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MERCADOTECNIA DIGITAL: ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD EN EL 

COMERCIO ELECTRÓNICO DE LA EMPRESA MULTINACIONAL. CASO 

COPPEL SA DE CV  

Resumen 

El objetivo de la presente investigación es establecer cómo la mercadotecnia digital 
es una estrategia de competitividad en el comercio electrónico en la empresa 
multinacional en sinaloa. Al determinar de qué manera influye la mercadotecnia 
digital o e-marketing en el posicionamiento y fidelidad de la marca. Para identificar 
los beneficios que obtienen la empresa al aplicar el e-marketing como estrategia 
efectiva para impulsar el e-commerce o comercio electrónico. Las herramientas que 
fueron seleccionados como auxiliares para el desarrollo del presente trabajo fueron 
la entrevista semiestructurada en profundidad y la observación tanto participante y 
no participante observación participante así como no participante. El presente 
documento es un caso de estudio cualitativo y tiene al equipo de e-marketing como 
informantes, quienes son colaboradores en Coppel S.A. de C.V., empresa en la que 
se documenta el comportamiento de e-marketing para hacer visible la influencia que 
generada sobre el comercio electrónico y el efecto que causa. 

 

 Palabras clave: Mercadotecnia digital, e-marketing, comercio electrónico, e-
commerce, estrategia, lealtad de la marca, branding.  

 

Abstract 

The aim of this investigation is to establish how digital marketing is a competitiveness 
strategy in e-commerce in the multinational company in the Sinaloa area. 
Accordingly  determining how e-marketing influences in branding, in order to identify 
the benefits that the enterprise accomplished when e-marketing, as an effective 
strategy is applied for promoting the growth of the e-commerce. The tools which 
were selected as helpers to the development of the present paper were the semi-
structured interview in depth, and participant and non-participant observation. The 
present document is a case of study and it has the e-marketing team as informants, 
who are collaborators at Coppel S. A. de C. V. Being the last to be mention, the 
enterprise where e-marketing behavior was documented to make visible the 
influence that gets generated over the e-commerce.  

 

    Keywords: digital marketing or e-marketing, e-commerce or ecommerce, strategy, 
brand loyalty, branding.  
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Introducción  

El fenómeno de la globalización y el perfeccionamiento de las tecnologías de la 

información y comunicación, vinieron a cambiar los paradigmas más importantes 

que regían la manera de hacer negocios. Un ejemplo de lo anterior es el e-commerce 

o comercio electrónico, el cual consiste en la compraventa y distribución de 

productos a través de medios de telecomunicación, primordialmente por internet.  

 

En Latinoamérica el e-commerce todavía se encuentra en una etapa temprana, pues 

se afirma que en la mayoría de los países se encuentran en pañales. Pese de lo 

anterior, en 2012, se registró un monto superior a los 35,000 millones de dólares, 

mostrando una tasa anual del 50% en el periodo comprendido de 2007 a 2012 (Gil, 

2012).  

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(2009), las grandes empresas1 en el comercio representan el 0.2 por ciento de las 

unidades económicas donde laboran 14.4 por ciento de personal ocupado total. En 

estas empresas las remuneraciones que son pagadas representan el 28.7 por ciento 

del total, siendo el tamaño de empresa que mayor porcentaje aporto al pago de los 

trabajadores. Respecto a los ingresos se aportó 40.7 por ciento y en activos fijos 

30.2 por ciento. 

 

Al ser clasificada Coppel S.A. de C.V. como una empresa grande multinacional por 

entrar en la clasificación antes descrita y por poseer por lo menos una filial2 en el 

exterior (Villareal, 2005).  Es que se establece la importancia de la misma, al formar 

parte de la estadística la cual declara que el 14.4 por ciento del total del personal 

                                                 
1 Una gran empresa es una empresa que cuenta con más de 101 personas laborando en la misma. (INEGI, 

2009)  
2 Filial exterior es aquella unidad perteneciente a una empresa multinacional (EMN) que agrupa actividades 

generadoras de valor añadido en el exterior. (Villareal, 2005) 
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ocupado recae en la industria del comercio. Manifestándose en tercer lugar la gran 

empresa que se dedica a comercializar ropa y accesorios de vestir al por menor con 

el 3.8 por ciento de personal ocupado y 8.3 por ciento de unidades económicas. 

(INEGI, 2009) 

 

Una de las estrategias para buscar la competitividad que en la actualidad usan las 

empresas en especial las empresas multinacionales es el comercio electrónico. El 

cual facilita la negociación tanto internacional como local, además de construir 

niveles de fidelidad mayores con los clientes al mantener una comunicación 

constante y directa por medios electrónicos, lo que genera un funcionamiento más 

eficiente de la empresa (Gil, 2012).  

Para que un proyecto de comercio electrónico funcione adecuadamente se debe de 

complementar con una estrategia flexible a los continuos cambios del mercado 

electrónico. Al ser considerada la mercadotecnia digital de bajo costo y accesible 

por usar principalmente el internet, se piensa que es la estrategia idónea para 

complementar al comercio electrónico. Pues esta permite la comunicación 

comercial a través de medios digitales. (Adam, 2011). 

 

En esta investigación, se explora la efectividad de la mercadotecnia digital como 

una estrategia de competitividad en el comercio electrónico de la empresa 

multinacional. Caso Coppel S. A. de C. V., para lo cual se divide en cinco capítulos 

que son los siguientes: 

 

En el Capítulo I de esta investigación se expone el planteamiento del problema que 

inspiró a llevar a cabo este estudio de caso, la descripción del problema, la 

justificación de la investigación, además de plantearse los objetivos que se fijaron 

desde el principio del proceso de investigación así como la delimitación del estudio. 



 XI 

 

Para efectos del Capítulo II se efectuó una revisión de la literatura minuciosa 

reciente de los elementos teóricos y conceptuales en el estudio de la mercadotecnia 

digital y el comercio electrónico, teniendo mayormente como referencia 

bibliográfica, documentos científicos en idioma inglés por la falta de disponibilidad 

en el idioma español siendo la lengua nativa del investigador.  

 

En el Capítulo III se presenta la estrategia metodológica, en la cual se puntualiza la 

naturaleza de la investigación, siendo esta cualitativa, en la forma de estudio de 

caso único. En este capítulo, es analizado el paradigma de la metodología de la 

investigación cualitativa abordada a través de los teóricos más destacados en el 

campo. En otro apartado del presente capítulo es presentado el cuestionario llevado 

a cabo para realizar la entrevista de profundidad. 

 

En lo que respecta al capítulo IV, son presentados los resultados de la 

investigación. Esta investigación es mediante el estudio de caso único, como ya se 

mencionó. Para este estudio se consideró a una empresa líder sinaloense cuya 

actividad preponderante es la comercialización al menudeo de muebles y ropa. En 

la primera parte del Capítulo son analizados los resultados obtenidos a través de la 

entrevista en profundidad semiestructurada y la observación tanto participativa 

como no participativa. Y en la segunda parte se hace referencia a casos de éxito 

del uso de la mercadotecnia digital como estrategia de competitividad. 

  

Para concluir la presente investigación son expuestas las conclusiones y 

recomendaciones, tanto para la empresa como para los posibles lectores del 

documento. 

 



 

Capítulo I. Mercadotecnia digital como estrategia de competitividad en el 

comercio electrónico de la empresa multinacional. 

 

 Introducción 

Para realizar la construcción del presente capítulo, fue preciso llevar a cabo una 

revisión bibliográfica exhaustiva para conocer el entorno global que rodea a la gran 

empresa comercial sinaloense con la finalidad de permitir identificar los conceptos 

esenciales acerca de la problemática actual de las empresas en el comercio 

electrónico para aumentar la fidelidad de la marca, hasta llegar al caso particular de 

nuestro estado.  

 

De acuerdo al tema a investigar, diversos investigadores se han preocupado sobre 

las estrategias a utilizar para aumentar la fidelidad de la marca a través del comercio 

electrónico. Para ello, se han seleccionado algunas obras cuyo objetivo principal es 

facilitar su estudio ya que en ellas se citan aspectos fundamentales objeto de este 

estudio. 

 

El presente capítulo está dividido en dos dimensiones, la primera sobre el contexto 

general, y la segunda dimensión es analizando el planteamiento del problema del 

comercio electrónico para aumentar la fidelidad, y siendo este auxiliado por la 

mercadotecnia digital; los objetivos y la justificación de la investigación. 

 

El objetivo principal del presente capítulo es analizar de condición general el entorno 

económico comercial de la empresa multinacional para posteriormente documentar 

del fenómeno del cual es sujeto la empresa y a causa del cual se llevó a cabo el 

estudio de caso. 
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1.1 Contextualización y Planteamiento del problema 

Se dice que actualmente la mercadotecnia es un motor para las prácticas eficientes 

de negociación, puesto que su principal función es la creación de demanda para un 

producto, traducido en ventas e ingresos. (Chaffey & Smith, 2013) 

 

Para Pyle (1996) y Wigand & Benjamin, (cit. en Adam, 2011), la mercadotecnia 

digital, es el futuro, y es través de ella que se ha posibilitado llegar a mercados de 

difícil alcance o incluso mercados que no habían sido descubiertos, provocando 

mayor número de negociaciones a nivel regional e incluso internacional, provocando 

mayor tránsito de mercancía por los diferentes regímenes aduaneros 

(importaciones y exportaciones), pues por su naturaleza, la mercadotecnia digital al 

ser de bajo costo, logra que la empresa tenga una mayor y mejor cobertura.  

 

Con base en la anterior, surgió la idea de indagar en el funcionamiento y modo de 

operar de la mercadotecnia digital como propulsor del crecimiento por medio de la 

promoción, captación y retención de clientes, además del crecimiento en ventas. 

 

Se afirma la necesidad de un propulsor para el crecimiento en la empresa puesto 

que esta se encuentran en una constante lucha para ser cada vez más competitiva, 

buscando la captación de nuevos clientes y tratando de mantener a los actuales 

visto que sin ellos no podrían sobrevivir en el mercado, para lo cual se necesita 

innovar en técnicas o tácticas para lograr los objetivos mencionados.  

 

Una de las estrategias qué en la actualidad usan las empresas para brindarles 

facilidad a la hora de realizar la transacción es el comercio electrónico, el cual 

permite construir niveles de fidelidad mayores con los clientes al mantener una 



 3 

comunicación constante y directa, beneficiando a la empresa en la reducción de 

costos de distribución y comercialización. (Gil, 2012). 

 

Actualmente, la reputación de una empresa se forma en las redes sociales (Fogel, 

2010). Ya que son los líderes de opinión, ejemplo; los bloggers3 pueden logran un 

impacto positivo o negativo en la imagen una empresa a través de su blog4 al 

compartir sus sentimientos, problemas y opiniones respecto a la misma. Logrando 

influenciar por medio de la mercadotecnia de boca en boca. (Li-Shia, Yu-Jen & Che-

Hung, 2008) 

  

Si no se cuenta con un filtro de información o no se administra la información para 

resaltar las bondades de la empresa, o no se está consciente de cómo el cliente 

está percibiendo a la marca, es posible que se pierda una oportunidad de mercado 

por no atender los comentarios y o u opiniones que el consumidor expresa a través 

de redes sociales o mercadotecnia 2.0. (Fogel, 2010). 

 

Coppel S.A. de C.V. está ubicada entre las principales 50 empresas mexicanas por 

su monto anual de ventas, y entre las 10 primeras empleadoras del país. Además, 

es la primera cadena de tiendas departamentales en términos de piso de ventas  

contando con 1.36 millones de metros cuadrados, y la segunda al ser medida por el 

número de tiendas ya que al 2010 contaba con 863. En ventas totales ese año 

registro 49,183 millones de pesos, de acuerdo al Informe anual 2010 de Coppel. 

(López, 2010) 

 

                                                 
3 Un blogger es un escritor en medios digitales el cual expresa su opinión respecto a algún problema o 

experiencia tanto positiva como negativa de diversos temas. (Li-Shia, Yu-Jen y Che-Hung, 2008) 
4 Un blog es una plataforma de comunicación en medios digitales, la cual ha aumentado a pasos agigantados. 

(Li-Shia, Yu-Jen y Che-Hung, 2008) 
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Establecida en 1939 por Enrique Coppel Tamayo con el nombre de “El Regalo” en 

Ángel Flores s/n en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. En un local de apenas 4 x 4 

metros cuadrados. En 2011 ya contaba con 863 tiendas a nivel nacional, y con 

presencia en Brasil y Argentina.  

 

En 2011, Coppel contaba en su nómina con poco más de 73 021 empleados, que 

atendían a los más de 8.8 millones de clientes en territorio nacional. Realizando 90, 

415,040 operaciones anualmente. (Vega, 2012). 

 

Coppel está enfocada en los segmentos de la población de perfil C y D, cuyos 

ingresos mensuales promedio oscila alrededor de 600 dólares. Este mercado lo 

compone 50 millones de mexicanos, cerca de la mitad de la población nacional, con 

poder adquisitivo estimado superior a 15,0000 millones de dólares. Con base a la 

estimación anterior, Coppel tiene el 30% del mercado total mexicano. (López, 2010). 

 

De acuerdo a Vega (2012) en su obra De Persona a Persona, desde que Francisco 

Agustín Coppel Luken, el actual presidente de Coppel, tomo las riendas de la 

compañía, ha estado imprimiendo a Coppel una orientación más mercadológica. Y 

esto es visible en la estrategia que está desarrollando Coppel para seguir 

incrementado clientes al incursionar en el mundo digital.  

 

La incursión en el mundo digital que está haciendo Coppel ha sido un proceso de 

tres años, razón por la cual se creó el departamento de comercio electrónico, en el 

cual se encuentra el área de mercadotecnia en línea o e-marketing. Demostrando 

así la creciente necesidad que tienen las empresas en incursionar en el mundo 

digital y permanecer presentes en el físico para garantizar el éxito y rentabilidad de 

la empresa.  
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En la presente investigación, se documenta el comportamiento y la efectividad del 

marketing digital o mercadotecnia digital como herramienta auxiliar en el comercio 

electrónico  o e-commerce en la gran empresa multinacional al ver el curso que 

Coppel S. A. de C. V. está siguiendo, y es así como se plantea la siguiente pregunta 

de investigación. 

 

¿Por qué la mercadotecnia digital, es una estrategia de competitividad en el 

comercio electrónico para la empresa multinacional? Caso Coppel S. A. de 

C. V.   

 

De acuerdo a la pregunta central se procurará dar respuesta a las siguientes 

preguntas secundarias: 

 ¿Cómo influye la mercadotecnia digital en el posicionamiento de la empresa?  

 ¿Cómo puede la mercadotecnia digital a través del comercio electrónico, 

conseguir la fidelidad de la marca?  

 ¿Cuáles son los beneficios que obtiene una empresa que aplica la 

mercadotecnia digital como estrategia para impulsar el comercio electrónico?  

  ¿Cómo y de qué manera es la mercadotecnia digital una estrategia efectiva 

para impulsar el comercio electrónico?  

 

1.2 Delimitación del problema 

En términos generales Rojas (2008) comenta que la delimitación del problema 

consiste en señalar el área geográfica (región, zona, territorio) que comprenderá la 

investigación ya que es difícil estudiar el fenómeno en todo el ámbito en el que se 

presenta. Posteriormente debe seleccionarse una parte de las unidades de 

observación sobre las cuales se realizará el estudio para generalizar los resultados 



 6 

en la población de la que se extrajo la muestra. Comenta que deben definir las 

unidades de observación para tener una idea precisa sobre las características 

fundamentales que deben reunir los elementos de la población para que puedan 

considerarse dentro de la población objeto de estudio. 

 

Para dar continuación a la delimitación del problema se menciona a continuación la 

correspondiente a esta investigación. 

 

Se realizará una investigación cualitativa explicativa utilizando la destreza 

metodológica del estudio de caso único, siendo las herramientas para recolección 

de datos la entrevista en profundidad semi-estructurada y la observación tanto 

participante como no participante. 

 

Delimitación geográfica 

La unidad de estudio es el área de mercadotecnia en digital o e-marketing que se 

encuentra dentro del departamento de comercio electrónico, denominado por la 

empresa e-commerce o electronic commerce. Ubicada en el quinto piso del edificio 

Parque de Emprendimiento e innovación Sinaloa (PEIS), que se localiza en el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Sinaloa, con 

dirección: Blvd. Pedro Infante No. 3773 Pte. C. P. 80100 Culiacán, Sinaloa, México.  



 7 

1.3 Objetivos generales y específicos  

A continuación se muestra el objetivo general que marcó el curso de la 

investigación, y los objetivos específicos que se generaron para dar respuesta a las 

preguntas específicas de investigación. 

 

Objetivo general  

Establecer cómo la mercadotecnia digital es una estrategia de competitividad en el 

comercio electrónico en la empresa multinacional. 

 

Objetivos específicos  

- Analizar de qué manera influye la mercadotecnia digital en el 

posicionamiento de la empresa. 

- Determinar como la mercadotecnia digital a través del comercio electrónico, 

consigue la fidelidad de la marca. 

- Identificar los beneficios que obtiene una empresa que aplica la 

mercadotecnia digital como estrategia para impulsar el comercio electrónico. 

- Definir cómo y de qué manera es la mercadotecnia digital una estrategia 

efectiva para impulsar el comercio electrónico. 

 

1.4 Justificación 

Por la razón anterior y viendo la problemática con la que se enfrentan las empresas 

en el estado de Sinaloa, que es la constante búsqueda de la competitividad para 

lograr el crecimiento de la empresa, surge la necesidad de responder a la pregunta 

de investigación plasmada en este trabajo.  
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De acuerdo a Rayport y Siokla (cit. por Reza, 1998) todos los negocios hoy en día 

compiten en dos mundos: un mundo físico de los recursos que los gerentes pueden 

ver y tocar y un mundo virtual hecho de información. Este último ha dado lugar al 

mundo del comercio electrónico. Razón por la cual, la empresa se debe de adentrar 

en el mundo digital, porque no puede descuidar o darse el lujo de no pertenecer a 

ambos mundos si su objetivo es el crecimiento y la rentabilidad. Asimismo se afirma 

que a través del comercio electrónico, la empresa puede incursionar en nuevos 

mercados, y realizar la actividad de exportación o importación. Lo que reduciría 

costos y aumentaría la calidad y competitividad de la empresa. 

 

Al desarrollar este trabajo se comprendió como la empresa sinaloense puede 

beneficiarse de la estrategia de mercadotecnia digital en el comercio electrónico, 

pues a pesar que para algunos mercadólogos como el director de construcción de 

la marca de P&G, Marc Pritchard (cit. por O'Reilly, 2013) comentó  que la 

mercadotecnia digital está acabada. Hay quienes son más optimistas al respecto 

como lo es el equipo de Coppel S. A. de C. V., quienes afirman que es con ella como 

se logra construir la marca, y ello porque el marketing digital no solo ofrece una 

nueva variedad de estrategias a aplicar, sino que además ofrece la oportunidad de 

evaluar la efectividad y con base en ello, escoger tácticas y estrategias a 

implementar para lograr los objetivos. (Chaffey & Smith, 2013) 

 

Otra de las principales razones por las que esta investigación se considera 

necesaria, es que en la actualidad se carece de información suficiente en idioma 

español acerca del tema, puesto que la mayoría de la bibliografía con la que se 

cuenta está en idioma inglés, lo que ha ocasionado llevar a cabo traducciones de 

textos para enriquecer el trabajo de investigación presentado. De ello, es un claro 

ejemplo Coppel S. A. de C. V.,  

“Donde el personal que labora en el departamento de comercio electrónico, ha 

creado y desarrollado este departamento a prueba y error, buscando obtener 
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el éxito a través del arduo trabajo y la documentación a través de los 

proveedores y socios en el extranjero” comenta el gerente del departamento 

de e-marketing.  

 

Aunado a lo anterior, se declara que a pesar que si existe información en inglés 

acerca de la mercadotecnia digital, todavía se encuentra en etapa experimental. No 

hay una fórmula secreta para el éxito, ni una ley que aplique al comportamiento de 

la misma. Las empresas están buscando de qué manera poder sacar provecho del 

e-marketing ya que aún para las multinacionales, es un tema nuevo del cual no existe 

suficiente conocimiento para llevar a cabo una campaña de mercadotecnia con éxito 

garantizado.  De lo cual hablaremos más en el capítulo V. 

 

1.5 Limitación del estudio 

Namakforoosh (2013) indica que pudieran darse posibles limitaciones 

metodológicas que pudieran afectar la validez, la confiabilidad o la generalización 

de los resultados, respecto a: herramientas para recopilar datos, análisis de datos y 

diseño del estudio, así como problemas durante el estudio. 

 

Retomando lo señalado anteriormente se prevé que exista falta de información, es 

decir pocos antecedentes de investigación respecto al tema por ser un tópico poco 

estudiado hasta el momento. Se procura el acercamiento con los objetivos de 

estudio previendo que exista personal que no tenga tiempo para participar en la 

entrevista o que simplemente no autoricen determinada información por celo o 

política misma de la empresa.  
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Capítulo II.  Entorno teórico de la mercadotecnia digital en el comercio 

electrónico. 

 

Introducción 

En este capítulo de la investigación se presenta el marco teórico y conceptual en el 

estudio de la mercadotecnia digital como estrategia de competitividad en el 

comercio electrónico de la gran empresa en Sinaloa. Para poder llevar a cabo lo ya 

mencionado, son abordados estudios realizados por investigadores de gran 

prestigio que nos permiten definir conceptos esenciales del tema central a 

investigar. Dichas aportaciones son con base a artículos científicos, libros y tesis 

que han abordado el tema central de la investigación desde una perspectiva 

diferente. 

 

De acuerdo con Baptista, Fernández y Hernández (2010) en el marco teórico o la 

revisión de la literatura se detecta, consulta y obtiene la bibliografía o referencias y 

otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene 

que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar el 

problema de investigación.  

 

Rojas (2008, cit. por Hernández et al., 2010) comenta que una vez que se haya  

planteado el problema de estudio, es decir, cuando ya se poseen objetivos y 

preguntas de investigación, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el 

estudio. En donde se exponen y analizan las teorías, las conceptualizaciones, las 

perspectivas teóricas, las investigaciones y los antecedentes en general, que se 

consideren válidos para el correcto encuadre del estudio que es el objetivo de este 

capítulo.   
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En la primera parte del capítulo son analizados algunos conceptos básicos sobre la 

administración y las teorías de la administración y de la organización, debido a que 

el estudio parte de la administración estratégica y es raíz de la mercadotecnia.  

 

Posteriormente se analiza a la mercadotecnia digital, partiendo desde el concepto 

de mercadotecnia, seguido del concepto, historia y evolución del comercio 

electrónico en Latinoamérica y Norteamérica, y finalmente se lleva a cabo un 

comparativo de como uno, influye en el otro, de acuerdo a investigaciones 

realizadas por expertos. 

