emprendimiento digital. Esto con el 

fin de aplicar la inteligencia competitiva y establecer una estrategia de medición 

online. 

 

Al respecto, frente al análisis de la competencia se aplica la inteligencia competitiva 

con el fin de comparar en qué posición se encuentra “Sadhana Digital” con respecto 

a ellas. Además, esta información sobre el sector en el que se mueve el 

emprendimiento digital es valiosa para tomar decisiones. Según Avinash Kaushik203, 

en su libro Web Analytics 2.0, la inteligencia competitiva o CI (Competitive 

Intelligence) “es el análisis de los datos de los competidores, los mercados verticales 

                                            
202 MARTÍNEZ, Maribel. Analítica web para empresas. Barcelona: Editorial UOC, 2010.  
203 NIETO, José María, et al. Marketing digital: marketing móvil, SEO y analítica web. Barcelona: 
Ediciones Pirámide, 2013, p. 25. 
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o todo el ecosistema de la web”. La idea es utilizar indicadores que no se basen 

únicamente en los resultados de la propia web, sino que tengan en cuenta también 

información obtenida de sitios de la competencia, el sector y el mercado en general. 

El autor Jaume Clotet204 considera que es importante realizar este estudio, ya que 

permitirá conocer el mercado y dar una visión más acertada del mismo. 

 

En el caso concreto de esta investigación y siguiendo con las categorías centrales 

de la misma, es decir, “estrategia de comunicación digital”, “inbound marketing” y 

“narrativas digitales”. Los datos que se obtienen, a través de las herramientas, 

buscan complementar de manera global cómo está actuando la competencia al 

respecto. Todos estos datos se obtuvieron utilizando variables con indicadores. 

Entre estos se encuentran: precio, público objetivo, estrategia de atracción de 

visitas. estrategia de conversión, estrategia de fidelización y estrategia de recompra 

y recomendación. Para extraer estos datos se utilizaron herramientas como Alexa, 

SimilarWeb, Analizador de SEO de Neil Patel, observación de sitio web y redes 

sociales.  

 

2.2.3.1 Análisis de la competencia 

 

Para seleccionar la competencia a estudiar se tomaron en cuenta dos tipos: 

competencia directa e indirecta. Al respecto, Josué Espinosa Landa205. Señala que 

la competencia directa “son todos aquellos negocios que venden un producto igual 

o casi igual y que lo venden en el mismo mercado en el que se gestiona el negocio, 

es decir, buscan los mismos clientes para venderles prácticamente lo mismo”. En 

cuanto a la competencia indirecta “la forman todos los negocios que intervienen de 

forma lateral en el mercado seleccionado y clientes, que buscan satisfacer las 

mismas necesidades de forma diferente y con productos substitutos”. Se optó por 

escoger de esta manera, ya que el modelo de negocio que plantea este 

emprendimiento no tiene un amplio desarrollo en español. Sin embargo, existen 

diferentes empresas que sí lo practican en el mercado de angloparlantes. 

 

En cuanto a la competencia directa se optó por estudiar” Mujer Holística” y 

“Emprendeduría Espiritual”. Cabe resaltar que ningunas de estas dos se encuentran 

con país principal en Colombia, sin embargo, llegan a estos públicos al estar en 

internet.  

 

                                            
204 Ibíd., p. 30.  
205 ESPINOSA, Josué. La competencia directa e indirecta. En: emprendedor endeavor. México: 7, 
julio, 2010. Disponible en: <https://bit.ly/2bjNsl5>  

https://bit.ly/2bjNsl5
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● Mujer Holística (C1) es una página web dirigida por María José Flaqué, de 

Costa Rica. En tres años ha logrado una comunidad de mujeres en toda 

Latinoamérica y mantiene una academia de emprendedoras en el área de 

bienestar, anualmente.  

 

● Emprendeduría Espiritual (C2) es una página web dirigida por Marta Puig, 

desde España. A través de la cual se imparten contenidos para 

emprendedores y empresas en marketing espiritual.  

 

En cuanto a la competencia indirecta se optó por estudiar el caso de “Steve Pavlina” 

y “Mark Manson”, quiénes son los bloggers más leídos a nivel mundial y funcionan 

con este modelo de negocio de membresía sobre sus contenidos. Ambos producen 

contenido para personas angloparlantes y por lo tanto se tiene un público objetivo 

diferente, aunque en esencia, el modelo de negocio es similar. 

 

● Steve Pavlina (C3) es un blogger de Desarrollo Personal que inició desde el 

año 2004 a publicar contenidos. Actualmente su página web es la más leída 

a nivel mundial y se destaca por tener una comunidad privada muy rigurosa 

para entrar. Su objetivo con sus contenidos es el desarrollo consciente de la 

vida del individuo. 

 

● Mark Manson (C4) es un blogger y escritor reconocido a nivel mundial que 

inició a publicar contenidos en el año 2010. Su página web se destaca por 

los 2 millones de visitas y por poseer una de las comunidades virtuales más 

grandes en blogs de pago. Su objetivo es inspirar el pensamiento crítico para 

una vida consciente. 

 

De los cuatro competidores se tomaron los datos que más sirven para diseñar una 

estrategia de comunicación digital. Estos servirán, ya que “Sadhana Digital” 

funciona como una organización orientada al dato, pues hace uso del Big Data para 

tomar decisiones en su negocio. Según Josep Curto “una organización puede iniciar 

el proceso de orientación al dato siguiendo el camino de la especialización en 

competencias analíticas, primero aplicadas en las líneas de negocio de manera 

independiente y después coordinadas a nivel corporativo. Otra opción que puede 

seguir una organización es iniciar un proceso de mejora de la gestión de la 

información de manera colaborativa”. De manera que los datos recolectados 

servirán no sólo para el diseño de la estrategia de comunicación digital sino también 

para determinar objetivos del negocio.  

 

Teniendo en cuenta que durante el transcurso de este capítulo se han definido la 

mayoría de los conceptos que se evalúan a continuación, cabe resaltar que no se 
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profundizará sobre los mismos, sino que se aplicará la teoría para poder determinar 

la importancia de estos datos en el diseño posterior de la estrategia de 

comunicación digital. Por consiguiente, sólo se procederá a concluir lo que se 

encuentra y cómo esto podría beneficiar al emprendimiento digital. 

 

2.2.3.1.1 Estrategia de precio 

Los competidores analizados tienen como similitud que producen contenidos y 

permiten la membresía de sus lectores con el fin de ofrecer formatos exclusivos. 

Estos se pueden adquirir, a través de una compra y conseguir clientes. Las 

estrategias de precios más comunes se basan en la fijación de precios a diferentes 

niveles: menores, mayores o iguales a los precios de mercado dependiendo de la 

intención inicial y la imagen que quiera trasladar206. 

 

Cuadro 26. Estrategia de precio 

 
 

Se denota que la mayoría cuenta con precios de alineamiento, es decir, la 

membresía que entra en el mercado lo hace con un precio similar al de sus 

competidores y dentro del valor que los clientes le dan. La única excepción es Mark 

Manson (C4) quién establece un producto con un precio más bajo. Se evidencia que 

la mayoría ofrece no solo membresía, sino que hace uso de otro formato como 

aplicaciones, marketing de afiliados, eventos, entre otros. En todas se permite pagar 

a través de Paypal y tarjetas de crédito.  

 

                                            
206 ECONOMIPEDIA. Estrategias de precio. Disponible en: <https://bit.ly/2vKLB3M> 

https://bit.ly/2vKLB3M
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2.2.3.1.2 Segmentación de público objetivo 

Sabiendo de antemano que el mercado no es homogéneo y está compuesto por 

individuos de diverso nivel socioeconómico, cultural, diversa personalidad, 

ubicación geográfica, etc. Esta diversidad de población, que en las últimas décadas 

es cada vez es mayor, hace que los esfuerzos de las empresas se centren cada vez 

más en el mercado. Esto hace que, “a pesar de desarrollar paralelamente varios 

proyectos para una misma actividad comercial, se da la circunstancia de que al 

dirigirse a públicos muy diferentes provoque desarrollos muy diversos, por lo que 

segmentar el mercado aporta dos ventajas muy importantes en términos de éxito y 

de reducción de costes, pues permite centrar nuestros esfuerzos en un determinado 

mercado sin pretender abarcar todo el abanico que compone la población207”. 

 

Cuadro 27. Segmentación de público competencia 

 
 

En el caso de la competencia, se evidencia que la mayoría segmenta el mercado 

por edades, privilegiando a aquellos grupos que se encuentran entre 25-35 y 35-45 

años. Entre su género más destacado, está el femenina. En la competencia indirecta 

están Estados Unidos y Reino Unido como compartidos. Cabe resaltar que las redes 

sociales más usan son Youtube y Facebook, se destaca Quora en el público 

angloparlante.  Esto permite ver en qué canales podría moverse “Sadhana Digital” 

y a qué países estaría dispuesta a llegar. 

                                            
207 ZOCO, Estudio. ¿A quién nos dirigimos? Cómo segmentar nuestro público objetivo. 8, abril, 2018. 
Disponible en: <https://bit.ly/1YjfhIr> 

https://bit.ly/1YjfhIr
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2.2.3.1.3 Estrategia de atracción de visitas 

En el Inbound Marketing208, la atracción de visitas es la primera fase de su 

metodología. Este son todas las acciones de marketing que estén dirigidas a atraer 

tráfico de forma natural, creando un valor para el usuario que le haga sentirse 

interesado por y por tanto acceda a la web en busca de más información o para 

iniciar contacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que algunas de las tácticas para atraer visitas son el uso del 

blog, redes sociales, SEO y las palabras claves, se encuentra que la mayoría de la 

competencia tiene presentes estos elementos en su estrategia digital. Todos hacen 

uso de SEO, sin embargo, la competencia con más tráfico es aquella que es más 

constante en la publicación de sus contenidos, a través de la planificación de los 

mismos. La mayoría de su tráfico es orgánico, no se hace uso de publicidad y las 

                                            
208 BELEN, Miguel. ¿Qué es el marketing de atracción? 20, marzo, 2017. Disponible en: 
<https://bit.ly/2I1eMlM> 

Cuadro 28. Estrategia de atracción de visitas 

https://bit.ly/2I1eMlM
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palabras claves están relacionadas con sus nichos. Uno de los elementos que llama 

la atención es que los competidores indirectos, es decir, C3 y C4, no dan tanta 

relevancia a las redes sociales sino a la calidad de sus contenidos en el blog. Cabe 

resaltar que estos tienen un modelo de negocio parecido a la idea del 

emprendimiento digital y esto es importante para tener en cuenta en el diseño de 

una estrategia digital.  

 

2.2.3.1.4 Estrategia de conversión 

La conversión se da cuando un usuario de la red realiza una acción que ha sido 

previamente definida por la empresa, y por tanto no buscada directamente por el 

usuario. Es decir, “la conversión sería ese instante en el que el usuario “da clic” y 

ejecuta la acción clave que se marca dentro de la estrategia de marketing y que 

ayudar a alcanzar los objetivos marcados209”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta acción u objetivo predefinido puede ser desde rellenar un formulario, 

descargarse un archivo, generar una venta, registrarse en una newsletter, consumir 

un determinado contenido, hacerse seguidor o fan. 

 

Se observa que todos los competidores establecen dentro de sus páginas web los 

diferentes formatos para convertir a los visitantes en leads. El C3 y C4, hacen uso 

                                            
209 GÓMEZ, José. ¿Qué es la conversión en marketing digital? En: Marketing and web, 12, 
noviembre, 2014. Disponible en: <https://bit.ly/1zLYZPE>  

Cuadro 29. Estrategia de conversión 

https://bit.ly/1zLYZPE
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del newsletter como medio de contacto directo con sus clientes. A través de 

formularios se obtiene datos que permiten conocer y categorizar a sus audiencias. 

Se evidencian llamados en acción, destacados. Esto sirve para “Sadhana Digital”, 

ya que permite ver la necesidad de crear bases de datos de sus clientes y de 

generar leads que conviertan sus lectores en visitantes frecuentes de los 

contenidos.  

 

2.2.3.1.5 Estrategia de fidelización 

La fidelización consiste en desarrollar adecuadamente las estrategias de CRM con 

el fin de que los clientes no se vayan a la competencia210. Por lo tanto, se trata de 

conseguir que un cliente regrese y compre los productos sin compararse siquiera 

con la competencia, porque confía plenamente en que lo se le ofrece es lo mejor en 

todos los sentidos.  

 

Cuadro 30. Estrategia de fidelización 

 
 

Cabe resaltar que toda la competencia hace uso de CRM para manejar las 

relaciones con sus clientes, esto es muy importante, ya que garantiza que se está 

dando prioridad a crear una conexión más allá que genera vínculos con la marca. 

Se evidencia que para lograrlo se hace uso de un lenguaje adaptado a la audiencia 

y se busca generar leads para incrementar la relación. Se hace necesario mejorar 

el CRM de “Sadhana Digital” para garantizar la fidelización.  

                                            
210 PÉREZ, David. La fidelización de los clientes. Técnicas de CRM, las nuevas aplicaciones del 
marketing moderno. Disponible en línea: <https://bit.ly/2ABbQqt> 

https://bit.ly/2ABbQqt
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2.2.3.1.6 Estrategia de recompra y recomendación 

Según datos de la Compañía Nielsen, empresa líder de información y medios, el 

83% de las personas confían en las recomendaciones de personas que conocen y 

el 66% en recomendaciones de otros que no conoce211. Por definición212, el 

marketing de recomendación trata de conseguir que un cliente satisfecho pueda 

actuar como prescriptor y/o “recomendado” de la empresa, y así poder comenzar 

un nuevo ciclo en la búsqueda de nuevos clientes.  

 

Cuadro 31. Estrategia de recompra y recomendación 

 
Se evidencia que la mayoría no cuenta con esta estrategia definida. Por lo tanto, no 

se aplica. Dentro de los productos y servicios no se estipulan reseñas ni comentarios 

de los servicios, a excepción del C1. En atención a esto, se evidencia que “Sadhana 

Digital” puede implementarlo para así establecer una estrategia de comunicación 

digital más eficiente. 

 

2.3 ANÁLISIS DE SITUACIÓN “SADHANA DIGITAL” 

 

Durante el desarrollo de este capítulo se realizó la primera etapa de la estrategia de 

comunicación digital, la cual consiste en el análisis de la situación interna y externa. 

Esta etapa es necesaria, ya que permite conocer en dónde se encuentra el 

emprendimiento para establecer acciones directas a corregir y potenciar el mismo, 

de acuerdo a los objetivos. Cabe resaltar que “Sadhana Digital” es un 

emprendimiento, por lo tanto los datos que se tuvieron en cuenta nacen del contexto 

actual en el que se encuentra y aquello que se desea constituir, de acuerdo a la 

identidad corporativa establecida. 

                                            
211 GONZÁLEZ, María. Marketing de recomendación: un must en tu estrategia online. En: Semrush, 
4, julio, 2016. Disponible en línea: <https://bit.ly/29hk8wq> 
212 ALCOCER, Alberto. Marketing de recomendación como estrategia empresarial. En: SocieTic, 11, 
mayo, 2017. Disponible en línea: <https://bit.ly/2I4TIuR>  

https://bit.ly/29hk8wq
https://bit.ly/2I4TIuR
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Frente al análisis externo se resaltan diferentes aspectos que tienen gran 

importancia en el desarrollo de la estrategia. Al respecto, este se realizó con el fin 

de entender el macroentorno demográfico, político, tecnológico, económico y 

sociocultural. Teniendo en cuenta que “Sadhana Digital” ofrece sus servicios y 

productos en el ciberespacio, su público a pesar de ser segmentado 

geográficamente, puede verse ampliado debido a las características de internet. Por 

lo tanto, este emprendimiento se enfoca principalmente en mujeres entre 25 y 35 

años de la ciudad de Bogotá, en estratos 4,5, y 6 con estudios universitarios, 

técnicos o posgrados que ejercen profesiones afines al bienestar holístico. Con los 

datos arrojados por el Estado Colombiano, según informes oficiales, se resalta que 

este público se encuentra en internet y es activo en esta plataforma.  

 

Por otro lado, se revisó el macroentorno económico que arrojó datos como la 

aceleración del PIB en el segundo semestre del 2018, la expansión del internet en 

Colombia y el incremento de las transacciones digitales, a través de la tarjeta de 

crédito. Es importante señalar que esto se debe tener en cuenta, ya que un 

emprendimiento digital no puede ser ajeno a la situación económica que lo rodea. 

Por otra parte, el macroentorno tecnológico generó más información relevante, ya 

que tiene relación directa con este emprendimiento. Al respecto, se destaca que el 

mundo se encuentra gestionando la nueva Revolución 4.0, donde el internet juega 

el papel principal. Entre los habilitadores digitales más influyentes y que generan 

impacto en la estrategia de comunicación digital, se reconocen los APIs, el Big Data, 

el uso del chabot, la ciberseguridad y el edge computing. Todos estos son 

tecnologías que podrían potenciar la estrategia para crear mejores contenidos y 

brindar un servicio con más calidad.  

 

Otro de los entornos revisados es el político-legal, uno de los más influyentes, ya 

que sus especificaciones se deben tener en cuenta para legalizar y darle validez al 

emprendimiento digital. Entre lo encontrado se resalta la importancia de matricular 

la página web de “Sadhana Digital” en la Cámara de Comercio de la ciudad de 

Bogotá con el fin de obtener el registro mercantil y poder generar ingresos de la 

misma. En cuenta la política de protección de datos y los derechos del consumidor, 

se ve la necesidad de establecer dentro del sitio web los enlaces a páginas de 

términos y condiciones, política de cookies y privacidad. Finalmente, en el 

macroentorno sociocultural se hace referencia a la globalización que se genera en 

el ciberespacio, ya que no los contenidos así estén segmentados, tienen la 

posibilidad de expandir las fronteras y llegar a más personas. Esto es importante, 

ya que implica que el lenguaje que se maneje dentro de la página web sea más 

neutral, de forma que puedan entenderlo en cualquier país hispanohablante. 
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También, abre la posibilidad de expandir el emprendimiento a mercados 

internacionales, ofreciendo sus servicios a un público más masificado.  

 

Dentro del desarrollo del análisis externo se realizaron entrevistas a expertos en 

temas de estrategia de comunicación digital con el fin de ampliar la información que 

se estableció en el primer capítulo. Las preguntas que se realizaron surgieron del 

resultado de un proceso de triangulación (Ver anexo 1). Se escogieron a 4 expertos 

a los cuales se les aplicó el cuestionario de acuerdo a las categorías (Estrategia de 

Comunicación Digital, Inbound Marketing y Narrativas Digitales), luego se tomó su 

respuesta y se contrastó con la teoría. Entre los resultados encontrados en las 

entrevistas se resalta la importancia de segmentar el mercado, la utilización de la 

matriz DOFA, establecer la ratio de conversión a través de indicadores de 

desempeño, el calendario editorial, el posicionamiento web, el lead Nurturing, entre 

otros. 

