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Introducción 

Este Proyecto de investigación y Desarrollo (PID) consiste en la propuesta de un plan 

estratégico de comunicación en medios digitales para una PYME emprendedora en 

Bolivia. Se encuentra dentro de la categoría de proyecto profesional y dentro de la línea 

temática de medios y estrategias de comunicación.  El trabajo se encuentra elaborado 

dentro del área de comunicación web, ya que se analiza, jerarquiza la información, se 

objetivizan los mensajes, se desarrollan las campañas y difunden a través de diferentes 

entornos digitales con el fin de potenciar la imagen empresarial.  

El aporte a la Licenciatura en Negocios de diseño y comunicación, consiste en establecer 

las herramientas necesarias para futuros emprendedores al momento de elaborar planes 

de comunicación estratégica en medios digitales, basados en las necesidades de las 

diferentes empresas que se encuentran en el mercado, tratando de manera individual a 

cada una de las redes sociales, sitios web y herramientas con el fin de generar un 

crecimiento equitativo entre todas ellas. 

El tema surgió a partir del análisis de una necesidad real por parte de la empresa en 

cuanto a su comunicación y posicionamiento basado en su presupuesto publicitario y 

considerando también su posición actual en cuanto a la competencia que tiene en el 

mercado boliviano. Por otra parte, la empresa se encuentra en un punto de 

reestructuración en cuanto a su imagen y su identidad, por lo que es importante que 

cuente con una estrategia de comunicación efectiva al momento de reposicionarse en el 

mercado mediante el uso de medios digitales. 

La pertinencia del tema está dada a partir del análisis de la comunicación en medios 

digitales de la empresa Codingmesh. Asimismo, es relevante porque permite comprender 

los procesos creativos que se atravesaron para poder llegar a su identidad, la imagen que 

tiene en la actualidad, los métodos que utilizaron en publicidad digital y en función de esta 

información realizar aportes para poder cubrir las necesidades de los públicos y los 

mercados en la actualidad. Tiene como finalidad generar un plan de comunicación 
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estratégico que oriente a la empresa para posicionarse de manera efectiva en redes 

sociales y medios digitales. A su vez beneficia no solamente a la empresa, sino también a 

emprendedores, pequeñas y medianas empresas, profesionales en comunicación y 

profesionales en marketing que deseen establecer los puntos para posicionarse en 

medios digitales de manera ordenada y estructurada.  

Se considera que el núcleo del problema planteado consiste en la falta de planificación y 

de comprensión de los públicos a los cuales se comunica mediante medios digitales, 

formulándose así la siguiente pregunta problema: ¿de qué manera el uso adecuado de la 

comunicación en medios digitales puede favorecer a la empresa para alcanzar de manera 

eficiente los objetivos que se plantea y mejorar su posicionamiento? 

Por lo tanto, el objetivo general consiste en elaborar un plan de comunicación digital para 

mejorar el posicionamiento de la empresa con el fin de generar más ventas y ser más 

competente en el mercado boliviano. 

Asimismo, los objetivos específicos consisten en determinar cuál es la importancia de 

desarrollar una comunicación efectiva en medios digitales; analizar las estrategias y usos 

del marketing digital; hacer un análisis de los medios digitales más utilizados para 

conocer su importancia, funcionamiento, ventajas y desventajas; analizar la empresa para 

determinar sus estrategias de comunicación actuales, definir su identidad, influencias y 

compararlas con su competencia.  

Para dar cuenta del estado de conocimiento, se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Se utiliza como antecedente, en primer lugar, el Proyecto de Grado realizado por Poggi 

(2017), Plan de comunicación interna para ClickOn SRL. Este proyecto se basa en el uso 

correcto de la comunicación para mejorar la comercialización de productos y también la 

imagen de la empresa a la cual se encuentra dirigido el proyecto. Se vincula con este 
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trabajo directamente porque se utilizarán métodos similares para alcanzar objetivos que 

ambos proyectos tienen en común. 

También el Proyecto de Grado de Delaney (2017). Factores que se aplican para la 

creación de la identidad visual de un diseñador gráfico freelance. El proyecto consiste en 

la construcción de una identidad corporativa de un emprendimiento para una persona que 

trabaja como Freelancer, orientándose en la elaboración de la marca desde el punto de 

un sistema de identidad y su imagen para lograr su posicionamiento en el mercado. Este 

Proyecto se relaciona con este trabajo a partir de que para lograr un posicionamiento 

efectivo, se debe comprender la importancia de la imagen como tal y es necesario hacer 

un buen branding o rebranding para presentarse en los mercados a los cuales se está 

apuntando. 

Del mismo modo, se incluye el Proyecto de Graduación de Varela (2017), Factores que 

se aplican para la creación de la identidad visual de un diseñador gráfico freelance. El 

proyecto busca dar posicionamiento a su marca desde el punto de las ventajas 

competitivas añadiéndolas como parte de la identidad corporativa mediante la creación e 

implementación de un sistema visual que a su vez transmita los valores de la empresa. 

Este Proyecto es importante para el trabajo actual, porque se analizan las ventajas 

competitivas incluyéndolas en la parte visual de la marca, algo que es fundamental para 

poder incrementar las ventas en el negocio que se plantea. 

Asimismo, se considera el Proyecto de Grado de Brave (2017), Crecimiento y desarrollo 

de Susan Fló sweaters, que consiste en el análisis y descripción del crecimiento de una 

empresa pequeña para convertirla a una PYME a través de un plan de marketing. Se 

relaciona con el proyecto, porque se elaborará un análisis de la situación actual de la 

empresa y se desarrollará un plan de marketing para posicionar e incrementar la 

presencia de Codingmesh en los medios digitales. 

También el Proyecto de Grado de Jamer (2017), Plan de social media para Mi Próximo 

Ex. Facultad de Diseño y Comunicación, que consiste en el análisis de las nuevas 
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tecnologías y redes sociales con el fin de generar mayor asistencia a una obra de teatro 

efectivizando su comunicación y haciendo una medición de cuáles son y fueron sus 

alcances en las redes. Se relaciona con este proyecto, porque para lograr los objetivos se 

utilizarán estos medios sociales y se realizará un plan de social media.  

Por otra parte, el Proyecto de Graduación de Rojas (2017), Plan estratégico para el 

relanzamiento online de una marca, se basa en la construcción estratégica de una marca 

y el uso del branding como elementos fundamentales de la identidad, asimismo se 

plantea un plan de comunicación para el relanzamiento online de una empresa 

abordándola desde la identidad de marca, la personalidad, el carácter, la gestión y 

construcción estratégica; elementos que serán considerados en el presente Proyecto. 

Del mismo modo, se incluye el Proyecto de Graduación de Paccagnella (2017), Las 

nuevas formas de consumir luego de la existencia de internet, que analiza el consumo de 

la sociedad desde la aparición del internet, y el uso de plataformas e-commerce. Por otra 

parte, refiere cómo el contenido audiovisual ha cambiado luego de que todo en la 

actualidad apunta al sistema online y medios digitales, las nuevas formas de 

comunicarse, de publicitar y las relaciones entre individuos de una sociedad.  Son 

insumos muy relevantes que se utilizarán en el Proyecto actual. 

También se cita el Proyecto de Grado de De la Arena (2017), Estrategia de 

reposicionamiento en el mercado vitivinícola. Coquena: Un vino, un poema. El proyecto 

tiene como objetivo el reposicionamiento de una marca basado en conceptos de la 

carrera de marketing y publicidad para establecer una estrategia de comunicación 

eficiente al momento de introducirla en el mercado nuevamente. Para esto genera y 

estudia el valor de las marcas, el Branding emocional y el marketing basado en la 

experiencia. 

Por otra parte, se incorpora el Proyecto de Graduación de Galarza (2017), 

Reposicionamiento de estudiantes internacionales. Este proyecto se enfoca en los 

aspectos de la publicidad y los métodos necesarios para posicionar una marca en el 
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mercado mediante una estrategia de Branding y de comunicación digital. Se utilizan 

herramientas específicas, como son las estrategias de comunicación basándose en los 

atributos de la empresa, proporcionando así una campaña digital 2.0. 

También, se toma en cuenta el Proyecto de Graduación de Concepción (2012), La 

publicidad online: hacia una propuesta comercial en la República Dominicana, que 

consiste en el análisis de una agencia publicitaria y en la forma en la que se desarrolla la 

marca en entornos digitales. Asimismo, en la elaboración de la imagen de la marca y los 

procedimientos internos basándose en un plan de marketing detectando una necesidad y 

oportunidad con la intensión de obtener ventaja dentro del mercado. 

Y por último, se incluye el Proyecto de Grado de Ahumada (2017), Reposicionamiento de 

la aerolínea JetBlue en Colombia. El proyecto se basa en el reposicionamiento de una 

marca a través de medios convencionales y digitales en un mercado extranjero, haciendo 

referencia a la manera en la cual se puede llegar a generar la fidelización hacia la 

empresa a través de la publicidad y de mensajes que hagan efecto en las emociones de 

su público. 

Este proyecto estará conformado por cinco capítulos que conceptualizarán la 

problemática de la empresa, se la analizará y se generará una propuesta para su 

solución. Esta se llevará a cabo mediante el análisis de los conceptos, la comprensión y 

relación entre diferentes áreas, para concluir en la elaboración de un plan de 

comunicación estratégica que facilitará a la marca lograr su posicionamiento digital. 

En el primer capítulo se analizarán los conceptos de comunicación y su puesta en medios 

digitales, la importancia de la cultura en los mismos y las estrategias que se utilizan en la 

actualidad, con el fin de entender de qué manera se puede analizar una sociedad para 

comunicar con efectividad. 

En el segundo capítulo se definirá la importancia del marketing para la marca, su 

composición, así como las estrategias de marketing digital más utilizadas y efectivas para 

determinar los nuevos comportamientos de consumo en la actualidad. 
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El tercer capítulo contextualizará la importancia de los medios digitales en la actualidad, 

cuáles son sus ventajas y desventajas al momento de publicitar, y cuáles son las redes 

sociales de mayor relevancia para empresas que se encuentren en su etapa de 

implementación. 

En el cuarto capítulo se realizará una evaluación de la marca que se trabajará en este 

proyecto, determinando cuál es su origen, su identidad, sus influencias y tipos de 

comunicación actuales. Por otra parte, se efectuará una comparación con sus 

competidores más cercanos y se elaborará una matriz FODA para comprender en qué 

posición se encuentra la empresa Codingmesh, tanto internamente como con los factores 

externos. 

Por último, en el quinto capítulo se dará a conocer la propuesta de comunicación 

estratégica para la empresa basada en estrategias de posicionamiento digital, y utilizando 

herramientas para lograr efectivizar su posicionamiento dentro del mercado al cual está 

proyectándose. Por otra parte, se darán a conocer campañas para su futura utilización e 

implementación, que estarán basadas en una calendarización con recetas para el uso 

adecuado de redes sociales con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa. Se 

presentará del mismo modo toda la documentación necesaria para lograr generar un 

posicionamiento efectivo dentro del mercado donde la empresa se encuentra ofertando 

sus servicios, esto con el fin de que se convierta en una de las empresas líderes en 

marketing digital. 
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Capítulo 1. La comunicación en medios digitales 

En este capítulo, se analizarán los conceptos necesarios para la comprensión de la 

comunicación en medios digitales, y de qué manera se relacionan con el posicionamiento 

de las empresas en los mercados actuales. Mediante el análisis de los mismos se 

analizarán las diferentes estrategias de comunicación y de qué manera estas pueden 

beneficiar a la empresa Codingmesh en sus diferentes entornos. Para esto se utilizará el 

aporte de los autores Capriotti (2009), Aguado (2004), Santos (2012), entre otros con el 

fin de profundizar y comprender de manera adecuada la transición que existe de la 

comunicación hacia el área de marketing. 

Por otra parte, conocer la importancia de una buena comunicación, es esencial para 

poder plasmarla en las diferentes etapas del proyecto que a su vez determinarán la forma 

adecuada de aplicarse en cuanto al entorno donde se desenvuelve la empresa, 

considerando también cuáles son las herramientas y su uso adecuado, sus 

características y las estrategias más apropiadas para garantizar su efectividad. De igual 

manera se analizará la relación que existe entre la comunicación social y la digital, con el 

fin de comprender cuáles son las necesidades actuales y vigentes en los mercados para 

poder plasmar de la manera más eficiente los mensajes que van dirigidos a los diferentes 

públicos. 

El entendimiento de los sectores en los cuales va a comunicarse y los tipos de mensajes 

que deben ser enviados a los usuarios desde el punto de vista profesional, es uno de los 

pilares más importantes de este capítulo ya que la definición de los mismos generará la 

comprensión necesaria para poder establecer de manera concreta y eficiente las 

campañas de comunicación que serán integradas con las diferentes áreas que se tratarán 

en este PID. 

Por otra parte, se analizarán las interacciones que existen entre los usuarios en los 

medios digitales con el fin de poder determinar en qué sector se puede llevar a cabo 

mejores y más eficientes estrategias al momento de posicionar la empresa. 
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1.1 Conceptos de comunicación  

La comunicación es un elemento que se encuentra como parte cotidiana en la vida de 

todo individuo: este involucra distintos emisores y receptores ya que se trata de un 

proceso dinámico que fue estructurado en un contexto específico donde intervienen 

fuerzas políticas, económicas y sociales. Es por esto que cada individuo interpreta cada 

mensaje según sus creencias y experiencias basadas en los sistemas y códigos que 

aprendió a lo largo de su vida. 

Los autores Castro y Moreno afirman que “estamos en la posibilidad de elaborar un 

mensaje solamente mediante los signos que conocemos, y sólo podemos dar a esos 

signos el significado que hemos aprendido con respecto a ellos” (2006, p. 16). 

Por lo que los modelos de comunicación se encuentran compuestos por el emisor, 

mensaje, receptor y canal que son las partes necesarias para establecer una 

comunicación. El emisor es la instancia donde se elabora el mensaje y se transmite 

mediante el proceso de codificación de símbolos. Por otro lado, se encuentra el mensaje 

que consiste en una cadena de señales que se estructura mediante reglas de 

combinación que están basadas a partir de un código dado. El canal se constituye en el 

medio por el cual los mensajes se transmiten hacia otra persona y, finalmente, el receptor 

que es aquel que decodifica el mensaje que fue enviado por el emisor. 

El autor Aguado afirma que “La comunicación parte de un acto de distinción (percepción 

de la diferencia), a partir de la cual se constituyen los ´interlocutores´ del fenómeno y el 

contexto de las relaciones posibles entre las diferencias perceptibles.” (2004, p.15). 

Para poder comprender de manera más eficiente la comunicación, es necesario analizar 

los niveles que la conforman, representándose en dos esquemas básicos que están 

constituidos por la comunicación interpersonal y la masiva. En el caso de la comunicación 

interpersonal, ésta se define como el lugar donde dos interlocutores interactúan de 

manera verbal o no verbal de manera simétrica y donde la comunicación fluye en 

direcciones. En el caso de la comunicación masiva, se refiere a los medios de 
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comunicación recibidos de manera simultánea por una gran audiencia que se encuentra 

relacionada al concepto sociológico de masas. 

Es por esto que la comunicación se considera un concepto bastante amplio y elástico, 

que se encuentra constantemente entre la polisemia, ya que implica distintos significados 

para los mismos términos; la ambigüedad, porque existe una confusión en cuanto a los 

significados de un mismo término; y la multidimensionalidad; es decir que cualquier 

producto comunicacional puede ser analizado desde múltiples dimensiones, como ser: 

socioculturales, ideológicas, informativas, entre otras. 

Aguado afirma que “Debido a la ambigüedad se producen cambios de sentido y de 

significado en el concepto mismo de comunicación (por ejemplo, la comunicación como 

transmisión de información significa algo muy distinto antes y después de la Teoría 

matemática de la Información)” (2004, p. 12). 

Es por esto que la relación que existe entre el individuo, la sociedad y la cognición 

humana se encuentran juntos y cada uno de manera individual no puede subsistir sin las 

otras dos. 

Sin embargo, el proceso de la comunicación respecto a lo social relaciona características 

de los humanos en cuanto su sociedad y la cognición de los mensajes, también se debe 

tener en cuenta que se puede seguir la evolución de las sociedades como fenómenos 

naturales y su complejidad de comprender lo que le llega en cuanto a información.  

Se considera al individuo dentro de la sociedad como la unidad mínima funcional que está 

acostumbrado a asociarse al organismo de una manera independiente. Como cognición 

se define el proceso de adecuación del individuo o grupo con el medio y su forma de 

interactuar garantizando un equilibrio estable entre los participantes y el medio. Por lo que 

al establecer la relación de la comunicación con los modelos tecnológicos que se llevarán 

a cabo en este PID es necesario comprender que la información que se mueve a través 

de los diferentes medios están vinculados no sólo a los individuos, sino también a las 

sociedades y la cultura como parte de un todo relacionado. El proceso de recibir y utilizar 
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la información que se obtiene como consecuencia de la comunicación masiva consiste en 

que cada individuo se ajuste a las contingencias del medio al cual pertenecemos, y la 

manera de vivir dentro de él.  Por lo que la comunicación y la regulación de la misma son 

parte de la vida interior de cada sujeto, así como la de su vida dentro de la sociedad. 

 

1.2 La comunicación digital 

La comunicación digital se convirtió en tema de mucho debate gracias a su constante 

adaptación y evolución en los diferentes medios, por lo que se ve una mayor inserción en 

los diferentes medios, y se generan cada vez más de manera periódica cursos y talleres 

con el fin de estructurar la comunicación en cada una de sus áreas. 

Núñez (2005) considera que cada persona que publica en medios digitales es un 

periodista, y que cada vez más personas ejercen esta función sin los fundamentos de 

comunicación en cuanto a los criterios fundamentales y la metodología necesaria.  

A partir de este punto surge la comunicación digital, que es una derivación de la 

comunicación social, pero enfocada a cada persona que produce y distribuye mensajes 

en medios digitales con el fin de generar un incremento de venta o alcance en cada una 

de sus actividades económicas, culturales o individuales. Esto abarca según el autor a 

todas las personas que envían desde cadenas por mails, hasta las personas que ofrecen 

sus productos. Por otra parte, el principal problema se basa en que se trata de manera 

separada la comunicación y la tecnología, cuando ambas tienen el mismo nivel de 

importancia y deben acompañarse mutuamente. 

La coexistencia de las mismas al crear, manejar y difundir la información cambia de 

manera progresiva en cada uno de los soportes y formatos de datos, por lo que la 

tendencia actual consiste en digitalizar toda la información posible en cuanto a sonido, 

texto, imágenes y video, mostrándolos de manera conjunta con el fin de hacer que el 

mensaje llegue de la manera más eficiente al público al que van dirigidas. 
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Es por esto que los comunicadores deben comprender y aprovechar las oportunidades 

que brinda la tecnología, pero a su vez entender que existen obstáculos y amenazas 

basados en la cantidad de información masiva que mueven estos medios, por lo que para 

conseguir diferenciarla se considera necesario ser un navegador experto y utilizar a favor 

los cambios que se llevan a cabo constantemente dentro de los medios digitales 

incursionando desde la comprensión del código básico de un sitio web hasta el 

funcionamiento de los blogs, integradores de blogs y así hasta llegar a los niveles más 

altos. 

No todos los medios de comunicación surgen originariamente como medios de 
masas. A diferencia de la radio y la televisión, que nacen diseñados para la 
difusión masiva, el caso de la prensa y, en cierta medida, también de Internet y las 
nuevas tecnologías, nos presenta una trayectoria de masificación progresiva. 
(Aguado, 2004, p. 237). 

 
Es necesario también comprender la existencia de una oferta excesiva en los mercados 

digitales por lo que se tiene una necesidad de mercadeo para promocionar eficientemente 

los servicios y contenidos digitales de maneras creativas con el fin de lograr obtener 

ingresos, sustentabilidad, pregnancia y valor en cada uno de los proyectos digitales. 

Entender que estas tecnologías constituyen un medio masivo donde se consumen 

contenidos, es fundamental para poder comprender las herramientas que se utilizarán 

para plasmar los recursos que serán absorbidos por los usuarios. Mientras que las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se posicionan cada vez más dentro de 

los medios masivos y siguen utilizando los esquemas tradicionales de la comunicación, 

aunque sus métodos de interacción cambian. 

 El autor contempla que la traslación de un mensaje a un medio distinto nunca llega al 

cien por ciento porque existe ruido o interferencia en el proceso, aunque se deben 

considerar también las ventajas que implica utilizar este tipo de medios masivos en la 

actualidad, por lo que se define que los medios son productos y servicios profesionales, y 

no están elaborados al azar, sino que son planificados minuciosamente por profesionales 
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basados en requerimientos específicos del cliente que llega a ser el emisor de mensaje 

con el fin de informar, promover, vender, etc.  

Por otra parte, es crucial comprender al cliente, al usuario o receptor mediante una 

recolección de datos con la mayor cantidad de información posible en cuanto a su nivel 

socioeconómico, edad, sexo, nivel educativo, profesión y datos que se encuentren 

relacionados con su estilo de vida así como con el número de dispositivos móviles que 

tienen en el hogar, tipo y tiempo de conexión a internet, número de hijos, uso de tarjetas 

de crédito en internet y la información específica de qué tipo de medios digitales son los 

que utilizan más. Para esto gracias a las empresas más grandes de internet se puede 

obtener el acceso a datos demográficos para mejorar la segmentación y así llevar la 

comunicación de manera efectiva de parte del emisor al receptor.  

Es importante conocer la diferencia entre la comunicación tradicional y la comunicación 

digital según sus alcances que servirán para poder entender los cambios y adaptaciones 

que surgen en cuanto al lenguaje y la comunicación dentro de la sociedad. Es por esto 

que Carrera (2015) define que la comunicación consiste en un proceso básico en el cual 

existen dos partes que interactúan y se encuentran compuestas por el emisor y receptor, 

los cuales utilizan un código determinado a través de un canal especifico con la finalidad 

de transmitir un mensaje. Asimismo, determina que ambas partes cumplen los roles de 

emisor y receptor, por lo que dentro de este sistema no se puede establecer funciones 

que sean únicas. 