 

2.1 Antecedentes 

Previo a adentrase en el marco teórico y conceptual del estudio de la mercadotecnia 

digital como estrategia de competitividad en el comercio electrónico de la empresa 

multinacional. Caso Coppel S. A. de C. V. Se mencionan algunos estudios de tesis 

recientes, relativas al tema. 

 

Valdez (2011) en su obra “Adaptación del modelo de envió directo al cliente del 

cliente (drop shipping) en el comercio electrónico mexicano” comenta que el 

comercio electrónico conduce a cambios significativos en la forma de personalizar, 

distribuir e intercambiar productos y en la forma que tienen los consumidores de 

buscar y comprar productos y servicios, así como la forma de consumirlos. Este ha 

hecho accesible nuevas formas de hacer negocios, nuevas oportunidades de 

mercado, nuevos procesos de producción, entre tantas otras cosas, que no puede 

pasar inadvertido en la administración de una empresa.  Además, asegura que 

aunque la existencia del e-commerce es reciente, este tiene el poder de cambiar 

radicalmente las actividades económicas y el entorno social.  
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Por su parte Woods (2012) en su obra “Current trends in the cultural customization and 

the e-commerce experience” enuncia la importancia del internet en los negocios 

actuales, ya que asegura que el internet está en constante evolución y nuevas 

formas de conectar a las personas están siendo creadas día con día. Lo cual hace 

posible que las empresas tengan un mejor acceso a sus consumidores a través del 

comercio electrónico, el cual es una fuente para generar mayores ingresos en 

cualquier empresa sin importar su tamaño. Woods asevera que con la ayuda del 

internet, la ubicación geográfica de la compañía pasa a estar en segundo término, 

porque este, disminuye las distancias. 

 

Grainger (2010) es quien señala que el incremento en el uso de los medios digitales 

y las redes sociales han marcado un cambio en la publicad y en el marketing. Hoy 

en día, las 500 empresas más exitosas que aparecen en la revista Fortune 500 en 

su versión norteamericana, hacen uso de esta tecnología para buscar nuevas 

formas de comunicarse con su cliente a través de redes sociales como lo son 

Facebook, Twitter y YouTube. Las cuales han forzado a las compañías a llevar a 

cabo una comunicación más informal y conversacional. Aunado a lo anterior, el 

mismo Grainger comenta que aun y cuando el uso de redes sociales para la 

empresa no representa en la actualidad un incremento en el retorno de inversión, 

es de suma importancia hacer uso de ellas por el potencial que tienen y el papel 

que juegan en el branding de la empresa.  

 

2.2 Marco referencial 

Una vez que se ha presentado la información disponible del tema medular de esta 

tesis, se pasa a exponer la parte referencial. 
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2.2.1 Administración 

A lo largo de la historia, se han creado diferentes conceptos para la administración, 

razón por la cual Hernández y Rodríguez (2010) hacen su aportación al definirla 

como la acción de coordinar al recurso humano de manera individual o grupal para 

alcanzar objetivos. Esto a raíz de la necesidad de delegar actividades dentro de las 

primeras actividades humanas colectivas en sociedad, como: cazar, recolectar 

frutos, etc.  

 

Para Chiavenato (2011) administración es la tarea de interpretar los objetivos de la 

empresa y transformarlos en acción empresarial mediante la planeación, 

organización, dirección y control de las actividades realizadas en las diversas áreas 

y niveles de la empresa para conseguir tales objetivos. 

       

Por su parte Koontz & Weihrich (2004) definen a la administración como el proceso 

de diseñar y mantener un entorno en el que los individuos, trabajando en grupos de 

manera eficiente cumplan objetivos específicos.  Los elementos externos que 

afectan a las operaciones se dividen en económicos, tecnológicos, sociales, 

políticos y éticos. 

 

Historia 

Se ha destacado la idea básica de que la administración existe desde que el hombre 

conformó las primeras sociedades; por tanto, las herramientas administrativas se 

pueden considerar un desarrollo humano al dominarlas y difundirlas en una 

comunidad para mejorar su calidad de vida y su producción. Un sin número de 

hechos históricos demuestra que el hombre ha aplicado la administración de modo 

consciente e inconsciente. (Hernández y Rodríguez, 2010) 
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Los expertos en administración, han plasmado sus ideas de que la administración 

inicio desde que el hombre se vio en la necesidad de vivir en grupos organizados. 

(William, B. J. & Lawrence, 2003). Formando así las primeras sociedades, ya que 

de acuerdo con Hernández y Rodríguez (2010) hay evidencia del uso consciente e 

inconsciente de la administración en documentos de carácter religioso, donde hay 

códigos de comercio y administración de las actividades humanas. 

 

Historia de la empresa 

Al surgir la revolución industrial se sienta el camino para el surgimiento de las 

empresas modernas. Con lo cual se puede afirmar que la empresa pasa por un largo 

camino evolutivo, y es Chiavenato (2011) que las resumen en 6 grandes etapas: 

1- Artesanal (Inicia de la revolución industrial). Etapa en la cual el régimen 

productivo se basa en los talleres de los artesanos y en la mano de obra 

intensiva y no calificada empleada en la agricultura. 

2- Transición de artesanal a industrial. Se da durante la primera revolución 

industrial. En esta etapa, gracias a la máquina de vapor y la aplicación de la 

fuerza motriz del vapor, ocurre una creciente mecanización de los talleres y 

de la agricultura. 

3- Desarrollo industrial. Desarrollada durante la segunda revolución industrial. 

Es la etapa en la que se remplaza el hierro por el acero como material 

industrial, y el vapor por la electricidad además de usarse los derivados de 

petróleo como fuentes principales de energía. 

4- Gigantismo industrial. Etapa comprendida entre las dos guerras mundiales 

en la cual las empresas alcanzan tamaños enormes y realizan operaciones 

internacionales y multinacionales. Y se presenta la gran depresión. 

5- Moderna. Etapa posguerra mundial. En esta etapa se presentan avances 

tecnológicos sorprendentes y aparecen nuevos materiales sintéticos para 

trabajar. Hasta este momento, todavía se usan los derivados del petróleo. 
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6- Globalización, la cual se da durante tercera revolución industrial, también 

llamada la revolución de la computadora. En esta etapa las empresas 

afrontan una aguda competencia, dificultades para comprender las 

relaciones del mercado y las acciones de los competidores porque la 

administración y ejecución de las tareas como se ha hecho hasta este 

momento ya no proporcionan resultados adecuados, pues todo ha cambiado. 

 

2. 2.1.1 Teorías de la administración y de la organización 

Una teoría, es una herramienta de trabajo que guía a la solución de ciertos 

problemas comunes en una rama del conocimiento determinado porque la teoría 

facilita una exploración sistemática del tema. (Chiavenato, 2011; William et al, 

2003). Razón por la cual, se muestran a continuación las teorías de la 

administración más importantes, haciendo énfasis en las que competen para el 

desarrollo de este trabajo. La teoría situacional que se desprende de la teoría de la 

administración y la teoría de la organización. La cual, según los estudiados en 

teorías, es la que sienta las bases para la creación de la teoría de la administración 

(TA). 

 

2. 2.1.1.1 Teorías de la administración (TA) 

De acuerdo con los conceptos antes descritos de administración, se entiende que 

esta es imprescindible para la existencia, la supervivencia y el éxito de las 

organizaciones. Sin la administración, las organizaciones jamás tendrían 

condiciones que les permitan existir y crecer. 

 

Historia de la TA 

La teoría de la administración (TA) es una consecuencia de la teoría de las 

organizaciones (TO) como ya se mencionó. Ya que la TA es un medio de operar 

conceptos e ideas de las organizaciones. A continuación se muestra la tablaTabla 
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1. Teorías de la administración, la cual se exponen las 5 etapas diferentes que 

conformaron a la administración, de acuerdo con Chiavenato (2011) en su obra 

“Administración”.  

 

Tabla 1. Teorías de la administración 

Énfasis Teorías de la 

Administración 

Principales enfoques  

En las tareas Administración científica Realización del trabajo en el nivel 

operacional 

En la 

estructura 

Teoría clásica 

Teoría neoclásica 

Organización formal 

Principios generales de la 

administración 

Funciones del administrador 

Teoría de la burocracia Organización formal burocracia 

Racionalidad organizacional 

Teoría estructuralista Enfoque múltiple: 

Organización formal e informal 

Análisis intraorganizacional y 

análisis interorganizacional 

En las 

personas 

Teoría de las relaciones 

humanas 

Organización informal 

Motivación, liderazgo, 

comunicación y dinámica de grupo 

Teoría del 

comportamiento 

organizacional 

Estilos de administración 

Teoría de las decisiones 

Integración de los objetivos 

organizacionales e individuales 

Teoría del desarrollo 

organizacional 

Cambio organizacional planeado  

Enfoque de sistema abierto 
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En la 

tecnología 

Teoría situacional Administración de la tecnología 

(imperativo tecnológico) 

En el ambiente Teoría estructuralista 

Teoría neoestructuralista 

Análisis intraorganizacional y 

análisis ambiental 

Enfoque de sistema abierto 

Teoría situacional Análisis ambiental (imperativo 

ambiental) 

Enfoque de sistema abierto 

Fuente: Chiavenato (2011). Comportamiento organizacional. 

 

Énfasis en la tecnología 

     Una de las más recientes áreas de estudio de la TA es el papel de la tecnología 

en la determinación de la estructura y el funcionamiento de las empresas. La teoría 

situacional hace ceremonia en la tecnología, preocuparse por el ambiente y definir 

un enfoque más amplio respecto al diseño organizacional: una manera más reciente 

de concebir la forma y la estructura organizacional y su funcionamiento.   

  

2. 2.1.1.2 Teoría de la organización 

     De acuerdo a William et al. (2003) casi todos los aspectos de la vida cotidiana 

se ven afectados en alguno grado por las organizaciones. Pues es el concepto de 

sociedad moderna civilizada el que se basa en la premisa de que los individuos 

trabajan juntos en grupos formales o informales para realizar tareas que 

individuamente no podrían llevar a cabo. 

 

La Teoría de las Organizaciones (TO) es el campo del conocimiento humano que 

se ocupa del estudio de las organizaciones en general. Por su tamaño y por la 

complejidad de sus operaciones, cuando alcanzan una cierta dimensión, las 

organizaciones necesitan que las administre un conjunto de personas estratificadas 
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en diversos niveles jerárquicos que se ocupen de asuntos diferentes. (Chiavenato, 

2007).  Para William et al (2003) dentro de la TO encontramos a la teoría descriptiva, 

la cual es la que sugiere de manera específica como deberían de ser las cosas y 

que puede hacerse con las condiciones que identifica la teoría descriptiva.  

 

Historia 

En la idea de William et al. (2003) la teoría de la organización procede de la 

antigüedad, sin embargo, las organizaciones modernas y su estudio sistemático 

proviene de la Revolución Industrial. Durante la cual Adam Smith demostró que se 

podía obtener más eficiencia mediante la división y especialización de mano de 

obra. Por su parte, Max Weber quien fue el autor más influyente en su época sobre 

la teoría de la organización, propuso un modelo a través del cual la autoridad y la 

responsabilidad de cada trabajador estaban claramente definidas, había jerarquía 

de autoridad en los puestos de trabajo y oficinas, se contrataba nuevo personal para 

las vacantes después de valorar su capacidad y conocimientos, y el rendimiento 

individual estaba guiado por reglas estrictas, disciplinas y controles. 

 

2. 2.1.2 Administración estratégica 

Una vez que ha quedado claro qué es y cuál es la importancia de la administración, 

podemos continuar con el concepto de administración estratégica en las 

organizaciones, la cual se define como el arte y ciencia de formular, implementar y 

evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus 

objetivos. (David, 2013) 

 

Proceso de la administración estratégica 

El término proceso de administración estratégica es usado para describir las 

medidas tomadas a nivel de división y de corporación para formular estrategias 
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maestras de largo alcance para la supervivencia y crecimiento. La cual describe los 

pasos dados a nivel de producto y u o mercado para crear posiciones y programas 

de mercado viables. El proceso de mercadotecnia estratégica tiene lugar dentro del 

proceso de administración estratégica de la corporación. El cual, es un proceso 

administrativo para analizar oportunidades de mercado y elegir posiciones en 

programas y controles que crean y respaldan negocios viables que llenan el 

propósito y objetivos de la compañía (Kotler, 2012). 

 

2. 2.2 Mercadotecnia  

Debido a la reciente aparición de la mercadotecnia como actividad comercial 

profesionalizada, no hay una definición aceptada universalmente que describa de 

manera completa y concisa la tarea. (Ficher y Espejo, 2004). Sin embargo, después 

de realizar una búsqueda de los autores más reconocidos que han escrito de ella, 

se presentan algunas definiciones. 

 

De acuerdo a Kotler y Armstrong (2008) el marketing o mercadotecnia “es el proceso 

mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones 

sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes” (p5). 

 

La American Marketing Association, define a la mercadotecnia como es el proceso de 

planeación, ejecución y conceptualización de precios, promoción y distribución de 

ideas, mercancías y términos para crear intercambios que satisfagan objetivos 

individuales y organizaciones (Ficher y Espejo, 2004). 

 

Por su parte, Stanton, Etzel, & Walker (2007) comentan en su obra Fundamentos 

de Marketing que este es vital para el éxito de la organización ya que es una técnica 
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que está orientada al cliente y a la coordinación de las actividades de la organización 

para alcanzar los objetivos de la misma. 

 

2. 2.2.1 Concepto de la administración de la mercadotecnia 

Llevar a cabo procesos de intercambio requiere una considerable cantidad de 

trabajo y destreza. La American Marketing Association (cit. por Kotler 2008) define a 

la administración de la mercadotecnia como el proceso de planear y ejecutar la 

concepción, fijación de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y 

servicios dando lugar a los intercambios que satisfacen objetivos individuales y 

organizacionales.  

 

Para Cravens Hills & Woodruff (1996), la administración de la mercadotecnia es el 

proceso de exploración del ambiente, mediante el análisis de las oportunidades de 

mercado, diseño de estrategias de mercadotecnia e implantación y control de 

efectivos. 

 

2. 2.2.2.1 La estrategia de la mercadotecnia 

Para poder definir lo que es una estrategia en mercadotecnia, primero hay que 

sentar las bases, y explicar lo que es una estrategia en general. Razón por la cual 

en lo sucesivo, citando a los expertos en el tema, se puntualiza.  

 

2. 2.2.2.1.1 Estrategia 

Es ampliamente compartido que desde tiempos antiguos, el término estrategia 

deriva del ámbito militar griego, aunque se le atribuye al filósofo chino Sun Tzu haber 

sentado las reglas para una estrategia militar exitosa, que desde años se han 

utilizado en la planeación de la estrategia para enfrentar a empresas competidoras 

(Sawyer, 2004, en Verdugo, 2011). Por su parte, Mintzberg y Quinn (1993), explican 
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que en el ámbito empresarial la estrategia adquiere una acepción más de 

competencia que de destrucción del contrincante. Hamel y Prahalad (1999, en 

Verdugo, 2011) asumen que la estrategia de una empresa debe representar un reto 

y es palanca impulsora bajo la perspectiva de competencias esenciales eliminando 

las ya obsoletas y pensando diferente sobre competitividad. 

 

La estrategia competitiva 

La estrategia competitiva es la búsqueda de una posición favorable dentro de una 

industria, escenario fundamental donde se lleva a cabo la competencia. Su finalidad 

es establecer una posición rentable y sustentable frente a las fuerzas que rigen la 

competencia en la industria. El primer determinante fundamental de la rentabilidad 

de una empresa es el atractivo de la industria, que a través de la estrategia 

competitiva se puede agrandar o acortar. (Porter, 2009) 
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En toda industria las reglas de la competencia están contenidas en cinco fuerzas 

de la competencia la cual se muestra a continuación:  

Figura 1. Diamante de Porter de la competitividad 

 

Fuente: Porter, M., E. (2009). Ser competitivo. 

La combinación de los cinco factores anteriores que se aprecian en la Figura 1. 

Diamante de Porter de la competitividad, determina la capacidad de las compañías 

de un sector industrial para ganar un rendimiento sobre la inversión que supere al 

costo del capital. Ya que estos factores determinan la rentabilidad de la industria 

porque influyen en los precios, los costos, y en la inversión que deben realizar las 

compañías, es decir, en los elementos del rendimiento. 

 

Estrategias genéricas de diferenciación 

Competidores 
de la industria

Rivalidad entre las 
empresas

Participantes 
potenciales

Compradores

Sustitutos

Proveedores

Riesgo de nuevas 

empresas 

Poder negociador 

de los compradores 

Amenaza de 

productos o 

servicios sustitutos 

Poder negociador 

de los proveedores 
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Cada industria tiene sus propios medios de diferenciarse. Puede basarse en el 

producto propiamente dicho, en el sistema de entrega con que lo vende, en el 

método de mercadotecnia y en muchos otros factores. La empresa que logre 

obtener y sustentar la diferenciación tendrá un desempeño por arriba del promedio 

en la industria porque esta estrategia exige que la empresa seleccione los atributos 

que sean distintos a los de sus rivales. (Porter, 2009). 

 

Estrategia de mercadotecnia 

Una vez que ha quedado claro que es estrategia, se continúa definiendo a la 

estrategia de mercadotecnia, la cual es el conjunto de directrices y políticas que son 

aplicadas para igualar los planes de mercadotecnia con la oportunidad del mercado 

meta a fin de lograr los objetivos de la empresa (Cravens et al, 1996). 

    

2. 2.2.2.2 Marketing estratégico 

Como nos comentan Czinkota y Ronkainen (1999), la tarea a desempeñar del 

gerente de marketing es planear y ejecutar los programas que asegurarán una 

ventaja competitiva a largo plazo. Tarea que tiene dos grandes integrales que son:  

- Determinar los mercados meta específicos 

- La administración del marketing, que consiste en manejar los elementos de 

la mezcla del marketing (producto, plaza, precio y promoción) para satisfacer 

mejor las necesidades de los mercados meta individuales. 

 

Selección del mercado meta 

Para Czinkota y Ronkainen (1999) conocer las características de los mercados meta 

son de importancia crítica para el mercadólogo comerciante. Estas características 

se pueden resumir como las ocho Os (por sus siglas en inglés): 



 24 

- Ocupantes. Son las metas del esfuerzo del marketing. Los consumidores a 

enfocarse. 

- Objetos. Son lo que se están comprando en el presente para satisfacer una 

necesidad particular. 

- Ocasiones. Son cuando los miembros del mercado meta compran el 

producto o servicio. 

- Objetivos. Son las motivaciones detrás de la compra o adopción del concepto 

de comercializado. 

- Mercados. Son los sitios donde los consumidores esperan ser capaces de 

adquirir un producto o estar expuestos a él. 

- Organización. Se describe como la compra o aceptación de una idea tiene 

lugar.  

- Operaciones. Representan el comportamiento de la organización que está 

comprando los productos o servicios. 

- Oposición. Se refiere a la competencia que será enfrentada en el mercado. 

  

Con el análisis de las ocho Os, y teniendo en cuenta otros ambientes incontrolables 

(cultural, político, legal, tecnológico, social y económico), el mercadólogo 

comerciante debe seleccionar los mercados donde serán dirigidos los esfuerzos. El 

mercado meta, que para Cravens et al. (1996) es el mercado que está formado por 

los usuarios finales, o de uno o más subgrupos, un mercado de productos.  

 

2. 2.2.3 La investigación de mercados 

Al tomar como referencia a los autores previamente citados al definir marketing, 

podemos describir en lo que consiste una investigación de mercados. La cual es el 

proceso que ayuda en la toma de decisiones, ya que incluye la recolección y análisis 

de información acerca del consumidor y de los competidores en el mercado (Chaffey 

& Smith, 2013). 
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Para llevar a cabo el análisis de datos para la investigación se puede basar en la 

información de datos primarios y secundarios. En la recolección de datos primarios 

se lleva a cabo la recolección de información para un producto en específico o una 

hipótesis. De la cual no hay información previa, por lo que se necesita llevar a cabo 

del contacto directo con el consumidor o el negocio. Un ejemplo de ello es el focus 

group o grupo focal. 

 

La información secundaria es el tipo de documentación que se basa en fuentes de 

información existentes, sin embargo es información en general, por lo que podría no 

ser del uso suficiente como se requiere. El beneficio que aporta es el identificar un 

problema, que más adelante podría ser resuelto a través de la información primaria 

(Chaffey & Smith, 2013). 

 

Una vez que se ha llevado a cabo la investigación de mercados lo que se busca es 

la penetración en el mercado meta. Para lo cual es importante contar con una marca 

y lograr el posicionamiento. 

 

2. 2.2.4 Marca 

Es un nombre o símbolo con el que se trata de identificar el producto de un vendedor 

o vendedores y se trata de diferenciar de los productos de la competencia (Ficher y 

Espejo, 2004). Una marca registrada es la que ha adoptado un vendedor y recibe 

protección legal. Y abarca el nombre de marca (palabras, letras o números que se 

pueden enunciar verbalmente) y el símbolo de la marca (signo, trazo, dibujo, color 

o tipo de letra distintivos) (Stanton, Etzel, y Walker, 2007).  
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2. 2.2.5 Posición  

La posición de un producto es la forma en que los consumidores definen el producto 

con base en sus atributos importantes. (Kotler y Armstrong, 2012). Y  en idea de 

Stanton et al. (2007)  es la manera en que los clientes actuales y posibles ven un 

producto, marca o producto en relación a la competencia. Por tanto se comenta que 

los productos se crean en la fabrica, pero la marca en la mente. (Kotler & Armstrong, 

2012). 

 

De acuerdo con Kotler & Armstrong (2008) los consumidores, con o sin la ayuda de 

los especialistas del marketing posicionan al producto, sin embargo, a los anteriores 

no les conviene dejar el posicionamiento al azar, razón con la cual se lleva a cabo 

una planeación en la que se resalten la o las ventajas del producto. Si bien la 

posición es la manera en la que se ve el producto, el posicionamiento es el uso que 

hace la empresa de todos los elementos con los que dispone para crear y mantener 

en la mente del mercado meta una imagen particular en relación con los productos 

de la competencia.  

 

Adicional a la importancia de contar con un posicionamiento y una marca, el valor 

al cliente juega un papel importante en el desarrollo de cualquier estrategia de 

mercados. Al agregar valor al cliente la empresa constituye clientes muy 

satisfechos, quienes se mantendrán leales, y consecuentemente, compraran más 

(Stanton et al., 2007). 

