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RESUMEN 

En esta investigación se analizará la publicidad digital de las Mipymes veterinarias 
de la ciudad de Cali con el fin de definir los lineamientos de contenido necesarios 
dentro de una guía de publicidad digital para esta categoría. Es decir, se busca 
identificar todos los conocimientos que son necesarios para que estas empresas 
puedan implementar publicidad con estrategia y adquieran los conocimientos 
necesarios sobre los medios digitales, brindándoles no solo una base para que 
puedan dar el paso a tener presencia en estos, sino también corregir errores que se 
estaban cometiendo con las veterinarias en este medio. 

Palabras clave: 

Veterinaria, publicidad digital, comunicación, herramientas digitales, Mipymes 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se llevó a cabo con el fin de realizar un manual digital 
para las Mipymes veterinarias de la ciudad de Cali, esperando que puedan 
implementar en sus negocios estrategias efectivas de publicidad, para darse a 
conocer ante consumidores potenciales y progresivamente crear contenido de 
interés para los mismos. Todo lo anterior, con el fin de que estas micro, pequeñas 
y medianas empresas consideren la publicidad digital como una herramienta valiosa 
para los negocios.  

El sector de las Mipymes es un mercado en constante crecimiento, según Moncayo 
(2017) a estas se les atribuye el 80% de la economía del país, sin embargo no 
desarrollan en su totalidad estrategias publicitarias que las lleven a comunicar de 
manera efectiva los servicios o productos que ofrecen, sin construir un debido 
posicionamiento dentro de su categoría y desaprovechando oportunidades de 
reconocimiento entre su público objetivo. Por eso, este estudio se enfoca en el 
sector de los centros veterinarios de la ciudad de Cali, los cuales según la presente 
investigación cuentan con muy poca presencia digital y mal manejo de la 
comunicación de su marca, esto se ve reflejado en la falta de optimización de la 
información en los medios digitales, la desactualización de contenido en sus redes 
sociales y la negativa experiencia de navegación que les genera a sus usuarios.  

Fue indispensable contar con la disposición de los dueños de los centros 
veterinarios, por lo cual se realizaron encuestas con el objetivo de identificar la 
perspectiva, opiniones, conocimientos e implementación de la publicidad en su 
negocio, al igual que sus necesidades y problemas de comunicación. Para ayudar 
a esta categoría fue importante realizar un estudio sobre los conceptos y 
herramientas fundamentales de la publicidad digital que desconocen muchos de los 
centros veterinarios. 

Se plantea implementar la guía de manera digital para lograr un mayor alcance 
dentro del público objetivo. Hay distintos recursos tecnológicos que han 
abandonado su vertiente analógica para adoptar un formato digital. Este 
proporciona más flexibilidad y posibilidades de visualización a la audiencia de la 
investigación quienes podrán acceder a un formato con más facilidad y hacer uso 
de recursos creativos para impactar a su consumidor final. 
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1. PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente el crecimiento de las Mipymes en Colombia ha sido de gran 
importancia dentro de la economía, ya que estas representan a la mayor fuente de 
empleo del país y a una gran parte del sector productivo nacional. Según los datos 
de Confecámaras, en Colombia existen aproximadamente 1.500mil empresas de 
tamaño micro, pequeñas y medianas en el Registro único Empresarial y, en los 
últimos años se ha avanzado en la creación de un entorno apropiado para el 
desarrollo de los negocios y la innovación de estos, generando así que en los 
primeros siete meses del año 2019, el número de las empresas nuevas registradas 
en la Cámara de Comercio de Cali (CCC) aumentará un 11,3% frente al mismo 
periodo del año pasado (2019, 12 de octubre). Revista Semana. De esta forma, las 
Mipymes  son esenciales en la sociedad y cumplen una gran tarea tanto en el sector 
económico, como en el sector de la innovación e industrial.  

No obstante, así como las grandes empresas, las Mipymes se pueden dividir entre 
diferentes sectores, tales como el sector textil, farmacéutico, creativo, alimenticio, 
entre otros; los cuales cuentan con un comportamiento y una comunicación 
diferente en los medios que utilizan para enviar los mensajes a sus consumidores.  