 

Después de realizar el análisis externo se pasó al interno, con el fin de entender 

mejor el emprendimiento digital y así diseñar una estrategia de comunicación digital 

de acuerdo a su identidad. En este punto se estableció el plan de negocios a través 

del modelo canvas, se diseñó la identidad corporativa de “Sadhana Digital” (misión, 

visión y valores), se estableció el público objetivo y se realizó analítica web a la 

competencia. 

 

Al respecto se resalta que “Sadhana Digital” es un sitio web de membresía que 

permite el aprendizaje continuo para orientar a emprendedoras digitales en el área 

del bienestar a transformar su pasión en un exitoso y rentable negocio por internet. 

En su visión este emprendimiento digital se proyecta en tres años como una 

comunidad virtual con más de 1000 emprendedoras digitales que potencian sus 

negocios, a través de los recursos que “Sadhana Digital” les brinda en su 

plataforma. Se destaca que el público objetivo de este emprendimiento son mujeres 

entre 25 y 35 años que se dedican a temas de bienestar holístico. Según los 

resultados del sondeo, la mayoría de estas prefieren recibir contenidos educativos 

donde puedan perfeccionar sus conocimientos. Teniendo en cuenta el análisis que 

se realizó a la competencia directa e indirecta, se resalta la necesidad de ser 

constante con los contenidos y crear contenido de valor para poder generar un 

vínculo estable con los públicos.  
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3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

Con el fin de cumplir con el objetivo general de esta investigación, se llevó a cabo 

el segundo objetivo específico que consistía en “realizar un diagnóstico estratégico 

con los resultados obtenidos, a través de la matriz DOFA, para disponer los 

objetivos y ejes temáticos de la estrategia de comunicación digital con metodología 

del Inbound Marketing”. Este se planteó, ya que para poder generar un 

emprendimiento digital que sea viable y próspero en el tiempo, según Chandler, “se 

necesita de la definición de las metas y objetivos a largo plazo, que permitan la 

adopción de acciones y la asignación de los recursos para la consecución de estos 

objetivos213”. Por lo tanto, una estrategia genera un plan de acción que desarrolla 

una ventaja competitiva sobre su competencia. Asimismo, permite pensar de forma 

sistemática y tomar decisiones de acuerdo a los cambios que se pueden esperar, 

conduciendo a niveles más altos de rentabilidad sobre la inversión y creando valor. 

El diseño de la estrategia se hace con el fin de responder a las preguntas “a dónde 

quiero llegar” y “cómo llegar a lo que me propongo”.  

 

Al respecto, se hizo un diagnóstico estratégico apoyado en los datos e información 

recolectada en los capítulos primero y segundo. Estos se analizaron a través de una 

matriz DAFO que permitió conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas del emprendimiento digital ‘Sadhana Digital’. A cada una de ellas se le 

categorizó por su impacto y el plazo de tiempo para priorizar, utilizando el Principio 

de Pareto, el cual establece que esforzándose en el 20% se puede obtener el 80% 

de resultados. Posteriormente, con los resultados obtenidos, se realizó un análisis 

CAME para complementar el diagnóstico estratégico. Este sirve para desarrollar una 

serie de estrategias trabajando de la mano con lo que se obtuvo en el DAFO. Lo 

que se busca con él es corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener 

las fortalezas y explotar las oportunidades214. Cabe resaltar que todos estos análisis 

son realizados teniendo en cuenta la visión, la misión, los valores y objetivos que 

tiene ‘Sadhana Digital’ como emprendimiento digital. 

 

 

3.1 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

El diagnóstico de la situación supone una síntesis del análisis previo, en el que se 

identifican las oportunidades y amenazas que presenta el entorno (que, por tanto, 

                                            
213 PEDRÓS, Daniel, y MILLA, Artemio. Introducción al plan estratégico. Madrid: Ediciones Díaz de 
Santos, 2012, pág. 14.  
214 EMPRENDE, Pyme. Análisis CAME. Disponible en línea: <https://bit.ly/2vJNXjz>  

https://bit.ly/2vJNXjz
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no son controlables), así como las fortalezas y debilidades con las que cuenta el 

emprendimiento digital (necesariamente controlables). Con los datos obtenidos en 

el análisis externo e interno, se identifican cuáles son los aspectos claves para 

determinar las principales acciones a tomar y cuál es su importancia estratégica.  

 

En este sentido, el diagnóstico sirve para la toma de decisiones e involucra los fines 

de productividad, competitividad, supervivencia y crecimiento del emprendimiento 

digital215. Para proceder a realizarlo se ha optado por seguir lo establecido por los 

autores tres autores que guían esta investigación, quiénes señalan que se debe 

realizar un análisis DAFO y un análisis CAME para diseñar estrategias dependiendo 

de los puntos fuertes o débiles que se encuentren en su desarrollo.  

 

3.1.1 Matriz DAFO de Sadhana Digital 

 

Respecto al análisis DAFO este es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que permite trabajar con toda la información relativa al negocio, útil para 

examinar sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. A su vez, consta 

de dos perspectivas, por una parte, contempla la perspectiva interna, que tiene que 

ver con las fortalezas y las debilidades del negocio, los aspectos sobre los cuales 

los gestores de la empresa tienen algún grado de control. Por otra parte, está la 

perspectiva externa, la cual mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe afrontar el negocio en el mercado seleccionado. Por lo tanto, 

se trata de aprovechar al máximo esas oportunidades y anular o minimizar esas 

amenazas, circunstancias sobre las cuales los promotores del proyecto tienen poco 

o ningún control directo.  

 

El procedimiento para llevar a cabo el análisis DAFO de aquellas circunstancias que 

no son controlables por el emprendimiento de ‘Sadhana Digital’ a es identificar las 

oportunidades y amenazas encontradas dentro del análisis de situación externo. Al 

respecto, se considera como una amenaza a “aquellas situaciones que provienen 

del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización216”. Por otra parte, se considera como una oportunidad a “aquellos 

factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en 

el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas217”. En atención a lo dispuesto, se expone a continuación una tabla 

que contempla las amenazas y oportunidades de ‘Sadhana Digital’.  

 

                                            
215 ARIZABALETA, Elizabeth Vidal. Diagnóstico organizacional: evaluación sistémica del desempeño 
empresarial en la era digital. Madrid. Ecoe Ediciones, 2004. 
216 DOFA, Matriz. ¿Qué es la Matriz Dofa? Disponible en línea: <https://bit.ly/2fq9BRi>   
217 Ibíd., Matriz DAFO.  

https://bit.ly/2fq9BRi
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Cuadro 32. Amenazas y Oportunidades 

 
 

En cuanto a las circunstancias que son controlables por el emprendimiento de 

‘Sadhana Digital’ se identifican las fortalezas y debilidades encontradas dentro del 

análisis de situación interno. Al respecto, se considera como una fortaleza a “las 

capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una 

posición privilegiada frente a la competencia. Los recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc”. Por otra parte, se considera como una debilidad a “aquellos 

factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, los 

recursos de los que se carece, las habilidades que no se poseen, las actividades 

que no se desarrollan positivamente, entre otras”. En atención a lo dispuesto, se 

expone a continuación una tabla que contempla las fortalezas y debilidades de 

‘Sadhana Digital’. 
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Cuadro 33. Fortalezas y Debilidades 

 
 

El siguiente paso, una vez organizada la información, consiste en clasificar por cada 

conjunto de amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas, respectivamente 

según la prioridad, a través de un formato especial. Esta clasificación es necesaria, 

de acuerdo al Principio de Pareto218,  el cual establece  que esforzándose en el 20%  

se puede obtener el 80% de resultados. Por lo tanto, se permite descubrir cuáles 

son aquellas circunstancias o factores que tienen mayor impacto en corto tiempo. 

Esto se hace con el fin de organizar las acciones o tácticas de la estrategia por 

importancia de realización, En la tabla que se muestra a continuación se exponen 

las de plazo corto con impacto alto, medio y bajo, es decir aquellas más importantes 

se deben cubrir más rápido que las demás.  

                                            
218 ALJURE, Andrés. El plan estratégico de comunicación: método y recomendaciones prácticas para 
su elaboración. Barcelona: Editorial UOC, 2015.  



167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que estos cambios se pueden hacer dentro de un plazo máximo de seis 

meses, ya que ajustando lo que se plantea en la tabla, se genera mayor eficacia del 

sitio web. En atención a los datos encontrados, se resalta la necesidad de darle 

importancia a crear flujos de conversión, también llamados workflows, que guíen al 

cliente desde que descubre la página web hasta que decide adquirir los productos 

y servicios ofertados en la misma. También, se destaca la importancia que tienen 

conocer en detalle al público, crear una relación e interacción con el mismo y 

brindarles contenidos de valor.  

 

Por otro lado, se exponen los resultados de plazo medio con impacto alto, medio y 

bajo. Estas acciones son pertinentes realizarlas, después de los seis meses a un 

plazo de un año desde que se ejecuta la estrategia de comunicación digital. 

 

 

Cuadro 35. Plazo medio 

 

Cuadro 34. Plazo corto 
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Se observa en los datos encontrados la necesidad de crear vínculos más fuertes 

con la audiencia, a través de tácticas que incluyen el posicionamiento de la marca 

dentro del público objetivo. Se establece la necesidad de hacer uso de las relaciones 

públicas o de otras herramientas externas al sitio web, como por ejemplo las redes 

sociales, para generar contenido de valor y brindar mejores experiencias a los 

seguidores del emprendimiento digital. Se resalta la importancia del SEO Off Page 

como medio de posicionamiento en los buscadores para así, incrementar tráfico. 

 

Finalmente, se exponen los resultados de plazo largo con impacto alto, medio y 

bajo. Estos son aquellos que no afectan directamente al emprendimiento digital, 

pero en un plazo de tiempo, superior a los primeros 12 meses, podrán hacerlo.  

Reconocer estos hechos permite prever y estructurar mejor la estrategia de 

comunicación digital, ya que contempla una visión a largo plazo. 

 

Cuadro 36. Plazo largo 

 
En atención a lo encontrado se resalta la importancia de innovar para mejorar la 

calidad y oportunidad que tiene el emprendimiento digital para incrementar su 

audiencia y fidelizar. Entre algunas de las opciones se destaca el podcast, ya que 

este formato nunca se ha implementado y es poco común en Colombia. Según la 

profesora, Laura Rojas, de la Universidad de los Andes, aún falta mucho para que 

los colombianos tengan el hábito de escuchar programas radiales en internet219. Sin 

embargo, se estipula que en otros países se prefiere este método y al ser un 

mercado poco utilizado, hay más oportunidad para crecer. Otro de los datos que 

sale a relucir es la necesidad de hacer un rediseño a la página web para incluir las 

                                            
219 CARREÑO. Alejandra.  ¿Por qué el podcast no ha despegado en Colombia? En: Cartel Urbano, 
10, febrero, 2017.  Disponible en línea: <https://bit.ly/2kEYg2m>  

https://bit.ly/2kEYg2m
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nuevas tecnologías incluidas en la Revolución 4.0, donde se incluyen bases de 

datos para poder gestionar el Big Data, así como servidores en la nube e inteligencia 

artificial.  

 

Los resultados del DOFA con aplicación del Principio de pareto, permitirán 

desarrollar un cronograma de actividades más detallado donde se le dé prioridad a 

aquellos temas que ocupan más importancia para poder despegar la estrategia de 

comunicación digital. Sin embargo, no es suficiente quedarse con estos datos, sino 

que estos, a su vez, deben ser resueltos para poder garantizar su eficacia.  

 

3.1.2 Análisis CAME 

 

Conocer los principales puntos fuertes y débiles del emprendimiento digital, 

mediante la matriz DAFO, permite avanzar en el primer paso de la estrategia, en el 

que se propone el tipo de estrategias dependiendo de estos puntos del diagnóstico. 

Lo que se pretende con el análisis CAME no es determinar qué estrategia sería la 

mejor, sino sólo contemplar y comparar las estrategias viables o, al menos, las más 

significativas. Por lo tanto, “el análisis pretende corregir las debilidades, afrontar las 

amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades220”. Normalmente 

las estrategias resultantes se enmarcan en cuatro grupos.  

 

El primero contempla las estrategias defensivas, es decir, aquellas que “buscan 

evitar que empeore la situación actual”.  En este tipo de estrategias predominarán 

las acciones enfocadas en afrontar amenazas y mantener fortalezas. El segundo 

incluye las estrategias ofensivas, “buscan mejorar la situación actual”. En este tipo 

de estrategias predominarán las acciones enfocadas a explotar las oportunidades y 

mantener las fortalezas. El tercer grupo contempla las estrategias de reorientación, 

aquellas que “buscan transformar la situación haciendo cambios que eliminen las 

debilidades y creen nuevas fortalezas”. En este tipo de estrategias predominarán 

las acciones enfocadas a corregir debilidades y explotar oportunidades. Finalmente 

se encuentran las estrategias de supervivencia que “buscan eliminar los aspectos 

negativos que perjudican”. En este tipo de estrategias predominarán las acciones 

enfocadas a corregir las debilidades y a afrontar amenazas. A continuación, se 

expone el análisis CAME de ‘Sadhana Digital’: 

 

 

 

 

                                            
220 JIMENO, Jorge. Análisis CAME ¿Qué es y cómo usarlo? Disponible en línea: 
 <https://bit.ly/2Fffust> 

https://bit.ly/2Fffust
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Cuadro 37. Análisis CAME 
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Cuadro 38. Análisis CAME (Continuación) 
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A través de este análisis se da solución y énfasis a los aspectos encontrados en el 

desarrollo del DAFO. Se encuentra que ‘Sadhana Digital’ debe conocer mejor a su 

público para poder generar contenido que logre capturarlo para generar leads. Por 

lo tanto, tiene la oportunidad de crear una audiencia que se pueda fidelizar, pero 

para lograrlo es necesario ser constante en la generación de contenidos y en la 

periodicidad de los mismos. Se vislumbra que se le debe dar más importancia a las 

redes sociales donde se encuentra su público objetivo y empezar a interactuar en 

otras, por ejemplo, generar más acciones en Pinterest, Facebook y Quora. Se le da 

relevancia a la posibilidad de crear contenidos más académicos, sin dejar de utilizar 

una narrativa que capture con emociones. Es necesario trabajar por cumplir con 

toda la normatividad, legal y vigente establecida en Colombia para garantizar un 

servicio de calidad. Asimismo, se necesita crear flujos de trabajo más específicos 

que permitan visualizar la conversión de cada visita en cliente potencial o lector 

asiduo del blog.  

 

En general no se vislumbran mayores riesgos, sino que se encuentran grandes 

oportunidades que puede implementar ‘Sadhana Digital’ para cumplir sus objetivos 

de negocio y alcanzar la visión del mismo. De las estrategias encontradas, estas se 

deben distribuir de acuerdo a la línea estratégica a la que pertenezcan para poderla 

desarrollar en un plazo de tiempo establecido. Todo esto se hará en el paso 

siguiente, es decir, la planificación estratégica. En él, se estipulan las tácticas e 

indicadores de evaluación para conseguir los objetivos planteados y corregir los 

resultados encontrados en el diagnóstico estratégico. 

 

3.2 REFLEXIONES SOBRE SADHANA DIGITAL 

 

En el desarrollo de este capítulo se realizó la segunda etapa de la estrategia, la cual 

consiste en el diagnóstico estratégico con los resultados obtenidos en el análisis de 

situación. Al respecto, se hizo uso de una matriz DOFA, aplicando el principio de 

pareto y el análisis CAME que le permitió dar más estructura y organización a los 

resultados. 

  

Lo primero que se realizó fue una lista de la amenazas y oportunidades, según el 

impacto y el plazo en el que impactarán en el emprendimiento digital. Luego se hizo 

lo mismo con las fortalezas y debilidades, teniendo en cuenta los factores internos 

encontrados en el análisis de situación. Este procedimiento sirvió para conocer 

cómo se encuentra “Sadhana Digital” y entre los resultados se observa que, si se 

quiere lograr tener éxito con la estrategia e impulsar este emprendimiento, será 

necesario enfocar a corto plazo una estrategia de marketing de contenidos. Para 
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ello se necesitará hacer uso del SEO, el calendario editorial y guías curriculares 

donde se manejen las temáticas a tratar y su periodicidad de publicación. 

 

Estos contenidos pueden variar en formatos, ya que se puede hacer uso del audio, 

texto, imágenes y videos para transmitir la información de diferentes formas. En la 

medida que esta sea de calidad y tenga integradas las narrativas digitales como el 

storytelling, tendrán mayor impacto en la audiencia, ya que se moverán emociones 

y se generará más interacción con los contenidos. Hay que resaltar que “Sadhana 

Digital” tiene la ventaja de que aún es un emprendimiento, por lo tanto, antes de 

lanzarla completamente al mercado será necesario automatizar los contenidos de 

forma que estos vayan surgiendo y así todos sus canales siempre serán constantes 

en las publicaciones.  

 

Una de las tareas más importantes en las que se debe focalizar la estrategia, según 

lo encontrado, es en crear una página web de autoridad. Para ello se necesitará que 

páginas web reconocidas, medios de comunicación e influencers, hablen y enlacen 

a “Sadhana Digital”. De esta manera se genera notoriedad y también, se posiciona 

mejor en los buscadores de forma orgánica. Para esto será necesario entablar una 

relación con los diferentes públicos, crear alianzas estratégicas, producir contenidos 

novedosos que puedan dar de que hablar en los medios masivos de comunicación, 

entre otros. En la medida que se vaya creando posicionamiento del emprendimiento, 

será necesario seguir la planeación de los contenidos, la actualización de los 

mismos y la innovación para seguir creciendo la comunidad virtual. Se debe 

disponer de espacios donde los usuarios puedan interactuar con la marca, aprender 

con ella y se logre debatir sobre los temas que se trabajan. 

 

Finalmente, se resalta la necesidad de aplicar el embudo del Inbound Marketing 

para dirigir la estrategia por etapas que permitan consolidar el objetivo general y los 

específicos de la misma. Se vislumbra la importancia de atraer visitas al sitio web 

de calidad, es decir, de personas que cumplan con lo establecido en el buyer 

persona. Después, convertirlas a través del “lead magnet” de forma que obtengan 

un beneficio alguno al dejar sus datos. Durante un tiempo se alimenta a este lead, 

a través de emails, contactos directos, entre otros, hasta que se convierta en cliente. 

