
 MARKETING EN LA ERA  DIGITAL    

    

PRESENTADO POR  

MARIA FERNANDA BERBESI  

  

 

  

  

  BOGOTA D.C    

  NOVIEMBRE 2019    

   

   



    

  

EL MARKETING EN LA ERA DIGITAL    

   

MARKETING IN THE DIGITAL AGE     

                                    Maria Fernanda Berbesi.    

                                        

      

RESUMEN    

La finalidad de este artículo es mostrar al lector como el marketing digital ha 

tomado fuerza a través del tiempo, esto debido a que el comportamiento de compra de los 

consumidores ha cambiado, lo cual ha generado que las empresas deban desarrollar 

estrategias para crear comunicaciones y campañas que seduzcan al consumidor.     

        El mundo es competitivo y pone a prueba a diario la creatividad y el ingenio    

de las personas y empresas, esto se puede ver a diario en los anuncios de artículos, en las 

comunicaciones, en las exigencias de aprender nuevos idiomas para no quedar atrás, en el 

manejo de las redes sociales que cada vez es más envolvente, el hombre se está volviendo 

una maquina ya que el uso constante de estas tecnologías le ha quitado de alguna manera 

la sensibilidad hacia otros, a pesar de estar en constante evolución para    

“mejorar” el ser humano está dejando de lado detalles que son más importantes en su vida 

y que ninguna tecnología, descubrimiento o avance podría suplir y es la necesidad de 



humanizarse; tiene sobrecarga de comunicación y conocimiento y esto a su vez lo está 

aislando aún más hasta de la razón esencial, la imagen propia y el núcleo familiar.    

ABSTRACT:    

The purpose of this article is to show the reader how digital marketing has taken 

hold over time, this is because consumer buying behavior has changed, which has led 

companies to develop strategies to create communications and campaigns that seduce the 

consumer.     

The world is competitive and tests the creativity and ingenuity of people and    

businesses on a daily basis, this can be seen daily in article advertisements, in 

communications, in the demands of learning new languages so as not to be left behind, in 

the management of networks so that is increasingly immersive, man is becoming a 

machine since the constant use of these technologies has somehow taken away his 

sensitivity to others, despite being constantly evolving to "improve" the human being is 

setting aside details that are most important in your life and that no technology, discovery 

or advancement could be filled and is the need to humanize; it has an overload of 

communication and knowledge and this in turn is further isolating it even from the 

essential reason, the self-image and the family nucleus.    
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Introducción    

    

La aparición y consolidación de Internet en la vida cotidiana de las personas ha 

marcado un antes y un después en las prácticas comunicativas y en la interacción social 

(Jordan, 2013). Con el pasar del tiempo es evidente como la tecnología avanza a pasos 

agigantados y básicamente todo se resuelve con solo un clic, dejando de lado algunas 

tendencias que en su momento fueron novedosas, hoy en día, el internet está tan 

incorporado a la vida cotidiana que es casi imposible hacer cualquier cosa sin ella, y es 

cada vez más difícil ver a las personas desconectadas de sus celulares, ya que la mayoría 

tienen el internet al alcance de sus dedos.    

Por lo tanto en este artículo se va a hablar de cómo la tecnología toma cada vez 

más fuerza tanto positivamente ya que para muchas empresas es una herramienta muy 

importante para fortalecer sus estrategias y estar a la vanguardia del mercado y atenta a 

sus competencias, pero también se puede decir que dicha tecnología en parte es negativa 

ya que con el pasar del tiempo ha venido desplazando momentos familiares, los niños de 

ahora ya no experimentan juegos que en algún momento fueron tan populares y divertidos 

todo esto por estar frente a una pantalla.    