Para esto se hace referencia a un fenómeno que va evolucionando a lo largo del tiempo, 

según la evolución de la sociedad y sus necesidades, asimismo la inclusión de la 

comunicación tradicional se encuentra aplicada en todas sus etapas dentro de este tipo 

de medios, pero sin establecer los roles tradicionales. 

Si nos centramos en el proceso productivo y en la materia prima de las nuevas 
formas de comunicación, el concepto clave es la digitalización; si consideramos el 

contenido (multimedia) y el soporte tecnológico (redes) del proceso de 
comunicación, la noción que lo distingue es hipermedia. Si concentramos nuestra 

mirada en el proceso de recepción de los contenidos, la palabra clave es 
interactividad. La digitalización, ese proceso que reduce los textos a una masa de 
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bits que puede ser fragmentada, manipulada, enlazada y distribuida, es lo que 
permite la hipermedialidad y la interactividad. (Scolari, 2008, p.79). 

 
Por lo que se considera que la comunicación digital se diferencia de la tradicional 

mediante factores de transformación y adaptación de diferentes contenidos a planos 

digitales. Entre estos se encuentran, la reticularidad que establece una configuración de 

muchos a muchos, la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad activa de los 

usuarios. 

 

1.3 La comunicación digital en Bolivia 

Bolivia se encuentra dando pasos nuevos en cuanto a la evolución de tecnologías dando 

lugar a un gobierno electrónico, facilidades de pago online, comercio digital, y mejorando 

constantemente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Según la 

publicación de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia (2016) Dentro de la 

agenda de desarrollo de tecnologías del 2025, se marca como necesidad que Bolivia 

tenga un desarrollo científico propio, innovador y que favorezca al comercio tanto como 

interno y externo del país. En la actualidad, Bolivia se encuentra retrasada en cuanto la 

infraestructura de datos, por lo que se encuentra en el último lugar de Sudamérica en 

velocidad de internet con una velocidad promedio de 2.5 megabytes según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), este retraso afecta de manera significativa cómo se 

desenvuelven las actividades empresariales a través de plataformas como el e-

commerce, por otra parte, significa que es un mercado inexplorado y representa una 

oportunidad de ingreso. 

Se ha visto que las políticas públicas referidas a las TIC requieren un diseño 
integral desde el gobierno para incidir en la vida de los ciudadanos como una 
herramienta para el desarrollo del país en varios aspectos. Para esto, en Bolivia 
se requiere afrontar de manera urgente el desarrollo de carreteras de información 
que sean neutrales, eviten monopolios y estén reguladas desde el gobierno. 
(Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2016, p. 359). 

 
Es importante comprender cuál es la situación actual del país en cuanto a sus alcances 

de comunicación en medios digitales para poder establecer cuáles son las ventajas y 
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desventajas al momento de la implementación del Plan de marketing digital de la 

Empresa Codingmesh. En la actualidad se analizan en el país los efectos sociales, 

culturales de la globalización y el acceso de tecnología en la última década.  

Por otra parte, el comercio electrónico en Bolivia tuvo un crecimiento significativo en los 

últimos años, y se ve cómo cada vez más negocios incursionan dentro de la modalidad 

de ventas online. Si bien ya se utilizan cada vez más los sistemas de pagos digitales, la 

población todavía tiene el temor de sufrir estafas en estas modalidades de compra, 

asociadas a un problema de comunicación e información en el cual no se dan las 

garantías a los usuarios sobre el uso seguro de dichos servicios. 

Se considerará muy importante establecer canales y estrategias de comunicación que 

sean claros y eficientes por parte de la empresa hacia los consumidores con el fin de 

generar tranquilidad, que a su vez va de la mano con el posicionamiento y se respalda 

con las estrategias de marketing.  

También se analizarán las empresas privadas y entidades públicas en el país que oferten 

un sistema de pagos electrónicos con el fin de ofrecer alternativas a los negocios o 

emprendimientos que se encuentren en ejecución, especialmente aquellos que vendan 

servicios y productos en plataformas online, y de esta manera poder posicionar de una 

manera más eficiente a la empresa que será una de las primeras que ofrezcan este tipo 

de servicio. 

Según el Comité Plurinacional de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(COPLUTIC) (2016), el Estado planifica introducir en el mercado una nueva moneda 

virtual denominada boliviano electrónico que tendrá el mismo valor que el boliviano, pero 

que se adquirirá a través de una plataforma pública con el fin de que cada una de las 

transacciones se encuentre regulada por el sistema de regulaciones financieras del país, 

y a su vez respaldada por el banco central de Bolivia, esto generará a mediano y largo 

plazo las garantías necesarias para que la gente rompa con sus prejuicios en cuanto a 
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estafas y creencias con los pagos con tarjetas de crédito y débito que retrasan el 

progreso en cuanto a oferta y demanda en el país. 

Pero al mismo tiempo se generan desventajas que pueden afectar directamente a la 

empresa y a los emprendimientos futuros, ya que se contempla que al momento de que 

se emita un pago en el exterior el costo de cambio monetario puede afectar 

significativamente a transacciones de alta importancia ya que se utilizan medios de pagos 

que se encuentran principalmente en dólares y euros. Por lo que se debe considerar el 

uso de billeteras electrónicas, tarjetas de débito y crédito más populares para efectuar 

pagos por parte de la empresa. 

 

1.4 Características de la comunicación digital 

Es importante que una vez comprendida la comunicación en cuanto a su adaptación en 

medios digitales, poder definir cuáles son las características más importantes que tienen 

estas al momento de planificar e implementar en la empresa. 

Los discursos comerciales tienen como objetivo la venta de productos y servicios 
(hacer - hacer) mientras que los académicos y periodísticos, cada uno a su modo, 
se plantean la transferencia de un conocimiento (hacer-saber). Los discursos 
contraculturales, por su parte, proponen a sus enunciatarios la ejecución de una 
práctica a otra como puede ser el rechazo al software comercial o el uso desviado 
de alguna tecnología. (Scolari, 2008, p. 69). 

 
Las características principales de la comunicación digital están basadas en la 

multimedialidad, que se definen como la integración de diferentes medios en uno solo, en 

cuanto a sonido, texto y video generando las ventajas que se ponen a disposición de los 

usuarios para que las interfaces tecnológicas se fusionen en un solo medio. Por lo que, 

se toman en cuenta la adaptación del tipo de contenido a los diferentes dispositivos, la 

experiencia del usuario en cuanto a que lo que se le ofrece y qué tan fácil es dominar su 

funcionamiento. La información debe estar adaptada a cada uno de los medios en los 

cuales será mostrada.  

También como una de las características principales se encuentra la hipertextualidad, que 

consiste en un conjunto de hipervínculos que se encuentran ligados por conexiones, es 
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decir, los enlaces que llevan al usuario a tener acceso a mayor información que se 

encuentre relacionada con el tema en el cual el usuario está teniendo interacción en ese 

momento.  

Asimismo, se encuentra la actualización que es una parte fundamental al momento de 

hacer una comunicación efectiva, ésta consiste en la actualización de información que 

existe en los medios digitales. En el caso de blogs y lugares periodísticos, la actualización 

debe llevarse de manera constante, pero siempre pensando desde el punto de la 

adaptación en cuanto a la necesidad de contenidos del medio, así como la necesidad de 

inmediatez de los públicos o audiencia. Para esto se debe combinar continuidad y 

profundidad informativa para que se note de manera eficaz la mejora en contenidos. 

Y, por último, la interactividad que es una de las herramientas más importantes a 

considerar ya que si es tratada de la manera correcta constituye una de las más ventajas 

que existen sobre otros medios. Para efectivizarla se debe acomodar a la necesidad de 

retroalimentación de los contenidos del medio digital, al nivel sociocultural del usuario al 

que se está enfocando. Se debe aprovechar que el nivel de respuesta en este tipo de 

medios sea alto, lo cual determina una ventaja, que puede ser utilizada por medio de 

comentarios hacia el editor, por medio de intranet y email, dentro de foros por 

conversación directa con una comunidad de personas que se encuentran en el mismo 

tipo de medio, y según las formas de interacción masiva. 

En un primer momento, Internet (la web 1.0) se convirtió en un nuevo medio 
´masivo´ de comunicación de las organizaciones. Tuvo un impacto muy relevante 
en el Nivel de las Comunicaciones Masivas (en cuanto a los canales de 
comunicación de las organizaciones), ya que expandió las posibilidades de las 
organizaciones de difundir masivamente información a nivel mundial de forma 
rápida, ágil, sencilla y controlada. (Capriotti, 2009, p. 62). 

 
Es debido a ello que al establecerse nuevos medios y canales de comunicación que 

faciliten la interacción de forma masiva, las organizaciones deben considerar alternativas 

con el fin de poder llegar de manera efectiva a cada uno de sus clientes tomando en 

cuenta la retroactividad que ofrecen los mismos. También, determinar el constante 

crecimiento acelerado de los diferentes medios y plataformas con características 
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innovadoras que facilitan nuevas formas de comunicación por parte de las empresas con 

el fin organizar, adaptarse y utilizar estos medios de manera efectiva. 

Rivera (2010) define que la comunicación a través de medios digitales está conformada 

por características que definen la nueva forma de comunicación entre individuos y en 

sociedades. Para esto, hace referencia a la amplitud y rango con la que cada individuo se 

relaciona, a la cantidad de personas con las que nos comunicamos directa e 

indirectamente y la calidad de las mismas. 

Por otra parte, la hiperconectividad se relaciona con la cantidad de tiempo que los 

usuarios pueden estar conectados a los demás y la cantidad de mensajes e información 

que se pueden intercambiar como factor positivo de la comunicación.  

Además, remarca definición de la identidad que consiste en la elaboración de una 

identidad propia en todos los ambientes y medios digitales donde los usuarios pueden 

interactuar de manera anónima basados en la clase de mensajes que se emiten, así 

como sus condiciones sociales. 

También identifica que al igual que los usuarios fabrican su identidad, se encuentran con 

la responsabilidad de crear una red de contacto como parte de una responsabilidad 

compartida de los usuarios en cualquier medio digital. Esto hace que la comunicación se 

encuentre dentro de una competencia constante en cuanto a quién llama más la atención 

y obliga a que los redactores se vean forzados a hacer adaptaciones constantes en los 

mensajes para poder tener un mayor alcance.  

Sin embargo, remarca una diferenciación entre comunicación y expresión de identidad 

basados en los modelos estructurales de los medios de comunicación online, llevando a 

que la identidad vaya cambiando a largo del tiempo y que el sujeto va expresándose a sí 

mismo mediante mensajes. Se enfoca en que cada vez más se generaliza la expresión 

de la identidad a través de los medios masivos de comunicación, donde el emisor llega a 

mostrar su identidad de manera abierta. 
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En muchas ocasiones, los esfuerzos comunicativos de las organizaciones se 
centran solamente en construir amplias campañas publicitarias, de relaciones 
públicas, de marketing directo, etc. Sin embargo, casi siempre se olvida que esta 
actividad comunicativa es sólo una parte de todas las posibilidades de “contacto” 
de una organización con sus públicos (Capriotti, 2009, p. 27). 

 
Es por esto que la comunicación que brindan las empresas en los diferentes canales se 

encuentra generalmente enfocada a medios particulares en los cuales se destinan 

esfuerzos para establecer una interacción mediante el uso de acciones concretas, 

dejando de lado opciones que viabilizan la comunicación entre los públicos y la 

organización. Asimismo, las organizaciones al momento de determinar acciones mediante 

publicidad, marketing y relaciones públicas, transmiten a sus clientes de manera 

voluntaria o no el accionar y comportamiento del personal que conforma la empresa, 

hasta su conducta, lo cual se ve reflejado en la satisfacción en sus productos o servicios. 

 

1.5 Estrategias de comunicación 

Las estrategias de comunicación hacen referencia a un conjunto de acciones para tomar 

decisiones que son planificadas con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. La 

estrategia para Cortiñas (2017) consiste en definir la identidad de la empresa y 

determinar qué se ofrece mediante la coordinación de recursos, con la finalidad de 

diferenciarse de la competencia y obtener ventajas.   

Por lo que la elaboración de estrategias deberán ser efectivas y adaptarse a cada uno de 

los mensajes para que funcionen de manera adecuada en cada uno de los diferentes 

canales que se utilizarán, pensando en lo públicos hacia los cuales se va a dirigir. Las 

estrategias delimitarán los medios en los cuales se utilizarán mensajes que sean claros, 

que hagan referencia al lugar de origen tanto en costumbres como en tono y lenguaje. Es 

por esto que las estrategias de comunicación expuestas a constantes cambios en los 

diferentes entornos, deberán estar bien definidas y tener la capacidad de adaptación en 

todos sus niveles.  
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Asimismo, se debe considerar que en la actualidad existen factores como la globalización 

de las empresas por lo que, para competir, posicionarse y establecerse en el mercado, es 

muy importante que se utilicen herramientas de diferentes áreas con el fin de potenciar la 

duración y la eficiencia de los mensajes. 

Por esto las estrategias de marca son consideradas un conjunto de acciones y decisiones 

que se utilizan para posicionar una marca dentro del mercado con el fin de darle mayor 

valor a un producto o servicio. Dichas estrategias son fundamentales al momento de 

establecer una comunicación adecuada dentro del sector empresarial, esto se debe a que 

una buena estrategia mejora significativamente que una organización tenga mayor 

pertenencia en el mercado y que su vez sea más competitiva. 

Kotler y Keller consideran que “Se debe comunicar de manera adecuada al mercado 

meta el valor que incluyen sus productos y servicios. Necesitará un programa integrado 

de comunicación de marketing que maximice la contribución individual y colectiva de 

todas las actividades de comunicación” (2009, p. 28) 

El autor de este PID, considera que esta opinión es fundamental, por la forma en la cual 

las empresas deben comunicar los datos más importantes de una manera clara en cuanto 

a los productos o servicios, ya que, se debe tener en cuenta que la calidad de estos 

definirá la imagen mental que construyen los consumidores acerca de la empresa. 

Kotler y Keller (2009) enfatizan en que se debe decidir si se crea un nombre para una 

marca que está por salir al mercado o una denominación para un producto o servicio y 

que se debe seleccionar con mucho cuidado cual será la que se utilizará, con el fin de 

que una vez que el producto o servicio se encuentre en el mercado, éste dispondrá de la 

imagen que tendrá el público de la empresa y que es muy difícil de cambiar a partir de 

ese punto.  

En cuanto a la relación con la comunicación, cada producto o servicio refleja lo que la 

empresa quiere transmitir en cuanto a valores, identidad e imagen.  
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El diseño de la estrategia de comunicación digital abarcará de manera conjunta todos los 

procesos de comunicación basados en los procesos, los procedimientos compuestos por 

acciones y medios que cumplirán las funciones de informar en una primera etapa, 

seguida por la captación de clientes basada en la influencia de los mensajes y finalmente, 

convocar a que se establezcan acciones relacionadas al momento de compra. 

Por lo que, para la elaboración de la estrategia de comunicación digital y que sea 

eficiente en las redes sociales se deben respetar una serie de pasos, compuestos por la 

escucha de las audiencias y sus necesidades, analizando la situación actual de la 

empresa y tomando en cuenta cuáles son los puntos más fuertes y débiles de la marca. 

Como un primer paso, se deberá conocer de manera más profunda a los seguidores de la 

marca mediante el análisis de sus comportamientos en las redes sociales y las 

necesidades que tienen, así como comprender qué tipo de contenido es más efectivo al 

momento de comunicar y conocer cuál es la opinión que tienen los seguidores respecto a 

la marca. 

Como segundo paso se encuentra la definición de los objetivos que se plantea la marca 

para implementar la comunicación a través de estrategias de marketing con el fin de 

aumentar la reputación que se tiene dentro de las redes sociales. 

El tercer paso en el proceso de comunicación, sugiere que se debe involucrar a los 

públicos como parte de la estrategia pensada desde la identidad de la empresa, lo que  

consiste en la definición de la estrategia y el mensaje que se va a transmitir para cumplir 

con los objetivos que se plantea la marca, pensando en qué es lo que se va a transmitir y 

definiendo objetivos para cada estrategia dentro de los medios digitales.  

Asimismo, generar contenido constante y de impacto con el fin de generar una interacción 

correcta con los públicos, para luego definir los canales en los cuales se van a difundir los 

mensajes mediante el lanzamiento de una estrategia planificada que pueda ser 

monitorizada desde su inicio hasta su fin, esto con la intención de ver cuál es la respuesta 

que tienen los públicos con la comunicación que se generó. 
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Y por último, la medición de los resultados que servirán para poder calcular el retorno de 

inversiones en cuanto a dinero, fidelización y satisfacción de los usuarios. Esto con el fin 

de planificar cada vez campañas de comunicación más efectivas dentro de los mercados 

donde se implementaron las estrategias de comunicación en medios digitales.  

En el desarrollo de este capítulo se abordaron los conceptos de comunicación en 

diferentes medios y su adaptación a nuevos entornos en los cuales las empresas realizan 

una interacción proactiva con sus clientes y público objetivo con el fin de conseguir una 

retroalimentación positiva. Asimismo, la importancia de emitir y manejar una 

comunicación clara por parte de las organizaciones con el fin de determinar cuál es la 

imagen que tienen los clientes en relación a los productos o servicios y de qué manera 

construyen una imagen mental que puede determinar la calidad y compromiso que tienen 

las empresas con sus clientes. Lo cual puede también puede generar una imagen positiva 

o negativa que puede afectarlas directamente. 

La importancia de la planificación de la comunicación por parte de las empresas mediante 

el uso de estrategias, tiene como objetivo posicionar una marca en el mercado, 

establecer contacto con los clientes o potenciales clientes y darle mayor valor a un 

producto o servicio, lo cual se ve reflejado en las ventas y en la aceptación general. 

Para esto es necesario comprender la importancia de los nuevos canales de 

comunicación masivos que se aplican en los entornos digitales y están basados en la 

multimedialidad donde la capacidad de interacción es mucho más grande y se encuentra 

acompañado de diferentes medios integrados en un mismo soporte. Asimismo, la 

adaptación a los diferentes canales de comunicación que se generan en la actualidad y la 

hiperconectividad que tienen las personas a causa de una expansión tecnológica, son 

necesarios para poder diferenciarse de la competencia y posicionarse dentro del o los 

mercados mediante el uso de diferentes herramientas que se verán en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo 2 La nueva era del marketing 

En el segundo capítulo del PID se definirá la importancia del marketing para la marca. 

Asimismo, se definirá cuál es su uso dentro de los mercados y se abarcará la relación 

que existe con la comunicación, para poder establecer campañas efectivas. También, se 

analizará cuál fue su evolución a lo largo del tiempo y de qué manera se adapta a las 

nuevas tecnologías en cuanto a la captación de clientes. Por otra parte, se analizarán las 

estrategias de empresas que lideran los mercados con el fin de poder comprender de qué 

manera estas se adaptan a los nuevos mercados. Por último, se analizará a los 

consumidores y su relación con la tecnología, esto con el fin de determinar cuáles son los 

comportamientos de consumo y su adaptación a las estrategias de marketing. 

 

2.1 La revolución digital 

La revolución digital hace referencia al cambio existente entre la tecnología analógica, a 

la mecánica y electrónica. El termino surge en la década de 1950 por la implementación 

de las primeras computadoras digitales las cuales se consideran precursoras de los 

dispositivos utilizados hoy en día.  

Asimismo, se hace referencia a los cambios que surgieron a mediados del Siglo XX, 

aprovechándose así el uso de los procesos para diferentes áreas productivas, como la 

agricultura y la producción en masa. 

Es por esto que la participación de la sociedad en torno a nuevas tecnologías mediante el 

uso de herramientas como el internet, las computadoras, dispositivos móviles, 

tecnologías de información y comunicación, foros, blogs, conllevan a un cambio 

significativo en cuanto a la generación de nuevas costumbres y usos dentro de un mundo 

globalizado. 

Por otra parte, las ventajas que estos medios ofrecen a la sociedad y a las empresas 

establecen procesos más eficientes mediante el uso y aplicación de la información que es 
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compartida de manera masiva en los diferentes medios, asimismo, representa ahorro de 

costos en cuanto a publicidad y propagación de información.  

La comunión de lo Digital, lo Físico y lo Biológico será tan radical que en su 
alcance, escala y complejidad lo transformará todo, la forma en que vivimos, nos 
comunicamos, trabajamos, aprendemos, nos curamos y curamos incluso al 
planeta, al que tanto daño le hicieron las 3 revoluciones industriales anteriores. 
(Bermúdez. 2017) 

 

Es por esto que la innovación digital en la actualidad provee nuevos medios a la sociedad 

en general. Esto se debe al incremento en la velocidad de evolución de estas tecnologías 

en las cuales podemos considerar la nube, que consiste en sistemas de almacenamiento 

virtual, con grandes capacidades de almacenamiento, por otra parte, la nanotecnología 

que consiste en la elaboración de tecnologías microscópicas con el fin de ayudar a la 

sociedad. 

Asimismo, la incorporación de nuevas tecnologías dentro de la sociedad generó cambios 

en las economías transformando los modelos de negocio convencionales y ofreciendo 

nuevas alternativas en las cuales el contacto de las empresas con sus clientes se maneja 

de manera inmediata y eficiente. 

Los autores Zeithalm y Bitner (2002) afirman que existe un crecimiento masivo en cuanto 

al uso de Internet y que los consumidores tienen un rol distinto en cuanto al poder de 

decisión sobre las empresas, asimismo, el fácil acceso y difusión de la información a 

través de la web lleva a que se establezcan búsquedas donde se toman en cuenta los 

comentarios de los diferentes usuarios en cuanto a su participación o adquisición de un 

producto o servicio. 