 

2. 2.3 Introducción al marketing digital 

La era digital ha cambiado fundamentalmente las opciones de los clientes sobre 

comodidad, velocidad, precio, información del producto. Por lo tanto, el marketing 

actual demanda nuevas formas de razonar y actuar (Kotler y Armstrong, 2012). Con 
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base a lo anterior, es que en la actualidad la mercadotecnia digital es un sujeto de 

estudio. 

 

Hasta el momento, no hay una clara definición de lo que es la mercadotecnia digital 

o marketing digital, ya que expertos en mercadotecnia no se han podido poner de 

acuerdo. Sin embargo para la mayoría, la mercadotecnia digital es el mensaje de 

marketing difundido por medios electrónicos (Bird, 2007). A continuación se 

muestran otras definiciones de acuerdo a expertos en el tema, para poder llegar a 

una propia. 

 

Para lo cual, Rentería Marketing (2013)  define al marketing digital, como la forma 

del marketing que se basa en la utilización de recursos tecnológicos y de medios 

digitales para desarrollar la comunicación directa y personal; que provoca una 

reacción en el receptor. Prioritariamente el marketing digital se utiliza para crear una 

presencia en medios digitales como: internet, telefonía móvil, televisión digital e 

incluso video juegos. 

 

Smith limita a la mercadotecnia digital o el marketing electrónico, como la práctica 

de promoción de productos y servicios usando canales de distribución digitales.  La 

cual incluye a la publicidad digital quien va a comunicar a los consumidores el 

mensaje de marketing. 

 

Svendsen (2013), como ya se comentó, define a la mercadotecnia digital como, la 

mercadotecnia que utiliza cualquier aparato electrónico como: computadoras, 

teléfonos inteligentes, tabletas, consolas de juegos, letreros digitales como lo son 

los espectaculares; para llamar la atención de sus consumidores, seguidores y 

público en general.  
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Tomando en cuenta a los autores antes mencionados, y sus definiciones. La 

mercadotecnia digital es todo mensaje transmitido por cualquier tipo de medio 

electrónico, acerca de un bien o servicio, el cual va a apoyar a la mercadotecnia 

clásica a transmitir los beneficios de un producto en específico. 

 

Para comprender el impacto que ha generado el uso del marketing digital, se en 

lista cronológicamente, los acontecimientos que han revolucionado al mundo como 

se muestra en la Tabla 2. Historia del marketing digital.. (Chaffey & Smith, 2013) 

Tabla 2. Historia del marketing digital. 

Fecha Acontecimiento 

1969 Se logra la conexión de las universidades por primera vez, a través del 

internet. 

1978 Se graba el primer spam email 

1985 Son creados los dominios de internet 

1992 Wired se convierte en la primera publicación en internet. 

1993 El primer anuncio de banner que direcciona al usuario al hacer click, es 

vendido por Global Network Navigator a una firma de abogados. 

1995 Jeff  Bezos lanza Amazon.com 

2004 Mark Zuckerberg, Dusting Moskovitz, Chris Hughes y Eduardo Saverin 

lanza Facebook. 

2005 YouTube.com es lanzado 

2006 Facebook se vuelve disponible para todos. 

2006 Se crea Twitter 

2006 La revista times nombra a “usted” como la persona del año debido a la 

alta actividad en línea por los usuarios de la internet. 

2009 Facebook lanza la opción “me gusta”.  

2009 Foursquare es lanzado 
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2011 200 millones de tweets son enviados a diario en Twitter. Alrededor de un 

billón en una semana. 

2011 La red social es reconocida por jugar un roll crucial en los movimientos 

políticos en Egipto, Libia y Túnez 

Fuente: Chaffey & Smith (2013) en e-marketing excellence 

  

Como se puede apreciar en la tabla anterior, actualmente el internet se ha 

convertido en una plataforma para compartir información no solo académica y 

militar, como en un inicio, sino, cualquier tipo de información, con todo el mundo. 

 

2. 2.3.1 El Internet    

Como se ha mostrado hasta el momento, para compartir información con el resto 

del mundo es necesario el Internet, el cual es la inmensa red pública de redes de 

computadoras que vincula a usuarios de todo tipo, ubicados en todo el mundo, entre 

sí y con un depósito de información asombrosamente grande (Kotlerp & Armstrong, 

2012). 

 

De acuerdo a Fleming (2000) es un sistema de ordenadores conectados, el uno al 

otro, en todo el mundo. 

 

 La historia del Internet 

Al indagar en la historia para ver el origen de lo que actualmente alberga la mayor 

convergencia de datos se encontró que fue creado en los años 60, durante la Guerra 

Fría, cuando la defensa americana quería establecer una vía de comunicación 

infalible en caso de un ataque nuclear. Más adelante, las universidades fueron 

conectadas de manera que un científico en Nueva York pudiera comunicarse e 
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intercambiar información con algún colega con otra ubicación. Como se comentó y 

demostró a través de la tabla antes citada. (Montés, 2013). 

 

Antes de que el Internet fuera accesible para el usuario común. Internet solo era 

accesible para la comunicación entre universidades, ello a través del email también 

llamado correo electrónico. Sin embargo, no tardó mucho en que Internet 

revolucionara la dinámica del marketing, al potencializar el alcance del mismo y 

elevar la efectividad. Al mismo tiempo que fortaleció a la mercadotecnia de boca en 

boca, lo que la hizo aún más atractiva como sujeto de estudio.  

 

Una vez que las empresas, y los clientes lograron percibir del potencial de la red de 

Internet, no dudaron en hacer uso de la misma para compartir información y llegar 

a audiencias mayores con un costo considerablemente mejor al que se incurría al 

hacer uso de los métodos tradicionales.  

 

Al llegar a audiencias mayores. Estas se encargaban de llegar a otros usuarios de 

la red, creando un efecto multiplicador al hacer uso de la mercadotecnia de boca en 

boca, que hasta el día de hoy, es una de las técnicas más eficaces y peligrosas para 

una empresa como se puede apreciar en laFigura 2. Efecto multiplicador de la 

mercadotecnia de boca en boca.  (Fogel, 2010). 
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Figura 2. Efecto multiplicador de la mercadotecnia de boca en boca. 

 

Fuente: Fogel (2010) en International Journal Of Integrated Marketing Communications 

 

Cuando el correo electrónico fue de conocimiento para el público en general, los 

nuevos usuarios comenzaron a hacer uso de esta herramienta para comunicarse; 

al mismo tiempo las empresas comenzaron a construir sitios web con la información 

que se quería hacer del dominio público para elevar sus ventas.  Es aquí cuando 

surgen las llamadas cookies, lo que se marcó como un acontecimiento propulsor del 

desarrollo del comercio electrónico.  
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Las cookies, permiten a los mercadólogos identificar la actividad de los usuarios en 

la red. A través de esta, es posible llevar un rastro de los hábitos de compra del 

usuario de la red. Lo que facilita detectar nichos de mercado.  

 

Una vez que las cookies se convirtieron en una herramienta de uso común para la 

empresa, se creó el marketing viral, el cual consistió en páginas estáticas que 

aparecían frente al usuario de la red, las cuales mostraban información de los 

productos. Ello, dio como resultado que los consumidores comenzaran a buscar 

información del producto de interés en la red, para poder informarse y valorar sus 

opciones (Fogel, 2010). 

 

Beneficios del Internet 

Debido a que el Internet es costeable y de fácil acceso, actualmente muchas 

personas tienen acceso esta red. Comprar en Internet es conveniente porque no 

hay una restricción en tiempo en lo que respecta al horario de atención al público o 

al horario de compra en internet,  ofreciendo una satisfacción instantánea al poder 

ordenar, pagar y tramitar él envió en pocos minutos (Shankar, 2012). 

 

Internet ha pasado a facilitar el trabajo de los especialistas del marketing, 

revolucionando el modo en el que la mercadotecnia de boca en boca funciona, 

quitando los límites geográficos y adquiriendo aún más importancia.  

       

Las respuestas se hallan a través de tres pequeñas letras: www. 

El localizador de recursos uniformes, URL por sus siglas en inglés. Es también 

conocido como la dirección electrónica, la cual comienza con www que significan 
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World Wide Web o telaraña mundial, que es la que representa la revolución 

publicitaria que estamos experimentando, refiriéndonos a los negocios electrónicos. 

 

Se podría preguntar usted ¿cómo es eso? La respuesta es muy sencilla. La World 

Wide Web ha hecho posible la visualización de la información conseguida por la Red 

de una manera mucho más vistosa y creativa usando un programa de software, el 

llamado navegador, que en la actualidad es de fácil acceso para cualquier persona, 

el usuario común. En la actualidad, es posible conectarse a un PC servidor de una 

empresa y pedir información.  

 

Actualmente los tres navegadores más importantes en el mercado provienen de las 

empresas, los cuales son: Internet Explorer con un 55.82% de usuarios, seguido de 

Firefox 20.12% y en tercer lugar Chrome con un 16.27% a nivel mundial (Montés, 

2013). 5 

 

Con la aparición de la red mundial de Internet la información es presentada en forma 

de páginas Web, en forma de telaraña, enlazando una página con otra. Las cuales 

están llenas de contenidos: textos, imágenes, sonidos animaciones y hasta trozos 

de vídeos digitalizados lo que facilita la promoción de empresas o productos a través 

de la misma web. 

 

¿Por qué es importante el internet para él Marketing? 

                                                 
5 De acuerdo con NETMARKET share (Market share Stadistics) en marzo de 2013 el navegador más 

utilizado en México fue Internet Explorer de Microsoft (58.22%), en segundo lugar Firefox (18.70%) y en un 

muy cercano tercer lugar Chrome de Google (15.84)  
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Porque el marketing se basa en la comunicación, y el internet se ha convertido en 

un centro de información valioso para el marketing, ya que el internet permite llevar 

un record de las conversaciones o comunicados (Chaffey & Smith, 2013). 

 

2. 2.3.2 Marketing digital 

Como ya se comentó el marketing es la creación de demanda para tu producto que 

se va a traducir en ventas e ingresos. Para lograr que se pague más por el mismo 

o para ganarle a tu competencia. Ello al crear valor. Con lo cual, a la par se creara 

la fidelidad y la credibilidad. (Kotler y Armstrong, 2008) 

 

Si el marketing crea demanda, el marketing digital conduce la creación de demanda 

a través del uso del Internet.  Puesto que facilita el intercambio de divisas y el 

intercambio de valor (Chaffey & Smith, 2008). 

 

A través del Internet es como se logra una mejor comunicación, a favor del 

consumidor y de la empresa, ya que hace el proceso más interactivo (Chaffey & 

Smith, 2013; Shankar, 2012). 

 

Con lo cual Chaffey & Smith (2013) afirman que el Internet pasó de ser solo un canal 

de información a ser un nuevo paradigma en la forma en la que los consumidores 

se conectan con las marcas y viceversa. Como resultado de que la red le confiere 

más poder y más opciones al consumidor al igual que influencia en el mercado. En 

la actualidad, las estrategias que se refieren o hablan de la identidad de la marca 

están siendo claves para el logro de los objetivos de la empresa.  
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En la idea de Rayport y Siokla (cit. por Reza Kiani, 1998) ”todos los negocios hoy 

en día compiten en dos mundos: un mundo físico de los recursos que los gerentes 

pueden ver, sentir y tocar y un mundo virtual hecho de información”. Este último ha 

dado lugar al mundo del comercio electrónico.  

 

La estrategia del marketing digital  

Porque el marketing digital es medible, es que se puede llevar a cabo una estrategia 

hecha a la medida para cada consumidor. La cual se basa en los principios 

esenciales del marketing y aprovecha los beneficios que aporta el Internet (Chaffey 

y Smith 2013).  

 

El consumidor es esencial en toda toma de decisiones, ya que debido al Internet, 

se puede tomar decisiones con base a la respuesta de cada estrategia o táctica 

aplicada a través del marketing digital. Visto que el marketing digital no solo ofrece 

una nueva variedad de estrategias a aplicar, sino que además ofrece la oportunidad 

de evaluar la efectividad y en base a eso, escoger tácticas y estrategias. Por lo cual 

se dice que la estrategia del marketing digital, debe ir directamente relacionada con 

los objetivos que persigue la empresa. (Adam, 2011) 

 

Creando una estrategia de marketing 

Chaffey & Smith ( 2013) comentan que la estrategia, es el correcto uso de tus 

fortalezas que están siendo aplicadas en tu ventaja. Por lo que proponen las 

siguientes preguntas para llevar a cabo el diseño de la misma: ¿Quién eres? ¿Qué 

haces? Y a ¿Quién vas dirigido? ¿De qué manera lo haces? Y ¿Por qué? 

 

El marketing y la red social 
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Las redes sociales en el mundo fuera de línea son grupos de personas que se 

comunican voluntariamente entre sí durante un largo tiempo. Las personas que 

establecen perfiles en línea para una red social, incluyen fotografías y después 

invitan a sus amigos a crear sus propios perfiles e incluir un vínculo a su perfil 

(Chaffey & Smith 2008). 

 

Por la alta afluencia de personas en redes sociales como Photobucket, YouTube y 

Flickr, que en 2007 fueron 25 millones de usuarios, los vendedores, han invertido 

cerca de 900 millones de dólares en marketing de redes sociales, cantidad que 

representa el 5% del monto total invertido en marketing en línea. Lo cual generó 525 

millones de dólares en ingresos por anuncios en línea en Myspace (la red social 

más popular) y 125 millones de dólares en Facebook en 2007 (eMarketer, Inc., 2007 

en Laudon & Guercio Traver, 2010).  

  

Las empresas han comenzado a aprovechar la espectacular popularidad y 

crecimiento de los sitios de redes sociales al hacer marketing con los participantes 

(Laudon & Guercio Traver, 2010)  ya que a través de estos se puede mantener un 

contacto más cercano con los clientes al mantener su mente en la marca de la 

empresa, esto, en algunas ocasiones los hacen con concursos en redes sociales, 

para mantenerse siempre presente en la mente del consumidor (Fogel, 2010).  

 

Algunos ejecutivos del marketing van más allá de realizar simples concursos en la 

red, un ejemplo, como lo menciona Cherecwic en Fogel (2010), es Procter and 

Gamble. Empresa que ha invitado a mamás blogueras a sus oficinas centrales, para 

entablar una comunicación más cercana con ellas, buscando controlar la 

información que se filtra a la red a través de las mismas y hacer a la empresa, a la 

vista de los clientes, más favorable. 
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Otra táctica popular entre las empresas para realizar marketing, es la utilización del 

soporte técnico, cuya finalidad es resolver cualquier duda del cliente para mantener 

una opinión favorable del mismo hacia la empresa. 

 

En lo que respecta al uso de los llamados Smartphone o teléfonos inteligentes a 

favor de la empresa se encuentran las llamadas apps, también conocidas como 

aplicaciones, como lo son Foursquare, que al hacer el famoso check in o registro de 

llegada a un lugar, se ofrecen descuentos especiales y es posible dejar comentarios 

del lugar, el producto y o u fotografías. 

 

Mercadotecnia de boca en boca en la red social 

La exposición de las redes sociales ha permitido que el consumidor abogue de 

manera positiva y negativa para una marca. Al mismo tiempo que las redes sociales 

permiten abogar a favor o en contra de una marca, han hecho posible que el cliente 

haga preguntas a otros consumidores de un producto determinado o comenten 

acerca de sus experiencias. Con lo cual comenta Sullivan en Fogel (2010) que de 

acuerdo con un estudio realizado en 2010 a personas que acostumbran a comprar 

en internet, que el 57 por ciento de ellos confió más en la información encontrada 

en una crítica, a pesar de no conocer personalmente al crítico que la redacto; que 

en la publicidad creada para promocionar a los productos mencionados en ella.  Por 

su parte Nielsen (cit. por Fogel, 2010) comenta que el 90% de las personas confían 

más en el consejo de una persona que conocen que en la publicidad.  

 

De acuerdo a Keller cit. en Fogel (2010), la mercadotecnia de boca en boca, nunca 

ha podido ser controlada por los mercadólogos. La mercadotecnia de boca en boca 

es de gran impacto y de mayor confiabilidad, lo que hace aún más importante la 

participación de la empresa en controlar la información que se comparte en redes 
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sociales, ya que en ellas, se genera un efecto multiplicador. Desde que el internet 

apareció, no hay barreras para el tiempo o el espacio (Shankar, 2012). 

 

Tácticas y resultados 

A continuación se muestran algunas tácticas de la mercadotecnia digital y el 

resultado que presenta cada una como se puede apreciar en la Tabla 3. Tácticas 

de la mercadotecnia digital (Chaffey & Smith, 2013). 

 

Tabla 3. Tácticas de la mercadotecnia digital 

Táctica Resultado 

Email marketing.- Es una forma de dar 

mensajes comerciales a una audiencia. Es 

extremadamente efectiva, muy bien 

segmentada, y completamente medible. Lo 

que la hace una de las tácticas más efectivas 

Se usa para crear relaciones con clientes 

actuales y potenciales. 

Debe maximizar la retención y el valor de 

estos clientes, que guían hacía una gran 

utilidad. 

Online advertising.- Son los anuncios 

publicitarios en internet; google, redes 

sociales, etc. 

Se utiliza para aumentar las ventas al dar a 

difundir la existencia de esta empresa en 

particular. Esta herramienta puede ser 

segmentada geográficamente. 

Affiliate Marketing.- El marketing de 

afiliados funciona ofreciendo una 

recompensa a las personas que refieren la 

empresa a un amigo suyo. 

Se utiliza para promocionar sitios. Táctica 

efectiva para el branding. 

 

SEO.- Posicionamiento en motores de 

búsqueda. 

Se usa para que tu sitio web aparezca 

primero en el ranking de búsquedas. 

PPC.- Pago por click Se recompensa por el click en la publicidad 

que se da, para llevar a cabo segmentos de 

mercados 
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Social Media.- La red social o también 

conocido como Web 2.0. Permite la 

colaboración y la conexión en una forma 

que ningún canal ha sido capaz de ofrecer. 

Se usa para el branding, aumentar la 

difusión de la historia empresa y permitir al 

consumidor se parte de la misma. 

A partir de la red social se puede llevar a 

cabo consultas de que es lo aceptado y que 

no y por qué. 

ORM.- Es el manejo de información y 

monitoreo por parte de la empresa de lo que 

se habla de ella. 

Solo a través del monitorio de lo que se 

comenta de la empresa es como la empresa 

puede reaccionar para manejar la 

información a su mejor conveniencia.  

Desarrollo de un app para un dispositivo 

móvil 

En la actualidad existen 5 billones de 

personas que cuentan con un Smartphone.  

Publicidad por SMS (Short Message 

Service) 

Se dice que el 60% de la población mundial, 

puede ser accedida por mensajes cortos de 

texto. 

WERBPR.- Relaciones públicas en la web.  

Gestión de la publicidad en línea. Mejorar la experiencia de los interesados 

con la marca como resultado de la 

confianza, la lealtad de la marca, y el 

crecimiento empresarial sostenible. 

Fuente: Chaffey & Smith (2013) 

 

Siegel (cit. en Chaffey & Smith, 2008) comenta que el marketing digital no es crear 

un sitio web, sino construir una red de negocios conciliando el poder de los clientes. 

 

2. 2.3.2.1 Midiendo el marketing digital 

¿Por qué es necesario medir la mercadotecnia digital?  Como ya se comentó, de 

acuerdo con Nielsen (cit. en Fogel, 2010), el 90% de las personas confían más en 

el consejo de una persona que conocen que en la publicidad. Por lo cual, se debe 
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de monitorear las conversaciones que se tienen en Internet, para tener conocimiento 

de que información está siendo compartida y de qué manera.  

 

La mercadotecnia digital es un campo relativamente nuevo, es por lo cual aún no 

hay medidas estándar para evaluar su efectividad. Sin embargo hay compañías que 

han comenzado a desarrollar software para medirla.  Una estas es Crowdanalytix. 

La cual ha desarrollado un software para evaluar el impacto del marketing digital en 

la empresa con su software Análisis de efectividad de mercadotecnia digital DMEA, 

por sus siglas en inglés. El sistema evalúa una serie de atributos con base a un 

análisis de veinte secuencias de medios digitales, tamizados a través de miles de 

correlaciones y tendencias para descubrir las señales que son importantes para las 

empresas (PR, 2013). 

 

Otra compañía que ofrece el servicio de medir el impacto del marketing digital en 

términos de ROI es Neustar, la cual, en su sitio web (http://www.neustar.biz) ofrece 

la posibilidad de contratar un sistema para medir el éxito online de las campañas 

publicitarias en internet a través de llevar a cabo el contacto con el cliente (Neuster 

AdAdvisor measures digital marketing campaign sucess, 2013). 

 

Ya que como se mencionó no hay medidas estandarizadas para tamizar la 

efectividad de la mercadotecnia digital o en línea, Macdonald y Kotler  (cit. en 

Chaffey, 2010), han manejado un modelo genérico para controlar la efectividad del 

marketing en línea al proponer buscar determinados objetivos como se puede 

observar en la Figura 3. Modelo genérico para controlar la efectividad del e-

marketing. 

http://www.neustar.biz/
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Figura 3. Modelo genérico para controlar la efectividad del e-marketing. 

 

Fuente. Macdonald y Kotler  (cit. en Chaffey, 2010) en E-marketing Excellence 

  

En la figura anterior se plantea que se deben de llevar a cabo las preguntas: ¿Qué 

queremos lograr y quien lo va a controlar? ¿Qué efecto es visible y como, quien y 

cuando lo va a medir? Y al hacer un análisis de las etapas anteriores ¿Qué podemos 

hacer o debemos hacer y cuando y quien estará a cargo de esta actividad? 

 

Dentro de las herramientas de la mercadotecnia en línea más efectiva, encontramos 

el uso del correo electrónico, la cual, al igual que la mayoría de las herramientas, no 

es mesurable, por lo cual Five Best Practices for Digital Marketing (2009) propone cinco 

estrategias a utilizar para lograr el efecto deseado a través del emailing, pero que 

da una idea más clara del impacto que se tiene.  

1- Entablar una conversación. Al entablar una conversación con el cliente, ya 

sea real o potencial, el vendedor tiene la oportunidad de recabar información 

que le facilitara la venta. Ya que, esta información le ayudara al vendedor a 

detectar las necesidades de los clientes, facilitando el trabajo de la 
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satisfacción de la necesidad.  

 

2- Crear una sensación de urgencia al conversar con el cliente, mientras que se 

reduce el tiempo con el mismo. Esto funciona al crear un ambiente de 

urgencia en la respuesta a varias solicitudes, lo que hace el tráfico de ofertas 

más fluido. Puesto que el marketing digital promueve la secuencia al atender 

una oferta, a razón de que estas, pueden ser identificadas en el orden que 

fueron hechas.  

