
#Llegó el  momento 
de ser digi t@l 

PROGRAMA: PYMES 2020: LA NUEVA GENERACIÓN

REINVENTANDO MI NEGOCIO: 

Cómo superar los desafíos de la nuevas realidades

5 de agosto 2020



ANTES DEL 2.000
(20 años)

Correspondencia física

Teléfono fijo

Celular Minuto costoso

Ya existía el email

Páginas amarillas

Local, C.C., gran superficie

Recomendación del amigo

Volantes, insertos, brochure

Eventos

Televisión y Radio

Patrocinio



20 AÑOS DESPÚES……



2000 2005 2010 2015



Orientadas 

al cliente final.
B2C(Business to Consumer), 

Empresas con otras empresas 
B2B(Business to Business), 



FORMAS DE PAGO

Efectivo -
Consignación  -
Transferencia

Mercado pago OPEN PAY PAYU

Daviplata NEQUI Epayco Pagodigital.co

WOMPI Paypal Paymentez
PSE, TARJETA 

CREDITO, EFECTY, 
BALOTO………..



CLIENTE 
– ¿Quien es mi cliente?

– ¿Cómo ha evolucionado hoy?

SATISFACCIÓN 
– ¿Cómo satisfago las necesidades de mi cliente?

– ¿Cómo puedo evolucionar la satisfacción de mi cliente hoy?

COMUNICACIÓN
– ¿Qué Canales de Comunicación uso para llegar a mi cliente?

– ¿Cómo puedo evolucionar mi comunicación para llegar a mi cliente hoy?

1.

3.

2.
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Entre 41 y 55

Entre 20 y 40

Conservadores y 
ordenados

Experiencia análoga Tecnología en el 
hogar

Lectores

Enfoque preparación 
académica

Emprendedores

Niñez análoga y 
adultez digital

Alto uso de 
dispositivos móviles

Acceso a Internet

Fácil adaptación a 
los cambios 
tecnológicos

Alto uso de las TIC

Alto manejo de las 
TIC, Generan nuevos 
contenidos

Gusto pro las 
manifestaciones 
culturales

Rechazo a los 
medios
tradicionales

Redes sociales 
Principal medio de 
comunicación

¿CONOZCO REALMENTE A MI CLIENTE?

Entre 10 y 19 Multitareas
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Entre 41 y 55

Entre 20 y 40

¿CONOZCO REALMENTE A MI CLIENTE?

Entre 10 y 19 “HOMOSMARPHONES”

VIVIMOS EN UN ENTORNO 
HIPERCONECTADO

HUMANOS HIPERTECNOLOGICOS

BUSCA SOLUCIONES ÁGILES 
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FUNCIONAL EMOCIONAL 

MK
1.0

MK
2.0

MK 3.0

MARKETING(MK) 
4.0

NECESIDADES

DESEOS

EXPERIENCIAS

COMUNIDAD 

Unidireccional

Bidireccional

Multidireccional 

Omnidireccional

✓ Hiper informada
✓ Hiper relacionada
✓ Exigimos servicio inmediato
✓ Servicio Personalizado
✓ Omnipresentes
✓ Difíciles de Impresionar

N
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Para satisfacer esa necesidad se 

necesita administrar estratégicamente, 

un conjunto de variables, que permitan 

lograr éxito comercial al producto o 

servicio.



EL AUTOR DE LAS 4 P´S. Cuando hablamos del Marketing Tradicional nos referimos al Marketing de JEROME MCCARTHY



FICHA DE MI CLIENTE (Tradicional 1.0-2.0)

¿Quien es mi 
cliente?

¿Dónde esta 
ubicado?

¿Dónde Trabaja?

¿Qué Compra? ¿Cuándo compra? ¿Por qué compra?

¿Qué necesidades 
tiene?

¿Qué prefiere?
¿Para qué usa el 
producto?



FICHA DE MI AUDIENCIA  (Emergente 3.0 – 4.0) 

¿Qué experiencias le 
gustan?

¿Cuáles son sus 
hobbies/intereses?

¿A qué comunidades 
pertenece?

¿Qué valora de mi 
servicio?

¿Cómo puedo 
facilitarle  la compra?

¿Qué canales 
prefiere?

¿Qué sentimiento le 
genera mi negocio?

¿tiene redes 
sociales?



Cómo puedo satisfacer más a mi CLIENTE

1. NECESIDADES RESUELVE: Qué es mi producto, qué 

necesidad básica resuelve?

2. DESEOS: Cómo resuelve esa necesidad? Que atributos están 

involucrados en el servicio?

3. EMOCIONES: Qué emociones quiero transmitir usando mi 

producto y cómo lo logra?