Es por esto que para la creación de un emprendimiento o el posicionamiento de una 

empresa dentro de los medios digitales, es necesario comprender el proceso de 

participación de la sociedad en los diferentes entornos y comprender las acciones por 

parte de las empresas al momento de adaptarse a estos entornos en los cuales están 

participando. 
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2.2  Definición de marketing 

Para Kotler y Keller el marketing consiste en “La actividad o grupo de entidades y 

procedimientos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor 

para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general” (2012, p. 5). Para los 

autores, el marketing es considerado una herramienta organizacional por la cual las 

empresas pueden obtener beneficios basados en la relación que establezcan con sus 

clientes y su público, mediante una comunicación efectiva en la cual los productos o 

servicios de la organización se ajusten a las necesidades de su público y se vendan 

solos. 

El marketing social, que consiste en un proceso social en el cual un individuo o un grupo 

de personas obtienen lo que necesitan mediante el libre intercambio de productos o 

servicios basado en la oferta y demanda de lo que necesitan de otros individuos o grupos 

de personas. 

Es por esto que los profesionales y especialistas en marketing se dedican a la 

comercialización de diez tipos de artículos con el fin de potenciar sus cualidades y 

atributos con el fin de crear una imagen adecuada para los mercados y las necesidades 

de las personas u organizaciones que requieran este tipo de servicios. Dentro de estos 

artículos se encuentran: bienes, servicios, eventos, experiencias, personas, lugares, 

propiedades, organizaciones, información e ideas. 

 

2.3 Definición de marketing digital 

El autor de este PID considera que en la actualidad la sociedad se encuentra sumergida 

dentro de una era digital donde las personas alrededor del mundo se encuentran 

interconectadas entre sí por medio de tecnologías digitales que permiten la comunicación 

y transmisión de información de una manera eficiente. Por lo que, para poder llegar al 

público y a la audiencia a la cual se está apuntando se necesita contar con un modelo de 

estrategia y estudio previo de los comportamientos de los mercados e individuos, con el 
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fin de efectivizar e incrementar las ventas, mejorar la presencia en entornos digitales y 

poder retener a los clientes. 

 
El crecimiento explosivo en la tecnología digital ha cambiado fundamentalmente la 
manera en que vivimos: cómo nos comunicamos, compartimos información, 
aprendemos, compramos y tenemos acceso al entretenimiento. A su vez esto ha 
tenido un impacto importante en las formas en que las empresas entregan valor a 
sus clientes. (Kotler, 2013, p. 56). 

 
Es por esto, que en la actualidad el marketing puede tener un impacto que sea de corto a 

largo plazo según la relación que la empresa establezca con los clientes, basada 

principalmente en la comunicación existente entre ambos con la intención de que el 

cliente se sienta atraído por la forma de interactividad que genera la organización con sus 

estrategias y así captar su atención con el fin de incrementar su fidelización. 

Así también se busca generar una retroalimentación eficiente con el fin de establecer una 

relación más estable con el cliente, por lo que el marketing es considerado como una 

herramienta completa que engloba la publicidad como contenido gráfico y visual, la 

comunicación para poder establecer canales de comunicación adecuados con los 

públicos y las relaciones públicas para poder establecer la confianza necesaria con todos 

los participantes del proceso. Esto permite diferenciar el viejo significado asociado al 

marketing que se enfocaba directamente en la venta y del que ahora se enfoca en 

satisfacer las necesidades de los clientes, mediante la elaboración de productos o 

servicios con mayor valor y mejor fijación de precios.  

 

2.4 Estrategia de marketing 

Las estrategias de marketing buscan fijar y determinar cuáles son las oportunidades 

económicas que existen dentro de los mercados actuales para una empresa, 

enfocándose en el cliente y segmentando el mercado objetivo con la finalidad de generar 

un impulso a la demanda de sus productos y servicios, basándose en las necesidades del 

cliente y la naturaleza de su demanda.  
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Por lo que las empresas toman la decisión de diferenciarse basándose en la propuesta de 

valor que tienen, a través de los beneficios o características particulares que ofrecen a 

sus clientes con el fin de satisfacer sus necesidades, respondiendo a la incógnita de los 

consumidores al momento de efectivizar la compra con la empresa y no con la 

competencia.  

Los autores Kotler y Armstrong determinan que “Hay cinco enfoques alternativos bajo los 

cuales las organizaciones diseñan y aplican sus estrategias de marketing: los enfoques 

de producción, producto, venta, marketing y marketing social.” (2008, p.11). Es por esto 

que basado en los enfoques de marketing se considera la participación de los clientes 

como parte fundamental de las estrategias para generar su fidelización y de esta manera 

llegar a obtener una buena participación en los mercados.  

El enfoque de producción se encuentra dirigido a las preferencias de los clientes en 

cuanto a la disponibilidad y asequibilidad de los productos o servicios, por lo que, las 

empresas deben centrarse en aumentar la eficiencia en la producción y distribución, 

teniendo en cuenta la relación que mantienen con los clientes y con satisfacer sus 

necesidades. Asimismo, el enfoque del producto debe ser el que ofrezca mayor calidad, 

mejor rendimiento, durabilidad y que contenga características que sean innovadoras en 

comparación a los de la competencia. 

También la importancia del enfoque de ventas que contempla la cantidad de compras que 

ejercerán los clientes y la importancia de las acciones de la empresa en cuanto a la 

promoción de los productos y la venta a gran escala, teniendo el objetivo de vender lo 

que la empresa fabrica en vez de lo que se fabrique lo que desea el mercado.  

Por otra parte, el enfoque de marketing sostiene que para alcanzar los objetivos de la 

empresa es necesario estudiar y analizar las necesidades de los mercados objetivos con 

el fin de ofrecer satisfacción en los clientes de una manera diferente a la de sus 

competidores. 
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Finalmente, el enfoque de marketing social que define cómo una estrategia eficiente debe 

generar valor a los clientes o consumidores y a la sociedad en general. 

El autor Porter afirma que las estrategias “Se fundan en erigir varias clases de defensa 

contra las fuerzas competitivas; de ahí que no deba sorprendemos que entrañen varias 

clases de riesgo. Conviene hacer explícitos los riesgos, si queremos mejorar las opciones 

ante las tres estrategias.” (2008, p. 61). 

Es por eso que a través de un análisis se puede determinar el nivel de competencia que 

tienen las organizaciones dentro de un mismo sector, con lo cual se pueden elaborar 

estrategias que sean utilizadas para generar una diferenciación mediante oportunidades 

de rentabilidad e inversión a largo plazo. 

Por lo que el estudio de las fuerzas competitivas determina el entorno inmediato donde 

las empresas se desenvuelven y son directamente relacionadas en la forma en que estas 

satisfacen a sus clientes, incrementando su rentabilidad de una manera eficiente. 

Para llevar a cabo dicho análisis se estudia en primer lugar el poder de negociación de 

los compradores o clientes, que consiste en el precio que están dispuestos a pagar en 

relación a un producto o servicio. Esto ocurre cuando los clientes son pocos y se 

encuentran organizados entre sí, lo cual los lleva a determinar cuál es el precio que están 

dispuestos a pagar que generalmente es menor a lo que la empresa define, por lo que 

representa una amenaza para las organizaciones. 

También se toma en cuenta el poder de negociación de los proveedores o vendedores 

que representa también una amenaza para la industria ya que ellos determinan las 

características de la materia prima o los insumos y pueden afectar de manera directa a 

los costos de producción. 

Por otra parte, se encuentra la amenaza de productos sustitutos los cuales consisten en 

productos o servicios similares dentro del mercado, los cuales pueden llegar a ser más 

baratos o eficientes y presionar a la competencia a que reduzcan los costos y provocar 

una reducción considerable de ingresos y ventas. 
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Finalmente, se analiza la rivalidad entre los competidores, la cual es considerada como el 

resultado de las anteriores y relaciona la competencia con otras empresas en el mismo 

mercado que ofrecen el mismo producto, lo cual se caracteriza por cómo las empresas 

llevan a cabo e implementan estrategias de negocios con la finalidad de diferenciarse de 

los demás.  

 

2.5 Marketing mix 

El marketing mix consiste en la aplicación y ejecución de las estrategias de marketing 

basándose en las variables controlables con las que la empresa cuenta como 

herramientas para alcanzar los objetivos propuestos, éstas son: precio, plaza, producto y 

promoción; También se determinan variables no controlables que abarcan la 

competencia, los mercados y el entorno en el cual se desempeña el marketing 

estratégico. 

       Desde el punto de vista operativo la función de marketing es asegurar la relación 
entre la empresa y el cliente. El marketing entonces sirve de nexo entre las 
funciones internas de la empresa (como producción o finanzas) con los clientes y 
consumidores. (Arellano, 2010, p. 121). 

 
Es por esto que según la valoración de los medios necesarios se puede determinar 

cuáles son las acciones más adecuadas al momento de implementar las estrategias que 

servirán para alcanzar los objetivos, de forma que la utilización de medios 

comunicacionales den a conocer los beneficios de un producto o servicio e incentivar la 

compra. 

 

2.5.1 Producto 

El producto es una combinación de bienes, servicios, ideas y experiencias que las 

empresas comercializan con el fin de satisfacer las necesidades de un público 

determinado, y se encuentran sujetos al valor que los consumidores le dan para obtener 

la satisfacción que buscan, manteniendo la relevancia en el aspecto físico de los mismos 

y sus cualidades.  
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El autor Cariola (2003) afirma que existen dos tipos de servicios o productos, que se 

encuentran conformados por los servicios prácticos, que se conocen también como 

productos funcionales y tienen las características de ofrecer optimización de tiempo y 

proceso, mayores beneficios por su rendimiento y multifuncionalidad. Y por los servicios 

simbólicos también llamados productos imaginarios, que están conformados por lo que el 

consumidor percibe de ellos, es decir, estatus, pertenencia, placer sensorial, bienestar 

general y estética.  

Por lo que se considera importante establecer los diferentes estadios de productos a lo 

largo de su elaboración con el fin de determinarlo como satisfactorio.  

Dentro de estos estados se encuentra el producto genérico, que conforma el punto inicial 

del  cual parte un negocio y tiene la característica de que se considera un producto de 

bajo valor agregado.  

Por otra parte, se encuentra el producto esperado, que es el que le agrega al producto 

genérico las condiciones de compra mínima por parte del consumidor para obtener su 

satisfacción y a su vez diferenciarse mediante condiciones de compra basados en la 

garantía, tiempo de entrega, etc.  

Asimismo, el producto aumentado que tiene la característica de que el proveedor 

sobrepasa las expectativas de los compradores pudiendo agregar elementos que no se 

encuentren dentro de sus necesidades.  

Y, finalmente el producto potencial el cual consiste en todo aquello que puede retener y 

generar nuevos clientes, definiendo en qué posición quedará el producto. 

El autor Arellano afirma que “para ser considerado producto desde el punto de vista del 

marketing, este debe ser ofrecido al mercado (en su sentido más amplio); es decir, un 

producto que es hecho para consumo propio no cae en la definición que se utiliza en 

marketing.” (2010, p.123). 

Es por esto que para la implementación de estrategias de productos se deben analizar de 

manera adecuada los públicos a los que se encuentran dirigidos tratando de satisfacer las 
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necesidades de los clientes, estableciendo y dando lugar a las características de los 

mismos para poder fijar y fortalecerlos a través de la comercialización. 

Entonces, al momento de planificar el lanzamiento de un nuevo producto, se considera 

realizar un análisis del mercado que se encuentre enfocado en todos los aspectos que 

determinan el momento idóneo para efectuarlo. La evolución de los productos dentro de 

los mercados fue estudiada por diferentes autores a lo largo del tiempo con el fin de fijar 

su comportamiento, por lo que actualmente existen diferentes modelos para predecir la 

evolución de los mismos como es el caso del ciclo de vida del producto. 

Algunos autores, reflejan el término de ciclo de vida de producto:  

Después de lanzar un nuevo producto al mercado, la dirección quiere que el 
producto disfrute de una larga y próspera vida. Aunque no se espera que el 
producto se venda por toda la eternidad, la empresa quiere obtener un beneficio 
decente con el que cubrir todos los esfuerzos y riesgos que se realizaron cuando 
el producto se sacó al mercado. (Kotler y Armstrong, 2008, p.61). 
 

Por lo que el ciclo de vida de producto consiste en un modelo de análisis de las 

tendencias de evolución de las ventas, considerándolo desde el momento en el que un 

producto se mantiene activo en el mercado hasta que se planifica un relanzamiento o su 

retirada del mismo. Es por esto que se determinan cuatro etapas que conforman dicho 

modelo, las que encuentran compuestas por el nacimiento, crecimiento, madurez y 

declive. 

En el lanzamiento al mercado, el producto está considerado en su etapa de nacimiento, 

donde las ventas son escasas y generalmente es adquirido por cierto tipo de clientes; por 

lo que debe destinarse recursos económicos a la publicidad, investigación y alianzas 

estratégicas. 

 La etapa de crecimiento se enfoca en la aceptación de los consumidores y se basa en la 

demanda de los clientes, apoyándose en diferentes canales de distribución con el objetivo 

de ampliar la cuota en el mercado.  

La etapa de madurez, donde la producción no puede crecer más y las ventas se 

mantienen, por lo que las empresas en algunos casos deben reducir costos para ofrecer 
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el mismo beneficio en sus productos, y probablemente pasen a la etapa de declive que se 

asocia principalmente con la reducción de ventas por falta de demanda. 

 

2.5.2 Precio 

El precio comprende el valor monetario que se le asigna a un producto o servicio dentro 

del mercado, basado en la oferta y demanda, por el cual el comprador debe abonar 

dinero para adquirir dicho producto. El precio se determina basándose en el costo de las 

materias primas, el tiempo de elaboración o producción, la inversión en equipos 

tecnológicos, la demanda de la competencia en el mercado, o en algunos casos existe 

una regulación de organismos oficiales. Por otra parte, se consideran también los valores 

intangibles en la fijación de precios asociados por ejemplo al valor añadido que una 

marca le da a un determinado producto o servicio. 

El precio significa una cosa para el consumidor y algo diferente para el vendedor. 
Para el primero es el costo de algo. Para el segundo, el precio representa 
ingresos, la principal fuente de utilidades. En el sentido más amplio, el precio 
asigna los recursos en una economía de libre mercado. (Lamb, Hair y McDaniel, 
2011, p.629). 

 
Por lo que para poder ingresar en un mercado competitivo las empresas u organizaciones 

requieren formular e implementar objetivos para la fijación de precios que puedan ser 

medidos, a su vez que sean alcanzables y específicos. Es por esto que una vez que se 

hayan establecido las metas es necesario establecer un análisis y monitoreo de las 

mismas con el fin de medir la eficiencia de las estrategias que se emplearon.  

Los autores Ferrell y Hartline (2012) afirman “Cuando los clientes ven que todos los 

productos en competencia ofrecen las mismas características y beneficios, sus 

decisiones de compra son impulsadas principalmente por el precio” (p. 231). 

Es por esto que las empresas determinan tres categorías de objetivos para la fijación de 

precios que se encuentran orientadas hacia las utilidades, a las ventas y a las 

condiciones del momento. En el caso de los objetivos enfocados a las utilidades, la 

empresa puede dirigir toda su atención en obtener el máximo desempeño de sus 
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ingresos, el cual se encuentra sujeto a su entorno competitivo dentro de los mercados. 

También enfocarse en contar con ingresos constantes y satisfactorios para los 

accionistas y gerentes, teniendo en cuenta el retorno de inversiones al momento de 

percibir las ganancias. 

Por otra parte, se encuentra la fijación de precios orientados a las ventas que se basa en 

la participación de mercado y consiste en el porcentaje de ventas en dinero o productos 

vendidos por parte de la empresa, con el fin de hacer una medición de los mercados y 

medir la eficacia de su marketing. Y finalmente, los objetivos de fijación de precios que 

consisten en que la empresa busca mantener los precios existentes o llegar a nivelarlos a 

los de sus competidores, obteniendo como ventaja que este tipo de fijación necesita poca 

planificación. 

La mención del dinero como medio privilegiado de intercambio puede hacer 
olvidar que el precio de un producto para el comprador va mucho más allá de la 
cantidad monetaria que entrega. En efecto, el precio incluye también todo el 
tiempo y esfuerzo que tiene que desplegar para procurarse el bien. (Arellano, 
2010, p. 180). 

 
Es por esto que los compradores consideran variables que se encuentran más allá del 

valor monetario, atribuyendo costo adicional al esfuerzo y tiempo que requieren para 

poder adquirir un producto o servicio basados en su percepción, lo cual quita o atribuye 

importancia al momento de realizar su compra. 

 

2.5.3 Plaza 

La plaza hace referencia a los medios de distribución que existen en los canales donde 

los clientes acceden a los productos o servicios que las empresas ofrecen a través de 

puntos de venta, intermediarios, la forma de distribución, almacenamiento y medios de 

atención por los cuales se garantiza que el consumidor pueda obtener el producto.  

Es por esto que se deben generar estrategias que vayan acorde a las metas de la 

empresa analizando los atributos del producto, y determinando cuáles son los 

requerimientos de almacenamiento y transporte del producto a comercializar, tomando en 
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cuenta los atributos de los mismos en cuanto al tamaño, fecha de vencimiento y su 

resistencia. 

Aguilar (2013) define según su criterio que cuando se hace referencia a los servicios, se 

considera importante lograr distinguir cuáles son las necesidades de los consumidores 

para poder brindarles el servicio, tomando en cuenta el medio por el cual se está 

promocionando.  

Es decir, si se trata de un servicio digital se considerará cuál es el canal más adecuado 

para generar confianza y seguridad en el consumidor, tomando en cuenta atributos 

necesarios para su fácil acceso y correcto funcionamiento, de igual manera, cuando se 

trata de un servicio convencional.  

Los autores Lamb, Hair y Mcdaniel (2011) definen el término canal de distribución con 

estas palabras: 

El término canal se deriva de la palabra latina canalis, que significa canal. Un canal 
de marketing puede considerarse como un conducto o una gran tubería a través de la 
cual los productos, sus propiedades, comunicación, financiamiento, pago y riesgo 
que conllevan, fluyen al consumidor. (p. 417) 

 
Por lo que el canal de marketing consiste en una estructura de negocios que se 

encuentra interrelacionada con organizaciones responsables y dependientes 

compartiendo principios en común, con el fin de tener los productos o servicios 

disponibles para el uso o consumo de los mismos por parte de los clientes y usuarios. 

Asimismo, los canales facilitan el traslado de los productos a diferentes locaciones con lo 

que llegan a la distribución y su finalidad consiste en tener el producto adecuado en el 

momento preciso.    

Es por esto que dentro de los canales de marketing se encuentran varios tipos de 

organizaciones trabajando de manera conjunta y se encuentran conformados por 

mayoristas, distribuidores, minoristas y revendedores que negocian entre sí la compra y 

venta de los productos, con el fin de conectar al vendedor con el consumidor final y 

proporcionando efectividad en el proceso. 
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2.5.4 Promoción 

La promoción se encuentra conformada por técnicas que se encuentran dentro del plan 

de marketing y tienen el fin de alcanzar los objetivos de la empresa basándose en 

estímulos y acciones en un período de tiempo determinado. El objetivo principal consiste 

en brindar al cliente un incentivo de compra de un producto o servicio en un período de 

corto plazo buscando un incremento de las ventas y potenciar la imagen de la marca y de 

la empresa. 

 

Pocos productos o servicios, sin importar lo bien que se hayan desarrollado, fijado 
sus precios o distribuido, pueden sobrevivir en el mercado sin una promoción 
eficaz: la comunicación por parte de las empresas informa, persuade y les 
recuerda a los compradores que les acerca de un producto, con el fin de influir en 
su opinión u obtener una respuesta. (Lamb et al., 2011, p.525). 
 

Es por esto que los objetivos de la empresa se encuentran relacionados a la decisión del 

consumidor, para lo que las empresas elaboran una estrategia promocional que consiste 

en un plan que determina el uso eficiente de cada elemento de la mezcla promocional 

conformado por la publicidad, las relaciones públicas, la venta directa y la promoción de 

ventas. Asimismo, la principal función de esta estrategia consiste en persuadir al 

consumidor de que los productos o servicios que brinda la empresa proporcionan una 

ventaja competitiva  en relación con la competencia. 

Los autores Kotler y Armstrong (2013) afirman que “Un programa de marketing eficaz 

combina todos estos elementos del marketing mix en un programa de marketing 

integrado, diseñado para alcanzar los objetivos de marketing de la empresa y para 

ofrecer valor a los clientes.” (p. 61).  

Para esto los autores determinan que es necesario generar ventajas competitivas con el 

fin de que sean únicas y sostenibles en diferencia a sus competidores, las cuales 

permitirán obtener resultados óptimos y de esta manera obtener superioridad en el 

mercado.  
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La importancia de generar ventajas competitivas consiste en que proyecten buenos 

resultados en sus ventas, en la rentabilidad y en sus clientes, además de ser sostenibles 

y difíciles de imitar, esto con el fin de que la competencia no pueda superar la posición de 

superioridad que se estableció en el mercado. 

 

2.6 Segmentación de mercados  

Consiste en la comprensión de los procesos de decisión de compra que llevan a cabo los 

consumidores y las empresas, con el fin de generar relaciones a largo plazo mediante la 

división de un mercado total en grupos o segmentos que sean homogéneos para un 

producto o categorías de productos, donde sus integrantes tengan gustos, necesidades, 

deseos, aficiones o preferencias parecidas, pero al mismo tiempo los grupos sean 

diferentes entre ellos. 

Cuando una empresa toma la decisión de buscar el mercado completo, debe 
hacerlo con base en las necesidades universales que todos los clientes poseen. 
Sin embargo, la mayoría de las empresas opta por identificar uno o más 
segmentos del mercado total porque encuentra que puede tener más éxito cuando 
personaliza los productos para ajustarlos a necesidades o requerimientos únicos. 
(Ferrell y Hartline, 2012, p. 167). 

 
Es por esto que una segmentación adecuada permite que se aprovechen de manera más 

eficiente los recursos de la empresa con el fin de incrementar la satisfacción de los 

consumidores basándose en las etapas de segmentación como la producción a medida, 

la masificación de productos, la variedad, la segmentación especializada y la producción 

masiva a medida. 