Entre dichos sectores se ubica el sector veterinario, quienes a pesar de su gran 
trayectoria en el mercado, muchas veces no cuentan con un manejo apropiado de 
la comunicación al cliente en medios digitales. Según la investigación realizada, 
(véase anexo B) En Cali el 38,9% de las veterinarias cuentan con presencialidad 
digital, mientras que el 61,1% no están presente en los medios digitales, ignorando 
por completo los beneficios que le puede brindar a su empresa, como la 
comunicación más directa con sus clientes y la interacción que se pueda realizar. 
Esto radica del desconocimiento de la importancia de la publicidad en estas 
Mipymes, pues los dueños de las empresas prefieren realizar ellos mismos la 
comunicación publicitaria o contratar a una persona externa que no cumple con los 
requisitos necesarios para enviar un mensaje a su público objetivo, realizando 
acciones de forma empírica y sin una estrategia adecuada. 

El poco conocimiento sobre la publicidad de estas empresas genera que, a pesar 
de buscar una comunicación asertiva con los clientes, no puedan lograrlo al no 
conocer algunos de los elementos básicos para cumplir su objetivo final, pues 
cuando una táctica cuenta con una carencia de estrategia de fondo, este 
posiblemente no va a tener el impacto deseado en la audiencia. Por tal razón, se 
busca definir los lineamientos de contenido necesarios para una guía de publicidad 
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digital para brindar en un futuro a las Mipymes  de la categoría de centros 
veterinarios información que les ayude a ejercer la publicidad de manera correcta. 

1.2 FORMULACIÓN  

¿Cómo ayudar a las Mipymes de la categoría de Veterinarias de la ciudad de Cali a 
implementar de manera estratégica las herramientas publicitarias en los entornos 
digitales? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN  

¿De qué manera las veterinarias utilizan los entornos digitales? 

¿Cómo es la estrategia que manejan para la publicidad digital de su negocio? 

¿Actualmente la comunicación digital de las Mipymes veterinarias cumple los 
objetivos?  

¿Qué herramientas publicitarias digitales pueden ser útiles para las Mipymes 
veterinarias?  

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo general  

Diseñar una guía digital sobre publicidad digital para la categoría de Mipymes 
veterinarias de la ciudad de Cali, con el que puedan implementar la publicidad digital 
como una herramienta valiosa para sus negocios. 

1.4.2 Objetivos específicos  

Analizar la publicidad digital realizada por las Mipymes veterinarias de la ciudad de 
Cali para conocer su actividad dentro de los medios digitales.  
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Identificar cuáles son los errores que cometen las veterinarias en el uso de los 
medios digitales para determinar el contenido necesario de la guía de publicidad 
digital. 

Realizar encuestas a las Mipymes veterinarias para conocer su perspectiva sobre 
los medios digitales. 

Identificar la información necesaria para determinar los lineamientos de contenido 
de la guía digital para Mipymes veterinarias. 

1.5 HIPÓTESIS  

Las Mipymes veterinarias de la ciudad de Cali no tienen mucho conocimiento sobre 
la publicidad digital, por tanto no aprovechan las oportunidades de comunicación 
con el cliente que pueden brindar en los medios digitales, debido a que no saben la 
manera correcta de implementarla. 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se enfocará en estudiar a las Mipymes veterinarias de la 
ciudad de Cali, debido a que esta categoría tiene muy poco manejo sobre la 
publicidad digital. Esto les impide explotar al máximo este medio y obtener 
beneficios para su empresa como un mayor alcance, interacción, segmentación del 
público y mejorar el posicionamiento dentro la categoría, pues “las Mipymes en 
Colombia crecen más gracias a la red… Es una realidad que la red se transformó 
en la herramienta esencial de los pequeños empresarios, al marcar la diferencia y 
brindar herramientas para crecer y ser rentables” (Huanillo Casallas, 2017, p. 8). 
Teniendo en cuenta esto, se ve la necesidad de las veterinarias en no solo tener 
presencia en los medios digitales, sino también manejar correctamente las 
herramientas que le brinda la publicidad. 