4. COMMUNIDAD: Cómo quiero que se comparta esa 

experiencia, Cuando, cómo logro hacer una comunidad.



FACTORES DE CONEXIÓN
• ¿Quién es (nombre de la empresa)?  ¿Qué necesidad básica resuelve?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
• ¿Cómo (nombre de la empresa) resuelve la necesidad, que atributos importantes se involucra en el servicio o 

producto?___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

• ¿Qué EMOCIONES  se siente al comprar el P/S de (nombre empresa) y luego de usa el 
servicio?____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

• ¿Estas compartiendo esas experiencias con otros? ¿Cómo las compartes? ¿Te sientes parte de una comunidad ? 
Porque?____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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¿Qué canales de comunicación uso para vender?

TRADICIONALES DIGITALES AUTOMATIZADOS 

Página web

CRM Bases de datos 

Emailing

Telemercadeo 
on line

Tengo un local 

A través de mis clientes 
(voz a voz)

Imprimo volantes
Pendones 

(material POP)

Patrocino eventos

Medios impresos

Telemercadeo

Radio 

TV

1.0 2.0

Redes sociales 

Aplicación propia

Plataformas de ventas

Mensajes de texto

Publicidad digital 

Comunidad en redes 
sociales 

Eventos ON line

Influencers

Boots

Automatización 

3.0 4.0



¿Cuál es el siguiente paso?

Breve evaluación de mi negocio:
– Imagen corporativa (Logo, Video)

– ¿Tengo identidad digital en Google?

– ¿Tengo página web?

– ¿Tengo redes sociales de mi negocio?

– ¿Qué canales de venta virtuales manejo?

– ¿Cuales son las formas de pago NO presenciales que ofrezco?









IMPORTANTE TENER A LA MANO:

• Correo electrónico de Gmail.
• Datos Básicos de la Empresa
• Logo
• Fotos de Productos / servicios

https://business.google.com/u/3/create

https://business.google.com/u/3/create


PÁGINA WEB

Es la nueva tarjeta de presentación de tu empresa.

Puede ser mejor vendedor y potenciador de lo que se ofrece y se hace en la empresa

El cliente lo puede buscar y encontrar en todo momento.24/7 en cualquier lugar del mundo.

Generar credibilidad, calidad y seriedad. Complementa los atributos de tu empresa.

Excelente relación COSTO BENEFICIO.



https://www.youtube.com/watch?v=C1fnpnizt08








2000 2005 2010 2015





El objetivo principal de Twitter es proporcionar a los usuarios la capacidad 

de transmitir y consumir fácilmente pequeñas informaciones digeribles sobre 

el mundo. Estas informaciones, o "tweets", tienen un límite máximo de 140 

caracteres.   SEGMENTO DESTACADO: Generación X

Este servicio de mensajería se creó con la finalidad de dar cierta privacidad al envío 

de fotografías entre usuarios. Así, el receptor solo puede ver por un tiempo 

determinado la imagen que envía el emisor, de forma que se descarta que pueda 

guardarla y difundirla a terceras personas. SEGMENTO DESTACADO: 

CENTENIALS(Z)

Este servicio de mensajería se creó con la finalidad de dar cierta privacidad al 

envío de fotografías entre usuarios. Así, el receptor solo puede ver por un tiempo 

determinado la imagen que envía el emisor, de forma que se descarta que pueda 

guardarla y difundirla a terceras personas. SEGMENTO DESTACADO: MILENIALS 

JOVENES Y CENTENIALS(Z)



Si pensamos en el perfil de los usuarios, o usuarias y esto, nos 
encontramos con temáticas y tableros que tienen gran éxito 
aquí:

Decoración
Moda
Cocina
Peluquería
Infografías

•1 de cada 4 usuarios de Pinterest acceden a esta red

social cada día.

•Media de edad de los usuarios es de 37,2 años,

siendo el tramo más habitual el comprendido entre

31 y 45.

•El 73% de los usuarios sonmujeres.

El objetivo de Pinterest es organizar, 
intereses y gustos en imágenes, a través 
de pizarrones de corcho virtuales, donde, 
gracias a la herramienta “repin”, puedes 
ir colgando en tu muro los archivos 
visuales de distintos usuarios para 
clasificarlos, según tus gustos



El principal objetivo de LinkedIn es fomentar lo que llaman conexiones 
profesionales –mismas que se clasifican en grados–, y que pueden ser usadas para: 
Buscar trabajo u oportunidades de negocio basándose en recomendaciones de 
alguna conexión. SEGMENTO: PROFESIONAL EMPRESAS

Requisitos para abrir una página Empresa:  
Correo electrónico y Tener cuenta personal de Linkedin. 