Por último y más importante, se gestiona una relación estable con el mismo, se 

brinda un servicio de calidad, para que este promocione la marca o vuelva a 

comprar. Cada una de estas etapas será necesaria para posicionar y emprender 

“Sadhana Digital”, por lo tanto, en el planteamiento del problema se deben prever.  
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4. PLANTEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

DIGITAL CON METODOLOGÍA DEL INBOUND MARKETING 

 

 

Después de haber realizado el análisis de situación y el diagnóstico estratégico, 

llega el momento de tomar acción, a través de la planificación estratégica. Esta es 

una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las 

organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el 

futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y 

lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se 

proveen221”. Por lo tanto, se plantea a través de la misma, los objetivos, estrategias, 

tácticas e indicadores de evaluación a seguir para poder tomar decisiones a corto, 

medio y largo plazo sobre el emprendimiento digital “Sadhana Digital”. 

 

En atención a lo anterior, esta planificación se realiza siguiendo un orden 

establecido. Primero, se identifican los ejes temáticos, es decir, aquellos contenidos 

básicos que sirven de núcleo para plantear las líneas estratégicas. Teniendo en 

cuenta que “Sadhana Digital” sigue la metodología del Inbound Marketing, se ha 

dispuesto que estos núcleos o temas bases son: ganar visibilidad y atracción, 

aumentar la conversión, fidelizar la audiencia y generar recompra y recomendación. 

Sobre cada uno de estos se trabaja, dependiendo de la etapa en la que se encuentra 

el buyer persona y se establecen las tácticas para cumplir con los indicadores de 

evaluación. Cada uno de los ejes temáticos hacen parte de los objetivos específicos 

que complementan al objetivo general, para así poder materializar la misión y visión 

del emprendimiento digital.  

 

Se resalta que la misión de este emprendimiento digital es “orientar a los 

emprendedores digitales en el área del bienestar a transformar su pasión en un 

exitoso y rentable negocio por internet”. En cuanto a su visión, esta establece que 

“Para el 2021 ser una comunidad virtual con más de 1000 emprendedoras digitales 

en el área del bienestar que trabajan por potenciar su negocio y brindar un valor 

más consciente con sus clientes”. Para poder lograr lo que se desea, es necesario 

desarrollar lo que se propone dentro de esta estrategia de comunicación digital. 

Posteriormente, se desplegarán los plazos y tiempos para desarrollar lo que se 

planteó. 

 

  

                                            
221 ARMIJO, Marianela. Manual de planificación estratégica. Cepal: 2009. Disponible en línea: 
<https://bit.ly/2gaXUPV>  

https://bit.ly/2gaXUPV
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4.1 OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 

 

Según la agencia Hubspot, a la hora de diseñar una estrategia de comunicación 

digital, es crítico “definir objetivos inteligentes o metas SMART” 222. Esta 

característica nació por el acrónimo en inglés que hace referencia a las 5 primeras 

letras de la palabra, sobre las cuales debe identificarse un objetivo. Estas significan 

que este debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y a tiempo. Teniendo 

en cuenta dichas características, se plantea para el emprendimiento de “Sadhana 

Digital”, los siguientes objetivos, alineados con la identidad corporativa de la misma 

y a un plazo establecido de un año (12 meses):  

 

4.1.1 Objetivo general 

 

Crear una comunidad virtual con 334 miembros activos en los próximos 12 meses, 

conformada por mujeres emprendedoras digitales en el área del bienestar, que 

quieren enfocar su negocio en internet y rentabilizarlo, siguiendo los principios del 

marketing y comunicación consciente.    

 

4.1.2 Objetivos específicos 

 

● Atraer más visitas al sitio web (de 1,000 a 1,500) en los siguientes 30 días, 

con perfiles de personas que cumplen con los criterios establecidos en el 

público objetivo.  

● Aumentar la conversión del público objetivo generando 100 leads MQLs, 

en los siguientes 30 días. 

● Fidelizar el 28% de los leads MQLs por leads SQLs para la membresía en 

30 días. 

● Generar recompra por parte de los 28% leads SQLs y recomendación de 

los mismos a través de reseñas e historias de éxito en el sitio web, después 

de 30 días de membresía activa. 

 

 

4.2 EJE TEMÁTICO I: GANAR VISIBILIDAD Y ATRACCIÓN 

 

La primera etapa de la metodología del Inbound Marketing consiste en la atracción 

de visitas al sitio web. Al respecto, “Sadhana Digital” tiene como objetivo atraer entre 

1,000 a 1,500 visitas con perfiles de personas que cumplen con los criterios 

establecidos en el público objetivo, cada 30 días. Para lograrlo es necesario 

                                            
222 OSORIO, Jonathan. Cómo crear objetivos inteligentes para tu empresa. En: Hubspot, 19 abril de 
2017. Disponible en línea: <https://bit.ly/2pkn2GW>.  

https://bit.ly/2pkn2GW
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desplegar diferentes estrategias y tácticas que permitan alcanzar la meta 

establecida. En consecuencia, este eje temático contempla las líneas estratégicas 

del blogging, SEO, campañas publicitarias y redes sociales. Cabe resaltar que este 

eje temático está enfocado a una audiencia que está en etapa de descubrimiento. 

Es decir, aún no conoce qué es “Sadhana Digital”, sólo encontró el contenido porque 

estaba haciendo una búsqueda en internet o se topó con algo relacionado al sitio 

web, lo importante en este punto es lograr que esas visitas entrantes sean personas 

que realmente les interese las temáticas. De esta manera, se puede convertir en 

visitantes recurrentes, si se les brinda contenido de calidad, constantemente.  

 

4.2.1 Línea estratégica: Blogging 

 

A través de esta línea estratégica se pretende realizar el marketing de contenidos 

con el uso de un blog. Al respecto, la experta Eva Sanagustín señala la importancia 

de tener este medio para conectar de una manera distinta con la audiencia. Ella 

señala que un blog especializado en un tema concreto es un instrumento ideal para 

que encontrar personas que comparten un tema en común223. Este tipo de blog se 

les conoce como “de nicho o vertical”, ya que se enfocan en un tema específico y 

principal. Aterrizando la teoría al caso en concreto, el blog de Sadhana Digital 

deberá tratar sobre los temas en los que se ofrecen servicios y ventas. Por lo tanto, 

sus contenidos serán de estrategias de comunicación digital y marketing consciente 

para emprendedores en el área del bienestar.  

 

Como se trata de un blog profesional, este necesitará algunos ajustes. Entre ellos 

se encuentra una página que refleje de qué trata “Sadhana Digital”, la cual se titula 

como “Acerca de”, donde se explicará la misión, visión, valores e historia del 

emprendimiento. Esta página contará con elementos de las narrativas digitales 

como el storytelling y el copywriting. Asimismo, se establecerá una página de 

contacto donde los usuarios puedan acceder a hacer preguntas, pedir 

colaboraciones, cotizaciones, sugerencias, entre otros. El formulario de contacto 

permitirá captar datos como el nombre, correo electrónico, asunto y el mensaje. Es 

importante señalar en este punto que el usuario debe aceptar los términos y 

condiciones de la protección de sus datos, de acuerdo a la ley colombiana. A 

continuación, se muestran los resultados obtenidos para aplicar sobre esta línea 

estratégica. 

                                            
223 SANAGUSTÍN, Eva. Manual de Blogging, guía para crear y rentabilizar tu blog. Barcelona: 
Editorial UOC, 2017. ISBN 978849118997, pág. 21-25. 
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Cuadro 39. Línea estratégica de Blogging 
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Se resalta entre las acciones expuestas, el diseño de la página web garantizando 

su accesibilidad de forma que los usuarios se sientan a gusto cuando participan en 

él. También, se le da importancia a definir muy bien las temáticas a tratar de forma 

que se establezcan en guías curriculares que se despliegan en el calendario 

editorial. En cuanto a los contenidos, estos deben incluir diferentes formatos, es 

decir, no sólo deben ser textuales, sino que también se utilizan recursos 

audiovisuales, infografías, fotografías, vídeos, audios, entre otros.  

 

Teniendo en cuenta que el blog necesita estar alimentado frecuentemente, se ve la 

necesidad de crear una estrategia editorial. Para ello se necesita definir el título, la 

descripción del blog, sus categorías y etiquetas, el tono del mensaje, la extensión 

de los artículos, el manual de estilo para contenidos, la periocidad, los formatos de 

multimedia, los enlaces, entre otros.  

 

4.2.2 Línea estratégica: SEO 

 

El SEO, también conocido como optimización en buscadores, es la estrategia de 

marketing relacional y colaborativo que tiende a primar el buscador como canal de 

publicidad para públicos muy segmentados. El algoritmo inicial de Google 

(Pagerank) establece que cuantos más enlaces apunten a un sitio web, más 

probable será que alguien siga esos enlaces y lo encuentre. Por lo tanto, un 

concepto muy importante para posicionar una página web es la autoridad de la 

misma, ya que en la medida que diferentes páginas la enlaces, se posicionará más.  

 

Esta línea estratégica tiene estrecha relación con la del Blogging, ya que ambas se 

complementan. En el caso de “Sadhana Digital”, será necesario entender muy bien 

cuáles son las palabras claves ‘long tail’ que utiliza la audiencia para de esta manera 

generar contenido alrededor de las mismas, de forma que se pueda posicionar la 

página web en los buscadores. Asimismo, es importante indexar la página web en 

Search Console de Google, de forma que el robot pueda estar enlazando las 

páginas en el buscador. Para posicionar este emprendimiento digital se necesitará 

aplicar acciones de SEO On page y OFF page224. En otros se encuentran la rapidez 

de carga, amp, certificado SSL, internacionalización, idioma, etc. A continuación, se 

exponen las acciones a tener en cuenta de forma más detallada. 

                                            
224 SERRANO, Jorge. SEO: Introducción a la disciplina del posicionamiento en buscadores. 
Barcelona: Editorial UOC, 2015. ISBN 9788490649596, pág. 35. 
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Cuadro 40. Línea estratégica de SEO 
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Entre las acciones establecidas para el SEO, se les da prioridad a las estrategias 

de Outreach, ya que estas permiten hacer uso de las Relaciones Públicas para 

posicionar los contenidos. Al respecto, este emprendimiento digital deberá hacer 

“networking” con personas relacionadas en su nicho, de forma que pueda 

posicionarse en el mismo. Una de las formas de hacerlo es contactando a su público 

objetivo directamente, hacer entrevistas a expertos, contar historias, experiencias y 

generar contenidos en medios de comunicación masivos.  

 

4.2.3 Línea estratégica: Campañas publicitarias 

 

Las campañas de publicidad tienen como fin último hacer llegar un mensaje, de 

manera entendible, a los públicos objetivos. Por tanto, según Sandra Vilajoana “la 

campaña de publicidad siempre tendrá su origen en la información previa elaborada 

por el anunciante; una información sobre la base de la que, posteriormente, se 

elaborará la estrategia publicitaria que mejor pueda satisfacer los objetivos de la 

campaña”225. Para ello es necesario conocer muy bien el público al que va dirigido 

el mensaje y lo que se desea transmitir para generar una acción específica. 

 

Como la necesidad de “Sadhana Digital” es dar a conocer sus servicios y productos, 

esta se debe plantear cuál es la información que necesitará para desarrollar una 

campaña que permita materializar el objetivo. Al respecto, este podrá desplegarse 

a través de las diferentes herramientas como la publicidad en buscadores (SEM) o 

en redes sociales (Ads). A continuación, se muestran algunas acciones establecidas 

para esta línea estratégica. 

                                            
225 VILAJONA, Sandra. ¿Cómo diseñar una campaña de publicidad? Barcelona: Editorial UOC, 2014. 
ISBN 9788490644683. Pág. 15. 

Cuadro 41. Línea estratégica de Campañas publicitarias 
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De lo anterior, se destaca el uso de la publicidad “no intrusiva”, de forma que esta 

se destaque de forma nativa en los medios en los cuales se posiciona. Asimismo, 

se ve la necesidad de utilizar herramientas específicas como Google Adwords y 

Adsense, las cuales para funcionar. También, a través del marketing de afiliados, 

permitiendo enlaces que apunten a la página web o publicidad Display en páginas 

de interés. 

 

4.2.4 Línea estratégica: Redes sociales 

 

Teniendo en cuenta el concepto de red social como “un sistema que permite 

establecer relaciones con otros usuarios para intercambiar información y generar 

relaciones con mayor relevancia”226, se destaca la necesidad de implementar las 

mismas como una línea estratégica que permite lograr los objetivos del 

emprendimiento digital. Estas se pueden clasificar de distintas formas, dependiendo 

de su función. Existen las redes profesionales, las de intereses compartidos, 

comunidades de amigos, entre otras. Para el caso de “Sadhana Digital” se ha 

optado por hacer uso de tres redes sociales (Pinterest, Quora, Youtube) y el feed 

RSS (Ivoox, Podcast de ITunes, Spotify y Feedly). Se decidió hacer uso de cada 

una de estas, ya que los resultados arrojados por el buyer persona durante el 

análisis de situación destacaron estos medios como fuentes de información del 

público objetivo. Se descartaron las redes sociales como Instagram, Twitter y 

Facebook, ya que su búsqueda no es orgánica. Por lo tanto, para posicionar 

contenidos toca implementar un presupuesto publicitario. En vista de que este 

emprendimiento digital busca posicionarse en buscadores como una fuente de 

información de calidad, las redes sociales que se pretenden utilizar ayudan a cumplir 

este objetivo.  

 

Al respecto, Pinterest es una red social que está basado en los intereses de las 

personas generando búsquedas netamente visuales. Cuando se trata de crear 

tráfico esta red es imprescindible, ya que tiene gran posicionamiento en Google, 

sobre todo en el formato de imágenes. Por otra parte, se encuentra la red social 

Youtube que tiene el mismo algoritmo de SEO que utiliza Google y su uso permite 

el posicionamiento a través de vídeos. En cuanto al texto y la autoridad, la red social 

Quora está ganando gran importancia en el público hispanohablante como 

referencia para hacer preguntas y encontrar respuestas con información cualificada. 

A continuación, se muestran las acciones a implementar en la estrategia. 

                                            
226 PRATO, Laura. Web 2.0. Redes Sociales. Argentina: Editorial Universitaria Villa María, 2010. 
ISBN 9789871727131. Pág, 25.  
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Cuadro 42. Línea estratégica de Redes sociales 
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Se observa en esta tabla la necesidad de incorporar la optimización de los 

contenidos en redes sociales. De esta forma será necesario establecer un manual 

de estilo que facilite la gestión de los mismos dentro de estos canales. En cuanto al 

podcast, este deberá implementarse de forma progresiva y estará enlazado con los 

contenidos del blog. Se destacan las diferentes herramientas disponibles para 

desplegar estas acciones como Adobe Audition, Canva, Wix, entre otras.  

 

4.3 EJE TEMÁTICO II: AUMENTAR LA CONVERSIÓN 

 

La segunda etapa de la metodología del Inbound Marketing consiste en aumentar 

la conversión de las visitas. Al respecto, “Sadhana Digital” tiene como objetivo 

“aumentar la conversión del público objetivo generando 100 leads MQLs, en los 

siguientes 30 días”. Para lograrlo es necesario desplegar diferentes estrategias y 

tácticas que permitan alcanzar la meta establecida. En consecuencia, este eje 

temático contempla las líneas estratégicas de llamados en acción, formularios y 

páginas de aterrizaje. Cabe resaltar que este eje temático está enfocado a una 

audiencia que está en etapa de consideración. Es decir, ya conoce lo que es 

“Sadhana Digital”, se ha leído alguno que otro artículo desde hace un par de meses 

y está pendiente de las publicaciones. Lo importante en este punto es lograr que 

estas visitas recurrentes generen leads, es decir, las personas dejen sus datos con 

el ánimo de descargar contenidos de valor. Sin embargo, esos leads deben 

depurarse, de forma que queden aquellas personas que están dispuestas a comprar 

un producto o servicio de “Sadhana Digital”. 

 

4.3.1 Línea estratégica: Llamados en acción 

 

Los llamados en acción, también conocidos como CTA, son un botón o enlace 

situado dentro de la página web que busca atraer clientes potenciales y convertirles 

en clientes finales. Por lo tanto, este es “el vínculo entre el contenido regular que el 

usuario consume y una página con una oferta más interesante para nuestro usuario, 

que es lo suficientemente relevante e interesante para persuadirle a completar 

nuestro formulario227”. A continuación, se despliegan las acciones a implementar. 

 

 

 

 

 

 

                                            
227 40DEFIEBRE. ¿Qué es un Call to Action (CTA) o llamada a la acción? Disponible en línea: 
<http://bit.ly/2FVRbA4>.  

http://bit.ly/2FVRbA4
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En el caso de “Sadhana Digital”, las acciones a las que se desea dirigir a los 

usuarios son: la suscripción del Newsletter, la descarga de los infoproductos y el 

pago de la membresía (anual o mensual) para acceder a contenidos exclusivos. 

Para ello se necesita que los botones tengan contraste de color, de forma que 

llamen la atención. También, la acción debe generar un interés específico en el 

público y al hacer clic, debe recibir algo a cambio, por ejemplo: un ebook, una guía 

práctica, un curso en vídeo, entre otros. 

 

4.3.2 Línea estratégica: Formularios 

 

Para conseguir leads, los formularios son la herramienta más eficaz. El paso 

consiste en que el usuario debe rellenarlo con los datos para realizar una 

determinada acción. Entre algunas de estas se encuentran: contactar, registrarse, 

suscribirse, descargar, comprar, entre otros. A continuación, se muestra cómo se 

implementará esta estrategia dentro del emprendimiento digital. 

 

Cuadro 44. Línea estratégica de Formularios 

 
 

Cuadro 43. Línea estratégica de Llamados en acción 
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Estos se utilizarán en Sadhana Digital para obtener datos que nutran la base de 

datos. Al respecto, cabe destacar que es necesario depurar estos leads de forma 

que se guarde la información de aquellos usuarios que realmente pueden ser 

clientes potenciales. Una buena práctica para probar los formularios son los test 

A/B, ya que permiten “descubrir cuál es el formulario que convierte mejor y te 

conseguir más leads”228. Para ello se necesita probas los diferentes colores, 

tipografías, textos, entre otros, hasta identificar aquellos elementos que más 

generan conversión. Otro de los métodos más utilizados es el pop-up, para ello es 

necesario pensar en cuál es la reacción que se desea obtener por el lector para que 

decida tomar acción.  