Según el último reporte sectorial de actividades veterinarias de la Cámara de 
Comercio en Cali hay registradas 332 veterinarias (2021); con la cifra anterior se 
realizará la investigación. Gracias a esto se puede ver que hay una buena cantidad 
de Mipymes que podrían tener un crecimiento mayor en el mercado si tienen el 
conocimiento necesario para llegar a los medios digitales, por tal razón se realizó 
un análisis a 129 Mipymes veterinarias de la ciudad de Cali, para conocer el manejo 
que le dan a la publicidad digital, para esto se evaluaron 3 variables, los cuales 
fueron: presencia digital, redes actualizadas (Instagram y Facebook) y sitio web. 
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Conforme a los resultados de este análisis se afirma que 38,9% de las Mipymes  
veterinarias en la ciudad de Cali tienen presencia digital, mientras que el 61,1% no 
cuenta con ninguna aparición en internet (véase anexo B). Estas cifras dejan en 
evidencia el poco conocimiento que tienen estas empresas de este sector sobre la 
publicidad digital, sin embargo existe una buena cantidad que funciona sin la ayuda 
del internet, lo que puede causar que no tenga un gran alcance en la comunicación, 
dado que no impactan a los usuarios que frecuentan este medio, eximiéndose de la 
posibilidad de captar nuevos clientes.  

Por otro lado, existen algunas empresas que solo cumplen con estar presentes en 
lo digital pero no tienen su información actualizada, para estos casos se analizaron 
las redes de las veterinarias y los sitios web de las marcas que cuentan con 
presencia digital (129), en el cual se determinó que el 32,6% tienen sus redes 
sociales desactualizadas y el 67,4% las tienen al día. Gracias a esta información se 
puede afirmar que la presencia en digital no hace que la publicidad se esté 
realizando de la manera correcta, debido a que se está desaprovechando el 
contenido que se puede generar y la recordación de la marca a causa de una buena 
comunicación. 

Además, se analizó cuántas contaban con un sitio web, pero solo el 39,5% de las 
veterinarias cuentan con él, de resto el 60,5% desaprovechan los beneficios del 
internet y no le aportan más información al usuario. Teniendo en cuenta la 
investigación, muy pocas veterinarias logran tener un contenido que puede llegar a 
ser atractivo para el público objetivo, por otro lado también se presentan casos 
extremos como el de algunas veterinarias que no tienen ninguna presencia en lo 
digital o no presentan la información completa que necesitarían las personas para 
adquirir sus servicios.  

De igual manera se decidió centrarse en la publicidad digital, debido a que suele ser 
una de las más usadas por las Mipymes, además era mejor centrarse en una 
publicidad en específico y delimitar nuestra investigación. Navarrete, García, Pérez, 
resaltan que “las pequeñas y medianas empresas obtienen mejores resultados al 
estar participando activamente en las redes sociales, ya que se comprometen, 
tienen un acercamiento mayor lo que produce una conexión mayor al acercarse al 
público que las siguen y que son leales a la marca” (2018, p. 85), lo que deja en 
evidencia la importancia de llevar a las veterinarias de la ciudad de Cali a 
comprender la importancia y a tener un verdadero conocimiento  de este medio.  

Así este trabajo permitirá crear los lineamientos de un producto que logrará enseñar 
y orientar a las Mipymes veterinarias de la ciudad a reconocer la publicidad digital 
como una herramienta valiosa para sus negocios para que comiencen a 
implementarla, pues “los directivos de las Mipymes necesitan apoyo, seguimiento, 
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asesoramiento y capacitación continua, por ser personas que desconocen las 
herramientas de marketing digital” (Armijos Delgado, 2019, p. 7). Logrando así, que 
ellos adquieran ese conocimiento necesario para poner en marcha la publicidad y 
puedan darle un buen manejo a la comunicación digital de la empresa, evitando 
gastar dinero en tácticas que no darán un buen resultado.  