 

3- Combinar el análisis de datos duros con el análisis de lo que está sucediendo 

en la red. Al llevar a cabo el análisis de las características de los productos 

en la página web, así como de los carritos de compras abandonados se 

pueden identificar que productos o promociones no están siendo efectivas. 

Tal vez la promoción para un determinado producto suena en principio 

atractiva, pero el producto no lo es. A través de este análisis se puede 

descontinuar un producto o hacer cambios en la promoción digital de un 

producto determinado.  

 

4- Monitorear la venta. Monitorear una venta te puede ayudar a descubrir quien, 

dentro de tu equipo de trabajo es la persona indicada para llevar a cabo la 

venta. Y con qué tipo de cliente se está tratando. Lo anterior, con la finalidad 

de ofrecer el mejor servicio posible para lograr la satisfacción del cliente.  

 

5- Mantener la administración de la satisfacción estrechamente vinculada a la 

actividad de marketing. Es más fácil generar repetidas compras de un cliente 

satisfecho que de los insatisfechos. Algunas firmas están utilizando una 

mezcla de comunicación interactiva para la satisfacción. A ciertos niveles, la 

satisfacción puede ser determinante en la renovación de una campaña 

publicitaria utilizada.  

 

Midiendo la publicidad de boca en boca 
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Si la publicidad de boca en boca ocurre en privado, entonces ¿cómo medirla? Una 

de las firmas más populares proveedoras de sistemas para medir la publicidad es 

Keller Fay Group, con su programa Talktrack, el cual hace un rastreo de las 

conversaciones de los consumidores de un producto para ver qué es lo que está 

comentando. En algunos casos se les paga a bloggers o a personas que llenen el 

perfil del mercado meta, para que hagan promoción de un producto, simulando estar 

haciéndolo por voluntad propia. Y así, activar la mercadotecnia de boca en boca. 

 

Otra empresa popular para lograr el objetivo de medir la publicidad de boca en boca 

es Net, la cual con su programa Net Promoter Score, realiza una serie de preguntas 

para medir la satisfacción del consumidor. Algunas críticas que ha recibido este 

software, es que mide supuestos, y no realidades, de acuerdo a como están 

formuladas las preguntas. 

 

El reto con el uso de las redes sociales no es la falta de información que se pueda 

encontrar en ella, sino, filtrar la información que es útil para alcanzar un objetivo 

determinado. (Fogel, 2010) 

 

Datos en redes sociales 

Ya se ha demostrado que a través de Facebook, Twitter, MySpace, Yelp, etc. Es 

como el consumidor comunica su posición frente a una marca. Y que apps como 

Foursquare permiten identificar establecimientos en un área geográfica cerca de 

donde se encuentre el usuario además de comunicarle promociones de los mismos, 

pero ¿cómo se puede medir su efectividad? 

 

La efectividad de las llamadas redes sociales se puede medir a través del número 

de menciones que se hagan de una marca en una conversación o una publicación, 
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lo que representa un nuevo reto, ¿Cómo determinar si una mención se llevó a cabo 

con un objetivo positivo para la marca como el comunicar un atributo de la misma y 

no una simple promoción hecha por la empresa? La respuesta no está disponible, 

ya que no es la pregunta adecuada a cuestionarse (Fogel, 2010; IAB Chile, 2011) 

 

Dos preguntas más adecuadas que van a guiar hacia la respuesta a la pregunta 

general de cómo medir el impacto en redes sociales son: 

- ¿Quién está hablando? 

- ¿Qué están diciendo? 

 

De acuerdo con Fogel (2010) estás preguntas son esenciales de hacerse, porque 

con ellas podemos determinar: 

- ¿Quiénes están participando en la conversación y quienes están oyendo? 

- ¿Qué curso están llevando las conversaciones acerca de la marca? 

- ¿Qué tan frecuente es la conversación acerca de la marca? 

- ¿Cuál o cuáles de los participantes es o son lo más influyentes del grupo?  

 

Estas preguntas pueden ser contestadas, analizando a quienes tienen más 

seguidores en sus cuentas de redes sociales.  

 

2. 2.3.2.2 Ganando ventaja a través de la mercadotecnia digital 

Edelman, 2010 comenta en su obra “Gaining an edge through digital marketing” que los 

grandes mercadólogos que han logrado desarrollarse con éxito en la mercadotecnia 

digital, no son los que intentan crear o descubrir nuevas maneras de vender por este 

medio, sino, los que se auto programan publicistas del marketing digital. Ya que su 
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objetivo radica en lograr convertir al consumidor en un embajador del producto y de 

la marca. 

 

Lo anterior, lo logran al encaminar al consumidor hacia un conocimiento más 

profundo del producto, más allá de la simple transacción de la compra venta, 

monitoreando lo que este: ve, hace y comenta. (Edelman, 2010) 

 

De acuerdo a Burret (cit. en Mohammed 2010), el marketing en línea permite la 

interacción con el cliente, lo que ocasiona que el compromiso en ambos sentidos 

sea mayor, de una forma íntima, que con otro medio no fuera posible. Ya que el 

marketing en línea es parte del marketing digital, el marketing digital, también logra 

este tipo de interacción. Con base a los comentarios en redes sociales o 

comunidades interactivas en el sitio web de la empresa, se puede llevar a cabo un 

reposicionamiento de la marca y u o producto. 

 

2. 2.3.2.3 Desventajas y críticas al marketing digital 

Desventajas 

Una de las grandes desventajas del marketing en Internet es, que a pesar de que 

es muy efectivo, no cuenta con una mesura bien definida con la cual pueda ser 

medido. No es posible medir que tan efectivo es. Razón por la cual, McMains (cit. 

en Mohammed, 2010), comenta que es muy difícil convencer a los gerentes de 

invertir en marketing en línea, puesto que está comprobado que el marketing en 

línea logra los objetivos alcanzados por la empresa, pero no hay datos duros que lo 

respalden. Otra desventaja es la necesidad, en algunos casos, de descargar 

archivos o información adicional de la World Wide Web. Algunos usuarios, han 

dejado el sitio web por el que navegaban, debido a que era necesario descargar un 

software adicional o la navegación en el sitio web de la empresa era muy difícil para 

ellos.  
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Adicionalmente, Mahammed (2010) ilustra la importancia de la sencillez en la 

publicidad dentro del sitio web. Ya que de contar con muchos, el usuario tiende a 

sentirse frustrado y saturado de tanta publicidad, razón con la cual, la que realmente 

es necesaria para llevar a cabo una venta o informar de un producto llega a pasar 

desapercibida. Una de las redes sociales más usadas es Facebook, en la cual los 

clientes pueden aprender de nuevos productos y compartir experiencias, buenas o 

malas. Por lo cual no siempre es benéfico para la empresa esta red social.   

 

Crítica al e-marketing  

De acuerdo a O'Reilly (2013), el director de construcción de la marca de P&G, Marc 

Pritchard dijo en Dmexco6  en Colonia, Alemania que la mercadotecnia digital ha 

llegado a su fin, y esto porque según comenta él, la mercadotecnia digital solo se 

usa para la construcción de la marca y no se debería de tomar como independiente 

a la campaña de marketing. Motivo por lo cual, P&G ha pasado de mercadotecnia 

digital a respaldo digital. Esto consiste en comenzar la campaña de marketing en el 

mundo digital y re direccionar la estrategia al tradicional con el uso del marketing 

mix. 

 

En las palabras de Pritchard, el equipo de P&G ya no ve a lo digital como una 

plataforma, sino como una herramienta para construir marcas al llegar a las 

personas con ideas frescas y creativas a través de campañas digitales. Un ejemplo 

de cómo la mercadotecnia digital solo es una herramienta, fue la campaña 

publicitaria para una máquina de afeitar eléctrica llamada Braun en Alemania. La 

cual consistió en una campaña a través de lo digital, reforzándola con pantallas en 

                                                 
6 Dmexco o digital marketing exposition & conference, es una plataforma  internacional, líder que ofrece 

conferencias y exposiciones a nivel mundial con lo más actual en tendencias de marketing digital, la cual 

tiene lugar en Colonia, Alemania. (www.dmexco.com) 
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los puntos de ventas que recordaban los anuncios de la campaña. A consecuencia 

de lo cual los objetivos de venta fueron superados ocho veces.  

 

Para finalizar, Pritchard agrego que se debe de celebrar el fin del marketing digital 

pues se debe de concentrar en lo que funciona y ver a la misma como una 

herramienta (O’Reilly, 2013). 

 

2. 2.4 Comercio electrónico 

Peter Drucker (cit. en Gestión cit. en Lara y Martínez, 2002) afirma que “El comercio 

electrónico es para la revolución de la información, lo que fue el ferrocarril para la 

revolución industrial: un desarrollo totalmente nuevo e inesperado” (p. 408). A través  

de lo anterior se puede identificar la importancia que ha y está teniendo el comercio 

electrónico o e-commerce en el mundo de los negocios, para lo cual, a continuación 

se muestran algunas definiciones: 

 

La Unión Europea, en la comunicación de la Comisión de 18 de abril de 1997 (en 

Lara y Martínez, 2002), lo define como un modelo basado en el tratamiento 

electrónico y de transmisión de datos, que abarca actividades muy diversas que van 

desde el intercambio de bienes y servicios a la entrega en línea de información 

digital, pasando por la transferencia electrónica de fondos, la contratación por medio 

de medios electrónicos, etc. El e-commerce no se limita al uso del Internet, también 

incluye la tele compra, la compra por catálogo o CD-ROM y el video texto.  

 

De acuerdo a Tamcra (cit. en Gómez 1998) el comercio electrónico engloba 

cualquier forma de transacción comercial o de negocios que se transmite 

electrónicamente usando las redes de internet y utilizando como modelo de 
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intercambio dinero electrónico. Ello incluye el intercambio de bienes, servicios, 

información electrónica, así como actividades de promoción, etc. 

 

Laudon & Guercio Traver (2010) definen al comercio electrónico como el uso de 

Internet y de la web para hacer negocios. Con lo cual se refiere a las transacciones 

comerciales con capacidad digital entre las organizaciones y el individuo. 

 

Con lo cual, Gómez (1998) concluye que el concepto de comercio electrónico 

abarca un amplio marco de actividades cuyo denominador común es el ciclo que se 

completa con la transacción comercial. 

 

Historia del comercio electrónico 

De acuerdo a Lara y Martínez (2002) el comercio electrónico existe desde hace más 

de 20 años. Y tiene su origen en las tecnologías EDI o intercambio electrónico de 

datos, y EFT o transferencia electrónica de fondos, por sus siglas en ingles. Las 

cuales aparecieron a finales de los años 70. De igual manera, los servicios 

bancarios por teléfono son otra modalidad de comercio electrónico que comenzó a 

principios de los 80 en EUA. Ambas fueron servicios utilizados para complementar 

las actividades del banco. 

 

En los 90, la aparición de la World Wide Web represento una solución fácil de usar 

para el problema de la publicación y diseminación de la información a causa de que 

le comercio electrónico es una vía más barata de hacer negocios que permite 

actividades empresariales diversas. ”El comercio electrónico no nace con internet, 

sino que ésta es utilizada como plataforma para su despegue y desarrollo” (Lara y 

Martínez, p. 410).  
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2. 2.4.1 Diferencia entre comercio electrónico y negocios electrónicos. 

Partiendo del hecho que aún hay confusión entre la definición de comercio 

electrónico y negocios electrónicos, se presentan a continuación la definición para 

ambos conceptos. 

 

Kotler & Armstrong (2012) definen a los negocios electrónicos como el uso de las 

plataformas electrónicas (internet, intranet y extranet) para operar un negocio. 

 

Adam (2011) los define como el conjunto de estrategias y tácticas de actividades en 

línea, las cuales están transformando la manera tradicional de hacer negocios. 

  

Mientras que los negocios electrónicos incluyen todos los intercambios de 

información basados en los medios electrónicos de la empresa, el comercio 

electrónico es el que incluye los procesos de compraventa apoyados por medios 

electrónicos, primordialmente por Internet (Kotler & Armstrong, 2012). 

 

Para Adam (2010) el comercio electrónico incluye todas las actividades de negocio 

centradas en la transacción en la red de Internet. 

 

Por su parte, el comercio electrónico para Lara y Martínez (2002) se define como la 

utilización de la informática y las telecomunicaciones para canalizar los flujos de 

información y operaciones de negocio existentes entre la empresa y sus 

interlocutores de negocio como lo son los clientes, proveedores, etc. En pocas 

palabras, engloba cualquier transacción no convencional entre dos o más actores a 

través de medios electrónicos. 
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Funciones del comercio electrónico 

William et al (cit. en Adam, 2011) comentan las funciones que el comercio 

electrónico puede desarrollar para lograr el máximo beneficio para la empresa. Y se 

muestra a continuación: 

- Ofrecer asesoramiento para mantener el valor ofrecido durante todo el ciclo 

de la vida del consumidor. 

- Maximizar la lealtad y la confianza del consumidor en la empresa. 

- Poder concentrarse en mejorar la experiencia de compra en el consumidor. 

- Crear el balance entre la asistencia en línea y personalizada, cara a cara. 

- Crear comunicación efectiva. 

- Ofrecer mantenimiento de la red. 

- Fortalecer el servicio al cliente a través del CRM y otras herramientas 

tecnológicas. 

 

2. 2.4.2 Clasificación del comercio electrónico 

De acuerdo con Lara y Martínez (2002) las actividades son clasificadas en 2 

categorías:  

- El comercio electrónico indirecto: pedido electrónico de bienes tangibles con 

entrega física.  

- El comercio electrónico pedido en línea, el pago y entrega de bienes y 

servicios intangibles. 

A su vez, la clasificación del comercio electrónico se subdivide en 4 grandes 

categorías:  

- B2B o business to business: De empresa a empresa. 

- B2C o business to consumer: De empresa a consumidor. 

- B2A o business to administration: Entre consumidores y la administración. 
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Laudon & Guercio Traver (2010) a las 4 clasificaciones anteriores agregan tres, las 

cuales son: 

- C2C: Comercio electrónico de consumidor a consumidor. Consumidores que 

venden a otros. 

- P2P: Comercio electrónico de igual a igual, que es el uso de la tecnología 

que permite a los usuarios de internet compartir archivos y recursos de 

computadora directamente sin tener que pasar por un servidor web central. 

- Mcommerce o comercio móvil. Es el uso de dispositivos digitales móviles para 

realizar transacciones en la web a través de los teléfonos inteligente. 

Y omiten el B2B. 

 

2. 2.4.3 El comercio electrónico en Latinoamérica 

En Latinoamérica, todavía se encuentra en una etapa temprana, pues se afirma que 

en la mayoría de los países se encuentran en pañales en el tema. Pese de lo 

anterior, en 2012, el e-commerce registro un monto superior a los 35,000 millones de 

dólares, mostrando una tasa anual de crecimiento del 50 por ciento7 en el periodo 

comprendido de 2007 a 2012. (Gil 2012) 

 

Internet en hogares 

En América Latina en 2011 presento un nivel de penetración del servicio a Internet 

del 37 por ciento, en estados unidos la cifra supera el 70 por ciento. Según datos 

del World Stats 2011.  

                                                 
7 De acuerdo a América Economía Intelligence. De la tasa de crecimiento promedio anual 

del 50 por ciento, el 60 por ciento le corresponde a Brasil, y solo el 12 por ciento a México.7 

(Gil 2012). 
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A medida que este indicador vaya mejorando, mejorará la calidad del servicio y con 

ello el ancho de banda disponible así como el precio para el usuario y las 

posibilidades del comercio electrónico de ser cada vez más accesible, y sostener 

un crecimiento mayor. (Gil 2012). 

 

2. 2.4.4 Soluciones a las limitantes del comercio electrónico 

Con base en Gómez (1998) y Laudon & Guercio Traver (2010) el comercio 

electrónico al igual que todas las formas de comercialización usadas actualmente, 

cuenta con sus limitantes, las cuales se mencionan a continuación:  

La falta de seguridad, confidencialidad, fiabilidad, integridad y autentificación de 

datos. 

- La desconfianza de la utilización de medios de pago electrónicos. 

- El costo de introducción para la empresa y el cliente: equipamiento. 

 

En la búsqueda por aumentar las ventas más allá de estas limitantes estructurales 

vinculadas a medios de pago por la desconfianza de usar tarjetas para realizarlos y 

compartir datos personales, se ha dado en la región un desarrollo fuerte de medios 

alternativos que dotan a la transacción de un carácter semi-offline. Es decir, la 

compra o la selección del artículo a adquirir, se realiza online, pero el pago se hace 

de forma presencial en locales de cobranza, oficinas de correo, sucursales 

bancarias y hasta kioscos. Esto permite sortear una de las principales barreras a la 

entrada de nuevos clientes, pero no deja de ser un parche en el mundo full online. 

Lo cual limita el crecimiento del comercio electrónico. Al representar una solución 

parcial al existente problema de desconfianza. (Gil 2012). 
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2. 2.4.5 Ventajas y desventajas del comercio electrónico 

Ventajas 

Una de las ventajas del comercio electrónico es que debido a la alternativa de venta 

que representa el e-commerce se permite construir niveles de fidelidad mayores con 

sus clientes ya que se reducen costos de distribución y comercialización. (Gil, 2012)  

 

Otra ventaja del comercio electrónico, es que permite reducir el costo de las 

transacciones y facilita la penetración de mercado, alcanzando a nuevos clientes. 

Comenta Lee cit. en Adam (2011). Además de ser catalogado como confiable por 

los usuarios de la red de internet. 

  

Gin (cit. en Adam, 2011) enumera una serie de beneficios al usar el comercio 

electrónico, los cuales comenta, son usados y desarrollados por los mercadólogos 

en línea. Y se muestran a continuación: 

- Crecimiento en ventas aun cuando hay crisis económica en el mercado 

internacional. 

- Incremento en la exposición y la presencia en el mercado regional, nacional 

y extranjero. 

- Bajos costos. 

- Oportunidad de competencia con pequeñas al igual que grandes y 

reconocidas empresas. 

- Alcanzar a un mercado potencial con poder adquisitivo por arriba de la media. 

- Creación de relaciones más cercanas entre la empresa y el consumidor. 

- Mejor promoción y oportunidad de posicionamiento. 

- Retención de clientes. 
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Para Laudon & Guercio Traver  (2010) el comercio electrónico ha creado muchas 

nuevas oportunidades para que los intermediarios agreguen contenido, productos y 

servicios en los portales y motores de búsqueda además de hacer posibles que los 

mismos motores de búsqueda se conviertan en los nuevos intermediarios. Por 

ejemplo: Yahoo, MSN, Google, Amazon, etc.   

 

Desventajas 

Una desventaja que nos señala Lee (cit. en Adam, 2011) es que como la información 

del producto está en todo momento disponible, la comparación entre productos 

similares o sustitutos también lo está. 

 

Por su parte Laudon & Guercio Traver (2010) señalan que es alto el costo de 

completar una transacción en el comercio electrónico, debido a que los usuarios 

tienen un desconcertante número de preguntas a considerar, como por ejemplo: 

- ¿Entregará realmente el comerciante el producto? 

- ¿Cuál es el margen de tiempo de entrega? 

- ¿Tiene realmente el comerciante este artículo en existencia? 

- ¿Cómo lleno este formulario? (refiriéndose al formulario de compra) 

 

Las preguntas anteriores, ocasionan la incertidumbre que provoca que casi el 60 

por ciento de las compras potenciales en el comercio electrónico terminen en la 

etapa del carrito de compras. 
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2. 2.5 Predicciones para el futuro del comercio electrónico. 

Debido a que el comercio electrónico ha cambiado enormemente durante los últimos 

años, su futuro no puede predecirse, pero se puede afirmar que habrá más 

sorpresas en lo sucesivo (Laudon & Guercio Traver, 2010).  

 Hay cinco factores que principalmente ayudaran a definir su futuro: 

I. El comercio electrónico se continuara propagando a través de toda la 

actividad comercial. Crecimiento que continuará a medida que aumente la 

confianza en las transacciones de comercio electrónico. 

II. Los precios en el negocio electrónico se elevarán para cubrir los costos 

reales de hacer negocios en la Web y para pagar a los inversionistas a una 

tasa de rendimiento razonable sobre su capital. 

III. Los márgenes del comercio electrónico y las ganancias, se elevarán a 

niveles más allá de lo común para todos los vendedores al detalle. 

IV. Las compañías tradicionales, experimentadas y bien dotadas, 

pertenecientes a la revista Fortune 500 desempeñaran un papel creciente y 

dominante en el e-commerce. 

V. El número de tiendas que venden exclusivamente en línea seguirá siendo 

menor que las empresas que venden en línea y en forma física. 

 

2. 2.6 La mercadotecnia digital en el comercio electrónico 

De acuerdo a las definiciones de comercio electrónico y mercadotecnia digital, 

ambas, están orientadas al cliente, ya que el comercio electrónico facilita la 

construcción de niveles de fidelidad con los clientes al reducir costos de distribución 

y comercialización (Gil, 2012). Y la mercadotecnia digital hace posible llegar a un 

mercado más amplio del que la mercadotecnia tradicional al lograr una mejor 

comunicación a favor del cliente y de la empresa, ya que sus procesos son más 

interactivos. (Chaffey & Smith, 2013). Al realizar una estrategia para el comercio 

electrónico, se debe de realizar a la par una estrategia de marketing online, ya que 

van ligados.  
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2. 2.6.1 La evolución natural y la revolución disruptiva en el comercio 

electrónico y la mercadotecnia en línea.  

Como se comenta en Adam (2011), existen dos corrientes que tratan de explicar la 

historia del comercio electrónico y de la mercadotecnia en línea en su conjunto. Por 

un lado están los evolucionistas, quienes comentan que la mercadotecnia en línea 

es y será, una extensión de la mercadotecnia tradicional, y de sus métodos también 

tradicionales. Por lo cual confían que no desaparecerá el comercio tradicional. Aun 

y cuando la mercadotecnia en línea, ha favorecido al desarrollo del comercio 

electrónico y viceversa siempre habrá lugar para tiendas en su modo físico las 

cuales atienden en persona a sus clientes. (Romano, 1995; Wadswort, 1997; 

Achenbaum, 1999). 

 

Por su parte, a quienes se les llama los revolucionarios son quienes creen que la 

mercadotecnia y el comercio no han sido sujetos de una evolución, sino de una 

revolución abrupta, en la cual la mercadotecnia y el comercio tradicionales 

desaparecerán junto con las tiendas minoristas y mayoristas y el futuro de la 

mercadotecnia y el comercio se encontrara en sus versiones digitales. (Pyle, 1996; 

Wigand & Benjamin, 1995). Hasta este momento no se sabe con certeza el futuro 

del marketing, ni del comercio electrónico, solo existen teorías que no han podido 

ser comprobadas. 