Por otra parte, las variables utilizadas más comunes para la segmentación son las 

demográficas, en las que se encuentran variables como sexo, edad, origen, lugar de 

residencia y características físicas, también la segmentación psicográfica que 

corresponde a las características psicológicas de los consumidores basados 

principalmente en su personalidad. Dentro de estas se encuentran variables como la 

clase social, el estilo de vida y características culturales, entre otras. Asimismo, las 

variables por uso o utilización que corresponden a la manera en que los consumidores 
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utilizan ciertos bienes y pueden utilizarse criterios como cantidad de uso, tipo de uso, 

oportunidad de uso y lealtad de marca. Finalmente, la segmentación socioeconómica que 

se encuentra relacionada a la capacidad de compra de los consumidores. 

Espinosa (2013) define según su criterio que el último nivel de la segmentación de los 

mercados consiste en el marketing personalizado también conocido como marketing uno 

a uno, el cual mantiene una relación cercana y directa con los clientes tratándolos de 

manera individual y que gracias a herramientas digitales como las redes sociales o las 

páginas web es posible aplicar estrategias en masa y ofrecer productos de manera 

individual. 

En este capítulo se definió el marketing digital y de qué manera se integra dentro de los 

diferentes medios digitales. Para esto fue necesario comprender cómo el marketing 

convencional es utilizado en nuevos entornos y de qué manera se adapta a ellos. 

Por otra parte, se analizó el impacto de las nuevas tecnologías dentro de la sociedad 

considerando la forma en la cual los negocios desarrollan estrategias mediante el estudio 

de los diferentes atributos internos y externos con los que cuentan, con la finalidad de 

expandirse a nuevos mercados y llegar a públicos objetivos. 

Asimismo, se determinó la importancia de la diferenciación de las empresas basadas en 

los atributos de los productos y servicios, la correcta segmentación de mercados y 

estrategias para poder posicionarse de manera correcta en los diferentes entornos. 

En el próximo capítulo se definirá la importancia de los medios digitales, así como su 

evolución e implementación tomando en cuenta las redes sociales más usadas e 

importantes en la actualidad, con el fin de determinar su relevancia al momento de 

publicitar o posicionarse. 

 

 

 

Capítulo 3 La importancia de los medios digitales 
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El tercer capítulo contextualizará la importancia de los medios digitales en la actualidad, 

cuáles son sus ventajas y desventajas al momento de publicitar, se determinará también 

cuáles son las redes sociales de mayor relevancia para empresas de venta de servicios y 

de qué manera se debe pautar para optimizar el posicionamiento de la empresa en el 

mercado. Asimismo, se definirán aspectos basados en la segmentación, la importancia de 

los motores de búsqueda y la diferencia entre campañas orgánicas, pagas y de qué 

manera éstas pueden beneficiar o potenciar la imagen de la empresa, así como sus 

ventas.  

 

3.1 Definición de medios digitales 

Los medios digitales utilizan una conexión a Internet y tienen la finalidad de transmitir 

contenido e información mediante el uso de las diferentes funciones y herramientas que 

proporcionan, estableciendo nuevos escenarios para la comunicación entre personas, 

masificando contenidos y proveyendo una retroactividad inmediata entre todas las partes.  

 
Los medios digitales se refieren al contenido de audio, vídeo e imágenes que se 
han codificado (comprimido digitalmente). La codificación de contenidos implica 
convertir la entrada de audio y vídeo en un archivo de medio digital, como, por 
ejemplo, un archivo de mp3. Una vez codificado el medio digital, se puede 
manipular, distribuir y reproducir fácilmente en otros equipos, así como transmitir a 
través de redes informáticas. (Irigaray y Lovato, 2014, p. 85) 

. 

Es así, que el primer elemento que caracteriza a estos medios digitales se basa en su 

presencia virtual, que se encuentra conformada por una emulación de la realidad a través 

de sistemas informáticos que facilitan una interacción apropiada entre los participantes 

mediante el uso de herramientas audiovisuales. El fin es proporcionar a los usuarios 

entornos imaginativos en los cuales se interactúa en tiempo real, gracias a la utilización 

de dispositivos sensoriales de uso cotidiano, como ser: celulares, tablets y computadoras. 

Es por esto que los medios audiovisuales se encuentran conformados en diferentes tipos 

de archivos que complementan la experiencia de los usuarios en la navegación o que en 
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muchos casos se encuentran disponibles para ser comercializados. Entre estos se 

encuentran videos, libros digitales, música, videojuegos, documentales, etc. 

Asimismo, estos elementos digitales son elaborados en un espacio que no se encuentran 

en un plano físico, es decir, que tienen la finalidad de emular mediante una simbolización 

la realidad y que solo se pueden aplicar en entornos digitales. 

Por lo que la digitalización de los diferentes formatos se encuentra compuesta de 

ventajas en las cuales su distribución y reproducción se masifican, llegando a una mayor 

cantidad de usuarios sin la pérdida de calidad, sin que afecte la manipulación de los 

mismos y la recomposición de las partes de las que se encuentran compuestos. 

El autor Scolari (2008) afirma que la hipermediación “Se refiere no sólo a un producto o 

un medio sino a procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se 

desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos.” (p.113).  

En el anterior capítulo de este PID se determinó la importancia de la hipertextualidad 

como elemento de la comunicación, el cual se complementa con el término 

hipermediación. Estos conceptos no se refieren a un número mayor de medios y 

usuarios; al contrario, se enfocan en el argumento de los reenvíos y las posibles 

contaminaciones que pueden sufrir los mismos en el proceso de digitalización, ofreciendo 

la posibilidad de implementar nuevas configuraciones que en los medios tradicionales no 

serían posibles. 

Por lo que, para algunos autores, el hipertexto conforma parte del concepto de 

hipermedia con la particularidad de que el primero se enfoca únicamente en texto 

mientras que el segundo abarca una cantidad de formatos y plataformas que se 

encuentran compuestos por redes sociales, páginas web, blogs, software, aplicaciones, 

entre otros. 

En este contexto evolutivo, las narrativas transmedia agregan la extensión y 
fragmentación del relato hipertextual, y sobre todo la interactividad con la 
audiencia. Es decir, aprovechan lo mejor de cada plataforma para expandirse y 
generar una experiencia mucho más completa que se logra cuando los usuarios 
participan activamente en la construcción del universo narrativo. (Irigaray y Lovato, 
2014, p. 68) 
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Otro concepto relacionado con los medios digitales es la interactividad, que consiste en la 

comunicación que existe entre los usuarios y las computadoras, ya sea en su uso 

cotidiano o mediante Internet. Por lo que el uso de dispositivos electrónicos por parte del 

usuario facilita la comunicación entre las personas, las que, mediante sus periféricos, es 

decir, pantallas y micrófonos, facilitan su interacción en aplicaciones o redes. Asimismo 

se establece el sistema de información por el uso del hardware, software y los usuarios. 

 

3.2. Interfaz y experiencia de usuario 
 

La interfaz consiste en el medio por el cual un usuario puede comunicarse con una 

computadora o equipo, estableciendo los puntos de contacto entre ambos, a través de 

elementos utilizados con este fin, como son: botones, menús, sonidos, íconos, beeps, 

mouse, entre otros. 

El autor Fran (2015) afirma que “Se podría definir la interfaz de usuario como el medio 

con que el usuario puede comunicarse con una máquina, un equipo o una computadora y 

comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo.”. Para lo cual se 

identifican tres factores necesarios con el fin de obtener una buena respuesta de parte de 

los usuarios. El primer factor es basarse en la simplicidad del producto, que sea sencillo 

de comprender y que la intuición del cliente sea la que predomine. Por otra parte, 

enfocarse en la experiencia del cliente, con el objetivo de diferenciarse de la competencia 

ofreciendo una experiencia única que se implante en la mente de los consumidores. Y, 

finalmente, completar el proceso con el detalle que se le ofrece a los usuarios, esto 

complementa las anteriores acciones de manera se puede conseguir pregnancia y 

obtener mayor nivel de satisfacción. 

Los tipos de interfaces que comprenden la interacción del usuario se encuentran 

compuestos por: las interfaces alfanuméricas que son todas aquellas que comprenden 

únicamente texto, las interfaces gráficas que permiten la comunicación entre ambas 

partes de manera eficiente e intuitiva, representando de manera visual todos los 
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elementos de funcionalidad de la aplicación o sitio web y por último, las interfaces táctiles 

que son las que constan de una pantalla sensible que permite la interacción de los 

usuarios con los diferentes tipos de plataformas. 

Respecto a la experiencia del usuario: 

La Experiencia de usuario es un concepto fundamental que se usa para guiar el 
diseño de medios digitales. De hecho, el movimiento más importante referido a las 
interfaces digitales es el de ‘diseño basado en el usuario’, ello es, producto de un 
conocimiento exhaustivo y previo del cliente último de un sistema. (Nuñez, 2005, 
p. 65) 

 
Es así, que la experiencia del usuario a diferencia de la interfaz, determina el tiempo y el 

grado de satisfacción que obtuvo el usuario al momento de establecer la interacción con 

un sistema, el cual determina la eficiencia de la aplicación, midiéndose mediante el menor 

gasto de recursos y la obtención de satisfacción de parte del cliente. 

 

3.3. Las redes sociales  

Las redes sociales son páginas web que se encuentran en internet y están conformadas 

por comunidades de usuarios que tienen afinidad en diferentes temáticas las cuales se 

pueden concretar en amistad, trabajo, arte, debate, parentesco, entre otras. Permiten que 

los usuarios se encuentren interconectados, pudiendo comunicarse entre sí o 

intercambiando información. 

El autor Merodio (2010), define el término redes sociales como: 

Las Redes Sociales son herramientas que nos permiten compartir información con 
nuestros amigos, y esta información puede ser texto, audio, video… 
Prácticamente nadie se une a una Red Social porque quiere que le vendan algo 
sino más bien porque quiere socializar con gente con sus mismos intereses, por lo 
que debemos dejar claro que la gente NO está en Redes Sociales por temas 
comerciales. (p. 10) 

 
Es por esto que la característica principal de las redes sociales consiste principalmente 

en que los usuarios no necesitan tener una relación previa entre ellos para ponerse en 

contacto dentro de las mismas, sino que pueden hacerlo a través de las diferentes redes 

que existen en Internet, lo cual genera una participación más alta dentro de estas 

comunidades.  
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Al momento de clasificar a las redes sociales, se considera el origen de las mismas y su 

respectiva función. Por lo que dentro de las redes genéricas más populares se toman en 

cuenta las plataformas de Facebook, Twitter e Instagram, ya que estas se enfocan 

específicamente en las relaciones interpersonales de los usuarios. 

Por otra parte, la existencia de redes profesionales facilita el contacto laboral por parte de 

los usuarios, las cuales pueden fijar límites en cuando a encontrarse abiertas o cerradas, 

es decir, que se puede establecer un control sobre las mismas según lo que se quiere 

mostrar. Dentro de estas se puede nombrar la red LinkedIn. 

Asimismo, se encuentran las redes temáticas que se basan en la relación de personas 

que tienen afinidad en temas específicos como los deportes, la música, el diseño gráfico, 

fotografía, entre otros. Por lo que dentro de este tipo de red se puede mencionar a Flickr. 

Una red social es un sitio Web que ha sido desarrollado con tecnologías Web 2.0. 
Recordemos que el Internet ha ido evolucionando en estas dos últimas décadas, y 
hemos pasado de la Web 1.0 a la Web 2.0, etapa en la cual estamos situados 
actualmente. (Gonzales, 2014, p. 70) 

 
El surgimiento de las redes sociales se inició en la década de los 90 con el sitio web 

classmates.com, el cual tenía la finalidad de reunir a compañeros de colegio y 

universidad ofreciendo a nuevas compañías la idea de conformar nuevas redes que 

tengan objetivos más específicos, dando lugar a la web 2.0 y a la inteligencia colectiva.  

La inteligencia colectiva se encuentra relacionada a la web 2.0 ya que consiste en la 

atribución de valor a los servicios según la cantidad de usuarios que lo utilicen, 

adquiriendo un mejor posicionamiento en Internet, el cual se verá reflejado en las ventas 

o adquisición de los mismos. Es decir, que los usos efectivos de estas redes facilitarán el 

acceso a la información solicitada a los usuarios al momento de elaborar búsquedas en 

las diferentes redes sociales, haciendo a su vez crecer dichos entornos mediante la 

participación de los mismos.  

Es por esto que el usuario pasa a ser un usuario activo donde asume un papel 

determinando la funcionalidad de estos medios por la interacción que asume cuando 

comparte información con los demás integrantes de la comunidad a la que pertenece.  
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Asimismo, una de las principales características de la web 2.0 consiste en el modelo de 

ejercer negocios en estas plataformas, ya que su evolución permite a las empresas y 

usuarios introducir al mercado productos a un menor costo en relación a lugares 

convencionales de venta. Esto sucede porque cuentan con diferentes herramientas de 

venta como tiendas virtuales dentro de las mismas o acceden a plataformas gratuitas que 

facilitan este proceso. 

Los autores Fumero y Roca (2007) definen el concepto de web 2.0 de la siguiente 

manera: 

La WEB 2.0 podría definirse como la promesa de una visión realizada la Red –la 
Internet, que se confunde popularmente con la propia Web– convertida en un 
espacio social, con cabida para todos los agentes sociales, capaz de dar soporte a 
y formar parte de una verdadera sociedad de la información, la comunicación y/o 
el conocimiento. (p. 10). 

 
Por lo que se trata de un entorno en el cual existe un crecimiento en constante 

aceleración, considerando la aparición de nuevas herramientas y servicios que se 

encuentren relacionados con las redes sociales, donde los usuarios tendrán un rol 

importante. 

Asimismo, es importante mencionar la adaptación a los cambios tecnológicos de los 

usuarios que nacieron dentro del surgimiento de estos entornos, ya que determinan 

comportamientos de uso que sirven como ejemplo para personas que tuvieron que 

adaptarse a los diferentes medios. Esto fomenta al uso de nuevas herramientas que cada 

vez son de uso menos restrictivo y obteniendo ventaja de la información que brindan los 

diferentes entornos digitales. 

 

3.4. Ventajas y desventajas al publicitar en Redes Sociales 

Las redes sociales son consideradas medios necesarios para ofertar los servicios o 

productos de las empresas, dado que la cantidad de usuarios dentro de las mismas se 

encuentran en constante movimiento y crecimiento, adaptando la funcionalidad de las 

https://www.gestion.org/social-media/redes-sociales/
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mismas a obtener aprendizaje e información, estableciendo una presencia activa que 

ayuda a las empresas a fortalecer su presencia y visibilidad.  

El autor Romo (2017) define que “Las redes sociales para empresas pueden traer 

muchos beneficios y también algún quebradero de cabeza. Antes de empezar a utilizarlas 

es importante ser conscientes de que requieren tiempo, dedicación, profesionalidad y 

formación”.   

Es por esto, que se pueden considerar como ventajas que las empresas efectúan el uso 

de redes sociales con el fin de potenciar su imagen, obtener nuevos clientes y mantener 

una retroalimentación con sus clientes. También publicitan utilizando las herramientas 

que brindan los diferentes medios digitales, disminuyendo así los costos que asignan en 

publicidad, ya que a diferencia de la publicidad tradicional se establecen campañas que 

están dirigidas a un objetivo puntual basado en un análisis de mercado al cual pueden 

llegar de manera específica, obtener un mayor alcance de difusión y generar fidelización 

por parte de los usuarios.  

Asimismo, se desarrollan herramientas enfocadas a la creación de campañas que se 

encuentren dirigidas a los gustos de quienes son considerados como clientes potenciales, 

con el fin de incrementar el número de seguidores del perfil de la empresa en redes 

sociales, lo cual se convierte en retorno de inversiones e incremento de las ventas.  

Finalmente, se puede encontrar otra ventaja basada en el incremento de navegación en 

dispositivos móviles, lo que puede convertirse en un alcance mayor y poder establecer 

nuevos horarios para implementar las campañas publicitarias, a su vez ofreciendo 

llamadas a la acción con el fin de que se concreten las ventas a través de la conversación 

con el personal de ventas de la empresa. 

Por otra parte, las desventajas que se relacionan al uso de redes sociales se atribuyen a 

efectos sociales como la disminución de privacidad y la difusión de información personal, 

o recibir críticas por parte de los usuarios en un servicio popular. 
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Respecto a la empresa Codingmesh que se encuentra en Bolivia y que es parte de este 

análisis, es importante considerar que el entorno socioeconómico y de infraestructura 

también puede considerarse en una desventaja adicional: 

En Bolivia, 39,5% de la población urbana y rural mayor de 18 años usa Internet al 
menos una vez cada dos semanas. Lo que equivale a decir que el 60% no puede 
acceder a las dinámicas de participación política digital. Este es un primer 
obstáculo a vencer para que Internet sea un espacio inclusivo. (Vicepresidencia 
del Estado Plurinacional de Bolivia, 2016 p. 200). 
 

Por lo que, las desventajas se encuentran también relacionadas al acceso, ya que los 

usuarios dependen para establecer una conexión a internet ya sea en dispositivos 

móviles u ordenadores de escritorio.  

     

3.5. Análisis de uso en la sociedad  
 

El uso de las redes sociales como herramienta dentro de la sociedad ofrece la posibilidad 

de que cualquier persona con acceso a Internet y a un dispositivo móvil pueda acceder a  

la creación de blogs, videos, posts y cualquier tipo de contenido multimedia mediante la 

publicación de contenidos sin la necesidad de que tenga un valor económico. 

La parte más significativa del movimiento 2.0 pasa antes por intereses personales 
que por modelos de negocio ya que se trata de un movimiento social antes que un 
modelo empresarial, y de ahí la dificultad en identificar el modelo de negocio 
subyacente ya que en muchas ocasiones no lo hay. (Fumero y Roca, 2007, p. 69) 

 
Esto determina que se debe considerar que un desarrollo de contenido puede ser 

efectuado por cualquier usuario dentro de las redes y que no debe ser considerado como 

una herramienta que tenga como objetivo principal el lucro. Por lo que cada integrante de 

las redes sociales al ingresar a las mismas no tiene como fin el encontrar publicidad; al 

contrario, ingresan con el fin de establecer relaciones personales, compartir archivos, 

interactuar con los demás usuarios o lo que se considere la principal función de la red. 

También en algunos casos se encuentran expectativas de retorno económico a las 

personas, las cuales se enfocan en fortalecer la visibilidad y buscar reconocimiento por 

los aportes que publicaron, con el fin de continuar con la elaboración del contenido en 
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diferentes medios, obtener retribución económica directa en un futuro mediante su 

participación en diferentes eventos, etc. 

        
3.6. Importancia de la publicidad digital 

La publicidad digital consiste en la comunicación comercial adaptada a los diferentes 

medios digitales que se pueden encontrar en Internet, siendo reforzada en algunos casos 

con el uso de la publicidad tradicional, con el fin de dirigir a los consumidores al sitio web 

de la empresa o sus redes sociales para concretar la venta o adquisición de sus 

productos o servicios. Por ello, se deben elegir herramientas que se adapten a sus 

objetivos considerando el público al que se están enfocando. 

El autor Peguero (2017) afirma que “La publicidad digital, es la táctica de aprovechar el 

Internet, sus plataformas, tecnologías, canales y recursos para ofrecer a los 

consumidores anuncios promocionales. Estos anuncios pueden ser dirigidos a través 

del Email Marketing, SEM, publicidad móvil y Social Ads.”   

Es por esto que, a diferencia de la publicidad tradicional, la publicidad digital se 

caracteriza por su enfoque en la audiencia, tomando en cuenta variables de 

segmentación demográfica, de conducta, definiendo comportamientos de los usuarios 

basados en intereses concretos, su estilo de vida, su estado sentimental, sus hábitos de 

compra, su lugar de estudios, entre otros. 

Así también es importante la flexibilidad que proporciona en cuanto a medios 

audiovisuales como complemento en una escala significativamente grande, donde se 

puede enfocar hacia la emotividad de los consumidores mediante una gran variedad de 

canales que frecuentan. Y finalmente la adaptabilidad a la publicidad en los diferentes 

tipos de soporte que los usuarios utilizan en su vida cotidiana, permitiendo que la 

publicidad sea en tiempo real y al mismo tiempo personal. 

El autor Fumero (2007) considera que los objetivos de las organizaciones generalmente 

pertenecen a uno de tres ámbitos. En primer lugar, ofertar un servicio ya que se 

considera que no todas las empresas se encuentran enfocadas a obtener ganancias, 
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sino, que existen empresas que tienen como objetivo brindar un servicio a la sociedad. 

Por otra parte, el objetivo de obtener ganancias en base en la generación de un proyecto 

propio que genere un ingreso de capitales mediante la oferta de servicios que los clientes 

potenciales deseen adquirir y establecer un precio por adquisición.  

Por último, la supervivencia de la empresa, ya que la publicidad y las herramientas con 

las que contaban las empresas dejaron de ser ventajas en relación a la competencia, y 

que dentro de poco, la web 2.0 será considerada un requisito para la supervivencia de las 

organizaciones ya que los consumidores se encuentran mejor informados y más 

conectados entre sí.  

Todo lo cual, se traduce en que una empresa que no se encuentre dentro de las redes 

sociales y que éstas sean utilizadas como herramientas de comunicación, no logrará 

sobrevivir. 

Entre los formatos más utilizados en la publicidad realizada a través de Internet, se 

encuentran varias opciones, como ser: los banners, que constituyen elementos gráficos 

que aparecen incrustados dentro del contenido de sitios web de otros, los cuales se 

encuentran en su mayoría compuestos por imágenes o textos y en algunos casos, videos. 

Asimismo, la publicidad de Google que establece criterios de búsqueda adaptadas a lo 

que el usuario desea adquirir y se puede representar en textos priorizados dentro de su 

motor de búsqueda, en anuncios promocionales en sitios web o en formatos de video en 

su red Youtube.  