    

Pero esta gran evolución  no solo ha cambiado la forma de vender o de adquirir 

productos, vale la pena recordar y comprender que los adultos mayores crecieron en una 

época distinta y que no solo deben adaptarse a los cambios de la edad, sino a las nuevas 

tecnologías en un mundo que va más rápido de lo que ellos están acostumbrados, y que 



cuesta adaptarse o poder utilizar algún aparato tecnológico por la personalidad, la 

resistencia natural al cambio, la falta de conocimiento y el hecho de que los aparatos no 

estén acondicionados a sus capacidades debido a la edad, como la visión, el equilibrio y la 

coordinación con los dedos,  todo esto son factores que influyen en que muchos queden 

excluidos del uso de nuevas tecnologías y sientan incluso malestar el momento de poder 

realizar una llamada telefónica ya que el simple hecho de tener que desbloquear una 

pantalla es dificultad para ellos.    

Lo contrario se puede evidenciar con las nuevas generaciones, quiénes van a un 

ritmo muy acelerado y es notable el desenvolvimiento que tienen frente a la tecnología, 

¿pero ¿qué tan bueno es esto para los niños? ¿Por qué se ha dejado de lado el compartir 

con otros y poder disfrutar juegos tradicionales? quizá todo esto tenga que ver a que las 

nuevas generaciones ya vienen con un chip incorporado y desde muy temprana edad 

comienzan a tomar indicios de juegos virtuales y apego por este tipo de espacios.    

Antes de esta gran era digital, los consumidores iban directamente las tiendas a 

comprar, dependiendo de los espacios físicos y los vendedores para obtener información 

sobre los productos y/o servicios, además si se tiene en cuenta al visitar diferentes 

tiendas el tiempo es limitado y prácticamente  el cliente está sujeto a lo que digan los 

vendedores, pero todo ha cambiado y evolucionado tanto  así que se ha cambiado por 

completo el proceso de compra, hoy en día es muy común que buscar productos o 

servicios que gusten  en internet, ya sea para buscar los mejores precios, tener diferentes 

opciones de compra o porque simplemente se puede evitar largas filas, hace unos años la 



tendencia era salir de compras y poder así  ver la calidad del producto, medirlo y quedar 

satisfecho, hoy con el avance tecnológico es muy fácil adquirir cualquier tipo de  

 
producto, sin embargo se corre el riesgo de no satisfacer en gran medida al cliente  ya que 

por este medio no podrá  ver la calidad, la forma, o textura de lo que este adquiriendo,  

toda esta transformación  también ha afectado en gran medida a las empresas que no han 

evolucionado y solo ven los síntomas en lugar de entender de fondo    



El marketing digital ha venido experimentando una evolución a lo largo de los 

años, estos cambios con el fin de dar cumplimiento a las exigencias del consumidor y 

estar a la vanguardia del mercado, con estos cambios se puede evidenciar como los 

grandes expertos en marketing se ven obligados a generar e implementar nuevas 

estrategias que cumplan con las tendencias del mercado y su entorno.    

(Kotler, 2012)  en su libro 3.0 explica que existen tres tipos de marketing, 1.0,2,0 y 

3,0 que no son más que diferentes tipos de estrategias para llevar acabo la 

comercialización de un producto; tomando como bases en cada una de ellas el producto, 

el consumidor y sociedad en general, además sabemos que son una especie de 

prerrequisito que enlaza una con la otra pues una empresa no puede pasar a una estrategia 

de marketing 3.0 directamente si haber contemplado si quiera una estrategia 1.0. kotler 

define el marketing 1.0 Como “El Marketing 1.0 se destaca por llegar a la mente del 

cliente”, “Las empresas 1.0 hacen un buen trabajo, ofrecen productos de buena calidad  

a la gente y generan ganancias”    

En el marketing 2.0 se implementa lo que es servicio al cliente, se preocupa por 

una segunda fase como lo que sucede después de la obtención de un producto, su 

satisfacción, sus sentimientos y capacidad para evaluar diferentes productos.    

Y por último el marketing 3.0 busca reforzar la imagen integral de la persona y así 

crear un mundo mejor y equilibrado, es decir busca la satisfacción de un producto estable 

y amigable con el medio ambiente donde las empresas deben demostrar que a ellas 

también les importan estos temas.    