Los motivos que llevaron a investigar el sector de las Mipymes se deben al trabajo 
que realizan las integrantes de este proyecto en la asignatura de Campañas 1, junto 
a la profesora Margarita Morales, debido a que se trabajó de la mano con clientes 
que hacen parte del sector los micro empresarios de la ciudad de Cali. Gracias a 
esto, se logró identificar como problema el poco conocimiento de los conceptos 
básicos de la publicidad por parte de los empresarios y el poco manejo que le dan 
a los medios digitales, por lo cual fue necesario realizar una capacitación previa 
para aclarar términos publicitarios, generando un mayor entendimiento al momento 
del desarrollo de la campaña.  

Por esta razón, se consideró que deben existir muchas otras empresas con un gran 
potencial en el mercado, pero sin el conocimiento necesario para emitir una 
comunicación eficiente sobre su negocio, llevándolos a realizar lo que se conoce 
como “tiros al aire”, acciones sin sentido y sin fundamento. A partir de la experiencia 
con algunos empresarios, se observaron algunas “tácticas publicitarias digitales” 
que este sector maneja, como lo son una foto, una publicación en las redes, y entre 
otras más acciones que son realizados sin tener en cuenta muchos factores 
importantes como el público objetivo, el tono de comunicación, la estrategia y demás 
aspectos que son totalmente omitidos. 

Así, esta guía permitirá llegar a todas las personas pertenecientes al sector de las 
Mipymes veterinarias, para compartirles ese conocimiento que como empresarios 
deberían tener sobre la publicidad digital. De la misma forma, se estudiará a 
profundidad el estado de los medios digitales de estas microempresas, identificando 
sus dudas y necesidades respecto al sector publicitario. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 ANTECEDENTES  

Las micro, pequeñas y medianas empresas cumplen un factor fundamental en el 
desarrollo de la economía colombiana, representando la mayor fuente de empleo 
en el país y generando crecimiento del producto interno bruto, aportando en ámbitos 
administrativos, tecnológicos, económicos y sociológicos. Según Pérez Bes (2016) 
las Mipymes  cuentan con grandes fortalezas como fomentar un espíritu 
emprendedor, el cual permite que las Mipymes  se adapten fácilmente a las 
necesidades del mercado, generan un crecimiento de exportación del producto 
nacional, existe una mayor posibilidad de realizar alianzas estratégicas con otras 
empresas y dentro de ellas se vive el  manejo de un buen clima laboral, entre otras.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es de suma importancia el desarrollo, crecimiento y 
conservación de estas compañías, el problema radica en que según la Cámara de 
Comercio de Bogotá (2019) gran parte de las pequeñas y medianas empresas no 
llegan a sobrevivir más de cinco años dentro del mercado. Algunos de los factores 
claves que causan el cierre de las Mipymes, se debe a que no cuentan con una 
inversión adecuada de publicidad para sus productos o servicios, igualmente, no 
invierten en investigaciones que les ayudaría a conocer mejor el mercado en el que 
se encuentran y tener una mejor claridad de quiénes son sus competidores directos 
e indirectos. 

Uno de los elementos que puede influir en dicho problema, es la falta de interés de 
las Mipymes  para contratar personas que se encarguen directamente de la 
comunicación de su producto o servicio hacia su consumidor. Gracias a los altos 
costos que tienen algunos profesionales en el área de publicidad, las empresas 
pequeñas no tienen cómo invertir y optan por la contratación de otras personas que 
no cumplen con los conocimientos esenciales para generar una comunicación 
asertiva con el consumidor, según Cabrejo Amaya y Piñeros Piñeros (2017). 