También se encuentra la publicidad nativa que consiste en contenido patrocinado y que 

tiene la característica particular de formar parte del contenido donde se encuentra, 

aparentando ser parte de la publicación.  

Las redes sociales que se considera la forma de publicidad más eficiente y efectiva, ya 

que las ventajas de la misma se basan en su segmentación de audiencias. 
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Por último, el email marketing que se considera un canal de ventas con atributos basados 

en la construcción de lealtad e incremento de ventas, con un alto desempeño que se 

enfoca en el retorno de inversiones. 

   

3.7. Modelos de negocio basados en la audiencia 
 
Los modelos de negocio dentro de Internet son considerados medios que tienen 

similitudes con los canales de comunicación convencionales, que se basan en las 

audiencias en relación con la publicidad que integran en los diferentes medios de 

comunicación y que representan su principal fuente de ingresos. 

Según Fumero y Roca (2007) “El modelo de negocio de Internet presenta cada vez 

mayores similitudes con el de un canal de comunicación convencional.” (p.78). 

Por lo que existen cinco modalidades que se deben considerar al momento de establecer 

modelos de negocio funcionales que se encuentren relacionados con la audiencia. En 

primer lugar se encuentra la publicidad, ya que su efectividad depende de la cantidad de 

personas que se encuentren compartiendo, lo cual logrará obtener una utilidad más 

eficiente del servicio que las empresas ofrecen.  

Es por esto que en el pasado la publicidad digital constituía parte de un modelo de 

negocios en el cual las empresas que deseaban anunciar en su sitio web, debían 

gestionar esta información, lo cual significaba tiempo y recursos, ya que el proceso se 

encontraba sujeto a lo que terceros querían promocionar, con la respectiva facturación y 

cobro del servicio. Sin embargo, actualmente los motores de búsqueda y redes sociales 

se convierten en gestores de publicidad gracias a su segmentación de audiencias, 

apoyándose en algoritmos de búsqueda que transmiten anuncios personalizados a los 

usuarios. 

Por otra parte, existen las comisiones que son fuentes de ingresos económicos que se 

encuentran interrelacionadas entre los participantes de la audiencia. Estas se ganan 
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mediante una modalidad en la cual los usuarios realizan un intercambio de bienes a 

través de diferentes sitios web. 

Asimismo, existe la modalidad de donaciones, que como se definió en capítulos 

anteriores, existen empresas y usuarios que conforman la Web 2.0 que tienen como 

finalidad generar iniciativas de carácter social, en las cuales sus miembros son los que 

determinan el éxito de las iniciativas mediante retribuciones económicas que se 

encuentran en calidad de donación. Esto también demuestra su fidelidad en cuando a las 

visitas frecuentes a los sitios web y generando aportes de contenidos. Dentro de estas se 

puede mencionar a la página web Wikipedia que consiste en una enciclopedia virtual en 

la cual los usuarios generan aportes de conocimiento de manera voluntaria y a su vez 

efectúan donaciones con el fin de mantener el sitio funcionando. 

También se considera la modalidad de Pay Per View que forma parte de fundamental de 

la Web 2.0 ya que consiste en pagar para acceder a contenidos que no se encuentran de 

manera gratuita en Internet, por lo que la gestión de las audiencias se apoya en modelos 

de suscripción en los cuales las empresas obtienen fidelización por parte de los usuarios 

en cuanto a la venta de un servicio. 

La modalidad de estudios y análisis, donde la interacción y la participación de los 

usuarios es fundamental para su funcionamiento, en casos como enciclopedias online, 

redes sociales de fotografía, datos profesionales y videos. Esto con el fin de obtener 

datos cuantitativos por parte de las empresas respecto al comportamiento y accionar de 

la audiencia, con el fin de comercializarlo posteriormente. 

Otro bloque de opciones para generar ingresos económicos es el relacionado con 
la capacidad de ofrecer prestaciones avanzadas a los usuarios, con el matiz de 
que dado que nos estamos refiriendo exclusivamente a iniciativas 2.0 
entenderemos que se trata de propuestas que complementan o mejoran servicios 
que tienen una base gratuita y de libre acceso. (Fumero y Roca, 2007, p.87) 

 
Es por esto que las empresas optan por nuevos modelos de negocios que se encuentran 

enfocadas en el uso de dispositivos electrónicos con el fin de que los usuarios utilicen 

servicios digitales o aplicaciones que tengan una funcionalidad limitada, es decir, 
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establecer métodos de pago para brindar acceso a mejores funciones o por dar acceso a 

funcionalidades mejoradas. 

Por otra parte, las empresas que son acreedoras de tecnología solicitada,  brindan sus 

servicios de manera gratuita con el fin de demostrar su eficiencia, obtener una cantidad 

considerable de usuarios y mejorar su producto, donde generalmente se brinda el servicio 

ilimitado para uso privado y un servicio pago a nivel corporativo. 

 

3.8 Uso de las principales redes sociales para los negocios 

 
Las redes sociales en el sector empresarial y de negocios pueden enfocarse en las 

necesidades de las mismas y ser consideradas herramientas de crecimiento que tienen 

bajo costo y alcances masivos que pueden ser dirigidos hacia una audiencia particular, 

con el fin de establecer contacto y una relación personal con los mismos. Es por esto que 

se establecen conexiones directas con los clientes con la finalidad de que las ventas se 

concreten de manera más eficiente. 

El autor Merodio (2010) afirma que “Las herramientas que mueven las redes sociales, 

una vez consigues entender su funcionamiento desde el más puro vértice de la 

comunicación, tienen numerosas aplicaciones aplicables al desarrollo empresarial de 

cualquier negocio.” (p. 26). 

Por lo que las redes sociales se basan en la credibilidad que tienen al momento de 

obtener resultados en cuanto a la implementación de campañas efectivas y ganancias 

con su uso como herramientas publicitarias. Es por ello que Facebook se encuentra 

dentro de las redes sociales más importantes del mundo ya que permite que exista una 

interacción entre usuarios en tiempo real, lo cual genera una retroalimentación entre los 

usuarios y las empresas. Asimismo posibilita los negocios dispongan de un manejo de 

marca o imagen institucional acorde a los objetivos propuesto por parte de la empresa, de 

igual manera, posibilita la realización de campañas publicitarias mediante herramientas 
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incluidas dentro de la plataforma, ofreciendo la ventaja de segmentación de mercados 

mediante el uso de contenido multimedia. 

Por otra parte, se encuentra Twitter que ofrece también de herramientas de 

mercadotecnia que no tienen las mismas ventajas que las diferentes redes sociales. Esto 

se debe a que el formato en el cual se maneja tiene limitaciones en cuanto a la cantidad 

de caracteres, y disposición la plataforma. Es por esto que su enfoque en el área de 

negocios se dirige al manejo de marca e imagen empresarial, realización de campañas 

publicitarias, interacción de usuarios con las publicaciones y compartir contenidos para  

obtener mayor alcance. 

Asimismo, se encuentra Youtube que dispone de la mayor cantidad de herramientas de 

segmentación gracias a su interfaz de usuario que hacen que la red social sea intuitiva, 

fácil de utilizar y se conecta de manera directa con los motores de búsqueda ya que 

forma parte de la empresa google. Esta plataforma permite a los usuarios compartir 

videos, realizar campañas publicitarias basadas en herramientas de segmentación, 

generar canales de contenidos, segmentar usuarios, manejo de la marca o imagen 

institucional, identificar comportamientos e intereses de compra y establecer 

comunicación entre los usuarios. 

El uso de blogs que consiste en sistemas de manejo de contenidos en los cuales las 

personas pueden escribir artículos de manera arbitraría o de manera  coloquial. Los blogs 

permiten modificar, crear, clasificar y editar la información que se publica en internet. 

Un gestor de contenidos permite la creación de un sitio web sin necesidad de 
conocer ninguna de estas tecnologías o, a lo sumo, conocimientos básicos 
relacionados con la edición de páginas web. Principalmente, los relacionados con el 
formato de texto negrita, cursiva, enlaces, etc. (Fernández, 2018). 
 

Por lo que los gestores de contenido en Internet permiten que los usuarios accedan a 

plataformas en las cuales, sin conocimientos previos de informática puedan publicar 

archivos de manera intuitiva con base en un sitio web. Asimismo, realizan una 

actualización de contenidos en un procesador de texto, mediante una interface sencilla 

ofreciendo mayor versatilidad. 
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3.9 Motores de búsqueda más relevantes 
  

Un motor de búsqueda consiste en un sistema que se encarga de buscar archivos o 

información en diferentes sitios web basado en algoritmos y bases de datos, los cuales 

identifican palabras claves que el usuario proporciona con el fin de obtener una lista de 

direcciones que conectan con los sitios web.  

Nos referimos a un programa informático que busca entre diferentes archivos y 
documentos presentes en una determinada red (habitualmente Internet). Para 
localizar esos archivos y documentos, utiliza keywords o palabras clave, que son 
las que indican el contexto temático de los mismos. (Nicolás, 2017). 
 

Por lo que los motores de búsqueda se encuentran clasificados en los buscadores 

jerárquicos, que analizan la información proporcionada por el usuario y determinan cuál 

es la información más relevante según la fecha de publicación. También los directorios 

que son dependientes de las personas que participan en su constante mantenimiento y 

actualización y proporcionan resultados basados en enlaces de categorías. Por otra 

parte, se encuentran los metabuscadores que determinan su funcionamiento mediante el 

uso de otros buscadores con el fin de analizar estos resultados y así ofrecer al usuario 

diferentes opciones. 

 

     
3.10 SEO/SEM 

El SEO consiste en un proceso en el cual los usuarios optimizan el contenido y código de 

sus sitios web con el fin de posicionarse mejor en los diferentes motores de búsqueda 

existentes. Dentro de este proceso se llevan a cabo acciones que permiten mejorar la 

visibilidad que tienen en internet y, por consecuencia, incrementar su posición en relación 

con los demás. 

SEO corresponde a las siglas Search Engine Optimization, en su acepción más 
extendida, o bien a Search Experience Optimization en una acepción algo más 
actual”. El SEO entendido como optimización de la experiencia de búsqueda 
incluye la visibilidad en redes sociales, así como aspectos de optimización 
basados en la arquitectura de la información y el uso de taxonomías, sin dejar de 
lado el aspecto de los buscadores, pero en este caso como un componente más, y 
no como el centro exclusivo del SEO. (Codina, 2017) 
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Es por esto que se determinan estrategias para mejorar el posicionamiento, basadas en el 

funcionamiento de cada uno de los motores de búsqueda que se encuentran en internet. 

Para esto se lleva a cabo un análisis de los algoritmos que utilizan dichos buscadores, con 

el fin de adaptar de manera eficiente el contenido para ser posicionado entre los principales 

resultados de la búsqueda. Asimismo, se consideran diferentes variables a tomar en cuenta 

como ser: palabras clave, tiempo de carga, eficiencia del código, links, páginas caídas, 

mapas de sitio, indexación, etc. 

Por lo que se debería tomar en cuenta la elaboración de contenido de autoría propia, la 

actualización frecuente del sitio web, la frecuencia en la que se agregan nuevos posts, etc. 

Asimismo, utilizar de manera apropiada las palabras clave que se encuentran presentes 

dentro del sitio web mediante una jerarquización en cuanto a títulos y texto refieren, por otra 

parte, generar un mapa de contenidos con el fin de facilitar a los motores de búsqueda la 

indexación de los mismos. 

La autora Canadell (2018) define el término SEM con las siguientes palabras: ”Se refiere 

al conjunto de herramientas, técnicas y estrategias que ayudan a optimizar la 

visibilidad de sitios y páginas web a través de los motores de los buscadores”.  

Por lo que, el término determina las iniciales de Search Engine Marketing, que consiste 

en la elaboración de estrategias de marketing utilizadas dentro de los diferentes 

motores de búsqueda, incluyendo la optimización de las páginas web con el objetivo de 

obtener mejores resultados de manera orgánica. 

Asimismo, las ventajas del SEM se basan en su funcionalidad, dado que la obtención de 

resultados se determina a corto y mediano plazo. Por otra parte, a diferencia de una 

difusión orgánica, esta herramienta permite establecer una segmentación que es dirigida 

únicamente a los públicos deseados. 

También incrementa la visibilidad de la marca, de manera que los clientes puedan 

establecer una interacción con los medios digitales en los cuales la empresa necesita 
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reforzar el tráfico con el fin de generar ventas, publicitar un producto o servicio, o 

simplemente comunicar.  

De la misma manera, la capacidad que tienen las empresas al momento de establecer su 

publicidad mediante el gasto de bajos presupuestos que pueden ser enfocados a públicos 

específicos y a su vez implementados en campañas diarias, semanales o mensuales; 

donde se determinen los costos en relación a la publicidad en general o al costo por clic. 

Las desventajas de estas herramientas consisten en que pueden ser invasivas para los 

usuarios, es decir que ofrezcan información no deseada dentro de los motores de 

búsqueda, aplicaciones de celulares o páginas web. Asimismo, el uso de bloqueadores de 

publicidad por parte de los públicos puede generar que la promoción que las empresas se 

encuentran implementando sea exhibida de manera errática o en el peor de los casos no 

sea expuesta. Y, por último, el uso del SEM por diferentes empresas implica que la 

competencia en cuanto a la compra de palabras claves, incremente los costos y que sea 

más difícil posicionarse dentro de los motores de búsqueda. 

En este capítulo se definieron los medios digitales y su relación con la usabilidad que existe 

por parte de los usuarios y las empresas. Asimismo, se determinó cuáles son las redes 

sociales más importantes al momento de definir los públicos con el objetivo de comprender 

sus ventajas y desventajas al momento de publicitar en Internet. 

Por otra parte, se analizaron cuáles son los diferentes soportes que ofrecen estos medios y 

de qué manera la sociedad interactúa desarrollando contenido que no siempre tiene fines 

de lucro, sino el de establecer relaciones personales, compartir archivos y generar una 

interacción con diferentes actores de las redes sociales. 

Asimismo, se determinó la importancia de la publicidad en los medios digitales la cual 

genera un vínculo entre los usuarios y la empresa, lo cual puede verse reflejado en la 

interacción, fidelidad y ventas.  

También, se analizaron las diferentes herramientas existentes para poder obtener un mejor 

posicionamiento en los motores de búsqueda los cuales representan una parte fundamental 
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al momento de que los usuarios o clientes efectúen búsquedas relacionadas a información, 

adquisición y promoción; mediante la obtención de resultados orgánicos y pagados. 

En el siguiente capítulo se analizarán los aspectos de la empresa de marketing digital 

Codingmesh, como una experiencia concreta para mejorar su situación, a través de los 

aplicación de conceptos y análisis utilizados en los anteriores capítulos. 
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Capítulo 4  Empresa Codingmesh 

En el cuarto capítulo se realizará una evaluación de la Empresa de marketing digital 

Codingmesh, analizando diferentes aspectos y determinando cuál es su posición dentro 

del mercado en relación con la competencia. Se definirá también cuál es su origen, su 

identidad, su marca, sus influencias respecto a su imagen y tipos de comunicación 

actuales. Por otra parte, se realizará una encuesta  en línea para conocer aspectos 

relacionados con el marketing digital, a través de la consulta directa a usuarios y se 

elaborará una matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

para analizar los factores internos y externos que afectan a la Empresa Codingmesh. 

 

4.1. Origen  

Se crea Codingmesh en el año 2013 en la ciudad de Sucre, Bolivia; como una empresa 

de diseño web profesional que combina diseños creativos y únicos, con habilidades de 

programación precisos y avanzados. La empresa se encuentra dentro de la categoría de 

PYME, al tener tres empleados permanentes, dos eventuales, un capital de 30.000 

dólares americanos y un ingreso anual de 60.000 dólares americanos. Codingmesh se 

encuentra conformada por un equipo multidisciplinario de especialistas, de nacionalidad 

boliviana con las siguientes capacidades: un desarrollador web, con experiencia en las 

diferentes áreas de programación actuales, enfocando sus conocimientos 

específicamente al desarrollo de software para la plataforma de contenidos, llamada 

Wordpress.  

Por otra parte, dentro del equipo de trabajo existe un diseñador gráfico que es el 

encargado de la imagen de la empresa, de la aplicación de la marca en diferentes 

formatos, la reinvención visual, SEO, arte y proyecto, el diseño intuitivo, la fotografía y la 

ilustración. Y finalmente un representante comercial, que realiza la promoción de los 

servicios que ofrece la empresa y establece relación con los diferentes clientes 

potenciales que requieren para su comunicación en medios digitales.  
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El nombre Codingmesh surge de la combinación de dos palabras en inglés, las cuales 

hacen referencia a las Coding que significa código y Mesh que hace referencia a malla. El 

nombre fue definido por el equipo que conforma la empresa y es en inglés, por la 

necesidad de apertura a nuevos mercados, específicamente al mercado estadounidense. 

El aspecto que distingue a la Empresa Codingmesh y la hace competitiva en su rubro, es 

que crea y diseña sitios web de calidad, tanto en función del contenido como en la forma 

de llegar al cliente potencial y asegurar el crecimiento de toda empresa que requiere los 

servicios. 

Asimismo, la propuesta que hace Codingmesh respecto a la publicidad y el marketing 

digital se encuentra en un rango de precios accesibles al público usuario, tomando en 

cuenta a la competencia.  

 

4.2. Identidad  

Se define la visión de Codingmesh como la proyección de ser la mejor alternativa 

en Diseño Web para el/la empresario/a boliviano/a que busca explotar las oportunidades 

que Internet le ofrece para impulsar su negocio, en donde la calidad se refleje en una 

relación sólida y de largo plazo con los clientes, y donde sus logros se compartan entre el 

equipo de trabajo y los usuarios. 

La misión de la empresa consiste en ayudar a las pequeñas, medianas y grandes 

empresas mediante la elaboración de productos de comunicación gráfica y visual, de tal 

manera que mediante el diseño creativo, desarrollo web y la creación de contenidos, 

llegue a brindar soluciones de alta calidad, tecnología confiable, diseño de vanguardia, 

ofreciendo soluciones que se adapten a cada cliente con el fin de satisfacer sus 

necesidades de publicidad digital, a través del trabajo conjunto brindado por el equipo. 

Las características de trabajo de la empresa se apoyan específicamente en atributos que 

se encuentran definidos mediante la compatibilidad, que consiste en que cada usuario 

pueda utilizar el producto que adquirió, de manera que los usos en diferentes dispositivos 
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digitales tengan una variación mínima en cuanto a la experiencia de usuario, gracias al 

desarrollo de interfaces de usuario adaptables. 

Asimismo, el uso de lenguajes de programación flexibles y vanguardistas con el fin de 

proporcionar ventajas en cuanto al uso de los programas, sitios web y aplicaciones 

desarrolladas por parte de la empresa. 

También se determina el uso apropiado de las diferentes herramientas digitales en redes 

sociales y motores de búsqueda, con el fin de elaborar estrategias eficientes para la 

implementación de campañas marketing online y así incrementar de manera positiva la 

pregnancia de la marca en los consumidores y potenciales clientes. 

De la misma manera, el uso adecuado de sistemas de manejos de contenidos basándose 

en la plataforma de Wordpress, esto con el objetivo de que los usuarios tengan el control 

al momento de agregar, cambiar, manejar el contenido y montar imágenes de manera 

intuitiva y sin previos conocimientos en informática. Es decir, mediante la elaboración de 

sitios web en los que los clientes puedan manejar de manera eficiente y sin 

complicaciones, de la plataforma diseñada. 

 

4.3 Servicios de la empresa 

Los servicios que brinda Codingmesh se encuentran constituidos en las áreas de 

desarrollo,  donde se establece la creación de plantillas personalizadas en la plataforma 

Wordpress, es decir, que en conjunto con las diferentes áreas se elaboran productos que 

integran funcionalidad a páginas web enfocadas en la plataforma destinada a la creación 

de blogs. Por una parte, el desarrollo de plugins agrega funcionalidad a las herramientas 

básicas que integran dichas plataformas. Por otra parte, se cuenta con el montaje y 

hospedaje de servidores para la puesta en marcha de los diferentes sitios que 

comprenden y el manejo de bases de datos. 

Barberá (2018) determina que WordPress es un gestor de contenidos, el cual fue creado 

inicialmente para la publicación de blogs y que debido al uso masivo de los usuarios tuvo 
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una evolución acelerada. Durante este proceso llegó a convertirse en una plataforma que 

se adaptó a múltiples requerimientos de sus usuarios, ya que al tratarse de un sistema 

que se encuentra bajo una licencia de Gerenal Public License donde cualquier 

desarrollador pueda integrar y añadir nuevas funciones según sus necesidades. 

Es por esto que el área de desarrollo de la empresa se encuentra en una constante 

actualización de conocimientos y capacitación, ya que los clientes solicitan nuevas 

funciones en sus sitios Web. Como se pudo observar en capítulos anteriores, la 

importancia de que una empresa cuente con sitios Web que sean informativos, bien 

diseñados y adaptativos es considerado una parte fundamental para establecer una 

correcta comunicación con los clientes y generar pregnancia en los mercados. 

El área de diseño tiene el enfoque de la creación de contenido multimedia que acompaña 

al proceso de desarrollo mediante el uso apropiado de medios audiovisuales, con el fin de 

convertir conceptos creativos en productos enfocados hacia la interfaz de usuario. Por lo 

que dentro de los roles de esta área se encuentra la maquetación y diseño de sitios web, 

diseño de isologotipos, ilustración, reinvención visual y fotografía. 

Finalmente, el área de soporte y aprendizaje que consiste en brindar soluciones a los 

diferentes tipos de usuarios en la situación que se encuentren, busca generar fidelización 

por parte de los mismos. Es por esto que la empresa ofrece consultorías con el fin de 

solucionar problemas de diferentes empresas, el uso y lectura de analíticas en los 

diferentes motores de búsqueda, migración de páginas web, manejo personalizado de 

hosting, registro de dominios, etc. 