Como todo el mundo sabe, el marketing digital se está convirtiendo en un nuevo 

método para poder hacer negociaciones a nivel global sin necesidad de pertenecer a un 

trabajo convencional ni tener que estar bajo horarios rígidos de trabajo, ni tener que ir de 

comercio a comercio o de puerta a puerta. (Serrano, 2005)    

La mayoría sabe  que el marketing digital aplica las estrategias de 

comercialización tradicionales a través de los medios de Internet, donde ahora es mucho 

más fácil poder crear relaciones con clientes y cerrar negocios exitosos en cualquier lugar 

del mundo solo con una laptop. (Selman, 2017)    

    

¿Qué es el marketing digital?    

El marketing digital es una herramienta tan importante que se puede decir 

que básicamente la mayoría de negocios se mueven a través de la web y de esta 

forma logran llegar al cliente por los diferentes espacios publicitarios ya sea 

Facebook, twitter, WhatsApp, correos electrónicos entre otros, logrando que el 

cliente esté más cerca del producto o servicio que se ofrece y atender su necesidad 

o exigencia de una manera ágil, no cabe duda  que hoy en día la mayoría de 

población cuenta con una amplia facilidad de estar conectados en todo momento y 

desde cualquier lugar permitiendo a las empresas expandir sus medios 

publicitarios y lograr seducir a una población objetivo, estas herramientas son 

muy útiles tanto para el cliente como para la empresa ya que con un solo clic se 

puede realizar cualquier trámite, compra, o servicio,  sin embargo estas 

herramientas pueden ser un arma de doble filo para una empresa ya que un cliente 



insatisfecho puede  mostrar su inconformidad por medio de estos mismos espacios  

online , y es evidente que este tipo de videos o mensajes toman fuerza y se hacen  

viral de una forma muy rápida los cuales pueden llegar a  causar  una crisis que 

perjudique la imagen pública de la organización .    

El mundo digital ha dado la posibilidad de poder medir prácticamente todo, y 

desde entonces se ha hablado mucho del poder de la información. Los competidores 

pueden copiar los equipos, los productos y los procedimientos, pero no pueden reproducir 

la información y el capital intelectual de una empresa. (Cibrian, 2018)    

Según Chaffey (2010), definen el Marketing digital desde el punto de vista de la 

aplicación y uso de tecnologías digitales para favorecer positivamente a las actividades de 

Marketing, encaminadas a conseguir la ventaja de mayor ganancia y fidelización de 

usuarios mediante la afirmación de la importancia estratégica de las actuales tecnologías 

del medio digital y del desarrollo de un enfoque planeado, para incrementar el 

conocimiento del usuario, entregándole comunicación articulada y servicios en línea 

acorde a sus requerimientos.    

El marketing digital adopta varias definiciones, Selman (2017) afirma: va mucho 

más allá de las formas tradicionales de ventas y de mercadeo que se conocen e integra 

estrategias y técnicas muy diversas y pensadas exclusivamente para el mundo digital. 

Parte de conocimientos variados sobre comunicación, mercadeo, publicidad, relaciones 

públicas, computación y lenguaje.    



Por su parte, López (2013) indica que “el marketing digital abarca toda una 

estrategia de comunicación, publicidad y relaciones públicas, toda la comercialización 

realizada a través de la red desde cualquier dispositivo electrónico como Smartphone, pc, 

tv digital, Tablet, para promover el desarrollo de marca, producto o servicio, además el 

marketing digital conocido también  como mercadotecnia en línea viene a ser el uso de 

internet y redes sociales con la finalidad de promover la comercialización de determinado 

servicio o producto. (Estrade, 2013) Es de suma importancia apuntar que el marketing 

digital viene a ser un complemento del marketing tradicional más no un sustituto. La 

definición de marketing digital se inicia a mediados de los 90 y viene aparejado con la 

aparición de las primeras tiendas electrónicas (Amazon, Dell otros). El Social Media 