Frente a la publicidad, las Mipymes  realizan un nivel muy bajo de contratación, no 
sólo por los costos de inversión que esta representa, sino porque la consideran 
como un gasto (Villarroel Puma y Mendoza Vargas, 2019). Por tanto, las Mipymes  
al momento de realizar recortes presupuestarios se enfocan principalmente en dejar 
a un lado la publicidad, a pesar de ser esta, fundamental para la comunicación de 
ideas y pensamientos a su público objetivo, y la incrementación de ventas. Por el 
contrario, las grandes empresas se caracterizan por realizar inversiones en 
publicidad con el fin de elevar la demanda de sus productos y así incrementar sus 
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utilidades, este es un factor que diferencia las pequeñas y grandes empresas y que 
genera mayor rentabilidad a las grandes compañías. 

Las empresas consideran que la publicidad es un aspecto que requiere gran 
inversión, sin tener en cuenta la gran variedad de formas en las que se puede 
comunicar una marca, si bien es cierto, muchas de estas no sólo suelen usar 
espacios de pauta tradicional como spots televisivos, cuñas radiales o prensa, que 
a propósito suele ser más costoso, sino también formatos de publicidad no 
convencionales (medios BTL) los cuales, en su mayoría, cuentan con un menor 
costo a comparación de los medios tradicionales (Sánchez Espina, 2014). Así pues, 
la publicidad no convencional es una oportunidad que las Mipymes  no aprovechan, 
pero sería apropiado hacerlo, ya que esta tiene la capacidad de generar 
experiencias apasionantes y memorables más cercanas con un público objetivo aún 
más segmentado de lo que estaría en una estrategia ATL. Sánchez Espina (2014) 
afirma que el BTL ha sido una herramienta de comunicación excelente para las 
Mipymes, ya que al tener mayor cercanía con los hábitos, lugar de preferencia y 
esferas sociales del consumidor, su comunicación será más asertiva y se logrará 
captar su atención. 

Una de las principales dudas que surgen a lo largo de este tema de investigación 
es si realmente la publicidad debe tenerse en cuenta como una inversión para el 
beneficio de las pequeñas y medianas empresas, y de ser así, cómo comprobar que 
realmente es efectiva. Según una investigación realizada por Falquez Arce et al., 
(2017), determinó el efecto de la publicidad con relación a las ventas de las 
pequeñas y medianas empresas de Guayaquil en el año 2015, aplicando el modelo 
de regresión lineal, y con este  demostró que a medida que se incrementa el gasto 
de publicidad crece el nivel de ventas, resultados que corroboran las conclusiones 
establecidas en los diferentes referentes teóricos mencionados en el trabajo de 
investigación. Muchos de los autores citados estudian al marketing desde una 
perspectiva teórica, destacan la importancia de la aplicación estratégica de 
mercadotecnia, teniendo como objetivo, satisfacer al consumidor, crear relaciones 
de intercambio de valor y por ende alcanzar las metas de las empresas, 
maximizando así las utilidades de los accionistas o inversores.  

Por otra parte, una investigación realizada por Carrillo-Checa y Velezmoro-Morales 
(2010) enfocada a las Mipymes  en el sector textil afirma que la mayoría de 
confeccionistas que realizan publicidad se encuentran satisfechos con esta 
actividad porque tienen experiencia en el rubro, y la consideran relevante debido a 
que, a merced de ella, han incrementado sus ventas, han ganado mayor 
participación en el mercado, y han fortalecido su imagen y forjado su marca en el 
consumidor; aunque en la investigación también menciona que las Mipymes  
también realizan publicidad pero en menor grado, mediante promociones llevadas 
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a cabo como auspiciadoras de otros eventos, así como también mediante su 
participación en desfiles de modas, y ferias nacionales. Estos son un gran ejemplo 
de que las Mipymes  que implementan la publicidad con una estrategia, tienen más 
oportunidad de hacer que sus negocios generen mayores ingresos y por ende con 
el tiempo se vayan expandiendo. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

Como base para el desarrollo de esta investigación y para la óptima comprensión 
del proyecto, a continuación se expondrán los conceptos claves a tener en cuenta, 
los cuales son: las Mipymes, la publicidad, herramientas publicitarias digitales y 
veterinarias. De igual manera, se resaltará la importancia de cada eje temático, 
dando a conocer el punto de vista de las investigadoras y la opinión de diferentes 
autores expertos en el tema.   