 

4.3.3 Línea estratégica: Páginas de aterrizaje 

 

Las páginas de aterrizaje o landing pages son un componente esencial, pues 

permiten hacer un ofrecimiento específico para incrementar la conversión de 

visitantes a la página web. Según David Gómez. “es la página dentro de un sitio 

web en la que un visitante “aterriza” proveniente de un anuncio publicitario, un 

correo electrónico o un banner promocional en su sitio, para que tome una acción 

deseada como comprar, suscribirse a una lista, descargar una serie de videos o 

inscribirse en una conferencia”229. A continuación, se muestra cómo se utilizarán 

para el emprendimiento digital.  

 

Cuadro 45. Línea estratégica de Páginas de aterrizaje 

 
 

                                            
228 INBOUNCYCLE, Agencia de Inbound Marketing. La hora del Test A/B ¿sabes cómo hacerlo? En: 
Blog de InbounCycle, 22, septiembre de 2014. Disponible en línea: <http://bit.ly/2jJe6G8>.   
229 GÓMEZ, David. Qué son las páginas de aterrizaje y cómo utilizarlas. En: BienPensado, 7, 
noviembre de 2013. Disponible en línea: <https://bit.ly/2woLlIb>   

http://bit.ly/2jJe6G8
https://bit.ly/2woLlIb
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Dentro de “Sadhana Digital” se implementará este formato en la página principal, de 

forma que se incluyan llamados a la acción con diseño minimalista. Asimismo, 

cuando los usuarios vayan a hacer determinadas acciones como pagar la 

membresía del sitio web, se utilizará este formato.  

 

4.4 EJE TEMÁTICO III: FIDELIZAR LA AUDIENCIA 

 

La tercera etapa de la metodología del Inbound Marketing consiste en fidelizar la 

audiencia de forma que se vuelvan clientes. Al respecto, “Sadhana Digital” tiene 

como objetivo “fidelizar el 28% de los leads MQLs por leads SQLs para la 

membresía en 30 días”. Para lograrlo es necesario desplegar diferentes estrategias 

y tácticas que permitan alcanzar la meta establecida. En consecuencia, este eje 

temático contempla las líneas estratégicas de email marketing, lead scoring y 

gestión de relaciones con los clientes (CRM). Cabe resaltar que este eje temático 

está enfocado a una audiencia que está en etapa de decisión. Es decir, ya conoce 

lo que es “Sadhana Digital” y es miembro de “El Club”, pagando una mensualidad o 

anualidad. También, ha optado por adquirir los distintos servicios y productos en la 

tienda virtual. Lo importante en este punto es lograr que los clientes estén 

satisfechos con el producto o servicio, llenando sus expectativas.  

 

4.4.1 Línea estratégica: Email Marketing 

 

El email marketing es uno de los canales que permite fidelizar a la audiencia, gracias 

a su contacto directo con el cliente. Este consiste, según Lidia Canals, en el envío 

masivo de correos electrónicos a un conjunto de contactos que han dado su permiso 

para recibir nuestra información230. Por lo tanto, su objetivo es que el usuario 

consuma el contenido y se convierta en un comprador de los productos o servicios. 

A continuación, se muestran las acciones a realizar en el emprendimiento digital: 

                                            
230 CANALS, Lidia. Guía introductorio al email marketing. En: Postcron. Disponible en: 
<https://bit.ly/2omyQnS>  

https://bit.ly/2omyQnS
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Como se observa en la tabla, para poder realizar el email marketing es necesario 

contar con una herramienta que genere la automatización. En este caso, se utilizará 

MailChimp, una plataforma reconocida en el mercado por su calidad en el envío de 

correos electrónicos. Así mismo, se necesita establecer un calendario de contenidos 

para saber en qué orden se desplegarán los mismos.  

 

4.4.2 Línea estratégica: Lead Scoring 

 

Este es el método más práctico para clasificar a los prospectos compradores. Para 

implementarlo, según ComunicaWeb, es necesario tener dos tipos de datos: 

información demográfica capturada por los formatos de conversión o los datos de 

comportamiento en función de cómo un prospecto interactúa con el sitio web231. Por 

lo tanto, lo primero que se realiza es la identificación de las características 

individuales que forman el Marketing Qualified Lead (MQL), a través de un sistema 

de puntos. Si el usuario entra a la página solo por información, recibirá de 0 a 10 

puntos. Pero, si descarga un infoproducto, aumenta 10 puntos. Cada acción que 

vaya realizando va sumando, hasta que finalmente se encuentren en la puntuación 

máxima dónde se convierte en un Sales Qualified Leads (SQL). En otras palabras, 

ese usuario muestra tanto interés que definitivamente se convertirá en un cliente. Al 

respecto, en este emprendimiento digital se toman las siguientes acciones. 

 

                                            
231 COMUNICAWEB. ¿Qué es el lead Scoring? Disponible en línea: <https://bit.ly/2jVH5a4>. 

Cuadro 46. Línea estratégica de Email marketing 

https://bit.ly/2jVH5a4
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Cuadro 47. Línea estratégica de Lead scoring 

 
 

Dentro de la tabla se disponen que entre las acciones para sumar puntos de los 

leads se encuentra la programación de webinars, el contacto directo con el posible 

cliente y el ofrecimiento de un periodo de prueba para los nuevos miembros. Estas 

acciones, también deben contemplar la ratio de conversión para medir su eficacia. 

 

4.4.3 Línea estratégica: CMR 

 

El CMR es un término que hace énfasis en la relación con los clientes. Según 

Plakoyiannaki y Tzokas este “constituye un proceso de incremento de valor apoyado 

por las tecnologías de la información, que identifica, desarrolla, integra y orienta las 

distintas competencias de la empresa hacia la voz de los clientes, con objeto de 

entregar un mayor valor al cliente en el largo plazo, para identificar correctamente 

los segmentos de mercado tanto existentes como potenciales”232. Según lo 

expuesto por los autores, este emprendimiento digital ha de estar enfocado al 

cliente, en todos sus procesos. Por lo tanto, se contemplan las siguientes acciones 

para alcanzarlo. 

 

                                            
232 PLAKOYIANNAKI, Emmanuella y TZOKAS, Nikolas. Customer relationship management: A 
capabilities portafolio perspective. En: Journal of Database Management, vol. 9, n. 3, p. 228. 
Disponible en línea: <https://bit.ly/2KiZvg0>.  

https://bit.ly/2KiZvg0
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Cuadro 48. Línea estratégica de CMR 

 
 

En “Sadhana Digital” se le dará prevalencia al contacto directo y bidireccional con 

el cliente, a través de foros, comentarios y páginas de contacto. Asimismo, al 

implementar el email marketing se garantiza un vínculo diferente, ya que se 

comparte información útil y de valor para fidelizar a los leads, de forma que se 

vuelvan compradores de los productos y servicios del emprendimiento digital. En 

este punto es clave entender en qué etapa se encuentra el “buyer persona”, para 

establecer el contacto adecuado con el mismo. Asimismo, se recomienda la 

caracterización del mismo, de forma detallada, para brindar la información que 

realmente el prospecto de cliente necesita. 

 

4.5 EJE TEMÁTICO IV: GENERAR RECOMPRA Y RECOMENDACIÓN 

 

La última etapa de la metodología del Inbound Marketing consiste en deleitar al 

cliente, de forma que vuelva a comprar o recomendar el producto o servicio a otra 

persona. Al respecto, “Sadhana Digital” tiene como objetivo “generar recompra por 

parte de los 28% leads SQLs y recomendación de los mismos a través de reseñas 

e historias de éxito en el sitio web, después de 30 días de membresía activa”. Para 

lograrlo es necesario desplegar diferentes estrategias y tácticas que permitan 

alcanzar la meta establecida. En consecuencia, este eje temático contempla las 

líneas estratégicas de smart content y atención al cliente. Cabe resaltar que este 

eje temático está enfocado a una audiencia que está en etapa de decisión. Es decir, 

ya conoce lo que es “Sadhana Digital” y es miembro de “El Club”, pagando una 

mensualidad o anualidad. También, ha optado por adquirir los distintos servicios y 
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productos en la tienda virtual. Lo importante en este punto es lograr que los clientes 

vuelvan a comprar o recomienden el producto o servicio a otra persona.  

 

4.5.1 Línea estratégica: Smart Content 

 

Esta estrategia está enfocada en adaptar el contenido al ciclo de compra del buyer 

persona. Por lo tanto, la primera vez que un usuario entra a la web, se le presenta 

la información general y estándar. Pero, a medida que repite y se interesa por los 

productos y servicios, se le muestran contenidos diferentes de forma automatizada. 

Esto se logra a través del COS (Content Optimization System) que permite crear 

diferentes contenidos para perfiles individuales. A continuación, se muestran las 

acciones implementadas en el emprendimiento digital. 

  

Cuadro 49. Línea estratégica de Smart content 

 
 

Lo que se busca con esta estrategia es personalizar y mejorar la experiencia del 

cliente, para que perciba un nivel de interés por parte de la marca. Para ello, se 

hace uso de herramientas analíticas que permitan obtener datos para conocer al 

usuario. Asimismo, se le ofrece contenido de valor a ese cliente, sabiendo de 

antemano cuáles son sus preferencias.  

 

4.5.2 Línea estratégica: Atención al cliente 

 

La atención al cliente es fundamental como estrategia, ya que permite crear una 

relación estable que puede generar la recompra o recomendación de los productos 

o servicios adquiridos. Al tener una caracterización bien definida del mismo, conocer 

sus necesidades y deseos, se puede generar una mejor atención. Por lo tanto, en 

atención a esto, “Sadhana Digital” dispone algunas acciones para garantizar el 

cumplimiento de la estrategia. 
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Cuadro 50. Línea estratégica de Atención al cliente 

 
 

La mayoría de las actividades descritas en la tabla van en concordancia con lo 

estipulado por la ley colombiana en los derechos del consumidor. Por lo tanto, se 

permite la opción de que el cliente esté siempre informado en todo el proceso y 

sienta que las transacciones que está gestionando, son legales y confiables. 

Teniendo en cuenta que “Sadhana Digital” solo se mueve en el ciberespacio, es 

importante mantener en orden todas las actividades, en conformidad con el marco 

legal. Así, se garantiza la prestación correcta de servicios y la venta de productos.  

 

 

4.6 LA ESTRATEGIA DE SADHANA DIGITAL 

 

Durante el desarrollo de este capítulo se llevó a cabo el planteamiento de la 

estrategia de comunicación digital, a través de los ejes temáticos alineados a la 

metodología del Inbound Marketing. Entre los factores más importantes que 

determinaron los objetivos de la estrategia, se resalta la misión y visión del 

emprendimiento “Sadhana Digital”. En base en lo que se proyecta, se establecieron 

los lineamientos para alcanzarlo.  

 

Al respecto, este emprendimiento, aunque cuenta con diferentes formas de 

monetización como lo son el formato de las consultas, los infoproductos y el club de 

membresía. El diseño de esta estrategia le da mayor importancia a este último, ya 

que lo que se plantea en la visión de “Sadhana Digital” es crear una comunidad 

virtual, por lo tanto, para llegar a este destino en el transcurso de 3 años, es 

necesario darle prioridad a la membresía del club, sobre los demás. 
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No obstante, en la medida que se trabaje por incrementar los miembros de la 

comunidad, necesariamente esto favorece a los demás productos y servicios 

ofertados por el emprendimiento. En consecuencia, esta estrategia tiene un plazo 

de 12 meses y lo que busca es incrementar las visitas del sitio web, crear una base 

de datos con personas interesadas en lo que se ofrece, delimitar los usuarios a 

aquellos que realmente están dispuestos a comprar y a estos, ofrecerles una 

atención prioritaria para garantizar su satisfacción. El proceso expuesto es lo que 

se conoce en el Inbound Marketing como “el embudo”, donde lo que se busca es 

que cada visita de la página web tenga un valor y no se pierda la oportunidad. 

 

En el caso de “Sadhana Digital” este embudo empieza de distintas formas, pues 

una visita se puede generar a través del blog, con artículos posicionados en los 

buscadores, así como por redes sociales o campañas publicitarias. Otra de las 

estrategias equivale a las relaciones públicas gestionadas en internet, conocidas 

como “estrategias Outreach”, donde lo que se busca es ganar autoridad y que los 

demás sitios web enlacen la marca. De esta forma, entre más páginas hablen de 

“Sadhana Digital”, se podrán obtener nuevas visitas, ya que se produce notoriedad 

y posicionamiento. 

 

Sin embargo, no por el hecho de que alguien entre al sitio web significa que se 

convierta en una visita recurrente. Para lograrlo, se debe cautivar al público, a través 

de contenidos de calidad, magnéticos y utilizando las narrativas digitales. En este 

punto, la forma que indica el Inbound Marketing para lograr convertir a un “extraño” 

en “visitante recurrente” se hace a través del lead magnet. En otras palabras, se le 

ofrece un infoproducto gratuito y el usuario debe registrarse para obtenerlo. En este 

caso es importante contar con llamados en acción, páginas de aterrizaje y 

formularios de contacto donde los usuarios se motiven a tomar una decisión.  

 

Posteriormente, se va creando un vínculo con ese usuario que dejó sus datos a 

través del email marketing y el CRM. Es importante resaltar que no todos los “leads” 

sirven, así que en el proceso de fidelización es importante depurar la base de datos 

de forma que los leads MQLs pasen a ser SQLs. Es decir, las personas con las que 

se establece mayor contacto son aquellas que sin duda alguna se convertirán en 

clientes y cuando lo sean, estarán felices con la compra y el servicio brindado de tal 

forma que recomiendan el emprendimiento digital a más personas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Este proyecto de grado surgió con la intención de desarrollar una estrategia de 

comunicación digital que implementa la metodología del Inbound marketing y las 

narrativas digitales en el emprendimiento: “Sadhana Digital”. Para hacerlo se 

tomaron en cuenta las directrices establecidas sobre el plan de comunicación del 

autor Andrés Aljure y la doctrina encontrada que ayudó a complementar el desarrollo 

de la misma. Como resultado final se estableció la estrategia de comunicación digital 

y se realizó una parte de la implementación de la misma, ya que se diseñó el sitio 

web (www.sadhanadigital.com) teniendo en cuenta los elementos de Diseño UX, 

llamados en acción, páginas de aterrizaje, entre otros. 

 

Se obtuvieron en total cuatro capítulos, donde en el primero se hizo una exploración 

a los conceptos de las categorías centrales (Inbound Marketing, Estrategia de 

Comunicación Digital y Narrativas Digitales). Estos se contrastaron con 

investigaciones a nivel local, nacional e internacional para complementar la teoría 

con hechos comprobados desde el método investigativo. Se resalta de este primer 

momento el hecho de que la estrategia es central y sobre ella recaen las demás 

categorías. Por eso, durante el desarrollo de este proyecto se le dio más importancia 

porque este concepto engloba a los demás.  

 

Posteriormente, para desarrollar los siguientes capítulos fue necesario establecer 

una metodología para encontrar la información necesaria. Por lo tanto, se realizaron 

entrevistas a expertos, sondeo al público objetivo y analítica web de la competencia. 

A partir de los resultados obtenidos se dispuso a trabajar en el capítulo segundo, el 

cual consiste en el análisis de situación del emprendimiento “Sadhana Digital”. Este 

se caracteriza por incluir el entorno externo e interno, por lo tanto, se exploraron 

diferentes variables. En cuanto al entorno externo se observó el macroentorno 

demográfico, tecnológico, político-jurídico, económico y sociocultural, así como se 

incluyó el análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas a expertos para 

contar con más sustento teórico de las categorías centrales. En cuanto al entorno 

interno, se siguieron los parámetros del reconocido autor Joan Costa, por lo tanto, 

se diseñó la identidad corporativa del emprendimiento. También se hizo un modelo 

canvas para entender el modelo de negocio, se realizó una segmentación del 

público, un mapa de públicos, buyer persona y el análisis a los resultados obtenidos 

del sondeo y la analítica web de la competencia. 

 

Entre las cosas que se resaltan de este capítulo se encuentra que “Sadhana Digital” 

es un emprendimiento que despliega sus productos y servicios en el ciberespacio. 

Su misión es orientar a emprendedores del área del bienestar a consolidar un 

http://www.sadhanadigital.com/
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negocio rentable en internet. En cuanto a su visión, se proyecta en tres años como 

una comunidad virtual con más de 1000 mujeres que trabajan por implementar 

estrategias de comunicación digital en sus negocios, comunicándose mejor con sus 

públicos, en consecuencia, siendo rentables. Al respecto, este emprendimiento 

tiene dos formas principales de generar ingresos, a través de la consultoría o de la 

membresía al club. Teniendo en cuenta que en internet se busca generar ingresos 

pasivos y escalables, durante el diseño de la estrategia de comunicación digital se 

le dio más importancia a la membresía al club, de forma que los públicos de 

“Sadhana Digital” se animen a pagar por la misma para acceder a contenidos 

formativos y ser parte de una comunidad que constantemente está brindando 

información de calidad para implementar nuevas estrategias en sus negocios.  

 

Se resalta que la diferencia de “Sadhana Digital” con otras empresas de 

comunicación y marketing, es que está enfocada hacia un nicho muy específico, ya 

que solamente atiende un público de mujeres entre los 25 y 35 años, que tienen 

emprendimientos digitales o están pensando en hacer uno, pero su profesión o labor 

está enfocada hacia el área del bienestar holístico. Por lo tanto, en esta categoría 

solo entran algunas labores como la de instructor de yoga, coach de vida, 

psicólogos, entrenadores personales, entre otros. Se eligió solamente esta 

categoría, ya que son profesiones y labores que se pueden ejercer sin necesidad 

de tener una oficina. Por lo tanto, los futuros clientes necesitan desarrollar una 

marca e identidad bien definida que les permita conectar con sus públicos para 

aumentar sus ingresos y servir con aquello que les apasiona, a través de internet. 

 

Los clientes, al principio, serán de la ciudad de Bogotá, Colombia. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que “Sadhana Digital” está en internet, el único requisito es que 

sean hispanohablantes, ya que no existen límites de espacio o tiempo para laborar. 

Durante el desarrollo de la estrategia se especificaron estos y más puntos en el 

análisis interno, tomando también como ejemplo a otros emprendimientos que 

funcionan de manera parecida como lo son Mujer Holística (en Costa Rica) y 

Emprendeduría Espiritual (en España). Cabe resaltar, frente a este último, que entre 

los expertos entrevistados se encuentra la creadora de esta empresa, Marta Puig. 

Con ella se logró una alianza estratégica donde algunos de sus clientes, puedan 

conocer “Sadhana Digital”, a través de su plataforma y viceversa. También, se 

realizó otra alianza con la Fundación BioNova en Bogotá, para que los estudiantes 

que tomen la formación de profesorado de yoga puedan acceder a la membresía 

del club para aprender estrategias de comunicación digital y de esta manera, 

empezar su trayectoria como instructores, construyendo su marca en internet. 