El proceso de trabajo con el que cuenta la empresa consiste en la planificación de 

proyectos de desarrollo, etapa en la cual se establece una comunicación con el cliente y 

se concretan elementos como son el tiempo de ejecución, presupuestos y necesidades 

de ambas partes. Posteriormente se considera la etapa del diseño, que consiste en la 

elaboración de la parte gráfica, en consulta con el cliente.  
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Por otra parte, se considera la etapa de desarrollo del proyecto, en la cual se procede a la 

codificación de los datos pactados con anterioridad y se determina qué tipo de lenguajes 

de programación se utilizarán para llevar a cabo el proyecto. 

Y finalmente, la puesta en marcha del proyecto, la cual consiste en el lanzamiento y 

publicación de los proyectos en internet. 

 

4.4 Comunicación en redes sociales  

La comunicación digital, según fue analizada en capítulos anteriores del presente 

Proyecto de graduación, constituye una parte importante al momento de establecer 

estrategias en los diferentes medios digitales, con el fin de alcanzar los objetivos que se 

propone una empresa y obtener los resultados deseados, construir los indicadores y 

establecer las acciones a realizar para atraer, interactuar, convertir y fidelizar a los 

usuarios de las redes sociales. 

La empresa Codingmesh posee una comunicación en medios digitales, la cual se 

encuentra manejada por el diseñador gráfico en las diferentes redes sociales, y 

representa una falla en la comunicación y en la elaboración de estrategias al momento de 

implementar campañas publicitarias. Esto se debe a que el proceso de planificación por 

parte de la empresa se encuentra desatendido y no cuenta con personal profesional en 

esta área. 

Dentro de las redes sociales que maneja Codingmesh se encuentra Facebook, donde se 

analizó el comportamiento de la empresa en cuanto al tipo de mensajes que se manejan  

con los clientes, el tiempo de respuesta, el tono con el cual se comunica y la frecuencia 

de actualización de las publicaciones. Actualmente dentro de esta red social se tiene un 

total de 183 seguidores, los cuales no tienen ningún tipo de información por parte de la 

empresa desde el año 2014, lo cual conlleva a que no se encuentren posicionados dentro 

de la mente del consumidor y no sean considerados como la primera opción a contratar 

dentro del mercado.  



 

64 
 

Por otra parte, la empresa cuenta con un perfil dentro de Twitter, esta plataforma social 

se encuentra dentro de la categoría de microblogging, es decir, que los usuarios que 

pertenecen a esta red elaboran mensajes con un límite de caracteres para expresar sus 

ideas, acceder a información actualizada y generar debate.  

Al respecto, Rubín ratifica que “Es una plataforma de comunicación bidireccional con 

naturaleza de red social (porque permite elegir con quien te relacionas) que limita sus 

mensajes a 140 caracteres.” (2008). 

Es por esto que se analizaron las interacciones del perfil de la empresa con el objetivo de 

definir cuál es su participación dentro de la red social y se evidenció que cuenta con solo 

6 Tweets y 2 seguidores, donde se hizo la última publicación en el año 2014.  

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada se determina que las redes sociales 

más utilizadas son, Facebook con el 87%, seguida de Instagram con el 81%, Twitter con 

el 31,6% y finalmente LinkedIn con 19,8%. (Ver Cuerpo C, p.3).  

Si bien la empresa no registra movimientos en estos medios mantiene una relación con 

clientes durante el lapso de cuatro años. Por lo que su pregnancia en el mercado se 

considera baja y se encuentra limitada al momento de captar nuevos clientes. 

 

4.5 Situación interna y externa de la Empresa Codingmesh  

La matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) consiste en 

una herramienta de gestión que toda empresa debe conocer, para evaluar la situación 

actual y determinar si es necesario realizar ajustes. Permite analizar la situación interna 

de la empresa mediante el estudio de las fortalezas y debilidades, mientras que se 

establece un análisis de factores externos mediante las oportunidades y amenazas. 

La administración de la función de marketing comienza con un análisis completo 
de la situación de la empresa. El mercadólogo debe llevar a cabo un análisis 
FODA, mediante el cual realiza una evaluación general de las fortalezas (F), 
oportunidades (O), debilidades (D) y amenazas (A) de la empresa. (Kotler y 
Armstrong, 2013, p. 84). 
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Por lo que la empresa debe elaborar un análisis de los mercados y sus entornos con el fin 

de establecer oportunidades que puedan favorecer el crecimiento de las mismas y poder 

comprender las amenazas que aparecen dentro de los mercados, con el objetivo de 

establecer estrategias para contrarrestarlos. 

También establecer un estudio y análisis de las fortalezas y debilidades que tiene con el 

propósito de determinar acciones de marketing que determinen cómo aprovechar de 

manera más eficiente las oportunidades. 

Por otra parte, los autores Burgos, et al (2009), determinan “Hasta ahora, este trabajo 

siempre partía del ´MI´, de mirar y colocar tu empresa, tu producto, tu marca, en el centro, 

en el eje y construir un modelo, un análisis, una planificación a partir de ello.” (p. 14). 

Se considera un enfoque distinto de la evaluación del análisis interno de la empresa que 

gracias a la interconectividad que generan los diferentes medios digitales se establece un 

enfoque totalmente nuevo en el cual las empresas deben hacer un estudio pensando ya 

no únicamente en ellos, sino enfocándose en un ámbito en el cual los usuarios y las 

empresas se encuentren en un ambiente colaborativo, participativo e interactivo. 

A partir de esto la información se elabora un análisis de evaluación del emprendimiento 

Codingmesh, basado en la matriz FODA, donde se determinan que las fortalezas de la 

empresa consisten en trabajo motivado y competitivo, actualización constante de 

conocimientos del personal, misión y metas claras por parte de la empresa; definición 

clara del público objetivo; precios bien definidos y finalmente la oferta diversa de precios. 

Por otra parte, se considera que la empresa consta de oportunidades como es la 

posibilidad de expansión a nuevos mercados por encontrarse en medios digitales. 

También se considera que la creciente demanda de servicios digitales juega como un 

factor importante al momento de planificar el crecimiento. Asimismo, las nuevas 

herramientas digitales favorecen a la elaboración de ventajas competitivas por el gran 

alcance que proporcionan, además de las ventajas que proporcionan en cuanto a la 
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comunicación con los clientes basados en la interacción que existe en los medios y su 

bajo costo, y por lo tanto su retorno de inversiones en un corto plazo.  

Las debilidades consisten en las limitaciones de las empresas que pueden interferir para  

lograr sus objetivos, estos factores internos de la empresa se encuentran relacionados de 

manera directa. Por lo que se puede definir como debilidades potenciales de la empresa 

Codingmesh la falta de atención en su imagen en medios digitales, lo cual se demuestra 

según la encuesta realizada y las respuestas de 735 personas donde se determina que 

una empresa debe contar con un perfil actualizado en las redes, contando con respuestas 

ponderadas en 44.5% como muy relevante y 40.2% como relevante. (Ver Cuerpo C, p.4). 

Por otra parte, se determina la importancia de mantener un sitio web de una empresa de 

marketing digital actualizada y que presente eficiencia relacionada a la funcionalidad de 

un sitio web de venta de servicios, lo cual se considera una de las más grandes 

debilidades de la empresa. Asimismo como resultados de la encuesta efectuada, se 

determina que el 58,7% de los usuarios considera que es muy importante que una 

empresa cuente con un sitio web, y el 21,1 % lo clasifica como importante. (Ver Cuerpo 

C, p.3). 

Dentro de las amenazas se determina que la empresa consta con una baja inversión 

económica, lo cual genera la posibilidad que competidores potenciales puedan ingresar al 

mercado. Por otra parte, al ser una empresa que no tuvo movimiento durante mucho 

tiempo, las empresas que se implantaron dentro del mercado actualmente tienen mayor 

impacto, por lo que se puede esperar que capten a un segmento mayor de la población. 

 

4.6 Estrategias de marketing digital 

Como se analizó en capítulos anteriores la imagen corporativa representa la percepción 

que tienen los clientes de una marca o empresa y tiene como fin posicionarse en el 

mercado, por lo que los beneficios que otorga una buena imagen corporativa se 

encuentran conformados por la fidelización de clientes, la credibilidad ante el consumidor 
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y proveedores, la diferenciación ante la competencia, la captación de nuevos clientes y 

que el servicio tenga una fuerte imagen ante el consumidor.  

Según los datos de la encuesta realizada, respecto al tipo de uso de las redes sociales, 

se confirma que un 96,6% de las personas consultadas, utiliza Internet para uso personal, 

un 71,7% para uso académico, un 64,3% para uso profesional y un 24,5% para uso 

empresarial. (Ver Cuerpo C, p.4). 

Es por esto que la encuesta demuestra que el uso de Internet tiene una aceptación alta 

en cuanto al uso de redes sociales por parte de los usuarios, lo cual determina que el uso 

de herramientas de marketing digital por parte de una empresa son indispensables al 

momento de la planificación. La empresa Codingmesh en la actualidad no cuenta con 

estrategias implementadas en dichos medios, lo cual puede representar pérdidas 

significativas respecto a los ingresos esperados. 

Por otra parte, los usuarios se encuentran conectados a las redes sociales en intervalos 

de tiempo de 3 a 5 horas con un 47,9% seguido por el lapso de 0 a 2 horas en un 27,6% 

(Ver Cuerpo C, p.4). 

Es por esto que, para la elaboración de estrategias eficientes, se deben considerar los 

usos que los consumidores atribuyen a las redes sociales y el tiempo que destinan a 

navegar en las redes, con el fin de lograr obtener un mayor alcance y poder elaborar 

estrategias que se encuentren acordes a los públicos de la segmentación. Por lo que la 

información que arroja la encuesta en línea, se constituye en un insumo importante para 

el análisis del comportamiento de los usuarios y poder determinan la importancia del uso 

de las redes sociales al momento de generar estrategias de marketing digital. 

Por otra parte, se constató que la forma de conseguir información sobre algún producto, 

en 72,4% es a través de las páginas web de las empresas, en 25,3% a través de los 

usuarios, en 25,3% a través de las redes sociales, en 29,4% a través de buscadores, en  

31,2% a través de páginas de opiniones. (Ver Cuerpo C, p.4). 
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La información anterior determina que al momento de establecer una estrategia, se 

considera importante disponer de un sitio web que sea limpio, tenga la información 

jerarquizada y al mismo tiempo, que disponga de información que se encuentre 

organizada de manera clara y completa y concisa, ya que se considera que el 

comportamiento de los usuarios se basa en la atención que tienen en cuanto a la 

captación de información. 

En el caso de la empresa si bien su sitio web se encuentra programado para funcionar 

dentro del manejador de contenidos llamado WordPress, cuenta con fallas en la 

programación, que se pueden ver reflejados en los motores de búsqueda más populares. 

Asimismo, por la falta de atención en el sitio web existen links rotos los cuales no dirigen 

las búsquedas internas a ninguna parte. 

También la falta de mantenimiento generó problemas relacionados a la carga del sitio 

web en diferentes áreas, lo que llevó a tener una clasificación baja en comparación a la 

competencia al momento en el que los usuarios efectúan búsquedas relacionadas a la 

adquisición de servicios similares a los que ofrece la empresa. Por otra parte, sistemas 

como Google Panda penalizan sitios Web que se encuentren desatendidos o que tienen 

información con calidad baja, ya que los algoritmos de esta organización determinan que 

las empresas tengan un enfoque en su contenido, con el objetivo de que los usuarios no 

tengan que buscar dentro de otros sitios Web la misma información. 

López determina según su criterio que “Una sanción de Google se ve reflejada en un 

impacto negativo en el ranking de búsqueda de una web debido a que no cumple con las 

actualizaciones de los algoritmos de Google y / o la revisión manual” (2018). 

Por lo que, para el análisis se toma en cuenta principalmente el motor de búsqueda de 

google ya que los resultados de la encuesta realizada a 735 personas determinaron que 

el 98% de los usuarios utiliza únicamente este buscador. (Ver Cuerpo C, p. 5). 

Es por esto que se consideran las fallas de Codingmesh en el uso de redes sociales, la 

falta de atención en las mismas, su baja interacción con sus clientes, errores de 
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programación en su sitio web y la falta de diseño adaptativo en los diferentes formatos, 

por lo que dentro de la empresa no se establecen ni generan nuevas estrategias de 

posicionamiento ni de captación de clientes. Esto conduce a afirmar que la empresa 

puede considerarse en un estancamiento.  

   

4.7 Tipos de comunicación digital de la empresa 

En capítulos anteriores se definieron los diferentes tipos de comunicación y sus 

respectivos canales de comunicación enfocados en las empresas, es por esto que se 

mencionan los datos de la  encuesta,  relativos a la importancia del uso de dispositivos. 

Los datos arrojados por la encuesta determinan que los dispositivos que suelen usarse 

para la adquisición de productos o para la contratación de servicios son: celular 92,5%, 

PC portátil 57,7%, PC escritorio 34,1% y Tablet 11,1%. (Ver Cuerpo C, p.3). 

Es por esto que la importancia de elaborar contenidos que se adapten a las diferentes 

plataformas físicas, especialmente a teléfonos inteligentes y computadoras portátiles 

determinará que los usuarios que acceden a los diferentes medios de Codingmesh 

generen interpretaciones propias relacionadas a la imagen de la empresa, lo cual 

dependiendo de la información y experiencia del usuario, generarán fidelización. 

En lo que respecta al público objetivo, existen tres puntos que son muy importantes a 

considerar. El primero es que se apunta a crear una estrategia efectiva, para ello, es 

necesario contar con más información demográfica y otros datos que ayuden a enfocarse 

con precisión en el público meta. Según la información de los datos que arroja la 

encuesta, referida a los públicos que acceden más a redes sociales son 72,2% de 

mujeres y 27,4% de hombres. (Ver Cuerpo C, p.4). 

Es por esto que se determina que la comunicación debe encontrarse adaptada según la 

manera en la que públicos leen el contenido, acceden a las redes sociales y tienen 

participación. Por lo que la jerarquía de la información enfocada a estos segmentos 
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determinará una diferencia en relación con la competencia. Estas consideraciones se 

desarrollarán en el siguiente capítulo, en profundidad. 

 

4.8 Cultura organizacional de Codingmesh 

La cultura organizacional de Codingmesh determina la efectividad de la organización en 

su camino de conseguir el éxito dentro de los mercados. Sin embargo, no se cuenta con  

una propuesta clara y consensuada por parte del equipo.   

Por lo que la cultura de Codingmesh, al ser una empresa de servicio digital, se complejizó 

debido a que es factible utilizar características de diferentes culturas organizacionales. 

Esto se debe a que una empresa de su categoría requiere depender de las prácticas y de 

las actitudes de las culturas de colaboración, las cuales consisten en la elaboración de 

metodologías que sean eficientes y en las cuales se necesite el apoyo del equipo para 

trabajar de manera versátil y adaptativa. Por lo que al encontrarse dentro de una 

categoría de microempresa, el liderazgo debe ser compartido. 

Por otra parte, la implementación de una cultura de competencia enfocada a la creación 

de productos distintivos encaminará a la empresa a ser única de manera temporal ya que 

deberá invertir constantemente en tecnologías y generar productos de manera eficiente 

con el objetivo de encontrarse por delante de la competencia. 

Para lograrlo, la empresa necesitará desarrollar en paralelo diferentes culturas y que no 

se anulen entre sí; la integración de la cultura de la elevación dentro del proceso 

determinará de qué manera se invierte en la formación de habilidades de las personas, 

las cuales pueden encontrarse dentro de áreas de comunicación, resolución de conflictos 

y manejo del estrés.  

Esta decisión fue consensuada por el equipo de trabajo, que está conformado por el 

Ingeniero Comercial, que estuvo a cargo de analizar la cultura de la competencia, el 

Ingeniero de Sistemas que al conocer el detalle de las operaciones de la empresa analizó 
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la cultura del control, mientras que el Comunicador Web que suele trabajar con 

metodologías ágiles, analizó la cultura de la colaboración.  

 

4.9 Contexto nacional 

En este punto se desarrollará un análisis PEST, que consiste en una herramienta que 

permite que las nuevas empresas cuenten con un conocimiento detallado del contexto en 

el que se va a desenvolver, mediante el análisis del entorno Político, Económico, Social y 

Tecnológico.  

Martín determina según su criterio que “Esta herramienta permite prever tendencias en el 

futuro a corto y mediano plazo, ofreciendo a la organización un margen de acción más 

amplio y mejorando su capacidad de adaptarse a los cambios que se anticipan.” (2017). 

Es por esto que dentro de los entornos digitales, Internet se considera como una de las 

principales herramientas para el desarrollo de los países en cuanto a factores culturales, 

socioeconómicos y tecnológicos, los cuales invierten capitales para el desarrollo de 

infraestructuras dirigidas a las telecomunicaciones y tecnologías de información y 

comunicación. 

Como se pudo analizar en capítulos anteriores, el acceso a estas tecnologías por parte 

de la población se considera una necesidad que contribuye al desarrollo de un país. Sin 

embargo, estas tecnologías en Bolivia presentan problemas relacionados a costos 

elevados de acceso, problemas de conexión, baja calidad y el uso limitado en algunos 

servicios de Internet. Esto puede afectar de manera significativa a las empresas que 

ofrecen servicios relacionados al crecimiento y desarrollo de productos en medios 

digitales. 

Por otra parte, en el Estado Plurinacional de Bolivia, la Constitución Política del Estado 

determina en su artículo 20 que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso universal 

y equitativo a las tecnologías y telecomunicaciones, pasando a ser responsables de 

brindar estos servicios. Por lo que según datos del Instituto Nacional Estadística y la 
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Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte se determinó que cerca de seis millones 

de bolivianos cuenta con servicios de Internet (de un total de diez millones de habitantes). 

Asimismo la implementación de nuevas tecnologías por parte del Estado contribuye de 

manera significativa al acceso de la población a nuevos medios y modelos de mercado 

digitales mediante el uso de dispositivos de escritorio o móviles. Es por esto que la 

compra de satélites y la adopción de tecnologías modernas que se utilizan en otros 

países del mundo son necesarias para mejorar dichos servicios y reducir de manera 

significativa los costos para que la población pueda acceder a ellos. 

La mayor cantidad de tráfico saliente de Bolivia pasa por Chile o Argentina para 

conectarse finalmente en Estados Unidos, lo cual representa un precio adicional por el 

uso de su Ancho de Banda y equipos al momento de retransmitir los datos utilizados por 

el país. Asimismo, el precio del Internet de la región se encuentra relacionado a su 

acceso a la fibra óptica submarina que establece conexión con los principales nodos del 

mundo, que no dispone Bolivia. 

También, se determina que la demanda de Internet en Bolivia no es elevada y, como en 

todo producto del mercado, existen economías de escala que son determinadas como: a 

menor volumen, mayor precio. Por otra parte, las redes de acceso del país a Internet se 

encuentran relacionadas a limitaciones físicas por el uso de cables de cobre, lo cual 

influye en las tasas de transferencia y velocidad. 

Por lo expuesto, si bien la implementación del satélite Túpac Katari (2013), determinó un 

cambio en el país, pero solo a pequeña escala dado que no dispone de la capacidad de 

ofrecer un servicio que sea competitivo en el área urbana, respecto a los ofrecidos por las 

redes terrestres. Asimismo, facilitó el acceso de Internet en el área rural, la cual; al no 

encontrarse cubierta por redes terrestres, el servicio depende de equipos costosos con 

limitaciones referidas a la alta latencia y el costo elevado. 

Finalmente, la potencialidad de uso y aprovechamiento de Internet se encuentra reducida 

al tener en el país mayoritariamente conexiones de Internet móvil y no cableadas, dado a 
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que se limita la velocidad, la estabilidad, el tiempo y la capacidad de uso debido a la 

restricción de la cantidad de Megabytes de un plan prepago o de factura fija. 

 

4.10 La venta digital de servicios en Bolivia 

Las empresas digitales dentro de los mercados locales como Codingmesh tienen la 

necesidad de adecuarse a las necesidades de los consumidores que cada vez más 

incrementan su participación dentro de medios digitales, por lo que deben adecuar su 

estructura a las exigencias del mercado sin perder la calidad del servicio. 

El comercio electrónico comprende una compleja red de tecnologías, 
infraestructuras, procesos y productos que reúne a la industria con los sectores 
logísticos y financieros para llegar a los usuarios y consumidores a través de un 
tejido de intercambio de información, donde las transacciones económicas se 
realizan en un mercado global llamado Internet. (Espinoza, 2016, p.282) 

 
Por tanto, el comercio electrónico abarca todos los pasos de la transacción, como es  

apoyar a la función de marketing en las empresas en cada uno de los aspectos de 

compra y venta electrónica de bienes, búsqueda de información comercial, negociación 

entre comprador y vendedor, publicidad en línea, gestión de cobros y pagos por la red y 

atención al cliente, entre otros. 

De acuerdo a datos de 2015 del Instituto Latinoamericano de Comercio Digital, Bolivia, al 

igual que la mayoría de los países en América Latina, viene creciendo a tasas superiores 

al 30% anual en comercio electrónico. Sin embargo, Brasil, junto a Argentina y Chile, 

están en el podio de los mercados más maduros en América Latina. 

Esto se debe a que en el país todavía existen algunas limitantes que impiden un 

desarrollo pleno del comercio electrónico dentro del territorio. Entre ellas están el acceso 

y uso de Internet, el uso de tarjetas de crédito, la desconfianza de compras en línea, la 

cultura, la educación financiera, entre otros aspectos. 

No obstante, el Instituto Latinoamericano de Comercio Digital Bolivia enfatiza que existen 

más de cuatro millones de bolivianos conectados a Internet en Bolivia y casi un 20% que 
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está comprando online. Por ello, ya se está superando una de las limitantes que es la 

desconfianza del usuario. 