✓ 2.000 millones de usuarios en el mundo. 

✓ 2da red más popular en el 2019. 79% de usuarios en internet tienen youtube.

✓ 51% de adultos mayores de 75 también acostumbran a ver videos.

✓ 20% de espectadores cuando empiezan a ver un video se van después de los 10 
segundos.

✓ El 94% de los usuarios de YouTube entre 18 y 44 años accedieron a esta red 
social al menos una vez al mes.

✓ Repositorio de videos si costo!

✓ Listas de reproducción.

Youtube para empresas puede constituirse en una herramienta 
eficaz para compartir novedades e información relevante 
acerca de tus productos o servicios.

Además, se puede publicitar tu negocio 
implementando anuncios en tu canal de youtube. 

Recomendación: 
Tener un video corporativo.
• Quienes son 
• Que hacen 
• Porque son buenos 

(atributos)

Pasos a seguir: Abrir cuenta youtube
Requisito: Tener un email. 
Fijar objetivos de la red.

https://www.crandi.com/anuncios-de-video-en-youtube/


OBJETIVOS

Repositorio de videos.

Incrementar la visita a la página web

Incrementar los seguidores en cualquiera de las redes prrincipales



Whatsapp Business es una app gratuita para Android y Apple que permite a los 
pequeños y medianos negocios conectar de forma instantánea con sus clientes.

Algunas de las funciones que tiene esta aplicación son:

1. Bienvenida automatizada.
2. Respuestas automáticas. 
3. Mensaje de ausencia 
4. Lista de difusión más fáciles.
5. Revisar estadísticas, añadir horario, hacer un perfil y resaltar la página 
web. 



VIDEO PRUEBA CON MIEMBRO WIKIPYMES 
TIENDA VIRTUAL COSITASDEMODA





• 1.000 millones de usuarios. 

• 12 millones de usuarios en Colombia. 56% Mujeres. 

• El rango de edad más popular es el de los usuarios entre las 
edades de 25 a 34 años, seguido por los usuarios entre las 
edades de 18 a 24 años.

• El 71% de los usuarios de Instagram tienen menos de 35 
años (Statista, 2019). 

Instagram es una red social y 
aplicación que nos ayuda a contar 
historias del día a día, a través de 
imágenes y vídeos. Su objetivo 
principal es dar a sus usuarios un 
espacio para compartir sus 
experiencias, anhelos, logros y 
vivencias, de una forma gráfica, 
captando así una mayor atención de 
sus seguidores. SEGMENTO:
CENTENIALS Y MILENIALS.

https://es.statista.com/estadisticas/875258/distribucion-por-edad-de-los-usuarios-mundiales-de-instagram/




RECOMENDACIONES PARA INSTAGRAM 

✓ Fotos vivas y naturales

✓ No incluir demasiado texto en imágenes, máximo 5 palabras, LOGO SIEMPRE. 

✓ Utilizar Carrusel de fotos.

✓ Hacer boomerangs divertidos. 

✓ Usar las encuestas para interactuar con la audiencia. ¿Te gusto este estilo?

✓ Grabar stories: anunciar nuevo video, un lanzamiento, sesiones de preguntas y 
respuestas, tutoriales, talleres. 





• 2.500 millones de usuarios. 
• 90 millones de páginas de negocios. 
• Plataforma más usada en el mundo.
• 47% de usuarios están entre los 40 y 64 años.







PROMOCIONAR EN 
FACEBOOK.

Definir el objetivo:

Conseguir más 
visitas en el sitio 

web.



SEGMENTACIÓN 

• Seleccionar el publico objetivo:

– Rango de edad: 35 -55  años

– Genero: Mujer

– Ubicación: Colombia.

– Datos demográficos: Empleo cargos: Ama de casa/ 
Padre o Madre a cargo del hogar

– Intereses: Recetas de comida

– Intereses adicionales: Ama de casa, arte culinario, 
chefs, cocina, cocinero, comida, gastronomía, 
masterchef.

Con esta segmentación el publico potencial que se puede 
alcanzar es de  2,900,000 personas. 



UBICACIÓN DE LOS ANUNCIOS.

Ubicaciones automáticas: Facebook distribuirá el presupuesto en las ubicaciones más pertinentes o se 
puede seleccionar entre:

FACEBOOK – MESSENGER-INSTAGRAM.

Recomendación: seleccionar FACEBOOK Y MESSENGER. 

Promoción sugerida de 1 post: 10 días ideal.

Valor diario aproximado: 15,000 cop. (El importe gastado diario puede variar, dependiendo del 
comportamiento del post. Con esta inversión se estima de 35 a 102 clics al día)



PARTE DERECHA 
DEL PC



Todo tipo de empresas. 
Importante: PRECIO.