 

2. 2.6.2 El sitio web 

Para poder llevar a cabo una comunicación eficiente de marketing al cliente, Lee cit. 

en Adam (2011) aclara que se debe de contar con una página web, la cual no solo 

debe de proveer de información acerca de la compañía y los productos ofrecidos. 

Sino que además debe de contar con la característica de ser un recolector de 

información de los clientes a través de la interacción con ellos. Y debe de integrar a 



 57 

los proveedores, y a un servicio técnico de atención a clientes, puesto que el 

comercio electrónico funciona eficientemente en procesos continuos. 

 

2. 3 Supuestos teóricos 

De acuerdo a la investigación llevada a cabo para determinar cuál sería el tema a 

investigar y poder establecer los objetivos que se pretenden alcanzar a través del 

presente trabajo se proponen los siguientes supuestos teóricos:  

I. La mercadotecnia digital favorece al desarrollo del comercio electrónico para 

alcanzar los objetivos de la empresa.  

II. La mercadotecnia digital, al igual que el comercio electrónico, favorecen la 

comunicación con el cliente, lo que repercute positivamente en la fidelidad de 

la marca Coppel. 

III. La tendencia de la mercadotecnia es la mercadotecnia digital.  

IV. La comunicación con el cliente a través de la mercadotecnia digital, crea valor 

a la empresa al establecer relaciones más sólidas con éste, generando así el 

crecimiento del e-commerce en Coppel, S. A. de C. V. 

 

Los supuestos enunciados, dictan la vertiente que la investigación tomó. 
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Capítulo III. Decisiones metodológicas de la investigación 

 

Introducción 

Dentro del presente capítulo es analizado el aspecto metodológico de la 

investigación que es la parte medular de cualquier documento científico, para lo cual 

se exponen los tres métodos de investigación científica, el cualitativo, el cuantitativo 

y el mixto. 

 

A lo largo de este capítulo se presentan las herramientas metodológicas a utilizar 

para la recolección de datos, a modo de facilitar la interpretación de datos que van 

a ser parte de los capítulos IV y V.  

 

3.1 Tipos de metodología de investigación 

Abordar los enfoques de investigación en el terreno de las ciencias sociales 

estimula a mirar tanto la realidad misma como la forma de producir intencionada y 

metódicamente conocimiento sobre ella (Sandoval, 1996). Con lo cual señalan 

Taylor y Bogdan (cit. en Sandoval 1996) que lo que define la metodología es tanto 

la manera cómo encauzamos los problemas como la forma en que buscamos las 

respuestas a los mismos. Para lo cual hacemos uso del método científico, el cual 

Bernal (2010) define como el conjunto de postulados reglas y normas para el 

estudio y la solución de problemas de investigación. 

 

Partiendo de una lógica coincidente con el anterior planteamiento, Guba (cit. en 

Sandoval, 1996) logra, a partir de tres preguntas básicas, una acertada síntesis 

para diferenciar los enfoques o paradigmas de investigación social, estas son: 

- ¿Cómo se concibe la naturaleza del conocimiento y de la realidad? 
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- ¿Cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el 

conocimiento que genera? 

- ¿Cuál es el modo de construir el conocimiento para el investigador? 

 

De acuerdo con las respuestas que se han propuesto históricamente en estos 

interrogantes, Sandoval (1996) propone un resumen de lo que caracteriza a los dos 

métodos más aceptados como se muestra en la Figura 4. Modelos de 

investigación.. 
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Figura 4. Modelos de investigación. 

 

Fuente: Sandoval (1996). Investigación Cualitativa. 

 

La metodología de la investigación está compuesta esencialmente por dos métodos 

o paradigmas o enfoques8, el cuantitativo, y el cualitativo como se mostró en el 

                                                 
8 Son los expertos en el tema de la metodología de la investigación quienes usan los términos “paradigma, 

método o enfoque” indistintamente, para referirse al procedimiento a seguir para llegar a la adquisición del 

conocimiento. 
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esquema anterior. E incluso hay quienes afirman que existe un tercero, el mixto.  

Un paradigma, es una determinada manera de concebir e interpretar la realidad. El 

cual va a definir los problemas a investigar, la metodología por emplear y la forma 

de explicar los resultados de la investigación. (Briones, 1996; Rodríguez, 2010).   

 

El paradigma para Hernández, Fernández, y Bautista (2010) es un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno. A continuación se muestran las definiciones y las características más 

importantes de los paradigmas metodológicos mencionados anteriormente. 

 

3.1.1 Método cuantitativo 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, ya que los pasos a seguir llevan 

un orden y no se puede brincar alguno de ellos. Este enfoque, usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

(Hernández et al., 2010) 

 

Para Rodríguez (2010) el método cuantitativo “se concentra en los hechos o 

causas del fenómeno social, con una pequeña mirada a los estados subjetivos 

del individuo. Esté método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis 

demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados 

estadísticamente para rechazar las relaciones entre las variables definidas 

operacionalmente… La naturaleza de este método es objetiva, estática, única, 

dada, fragmentable y convergente. La relación sujeto/objeto es de 

independencia” (p. 39). 
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Por su parte para Briones (1996) el paradigma cuantitativo es el que usa información 

cuantificable para describir o tratar de explicar los fenómenos que estudia, en las 

formas que es posible hacerlo en el nivel de estructuración lógica en el cual se 

encuentran las ciencias sociales actuales.  

 

3.1.2 Método cualitativo 

Mientras que el método anterior, de acuerdo con Hernández et al (2010) se 

caracteriza por la recolección de datos con medición numérica para descubrir o 

afinar las preguntas de investigación durante el proceso de investigación, el 

presente no hace uso de ellos, ni para la generación de hipótesis, ya que al contrario 

del enfoque anterior, es un poco más flexible. 

 

Strausss y Corbin, Taylor y Bogdan (citados en Rodríguez 2010), señalan que la 

investigación cualitativa se refiere a cualquier clase de estudio que produce 

resultados a los que no se ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de 

cuantificación. Esta investigación produce datos descriptivos como resultado de las 

palabras habladas o escritas de las personas y de su comportamiento. 

 

Para Sandoval (1996) el enfoque cualitativo apunta hacia el esfuerzo que se lleva a 

cabo para comprender la realidad social como un fruto de un proceso histórico de 

construcción, visto desde la lógica y el sentir de sus protagonistas. Desde sus 

aspectos particulares y con una óptica interna.  

 

3.1.3 Método mixto 

Un tercer método es el método mixto, el cual no es aceptado por toda la comunidad 

científica de las ciencias sociales como ya se mencionó. Sin embargo, Chen (2006); 

Johnson et al. (cit. en Hernández et al, 2010). Definen al paradigma mixto como él 
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que es capaz de integrar sistemáticamente a los métodos cuantitativo y cualitativo 

en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. 

Estos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y 

cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales. Alternativamente, 

estos métodos pueden ser adaptados, modificados, o sintetizados para efectuar la 

investigación y lidiar con los costos del estudio. 

 

3.1.4 Análisis comparativo de la metodología cuantitativa, cualitativa y mixta 

Una de los primordiales conflictos a las que se enfrenta un estudiante que desea 

realizar una investigación, es determinar qué metodología empleará. Tanto la 

investigación cualitativa como la cuantitativa puede ofrecer información valiosa, 

pero la diferencia está en el contenido de esa información y la manera en que se 

pretende utilizar (Rodríguez, 2010). A pesar de que ambas metodologías pueden 

aportar información valiosa, aún hay discrepancia acerca de la validez del método 

cualitativo.  Pues como afirma Bernal (2010) en su obra Metodología de la 

Investigación hay quienes centran la validez del método usado en los instrumentos 

y técnicas de recolección de datos, favoreciendo así al método cuantitativo, aun y 

cuando ningún método es aceptado en su totalidad como él más adecuado para 

llevar a cabo investigación social.  

 

A continuación se muestra  la tabla 4. Tipos de enfoque de la investigación científica, 

la cual compara los tres enfoques metodológicos usados en la investigación social. 

La cual, ayudó a determinar el camino que iba a seguir la presente investigación.  

Tabla 4. Tipos de enfoque de la investigación científica. 

Definiciones 

(dimensiones) 

Enfoque Cuantitativo Enfoque Cualitativo Enfoque 

Mixto 

Definición Este enfoque se centra en los 

hechos o causas del 

Este enfoque produce datos 

descriptivos como resultado 
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fenómeno social, usa la 

recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el 

análisis estadístico, para 

establecer patrones de 

comportamiento y probar 

teorías. 

 

de las palabras habladas o 

escritas de las personas y de 

su comportamiento. Y se 

caracteriza por la 

recolección de datos sin 

medición numérica para 

descubrir o afinar las 

preguntas de investigación 

durante el proceso de 

investigación al igual que la 

generación de hipótesis 

Combinación 

de los dos 

anteriores. 

Marcos generales 

de referencia 

básicos 

Positivismo, neopositivismo 

y pro positivismo. 

Fenomenología, 

constructivismo, 

naturalismo, 

interpretativismo. 

Punto de partida Hay una realidad por 

conocer 

Hay una realidad que 

descubrir, construir e 

interpretar. 

Objetividad Busca ser objetivo Admite subjetividad 

Metas de la 

investigación 

Describir, explicar y 

predecir los fenómenos. 

Generar y probar hipótesis. 

Describir, comprender e 

interpretar los fenómenos a 

través de las percepciones y 

significados producidos por 

las experiencias de los 

participantes. 

Lógica Parte de lo general a lo 

particular. 

Parte de lo particular a lo 

general. 

Posición personal 

de investigador 

Neutral. Explicita. 

Interacción física 

y psicológica entre 

Distancia separada, neutral y 

sin involucramiento. 

Próxima y empática, suele 

haber involucramiento. 
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el entrevistador y 

el fenómeno 

Planteamiento del 

problema 

Delimitado, acotado, 

específico. Poco flexible. 

Abierto y libre. No se 

separan, y suele ser flexible. 

Uso de la teoría La teoría se utiliza para 

ajustar sus postulados al 

mundo empírico. 

La teoría es un marco de 

referencia. 

Generación de la 

teoría 

La teoría es generada a partir 

de la investigación previa 

con los resultados del 

estudio.  

La teoría no se fundamenta 

en estudios anteriores, sino 

que se genera o construye a 

partir de los datos empíricos 

obtenidos y analizados. 

Papel de la 

revisión de la 

literatura 

La literatura representa un 

papel crucial, guía a la 

investigación.  

La literatura desempeña un 

papel menos importante al 

inicio, aunque si es relevante 

en el desarrollo del proceso. 

Hipótesis Se prueban hipótesis. Éstas 

se establecen para aceptarlas 

o rechazarlas dependiendo 

del grado de certeza 

(probabilidad). 

Se generan hipótesis durante 

el estudio o al final de este. 

Diseño de la 

investigación 

Estructurado, 

predeterminado. 

Abierto, flexible, construido 

durante el trabajo de campo 

o realización del estudio. 

Técnicas para 

obtención de datos 

 Cuestionario (entrevista no 

estructurada) 

 Inventarios 

 Acopio de datos 

demográficos 

 Reunión de datos 

estadísticos 

 Observación 

 Entrevista no estructurada 

 Textos 

 Documentos internos 

 Fotografías 

 Videograbación 
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 Determina una muestra 

 Usa números 

 Recopilación de 

documentos internos 

Instrumentos para 

el tratamiento de 

datos  

 Graficas 

 Tablas estadísticas 

 Modelos matemáticos 

 Cuadros y figuras 

 Esquemas especiales 

 Elaboración de notas de 

campo 

 Transcripción simple de 

entrevistas 

 Elaboración notas de 

análisis bibliográfico y de 

videograbación 

 Resúmenes de análisis de 

texto y documentos internos 

 Cuadros y figuras 

 Esquemas especiales. 

Técnicas de 

análisis de datos 

 Análisis numérico 

 Análisis estadístico 

 Análisis demográfico 

 Análisis de documentos 

internos 

 Formulas o modelos 

matemáticos 

 Determinación porcentuales 

 Los investigadores recogen 

datos para evaluar modelos, 

hipótesis o teorías 

preconcebidas 

 Análisis de notas de campo 

 Trascripción de entrevistas 

 Estudio de símbolos 

 Análisis de las palabras de 

entrevistados 

 Análisis de textos y 

documentos internos 

 Análisis fotográfico y de 

videograbación 

 Registra el mundo desde el 

punto de vista de la gente 

que está siendo estudiada 

 Verificación de supuestos de 

investigación 
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Presentación de 

datos 

Tablas, diagramas y modelos 

estadísticos. El formato de 

presentación es estándar. 

El investigador presenta una 

variedad de formatos para 

presentar sus resultados: 

narraciones, fragmentos de 

textos, videos, audios, 

fotografías y mapas; 

diagramas, matrices y 

modelos conceptuales. 

Prácticamente el formato 

varía en cada estudio. 

Reporte de 

resultados 

Los reportes utilizan un tono 

objetivo, impersonal, no 

emotivo. 

Los reportes utilizan un tono 

personal y emotivo. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández et al. (2010); Rodríguez 

(2010). 

 

Con base a la tabla anterior se determinó que para la eficacia de la aplicación de 

las herramientas metodológicas para llevar a cabo la presente investigación, se 

debe de seguir el método cualitativo, ya que este método es más flexible que el 

cuantitativo, da pauta para ir desarrollando hipótesis y replanteando la problemática 

del tema a medida que este se va desarrollando, no hay excesiva información 

disponible, y se manejara de lo particular, hacia lo general, para poder centrarse en 

una unidad a estudiar y llevar a cabo una investigación exhaustiva y profunda para 

poder entender y documentar al fenómeno en su totalidad. 

 

Metodología a utilizar en el estudio 

Como ya se mencionó, se determinó llevar a cabo una investigación documental y 

de campo de carácter cualitativa, para dar respuesta a la pregunta central de 

investigación:  
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¿Por qué la mercadotecnia digital es una estrategia de competitividad en el 

comercio electrónico para la empresa multinacional? Caso Coppel S. A. de 

C. V.   

 

De acuerdo a la pregunta central se procurara dar respuesta a las siguientes 

preguntas secundarias: 

 ¿Cómo influye la mercadotecnia digital en el posicionamiento de la empresa?  

 ¿Cómo puede la mercadotecnia digital a través del comercio electrónico, 

conseguir la fidelidad de la marca?  

 ¿Cuáles son los beneficios que obtiene Coppel S. A. de C. V. al aplicar la 

mercadotecnia digital como estrategia para impulsar el comercio electrónico?  

  ¿Cómo y de qué manera es la mercadotecnia digital una estrategia efectiva 

para impulsar el comercio electrónico?  

 

Vasilachis de G., I., Ameigeiras, A. R., Chernobilsky, L. B., Giménez B., V., Mallinaci, 

F., Mendizábal, N., Neiman, G., Quaranta, G. & Soneira, A. J. (2006) exponen a la 

investigación cualitativa, como el método en el cual, la mayoría de los casos, busca 

descubrir lo nuevo y desarrollar teorías fundamentadas empíricamente para verificar 

teorías ya conocidas. Siendo de suma importancia analizar el conocimiento de los 

actores y sus prácticas, puesto que lo que se puede apreciar en el terreno de trabajo, 

no necesariamente es lo que estipulan los supuestos.  

 

A continuación se muestran los supuestos a comprobar o refutar en la presente 

investigación: 

I. La mercadotecnia digital favorece al desarrollo del comercio electrónico para 

alcanzar los objetivos de la empresa.  
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II. La mercadotecnia digital, al igual que el comercio electrónico, favorecen la 

comunicación con el cliente, lo que repercute positivamente en la fidelidad de 

la marca Coppel. 

III. La tendencia de la mercadotecnia es la mercadotecnia digital.  

IV. La comunicación con el cliente a través de la mercadotecnia digital, crea valor 

a la empresa al establecer relaciones más sólidas con éste, generando así el 

crecimiento del e-commerce en Coppel, S. A. de C. V. 

 

3.2 El estudio de caso 

El estudio de caso tiene su origen en la investigación médica y psicológica, donde 

se utiliza para denominar y explicar el análisis minucioso de un proceso individual 

que conlleva la dinámica y patología de una enfermedad. En México, el estudio de 

caso se ha intensificado como herramienta de investigación logrando avances 

significativos. (Rodríguez, 2010) 

 

Este estudio, al igual que el análisis de conversación, el análisis de texto, y las 

historias de vida, son destrezas metodológicas especializadas para el abordaje 

cualitativo de la realidad social. (Sandoval, 1996). Visto que cada método de 

indagación cualitativa imprime un sello particular sobre el diseño del estudio y se va 

a ver influido por las configuraciones teóricas y marcos disciplinares que lo 

conforman. (Rodríguez, 2010). 

 

Definición 

Respecto a la definición de investigación de estudio de caso, hay discrepancia en 

las limitantes del mismo, ya que hay quien afirma que el estudio de caso es un 

diseño etnográfico (Creswell, 2005), o un método (Yin, 2009), o una clase de diseño 

experimental (León y Montero, 2003) e incluso que es un diseño a la par de los 

experimentales, no experimentales y cualitativos (Williams, Grinnell y Unrau, 2005). 
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A continuación se muestran algunos otros axiomas para el estudio de caso por 

expertos en el tema. 

 

Rodríguez (2010) señala que el caso de estudio investigativo es una indagación 

empírica en profundidad acerca de un fenómeno contemporáneo en su contexto 

real, y se realiza cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son 

evidentes, utilizando fuentes de información diversa. Esta herramienta (el caso de 

estudio) posibilita la generación de nuevo conocimiento y la comprensión de 

determinados fenómenos. 

 

Robert Yin (cit. en Sandoval, 1996) puntualiza al estudio de caso como una 

indagación empírica que: “Investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un 

contexto real de existencia, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no 

son claramente evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que 

pueden usarse”, (P.91) 

 

Woodside (2010) describe al estudio de caso como la “investigación que se centra 

en describir, comprender, predecir, y u o controlar al individuo. Por individuo 

entiéndase persona, animal, organización, industria, cultura o nacionalidad.”  (P1)  

 

Y finalmente Battler y Hammserley (cit. en Hernández et al., 2010, p163), definen al 

caso de estudio como el conjunto de todas las afirmaciones anteriores. Porque para 

ellos el estudio de caso es “el estudio que al utilizar los procesos de investigación 

cualitativa, cuantitativa o mixta; analizan profundamente una unidad para responder 

al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría”.   
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Características del estudio de caso 

En relación a las características de la investigación de estudio de caso se puede 

incluir la flexibilidad y diversidad de su modalidad, ya que este estudio puede ser de 

un solo caso como de múltiples casos. Además de que tiene la posibilidad de ser 

de una cultura, una sociedad, una comunidad, una subcultura, una organización, un 

grupo o fenómenos tales como creencias, prácticas o interacciones, así como 

cualquier aspecto de la existencia humana. (Sandoval, 1996). 

 

Con el estudio de caso se espera que se abarque la complejidad de un caso en 

particular para llegar a comprender su actividad en circunstancias similares (aun y 

cuando como se comentó también puede ser de diversos casos). Porque el caso, 

es algo específico, algo complejo en funcionamiento. (Rodríguez, 2010). 

 

Este estudio involucra un proceso de búsqueda que se caracteriza por el examen 

detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del objeto de estudio. 

(Rodríguez, 2010). Un ejemplo de esta afirmación, es hecha por Skinner (cit. en 

Woodside, 2010. P.2), cuando comenta que “es mejor estudiar a una rata por mil 

horas, que a mil ratas durante una hora a cada una”.  

 

Es importante señalar, que el estudio de caso puede combinar a la metodología 

cuantitativa y cualitativa y valerse de las diferentes herramientas de la metodología 

mixta (Bryman, 1989 cit. En Rodríguez, 2010; Hernández et al., 2010). Visto que el 

estudio de caso “es una de las maneras en las que se puede hacer una aportación 

a la ciencia, sumando situaciones particulares que posteriormente pueden ser 

generalizadas para crear nuevas teorías”. (Bryman, 1989 cit. En Rodríguez, 2010, 

p. 79). 
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3.2.1 Objetivos del estudio de caso 

Yin (cit. en Rodríguez, 2010) sostiene que los objetivos del estudio de caso son: 

explorar, describir, explicar, evaluar y u o transformar. Mientras que Woodside 

(2010) coincide con Rodríguez (2010) en los objetivos del estudio de caso, 

agregando a los objetivos, controlar los procesos y comportamientos del sujeto de 

estudio. Pues afirma que, el objetivo de este deberá responder a las preguntas 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? y ¿Cómo? A su vez, cuando se trata de explicar un 

fenómeno, también deberá responder el ¿Por qué? 

 

Ventajas y desventajas del estudio de caso 

Una vez que ya se ha se ha seleccionado una definición y se han aclarado las 

características del estudio de caso, se pasa hacer una comparación de las ventajas 

y las limitantes que el estudio de caso represente, al llevar a cabo una investigación 

de carácter cualitativa, la cual se puede apreciar en la Tabla 5. Ventajas y 

desventajas del estudio de caso. 

 

Tabla 5. Ventajas y desventajas del estudio de caso. 

Ventajas Limitaciones 

1. Permite investigar un fenómeno 

contemporáneo en su contexto real. 

1. Las fronteras entre los fenómenos y 

su contexto no están claramente 

definidos. 

2. Permite la comprensión de fenómenos 

administrativos, organizacionales, etc. en su 

contexto real y de forma holística, donde hay 

implicaciones muchas variables que no se 

pueden estudiar de forma independiente. 

2. Se debe construir y partir de una 

teoría sólida que guie el diseño de 

investigación. 

3. Es pertinente utilizar mecanismos de 

triangulación para la validez del estudio. 

3. Se deben construir hipótesis o 

proposiciones provisionales. 
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4. La construcción de hipótesis provisionales es 

de gran ayuda para el desarrollo de las 

actividades de la indagación. 

4. Se han de integrar múltiples 

hipótesis o proposiciones 

provisionales. 

5. Conectar directamente al investigador con la 

realidad investigada relacionando la teoría 

con la práctica. 

5. Es permitente utilizar mecanismos 

de triangulación para la validez del 

estudio. 

6. El investigador alcanza un conocimiento 

profundo de la realidad estudiada. 

6. Se tienen que superar las 

limitaciones de una metodología de 

búsqueda aún no desarrollada del 

todo. 

7. Permite la integración de métodos de 

indagación cuantitativa y cualitativa. 

 

8. Permite con mayor probabilidad el desarrollo 

de nuevas teorías y la generación de nuevos 

conocimientos. 

 

Fuente: Rodríguez (2010) en su obra Métodos de investigación. 

 

3.2.2 Tipos de estudio de caso 

Un estudio de caso además de las definiciones que se advirtieron previamente, 

también puede ser descrito como una de las maneras en las que se puede hacer 

una aportación a la ciencia, sumando situaciones particulares que posteriormente 

pueden ser generalizadas para crear nuevas teorías (Hernández et al., 2010). El 

cual de acuerdo a Vasilachis et al. (2006) se divide en dos. El estudio de caso único 

y el múltiple.  