La Cámara Nacional de Comercio y Síntesis S.A. apoyaron la conformación de la 

Compañía Nacional de Comercio Electrónico, que es la primera empresa en el país que 

ofrece, a partir del año 2017, un servicio integral de comercio electrónico, mismo que 

incluye todos los pasos necesarios para que los usuarios realicen compras en línea 

desde el lugar en el que se encuentren y de manera segura. Esta empresa ofrece dos 

tipos de productos en los cuales existe la compra.bo que consiste en una plataforma 

digital desde la cual los consumidores efectúan búsquedas y acceden a la adquisición de 

productos que satisfagan sus necesidades. 

Por otra parte, la plataforma vende.bo consiste en una aplicación Web que facilita la 

creación de tiendas en línea enfocándose en todas las categorías de empresas. En esta 

plataforma se puede elaborar una tienda virtual con todas las ventajas del canal online, 

entre ellos: tienda online, recepción de pagos electrónicos, administración de inventarios, 

facturación electrónica, logística de entrega y servicio al cliente. 

En resumen, el comercio digital permite a los usuarios adquirir y vender sus productos, 

sin tener que preocuparse por temas tecnológicos, logísticos, cobranzas, ni por la entrega 

del producto. Es por esto que al considerar un crecimiento significativo en los hábitos de 

consumo de los clientes en relación a las compras digitales, la empresa Codingmesh 

deberá adaptarse a estos entornos y ofertar algunos de sus servicios de manera digital 

como es el servicio de hosting que depende de un funcionamiento únicamente digital. 

En este capítulo se elaboró un análisis de la empresa Codingmesh en relación a su 

origen, identidad y los servicios que ofrecen en entornos digitales. Para esto se indagaron 

cuáles son las actuales redes sociales en las que publicitan y efectúan un contacto con 

los públicos, con el objetivo de determinar de qué manera adquieren nuevos clientes. 

Asimismo, se elaboró una matriz de evaluación interna y externa FODA con la finalidad 

de comprender su situación actual dentro del mercado analizando sus fortalezas, 
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oportunidades, debilidades y amenazas. Por otra parte, se definieron cuáles son las 

estrategias de marketing de las cuales la empresa dispone y de qué manera establece 

canales de comunicación con sus clientes. 

También, se implementó una encuesta en la cual participaron 735 personas con la 

finalidad de corroborar factores de comportamiento de los usuarios, información que fue 

utilizada para elaborar dicho análisis y compararlos con los datos de la empresa. 

En el próximo capítulo se efectuará una estrategia de comunicación digital con el objetivo 

de corregir las falencias que se encontraron a lo largo del análisis y así proponer la 

adaptación de la empresa a entornos que pueden representar el surgimiento de la misma, 

generar mayor cantidad de ingresos y garantizar su sostenibilidad. 
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Capítulo 5. Propuesta de comunicación estratégica digital 

En el quinto capítulo se dará a conocer la propuesta de comunicación estratégica digital 

para la empresa basada en estrategias de posicionamiento digital, y utilizando 

herramientas para lograr efectivizar su posicionamiento dentro del mercado al cual está 

apuntando. Por otra parte, se darán a conocer campañas para su futura utilización e 

implementación que estarán basadas en una calendarización, con pasos para el uso 

adecuado de redes sociales con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa. Se 

presentará del mismo modo toda la documentación necesaria para lograr un 

posicionamiento efectivo dentro del mercado donde la empresa se encuentra ofertando 

sus servicios, esto con el fin de que se convierta en una empresa líder. 

 

5.1 Análisis de la situación de Codingmesh 

Este punto fue ampliamente desarrollado en el capítulo 4 del presente estudio. Por lo que 

se indagó en la información que brinda la empresa Codingmesh en cuanto a su visión, su 

misión, sus objetivos, sus principales productos y la forma en que desarrolla su actividad. 

También se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa; identificando sus 

potencialidades y lo que no ha funcionado a lo largo de los últimos años.  

Es por esto que para completar con este análisis actual de Codingmesh, se utilizó la 

herramienta de análisis de macro entornos PEST, que da cuenta de los factores políticos, 

económicos, sociales y tecnológicos. Por último, también se elaborará un análisis de la 

competencia con el objetivo de conocer qué están haciendo los competidores en el 

mercado en el que se encuentra la empresa. 

 

5.2 Definición del marco estratégico 

El marco estratégico consiste en el desarrollo de la misión, visión, valores y estrategia de 

una empresa con el fin de tener una dirección clara de que hace la misma, por qué lo 

hace, cuál es su proyección a futuro y cómo alcanzará los objetivos que se propone.  



 

77 
 

En el capítulo anterior se analizaron los factores en los cuales se funda la empresa 

Codingmesh, con el fin de comprender de qué manera ésta se proyecta a futuro y cuáles 

son los cimientos que se establecieron para conformar su identidad, además se elaboró 

una matriz de evaluación interna y externa FODA con el objetivo de comprender la 

situación actual de la empresa mediante el análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

Por lo que se cuenta con información de la empresa acerca de su situación actual en 

función de los últimos tres años. Dicha información será utilizada para definir la estrategia 

de comunicación digital que pueda mejorar la situación de Codingmesh. 

Definir una estrategia de comunicación nos ayudará a mantener un marco 
regulatorio de prácticas recomendadas en las que la organización pueda moverse 
libremente. Nos es muy útil decir por adelantado aquello que hemos desarrollado 
en una estrategia de comunicación y lo que pretendemos o esperamos lograr con 
ella.  (Benitez, 2014) 
 

Esta noción aplicada a Codingmesh se traduce en lo que se espera lograr de la estrategia 

de comunicación digital para poder establecerse dentro de los nuevos mercados. 

Mediante la reestructuración de la empresa, en función de los conceptos desarrollados y 

la experiencia previa, se podrá definir cuál es su identidad y de esta manera alcanzar los 

objetivos que tiene planificados a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, establecerá 

una comunicación que tenga una retroactividad significativa con sus clientes ya que podrá 

ser capaz de trabajar con transparencia e influir de manera positiva en la percepción que 

tienen los públicos de ella. 

 

5.3 Propuesta de competencia digital 

Inicialmente se propone que la empresa determine un muestreo al azar y visite de 

manera constante y frecuente las páginas web que prestan servicios de marketing digital 

en Bolivia, con el objetivo de detectar los aspectos positivos y negativos de la 

competencia, así como las fuentes de tráfico que utilizan para captar clientes de manera 

directa, referida, y orgánica. 
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Posteriormente, que proceda a identificar las fallas de los sitios web de la competencia, 

es decir si sus sitios web tienen alta tasa de rebote, páginas que brindan una mala 

experiencia web para el usuario, landing pages poco concordantes con sus anuncios en 

AdWords, lentitud en la carga de la web, entre otros aspectos; con la finalidad de 

establecer mejoras en los sitios propios y así generar una ventaja en el posicionamiento. 

Asimismo, identificar el funcionamiento del marketing de la competencia, con el fin de 

identificar cuáles son los contenidos que les están dando mejores resultados, si estos les 

están produciendo acciones sociales en sus perfiles sociales tales como respuestas, 

enlaces, comentarios o cualquier tipo de interacción y de esta manera proceder a 

elaborar contenido adecuado para los públicos destinatarios. 

De igual manera se propone que conozca el presupuesto que la competencia destina a 

acciones de marketing online y ser competente dentro del mercado. La empresa deberá 

indagar y determinar cuáles son las configuraciones de las campañas de Google Adwords 

que brindan mejores resultados y observar cuáles son las redes sociales en las cuales se 

están realizando campañas pagas, especialmente en Facebook Ads. Mediante la 

adquisición previa de esta información, se determinarán posibles campañas que podrá 

realizar Codingmesh y así determinar un presupuesto aproximado para la inversión a 

realizar en publicidad. 

Posteriormente la empresa debe implementar diferentes acciones que se verán reflejadas 

en el impulso de su negocio, mediante el análisis de espacios dedicados al servicio 

postventa o secciones de sorteos, promociones y elaboración de estrategias propias.  

Es por esto que la empresa Codingmesh deberá adaptar el trabajo que resulta eficaz en 

las diferentes empresas que se encuentran dentro de su mismo mercado y reformular sus 

propias campañas mediante la comparación de los resultados obtenidos entre una y otra; 

ya que al tener la facilidad de elaborar  un análisis eficiente de la competencia, deberá 

considerar que sus estrategias son también públicas y que podrán ser analizadas por 

otras empresas. 
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Asimismo, el autor de este PID considera que un análisis constante de la competencia 

durante los procesos de implementación determinará el alcance y la respuesta de los 

usuarios y así se podrán establecer atributos de diferenciación en cuanto a los servicios 

que propone Codingmesh, de igual manera la capacitación constante del personal en 

diferentes herramientas y tecnologías en medios digitales generará ventajas dentro del 

sector que diferenciarán a la empresa de la competencia.  

A partir del diagnóstico de la situación digital de la Empresa Codingmesh que se elaboró 

en el capítulo 4, se identifica en qué lugar se encuentra la empresa dentro del mercado, 

así como también las posibles mejoras para optimizar su presencia digital. Por lo que se 

elabora una propuesta tomando en cuenta factores que determinarán una opción 

tentativa para el correcto posicionamiento dentro de redes sociales y Web. 

Tomando en cuenta las fallas de la estructura del sitio web de la empresa, se determina 

que genera un problema en el posicionamiento en los diferentes motores de búsqueda. 

Esto se debe principalmente a errores en la programación los cuales son penalizados 

dentro de la indexación y lleva a que los resultados de las búsquedas realizadas por los 

usuarios se orienten a sitios web de la competencia. 

Por lo que, una adecuada programación por parte de la empresa potenciará 

significativamente su imagen dentro de la Web, donde se considerarán factores como la 

validación del código de la página web, si se encuentra adaptada a diferentes soportes, el 

tiempo de carga y la actualización frecuente de contenidos. Asimismo, el uso de 

manejadores de contenido facilitará la labor de mantenimiento del sitio web por parte del 

personal de la empresa ya que no requiere conocimientos de programación y permite 

agregar, quitar o modificar cualquier contenido. 

Por otra parte, la elaboración de un Blog dentro del sitio generará participación con los 

públicos donde existirá un feedback constante con la empresa y así se podrá compartir 

los valores de los cuales se encuentra conformada, de igual manera, la participación en 
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discusiones, soporte en vivo y la publicación de información gratuita demostrarán el 

compromiso de Codingmesh lo cual se podrá ver plasmado en nuevos clientes. 

También, se debe considerar la importancia del SEO dentro de un sitio web teniendo en 

cuenta la importancia del contenido que se publica mediante la concordancia que es 

analizada por los algoritmos de Google, Yahoo y otros buscadores, ya que la 

implementación de herramientas de sobre posicionamiento pueden llevar a que la 

empresa desaparezca de los mismos, por suministrar información engañosa. 

Actualmente la empresa se encuentra dentro del motor de búsqueda, siendo mostrada 

únicamente con una concordancia exacta de palabras, es decir, que los resultados 

mostrados únicamente funcionan con la palabra Codingmesh y no dentro primeras 

pantallas con palabras clave como marketing, desarrollo, programación, etc.  

De igual manera en redes sociales se deberá planificar campañas mensuales que sean 

implementadas de manera diaria por parte de la empresa con un profesional en el área 

de marketing y asuma el rol de community manager, es decir, que exista personal 

enfocado únicamente al desarrollo de estrategias y manejo de los diferentes medios con 

el objetivo de generar mayor participación de los públicos con la empresa y mantener un 

control medible. 

Por otra parte, se propone que la empresa genere bases de datos de los usuarios con la 

finalidad de aplicar estrategias mediante el uso de herramientas de Email marketing, esto 

representará un nuevo canal en el cual se podrá establecer una comunicación efectiva 

con los clientes o personas que sigan los servicios de la empresa y se podrán efectuar 

nuevas contrataciones por parte de los públicos, por lo que, deberán efectuarse de 

manera semanal, midiendo el impacto que tienen sus contenidos y efectivizar los 

procesos de manera constante.  

Finalmente, se deberán efectuar campañas pagas en medios como Google Adwords, 

Facebook Ads y LinkedIn Ads; dentro de los cuales se encuentran los públicos 

específicos de la empresa y representan canales de comunicación masiva en los cuales 
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se puede segmentar de manera apropiada la edad, el sexo, situación sentimental, 

comportamiento de búsqueda, ciudad de origen y destino, comportamiento especifico, 

entre otros. Lo cual se verá reflejado en su sitio web y se tendrá estadísticas en cuanto al 

tráfico de visitas; cuáles son las páginas más visitadas; el número de conversión de la 

publicidad hacia la contratación de servicio y tiempo de permanencia en el sitio web. 

 

5.4 Cadena de valor de Codingmesh 

A partir de un análisis de los datos obtenidos con anterioridad, se realizará la cadena de 

valor de la empresa Codingmesh con la finalidad de identificar las capacidades de la 

empresa en sus procesos para llegar a brindar servicios que se encuentren bien 

elaborados. Es decir, comprender el proceso desde que se elabora un producto hasta 

que llega al consumidor, incluyendo todos los servicios que puedan darse. 

El término cadena de valor se refiere a la idea de que una compañía es una 
cadena de actividades que transforman los insumos en productos que valoran los 
clientes. El proceso de transformación implica una serie de actividades primarias y 
de apoyo que agregan valor al producto. (Hill, 2009, p. 83) 
 

Al hacer referencia a las actividades primarias se determina que son las que se 

encuentran relacionadas con los clientes, el manejo de la logística por parte de la 

empresa de manera interna y externa, cuál es su producción, el uso del marketing para 

generar ventas y servicios post venta. Por otra parte, las actividades de apoyo se 

encuentran relacionadas a la estructura de la empresa, con el objetivo de desarrollar y 

mejorar todo el proceso productivo a partir de la infraestructura, el desarrollo tecnológico, 

la gestión de personal por parte de recursos humanos y los servicios en general. 

Es por esto que aplicado a Codingmesh se determina que, al tratarse de una empresa de 

marketing, se enfocará en las actividades de apoyo para poder brindar mejores servicios 

a sus clientes y de igual manera poder efectivizar un crecimiento sostenible que la 

proyectará a ser competente dentro del mercado en el cual se encuentra. 

Asimismo, la búsqueda de tendencias en las estrategias y la comprensión por parte de 

otras compañías en el rubro, determinarán estrategias que se encuentren acordes a sus 
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limitaciones y ventajas. Por otra parte, el estudio de su entorno definirá si se encuentra en 

un mercado maduro en el cual existe mucha competencia yl deberá elaborar estrategias 

para generar valor agregado y diferenciarse, o determinar si es la única empresa que 

pueda llevar a cabo ciertos trabajos. 

 

5.5 Públicos de la empresa 

En este punto se definirá cuáles son los públicos a los cuales la empresa deberá 

enfocarse basada en su comunicación actual, en las estrategias que utilizó anteriormente, 

los servicios que ofrece y su presencia en el mercado. 

En muchas ocasiones, cuando decidimos lanzar un proyecto, empresa o 
infoproducto, trabajamos intensamente para producir algo sin ponernos a pensar 
en a qué persona le vamos a dirigir nuestro contenido. Sin embargo, el buyer 
persona debe ser el paso principal a la hora de establecer tu proyecto. (Meriodio, 
2018). 
 

Es por esto que la importancia de establecer un enfoque en el cliente dentro del proceso 

de elaboración de un producto o servicio, determina el valor que le da la empresa con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de un mercado o grupo elaborando un análisis 

previo de la audiencia, es decir, la obtención de la mayor cantidad de datos facilitará el 

proceso de elaboración de productos o servicios para generar ventas y así obtener 

ganancias. 

Por lo que para llevar a cabo la elaboración de una segmentación exitosa y determinar 

cuáles son los clientes potenciales de un negocio, es necesario definir objetivos de venta 

con el fin de conocer en profundidad qué perfil de cliente se ajusta más a las necesidades 

de la empresa. Para esto la empresa deberá analizar en primer lugar la información 

demográfica, cual se encuentra relacionada a la edad, sexo, al estado civil y el lugar de 

residencia. 

El autor de este PID, propone que Codingmesh se encuentre orientada a ofrecer sus 

servicios a personas que se encuentren dentro entre los 18 a 50 años, ya que este tipo de 

audiencia se encuentra dentro de los rangos de edad que tienen mayor participación 
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dentro de los medios digitales y proceden a la adquisición de servicios y productos por 

Internet. 

Asimismo que se encuentre enfocada a personas de ambos sexos y sin la distinción de 

su estado civil ya que al ofrecer servicios digitales no son consideradas variables que 

influyen en el proceso de compra. Por otra parte, que su segmentación demográfica esté 

orientada a personas que se encuentren dentro de un nivel socioeconómico medio y alto 

Esto se debe a que las personas que se encuentran dentro de esta caracterización, 

disponen de los recursos necesarios para poder efectuar la contratación de una empresa 

que brinde servicios de marketing digital y se encuentran dentro de los públicos con los 

que Codingmesh trabaja de manera frecuente.   

Por otra parte, se propone que la empresa establezca un enfoque en personas que tienen 

un trabajo, una empresa o que cuenten con emprendimientos, ya que puede llegar a 

cubrir las necesidades y requerimientos de los mismos. 

Es por esto que, para definir de manera adecuada al cliente potencial, Codingmesh 

deberá elaborar perfiles de los clientes con el objetivo de conocer cuáles son sus 

necesidades y determinar cuáles son las dudas que tienen en relación hacia los servicios 

que se ofrecen con el objetivo de estudiar y mejorar sus servicios, garantizando la 

conformidad del cliente. 

Asimismo, una vez elaborado el perfil de los clientes, deberá definir cuáles son sus metas 

a alcanzar, basado en cada uno de ellos y determinar los servicios más importantes de 

los que consta por orden de prioridad. También, al tratarse de una empresa de marketing 

digital es necesario que se analice el comportamiento de los usuarios, es decir, qué tipo 

de páginas web frecuentan, si son usuarios activos de las redes sociales; a qué tipo de 

información acceden en internet y si realizan compras de manera online u offline.  

De esta manera se podrán definir las estrategias de contenido para la publicidad en redes 

sociales, motores de búsqueda, diferentes páginas web, etc. y se podrán establecer 

canales en los cuales el cliente se encuentre cómodo al efectuar una contratación. 
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Finalmente, una vez determinados todos estos factores se deberá actualizar la 

información de manera constante con el fin de mejorar todos los puntos positivos y 

trabajar sobre los que se tienen problemas, mediante la apertura de canales de 

comunicación en los cuales se pueda establecer un feedback por parte de los clientes. 

 

5.6 Estrategia de Codingmesh en medios digitales 

A partir del análisis respectivo, se pudo establecer que Codingmesh realizará su 

comunicación principalmente en medios digitales donde captará nuevos clientes mediante 

la aplicación de estrategias, con el fin de posicionarse principalmente en el mercado 

boliviano y con metas a futuro de poder trabajar con diferentes países de la región.  

Es por esto que se determina que es conveniente que la empresa planifique cuáles son 

sus metas para posicionarse dentro de los mercados digitales que se encuentran en 

constante evolución y brindan nuevas herramientas que facilitan la interacción con los 

usuarios y así, comprender cuáles son los recursos humanos y económicos de los que 

dispone para su correcta implementación. 

Por esto, se propone en primer lugar el incremento de la visibilidad de Codingmesh y la 

de sus servicios mediante la reformulación de sus perfiles en las redes sociales de 

Facebook, Instagram y LinkedIn; mediante la creación de contenidos que se adapten a 

sus públicos y la elaboración de contenido informativo que sea aplicado de manera 

periódica. 

Por otra parte, generar el incremento del tráfico a su página web mediante la adquisición 

de un nuevo dominio, el cual se encuentre acorde al mercado latinoamericano, sea fácil 

de recordar y que represente la identidad de la marca. Asimismo, la adquisición de un 

hosting que se encuentre dentro de uno de los países con mejor infraestructura 

informática con el fin de mejorar el tiempo de acceso a su sitio web y sus contenidos, lo 

cual se verá reflejado también en los motores de búsqueda. 
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También se propondrá, la reprogramación completa de su sitio web, lo que permitirá que 

sea más amigable para sus clientes, priorizando la interfaz de usuario y jerarquizando la 

información que se encontrará, con el fin de que los usuarios encuentren lo que necesitan 

sin necesidad de buscar en diferentes páginas; por lo que deberán considerar mostrar la 

información de manera simple, clara y transparente.  

Por otra parte, la reestructuración del diseño gráfico y web adaptado a las nuevas 

tendencias de diseño, reflejará una mejora de la empresa en cuanto a su imagen y 

adaptación al tipo de comunicación que los usuarios utilizan. Es importante considerar 

que la información masiva que brinda Internet a través de las redes sociales incluye 

dentro del mercado a empresas de todo el mundo que tienen mayor presencia en 

internet, cuentan con mayor fuerza de trabajo y mayor presupuesto publicitario, lo que 

representa una desventaja al momento de trabajar con un diseño visual obsoleto. 

Asimismo se propone, la elaboración de bases de datos de los clientes potenciales con 

los que Codingmesh podrá establecer una comunicación efectiva y construir una relación 

en la cual podrá incrementar dada su situación actual, en un 30 por ciento en el lapso de 

6 meses. Estas conversiones representarán nuevos clientes para la empresa lo cual se 

verá reflejado en sus ganancias. Para esto se propone la elaboración de una landing 

page que sea publicitada dentro de los motores de búsqueda y redes sociales con el 

objetivo de ofrecer un descuento o regalar algo a cambio de una suscripción al newsletter 

de la empresa, esto tendrá como efecto que el usuario entregue voluntariamente su 

información a cambio de un beneficio. 

Por otra parte, incrementar las contrataciones de la empresa en el lapso de 6 meses, 

punto en el cual Codingmesh ampliará de manera significativa su cartera de clientes 

mediante la implementación de mejoras en su experiencia de usuario.  

Por lo que mediante la experiencia que la empresa obtenga basada en los anteriores 

puntos dispondrá de información que la llevará a perfeccionar las estrategias que sean 

más funcionales pudiendo determinar a cuál se le destinarán mayores recursos. 
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Finalmente, generar retención y fidelización con sus clientes mediante la elaboración de 

promociones exclusivas lo cual permitirá que la empresa reduzca en 10% la tasa de 

rebote en el lapso de 6 meses, ya que contará como punto focal a las personas que 

cuentan con algún servicio dentro de la empresa. 