Antes de entender que realiza la publicidad y los elementos que la componen, se 
debe de hablar sobre comunicación, pues esta “consiste en la trasmisión de un 
mensaje de una persona o entidad a otra, en base a un objetivo prefijado, a través 
de un determinado medio” (Uceda, 2008, p. 25), para lograr esto se necesitan unos 
elementos que resultan ser muy importantes para realizar este proceso. En base a 
este proceso nace la comunicación publicitaria, la cual toma esos elementos de la 
tradicional para adaptarlos a las actores que participan en el mensaje que emite una 
marca y entender todo lo que compone un mensaje publicitario, el cual será 
explicado más adelante. 

En la figura #1 se muestra el proceso y los elementos de comunicación, donde el 
emisor es el que inicia, siendo el encargado de generar el mensaje, el cual como lo 
indica la imagen debe ir con un objetivo, es decir, que al realizar esta acción se 
espera generar un resultado o una respuesta por parte del receptor, que es la 
persona que recibe el mensaje que se ha emitido, luego pasa a comprender y digerir 
lo que ha recibido, llevándolo a tener una interpretación del mensaje y a su vez un 
efecto. Para realizar este proceso de transmisión del mensaje fue necesario tener 
un medio o un canal para emitir y recibir la respuesta de la otra persona, permitiendo 
que se dé la comunicación  
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Figura 1. Elementos del proceso de comunicación 

Elementos del proceso de comunicación 

 

Nota. Tomado de Las claves de la publicidad, 6ª edición, M. García Uceda, 2008, p. 
27 Editorial ESIC.  
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=MSV9_aUxVzMC&oi=fnd&pg=PA23&
dq=Las+claves+de+la+publicidad&ots=H9_zHd2ysW&sig=nS6lObxtny_z7Pf9wM7
CugxaXVA#v=onepage&q=Las%20claves%20de%20la%20publicidad&f=false  

Según esto, hay dos tipos de comunicación, los cuales van dirigidos hacia una sola 
persona, una comunicación personal o hacia muchas personas, conocida como 
comunicación externa. Como señaló Ortega (1991) citado en Uceda (2008)“la 
publicidad es un proceso de comunicación de carácter impersonal y controlado, que 
a través de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o 
institución, con objeto de informar y/o influir en su compra o aceptación” (p. 29). 
Entonces, la comunicación en este caso se da de forma masiva, debido a que es la 
más conveniente para las marcas, logrando un mayor alcance con la publicidad, 
teniendo más receptores impactados por el mensaje transmitido y más personas 
motivadas a la compra. 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=MSV9_aUxVzMC&oi=fnd&pg=PA23&dq=Las+claves+de+la+publicidad&ots=H9_zHd2ysW&sig=nS6lObxtny_z7Pf9wM7CugxaXVA#v=onepage&q=Las%20claves%20de%20la%20publicidad&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=MSV9_aUxVzMC&oi=fnd&pg=PA23&dq=Las+claves+de+la+publicidad&ots=H9_zHd2ysW&sig=nS6lObxtny_z7Pf9wM7CugxaXVA#v=onepage&q=Las%20claves%20de%20la%20publicidad&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=MSV9_aUxVzMC&oi=fnd&pg=PA23&dq=Las+claves+de+la+publicidad&ots=H9_zHd2ysW&sig=nS6lObxtny_z7Pf9wM7CugxaXVA#v=onepage&q=Las%20claves%20de%20la%20publicidad&f=false
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Es decir que, al igual que el proceso de comunicación normal, la publicidad cuenta 
con elementos que le ayudarán a cumplir la transmisión del mensaje y con lo más 
importante, que es tener una respuesta positiva por parte del receptor hacia la 
marca. La diferencia con las otras comunicaciones se da debido a que la externa le 
interesa llegar a muchas personas, emitir un mensaje masivo, al igual que la 
publicidad, Pereda Marín y Berrocal Berrocal (1999) afirma que es “como cualquier 
otro proceso de comunicación, el publicitario está integrado por diferentes 
elementos que, pese a coincidir con la estructura comunicacional básica, adoptan 
una nomenclatura propia”.  