 

El estudio de caso único  

El estudio de caso único frecuentemente es utilizado para abordar una situación o 

problema particular poco conocido que resulta relevante en sí mismo o para probar 

una determinada teoría por medio de un caso que resulta crítico. En este diseño, si 
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bien recurre a instancias inductivas de recolección, está dominada por 

razonamientos deductivos. (Lee, 1989 en Vasilachis 2006) 

 

Los estudios de casos múltiples 

Las delineaciones de investigación de casos múltiples se diferencian por sus 

posibilidades para la construcción y desarrollo de teoría. Estas delineaciones son 

admitidas a partir de diferentes instancias de comparación, extendiendo los 

resultados empíricos hacia fenómenos de similares condiciones y niveles más 

generales de teoría, así como elaborando explicaciones causales, referidas a la 

compresión de procesos específicos y en contextos definidos. (Miles y Huberman, 

1991 en Vasilachis 2006)  

 

Con base a lo anterior es que se ha determinado llevar a cabo una investigación de 

estudio de caso de carácter cualitativo. Puesto que en el estudio de caso se denota 

mayor flexibilidad que en otros modelos de investigación por utilizar a la entrevista 

semiestructurada en profundidad como una fuente para obtener información, y a la 

observación con lo cual se puede llevar a cabo el aprendizaje al observar lo que 

realmente está sucediendo dentro de una unidad de estudio.  (Woodside, 2010). 

 

Como ya se ha mencionado, se carece de información abundante acerca del 

comportamiento de la mercadotecnia digital y el efecto que ejerce sobre el comercio 

electrónico, en español. Con lo cual se considera que el estudio de caso es la mejor 

opción, porque como comenta Rodríguez (2010), este enfoque implica un proceso 

de indagación que se caracteriza por ser un examen detallado, comprehensivo, 

sistemático y en profundidad de una unidad de estudio, facilitando la descripción del 

fenómeno para su mejor entendimiento. Al ser descriptivo explicativo. 
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3.3 Técnicas para la recolección y análisis de información y datos 

Un semblante muy importante en el proceso de una investigación es la obtención 

de la información realizada a través del trabajo de campo, pues de ello dependen la 

confiabilidad y validez del estudio. Para obtener información confiable y valida se 

requiere de extremo cuidado y dedicación. Ya que los datos recolectados deberán 

de ser pertinentes y suficientes porque van a formar parte del medio a través del 

cual se comprobaran hipótesis al responder las preguntas de investigación. (Bernal, 

2010) 

 

Las técnicas más utilizadas y adecuadas para el estudio de caso son la observación 

estructurada, las entrevistas, los cuestionarios, los diarios, las autobiografías, los 

documentos personales, la correspondencia, etcétera. (Bernal, 2010) Sin embargo, 

para este estudio se utilizara la observación tanto participante como no participante. 

Principalmente la no participante. Y la entrevista en profundidad. Las cuáles serán 

descritas en lo sucesivo. 

 

3.3.1 Entrevista y sus variantes 

Tal como es señalado por Benney y Hughes (cit. en Taylor y Bodgan, 1994). La 

entrevista, es una herramienta de excavación para la adquisición de conocimientos 

sobre un fenómeno sujeto de estudio, el cual puede ser descrito a través de relatos. 

Estos relatos, van a formar parte de la entrevista, la cual se dice que es un relato 

porque se lleva a cabo con un entrevistador y un entrevistado en donde el primero 

hace una serie de preguntas de manera fluida para llevar la continuidad del relato o 

conversación. 

 

La entrevista en el método de investigación cualitativo llamada también entrevista 

en profundidad, es más íntima, flexible y abierta (Hernández et al., 2010). La 

entrevista en profundidad se basa en encuentros cara a cara entre el investigador 
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(entrevistador) y el o los informantes (entrevistados) en encuentros dirigidos hacia 

la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal como son expresadas en sus propias palabras. 

La entrevista en profundidad sigue un modelo de conversación entre iguales, y no 

de un intercambio formal de preguntas y respuestas. (Taylor y Bodgan, 1994). 

 

Grinnell y Unrau (cit. en Hernández et al., 2010) entonan a la entrevista en tres 

grandes vertientes. La entrevista estructurada, semiestructurada, o no estructurada. 

 

 En la entrevista estructurada, el entrevistador realiza su labor con base en 

una guía de preguntas determinadas y se sujeta únicamente a ésta. 

 En la semiestructuradas, por su parte, se basa en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados. 

 La entrevista abierta se fundamenta en una guía general de contenido y el 

entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. 

 

Se optó por la entrevista en profundidad debido a que los escenarios y o las 

personas no eran accesibles de otro modo al investigador, además de las 

limitaciones en tiempo con las que contaba el mismo, ya que este, no se encontraba 

laborando en la organización donde se llevó a cabo el estudio de caso. Y se llevará 

a cabo, de las tres vertientes antes mencionadas, la entrevista en profundidad 

semiestructurada. A modo que esta ofrece la facilidad de realizar el uso de esta 

herramienta con una serie de conversaciones amistosas las cuales tiene la 

característica de ser flexible, que al desconocer del comportamiento del fenómeno 

a estudiar, se consideró esencial, para así poder contar con la habilidad de ir 

proponiendo preguntas a medida que se vaya desarrollando la entrevista. 
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3.3.2 La observación y sus variantes 

La observación en la investigación, no es únicamente a través del sentido de la 

vista, sino a través de cada uno de los sentidos del investigador, ya que de acuerdo 

a Hernández et al. (2010), la observación en la investigación cualitativa se describe 

como la observación que no es mera contemplación, sino que, es aquella en la cual 

se adentra en profundidad a situaciones sociales donde se mantiene un papel 

activo, así como reflexivo permanente al estar atento a los detalles, sucesos, 

eventos e interacciones. 

 

Los propósitos esenciales en la observación en la inducción cualitativa para Grinnell, 

Patton y Daymon (cit. en Hernández et al., 2010) son: 

a. Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de 

la vida social  

b. Describir comunidades, contextos o ambientes; asimismo, las actividades 

que se desarrollan en éstos, las personas que participan en tales actividades 

y los significados de las mismas. 

c. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o 

circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones 

que se desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los cuales 

ocurren las experiencias humanas. 

d. Identificar problemas. 

e. Generar hipótesis para futuros estudios.  

 

 

La observación en la investigación cualitativa se divide en observación participante 

y no participante (Rodríguez, 2010). De acuerdo a Vasilachis et al. (2006)  la 

observación participante es un tipo de propuesta en la cual intervienen distintas 

técnicas y métodos, vinculados tanto con formas de observación, modalidades de 

interacción, como tipos de entrevistas. La cual constituye el eje principal del trabajo 

en campo a partir del cual se construirá el producto etnográfico. 
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Para este estudio de caso, al principio de la investigación, se prefirió la observación 

no participativa o participante, puesto que el investigador, no se encontraba 

laborando en la unidad de estudio, ni era participe en todas las actividades a realizar 

en la unidad de estudio ni tampoco estaba en contacto directo con el fenómeno a 

estudiar. Sin embargo, más adelante se le presentó la oportunidad de hacer 

prácticas en el departamento de e-marketing, la unidad de estudio, con lo cual 

complementa la investigación al utilizar la observación participante. (Hernández et 

al, 2010) 

  

3.4 Análisis documental 

De acuerdo a la coordinadora de categoría en el departamento de mercadotecnia 

de Coppel S. A. de C. V., Coppel cuenta con dos tipos de medios impresos para 

llevar a cabo las campañas de publicidad programadas para este año; 10 para el 

periódico Coppel y 10 para la revista Coppel. 

 

Para el año de 2014 el periódico contará con las campañas más importantes del 

año, como son: Vida sana, primavera, vacaciones de semana santa, navidad, 

mundial, y regreso a clases por mencionar algunas. Este periódico tiene un tiraje de 

18 millones de ejemplares a nivel nacional, aproximadamente. El cual será 

distribuido en los puntos de venta, con cobertura en más de 280 ciudades de todo 

el país y en los hogares mexicanos que sean o no clientes Coppel. A modo que este 

periódico estará presente en el 95 por ciento de las viviendas mexicanas. Para el 

caso de Argentina y Brasil, donde también tiene presencia Coppel, se cuenta con 

otra publicación. 

 

La revista Coppel con un tiraje que oscila entre 2 y 2.5 millones de ejemplares, se 

utiliza para campañas más pequeñas como pueden ser el del día del Amor y la 
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Amistad, o el mes de septiembre; también es utilizada como un complemento del 

periódico o para promocionar celulares y computo que se lanza a la par de la 

campaña Back to School o regreso a clases o a la campaña de navidad 

complementado la campaña de navidad del periódico.  

 

Existe un catálogo en línea de Coppel S. A. de C. V. en Coppel.com, el cual contiene 

la misma información que los medios impresos y este va a ser renovado conforme 

vayan cambiando las campañas offline o campaña en medios no digitales. 

   

3.5 La unidad de estudio 

Delimitación geográfica 

La unidad de estudio es el área de mercadotecnia en línea, Emaketing o electronic 

marketing que se encuentra dentro del departamento de comercio electrónico, 

denominado por la empresa e-commerce o electronic commerce. Ubicada en el quinto 

piso del edificio PEIS o Parque de emprendimiento e innovación Sinaloa, que se 

localiza en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus 

Sinaloa, con dirección: Blvd. Pedro Infante No. 3773 Pte. C. P. 80100 Culiacán, 

Sinaloa, México. 

 

Creación y desarrollo del departamento de e-commerce 

Se estima que el departamento de comercio electrónico en lo sucesivo e-commerce, 

tuvo sus inicios hace 10 años con la creación de la página web Coppel.com, ya que 

no hay registros de cuando inició. En ese tiempo, el actual gerente de e-marketing  

Ronald Mulder, presenta la inquietud de saber hacia dónde va la página de 

Coppel.com. Inquietud que comparte con la encargada del proyecto Coppel.com, lo 

que desencadena reevaluar el proyecto y decidir continuar con su desarrollo hasta 

lo que es en actualidad el departamento de e-commerce.   
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Entre 2010 y 2011, se comienza a medir el tráfico de la página Coppel.com a través 

de la herramienta de google analitycs9, el cual oscilaba entre 500 a 600 mil visitas 

mensuales. Cabe mencionar que para estas fechas no se utilizaba ninguna 

estrategia de e-marketing. Lo que hace que se aumente el interés en el desarrollo 

del proyecto que lo inicio sistemas, llamado Coppel.com. Durante 2011, David 

Coppel, el entonces director de la empresa, formó un comité donde se invitó a 

personas de diferentes áreas para rediseñar la página web de Coppel y delimitar 

que actividades serian cubiertas por el nuevo departamento que sería establecido 

a principios del 2013. 

 

El actual departamento de e-commerce, ha evolucionado a pasos agigantados desde 

sus inicios hasta el día de hoy, de comenzar con solo 6 personas, ahora, el recurso 

humano para este departamento es de casi 70 personas, dividido en 6 áreas: 

operaciones, comercial, e-marketing, sistemas, inteligencia comercial y nuevos 

negocios. 

 

El área de e-marketing, la unidad de estudio para este estudio de caso de tipo 

cualitativo, se encuentra dividido en dos grandes ejes: posicionamiento de marca 

Coppel o branding y ventas. 

 

En síntesis 

En síntesis, el paradigma metodológico a abordar en esta investigación, es el 

cualitativo, ya que a diferencia del cuantitativo, este es más flexible y da pauta para 

desarrollar la hipótesis o utilizar supuestos teóricos, además de posibilitar replantear 

                                                 
9 De acuerdo a   google analitycs es  una herramienta online que permite a las empresas medir las ventas, y las 

conversaciones, además de ofrecer información sobre cómo los visitantes utilizan su sitio, cómo han llegado a 

él y qué puede hacerse para que sigan visitándolo. 
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la pregunta de investigación tanto como sea necesario, además que por su 

característica de descriptivo explicativo, nos permite llevar a cabo una investigación 

profunda y exhaustiva del fenómeno, la cual será una documentación de la 

estrategia de e-marketing apoyando al e-commerce en la gran empresa multinacional. 

 

La destreza metodológica propia del método cualitativo que se pretende usar es el 

estudio de caso único. Pues como fue indicado, en español, se carece de 

información abundante acerca del comportamiento de la mercadotecnia digital 

(variable estudiada en este trabajo) y el efecto que esta ejerce sobre el comercio 

electrónico. Y siendo esta destreza descrita por Rodríguez (2010) como el proceso 

de indagación que se caracteriza por ser un examen detallado, comprehensivo, 

sistemático y en profundidad de una unidad de estudio, en este caso el área de e-

marketing en el departamento de e-commerce en Coppel S. A. de C. V., facilitando la 

descripción del fenómeno para su mejor entendimiento.   

 

Las herramientas de recolección de datos por las cuales se optó son:  

- la entrevista en profundidad semiestructurada, debido a que los escenarios y 

las personas no son accesibles de otro modo para el investigador al no 

encontrarse laborando en la unidad de estudio, y siendo una entrevista 

semiestructurada permite que la entrevista se lleve a cabo a manera de 

conversación amistosa, característica que permite proponer más preguntas 

para profundizar en temas de interés. Y,  

 en primera instancia la observación no participativa, la cual fue seleccionada 

como herramienta ya que el investigador no participará directamente en las 

actividades que son realizadas en la unidad de estudio. (Hernández et al., 

2010) Y después la observación participativa, ya que se presentó la 

oportunidad de conocer más a fondo el fenómeno al hacer una estancia en 

la unidad de estudio (área de e-marketing).   
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Capítulo IV. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Una vez que se ha declarado cual fue la metodología usada en el estudio y se ha 

hablado del entorno de la mercadotecnia digital en México. Se pasa a los resultados 

obtenidos, mismos que se establecen partiendo de los supuestos teóricos de este 

trabajo. 

 

Estos resultados son producto de los datos e información, obtenidos mediante las 

técnicas de investigación aplicadas consistentes en entrevista a diversos 

informantes, seleccionados como claves por el tipo de función que desarrollan 

dentro de la unidad de estudio así como su experiencia en lo relacionado a 

mercadotecnia digital de dicha unidad. De igual forma se practicó la observación no 

participante durante el tiempo de estancia en la empresa, y se recurrió 

permanentemente al marco teórico y conceptual que sustenta este trabajo con fines 

de triangulación.  

 

Para poder establecer los resultados de este capítulo, fue necesario transcribir las 

entrevistas realizadas a los informantes, las que posteriormente fueron analizadas 

y procesadas al igual que el cuaderno de notas que fungió como diario de campo. 

 

Es así como en este apartado se menciona la forma en cómo se ha dado respuesta 

a las interrogantes específicas de investigación, al haber logrado alcanzar los 

objetivos específicos y el haber comprobado los supuestos establecidos. 

 

4.1 Mercadotecnia digital y comercio electrónico. Primer supuesto. 

El primer supuesto afirma que la mercadotecnia digital favorece al desarrollo del 

comercio electrónico para alcanzar los objetivos de la empresa. 
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A lo cual comenta la coordinadora del área de e-marketing: 

“la mercadotecnia es la encargada de hacer la actividad de compra más 

placentera. Con lo cual, el e-marketing es la herramienta que se encarga de 

llevar a cabo la experiencia de compra en línea, a través del comercio 

electrónico, más placentera”.  

 

A su vez son Chaffey & Smith (2008) como ya se mencionó, declaran que además 

de enriquecer la experiencia de compra, la mercadotecnia digital, favorece llevar un 

registro de lo que el cliente está buscando. 

 

Pues si bien, como comenta  la responsable de diseño de e-marketing,  

“una parte elemental de la mercadotecnia es la que se encarga de la parte 

artística. Y en mercadotecnia digital, esta parte es la que hará más atractivo el 

producto. Ya que el objetivo de funcionalidad del e-marketing es la conversión 

(venta). La cual se va a llevar a cabo realizando el engagement10.  De modo que 

te voy a poner el producto tan bonito y tan atractivo en precio que te lo vas a 

querer llevar”.   

 

Adam (2011) señala que para que un proyecto de comercio electrónico funcione 

adecuadamente se debe de complementar con una estrategia flexible a los 

continuos cambios del mercado electrónico.   

 

Para el encargado de comprar publicidad en medios digitales el e-marketing es: 

                                                 
10 Engagment. Definido por María Huitrón (encargada de diseño en  e-marketing Coppel) como el grado en el 

que el consumidor interactúa con la marca. 
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“la estrategia adecuada cuando se busca un posicionamiento favorable de la 

plataforma de comercio electrónico de la empresa  (la figura 5 muestra la 

página de e-commerce de Coppel). Ello al contarse con una estrategia bien 

integrada. Ya que si el objetivo del sitio es vender y la página no es amigable11, 

no habrá resultados. La estrategia, siempre debe estar alineada al problema 

que pretende resolver a través del objetivo establecido para ello”. 

 

Figura 5. Página de e-commerce de Coppel. 

 

Fuente: Coppel.com (2014) 

 

                                                 
11  Entiéndase por amigable a una página de internet de libre navegación con 

instrucciones claras. 
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Haciendo un análisis a la entrevista realizada a los community managers o 

administradores de redes sociales. Se encontró que las ventas no se realizan a 

través de redes sociales, pues en palabras de los community managers:  

“las redes sociales no son propiamente una herramienta de venta, ya que 

estas, en su origen no tuvieron la intención de realizar la venta, sino de 

conectar a las personas entre ellas, y han evolucionado para conectar a 

personas con la empresa y viceversa”.  

 

Con lo cual se estipula que las redes sociales son una opción válida en apoyo al 

comercio electrónico al otorgar mayor información al consumidor y permitirle que 

evalué las experiencias de compra de otras personas. Por tanto es Nielsen (cit. en 

Fogel, 2010) quien dice que el 90 por ciento de las personas confía más en el 

consejo de una persona a la que se le conoce, que en la publicidad que se le hace 

a un producto. 

 

Continuando con el análisis hecho a las entrevistas de los community managers se 

descubrió que el marketing digital no es un canal por el cual se obtendrán 

ganancias. Sino, un canal de comunicación, el cual puede impulsar las ventas e 

incrementar el branding, o brandlove o amor a la marca. Logrando como 

consecuencia el amor a la marca y fidelidad. Haciendo al cliente un entusiasta de tu 

marca y tu empresa que se traducirá en ventas.12  Pues si bien recordamos, es 

Chaffey & Smith (2013) quienes declaran, que a través de la mercadotecnia digital, 

se mejora la comunicación de la empresa al cliente y viceversa por contar con 

                                                 
12  De 2013 a 2014, las ventas de Coppel han incrementado en un 137 por ciento en 

medios digitales, por el apoyo de la mercadotecnia electrónica. Fuente.: Julio Rocha 

encargado de emailing. 
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procesos más interactivos. Un ejemplo de ello, como ya fue mencionado, son las 

redes sociales. 

 

El criterio vertido por nuestros informantes concuerda con lo expresado por Woods 

(2012), quien figura entre los antecedentes de investigación de este trabajo, lo cual 

nos lleva a confirmar que nuevas formas de conectar a las personas están siendo 

creadas día con día, como lo es el e-marketing, lo cual hace posible que las 

empresas tengan un mejor acceso a sus consumidores a través del comercio 

electrónico, apoyando al mismo para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

En vista de lo mencionado por los integrantes del equipo de e-marketing y por los 

especialistas citados en el marco teórico, se asevera que se ha comprobado el 

supuesto, que se deriva de la pregunta número uno, dándole respuesta a la misma. 

Así como alcanzado el objetivo específico que le corresponde.  

 

4.2 La mercadotecnia digital en el posicionamiento de la marca. Segundo 

supuesto teórico. 

El segundo supuesto teórico enuncia que la mercadotecnia digital, al igual que el 

comercio electrónico, favorecen la comunicación con el cliente, lo que repercute 

positivamente en la fidelidad de la marca. 

 

Como ya se estipuló en la definición de comercio electrónico, este, facilita la 

construcción de niveles de fidelidad con los clientes (Gil, 2012). A lo que agrega él 

infórmate dos del equipo de community managers de Coppel. “Un factor importante 

que ofrece el e-marketing que no es medible, es la confianza que éste genera en el 

cliente, siendo posible por la interacción que se tiene con el cliente”, la que va a 
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ocasionar un compromiso más íntimo del que se tiene con los medios no digitales, 

en palabras de Burret en Mohammed (2010).  

 

Lo anterior al utilizar las redes sociales como un canal de comunicación con sus 

clientes o clientes potenciales, posibilitando al mismo tiempo de contar con la 

oportunidad de ser escuchado. Logrando así demostrar el lado más empático de la 

empresa.   

 

Ambos community managers enfatizan la importancia de una empresa de encontrarse 

en redes sociales, especialmente en las cuales, sus clientes usan con mayor 

frecuencia para llevar a cabo el branding y complementar la labor que se hace a 

través de emailing o correos electrónicos, SEO y SEM13. Para el caso de Coppel es 

Facebook  y YouTube, las cuales se puede apreciar en la Figura 6. Perfil en 

Facebook de Coppel S. A. de S. V. y  Figura 7. Canal de Coppel S. A. de C. V. en 

YouTube. 

 

                                                 
13De acuerdo a Chaffey & Smith, 2013, SEO por sus siglas en ingles (Search Engine Organic) es la 
busqueda organica que se realiza en los motores de busqueda y SEM ( Search Engine Marketin) 
es la busqueda contratada en internet, para promover un sitio web, haciendolo más visible por 
tener pauta. 
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Figura 6. Perfil en Facebook de Coppel S. A. de S. V. 

 

Fuente: Facebook (2014). https://www.facebook.com/tiendascoppel?fref=ts. 

 

Figura 7. Canal de Coppel S. A. de C. V. en YouTube 

 

Fuente: YouTube.com (2014). https://www.youtube.com/user/tiendascoppel.  

https://www.youtube.com/user/tiendascoppel
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“Una vez seleccionada la red social en la cual se escogió estar presente, es 

importante tener especial atención a la forma en la que se va a dirigir a los fans 

o seguidores. Visto que si las publicaciones que realiza la empresa son 

repetitivas, existe el riesgo latente de que el fan se aburra del contenido 

mostrado y deje de prestar atención” comenta él informante dos  del equipo de 

community manager y la editora de e-marketing. 

 

Razón por la cual la editora de e-marketing en Coppel S.A de C. V. enuncia que: 

 

“Para que tu contenido en redes sociales y en la página de internet no sea 

tedioso para el cliente se debe de cuidar la forma en la que se va a comunicar, 

no olvidando los valores de la empresa, y usar un lenguaje apto para el público 

a quien va dirigido, además de estar en constante actualización creando 

contenidos de calidad y de interés para quien va encaminada la información que 

se está compartiendo.” 