Marketing, llamado también Marketing en Redes Sociales, es parte del Marketing digital 

aun así este concepto apareció muchos años más tarde . (Mejia Llano, 2018)    

    

 Sobredosis digital    

Es común ver como se ha ido perdiendo la  interacción  con otras personas ya sea 

en restaurantes, oficina o incluso en los propios hogares, una bonita reflexión de esto es 

un video llamado dieta digital es una comedia alemana, en la cual se puede notar el 

desespero de una madre y esposa al querer incluir sus rutinas y tener la atención de su 

familia quienes todo el tiempo están sumergidos en la tecnología. (Rasper, 2016)    

La tecnología es maravillosa cuando se está o se vive solo, pues esto hace que las 

personas se distraigan y no se sientan solos, pero es la muerte familiar si no hay control.    



“Levanta la vista de la pantalla y recupera el control de tu vida”   

Jordi Romañach Planella, licenciado en ciencias de la 

información.    

    

La película (la dieta digital) muestra que la vida del ser humano ha sido dirigida 

siempre por los medios que ofrece toda la actualidad y tecnología al alcance de todos, 

incluso se puede ver como todos en algún momento han sentido la necesidad de estar 

bajos sus reglas debido a la necesidad de estar siempre en la actualización de cualquier 

tipo de aparatos electrónicos ya que de no ser así pues sencillamente sentirán que no 

encajan en ningún grupo y así se ha visto con peculiaridad, una buena dieta, como 

propone Johnson (2012), es aquella en la que la persona consume realmente información, 

no sólo opiniones, en no demasiada cantidad y preferiblemente de primera mano (yendo 

directamente a las fuentes, evitando intermediarios que puedan distorsionarla). (Johnson, 

2012)    

La evolución tecnológica es una herramienta que sin duda ha cambiado el mundo 

para bien, pero también ha desplazado momentos y tradiciones, y esto se debe a que no se 

le ha dado el uso correcto ya que se han reemplazado abrazos un emoticón con una 

sonrisa, o de abrazo o de tristeza o un mensaje, pero todo esto no se compara con poder 

sentir un abrazo fuerte en un momento de dolor o alegría, un beso, un consejo, unas 

palabras o simplemente compartir un momento con las personas que amamos.    

    

Esta película muestra la realidad del medio de comunicación que puede afectar al 

ser humano   tanto a nivel  académico, social y sobre todo en su vida cotidiana, por eso es 



muy importante no dejar que todo sea un consumo, sino también que todo tenga un límite 

y poder  disfrutar de todo lo que ofrece el mundo, la escritura, los libros y todas la 

variedad de pasatiempos, claro es importante también la tecnología  pero hay que saber 

darle un adecuado uso sin que esto afecte la vida diaria,  el entorno social,  y sobretodo  

familiar.    

“La fe ciega en internet engendra monstruos”   

Umberto Eco, semiólogo y escritor.    

    

Algunos estudios demuestran que en la actualidad se habla menos más rápido y se 

escucha menos que las generaciones de antes.  Las nuevas tecnologías en los menores de 

20 años, con una musculatura similar a la de sus padres, esto debido al tecleo continuo en 

los dispositivos móviles. Muchos de ellos ya usan este dedo para señalar a alguien o 

pulsar un timbre. Y parece confirmarse que las conexiones neuronales de, los niños y 

niñas menores de diez años expuestos a estos aparatos serán también distintas a la de sus 

padres: tienen mayor capacidad visual, pero leen más lento y tienen mayores dificultades 

para retener información. (Romañach, 2013)     



conductas adictivas por las redes sociales y los videojuegos y adoptan una modificación 

en las redes sociales que fácilmente pueden provocar aislamiento, pero que también los 



puede sumergir y dejar expuestos a todos los peligros que hay detrás de la pantalla ya que 

no todos los padres están al tanto de las páginas que sus hijos frecuentan, Facebook y 

twitter son plataformas que permiten interactuar con otras personas pero que en realidad 

muchos utilizan para crear perfiles falsos para captar niños y jóvenes y convertirlos en  

 esclavos sexuales.       