 

5.7 Posicionamiento por medio de palabras clave 
 

Las palabras clave son consideradas términos que están conformadas por una o varias 

palabras en las cuales un usuario efectúa búsquedas relacionadas a lo que pretende 

aprender o encontrar, esto generalmente dentro de Internet se basa en el proceso en el 

cual un usuario ingresa a un buscador, ingresa los términos, se establece una 

comparación dentro de los sitios web, y da como resultado lugares en los cuales existe 

concordancia. 

Batista define según su criterio que “Para tu negocio, significa la diferencia entre ser 

encontrado, leído, compartido y gustado o simplemente no ser ingresado por 

desconocimiento o ignorancia completa” (2018). 

Es por esto que estas son consideradas herramientas que son necesarias para el 

marketing de contenidos ya que determinan la cantidad de tráfico que se redirecciona a 

los sitios Web, pudiendo convertirse en posibles clientes. Por lo que, la importancia de 

generarlas requiere de un estudio previo en el cual se determine como prioridad que 

significan un medio, por los potenciales clientes que puedan llegar a la empresa. 

Por otra parte, se debe tomar toman en cuenta las palabras claves negativas, que 

consisten en términos engañosos dentro de una campaña de publicidad paga que dirijan 

a contenido que no tiene concordancia con la búsqueda efectuada, por lo que los 

algoritmos de los diferentes motores de búsqueda penalizarán de manera inmediata al 

anuncio y representarán sanciones para el sitio Web de la empresa lo cual se verá 

reflejado en pérdidas. 
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El uso adecuado de estas herramientas para Codingmesh representará el incremento de 

sus utilidades ya sea de manera orgánica o pagada y posibilitará que la presencia de su 

página Web se encuentre dentro de las primeras páginas de los motores de búsqueda. 

Para esto, la empresa debe considerar diferentes factores, no solamente enfocándose en 

las ventas, sino, en el aspecto humano ya que representa el primer contacto con el 

cliente. Por esto, el contenido de la información mostrada debe ser elaborado con el fin 

de ser considerado útil y valioso por los lectores. 

En Codingmesh, dado que lo que se pretende generar es la contratación y la venta de 

sus servicios, deberá enfocarse en utilizar y elaborar palabras como parte de la estrategia 

de la empresa y que serán términos relacionados a la compra y las ventajas de los 

mismos. Estos deberán encontrarse integrados dentro del contenido de su página web 

con la finalidad de convencer al cliente. 

Por otra parte, deberá elaborar una investigación de los competidores con el objetivo de 

analizar de qué manera las demás empresas se encuentran implementando sus 

estrategias de marketing digital. Esto representa una forma económica de tener ejemplos 

que pueden ser replicados o mejorados mediante el análisis de los mismos, con 

herramientas que permiten hacer un monitoreo en vivo de las acciones de la competencia 

en redes sociales y búsqueda orgánica. 

Finalmente, el uso adecuado de etiquetas dentro del sitio web en los títulos, subtítulos y 

textos determinarán la correcta indexación por parte de los motores de búsqueda dando 

relevancia las publicaciones dentro de la página. 

 

5.8 Medición del sitio web  

Para poder efectuar una medición del tráfico que pasa por el sitio web, la empresa deberá 

integrar dentro del código de la misma, con el objetivo de analizar si los usuarios a los 

cuales se orientaron las acciones de la estrategia corresponden a sus públicos objetivos 

definidos anteriormente en la segmentación. Por otra parte, Codingmesh tendrá acceso a 
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datos estadísticos y métricas que abarquen el número de sesiones totales, usuarios 

activos, el número de sesiones únicas, el comportamiento de navegación, el número de 

conversiones y datos sobre búsquedas orgánicas.  

Asimismo, obtendrá información relacionada al tipo de fuentes de las cuales llega el 

tráfico, es decir, de tipo orgánico, que consiste en la búsqueda e ingreso de los usuarios 

de manera directa sin intermediaciones lo que representa un buen uso de palabras clave 

y SEO. Por otra parte, los enlaces que provienen de redes sociales mediante el uso de 

acciones pagas u orgánicas dentro de las publicaciones y que tengan links de que 

orienten a la página web. 

También, se obtendrá  información de manera referencial, que consiste en la redirección 

de un sitio a otro mediante la implementación de un código que integre en las estadísticas 

el número de visitantes que llegaron a través de terceros. Por otra parte, se determinarán 

cuáles son los dispositivos más utilizados al momento de efectuar una visita por parte de 

los usuarios, con lo cual se podrá efectuar a futuro implementaciones y mejoras de la 

interfaz de usuario, con el objetivo de jerarquizar la información a la que se accede. 

Finalmente, la empresa obtendrá información detallada del perfil de los usuarios en 

cuanto a variables demográficas y psicográficas de quienes establecieron acceso a las 

campañas de publicidad paga dentro de motores de búsqueda y redes sociales, lo cual 

determinará si dichas campañas funcionaron de acuerdo a lo que se esperaba y se podrá 

calcular el retorno de inversión. 

Es por esto que se propone para la empresa el uso de herramientas con la finalidad de 

analizar a su competencia, conocer su reputación y obtener datos basados en la 

influencia que esta tiene dentro de las redes sociales. Por lo que se determinaron 

instrumentos como Semrush el cual consiste en una aplicación web que sirve para 

obtener información acerca del tráfico, el precio y palabras clave en común con la 

competencia, con el objetivo de conocer de qué manera se posiciona la competencia. 
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Asimismo, la utilización de Alexa consiste en un directorio donde se centraliza la 

información de todos los sitios Web y se clasifican según su grado de importancia, por lo 

que mediante un correcto estudio la empresa contará con información que se encuentre 

relacionada a la cantidad de visitas que tiene la competencia pudiendo determinar de 

manera eficiente cuales son las acciones exitosas por parte de la competencia. 

Por otra parte se propone, la implementación de la herramienta de análisis Moz que 

establece una comparación con los sitios web de los competidores determinando entre 

ambas cuales son los puntos más fuertes y débiles de cada uno. Así, Codingmesh tendrá 

información adecuada de los elementos que necesitan adaptaciones, ser integrados o 

modificaciones para poder elaborar un sitio Web que se encuentre acorde a las 

necesidades de los mercados actuales. 

 

5.9 Incremento del tráfico web de la empresa  

Una vez determinadas las herramientas de medición de la página web, la empresa 

deberá evaluar criterios relacionados con el tráfico de su sitio y apuntar a establecer 

contacto con usuarios de calidad que puedan efectuar una contratación. Esto es 

considerado importante al momento de implementar estrategias ya que este elemento 

incide en que el porcentaje de conversiones sea mayor. Por otra parte, un bajo porcentaje 

de conversiones puede provocar que la web no sea visitada por el público esperado. 

Es por esto que con el fin de conseguir tráfico Web, la empresa debe mantenerse activa 

todo el tiempo y establecer una relación apropiada con sus públicos, mediante la 

elaboración de contenidos originales que se encuentren orientados a temas concretos de 

los cuales los usuarios busquen información para la contratación de servicios 

relacionados a la actividad de Codingmesh. Por lo que la empresa deberá generar 

contenido informativo que se encuentre, de diferentes medios y proveer solución a 

problemas comunes de las personas. 
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Asimismo, se propone que implemente una constante autoevaluación donde se corrijan 

los errores que cometió, a través de la implementación de nuevas prácticas que agilicen 

el proceso y determinen un progreso interno y externo para la empresa. 

Finalmente, implementar el uso de nuevas redes sociales dentro de la empresa con el 

objetivo de captar mediante acciones concretas nuevos clientes. Asimismo, establecer 

vínculos con otras páginas web que se encuentren relacionadas al diseño gráfico en 

general, puesto que este tipo de sitios web concentran muchos usuarios que pueden 

pasar a ser clientes de Codingmesh. 

 

5.10 Facebook 

Codingmesh utilizará como medio principal esta red social, con la finalidad de captar 

nuevos clientes y establecer una comunicación activa con los usuarios que los siguen 

mediante la publicación de contenidos que vuelvan a posicionar la marca dentro del 

mercado boliviano. 

De igual manera, se buscará obtener la interacción de los seguidores en cuanto a la 

comunicación que la empresa difunda intercambiando comentarios, dando un soporte en 

línea para la solución de problemas y midiendo las reacciones que tienen acerca del 

contenido. 

Para esto, la empresa utilizará contenido audiovisual diseñado por el diseñador gráfico de 

la empresa, con la finalidad de transmitir su identidad y hacer referencia a la calidad de 

servicio que ofrece. Por otra parte, establecerá una relación directa con los clientes 

basándose en respuestas que sean personalizadas según su forma de participación, 

mediante el uso de tonos apropiados para cada uno de ellos.  

Esto se verá reflejado en la comunicación que se establezca entre usuario y empresa, 

pudiendo determinar si los servicios de la empresa y su comunicación satisfacen las 

necesidades de los mismos mediante comentarios en las publicaciones o por la 

herramienta de chat Messenger que se encuentra dentro de la plataforma. De esta 
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manera, los potenciales clientes podrán observar el compromiso de Codingmesh con sus 

clientes. 

Por otra parte, la encuesta realizada en el capítulo 4 determinó que Facebook es la red 

social con mayor potenciales clientes, por lo que es el medio en el cual deberá enfocarse 

principalmente, ya que la mayor cantidad de redirecciones de tráfico saldrán de este 

medio.  

Asimismo, basada en la segmentación elaborada con anterioridad se podrá definir de 

manera adecuada campañas publicitarias pagas, las cuales tienen la ventaja de tener un 

alto alcance y delimitar específicamente a los usuarios; según comportamientos de 

compra, intereses, afinidades, y actividades. 

Se propone también, como un presupuesto tentativo, la inversión de 20 dólares 

americanos semanales, por los cuales la Empresa tendrá una exposición aproximada a 

7000 mil personas que se encuentren buscando servicios relacionados a las actividades 

de la misma. Esta acción por otra parte, tendrá como objetivo generar la mayor cantidad 

de engagement, incrementar el número de seguidores y establecer un primer contacto 

con la empresa. 

 

5.11 Instagram 

La red social Instagram, forma parte de Facebook, porque el manejo de la publicidad 

paga se encuentra directamente relacionada a la herramienta Facebook Ads en la cual se 

puede elaborar segmentaciones de mercado y desarrollar campañas. 

El formato de esta red social al ser únicamente visual determina una estrategia diferente, 

en la cual se tendrá que generar contenido que se encuentre diseñado específicamente a 

este tipo de formato y enfocado a los comportamientos de los públicos en este medio. Por 

lo que Codingmesh, al tratarse de una empresa que únicamente ofrece servicios, debe 

planificar cuál de ellos se adapta de mejor manera a ser promocionado en esta red. 
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Se pretende que la gente sea redireccionada a una landing page de la empresa, donde 

se termine de convencer a los clientes que ejerzan una acción de compra, y que 

obtengan un descuento haciendo uso de hashtags #Codingmesh #Marketingdigital 

#design #thebestof los cuales quedarán dentro de la aplicación y generarán mayor 

cantidad de seguidores, likes y comentarios. 

En este capítulo se determinaron estrategias de marketing para que Codingmesh pueda 

implementarlas y así conseguir un mejor posicionamiento dentro de los entornos digitales. 

Asimismo, se elaboró un análisis de la competencia con la finalidad de comprender de 

qué manera las diferentes empresas aplican estrategias para captar clientes, por lo que 

se sugirieron herramientas pagas y gratuitas que se encuentran en Internet, con la 

finalidad de poder llevar a cabo estudios de los que la competencia establecida aplica 

para poder posicionarse y conseguir mayor cantidad de clientes. 

Finalmente se elaboraron los puntos clave a tomar en cuenta para poder generar una 

segmentación exitosa e implementarla dentro del sitio web de la empresa y las redes 

sociales más utilizadas. 

 

Conclusiones 

Este proyecto de investigación y desarrollo (PID) consistió en el desarrollo de un plan 

estratégico de comunicación en medios digitales para mejorar el posicionamiento de una 

microempresa de diseño web profesional de Bolivia, que combina áreas de diseño y 

marketing con programación; esto con el fin de generar más ventas y ser más competitiva 

dentro del mercado boliviano.  

Para llevar a cabo el proceso se indagó ampliamente en las teorías de la comunicación, 

el marketing y los medios digitales. Por lo que se determinó la importancia de las 

empresas al momento de desarrollar una comunicación efectiva en las redes sociales 

mediante el uso de herramientas de marketing respaldadas principalmente por una 
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planificación estratégica que determine el qué, el cómo, el cuándo y el cuánto se 

destinará a la implementación de la estrategia de marketing digital. 

Para llevar a cabo este proceso se realizó un cuestionario online en el cual 735 usuarios 

plasmaron sus opiniones respondiendo preguntas que determinaron cuáles son los 

medios digitales más utilizados, su uso, el tiempo de interacción en dichos medios y los 

motores de búsqueda más relevantes; esto con el fin de conocer su importancia, 

funcionamiento, ventajas y desventajas.  

Gracias a esto se pudo analizar la situación actual de la empresa y se determinaron sus 

estrategias de comunicación actuales, cuál es su identidad y sus influencias en relación 

con su competencia. Posteriormente, se realizó un análisis PEST para analizar el macro 

entorno, complementando con el análisis FODA, con el objetivo de conocer la situación 

interna y externa de la empresa.  

Uno de los aspectos relevantes que se advirtió como debilidad dentro de la empresa 

Codingmesh fue  que no cuenta con un plan de marketing digital, lo cual se ve reflejado 

en su débil participación en redes sociales. 

La forma de trabajo de la empresa se apoya en la creación de perfiles sociales en los 

diferentes medios, con el objetivo de obtener una mayor visibilidad dentro de los motores 

de búsqueda y las redes sociales, dado que esto no representa costo alguno. 

Sin embargo, la empresa no tomó en cuenta aspectos relevantes en cuanto a su 

comunicación, que a través de este PID se pudieron evidenciar como fundamentales a 

establecerse con los clientes potenciales, como ser la generación de contenidos, la 

humanización de la marca, anuncios publicitarios que surgen de las estrategias, el uso de 

mail marketing, un seguimiento de actividades mediante métricas de rendimiento, entre 

otros temas. 

Es por esto que el capítulo cinco se enfocó en la elaboración de un plan estratégico de 

comunicación en medios digitales para la empresa Codingmesh. 
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Mediante este análisis se determinó que la empresa se encuentra conformada por 

personal cualificado para realizar una planificación efectiva y funcional que sirva para 

gestionar la presencia digital corporativa. Esto no se aprovechó de manera eficiente en lo 

que respecta a la fijación de objetivos, el uso de herramientas para establecer una 

comunicación eficiente con los clientes potenciales, la elaboración de estrategias y la 

interpretación de indicadores que son claves para medir el desempeño y alcanzar los 

objetivos propuestos. 

En cuanto a los medios digitales, se concluye que si bien, valga la redundancia, el 

marketing digital en redes sociales es una herramienta de alto alcance y efectividad, es 

considerada como una alternativa nueva que toma impulso día a día en los mercados en 

los cuales las empresas invierten mayor cantidad de capitales en publicidad online, 

dejando a un lado la publicidad tradicional. 

Por otra parte, según los datos arrojados por la encuesta implementada, la importancia de 

que una empresa tenga una página web es considerada como parte fundamental, ya que 

proporciona información completa sobre los productos o servicios, y determina la decisión 

de compra de los usuarios. A diferencia de las redes sociales que son consideradas como 

el primer contacto con el cliente donde la información es parcial y limitada. 

Asimismo, se constató que las principales herramientas para la implementación de una 

estrategia de marketing digital funcional se debe tener un sitio web que se encuentre 

actualizado y optimizado en código para obtener mejores resultados en los motores de 

búsqueda. También, la implementación de blogs corporativos, email marketing y perfiles 

sociales que se encuentren en la línea temática de la empresa, con el fin de obtener 

mejores resultados. Todos estos recursos se encuentran plasmados en el plan 

estratégico de marketing digital. 

También se advirtió que el nombre de la empresa Codingmesh, no tiene pregnancia 

dentro del mercado latinoamericano, ya que al ser la unión de dos términos en inglés que 
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hacen referencia a codificación y malla, representa complejidad en la pronunciación y 

limita una dificultad al momento de recordarla para los usuarios o clientes. 

Es así que se propuso como parte de la estrategia, la segmentación de mercados, es 

decir, mantener el nombre de la empresa Codingmesh para el mercado extranjero en el 

cual la lengua principal sea el idioma inglés y crear un nombre enfocado al público 

latinoamericano en español que sea fácil de recordar.  

Otra posibilidad para ser considerada consistió en la creación de un acrónimo, es decir 

una sigla que se pronuncia como una palabra y debido a su uso frecuente termina 

convirtiéndose en una palabra habitual. Por otra parte, se sugiere la creación de una 

marca de fácil pronunciación que esté conformada por cuatro o 6 sílabas la cual sea 

fácilmente recordable y que haga referencia a una empresa de marketing digital como es 

el caso de la plataforma de streaming digital de música Spotify. 

Asimismo, se procedió a definir y delimitar los públicos de la empresa mediante un 

análisis de la comunicación y estrategias actuales de Codingmesh con la finalidad de 

comprender cuál es su situación actual en el mercado y de qué manera publicita sus 

servicios en Internet.  

Por lo que se propuso la elaboración de un perfil de usuario con el objetivo de definir un 

segmento de mercado, que se ajuste mejor a las necesidades de la empresa mediante el 

uso de variables demográficas en las que se encuentran edad, sexo, estado civil y lugar 

de residencia. Así también se consideraran variables psicográficas, referidas a los 

motivos de compra (hábitos, costumbres, estilos de vida, entre otros). 

Una constatación del estudio llevado a cabo fue el uso de redes sociales como Google, 

Facebook, LinkedIn e Instagram los cuales tienen públicos específicos, posibilitan una 

segmentación específica de los mercados y se llega de manera más eficiente a públicos 

específicos. Por lo que, en el caso de la empresa, se sugieren tres segmentos de 

mercados. El primero, el uso de Google y Facebook en los cuales se encuentran los 

clientes potenciales y están conformados por Millenials, una generación digital de alto 
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consumo, que encuentra hiperconectada y tiene como característica su alta participación 

y adquisición basada en altos valores sociales y éticos. 

Por otra parte, El uso de Instagram se enfocará en futuros clientes ya que se encuentra 

conformada por una población comprendida entre los 18 y 25 años. Y finalmente, el uso 

de LinkedIn, por lo que se llegará a una comunidad social orientada a las empresas, 

negocios y empleo, conformada con un público profesional que forma parte de la 

estrategia de la empresa para su crecimiento.  

Asimismo, se estableció una estrategia tentativa en la cual se determinaron cuáles son 

las falencias de la empresa en comparación a su competencia, con el objetivo de 

implementar el uso herramientas que faciliten al equipo trabajar de manera más eficiente. 

De igual manera, es necesario tener en cuenta que se debe hacer un seguimiento de 

cuáles son las tendencias modernas en cuanto al diseño gráfico, que cada red social sea 

tratada de manera única y que se establezca una jerarquía de la información que 

utilizarán. 

También, se propuso el uso de palabras claves para mejorar el posicionamiento de la 

empresa en los diferentes medios digitales, las cuales son consideradas como 

herramientas fundamentales del marketing, para tener una mejor presencia en los 

diferentes motores de búsqueda, tener mayor tráfico en el sitio web de la empresa y así 

obtener nuevos clientes.  

Por lo que, se planteó un uso adecuado de las mismas tomando en cuenta los factores 

más importantes de la comunicación y dándole mayor importancia a la relación que se 

establece entre los potenciales clientes y la empresa. 

Esto se debe a que al ser el primer contacto que existe entre Codingmesh y los usuarios, 

es necesario mantener como punto focal el factor humano y establecer una relación 

cercana con las personas que se encuentran en búsqueda de la adquisición de servicios 

como los que brinda la empresa mediante contenido útil y bien elaborado, lo cual se verá 
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reflejado posteriormente en contrataciones y generará una imagen positiva de la empresa 

dentro del mercado.  

Por otra parte, se efectuó una evaluación de la cadena de valor cuyo fin fue el de 

comprender las capacidades de la empresa en relación con la competencia y de esa 

manera determinar estrategias que se encuentren planificadas en relación a las 

limitaciones y ventajas que tiene la empresa. Todo ello con el objetivo de comprender en 

qué posición se encuentra en el mercado y llegar a diferenciarse de la competencia 

mediante la generación de valor agregado a sus servicios. 

También se procedió a la elaboración de una estrategia de comunicación en medios 

digitales con la finalidad de posicionarse dentro del mercado boliviano en una etapa inicial 

y posteriormente en diferentes países de la región, mediante la planificación de metas y 

objetivos para alcanzarlos. Asimismo, teniendo en cuenta la constante evolución de la 

tecnología y las diferentes herramientas que facilitan un acercamiento con los usuarios. 

Asimismo, se propuso la reestructuración completa de su página web y sus redes 

sociales mediante la implementación de contenido que se encuentre organizado de 

manera jerárquica y priorizando el contenido multimedia. Esto con la finalidad de que los 

usuarios encuentren de manera simple e intuitiva lo que están buscando y no recurran a 

los sitios web de la competencia. 

Finalmente, el presente trabajo busca establecer una serie de pasos a tomar en cuenta 

para poder efectuar y elaborar planes de comunicación estratégica en medios digitales 

que sean efectivos, en un mercado que se encuentra en constante evolución y en el cual 

la información de autores es limitada por tratarse de una temática que experimenta 

cambios constantes. Siendo así una guía para los emprendedores y negocios en 

desarrollo que necesiten generar un crecimiento en los diferentes entornos den Internet 

en cuanto a imagen, marca o producto, estableciendo una comunicación adecuada con 

los diferentes públicos dentro del mercado al que se dirigen. 
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