 

Mohammed (2010) resalta la importancia de contar con contenido de calidad en tu 

estrategia en marketing digital para lograr la retención del cliente en redes sociales.  

 

Con base a lo anterior, continua la encargada de edición: 

“Otro factor a considerar es evitar caer en la repetición, ya que llega un 

momento en el que el usuario de internet, el fan, se acostumbra visualmente a 

las publicaciones realizadas por la empresa y como consecuencia, perder el 

interés en seguir consumiendo la información publicada a futuro por la misma.” 
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 Armonizando con Edelman (2010) quien habla acerca de la importancia de generar 

contenido de calidad y evitar la constante repetición de publicaciones, la que podrían 

hacer sentir al cliente hostigado. 

 

Como ya se mencionó más arriba, una parte importante del área de marketing digital 

en el departamento de e-commerce en Coppel son SEO y SEM. Los cuales son la 

optimización en los motores de búsqueda y el marketing en los motores de 

búsqueda, respectivamente. Un ejemplo puede ser visualizado en la Figura 8. 

Búsqueda orgánica (SEO) y busqueda pagada (SEM). 

 

Figura 8. Búsqueda orgánica (SEO) y busqueda pagada (SEM). 

 

Fuente: Google.com (2014) 

 

Para Coppel S. A. de C. V., aparecer en las primeras posiciones en Google 

mostrado en la figura 9. Google, es sumamente importante para lograr el 

posicionamiento de su marca. Pues son el encargado del posicionamiento en 
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motores de búsqueda orgánico o SEO y el encargado de publicidad pagada en 

medios digitales o SEM quienes aseguran que “el 80% de los mexicanos usan este 

motor de búsqueda para llevar cabo sus exploraciones en internet”.  

 

Ellos concuerdan en la importancia de tener un contenido de calidad y estar en 

constante actualización, al igual que la editora de e-marketing y Edelman (2010) así 

como Mohammed (2010), además de mencionar la importancia de tener keywords14 

o palabras clave. Las keywords, de la misma manera que el contenido, es lo que 

permite a un usuario llevar a cabo una búsqueda en un motor de búsqueda como lo 

es Google (Figura 9. Google). Lo cual denota la importancia de tener keywords que 

estén bien focalizadas al momento de introducirlas en el sistema utilizado por SEO, 

para que cuando el usuario de internet realice una búsqueda, el motor de búsqueda 

identifique que es lo que está buscando y donde lo puede encontrar. Comenta el 

encargado de SEO.  

                                                 
14 De acuerdo a Jerath, Liye, & Young-Hoon cuando un usuario de la internet hace una búsqueda usando 

palabras claves en un motor de búsqueda, obtiene resultados que son presentados en dos listas, en la primera 

se muestran tres resultados generados por la pauta y en la segunda se muestran resultados de manera orgánica 

(no pagada).  
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Figura 9. Google 

 

Google fuente: Google.com 

 

Google, es un motor de búsqueda esencial para quienes lleven la parte de SEM y 

SEO de una empresa. Ya que Google, además de ser el motor de búsqueda más 

popular entre los mexicanos. Ofrece de manera gratuita herramientas para poder 

lograr el posicionamiento de una empresa en su mismo buscador. Esto a través de 

herramientas como el Keyword Planner o planeador de palabras claves, que ofrece 

de forma gratuita una estadística de cuáles son las palabras más buscadas en 

internet (keywords) por los usuarios. De acuerdo al encargado de SEM de e-

marketing. 

 

Aunado a esto, “Google también ofrece la posibilidad de llevar a cabo la compra de 

publicidad pagada (SEM), para que la empresa tenga la oportunidad de ser vista 

como opción aun y cuando ella no ha sido posicionada como una de las primeras” 

ello, para satisfacer la exigencia del cliente.  (Encargado de publicidad pagada de 

e-marketing).  
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La opinión expresada por nuestros informantes es compatible con lo expresado por 

Grainger (2010), quien figura entre los antecedentes de la investigación de este 

trabajo, lo cual nos lleva a afirmar que las empresas más exitosas hacen uso de la 

mercadotecnia digital y el comercio electrónico para comunicarse con su cliente, 

especialmente de las redes sociales para impulsar el posicionamiento de la marca 

y lograr la fidelidad de la misma. 

 

Con lo anterior, se ha comprobado el segundo supuesto, así mismo se ha da 

respuesta a la pregunta emanado del mismo.  

 

4.3 Hacia la era de la mercadotecnia digital. Tercer supuesto. 

El tercer supuesto con el que se trabajó la presente investigación enuncia que la 

tendencia de la mercadotecnia es la mercadotecnia digital. Ya que la mercadotecnia 

en línea es y será una extensión de la mercadotecnia tradicional (Adam, 2011). 

Soportando está idea la coordinadora de e-marketing expone que; 

“el uso de la computadora y en especial del Smartphone no va a la baja, sino 

todo lo contrario. Y con ello, el uso del e-marketing por las empresas para llegar 

a sus clientes. En la actualidad los usuarios son multiplataforma, a la vez están 

viendo la televisión, e interactuando con su tableta electrónica y u o teléfono 

inteligente”. 

   

Por su parte el informante uno del equipo de  los community managers agrega, “uno 

creería que el cliente Coppel no tiene la suficiente capacidad económica para tener 

un Smartphone, sin embargo, los números dicen lo contrario, puesto que el 

minorista número uno en venta de Smartphone es Coppel”. De acuerdo con él 

informante, cada vez hay más personas usando Smartphone lo que aumenta el 
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número de usuarios de redes sociales, de e-commerce y consumo de la 

mercadotecnia digital 

 

Con base en lo anterior, es que la coordinadora de e-marketing declara que: 

“Hoy en día ya no son dos los momentos de verdad en mercadotecnia, sino 

que gracias a los avances tecnológicos, se ha creado uno nuevo. El momento 

cero, con lo cual los momentos serían explicados de la siguiente manera: 

 Momento de la verdad 1. Momento en el cual se está realizando la compra. 

 Momento de la verdad 2. Momento en el cual usas y recomiendas el 

producto. Mercadotecnia de boca en boca. 

 Momento de la verdad 0. El nuevo momento. Momento que consta de 

informarte previo a realizar la compra y comunicar a través de medios 

digitales tu experiencia de compra y del producto, generando que clientes 

potenciales lean y valoren el producto a través de ti, lo que ocasiona que 

ellos entren en el momento cero. Y ocurre antes de realizar la compra”. 

 

Recordemos que en palabras de Sullivan en Fogel (2010), de las personas que 

compran a través de internet (e-commerce), el 57 por ciento de ellas confía más en 

la información encontrada en una crítica, a pesar de no conocer personalmente al 

crítico que la redacto; que en la publicidad creada para promocionar a los productos 

mencionados en ella.   

 

Una vez esclarecido el hecho de que el uso de los medios digitales han aumentado, 

y van en aumento, al preguntarle a la coordinadora de e-marketing si la 

mercadotecnia digital es la evolución de la mercadotecnia tradicional comenta que 

si lo es. Pues dice que la proyección de ventas que tiene para este año Coppel a 

través de medios digitales no va a ser suficiente como para mantener en 
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operaciones a la empresa.  Sino que esta empresa le está apostando a generar 

utilidades del e-commerce a mediano y largo plazo. Cuando el e-commerce se 

encuentre más desarrollado en México. Momento para el cual Coppel ya se 

encontrará entre los expertos en el tema teniendo una ventaja sobre la competencia. 

“Tienes que educar al mercado, mucha gente no sabe cómo hacer uso del e-

commerce” comenta la coordinadora. 

 

Para dar mayor validez al supuesto, se llevó a cabo una búsqueda de empresas 

que estén utilizando al e-marketing para fortalecer su e-commerce, y se encontró que 

la empresa TyrePlus (en EEUU) se dedican a comercializar llantas, hace uso del 

geomarketing15 para programar la apertura de una sucursal geográficamente 

hablando, al realizar un análisis demográfico y socioeconómico de cliente al que la 

empresa desea alcanzar, ello a través de medios digitales.  

 

Con la ayuda del geomarketing, la empresa es capaz de realizar un estudio 

socioeconómico del cliente potencial en un área de interés al estudiar las 

condiciones en las que vive y el poder adquisitivo reflejado en lo anterior. Al llevar a 

cabo este estudio, una empresa, en este caso Tyreplus, obtiene la ventaja de llevar 

a cabo un análisis de la competencia al estudiar el área de interés por medio de un 

satélite, el cual, en ocasiones puede no generar costo para la empresa.  

 

Otra ventaja de la herramienta es que facilita identificar áreas comerciales atractivas 

de las cuales no se tenía noción. Asimismo, el geomarketing permite predecir cómo 

se comportaran las ventas de una sucursal, debido a que parte del desempeño de 

sucursales ubicadas en otras zonas con perfiles similares. (Villalobos, 2012). 

                                                 
15 Disciplina que toma prestado elementos geográficos (mapas), marketing y bases de datos, para proveer 

elementos que ayuden a los tomadores de decisiones a seleccionar la mejor ubicación para un establecimiento 

comercial. (Villalobos, 2012) 
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Otro caso de éxito es el Hotel Hacienda Trinidad localizado en San Juan Alima, 

Michoacán, México, en el cual se llevó a cabo un estudio de caso donde se 

determinó que el internet es el medio más utilizado por los clientes de éste, ya que 

el 58 por ciento de la muestra mencionó que conoció la existencia del Hotel 

Hacienda Trinidad por medio de internet, de los cuales, el 50 por ciento, utilizó el 

Internet para hacer su reservación en el hotel. Pues como asevera Woods (2012) 

con la ayuda del internet, la ubicación geográfica de la compañía pasa a estar en 

segundo término, porque este, disminuye las distancias. A lo cual Rebollado, Vidrio, 

Barajas, González y Aguilar (2012) declaran que “El hotel Hacienda Trinidad tiene 

una gran ventaja competitiva ya que el volumen de ventas se ha incrementado por 

tener la información en internet” (p. 1628). 

 

Una empresa más a favor del e-marketing es Sears Holding (EE UU) la cual ofrece 

la oportunidad de comprar a través de su página de internet y de su aplicación para 

Smartphone (e-commerce). A modo de que hay más de 50 millones de artículos 

disponibles para ser comprados en la página de Sears y Kmart, y poder recogerlos 

en tienda, e incluso ellos van más allá ofreciendo un plus y mejorando la experiencia 

de compra, pues es posible enviar un mensaje de texto avisando que ya estás en 

el estacionamiento y el producto comprado es llevado al automóvil del comprador. 

(Sears’ Digital Strategy Keeps Evolving, 2013) 

 

Otra táctica que ha implementado Sears holding de e-marketing es equipar a sus 

asociados con tabletas electrónicas y wifi gratis en sus tiendas para permitir la 

compra por internet y comprobar existencia de producto facilitando la experiencia 

de compra para el cliente y la venta para el colaborador del grupo. 
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El veredicto declarado por nuestros informantes es coincidente con lo expresado 

por Grainger (2010), quien hace presencia en los antecedentes de la investigación 

de este trabajo, lo cual nos lleva a afirmar que aun y cuando el uso de redes sociales 

para la empresa no representa en la actualidad un incremento en el retorno de 

inversión, es de suma importancia hacer uso de ellas por el potencial que tienen y 

el papel que juegan en el branding de la empresa. Pues como comentan los 

informantes del departamento de e-marketing, la mercadotecnia digital está para 

quedarse y seguirá evolucionando, por lo que es mejor subirse a esta tendencia que 

quedar fuera del juego. 

 

En vista de los ejemplos anteriores y de la información arrojada en la entrevista en 

profundidad semi-estructurada se determina que se comprueba el tercer supuesto.  

 

4.4. La mercadotecnia digital: herramienta para la creación del valor y el 

crecimiento del e-commerce de la empresa 

Burret (cit. en Mohammed, 2010) establece que el e-marketing permite la interacción 

con el cliente, lo que ocasiona que el compromiso en ambos sentidos sea mayor, 

de una forma íntima, que con otro medio no sería posible. A lo cual, el informante 

tres del equipo de community managers del área de e-marketing en Coppel S. A. de C. 

V., intuye que es más importante contar con contenido de calidad versus cantidad.  

  

Con base en lo anterior, el informante tres continúa.   

“Siempre va a ser mejor generar como empresa, contenido de 

calidad que sea shareable o compartible a generar mucho 

contenido que solo genere ‘me gusta o likes’ comenta el 

informante tres. Pues en sus palabras, un like te lo puede dar 

quien sea, y olvidarse de que existes, un like no va hacer la 

diferencia cuando estés manejando una campaña de branding, 
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mucho menos cuando estés tratando de conseguir conversión 

(ventas), el objetivo principal debería de ser originar los shares 

(que tu publicación sea compartida) y en segundo lugar generar que 

la gente comente las publicaciones, porque estos son la prueba 

de que efectivamente, como marca, se está interactuando con el 

cliente, lo que va a repercutir en lograr una mejor posición 

respecto a tu competencia en la mente del consumidor, también 

llamada top of mind, además que indirectamente logrará 

aumentar ventas”. 

 

El informante dos abunda en el tema: 

“La mayoría de las empresas mexicanas, en especial las MiPymes del sector 

regional de Sinaloa, están en la idea que teniendo muchos fans en redes 

sociales es como van a conseguir mayores ventas, lo cual, el informante tres 

refuta, ya que para los considerados gurús de la mercadotecnia digital, cuando 

se está midiendo el impacto de una campaña, un share (cuando una publicación 

es compartida) mide tres puntos, un comentario dos y un like sólo un punto. Hay 

quienes son más extremistas y comentan que el share mide cinco puntos, el 

comentario tres y un like o me gusta, ni siquiera tiene el valor de un punto. 

Comenta el informante tres del equipo de community managers”.   

 

La opinión vertida por nuestro informante es coincidente con lo expresado por 

Valdez (2010), quien figura entre los antecedentes de investigación de este trabajo, 

lo cual nos lleva a confirmar que la tendencia hacia el crecimiento del e-commerce 

es evidente en todas las esferas y latitudes por lo que todas aquellas empresas que 

están empezando a utilizarlo, seguramente encontraran que el e-marketing lo 

impulsa y en consecuencia, facilita el branding.  
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Al final del día el consumidor es quien dicta que hacer, en que tono y con qué voz 

para mantenerlo interesado. 

 

Al haberse comprobado este supuesto y alcanzado el objetivo específico que le 

corresponde, se ha dado respuesta a la pregunta específica número cuatro.  

 

La comunicación con el cliente a través de la mercadotecnia digital, crea valor a la 

empresa al establecer relaciones más sólidas con este, generando el impulso en el 

crecimiento de e-commerce en Coppel S. A. de C. V.    

 

Con todos estos resultados hemos dado contestación al eje de esta investigación, 

constituido por la interrogante central de la misma que consiste en:  

¿Por qué la mercadotecnia digital, es una estrategia de competitividad en el 

comercio electrónico para la empresa multinacional? Caso Coppel S. A. de C. V.   

 

Consecuentemente se ha cumplido con el objetivo general, que se menciona a 

continuación: 

Establecer cómo la mercadotecnia digital es una jestrategia de competitividad en el 

comercio electrónico en la empresa multinacional. 

Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo a las herramientas de trabajo que se utilizaron como son el cuestionario 

piloto que dio lugar posteriormente a la entrevista semi-estructurada, así como la 

observación practicada se concluye lo siguiente: 
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I. La mercadotecnia digital está siendo utilizada como una estrategia de 

competitividad, por tanto que Coppel, S.A. de C.V está buscando establecer 

una posición rentable y sustentable frente a las fuerzas que rigen la 

competencia en la industria a través de ella, en el departamento de e-

commerce.  

II. Es el equipo del área de e-marketing (dentro de e-commerce) el que afirma que 

la mercadotecnia digital apoya al promover el comercio electrónico para 

lograr mayor tráfico en la página de Coppel.com generando conversión 

(ventas). Además de permitir enlazar al cliente con la marca a través de 

medios digitales, conjuntamente ella, apoya las campañas que se hacen 

fuera de medios digitales, logrando así el posicionamiento de la marca 

Coppel. 

III. Una vez establecido que el comercio electrónico si es efectivo para aumentar 

las ventas como se aprecia en la  Figura 10. Efectividad del e-commerce en el 

aumento de las ventas. y que ese ha comprobado que la mercadotecnia 

digital impacta favorablemente en el desempeño del comercio electrónico 

para aumentar las mismas como lo establece la Figura 11. Impacto del e-

marketing en el e-commerce., se estipula que es necesario reforzar la 

estrategia que se está utilizando para mejorar el desempeño del comercio 

electrónico tal como se comprueba en la Fuente: Elaboración propia con base 

en los datos e información obtenida en la investigación. 

IV. Figura 12. Grado de necesidad en reforzar la estrategia de e-commerce.Figura 

11. Impacto del e-marketing en el e-commerce..  

 

V. Lo anterior es posible de lograr a través de la constante capacitación del 

personal, porque es importante con que este se encuentre actualizado en el 

mundo digital para poder usar correctamente las herramientas que optimicen 

la tarea de la comunicación y educación del consumidor, con el fin de poder 

estar más fácilmente en contacto con este, con la finalidad de identificar sus 

necesidades cambiantes y las tendencias en el mercado y en el mundo digital 

para satisfacer su necesidad. Que en el mundo digital es muy cambiante. 
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Figura 10. Efectividad del e-commerce en el aumento de las ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos e información obtenida en la 

investigación. 

 

Figura 11. Impacto del e-marketing en el e-commerce. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos e información obtenida en la 

investigación. 
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Figura 12. Grado de necesidad en reforzar la estrategia de e-commerce. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos e información obtenida en la 

investigación. 

 

VI. Mediante esta investigación fue posible encontrar que existe un grado de 

dependencia de la empresa hacia las redes sociales y de acuerdo al equipo 

de e-marketing, es alto. En una escala del 1 al 10, tomando el 1 como el nivel 

más bajo y 10 como el más alto como es apreciado en la Figura 13. Nivel de 

dependencia de una empresa hacia los motores de búsqueda.  

Esta dependencia se ve reflejada en la necesidad de la empresa por generar 

contenidos que logren la interacción con el cliente para tener una buena 

posición en el top of mind, originar mayor fidelidad por la marca y lograr la 

conversión (ventas).   

Aunado a lo anterior se concluye que  las redes sociales también sirven como 

foro para el servicio al cliente, dando la apreciación al cliente de confianza. 

Generada a través de la rápida respuesta a sus inconvenientes y al ser 

escuchado por el community manager.  Conjuntamente por su practicidad, las 

redes sociales están haciendo el uso de los teléfonos inteligentes, un medio 
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masivo de comunicación para la empresa.  

 

Figura 13. Nivel de dependencia de una empresa hacia los motores de búsqueda. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos e información obtenida en la 

investigación. 

 

VII. A través de este trabajo fue posible corroborar que los motores de búsqueda 

como Google, Yahoo, Bing y otros son determinantes para el 

posicionamiento de la marca en medios digitales. Con base a la información 

arrojada en el cuestionario aplicado al equipo de e-marketing que es mostrado 

en la Figura 14. Nivel de dependencia del 1 al 10 de la empresa con relación 

a los motores de búsqueda. Se identificó que dependiendo la posición que 

tenga la página de internet de la empresa en los motores de búsqueda, es la 

confianza y el prestigio que genera su marca. Lo cual puede ser determinante 

para llevar a cabo una compra cuando se necesita un producto de una marca 

poco conocida para el cliente potencial. 

Para lograr una posición considerada ideal, una empresa lo puede obtener 
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mediante el posicionamiento orgánico (SEO) y la publicidad pagada que el 

motor de búsqueda facilita. De cual ya se habló como funciona en resultados. 

VIII. Por último, se concluye que Coppel S. A. de C. V. está apostando 

inteligentemente en tecnología, pues a pesar de que aún se encuentra en 

desarrollo el departamento de e-commerce, y no es redituable en la actualidad 

como ya se comentó en el apartado de resultados, la tendencia de la 

mercadotecnia es la mercadotecnia digital. Es posible especular, que en un 

futuro la empresa, lograra generar utilidades al vender a través del comercio 

electrónico, lo que hará de Coppel S. A. de C.V. una empresa con una 

estrategia competitiva en la industria de la comercialización de la moda y 

muebles, con una posición favorable a nivel nacional e internacional.  

Figura 14. Nivel de dependencia del 1 al 10 de la empresa con relación a los motores 

de búsqueda. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos e información obtenida en la 

investigación. 
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5.2 Recomendaciones 

Con base en los resultados y las conclusiones, se presentan las recomendaciones 

para la unidad de estudio y a las empresas del sector en este apartado. Es difícil 

hacer una recomendación a una empresa multinacional, sin embargo, como 

producto de la investigación realizada se generaron algunas consideraciones por 

parte del encargado del trabajo y con base en ella se emiten las siguientes 

recomendaciones. 

 

Las recomendaciones para la unidad de estudio son las que a continuación 

se exponen.  

De acuerdo con el cuestionario aplicado al área de mercadotecnia digital es 

necesario reforzar las estrategias de venta que se están aplicando actualmente, y 

crear nuevas para enseñar al cliente Coppel cómo comprar en la página de 

Coppel.com. Ello con la finalidad de lograr mayor conversión del tráfico direccionado 

a través de las redes sociales. 

 

Para poder enseñar al cliente Coppel a comprar en Coppel.com, primero se debe 

de tener bien identificado quien es el cliente Coppel en su página web. Ya que al no 

contar con el perfil de quien está realizando las compras no se podrá crear o adaptar 

la estrategia de venta requerida para logar una mejor conversión. 

 

Otra acción que es considerada necesaria, es sistematizar los procesos para la 

creación y desarrollo de las campañas en línea, pues como ya se mencionó, por 

encontrarse el área de e-marketing en un departamento de relativamente reciente 

creación, el cual se encuentra en la etapa de desarrollo y aprendizaje, es necesario 

contar con manuales para llevar a cabo un orden y optimizar tiempos. 
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Con lo anterior facilitara la toma de decisiones al desarrollar una campaña, ya que 

con un manual, se tendrá el proceso, más claro en todo momento, pues será esté 

el que determine cuáles son los pasos a seguir. Y de haber alguna falla, se podrá 

identificar con mayor pericia, lo que suministrará encontrar la solución al mismo, 

evitando así depender a tanto nivel del departamento de mercadotecnia, logrando 

una mayor autonomía, lo que generará que no haya tantos cambios en el proceso 

de las campañas en línea, lo que tendrá como consecuencia una reducción en 

tiempo y costo.  