Dichos elementos son cambiados en la publicidad de la siguiente forma; el emisor 
es el anunciante, la empresa o la organización que quiere emitir el mensaje con 
algunos objetivos publicitarios, entonces este vendría siendo el anuncio, en sus 
diferentes tipos, como comerciales, cuñas, spots, etc. El medio en este caso, 
permiten la difusión a grandes masas de personas, como la radio, la televisión, el 
internet, la prensa y exterior; por último, el receptor es el público objetivo de la marca 
(Ortega, 2009).  

Por consiguiente, en este proceso de comunicación dado en la publicidad, se resalta 
el destinatario, el cual resulta muy importante para plantear el objetivo del mensaje 
que se emitirá por parte del anunciante o marca, teniendo en cuenta las 
necesidades que este quiera satisfacer, pues el público objetivo debe estar 
motivado para poder ser persuadido a la compra, logrando convencer a los 
consumidores. Por otro lado, es necesario entender que el mensaje es el que hace 
que este procedimiento de comunicación suceda y aquel se deriva de la necesidad 
de dar a conocer un producto, brindándole información sobre este, generando 
posicionamiento de la marca para que se encuentre en la mente de las personas y 
así lograr que las personas tengan un buen recuerdo y una buena experiencia para 
que adquieran su producto o servicio (Uceda, 2008). 

Gracias a todo el conocimiento sobre cómo nació la publicidad y de donde proviene 
su proceso, se puede plantear una definición sobre qué es la publicidad, antes se 
debe tener en cuenta que muchos autores tienen opiniones distintas sobre el 
planteamiento del concepto. En primer lugar, La Real Academia Española define la 
publicidad como “divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para 
atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc” (Real Academia 
Española, s.f., definición 3). Según esto, la publicidad se centra en llamar la atención 
de los receptores de las marcas o compañías, pero según Gonzáles Lobo y Prieto 
del Pino (2009) esta definición que se queda algo corta:  

Ya que deja fuera del concepto de publicidad amplios sectores de la comunicación, 
tales como la publicidad política y la de contenido social, que tienen como objetivo 
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difundir ideas o valores para tratar de modificar el comportamiento de los 
ciudadanos.(p. 15) 

Ahora, buscando la opinión de los expertos en publicidad, está el planteamiento 
realizado por La Ley General de Publicidad 34 el 11 de noviembre de 1988, 
modificada en 2009, la cual afirma que:  

Publicidad es toda forma de comunicación realizada por una persona física o 
jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, 
artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la 
contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones. 
(Gómez Nieto, 2017, p. 33).  

Esta definición expone que el mensaje que se va a transmitir tiene que ver con la 
producción que realiza la empresa o marca, la cual es la interesada en tener un 
contacto con las personas con un fin y propósito. 

Por otro lado, existen autores que definen publicidad como parte de la 
comunicación, asociadas a las técnicas de persuasión, como Ortega (1991) citado 
por Uceda, quien plantea que “es un proceso de comunicación de carácter 
impersonal y controlado, que a través de medios masivos, pretende dar a conocer 
un producto, servicio, idea o institución, con objeto de informar y/o influir en su 
compra o aceptación” (2008, p. 46). Mientras que otros autores, enfatizan la 
publicidad como un elemento del proceso de comunicación como lo es el medio, 
afirmando que “la publicidad es transmitir la oferta de una empresa a los clientes a 
través de espacios pagados en los medios de comunicación” (Tellis et ál., 2002, p. 
8).  

Existen también autores como Figueroa, que tienen un concepto un poco más 
amplio, debido a que involucra no solo la comunicación y sus elementos sino 
también a los resultados que se quieren alcanzar y la persuasión como un elemento 
clave, exponiendo que la “publicidad es el conjunto de técnicas de comunicación 
persuasiva y efecto colectivo (mensaje) intersubjetivamente perceptibles (contenido 
simbólico) y objetivadas (propósito) desde una empresa (emisor), para lograr el 
desarrollo, mantenimiento y ampliación de un nicho de determinado segmento del 
mercado (perceptor-mercado), donde se pretende vender un producto o un servicio” 
(Figueroa Bermúdez, 1999, p. 22). 