Muestran los 
atributos importantes  

de su producto

• Videos, fotos o solo texto.

• Oferta interesante para el usuario

• Diferentes opciones

• Cercanos con el usuario “gatos” “100% Colombianos”







Haz parte de una comunidad





internacionaldemarketing

RECOMENDACIONES PARA REDES SOCIALES:

1. Identificar muy bien los atributos de su marca.

2. Tener claro a quienes se van a dirigir

3. Escoger 1 o 2 redes sociales principales

4. Crear formatos para publicaciones que lleven su 
identidad

5. Hacer una planeación de publicaciones con objetivos 
claros. Ejemplo: Posicionar mi marca, vender más, educar a mi cliente, 

conseguir contactos (leads), llevar a mi audiencia a la página web…..



¿Cuál es la red social más
afín a MI CLIENTE?????



Recomendaciones….

Escoge las redes que puedas gestionar. No se necesita dinero pero si un mínimo de tiempo.

Fija objetivos, qué quieres conseguir. Registros, tráfico a la página incrementar ventas, posicionar, interactuar con los usuarios, conversiones, servicios.

Estrategia, cómo me voy a dirigir, con qué personalidad, qué mensaje quiero dar.

Ser creativo es un plus

No dejes de responder comentarios

Revisa estadísticas y conoce más a tu audiencia y cliente. 

Has cuestionarios

Promociona (Pago) las mejores publicaciones

Pide recomendaciones



PLATAFORMAS DE 
VENTA 







Orientadas 

al cliente final.
B2C(Business to Consumer), 

Empresas con otras empresas 
B2B(Business to Business), 



RECOMENDACIONES

Prueba con tus 
productos estrella

Describe tus 
productos lo más 
detallado posible

Has promociones 

Revisa precios del 
mercado

La respuesta 
oportuna es muy 
valorada

No eres vendedor, 
eres ASESOR. 





https://www.facebook.com/business/help/626723211000233

https://www.facebook.com/business/help/626723211000233


MEDIOS DE PAGO 



Publicado 
en abril 

2019

https://www.larepublica.co/especiales/industria-fintech-abril-2019/las-startups-fintech-son-un-aliado-para-el-crecimiento-del-comercio-electronico-2856406

https://www.larepublica.co/especiales/industria-fintech-abril-2019/las-startups-fintech-son-un-aliado-para-el-crecimiento-del-comercio-electronico-2856406


https://www.larepublica.co/globoeconomia/e-commerce-ha-crecido-mas-de-300-en-latinoamerica-en-medio-de-la-pandemia-3000424

Publicado en 
Mayo 2020

https://www.larepublica.co/globoeconomia/e-commerce-ha-crecido-mas-de-300-en-latinoamerica-en-medio-de-la-pandemia-3000424


FORMAS DE PAGO

Efectivo -
Consignación  

- Transferencia
Mercado pago OPEN PAY PAYU

Daviplata NEQUI Epayco Pagodigital.co

WOMPI Paypal PaYmentez ……



https://www.mercadopago.com.co/ayuda/Cu-nto-cuesta-recibir-pagos_220


https://www.openpay.co/comisiones/


https://wompi.co/


https://negocios.nequi.co/?_ga=2.229886620.1041826731.1591392677-1127200183.1588719624




Enfocarse en campañas digitales.

2.

1.

5.

4.

3.

Actualizar tu cuenta de Google my business.

No dejar de publicar en redes sociales.

Tener cuidado con lo que se comparte.

Los canales deben estar definidos
.



CLIENTE 
– ¿Quien es mi cliente?

– ¿Cómo ha evolucionado hoy?

SATISFACCIÓN 
– ¿Cómo satisfago las necesidades de mi cliente?

– ¿Cómo puedo evolucionar la satisfacción de mi cliente hoy?

COMUNICACIÓN
– ¿Qué Canales de Comunicación uso para llegar a mi cliente?

– ¿Cómo puedo evolucionar mi comunicación para llegar a mi cliente hoy?

1.

3.

2.



“Las empresas que hacen bien la 
estrategia de atracción de clientes 

generan 50% más ventas a un costo 
33% menor”

Fuente: Forrester Research



www.linkedin.com/in/isabelmeza

Isabel.meza@uexternado.edu.co

¡MUCHAS GRACIAS !

mailto:Isabel.meza@uexternado.edu.co


FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ADMISIONES Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

Calle 12 no 1- 17 este, edicio A, piso 4.

PBX (571) 341 9900 / 353 7000, exts. 4301 a la 4309.

Facultad de Administración de Empresas, exts. 1210-1212-1213