 

Al mismo tiempo se sugiere la ampliación del equipo de trabajo de e-marketing, ya 

que como la mayoría comentó en el cuestionario, el trabajo a realizar es demasiado 

para el personal que actualmente se encuentra laborando, pues como comentaron 

los community managers, para llevar a cabo el correcto trabajo de un community 

manager, se requiere personal que este respondiendo en tiempo real a los clientes 

Coppel S. A. de C. V., y personal que se encuentre analizando el comportamiento y 

la demanda que se presenta en redes sociales para estar desarrollando estrategias. 

Pues como ya es sabido, las redes sociales son muy cambiantes.  

 

Aunado a lo anterior, se podría establecer en el perfil de la página el horario de 

atención, buscando así la comprensión del cliente Coppel, al no ser atendido 

durante los días de asueto, fines de semana o fuera del horario de oficina. 

 

Siguiendo con las recomendaciones se sugiere que los precios en la página web 

sean menores a los precios en la tienda física, ya que actualmente las personas que 

deciden por comprar a través de medios electrónicos, lo que buscan es comodidad 

y mejor precio. De acuerdo al personal de e-marketing. Lo que se podría lograr al 

hacer un cargo por costo de envió, el cual actualmente es sin costo alguno para el 
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cliente, dándole así, al mismo, la percepción de estar comprando un producto más 

barato, sin que la empresa tenga que castigar el precio. 

 

Otra sugerencia es cambiar en su manera de comunicarse a través de redes 

sociales, ya que de acuerdo a una de los administradores de cuentas de Facebook, 

es importante comunicarse en primera persona, para ponerle personalidad y 

persona a la marca, y no en tercera persona como lo hace Coppel S. A. de C. V.  

 

Para aumentar las ventas a través del comercio electrónico, se recomienda 

implementar micro tiendas, en las cuales se encuentren dos o tres colaboradores 

quienes faciliten el uso de la plataforma de e-commerce de Coppel S. A. de C. V., en 

ranchos, donde todavía no es redituable abrir una tienda con dimensiones normales 

para la empresa, las cuales sean de fácil acceso para poder llevar la mercancía 

comprada a estas comunidades.  

 

Y por último se sugiere a la empresa, contactar a expertos en el rastreo del progreso 

hecho a través del marketing digital y del e-commerce, para lo cual, se sugieren las 

siguientes herramientas y proveedores: 

a) Crowdanalytix ha desarrollado un software para evaluar el impacto del 

marketing digital llamado “Análisis de efectividad de mercadotecnia digital” 

DMEA, por sus siglas en inglés. Este sistema evalúa una serie de atributos 

con base a un análisis de veinte secuencias de medios digitales, tamizados 

a través de miles de correlaciones y tendencias para descubrir las señales 

que son importantes para las empresas. Su página de internet es: 

https://www.crowdanalytix.com/ entre su clientes más importantes 

encontramos a Budweiser, Dillard’s, Facebook y Heineken. (PR, 2013) 

b) Otra compañía que ofrece el servicio de medir el impacto del marketing digital 

en términos de ROI o retorno sobre la inversión es Neustar, la cual, en su sitio 

https://www.crowdanalytix.com/
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web (http://www.neustar.biz) ofrece la posibilidad de contratar un sistema 

para medir el éxito online de las campañas publicitarias en internet a través 

de llevar a cabo el contacto con el cliente. Entre sus clientes más destacados 

están: Forbes, Ticketmaster y Lenovo. (Neuster AdAdvisor measures digital 

marketing campaign sucess, 2013) 

c) Una opción más es la firma más popular de proveedoras de sistemas para 

tamizar la publicidad que es Keller Fay Group, con su programa Talktrack, el 

cual hace un rastreo de las conversaciones de los consumidores de un 

producto para ver qué es lo que está comentando y si es positivo o negativo. 

Esta firma, que entre sus clientes más importantes cuentan con Dominos, 

Google, Nintendo, Warner Brothers, Pepsi, CNN, Univision, Cocacola y ESPN 

por mencionar algunos, puede ser contactada a través de su portal de 

internet: http://www.kellerfay.com/.  

 

Recomendaciones para empresas en el sector 

Al hacer un análisis de la investigación, tomando en cuenta los resultados del mismo 

y las observaciones  hechas a Coppel S.A. de C. V. se determina que una empresa, 

por pequeña que sea, puede seguir el ejemplo de  Coppel S.A. de C. V. Solo 

necesita determinar su fórmula ganadora para sus necesidades específicas. Con lo 

cual se hacen las siguientes recomendaciones: 

- Cuando se  ha decidido llevar a cabo una estrategia de e-marketing es 

esencial, tener bien definidos los objetivos que se van a perseguir, pues si 

bien comenta el encargado de publicidad pagada Coppel, una estrategia que 

no va direccionada con un objetivo difícilmente será efectiva. Si la necesidad 

de la empresa es vender a través de e-commerce, y se está logrando el tráfico 

a la página de la empresa, sin embargo, no es amigable16, difícilmente se 

logrará la conversión (venta). 

                                                 
16 No cumple la función al no contar con los elementos requeridos para ello. 

http://www.neustar.biz/
http://www.kellerfay.com/
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- Es importante tener en cuenta que las redes sociales no hacen la venta, la 

catapultan. Se reitera, que las redes sociales son un medio de comunicación 

en ambos sentidos, de la empresa hacia el cliente, y del cliente hacia la 

empresa. Con lo cual se va a lograr el brandlove, como consecuencia de un 

buen Brand experience  o experiencia satisfactoria con la marca. Lo anterior, 

al comunicar promociones, situación actual y futura de la empresa, y utilizar 

las redes sociales para dar un mejor servicio de atención al cliente. 

- Con base a lo anterior se reitera que las redes sociales no van a llevar a cabo 

la venta. Lo que si conseguirán, es tráfico al portal de e-commerce de la 

empresa, y será el trabajo de la misma concretar la venta. 

- Simultáneamente, es importante tener presencia en la red social de 

preferencia del cliente, ya que encontrarse en una red social, la cual, tu 

cliente no visita, es hacer una labor que no se verá reflejada. Es por ello que 

Coppel S.A. de C. V. se encuentra en las redes más populares para sus 

clientes (Facebook y YouTube) y no hace presencia en otras redes 

(Instagram y Twitter) aun y cuando goce de una cuenta. Como comentan los 

community managers. 

- Es importante tener presente que el reto con el uso de redes sociales no es 

la falta de información, sino, filtrarla para alcanzar un objetivo determinado. 

(Fogel, 2010). 

- En el mismo sentido, se hace hincapié a generar contenido de calidad para 

los clientes, visto que de no ponerse especial atención en ello, el cliente 

puede sentir que se hace una labor de venta intensiva, sentirse hostigado y 

fastidiado, razón por la cual las publicaciones que se hagan no tendrán efecto 

en él, puesto que no generarán ningún interés. Un objetivo para la empresa 

debe de ser crear contenido que sea digno de ser compartido en redes 

sociales por el fan o seguidor de la empresa, para generar más interacción y 

obtener mayor relevancia como marca. (Edelman, 2010; Mohammed, 2010). 

Aunado a lo anterior la encargada de edición en e-marketing Coppel agrega 

que una empresa debe de publicar solo lo necesario para ser comunicado, 

siendo sensibles con la voz, tono y valores con los que se rige la empresa. 
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No sirve de nada llenar la red social de publicaciones la red social preferida 

por el cliente, si este las ignorara. Hay que generar el interés de saber y 

conocer más. 

- Otro factor a considerar es la importancia de utilizar las herramientas de 

búsqueda orgánica y pagada en motores de búsqueda en línea. Pues si bien, 

el segundo te garantizara impresiones17 al buscar un producto, producido y 

u o comercializado por tu empresa. La búsqueda orgánica te resultara muy 

económica, ya que se logra de manera gratuita al generar contenido de 

calidad y hacerle creer al buscador, en este caso Google  o Yahoo, o 

cualquiera que sea tu objetivo aparecer en él, que tu contenido es de gran 

relevancia para el usuario, siendo posicionado entre los primeros tres 

resultados y generando tráfico a la página y confianza hacia la marca, si es 

que la marca no es reconocida por el usuario. Como mencionan los 

encargados de búsqueda orgánica y publicidad pagada de e-marketing 

Coppel. 

- Para finalizar, es significativo estar consciente de que es muy difícil 

convencer a los gerentes de invertir en e-marketing, por tanto que no se verá 

reflejado a corto plazo el utilizarlo, ya que habrá clientes a los cuales es 

necesario educar primero, para que en el futuro la empresa genere utilidades 

con el mismo. Se debe de recordar que México, aún se encuentra en etapa 

temprana cuando de medios digitales se trata (coordinadora de e-marketing; 

McMains en Mohammed, 2010). 

      

Las empresas multinacionales y regionales del sector de Sinaloa, tienen mucho que 

aprender de Coppel S. A. de C. V., pues es esta empresa la que ha decido 

incursionar en el mundo de los negocios digitales mostrando hasta este momento 

que apostando a las tendencias digitales es como lograrán expandirse aún más y 

ser cada día más competitiva.  

                                                 
17De acuerdo al encargado de SEO, es el número de veces que aparece una empresa en los motores de 

búsqueda 
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Si  se pretende revolucionar la forma de hacer negocios, y que las empresas 

mexicanas, en especial las Sinaloenses, puedan ser comparadas y competitivas 

con relación a las internaciones y a las oriundas de los países más desarrollados, 

se debe comenzar ahora para estar preparados para el futuro de los negocios.        
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Anexos 

Para corroborar lo anterior, el trabajo se compone en anexos de las entrevistas y el 

cuestionario contestado por el equipo de e-marketing. 

Anexo 1 cuestionario 

Se aplicaron 10 cuestionarios al área de e-marketing al equipo que la integra los 

cuales se muestran a continuación 

 

NOMBRE: ______________ 

PUESTO: ____________________________ 

ANTIGÜEDAD EN COPPEL S. A. DE C. V. ______________ 

ANTIGÜEDAD EN E-COMMERCE: ______________ 

1. ¿Cómo y en que, la mercadotecnia basada en la mercadotecnia digital apoya 

al comercio electrónico? 

2. ¿Cuál es la estrategia de mercadotecnia que están usando actualmente en el 

departamento de comercio electrónico? 

3. ¿Se está utilizando alguna estrategia de mercadotecnia digital?  

4. De responder si a la pregunta 3, ¿cuál es? 

5. ¿Es necesario reforzar la estrategia que eta siendo utilizada en el 

departamento de comercio electrónico?              

6. De responder si a la pregunta 5, ¿Cómo se podría reforzar?  

Falta optimizar y perfeccionar todos los canales de comunicación con el 

cliente. 

7. Desde su perspectiva, ¿es el comercio electrónico efectivo para aumentar las 

ventas? 

8. ¿Hay algún grado de dependencia de la empresa hacia las redes sociales? 

9. De responder si a la pregunta anterior, y a su criterio, ¿cuál es el nivel de 

dependencia de la empresa hacia las redes sociales (Facebook, twitter, etc) 

en una escala del 1 al 10, siendo el 1 el nivel más bajo y 10 el más alto?   
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10. ¿Son los motores de búsqueda como google.com o yahoo.com, por 

mencionar algunos, determinantes para el posicionamiento de la marca en 

medios digitales?    

11. De responder si a la pregunta anterior, y a su criterio, ¿cuál es el nivel de 

dependencia de la empresa hacia los motores de búsqueda en una escala del 

1 al 10, siendo 1 el nivel más bajo y 10 el más alto?   

12. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad del departamento de comercio 

electrónico que la mercadotecnia digital pudiera cubrir? 

13. ¿considera usted que la mercadotecnia digital impacta de manera favorable 

en el desempeño del departamento de comercio electrónico para aumentar 

las ventas?  

14. De responder si a la pregunta anterior, ¿de qué manera se muestra el 

impacto? 
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Anexo 2 Entrevistas 

     Como ya se planteó en el apartado de metodología, una de las herramientas 

utilizadas en la recolección de datos fue la entrevista en profundidad semi-

estructurada, razón con la cual a continuación se presentan los cuestionarios 

utilizados para realizar el estudio de caso. 

Nombre: ________________ 

Puesto: Emainling 

Antigüedad en Coppel S. A. de C. V.: ______________ 

Antigüedad en Coppel.com: _________________ 

1. ¿Qué es emailing? 

2. ¿Cómo apoya el emailing al comercio electrónico? 

3. ¿Cómo están estructurados los correos electrónicos usados en emailing? 

4. ¿Cuál es la importancia de la estructura y el contenido en un correo 

electrónico? 

5. ¿Hay alguna manera de segmentar la base de datos existente en Coppel 

para enviar la información que se requiere comunicar con el cliente Coppel? 

6. ¿Cómo se creó la base de datos? 

7. ¿Hay alguna manera de medir la efectividad de los correos electrónicos 

(emailing)? 

8. ¿Qué son las pruebas AB en emailing? 

9. ¿Cuál es el o los retos más grandes a los que se enfrenta el emailing? 
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Nombre: ________________ 

Puesto: Edición 

Antigüedad en Coppel S. A. de C. V.: ______________ 

Antigüedad en Coppel.com: _________________ 

1. ¿Qué tan importante es el contenido de la página donde se realiza comercio 

electrónico para llevar a cabo una venta? 

2. ¿De qué manera el tipo de redacción influye en la venta cuando el usuario 

se encuentra en Coppel.com? 

3. ¿A qué se llama que una página de internet sea amigable con el usuario y 

como va a depender para que se lleva a cabo la venta? 

4. ¿Para qué se realizan las pruebas AB y que representa para Coppel.com 

llevarlas a cabo? 

5. ¿De qué manera el tipo de redacción influye en la venta cuando el usuario 

se encuentra en Coppel.com? 

6. ¿Por qué hay algunas lagunas al definir un cliente en medios digitales? 

7. ¿Cómo se decide el contenido en medios digitales? 

8. ¿Qué es un copy? 

9. ¿Qué función le dan a redes sociales en el departamento de comercio 

electrónico? 
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Nombre: ________________ 

Puesto: Diseño 

Antigüedad en Coppel S. A. de C. V.: ______________ 

Antigüedad en Coppel.com: _________________ 

1. ¿Cuál es el grado de importancia del diseño para lograr la venta a través del 

comercio electrónico? 

2. ¿Cómo apoya el diseño al departamento de e-commerce? 

3. ¿Por qué la necesidad de estar en constante actualización en coppel.com? 

4. ¿Por qué una campaña online puede ser más efectiva contra una offline? 

5. ¿Cómo es medible la efectividad de una campaña online? 
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Nombre: ________________ 

Puesto: Búsqueda orgánica (SEO) 

Antigüedad en Coppel S. A. de C. V.: ______________ 

Antigüedad en Coppel.com: _________________ 

1. ¿Qué es SEO? 

2. ¿Cómo se lleva posicionamiento en los motores de búsqueda? 

3. ¿Qué son las Keywords y qué importancia tienen? 

4. ¿Qué es y para qué sirve el page rank? 

5. ¿Por qué son importantes los enlaces desde las páginas con alto page rank? 

6. ¿Qué es una URL amigable? 

7. ¿Para qué sirve el geolocalizador de Coppel? 

8. ¿Cuál es la importancia del contenido? 

9. ¿Qué son los links y para qué sirven? 

10. ¿Qué es el logaritmo de pinguin? 

11. ¿En qué consiste el logaritmo del colibrí? 

12. ¿Cómo son las penalizaciones que lleva a cabo google? 

13. ¿Qué herramientas de google se utilizan? 
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Nombre: ________________ 

Puesto: Publicidad pagada (SEM) 

Antigüedad en Coppel S. A. de C. V.: ______________ 

Antigüedad en Coppel.com: _________________ 

1. ¿Qué es SEM? 

2. ¿En cuáles motores de búsqueda se compra publicidad? 

3. ¿En qué motor de búsqueda es en el que se invierte más en publicidad? 

4. ¿Qué son los enlaces y cómo funcionan? 

5. ¿Cómo cobran los motores de búsqueda? 

6. De ls tipos de cobro por publicidad, ¿cuál es el más conveniente? 

7. ¿Qué es el google Adwords? 

8. ¿Cuáles herramientas de google se utilizan? 

9. ¿En qué consiste las pruebas AB? 

10. ¿Cómo se miden la efectividad de las pruebas AB? 

11. ¿Qué son las palabras claves (keywords)? 

12. ¿Cómo funciona Facebook? 

13. ¿Cuáles son los criterios para dividir el presupuesto anual? 
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Nombre: ________________ 

Puesto: Social media y reputación de la marca Coppel en medios digitales 

Antigüedad en Coppel S. A. de C. V.: ______________ 

Antigüedad en Coppel.com: _________________ 

1. ¿Qué función le dan a redes sociales en el departamento de comercio 

electrónico? 

2. ¿Son las redes sociales únicamente usadas como atención al cliente? 

3. ¿Existe algún protocolo o manual para llevar a cabo la comunicación a través 

de redes sociales en el departamento de comercio electrónico? 

4. ¿Hacen uso de todas las redes sociales en Coppel? 

5. ¿Cómo se decide el contenido en medios digitales? 

6. ¿Cuál es el protocolo a seguir cuando se presenta alguna dificultad en redes 

sociales? 

7. ¿Cómo monitorean el comportamiento del cliente? 

8. ¿Por qué hay algunas lagunas al definir un cliente en medios digitales? 

9. ¿Existe el servicio de postventa por medios digitales? 

10. ¿Considera usted que es necesario contar con atención a redes sociales 

24hrs del día los 356 días del año para mantener la satisfacción del cliente y 

la fidelidad de la marca Coppel? 
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Nombre: ________________ 

Puesto: Social media y reputación de la marca Coppel en medios digitales 

Antigüedad en Coppel S. A. de C. V.: ______________ 

Antigüedad en Coppel.com: _________________ 

1. ¿Cómo surge el departamento de comercio electrónico? 

2. ¿Cómo surge el departamento de e-marketing? 

3. ¿Cuáles son los retos más grandes a los que se han enfrentado al desarrollar 

este proyecto? 

4. ¿Cuál ha sido la fórmula para formar el equipo de trabajo para lograr 

concretar el proyecto? 

5. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que han sido identificadas en el 

departamento de e-commerce y e-marketing? 

6. ¿Han aumentado las ventas en Coppel gracias al comercio electrónico? 

7. ¿Cómo ha auxiliado el e-marketing al e-commerce para lograr los objetivos del 

mismo? 

8. ¿Ha aumentado el posicionamiento y fidelidad de la marca a razón del 

comercio electrónico? 

 

 Siendo la herramienta metodológica la entrevista en profundidad semi estructurada, 

los anteriores cuestionarios formaron parte de las preguntas con las cuales se 

entrevistó al equipo de e-marketing en el departamento de e-commerce. No se 

presenta el cuestionario realizado a la encargada de e-marketing ni el que se aplicó 

a la encargada de campañas online ya que no se logró realizar un cuestionario con 

preguntas, previo a la entrevista, por cuestiones de tiempo. 

 

 

 



 

Anexo 3 Matriz de congruencia 

 

Pregunta central de 
investigación 

Objetivo central 
de la 

investigación 

Mercadotecnia digital: Estrategia de competitividad en el comercio 
electrónico de la empresa multinacional. Caso Coppel S. A. de C.V. 

¿Por qué la 
mercadotecnia digital, es 
una estrategia de 
competitividad en el 
comercio electrónico 
para la empresa 
multinacional? Caso 
Coppel S. A. de C. V.   

Establecer cómo la 
mercadotecnia 
digital es una 
estrategia de 
competitividad en el 
comercio 
electrónico en la 
empresa 
multinacional. 

Preguntas específicas 
Objetivos 

específicos Supuestos teóricos Conclusiones 

• ¿Cómo influye la 
mercadotecnia digital en 
el posicionamiento de la 
empresa? 

-          Analizar de qué 
manera influye la 
mercadotecnia 
digital en el 
posicionamiento de 
la empresa. 

      I.        La mercadotecnia digital 
favorece al desarrollo del comercio 
electrónico para alcanzar los 
objetivos de la empresa.  

Nuevas formas de conectar a las personas están 
siendo creadas día con día, como lo es el e-
marketing, lo cual hace posible que las 
empresas tengan un mejor acceso a sus 
consumidores a través del comercio electrónico, 
apoyando al mismo para alcanzar los objetivos 
de la empresa. 

         ¿Cómo puede la 
mercadotecnia digital a 
través del comercio 
electrónico, conseguir la 
fidelidad de la marca? 

-          Determinar 

como la 
mercadotecnia 
digital a través del 
comercio 
electrónico, 
consigue la 

      I.        La mercadotecnia digital, al 
igual que el comercio electrónico, 
favorecen la comunicación con el 
cliente, lo que repercute 
positivamente en la fidelidad de la 
marca Coppel. 

Las empresas más exitosas hacen uso de la 
mercadotecnia digital y del comercio electrónico 
para comunicarse con su cliente, especialmente 
de las redes sociales para impulsar el 
posicionamiento de la marca y lograr la fidelidad 
de la misma 
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fidelidad de la 
marca. 

         ¿Cuáles son los 
beneficios que obtiene 
una empresa que aplica 
la mercadotecnia digital 
como estrategia para 
impulsar el comercio 
electrónico? 

-          Identificar los 
beneficios que 
obtiene una 
empresa que aplica 
la mercadotecnia 
digital como 
estrategia para 
impulsar el 
comercio 
electrónico. 

      I.        La tendencia de la 
mercadotecnia es la 
mercadotecnia digital.  

Aun y cuando el uso de redes sociales para la 
empresa no representa en la actualidad un 
incremento en el retorno de inversión, es de 
suma importancia hacer uso de ellas por el 
potencial que tienen y el papel que juegan en el 
branding de la empresa. Pues como comentan 
los informantes del depto. De e-marketing, la 
mercadotecnia digital está para quedarse y 
seguirá evolucionando, por lo que es mejor 
subirse a esta tendencia que quedar fuera del 
juego. 

          ¿Cómo y de qué 
manera es la 
mercadotecnia digital 
una estrategia efectiva 
para impulsar el 
comercio electrónico? 

-          Definir cómo y 
de qué manera es la 
mercadotecnia 
digital una 
estrategia efectiva 
para impulsar el 
comercio 
electrónico. 

      I.        La comunicación con el 
cliente a través de la 
mercadotecnia digital, crea valor a 
la empresa al establecer 
relaciones más sólidas con este, 
generando así el crecimiento del e-

commerce en Coppel, S. A. de C. V. 

La tendencia hacia el crecimiento del e-commerce 
es evidente en todas las esferas y latitudes por 
lo que todas aquellas empresas que están 
empezando a utilizarlo, seguramente 
encontraran que el e-marketing lo impulsa y en 
consecuencia, facilita el branding.  



 

 