 

En cuanto al tercer capítulo de este proyecto, este consiste en tomar la información 

del análisis de situación para aplicarle la matriz DOFA y CAME de forma que se 
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realice un diagnóstico estratégico que permita establecer las directrices a tener en 

cuenta en el planteamiento de la estrategia. De lo anterior, se realizó una lista de 

las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas con las que cuenta este 

emprendimiento. Estas se revisaron para proponer solución o mejorar aquellas que 

funcionan. Entre algunas, las más destacadas fueron la necesidad de implementar 

la estrategia de contenidos y la estrategia de Outreach. Frente a la primera, se 

resalta que los contenidos deben ir acorde a una guía curricular, de forma que las 

temáticas a trabajar incluyan el aprendizaje y sean más académicas que informales. 

También, deben ir incluidas en un calendario editorial para garantizar la constancia 

en las publicaciones. Los contenidos necesariamente deben estar optimizados para 

SEO y se deben compartir en redes sociales, de forma orgánica o pagada con 

campañas publicitarias. Por otro lado, se debe seguir trabajando en formar lazos 

con medios de comunicación, sitios web donde se encuentra el público objetivo o 

influencers, para generar un “Networking” alrededor de “Sadhana Digital”. Durante 

el desarrollo de este capítulo se hizo mención al principio de Pareto el cual establece 

que con ocuparse del 20% se puede mejorar el 80%. En atención a este, se resalta 

que, si se desarrolla de la mejor manera las estrategias mencionadas, se podrá 

optimizar todo lo demás para posicionar el emprendimiento digital. 

 

En el último capítulo se plantea la estrategia de comunicación digital a aplicar. Cabe 

resaltar que esta se estableció siguiendo la metodología del Inbound marketing y 

las narrativas digitales. Para hacerla se estipuló un objetivo general y unos 

específicos, de acuerdo a la misión y visión de “Sadhana Digital”. Después, se 

establecieron los ejes temáticos, siguiendo la doctrina que se encontró en el 

desarrollo de este proyecto y sobre ellos se concretaron las líneas estratégicas 

compuestas de las tácticas, indicadores de desempeño y plazos en los que 

impactará. Por consiguiente, estos ejes temáticos consisten en atraer más visitas a 

la página web, a través del Blogging, SEO, campañas publicitarias y redes sociales. 

También, en convertir esas visitas, a través de leads con llamados a la acción, 

formularios y páginas de aterrizaje. A estos leads se les fideliza por medio del email 

marketing, CRM y el lead Scoring hasta que se conviertan en clientes. Con las 

ventas realizadas, se produce Smart content y atención al cliente de forma que se 

brinde un servicio óptimo y de calidad para que sus necesidades se vean 

satisfechas y recomienden a otras personas este emprendimiento digital. 

 

Finalmente, se consolida una estrategia de comunicación digital que responde a la 

pregunta que inspiró el desarrollo de esta investigación, ya que comprende algunos 

habilitadores digitales de la Revolución 4.0, el Inbound Marketing y las Narrativas 

Digitales, aplicados a un emprendimiento específico “Sadhana Digital”. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Cuadro de triangulación de variables 

 

Variable Definición operacional Entrevista Sondeo 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de 

comunicación 

digital 

 

- Diseñar una estrategia 

de comunicación digital 

- Responder a las 

necesidades y deseos 

del público objetivo. 

-  Establecer objetivos a 

través de un método 

asignado. 

- Desplegar acciones 

programadas que 

permitan el cumpimiento 

de los objetivos 

establecidos. 

- Utilizar canales como 

las redes sociales y 

página web. 

- Establecer un 

calendario de 

contenidos. 

- Facilitar la interacción 

de los usuarios con los 

contenidos. 

- Utilizar campañas 

publicitarias para 

posicionar los 

contenidos digitales.  

- Medir el nivel de 

influencia, alcance y 

captación del público 

objetivo. 

1. ¿Qué tipo de 

estrategias de 

comunicación digital 

utiliza y por qué? 

 

2. ¿Cómo reconoce y se 

proyecta en sus 

estrategias las 

necesidades y deseos del 

público objetivo? 

 

3. ¿Cuál método utiliza 

para establecer los 

objetivos de la estrategia? 

 

4. ¿Cómo despliega cada 

de las acciones 

programadas en la 

estrategia que permite el 

cumplimiento de los 

objetivos? 

 

5. ¿Cuáles canales utiliza 

para distribuir 

contenidos? 

 

6. ¿Cómo garantiza el 

orden de los contenidos y 

su actualización 

periódica?  

 

7. ¿Cómo facilita la 

interacción de su 

audiencia con los 

contenidos? 

 

8. ¿Hace uso de las 

campañas publicitarias 

para posicionar su 

marca? ¿Cuáles y por 

què? 

 

1. Datos demográficos: 

- Edad: 

- Sexo: 

- Ciudad: 

- Nivel de estudios: 

- Ocupación: 

 

2. Para entrar a una 

página web o visitar un 

perfil en una red social, 

se fija en:  

 

__ Su popularidad o 

reconocimiento 

__ La cantidad de me 

gusta, compartidos, 

reproducciones o 

descargas que tengan 

los contenidos. 

__ El diseño que tiene o 

el estilo que maneja 

debe ser agradable y 

fácil de entender. 

- El mensaje que 

transmite debe mover 

sus emociones. 

 

2. Cuándo está 

navegando, ¿Cuál es su 

actividad favorita? 

 

- Aprender algún tema 

en específico. 

- Ver la vida de los 

‘influencers’. 

- Inspirarse para hacer 

trabajos creativos. 

- Entretenerse con 

contenidos divertidos. 

- Comprar algún 

producto o adquirir un 

servicio. 

- Otro: __________ 
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9. ¿Qué herramientas 

utiliza para medir el nivel 

de influencia, alcance y 

captación de su público? 

 

3. ¿Cuáles son las 

cuentas que más 

disfruta ver en redes 

sociales? 

 

Cuenta:  

Red social: 

¿Por qué? 

 

4. ¿Qué páginas web 

está constantemente 

revisando? ¿por qué? 

 

5. ¿Cuál es el 

dispositivo que utiliza 

con más frecuencia 

para consumir 

contenidos? 

 

- Celular 

- Tableta 

- Computador 

 

6. ¿En dónde prefiere 

consumir contenidos? 

 

__ Facebook 

__ Instagram 

__ Twitter 

__ Pinterest 

__ Blog 

__ Página web 

Otro ¿Cuál? ________ 

 

7. ¿Tiene en cuenta la 

constancia de las 

publicaciones en las 

cuentas que sigue o las 

páginas web que visita 

 

- Si 

- No 

¿Por qué? 

 

8. ¿Cuándo le aparece  

publicidad que hace? 

 

-Le doy clic  
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-La ignoro    

¿Por qué? 

 

Inbound 

Marketing 

- Atraer extraños, por 

medio del blog o redes 

sociales: SEO, SEM, 

Keywords, Contenido de 

valor.  

 

- Convertirlos en 

visitantes: formularios, 

llamados en acción, 

páginas de aterrizaje. 

 

- Generar leads: email 

marketing, workflows y 

CRM. 

 

- Tener compradores 

que se vuelvan 

promotores: Smart 

content, Surveys. 

 

1. ¿Qué estrategias de 

comunicación digital se 

deben utilizar para atraer 

usuarios a los 

contenidos? 

 

2. ¿Cómo puedo convertir 

a un extraño en visitante 

de los contenidos? 

 

3. ¿Qué tipo de 

contenidos debo ofrecer 

para que los usuarios 

generan leads? 

 

4. ¿Cómo controlar que 

mis usuarios sean 

promotores de los 

contenidos?  

 

1. Cuando va a buscar 

algo en internet, ¿le 

pregunta a Google? 

 

__ Si 

__ No 

 

2. ¿Qué determina que 

se quede viendo o 

leyendo un contenido? 

 

3. ¿Generalmente pone 

su correo electrónico en 

una caja de 

suscripción? 

 

__ Si 

__ No 

¿Por qué? 

 

4. ¿Suele compartir y 

promover los 

contenidos de las 

páginas o redes 

sociales que le gustan? 

 

__ Si 

__ No 

 

 

 

 

Narrativas 

Digitales 

 

- Construir narraciones 

en soportes y lenguajes 

distintos. 

- Distribuir las 

narraciones en 

diferentes formatos 

como podcast, vídeo, 

infografías, memes, 

imagenes, streaming, 

stories y blogs. 

- Crear historias que 

evocan emociones para 

conectar con la 

audiencia. 

- Contemplar un 

lenguaje con un diseño 

1. ¿Utiliza alguna de las 

narrativas digitales 

estipuladas para diseñar 

sus contenidos –

Crossmedia, Transmedia, 

Storytelling–? 

2. ¿Establece diferentes 

formatos (podcast, vídeo, 

infografías, memes, 

imagenes, streaming, 

stories y blogs) para 

convertir el relato en una 

experiencia para su 

usuario?  

3. ¿Considera importante 

hacer una diferenciación 

1. ¿Le gusta que los 

contenidos tengan una 

historia que usted 

pueda seguir a través 

de redes sociales o una 

página web? 

 

2. ¿Cuáles de estos 

formatos prefiere para 

consumir contenidos en 

internet? 

 

- Videos 

- Audios 

- Imágenes 

- Infografías 

- Memes 
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fácil de leer que invite a 

la hipertextualidad. 

- Permitir un tiempo 

estimado de lectura al 

usuario que se mida en 

palabras. 

- Dar espacio al 

consumidor para ser 

creador activo de las 

narraciones. 

en la producción de los 

formatos de contenidos? 

4. ¿Intenta evocar 

emociones en sus 

narrativas para conectar 

con su audiencia? 

¿Cuáles y por què? 

5. ¿Qué tipo de lenguaje 

utiliza para la 

construcción de las 

narraciones –formal, 

técnico, informal, 

personal–? 

6. ¿En sus contenidos 

facilita la navegación a 

través de hipervínculos? 

7. ¿Deja conocer a su 

usuario un tiempo 

estimado de lectura de 

sus contenidos? 

8. ¿Permite que sus 

usuarios creen y aporten 

a la construcción de su 

contenido? 

- Videojuegos 

- Escritos 

- Otros: 

_____________ 

 

3. ¿Qué tipo de 

emociones le gusta que 

generen los contenidos 

que consume? 

__ Felicidad 

__ Melancolía 

__ Alivio 

__ Intriga 

__ Miedo 

 

Otras: _______ 

 

4. ¿Cómo prefiere que 

sea el lenguaje del 

contenido? 

 

- Formal y técnico. 

- Informal y personal. 

 

5. ¿Cuando aparecen 

hipervínculos hace clic 

en ellos? 

 

- Sí, me gusta ver qué 

más hay. 

- No, sólo me quedo con 

lo principal. 

 

6. ¿Considera que es 

mejor saber el tiempo 

estimado de lectura 

antes de empezar a 

leer? 

 

- Si 

- No 

 

7. ¿Le gusta aportar en 

la construcción de los 

contenidos? 

 

- Sí, siempre dejo 

comentarios. 
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- No, prefiero ser 

anónimo. 

 

 

 

Anexo 2: Formato de sondeo 

 

¿Qué edad tiene? 18-24 años 

25-35 años 

36 en adelante 

¿Cuál es su género? Mujer 

Hombre 

Otro 

¿En qué país vive? Colombia 

Por fuera de Colombia 

Para entrar a una página web o visitar 

un perfil en una red social, se fija en: 

Su popularidad o reconocimiento 

El diseño que tiene 

La cantidad de me gusta y compartidos 

Su popularidad o reconocimiento 

Otros 

Cuando está navegando, ¿cuál es su 

actividad favorita? 

Aprender algún tema en específico 

Ver la vida de los influencers 

Inspirarse para hacer trabajos creativos 

Entretenerse con contenidos divertidos 

Comprar algún producto o servicio 

Otros 

¿Cuáles son las cuentas que más 

disfruta ver en redes sociales? 

 

¿Qué páginas web está visitando 

constantemente? ¿Por qué? 

 

¿Cuál es el dispositivo que utiliza con 

más frecuencia para consumir 

contenidos? 

Celular 

Computador 

Tableta 

¿En dónde prefiere consumir 

contenidos? 

Youtube 

Pinterest 

Twitter 

Blogs 

Instagram 

Facebook 

¿Tiene en cuenta la constancia de las 

publicaciones en las cuentas que sigue 

o las páginas web que visita? 

Sí 

No 
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Cuando le aparece publicidad, ¿qué 

hace? 

La ignoro 

Le doy clic 

Otros 

 

 

Anexo 3: Formato entrevista 

 

P1: ¿Tiene definida una estrategia de comunicación digital para sus contenidos? 

P2: ¿Cómo reconoce y proyecta en sus estrategias las necesidades y deseos del 

público objetivo? 

P3: ¿Cuál método utiliza para establecer los objetivos de la estrategia? 

P4: ¿Cómo despliega las acciones programadas en la estrategia que le permiten el 

cumplimiento de sus objetivos? 

P5: ¿Cuáles canales utiliza para distribuir contenidos? 

P6: ¿Cómo facilita la interacción de su audiencia con los contenidos? 

P7: ¿Hace uso de campañas publicitarias para posicionar su marca? 

P8: ¿Qué estrategias de comunicación digital utiliza para atraer usuarios a sus 

contenidos? 

P9: ¿Cómo convierte a un extraño en visitante de sus contenidos? 

P 10: ¿Hace uso del copywriting o storytelling para sus contenidos? 

P11: ¿Establece diferentes formatos para convertir el relato en una experiencia para 

su usuario? 

P12: ¿Considera importante hacer una diferenciación en la producción de los 

formatos de contenidos? 

P13: ¿Intenta evocar emociones en sus narrativas para conectar con su audiencia? 

 

Anexo 4: Respuestas de entrevistas 

 

Entrevista Jaime Galanés - Galanés Publicidad 

 

Perfil del entrevistado:  

● Es graduado en Diseño gráfico de la Udes, Comunicación visual en la UPB, 

Diseño web en la Unab y una especialización en gerencia de la comunicación 

organizacional de la UPB. 

● Director creativo de Galanés publicidad. 

 

Estrategias de comunicación digital 

 

1. ¿Qué tipo de estrategias de comunicación digital utiliza y por qué? 
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Las estrategias de comunicación dependen de las necesidades y particularidades 

de cada cliente, dependiendo de lo anterior y de la situación en que se encuentren 

debemos ajustar la estrategia. Hay estrategias de apalancamiento, de 

relacionamiento, de acercamiento, hay cantidad de tipos de estrategia.  

 

Nosotros definimos inicialmente las necesidades de cada organización y a partir de 

ahí definimos cuales son los objetivos, los mensajes, las audiencias y las acciones 

tácticas de comunicación. 

 

2. ¿Cómo reconoce y se proyecta en sus estrategias las necesidades y deseos del 

público objetivo? 

 

Primero hay que definir si lo que vamos a cumplir con la estrategia es satisfacer las 

necesidades del público objetivo de nuestro cliente o nuestro cliente.  Nosotros 

consideramos que es mejor satisfacer las necesidades de nuestro cliente y lo que 

se hace inicialmente es un análisis de situación, es decir, mirar cómo está la 

organización desde su plataforma estratégica hasta sus procesos de comunicación. 

A partir de ahí se definen cuáles son las necesidades, o los problemas que tienen 

en términos de comunicación. 

 

3. ¿Cuál método utiliza para establecer los objetivos de la estrategia? 

 

Tenemos un modelo metodológico, lo tomamos del libro de Andrés Aljure de 

‘planeación estratégica de la organización’, le hicimos unas pequeñas variaciones. 

Los objetivos deben estar basados principalmente en un análisis de situación, 

después un análisis DOFA, definimos los problemas que desde la comunicación se 

pueden ayudar a solucionar, todas las acciones que se realizan deben estar 

orientadas al logro de los objetivos organizacionales que son distintos a los de la 

estrategia de comunicación digital.  

 

Entrevistador: ¿Me puede explicar mejor esa parte? 

 

Cuando yo creo el análisis DOFS me resultan unas debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas, de ahí planteo cuáles problemas se pueden resolver a partir 

de la comunicación. Hay una ley que se llama ‘La ley de Pareto’ o también conocida 

como la ley del 80/20, entonces atacando el 20% de las causas, soluciono el 80% 

de los problemas que tengo.  Es encontrar cuales son los puntos clave sobre los 

que tenemos que actuar y solucionar la mayor cantidad de problemas posibles. 

Después de la DOFA se crean los objetivos estratégicos que están orientados a 

cumplir los objetivos organizacionales.  
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4. ¿Cómo despliega cada de las acciones programadas en la estrategia que permite 

el cumplimiento de los objetivos? 

 

El modelo que nosotros manejamos es un análisis de situación (dofa), una vez 

determinados los objetivos, recurro a determinar las audiencias a las cuales va 

dirigida mi estrategia de comunicación digital y estas deben salir de un mapa de 

destinos de comunicación, que es distinto para todos los clientes, una vez definido 

el destino, defino los mensajes que tienen que ir de la mano con los valores y los 

atributos de la marca de la organización, después de todo esto defino cuales son 

las acciones tácticas de comunicación y en qué medios voy a lanzarlas. 

 

En los objetivos es muy importante que quede claro que es lo que se quiere lograr, 

se debe enfocar en mejorar el conocimiento o el entendimiento de lo que buscamos 

porque la comunicación lo que busca es que la gente conozca y entienda algo, en 

la medida que estos lo asimilan, podremos desde la comunicación lograr que ese 

receptor ejecute alguna acción. Joan Costa dice “Comunicación es acción” y tiene 

toda la razón, porque en la comunicación buscamos generar acciones en el receptor 

y en la medida que le hagamos conocer y luego entender nuestro mensaje, 

podemos lograr que haga las acciones que queremos que realice.  

 

5. ¿Cuáles canales utiliza para distribuir contenidos? 

 

Por ejemplo: En medios tradicionales generamos pauta en prensa, revista, flayers, 

afiches, correos directos, tarjetas de invitación a eventos, vitrinismo, cuñas radiales, 

pautas en televisión. 

 

En canales digitales generamos contenidos para sitios web, manejamos blogs, 

hacemos email marketing, landing pages, manejo de redes sociales, hay cantidad 

de canales por los que comunicamos y cuando estos están orientados al logro de 

los objetivos funciona supremamente bien. Lo importante es tener claro que es lo 

que queremos lograr y a partir de ahí, desplegar todas las acciones tácticas. 

 

6. ¿Cómo garantiza el orden de los contenidos y su actualización periódica?  