Consumo tecnológico     

 

    



El anterior grafico muestra que la lectura apenas alcanza concentraciones que 

superen el 3% de ciudadanos, distribuyéndose de manera similar a lo largo del día y entre 

un día laborable y un día del fin de semana. En el análisis de esta categoría hay que tener 

en cuenta que aún tanto la lectura de diarios, que tienen lugar preferentemente por la 

mañana, y la lectura de libros que tienen lugar preferentemente por la tarde y por la 

noche, pero se puede evidenciar que lo que más sobresale y arrasa es el uso del internet 

alcanzando aproximadamente un 7 % del consumo. (Callejo, 2009/ 2010)    

 En la anterior grafica se puede apreciar que la estadística muestra el número total 

de usuarios de teléfonos inteligentes en todo el mundo desde el 2014 hasta 2019, en la 



cual se puede evidenciar que a partir del 2016 la cifra superó los 2.000 millones de 

usuarios y que cada vez más la tecnología toma fuerza y que cada vez más las personas 

buscan estar a la vanguardia y que los aparatos electrónicos son cada vez más una 

necesidad o quizá una adicción para la sociedad.    

    

¿Será necesario una Abstinencia digital?    

Claro que si, en ocasiones la tecnología es una herramienta que facilita el diario 

vivir, tanto para las empresas para lograr posicionamientos y emplear campañas de sus 

productos y servicios, y para las personas es útil ya que le permite la compra de 

productos, la interacción con otras personas o el intercambio de información, sin 

embargo, es tanto el envolvimiento que esto causa en las personas que hace falta hacer un 

alto, desconectar para no parecer robots dirigidos por una máquina.    

La abstinencia digital se refiere a un periodo de tiempo en el que una persona se 

abstiene de usar dispositivos electrónicos de conexión, como teléfonos inteligentes, 

tablets y computadoras, según Digital Détox. Es una oportunidad para reducir el estrés, 

enfocarse más en la interacción social y la conexión con la naturaleza en el mundo físico, 

la idea es “desconectar para reconectar”. (Detox, 2014)    

La abstinencia en el uso de la tecnología, de manera progresiva (empezando quizá 

por algún día del fin de semana, después el fin de semana completo y retomando 

paralelamente tareas como la lectura, el deporte o las conversaciones cara a cara). La 

tercera etapa es la de reconectarse digitalmente, pero partiendo ya de una serie de hábitos 

saludables entre otros, fijar de manera estable y periódica los momentos de desconexión y 



reasignando a la tecnología el lugar que le ha de corresponder dentro del conjunto de 

actividades diarias. (Sieberg, 2011)    

La práctica habitual de desconectarse de las tecnologías es un buen remedio contra 

el “maximalismo digital”, esto es, la extendida convicción de que “la conectividad a 

través de las pantallas es siempre buena y cuanto más esté uno conectado, mejor” 

(Powers, 2010, p. 4). Gracias a la desconexión periódica se consigue además que los 

momentos de conexión online sean a su vez más enriquecedores, pues estar atado al flujo 

incesante de la información, paradójicamente, reduce la productividad y la eficacia.    

(Powers, 2010)    

Por otra parte, aunque todavía son escasos los estudios y experiencias 

documentados sobre desconexión digital (Moeller, Powers y Roberts, 2012; Thurston, 

2013), en todos ellos quienes la realizan señalan haber vivido en ese tiempo una 

sensación de liberación y de paz, una mejor comunicación con sus familiares y amigos 

cercanos y la posibilidad de tener más tiempo para hacer cosas que habían descuidado. 