 

Dentro del plan táctico hay que generar un cronograma de publicaciones frecuentes, 

hay unas publicaciones que están definidas desde que desarrollas la estrategia 

porque tú dices: en estos días vamos a generar contenidos y los vamos a publicar 

en el sitio web y vamos a linkear en las redes sociales, entonces a partir de ahí 

generamos una landing page para que las personas interesadas en descargar 

contenidos nos dejen sus datos y con esa base de datos generamos una estrategia 

de email marketing. Son muchas acciones y están relacionadas unas con otras, al 
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final ayudan al logro de los objetivos. Básicamente tenemos que dejarlo escrito, 

porque si tenemos una hoja de ruta vamos a lograr nuestros propósitos.  

 

7. ¿Hace uso de las campañas publicitarias para posicionar su marca? ¿Cuáles y 

por qué? 

 

Sí claro, en este momento todos nuestros clientes están tomando consciencia de 

que el mundo está cambiando a una velocidad impresionante. Te pongo un ejemplo: 

tengo un cliente que es una mueblería muy reconocida en Bucaramanga, hace 

cuatro años cuando empezamos a trabajar con ellos nos pedían que hiciéramos 

campañas para medios tradicionales como prensa, a ellos en un momento les 

funcionaron muy bien. Pero cuatro años para acá, esas campañas no funcionan, no 

les sirven, mejor dicho, el resultado que ellos obtenían hace cinco o seis años en 

esos medios, no es el mismo cuatro años para acá.  En cambio, les hemos 

propuesto las campañas a través de medios digitales, les ha funcionado 

supremamente bien y con un menor costo que los medios tradicionales.  

 

8. ¿Qué herramientas utiliza para medir el nivel de influencia, alcance y captación 

de su público? 

 

Cuando se empezó a hacer manejo de redes sociales, algunas agencias median la 

interacción con la cantidad de seguidores que tenían en sus cuentas, realmente esto 

puede generar cierta notoriedad en las marcas y para ellos puede resultar 

satisfactorio tener tantos seguidores en Instagram, Facebook o Twitter.   

 

Pero recientemente hemos empezado a implementar un tipo de marketing que se 

llama inbound marketing, es menos invasivo que la publicidad tradicional. En la 

publicidad tradicional tú abres una pauta en un periódico y ya automáticamente tu 

cerebro bloquea las áreas donde intuye que hay publicidad, porque son pautas un 

cuarto o media página, cuando tú ves publicidad no quieres leerla porque es una 

invasión al espacio. Cuando la gente abre el periódico, que por cierto es muy raro 

ver a una persona que aún lo compre, tú ya sabes que va a tener unas secciones 

con publicidad, entonces lees los titulares y si es de tú interés sencillamente lo lees.  

 

En redes sociales, hoy día, si tú tienes ciertos intereses y por ejemplo te gusta un 

tema en específico: el deporte, la música, la culinaria, cualquier tema, y encuentras 

una publicación que tiene que ver con lo que a ti te gusta, entonces no lo tomas 

como invasivo, porque te llama la atención y vas a querer consumir ese contenido.  
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Las redes sociales saben que a ti te interesa eso porque Facebook te conoce a ti 

más de lo que tú te conoces, el big data ha logrado que determinando con los 

contenidos que consumes, cuales son tus intereses, entonces cuando nosotros 

como agencia generamos una campaña podemos establecer a quién le queremos 

llegar con esos contenidos que estamos generando. Si es un contenido valioso, 

original, que el usuario quiere abrir, con total seguridad lo va a abrir y vamos a 

empezar como marca a tener notoriedad, vamos a generar más contenidos de ese 

tipo y ese usuario va a empezar a tener nuestra marca en su cabeza y va a 

convertirse en seguidor.  

 

Entonces, el inbound marketing se encarga de atraer a esos visitantes con los 

contenidos, luego los convierte, es decir que deje de ser visitante y se convierta en 

un prospecto o lead, para esto nos debe dejar sus datos.  

 

Por ejemplo: yo manejo una marca de comida y tengo unos visitantes que con cierta 

periodicidad ven mis contenidos, entonces yo decido generar un ebook con la receta 

de un chef reconocido mundialmente para preparar salmón a las finas hierbas, 

entonces si a ti te gusta la culinaria, te encanta cocinar y quieres cocinar salmón 

como el mejor chef del mundo, vas a descargar ese ebook a cambio dejar tus datos, 

nombre, correo electrónico, número de teléfono y otros datos adicionales que a la 

marca le permita saber quién eres, dónde vives, si puedes ser o no cliente potencial 

y entonces ya eres un lead o prospecto. 

 

En la segunda etapa, viene un proceso de relacionamiento, lo que se hace es nutrir 

ese prospecto con muchos más contenidos para identificar en que etapa de compra 

te encuentras, si ya estás en el reconocimiento, identificación de la necesidad, si 

vas más adelante y estás buscando la solución a tu necesidad o si estás en el 

proceso de venta que es la etapa final ahí es cuando el comprador ya está 

maduro,tomó la decisión y tiene la capacidad de compra. 

 

Es ahí donde el equipo de marketing digital se junta con el equipo comercial de la 

organización y deciden contactarlos, darles un descuento, una promoción, etc. En 

ese momento, nosotros como agencia le estamos entregando a nuestros clientes 

no solo una linda campaña de comunicación, sino oportunidades de negocio reales. 

De esa manera, están evidenciando cual es el retorno de su inversión (ROI), ya la 

comunicación no es vista como un gasto sino como una inversión que trae retorno 

real.  

 

Normalmente, el 3% de los leads que se consiguen en una campaña de inbound 

marketing  ya están en la etapa final del proceso de compra. Con la etapa de 
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relacionamiento este porcentaje puede subir a 10% o 12% , es una fase muy 

importante.  

 

9. ¿Qué estrategias de comunicación digital se deben utilizar para atraer usuarios a 

los contenidos? 

 

El SEO es relevante, porque nos permite posicionarnos en Google, también en 

redes sociales ayuda mucho. Pero incluso en esa primera etapa de tracción e 

incluso la de conversión hay que hacer links patrocinados, generar contenidos que 

no solo los vean mis seguidores sino una segmentación, en redes sociales 

selecciono mi público objetivo y tengo que invertir para que muestre mi contenido a 

las personas que tienen intereses en él.  

 

10. ¿Cómo controlar que mis usuarios sean promotores de los contenidos?  

 

Es un promotor en la medida en que vamos desarrollando la etapa de 

relacionamiento, ahí el cliente ya debe estar encantado con mi marca porque le 

estoy entregando contenidos de calidad que realmente está consumiendo y que le 

están siendo de utilidad. En ese momento ya empieza a ser un promotor de nuestra 

marca. Después de la etapa de venta no podemos dejar abandonado a nuestro 

cliente, tenemos que seguir generando campañas de email marketing con 

contenidos de calidad y de interés, hay muchas cosas que se pueden ofrecer 

postventa, lo que genera una nueva compra y venderle nuevamente a un cliente es 

menos dispendioso que conseguir uno nuevo. Hay que seguir un proceso de 

relacionamiento con ellos después de la venta.  

 

11. ¿Cómo identifica la segmentación del público? 

 

En el mundo digital tenemos la ventaja que podemos segmentar por edad, género, 

ubicación geográfica y por intereses, aquí no hablamos de estratos 

socioeconómicos como se hacía antes la segmentación son más importantes sus 

intereses.  

 

Por ejemplo: nuestro cliente la mueblería, está dirigida a estratos 5 y 6 porque son 

muebles costosos y no todo el mundo los puede adquirir, pero yo no le puedo decir 

a Facebook segmenteme por estratos 5 y 6, porque no está esa opción, entonces 

miramos los intereses de las personas de esos estratos, ejemplo: les gusta el tenis, 

el golf, las marcas de vehículos de alta gama,  entonces quienes tengan intereses 

en artículos para golf, artículos para tenis y vehículos de alta gama, tendrán la 

posibilidad de adquirir los productos de nuestro cliente. Esta es la forma de asociar 

a los públicos a los que vamos a dirigir nuestra campaña. 
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12. ¿Tiene definidos los elementos que conforman su identidad? 

 

La misión, la visión, los valores y los objetivos organizacionales forman parte de la 

plataforma estratégica de cualquier organización, son elementos fundamentales 

para definir la identidad corporativa. Si una marca no tiene definida su identidad 

corporativa, no debe salir a ningún medio, menos digitales, a realizar una campaña.  

 

Muchas marcas lo hacen, lo sé porque en la experiencia nos hemos dado cuenta. 

En ocasiones hemos llegado a donde algunos clientes y en el briefing ellos ni 

siquiera saben cuál es su elemento diferencial, sus clientes les están comprando, 

pero no saben por qué. De alguna forma, ese es el proceso natural de creación de 

microempresas en nuestro medio, las empresas nacen en un garaje como nació 

Apple, hoy en día es una de las marcas más poderosas del mundo, pero poco a 

poco se dan cuenta de la importancia de definir una identidad corporativa.  

 

Existen básicamente tres elementos fundamentales que definen la identidad 

corporativa, según Justo Villafañe, que es la persona en la que nos basamos:   

 

1. Identidad diacrónica: ¿Cuál es nuestra historia? en cada marca es diferente 

porque ninguna ha tenido el mismo proceso, esto es un elemento 

diferenciador. Forma parte importante de la identidad corporativa.  

2. Proyecto empresarial: ¿Qué es lo que hacemos? incluye la misión, la visión, 

los megas, etc.  

3. Cultura organizacional: ¿Cómo hacemos las cosas? definimos unas 

premisas que nos permiten realizar nuestro trabajo a nuestra manera, ahí se 

empieza a generar el concepto de cultura organizacional que se rige por los 

directivos de la organización. Sus rasgos particulares muchas veces definen 

un plus diferencial. 

 

Por esas razones es fundamental tener clara la identidad de la organización antes 

de salir a medios digitales, ya que la organización comunica con el simple hecho de 

existir. Es importante que la comunicación de la organización no la deje al azar de 

las circunstancias, ha de ser controlada y tener con claridad la imagen que quiere 

transmitir.  

 

13. ¿Qué indicadores tiene en cuenta para utilizar su imagen en redes sociales y 

páginas web? 
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Lo ideal es tener un manual de comunicación; en el viene impreso el estilo, la 

identidad visual, es decir, todas las acciones deben estar estandarizadas. Deben ir 

de la mano con la identidad corporativa, es necesario tener estos indicadores antes 

de realizar el plan estratégico, porque ahí defines todo, desde el tono del mensaje 

hasta las publicaciones en redes sociales y página web. 

 

14. ¿Con qué herramientas mide la percepción que los públicos interés tienen sobre 

usted/empresa? 

 

Las organizaciones deberían tener un perfil real de imagen y un perfil ideal, de 

acuerdo con los valores de tu marca debes preguntarles a tus públicos a través de 

encuestas de evaluación, grupos focales entrevistas a profundidad para determinar 

cómo los perciben y se realiza un análisis si esto es acorde con lo que quieren 

proyectar. Se realiza a todos los stakeholders.  

 

Seguidamente realizas una evaluación de cada valor y ese porcentaje se agrega al 

perfil real de imagen, se destinan acciones que sirvan para reforzar los valores que 

no son percibidos de manera positiva, estas acciones deben ser visibles al exterior 

para que se cambie la impresión de la marca. Es vital que todo lo que 

comuniquemos sea cierto, ya que la persona tarde o temprano se dan cuenta de la 

verdad, Paul Capriotti dice: “No hay nada peor para un mal producto, que una buena 

estrategia de comunicación”. 

 

En Inbound se mide con la cantidad de visitantes en las redes sociales y sitio web, 

número de seguidores en redes sociales, cuántos interactúan, cuánto es el 

engagement, tasas de conversión de visitantes a leads. 

 

15. ¿Utiliza alguna de las narrativas digitales estipuladas para diseñar sus 

contenidos –Crossmedia, Transmedia, Storytelling–? 

 

Storytelling es muy poderosa, por el factor emocional. Uno puede generar piezas de 

comunicación que sean informativas o emotivas, racionales o emocionales. Son 

más funcionales las emotivas, porque cuando a ti te sacan una lágrima, a ti no se te 

olvida, si te muestran un comercial que cuenta una historia y está relacionado con 

la marca tiene mucho valor. Toca saberla manejar adecuadamente y manejar 

experiencias emotivas con tu marca. 
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16. ¿Establece diferentes formatos (podcast, vídeo, infografías, memes, imagenes, 

streaming, stories y blogs) para convertir el relato en una experiencia para su 

usuario?  

 

Sí, porque los textos extensos y ladrilludos son más complicados que cuando tú 

muestras una imagen, las infografías son muy buenas porque te ayudan a sintetizar 

gran información en una sola imagen y son fáciles de leer, los videos también son 

útiles, son más costosos de producir, pero funcionan bien. Los audios no se usan 

tanto, hoy en día en los canales de mensajería instantánea como WhatsApp han 

tomado relevancia.  

 

17. ¿Considera importante hacer una diferenciación en la producción de los 

formatos de contenidos? 

 

Siempre procuramos generar conceptos de campaña que se adapten a todos los 

medios, lo que se solía llamar campañas 360. Siempre debes tener en mente que 

lo que hagas lo puedas decir de forma escrita, visual y auditiva, eso es importante, 

para que se pueda transmitir por todos los canales.  

 

18. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza para la construcción de las narraciones –formal, 

técnico, informal, personal–? 

 

Depende de cada marca, debemos tener en cuenta la identidad de cada marca, 

algunas son muy formales y debemos cuidar nuestro lenguaje o podemos tener una 

marca más cálida y podemos contarlo de forma más divertida, también depende de 

la situación y del contenido de cada pieza.  

 

19. ¿En sus contenidos facilita la navegación a través de hipervínculos? 

 

Si, es muy importante porque ayuda al SEO, si la linkeas en varias redes sociales y 

encuentras varios hipervínculos a temas relevantes vas a navegar y vas a quedar 

atrapado en ese sitio, vas a querer consumir todos los contenidos de tu interés, por 

consiguiente, vas a querer ser seguidor de esa marca.  

 

20. ¿Deja conocer a su usuario un tiempo estimado de lectura de sus contenidos? 

 

Si porque a la gente no le gusta leer, lo primero que piensan es el tiempo que se 

van a demorar. Si al principio le dices, te vas a demorar este tiempo y vas a 

conseguir estos resultados, las personas se animan a consumir el contenido.  
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21. ¿Permite que sus usuarios creen y aporten a la construcción de su contenido? 

 

Se logra en la medida que le permitamos herramientas de interacción al usuario, un 

blog permite que el usuario esté comentando y con esto tenemos insumos para 

generar más contenidos. Las webs deben ser participativas y permitirle al usuario 

que opine sobre la marca, sino estamos perdiendo una posibilidad de conocer a los 

clientes y de saber cuales son sus inquietudes e intereses. 

 

Recomendación: 

 

No abandonar los sitios web, ni los canales digitales, por eso es importante ser 

consciente de lo que se está haciendo y por qué. Debe tener un objetivo y una razón 

de ser, nunca debe ser moda, en su mayoría debe apuntar a garantizar el ROI 

(retorno de la inversión).  

 

Entrevista Oscar Serrano - Damos Soluciones 

 

Perfil del entrevistado:  

● Ingeniero de sistemas, especialista en planeación estratégica y marketing 

digital. Dueño de Damos Soluciones, siendo esta la página web más 

posicionada en su nicho en Bucaramanga. 

 

Estrategias de comunicación digital 

 

Entrevistador: ¿Qué tipo de estrategias de comunicación digital utiliza y por qué? 

 

Nosotros tenemos diferentes estrategias digitales para abarcar los nichos de 

mercado y ofrecer los productos. Por ejemplo, me voy a centrar en los sitios web. 

Entonces, la estrategia digital contempla canales como Ads de Facebook, Twitter y 

Google Adwords. 

 

Cuando hablamos de estrategia digital, siempre decimos que esta va orientada a 

una campaña con un objetivo puntual que pueda convertirse en algún resultado. Si 

hacemos una campaña para que las compañías generen ventas, nosotros 

buscamos cómo llevar ese anuncio.  

 

Cada anuncio tiene su propio objetivo: clic en el enlace, formularios para captar 

datos y luego contactarlos.  
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Entrevistador: ¿Cómo reconoce y se proyecta en sus estrategias las necesidades y 

deseos del público objetivo? 

 

Antes de arrancar cualquier estrategia digital hay una serie de reuniones con los 

clientes –en mi caso–. En esas reuniones nosotros llenamos ‘brief’ y con lo que el 

cliente pide, orientamos una propuesta para ofrecerle.  

 

En común acuerdo con el cliente, pero nosotros dando el punto de vista de acuerdo 

a nuestra experiencia. 

 

Entrevistador: ¿Cuál método utiliza para establecer los objetivos de la estrategia? 

 

Bueno, todo el mundo conoce la matriz DOFA. Pero, los objetivos nosotros nos 

trazamos en base a conversiones. Entonces, un cliente llega con una necesidad 

puntual: “vender un producto o servicio X”, “alcanzar a ciertas personas”. Los 

resultados al final de la estrategia es cruzar ese objetivo versus resultado. 

 

Al cruzarlo es saber qué efectividad tuvo, entender las conversiones y el alcance de 

la campaña para lograr ese objetivo.  

 

Entrevistador: Eso digamos, ¿lo maneja en plantillas o algo así? 

No es una plantilla. Nosotros utilizamos informes con métricas muy puntuales, 

tablas, diagramas de flujos. Básicamente gráficas donde se muestra qué tanta 

conversión se obtuvo.  

 

Entrevistador: ¿Cómo despliega cada de las acciones programadas en la estrategia 

que permite el cumplimiento de los objetivos? 

 

Nosotros tenemos un portafolio con unos pasos específicos. Para el tema de las 

estrategias, con cualquiera, seguimos un plan muy cíclico: 

 

a. Concretar los objetivos 

b. Analizamos el mercado y la competencia 

c. Seguimiento de marketing a cada campaña 

d. Diseño de Estrategia digital  

e. Calendario editorial  

f. Implementación de la estrategia. 

 

Entrevistador: Ahí me surge una duda, ¿no usas Inbound Marketing? 
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Pues no, nosotros seguimos estos pasos. Definimos el canal y hacemos 

conversiones dependiendo del tipo de objetivo. Aquí lo importante es eso con el 

presupuesto de la campaña. 

 

Si es un presupuesto reducido se vuelve complejo. Entonces, dependiendo de la 

campaña se aumenta la estrategia o se buscan otros medios para cumplir el 

objetivo. 

 

Entrevistador: ¿Cuáles canales utiliza para distribuir contenidos? 

 

Como nosotros somos digitales, solo usamos eso. Esto abarca todo, desde las 

pautas en redes sociales que nosotros llamamos ‘Ads’ que van amarrados a una 

landing page donde se capturan datos. Con estos se crea una campaña de email 

marketing donde se procura el cierre de la vente. 

 

Todo va buscando desarrollando el objetivo. Depende de este, los canales varían: 

redes sociales, portales web, publicaciones, email y anuncios. 

 

Entrevistador: ¿Cómo facilita la interacción de la audiencia con los contenidos? 

 

Todas estas estrategias digitales le dan gran importancia a los ‘reviews’ o 

calificaciones. Muchas de nuestras estrategias van orientadas a lograr una crítica, 

buscamos que se califique y se le da algo a cambio. 

 

“Visita esta página web, califica y se te da un descuento”. 

 

Más que un foro o grupos de discusión se busca una reseña. 

 

Entrevistador: Usted ya me comentó que utiliza campañas publicitarias para 

posicionar su marca. Pero me hablaba sobre el presupuesto, ¿se necesita de 

mucho? ¿Cuánto? 

 

Buena pregunta. Nosotros necesitamos un monto mínimo, el cielo es el límite. 

Diseñar toda una estrategia toma tiempo y no podemos invertir todos estos recursos 

en hacer campañas de $50.000 pesos mensuales. Nosotros arrancamos con 

inversiones mínimas mensuales de $500.000 pesos por mes para cada canal. 

 

Menos presupuesto no daría tantos resultados. Por eso, para invertirla bien hay que 

poner más dinero. Ahora, la segmentación es diferente en las redes para pautar. 
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En Google Adwords el anuncio gira en torno a una palabra clave, a lo que la gente 

busca. En las redes sociales los anuncios van en torno a los intereses de las 

personas o lo que ha hecho a lo largo de su perfil y uso de sus redes. 

 

Entrevistador: ¿Cuál de los dos le parece más efectivo? 

 

La pregunta no es esa, pues ambos tienen muchísimas ventajas. La pregunta es 

cuál es mi necesidad para saber cuál contratar. En la mayoría de de los casos es 

mejor usar los dos, combinados. Así se atacan diferentes frentes y nichos de 

mercado. Más bien, sería así. Por eso es necesario establecer los objetivos, pues 

dependiendo de la necesidad y presupuesto se toma la decisión para la conversión. 

 

Entrevistador: Esto le sirve para atraer desconocidos a sus contenidos, ¿qué otro 

método funciona prescindiendo de la publicidad? 

 

El SEO es el posicionamiento en los motores de búsqueda orgánico en dónde yo 

no pago. Uno no puede hacer una campaña en torno al SEO, porque no es algo que 

va en mí sino en Google. 

 

Por eso, las estrategias digitales deben ir enfocadas a las plataformas, en este caso 

las redes sociales. Para hacerlo se hace uso de los hashtags para identificar 

campañas. También, palabras claves en SEM.  

 

Todo depende de la plataforma que se ha definido. 

 

Entrevistador: ¿Qué técnicas de SEO conoce? 

 

Claro, cuando hablamos de SEO tenemos que hablar de Google. Tenemos que 

partir de la primicia de que nadie conoce en detalle el funcionamiento de su 

algoritmo y de cómo él posiciona sus resultados. Si eso pasa, la gente haría trampa 

para manipularlo. Pero, a lo largo del tiempo las empresas se han dado cuenta por 

prueba y error cuáles son las mejores políticas para alcanzarlo. Por ejemplo, antes 

se hablaba de que los sitios debían tener palabras claves. Google ha sido claro que 

hoy en día están depreciados y no se usan. 

 

Entonces, las estrategias son MUCHÍSIMAS. Pero, así a groso modo se puede 

decir: “No se preocupe por tratar de encontrar el algoritmo perfecto que le diga qué 



231 
 

hacer. No se preocupe por estos rankings. Enfoque su energía en generar 

contenidos digitales de calidad”.  

 

A la larga ese es el fin de Google, mostrarnos resultados relevantes y no los de 

aquellos que saben trampear su algoritmo o del que más pagó. Se gira entorno a la 

calidad. Publique constantemente e integre redes sociales. 

 

Asesórese de una empresa buena con el código fuente, lo que el usuario no ve. La 

forma en cómo se redactan los metadatos, pues estos están cambiando 

constantemente. Esa sería la parte técnica.  

 

Si se junta el buen contenido con un buen código, se logra un buen SEO. 

 

Entrevistador: ¿Cómo convierte a un usuario en visitante de sus contenidos? Usted 

me habló de las páginas de aterrizaje ¿cómo podría ser? 

 

Un landing page está ligada a una campaña. Es necesario para guiar al cliente. Son 

complementos de las estrategias digitales para facilitar la conversión y obtener los 

datos. De esta forma se puede estar en contacto con el cliente. 

 

Google Adwords me permite mostrarle a un extraño mi anuncio cuando él busque 

algo similar que yo haya comprado en mi pauta. Este visitante se puede tomar el 

tiempo para leer la información. Lo mismo en las redes sociales. 

 

Entrevistador: En el caso de que no haya posibilidad de usar la publicidad ¿De qué 

otra forma se haría? 

 

Yo considero que sin anuncios publicitarios es muy difícil llegar a las personas que 

no me conocen. Todas estas empresas subsisten por esto, esa es la razón por la 

cual son importantes.  Sin pautas como motor financiero, la empresa no existe. Si 

estas empresas no existen, no podemos llegar a nuevos clientes. 

 

Por eso el mercadeo digital es fascinante, yo puedo llegar al otro lado del mundo. 

 

Entrevistador: ¿Utiliza alguna de las narrativas digitales estipuladas para diseñar 

sus contenidos –Crossmedia, Transmedia, Storytelling–? 
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Sí claro. La forma de escribir o redactar cualquier tipo de pauta o estrategia digital 

es lo que define la meta. La forma en la que nos expresamos es directamente 

proporcional a la reacción que vamos a tener con la gente que nos lee. 

 

Eso no sólo aplica para estrategias digitales, aplica para la vida.  

 

Entrevistador: ¿Establece diferentes formatos (podcast, vídeo, infografías, memes, 

imagenes, streaming, stories y blogs) para convertir el relato en una experiencia 

para su usuario?  

 

Dependiendo del formato y del cliente, se cambia. Por ejemplo, si es un cliente 

corporativo no se puede utilizar un meme en un anuncio. Pero, hay clientes que, a 

pesar de serlo, se pueden usar. 

 

Todo eso que tú mencionas hace parte de la estrategia. Depende de la necesidad 

o marca del cliente, se define. 

 

Entrevistador: ¿Intenta evocar emociones en sus narrativas para conectar con su 

audiencia? 

 

La palabra emociones es importantísima. Todas las campañas giran en torno a una 

emoción, porque es la que mueve al comprador final. Una emoción implica que se 

compre o no. Entonces todas las campañas digitales las evocan. 

 

Por ejemplo: “compras de último minuto”, “compras necesarias”. Se le da al cliente 

pautas donde se le busca guiar a sentir esa emoción. 

 

Entrevistador: ¿Qué tipo de lenguajes utiliza para la construcción de las 

narraciones? 

 

Qué harto decir que todo depende. Pero, así es. Si la estrategia del cliente lo permite 

y su marca también, se puede acudir a un lenguaje informal. También habrá 

campañas muy técnicas. Otras más emocionales intentado hacer sentir al cliente. 

 

Entrevistador: ¿En sus contenidos facilita la navegación a través de hipervínculos o 

etiquetas?  
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Todos nuestros portales deben tener publicaciones. Dentro de ellas categorías y 

etiquetas para que no sea un caos buscar algo. Varias publicaciones comparten 

etiquetas, así que por norma las usamos. 

 

Entrevista Marta Puig - Mundo Pránico 

 

Perfil del entrevistado:  

● Fundadora de Mundo Pránico. Estudió Administración y dirección de 

empresas por la UOC y psicología en la UAB. Recibió formación como 

Terapeuta e Instructora de Pranic Healing alrededor del Mundo. Fue 

alumna del Maestro Choa Kok Sui, fundador del Institute for Inner Studies 

para el que ha trabajado por más de 12 años. Es Sanadora Energética. 

Actualmente es directora de Mundo Pránico conjuntamente con Mikel 

Salaberria y Marta Adell. 

 

Estrategias de comunicación digital 

 

Entrevistador: ¿Qué tipo de estrategias de comunicación digital utiliza y por qué? 

 

Estamos en un momento donde habrá personas que seguirán con el antiguo 

paradigma, pero también las hay como nosotras que buscan eso que falta detrás de 

estrategias tan rígidas ¿no? Al final es lo mismo que el manejo de la vida propia. 

Nos podemos manejar sólo en lo material o podemos conectar y dejar que las cosas 

sucedan de otra forma.  

 

Sí es así, todo lo que ha nacido en Mundo Pránico ha sido del proceso de fluir, 

permitir, observar y contener. Es coger el concepto “empresa”, “proyecto”, “blog”, 

sea lo que sea, como un Ser y una Entidad. A partir de aquí cambia muchísimo la 

relación con eso. Deja de ser algo sin vida, descentralizado, para coger vida propia. 

 

Entonces, ahí está la magia. El hecho de un proyecto tiene su propia energía, 

entonces aplica los principios. Por ejemplo: no le robes a tu tienda, no le quites 

tiempo. No es tuya, es una entidad propia.  

 

Cuando empezó Mundo Pránico yo no tenía página web, todo empezó como una 

idea. La estructuré muy bien energéticamente, empecé a tener éxito y te puedo decir 

que la primera web no fue nada serio. De pronto una persona me contacto a decirme 

que había sentido el llamado y que debía hacerme la web. 
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Así empezó todo. Ese chico, Sergio, me hizo mi primera web. Después, llegó otro 

que me hizo el logo, la imagen corporativa. Las cosas se fueron dando, yo sólo 

estaba alineada y descargando mi mensaje para el planeta. 

 

En el momento en que tu te alineas y te ordenas, todo fluye. El flujo de la prosperidad 

y la abundancia llega.  

 

Sí tengo estrategias, tengo varias. Depende de lo que vaya a lanzar lo hago de una 

forma u de otra. Si quiero generar un impacto. Tengo estrategias de pre-lanzamiento 

y creación de expectativa, pero lo mágico –de nuevo volvemos a la energía– es que 

yo no decido desde la mente, la misma energía se define. Te puedo decir que no 

por el hecho de implementar estrategias tendrás éxito como cuando no lo haces.  

 

Por ejemplo, el fin de semana que viene haré un taller en otra ciudad que queda a 

seis horas de donde estoy. Todo el trabajo que he hecho ha sido energético, 

bendecir, conectandome y visualizando. En el día de ayer me llegaron personas con 

la intención de difundir mi taller, sin yo hacer nada.  

 

Te podría decir que primero se hace lo energético, para mí se usa un 70% de esto 

y 30% de lo físico. No podemos descuidar lo físico porque hará que lo energético 

se materialice. Quizá donde yo pongo más concentración de energía es en el ‘lead-

building’.  

 

Ahora mismo estoy trabajando en ello, estoy haciendo un reto de 60 días de 

meditación. Lo abrí a todo el público, a través de internet. Esto se decidió un viernes 

y en una semana se inscribieron más de 1500 personas con un anuncio en facebook 

de 10 euros con una gran captación de leads. Aquí el tema no fue la estrategia física 

sino espiritual. 

 

Se hace una limpieza de bloqueos para que impida que le llegue al que no lo debe 

llegar. Ponemos energía para que se focalice sólo en el target deseado y aquella 

gente que le va a dar buen uso.  

 

Entrevistador: Me causa curiosidad eso que dice, ¿las meditaciones las hace a 

través de visualización para concentrar esa energía? 

 

Yo lo hago a través de meditación y la conciencia de la energía sutil. Si sabes cómo 

funciona tu cuerpo energético, ya no es sólo meditación. Lo que haces es coger la 

energía del entorno –el prana– y la absorbemos por todo ese sistema, la 

proyectamos dirigiendola con el pensamiento, la instrucción mental que queremos 

que ejecute. 
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La clave o el secreto de esto está en la limpieza. Siempre hay que limpiar, 

previamente. Así funciona la ley de la atracción: para que algo u alguien tenga éxito, 

tiene que tener el recipiente preparado para recibir las energías. Si tu sistema está 

lleno de otras cosas, será más complicado. 

 

Fijate, tú tienes un vaso en el que acabas de tomar café. El vaso que está sucio y 

le pones agua. Se te va ensuciar, es agua con café. Entonces, si tu cuerpo tiene 

una energía X, primero hay que sacarla para poder poner otra energía. 

 

Esas son mis estrategias. 

 

Entrevistador: Espectacular, son estrategias diferentes. Pero, le veo fundamento. 

 

Ese es. Fíjate que cuando hago una promo en Facebook todo lo que dice el anuncio, 

el copyright, energéticamente exploro si es adecuada para el público que quiero 

atraer. Digamos: miro la energía de cada frase y busco construirla. 

 

Así limpio el texto. Las palabras tienen poder, pero son el conjunto de 

comprensiones. Entonces, no es lo mismo decirle a alguien “qué bonita estás” con 

el conjunto sexual a decirle a alguien “qué bonita estás” con otro conjunto.  

 

Cuando haces una palabra escrita es igual. Si tu contenido energético es uno, se 

proyecta. Por ejemplo: tu das el precio de un servicio. En mundo pránico yo cobro 

10 sesiones en 1350 euros. Yo te puedo decir ese precio con palabras como “mira 

te sale regaladísimo. Con esto te ayudo a constituir tu plan de empresa, súper 

barato”. Tú lo recoges con un contenido mental muy diferente a que, si te digo 

“bueno, ya sabes...Marta cobra bien. Puedes pagarme tanto, eeeh”. Se puede decir 

exactamente las mismas palabras, con diferentes contenidos mentales. El receptor 

las recibe de forma diferente, también.  

 

Eso es clave cuando construyes un mensaje, porque todos tenemos tejes de duda: 

antes de enviarlo, lo limpiamos de cualquier duda de forma interna y externa. Lo 

mismo hacemos con las imágenes hasta darle aceptar a la promoción.  

 

Entrevistador: ¿Cómo reconoce y proyecta en sus estrategias las necesidades y 

deseos de su público objetivo?  
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Depende, normalmente lo hago a nivel de contenido de calidad. Los mantengo 

dentro de la conversación, con el blog, el videoblog. Respondo a las necesidades 

porque tengo unos funnels donde les pido que nos cuentes qué es lo que quieren 

tener. No utilizo encuestas ni nada de eso. En el funnel se descarga un ebook, 

acercamos la intimidad de la empresa 

 

Buscamos que el cliente nos cuente sus necesidades. Nos piden, generalmente, 

cosas muy divertidas. Generalmente evaluamos porque no todo lo podemos ofrecer. 

La mayoría se hace en vídeo blogs, por ejemplo, los retos de meditación nacieron 

de ello.  

 

Al final es crear una buena conversación con el cliente y él mismo te dice lo que 

necesita. 

 

Entrevistador: Pero, cuando usted inició ¿se pudo en la tarea de hacer una 

investigación de mercados para reconocer a su cliente o sólo lo proyectó en el plano 

energético? 

 

Sabes que al principio yo no hice nada de todo esto. Sólo me ofrecí al universo, 

cuando hice ese trabajo hace dos años intenté definir mis clientes. Quería saber a 

quién sí y a quién no. Le di un nombre a ese cliente, fue mágico. No se hizo ningún 

cambio y energéticamente se entregó. 

 

Empezó a llegar ese target e hizo un giro de 360º. Luego, el estudio del cliente 

objetivo se hizo a través de una canalización. Se definieron los nuevos segmentos, 

con caracterización. 

 

Conectamos con el alma de mundo pránico para saber cuál es el ser con el que 

debe conectarse. Canalizamos, lo escribimos y así se materializando. Yo me creé 

mi propio formulario, voy teniendo el perfil propio del cliente. 

 

Se hizo uno genérico y otros de cada una de las líneas del trabajo. Cuando estaba 

haciendo el cliente objetivo de Marketing Espiritual, me salió canalizando una 

modelo que ya no era apta para serlo por su edad. Pero, quería darle un giro a la 

moda, a través de una empresa para entender el modelismo de otra forma. Yo logré 

eso, por canalización. 

 

Es muy interesante. 
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Entrevistador: Nosotros en comunicación utilizamos métodos, no sé si ha 

escuchado sobre la DOFA, como ejemplo. Estos métodos ayudan a construir la 

estrategia, ¿usted utiliza alguno? 

 

No. Todo es canalizado, tengo mi propio método y es diferente. Tengo claro lo que 

tengo que hacer. Mi calendario editorial está super completo, las cosas me llegan 

en meditación. Tengo la ventaja de ser muy organizada y destino bien el tiempo. 

Intento canalizar las energías de forma coherente. A la hora de desarrollar la 

estrategia no tengo nada de eso. 

 

Pensé utilizar un software, pero cuando trabajar en nivel energético las cosas se 

colocan en un orden muy distinto que la mente no puede acceder. El método se 

transforma, se da la intuición. Todo el equipo de Mundo Pránico está poniendo su 

energía en el presente. 

 

Entrevistador: ¿No mira hacia el futuro? En la planeación estratégica se busca 

planear ahora para obtener resultados después. 

 

Es importante unir las dos partes. Sí hay que tener cierta proyección, pero no 

aferrarse al resultado. Yo si me hago mapas lineales del tiempo, pensando en cómo 

me gustaría estar en 5 años.  

 

Lo que hago es que, de esos cinco años, lo divido en el ahora. En mi presente. Para 

focalizar adecuadamente la energía me creo unos programas, lo lanzo, lo permito y 

me veo en eso. No hay apego a eso, lo dejo fluir con consciencia. 

 

Entrevistador: ¿Cuáles canales utiliza para distribuir contenidos y cuáles son sus 

favoritos? 

 

Todo lo centralizo en el blog y me apoyo en Youtube y Facebook. Esas redes 

sociales son más como de publicidad. Una de las estrategias que utilizo es que no 

pongo enlaces a esas redes en mi página web. El posicionamiento de la página web 

se basa en cuántas personas están entrando a diario, pero también en cuánto 

tiempo la recorren. 

 

Si pones una red social, aumentas el rebote de la página. Las personas entran y no 

se queda, se marchan. Las redes sociales deben servir para que la gente aterrice a 

la página, esa URL es nuestra. Lo que queremos es que nos dejen los datos, así 

creamos comunidad. 
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Entrevistador: ¿Cómo podría ser una página perfecta para usted? 

 

El crear la página es como el tercer paso del desarrollo de un proyecto. Primero es 

definir qué quieres. Yo lo hago diferente a mucha gente, pienso en qué despierta de 

mi alma para compartir con el mundo. Eso con qué público encaja y de ese público, 

con cuál me gustaría trabajar. 

 

A partir de eso, creo el mensaje comunicativo y ya sé cómo estructurar la página. 