Beneficios que concuerdan con el propósito que sustenta la dieta digital, esto es, conciliar 

un ritmo de vida adecuado para el hombre con el dinamismo propio de la era de la 

información. Se consigue así aprovechar del mejor modo posible el potencial de las 

tecnologías digitales, sin perder el equilibrio necesario entre las interacciones online y las 

que tienen lugar cara a cara; al contrario, enriqueciendo y humanizando la comunicación 

e información en ambos contextos. (Moeller & Powers, 2012)    

    

    



                          Conclusiones    

En lo comentado durante este articulo todo hace referencia de como el internet está 

envolviendo día a día al ser humano, volviéndolo dependiente de una Tablet o un móvil, 

siendo así que un gran número de personas lo primero que hacen al despertarse es 

encender su móvil llevarlo al baño y responder llamadas o mensajes mientras está ahí, y 

esta es una realidad que no pasa inadvertida para nadie, el uso masivo de la tecnología ha 

disparado el consumo digital. Basta mirar alrededor para comprobar en la calle, en el 

trabajo, en las reuniones familiares o de amigos que son muchas las personas que se 

pasan el día online, pendientes del móvil, el correo electrónico, el WhatsApp, Facebook o 

Twitter, que se acuestan, despiertan, comen y pasean con un dispositivo electrónico al 

lado víctimas de lo que algunos denominan síndrome del chequeo constante, que no es 

otra cosa que el hábito de comprobar a menudo si tienen algún mensaje, noticia o 

comentario nuevo. (Muñoz, 2011)    

Para la mayoría, reeducar los hábitos digitales resultará muy difícil ya que a diario 

y en todo momento la tendencia es estar pendiente del celular   para dar un like, sacar una 

foto y subirla a Facebook o Instagram que disfrutar el instante que están captando; las 

personas están  más pendientes de tuitear lo que alguien dice que de escuchar atentamente 

lo que quiere comunicar,” (Muñoz, 2011)    

También se puede destacar como el desarrollo de las nuevas tecnologías ha 

propiciado la aparición de nuevos hábitos de compra en los consumidores de productos 

turísticos culturales, convirtiendo las páginas web en claves fundamentales para la 

difusión y venta de los mismos.  Sin embargo, no todos los desarrollos web muestran la 



misma eficacia y eficiencia en el momento de aumentar el tráfico, retener usuarios o 

incrementar la tasa de conversión. (Fernández, 2019)    

    

Sin embargo, cada vez son más latentes los perjuicios, tanto a nivel cognitivo 

como afectivo y social, que pueden derivarse de estar permanente conectados. En 

concreto, junto con las destrezas instrumentales necesarias para un correcto uso de la 

Web, ésta reclama también el desarrollo de competencias axiológicas, intelectuales y 

emocionales que han de ir encaminadas a educar en hábitos saludables en las relaciones 

con los medios digitales. (Martínez, 2015)    

Se puede decir que hay ganancia, pues se ha adquirido conocimiento y avances, se 

ha conquistado el mundo y se seguirá haciendo al crear maquinas que brinden un mejor 

estilo de vida, pero que también conviertan al hombre cada vez más en un inútil, pero 

también hay perdidas puesto que cada vez el hombre se pierde en este mundo de avances 

tecnológicos y digitales que recortan distancias y tiempo pero que los deja más solos y 

vacíos.    



El marketing digital es tan importante y durante lo investigado en este artículo se 

pudo evidenciar cuales empresas decidieron implementar esta estrategia para lograr tener 

éxito, según (Toledo, 2013) define que: el marketing como la innovación pueden ser 

considerados como los ingredientes perfectos para “cocinar” un negocio exitoso, un 

ejemplo de esto son las empresas como Apple, Amazon, Facebook,  google, Wal-Mart 

entre otras son reconocidas como algunas de las grandes compañías más innovadoras a 



nivel mundial. Sin embargo “la innovación no está concebida para las personas 

conformistas. Queda reservada para quienes se muestran dispuestos a arriesgar y 

emprender a través de las ideas y los grandes cambios”.    
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