Es decir, proviene de un estudio previo. Cuando se tiene el esqueleto de lo que se 

quiere hacer, se piensa en el diseño.  

 

Entrevistador: Usted me comentaba que constantemente hacia conversación con 

sus clientes, a través de diferentes canales ¿Tiene alguna otra forma de hacerlo? 

 

En este momento estoy creando la página de un producto, se llama Emprendeduría 

Espiritual. En él tengo una opción donde las personas pueden enviar sus preguntas, 

el fin es responder todo en un ‘macro-post’. 

 

Esa es una nueva estrategia que estoy creando. Ayuda a posicionar el blog, porque 

es como un foro que responde preguntas y se indexa como URL dentro de la 

búsqueda de Google.  

 

Entrevistador: ¿Utiliza campañas en Adwords? 

 

No, sólo trabajo con Facebook con muy poco presupuesto en publicidad. Sólo tengo 

un post fijo desde hace más de un año. Este me trae mucho tráfico. También, he 

tenido la posibilidad de ser muy pública en mi zona porque la radio de Cataluña me 

invitó y participé. 

 

He estado en diferentes congresos y conferencias. Contraté a una empresa de 

publicidad para crear notas de prensa en revistas. Me gusta humanizar a través de 

los contenidos, por eso utilizo el videoblog. 

Mi publicidad se basa básicamente en estar presente a nivel online. Hago 

colaboraciones con Caja de Pandora en Youtube. Esto nos posicionó un montón.  

 

Entrevistador: ¿Cómo convierte a un extraño en visitante de sus contenidos? 

 

Se enamoran solos de Mundo Pránico, yo creo que es la energía y la vibración que 

emana. Siempre hacemos la atención al cliente con comunicación cercana, directa 
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y humana. No utilizamos maquillaje, ese es uno de nuestros puntos fuertes. No 

hacemos mucho, la verdad, sólo el email marketing. 

 

Cuando las personas encuentran esta vibración y nos descubre, se queda. 

 

Entrevistador: ¿Hace uso del copywriting, storytelling o transmedia en sus 

contenidos? 

 

Conozco un poco de cada uno. Pero, cuando voy a escribir me dejo fluir con la 

práctica he aprendido cuáles palabras funcionan y cuáles no, entonces me vuelvo 

selectiva. Esa es mi estrategia. Solo tomo el teclado y empiezo a escribir, no pienso 

en qué. Pongo un título, subtítulo y tres preguntas, eso hago. Miro energéticamente 

que todo está correcto. 

 

Entrevistador: ¿Cómo programa sus contenidos y maneja el calendario editorial? 

 

Si, normalmente los lunes es mi día festivo y atiendo reuniones informales. Los 

martes creo contenidos, ahí los desarrollo y ordeno todo, escojo si será un 

videoblog, ebook o lo que sea que vaya a construir. Los miércoles atención al 

cliente, hago mentoring o sesiones online. También hago esto los jueves, pero en 

Barcelona. Así me organizo, los viernes están para gestionar eventos y los fines de 

semana estoy viajando. Soy muy organizada porque me gusta focalizar la energía.  

 

Vivimos en un mundo cíclico tenemos la noche y día. Tenemos estaciones. 

Entonces, nuestro día también debe hacer eso, sin estrés. 

 

Entrevistador: ¿Considera que es importante hacer una diferenciación en la 

producción de los contenidos? Por ejemplo: no es lo mismo lo que escribe en un 

blog a un video.  

 

Sí, hago diferenciación. No es lo mismo el email que les envío a mis seguidores 

para que descarguen algo que no está en el post del blog a el que les paso a los 

nuevos suscriptores. En el video hablo sobre lo que hay en el post, mientras voy 

haciendo esto me encuentro con que tengos cosas por complementar. Primero hago 

el video, sin guión. Así sé que necesito complementar en un post. 

 

Me gusta todo naturalizado, desde mi comprensión con las palabras que fluyan en 

ese momento. Además, el SEO de cada una de las plataformas es diferente Google 

y Youtube comparten el algoritmo. Mientras que para Facebook es diferente. Ahora 

se está penalizando si se utiliza la misma descripción del video en lo que hay en el 
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blog. Facebook ha desarrollado un artefacto de búsqueda con inteligencia artificial 

que detecta los videos en 2 segundos, te explica de qué tratan. 

 

El algoritmo es muy serio, la araña te va a leer la descripción y si coincide con el 

post: te penaliza. Lo que se exige es calidad en los contenidos y autenticidad 

completa. Se necesita separar los formatos. 

 

Entrevistador: ¿Intenta evocar emociones en sus contenidos? 

 

Depende si el contenido pretende emocionar, sino no. Pero, cuando se habla desde 

el corazón siempre hay emoción. Mundo Pránico siempre habla así, es cercano, 

pero no se piensa explícitamente. Hacemos todo lo contrario, es transparente, en 

positivo y cercano como nuestro logo. En vez de decir “no hagas esto”, buscamos 

la programación neurolingüística “es mejor esto”. No queremos crear dependencia, 

dar nuestra opinión y que el cliente decida. 

 

Entrevistador: ¿Utiliza un lenguaje personal, informal o técnico? ¿Cuál prefiere? 

 

Un lenguaje cercano, cosmopolita y desenfadado. Que no caiga en la rigidez ni en 

los tecnicismos.  

 

Entrevistador: ¿Hace uso de enlaces en su blog? 

 

Sí, trabajamos con el enlace lineal. A veces se hace enlaces a otras personas, 

cuando tenemos invitados o entrevistas. También, para recomendar. Pero, ahora 

estoy haciendo un canal de Youtube que se llama Youtubepedia espiritua. Es como 

un diccionario visual de Mundo Pránico, es muy nuevo. La idea es reforzar algunos 

conceptos dentro de los post. Por ejemplo: las palabras como aura, se pone un 

enlace y este lleva a un video donde se explica qué es. 

 

 

Entrevista Sara Celaya- Marketing de contenidos 

 

Perfil del entrevistado:  

● Freelance, blogger y consultora en Marketing de Contenidos. Actualmente 

trabaja en el desarrollo de su marca personal por internet y asesorando a 

emprendedores digitales en estrategias. 
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Entrevistador: ¿Qué tipo de estrategias de comunicación digital utiliza y por qué? 

 

Tengo una estrategia que me marco para el blog. En este momento llevo 3 años 

con él, entonces los dos últimos años me he marcado a crear una estrategia de 

contenidos. El primer año, utilice el blog con un contenido para captar leads, 

aumentando la lista y hacer crecer la comunidad. 

 

Lo primero que una persona debe hacer cuando quiere un negocio en internet es 

crear una comunidad. Uno de los pasos es tener un newsletter, me basé en eso al 

principio. También, diseñe el calendario editorial para seis meses. Algunos 

contenidos los enfoco a los servicios que ofrezco, me centro en esa estrategia, 

sobre todo. Todo es en base a unos objetivos que quiero conseguir o necesito ahora 

mismo, en base a ello lo creo. 

 

El segundo año, quería más suscriptores, era mi objetivo. En este año, lo re 

enfocado de otra manera. Primero pongo los objetivos, luego el calendario y de ahí 

nace la estrategia. Los post en redes sociales son más de apoyo para la viralización 

de los contenidos del blog. Mis canales de comunicación principal son el newsletter 

y el blog.  

 

Entrevistador: ¿Cómo reconoce y se proyecta en sus estrategias las necesidades y 

deseos del público objetivo? 

 

He hecho bastante estudio de usuario, a través de encuestas en el caso del 

Marketing de Contenidos a esto se le denomina el ‘buyer persona’. Lo que se busca 

es encontrar tu cliente ideal, aquella persona que se acabará convirtiendo en tu 

comprador. Entonces, sí ya estás trabajando con clientes que se parecen a tu cliente 

ideal, puedes extraer bastante información sobre ellos. A partir de ahí, elaboro 

contenidos pensando en ese cliente. A veces no tenemos ese cliente, entonces 

tenemos que pensar cómo le gustaría, darle lo que necesita. Me muevo mucho por 

blogs de mi temática, me fijo en los comentarios, sobre todo en foros para descubrir 

cuáles son las necesidades. También, hay herramientas como un estudio de SEO, 

saber qué busca el público en general. Pero, esta no es la más recomendable, 

porque puedes atraer gente que no es la que tú buscas, una palabra clave puede 

ser importante, pero a lo mejor no es el cliente que tu quieres. 

 

Yo me baso más en entender con quién quiero trabajar, lo que le puede gustar y en 

escuchar a mis clientes de ahora. Me baso bastante en eso, en entenderlos. Tengo 

definido mi cliente ideal con una ficha que especifican sus características, sus 

gustos, anhelos, en qué trabajan, todas esas respuestas. Yo dirijo mis contenidos 
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al tipo de cliente que yo quiero, no me interesa tanto los otros perfiles. Me di cuenta 

que era más viable y rentable dedicar el esfuerzo a un tipo de cliente en concreto. 

Los otros perfiles, los consigo de otra manera. 

 

Entrevistador: ¿Cuál método utiliza para establecer los objetivos de la estrategia? 

 

Siempre establezco objetivos de forma personal respondiendo ¿a dónde quiero 

llegar? Por ejemplo, quiero vivir en este lugar y para eso necesito tanto salario. Por 

lo tanto, debo tener x clientes al mes para lograrlo. Entonces, necesitaré más 

suscriptores, contactos, hacer colaboraciones o lo que sea para poder tener esos 

clientes que quiero. Todo lo adapto a la necesidad y al momento en el que estoy. 

Sé que este no es el mejor método, pero a mí me funciona. Siempre mantengo la 

misma estrategia de contenidos, voy cambiando los objetivos de lo que quiero con 

ellos. Para mí, los objetivos son muy importantes para establecerlos conmigo 

misma, pues así soy más coherente con mi trabajo. Siempre debe haber una 

constancia en los contenidos, cada mes se debe generar, eso es lo que más 

funciona y da profesionalismo. Como todo lo enfoco en los contenidos, esto para mí 

es lo más importante porque debo ser constante en ellos.  

 

En el caso de mis clientes, cuando tengo que diseñar sus objetivos lo hago de forma 

diferente. Con ellos sí que lo que hago siempre es una sesión inicial en las que 

hablamos de su marca, ellos me cuentan cuáles son los objetivos que ellos quieren 

conseguir con el marketing de contenidos. Si tienen objetivos personales, estos se 

pueden “bajar a la tierra”, se trata de ir desgranando en pequeñas acciones lo que 

se quiere o anhela. Por ejemplo: “quiero fans en Facebook”. Entonces, se busca 

lograr una interacción con la comunidad. Algunos me llegan con que quieren más 

clientes, más suscriptores. 

 

 

Entrevistador: ¿Cómo despliega cada de las acciones programadas en la estrategia 

que permite el cumplimiento de los objetivos? 

 

Cuando entrego el plan de comunicación a mis clientes, todas las estrategias están 

desglosadas en acciones realistas que pueden hacer. Siempre hablo con ellos para 

saber cuánto tiempo tienen disponible para desarrollar esas estrategias, porque no 

tiene sentido poner acciones sin ello. Dependiendo de ello, creo el calendario con 

día a día, semana a semana, un resumen por mes de lo que se pretende conseguir. 

Las acciones no son rígidas, deben ser flexibles porque no tenemos una fórmula 

matemática que dice cómo debe ser. Hay cosas que funcionan y otras que no, la 

comunicación es una ciencia social y aquello que funciona se potencia. Lo más 

importante es tener ese calendario y sobretodo que sea realista. Si las acciones no 



243 
 

están funcionando, se deben cambiar porque no tienen sentido, por eso deben ser 

flexibles.  

 

 

Entrevistador: ¿Cuáles canales utiliza para distribuir contenidos? 

 

Bueno, la página web es mi principal. También, Facebook, Twitter e Instagram. 

Pero, estas no funcionan muy bien de forma orgánica, por eso prefiero más Twitter 

y Linked. Utilizo el Facebook más de forma testimonial, pero no le doy la difusión 

diaria. En el caso de Instagram, lo estoy empezando a funcionar como marca en 

este momento lo tengo más como personal. La idea de este año es apoyar la 

estrategia de contenidos con esta red social. Tengo Youtube, para mí todos los 

contenidos que requieran un vídeo, son los que mejor han funcionado. Por eso, 

también voy a apostar por este método.  

 

Entrevistador: ¿Cómo facilita la interacción de la audiencia con los contenidos? 

 

Con la comunidad a través de redes sociales, también con los comentarios del blog 

y los correos electrónicos. Las vías que tienen para interactuar conmigo son las que 

tengo creadas por mí.  

 

Entrevistador: ¿Hace uso de campañas publicitarias para posicionar su marca? 

 

No, nada de eso. Sí que he hecho alguna campaña para posicionar un post en 

Facebook para generar más repercusión, pero no más. No confío mucho en esto, 

porque va en contra del Marketing de Contenidos. Yo defiendo que una marca 

puede crear una relación con su cliente sin necesidad de ser invasivo con 

publicidad. No tengo ninguna mala opinión contra la publicidad, pero por mi trabajo 

y mi área específica no lo pongo en práctica. Ahora mismo, como yo lo tengo 

planteado, solo tengo mis servicios en mi emprendimiento digital sin infoproductos. 

Si tuviera más lanzamientos, le vería más utilidad para dar lanzamiento de esos 

infoproductos o webinar. Más allá de ello, no lo veo, porque no ofrezco este tipo de 

cosas en mi blog. La publicidad online no es para todo, a cada caso se le aplica algo 

diferente. 

 

Entrevistador: ¿De qué manera atrae su público objetivo a sus contenidos? 

 

Me baso en el marketing de contenidos. No soy una experta en SEO. Siendo 

sincera, me importa más que el contenido sea de calidad en vez de la indexación. 

Si he mirado búsquedas para poder crear post que puedan servir. Pero, no me 

reporta beneficios el SEO. Quiero crear un contenido que me guste, que me interesa 
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hablar. Siempre trato de que, en la medida de lo posible, si puedo, usar palabras 

claves, pero no lo tengo en cuenta siempre. Es muy básico lo que hago de SEO, 

miro que sea fácil de leer, que tenga multimedia, la extensión, la optimización de los 

metadatos. Más allá de ello, no tengo trucos de SEO.  

 

Entrevistador: ¿Cómo convierte a un usuario en visitante de sus contenidos?  

 

Hay una parte del SEO que me trae tráfico a la web, pero lo que ahora he apostado 

más es por la colaboración con gente. Eso es básico, el emprendedor digital es una 

persona muy sola y no conoce gente. Yo considero que es necesario crear 

colaboraciones y vínculos con otros emprendedores digitales. A mí me gusta hacer 

entrevistas a personas que admiro mucho, por suerte me han dicho que sí, entonces 

te aporta visibilidad. No es por interés, pero claramente de rebote te va a ayudar 

para eso. Esa gente tiene su comunidad, comunica y eso tiene sus ventajas. No 

sólo sirve las entrevistas, también se puede utilizar la afiliación o escribir post en 

otros blogs. Estos son poderes de atracción brutal. En la medida en que creas 

diálogo en las redes sociales, vas generando más visitas.  

 

Entrevistador: ¿Cómo genera leads para hacer crecer su comunidad? 

 

Me baso en crear leads, a través del newsletter. El año pasado hice un webinar 

master class, era un vídeo con contenido de valor en la que se aprendía un tema: 

“formas de atraer clientes a través de los contenidos”. Esto a cambio de la 

suscripción, también diseñe un eBook donde debían dejar sus datos. Lo único es 

que ahora estoy un poco re-convirtiendo estas cosas, porque muchas personas se 

suscriben para acceder al material y no vuelven. Por eso, es importante buscar otras 

maneras de premiar a esas personas que lo hacen porque realmente quieren y 

vuelven. A estos, les mando un contenido especial, documentos de apoyo o algo 

más exclusivo. Tuve una cadena de mails, de forma que cuando las personas se 

suscriben reciben un correo cada semana con información y contenidos que les 

podrían ayudar.  

 

Entrevistador: ¿Hace uso del copywriting y storytelling en el desarrollo de sus 

contenidos? 

 

Sí, tampoco como norma. Pero, me apoyo en estos dos. Por ejemplo, cuando quiero 

motivar una acción, me baso en el copywriting. Si quiero hacer un lanzamiento, 

estas técnicas ayudan mucho. Si es un post, puede ser una serie de post que al 

final puede acabar convenciendo a las personas de comprar o adquirir unos 

servicios. El storytelling es una técnica que me gusta mucho, aunque no la utilizo 

mucho. Se conecta con las emociones y eso ayuda. De esta manera ayudas a 
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“convencer” a los indecisos, porque se crea una conexión emocional muy buena, 

muy bonita. También, se hace una relación más honesta.  

 

Entrevistador: ¿Establece diferentes formatos para convertir su relato en una 

experiencia para su usuario? 

 

Intento utilizar varios formatos, mi preferido es el vídeo. Me encantaría utilizar más 

infografías e ilustraciones porque ayudan a que el mensaje sea más agradable. Las 

imágenes importan. Yo utilizo este con el texto, pero no pongo la misma información 

en el mismo formato para que no suene repetitivo. A no ser que sea un post muy 

largo y se hace un vídeo o infografía que resume todo lo que dice el texto, pero de 

resto no utilizo lo mismo. Creo que no tiene sentido repetir el contenido. Ahora bien, 

puede ser que tengas un texto y meses después, conviertes ese contenido en un 

vídeo, sería como “reciclar el contenido”, pero nunca en el mismo lugar. 

 

Entrevistador: ¿Intenta evocar emociones en sus contenidos para sus usuarios? Por 

ejemplo, el lenguaje lo hace más personal o impersonal. 

 

El objetivo es que el lenguaje sea yo, la idea es que lo que yo diga sea como sea 

para que haya una coherencia. Intento escribir tal cual hablo, para mí el peligro es 

que no encuentres la voz o que te censures por miedo a lo que puedan pensar. 

Pero, en la medida de lo posible busco transmitir lo que soy, de esta manera se 

transmiten emociones. Si tu contenido no transmite nada, no cumple los objetivos. 

Los contenidos buscan crean vínculos y por eso se conectan con las emociones. La 

idea es que sí, que cada post y vídeo transmitan algo. 

 

Entrevistador: ¿Utiliza enlaces dentro de su contenido? Estos, ¿se dirigen a su 

propio contenido o hacia fuentes externas? 

 

Las dos, eso es un aspecto SEO. Los enlaces internos y externos, en especial a 

webs oficiales y de calidad. Sí, me gusta poner en el mismo post tener enlaces para 

que la persona pueda ampliar información y también, pueda estar más tiempo en la 

web. Esto ayuda al posicionamiento y le da seriedad de calidad al artículo.  

 