La estrategia en publicidad va encaminada a las acciones que proponen una 
conducta persuasiva que motiva a los cambios de opinión, y existen varias teorías 
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que surgen para interpretar o explicar la persuasión. Sin embargo, Tellis et ál. en su 
libro “Estrategias de Publicidad y Promoción” concluyeron que “sobresalen cuatro 
conceptos especialmente relevantes en la publicidad y la promoción: el 
condicionamiento clásico, la repetición, la involucración y la evaluación.” (2002, p. 
168) los cuales permiten el desarrollo de la persuasión. 

Por otro lado, cabe mencionar que una de las dudas que surgen con frecuencia ante 
las personas que desconocen el campo publicitario es la distinción entre los 
términos publicidad y propaganda. Según Figueroa Bermúdez (1999) Los términos 
propaganda y publicidad emplean técnicas de comunicación persuasiva para lograr 
su objetivo, y sólo se diferencian por sus fines, el lucro y el proselitismo, 
respectivamente. Y el motivo por el cual esto ocurre se debe al término en común 
que ambas tienen y que se ha venido abordando en dichos fines, “La persuasión”. 

Si bien es cierto, la persuasión es fundamental en el mensaje publicitario ya que 
ésta incentiva a los clientes a la acción de compra. En ese sentido, Tellis et ál. (2002) 
en su libro “Estrategias de Publicidad y Promoción” sopesan razones a favor y en 
contra del mensaje. La persuasión a través de la ruta central supone que los 
receptores del mensaje realizan a través de actividades como atender al mensaje, 
recordar la información relevante, comparar las ventajas del argumento publicitario 
respecto a su opinión previa, hacer deducciones de los datos disponibles, llegar a 
una conclusión general, a un cambio de actitud o a una decisión. 
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Figura 2. El modelo sobre la evaluación previsible 

El modelo sobre la evaluación previsible 

 

Nota. Tomado de Estrategias de publicidad y promoción, por G. Tellis, I. Redondo, 
2002. Editorial Pearson Educación, Copyright 1998. 

Para dar introducción al manejo de publicidad dentro de las empresas, es necesario 
comprender que en muchos casos, dentro de estas, existe un área llamada 
organización interna de la comunicación publicitaria, esta área puede dedicarse 
exclusivamente a esta actividad o muchas de sus funciones son encargadas a 
ejecutivos que tienen otras funciones dentro de la empresa. Ahora bien, hay 
empresas que utilizan agencias de publicidad y otras que difieren de esta idea 
puesto a que las consideran innecesarias. Sin embargo, como menciona Soriano 
(1988) en su libro “Cómo evaluar su publicidad” la empresa que usualmente no 
utiliza una agencia, lo que hacen es sustituir a algunas de las funciones de esta, 
pero definitivamente tendrá que recurrir a personal externo, por ejemplo, para toda 
actividad creativa; así también, para tener una idea exacta sobre dónde, en qué 
medios colocar su inversión, y tendrá que recurrir a informaciones, formales o 
informales, sobre la audiencia real de los medios. 

Así entonces, es pertinente dar cabida a las agencias, ya que son en estas donde 
se aplican los principios de la publicidad, y la vida en una agencia publicitaria suele 
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ser bastante dinámica y enriquecedora ya que los clientes para quienes trabajan 
operan mercados cambiantes por lo que a su vez van modificando las estrategias y 
planes según las necesidades, este es un aspecto importante, pues quienes 
contraten dicha agencia van a obtener toda su experiencia. Uno de los rasgos más 
importantes que rigen las agencias es la competitividad, y Tellis (2002) et ál. en su 
libro “Estrategias de Publicidad y Promoción”  la explican a través de cuatro factores. 

En primer lugar, las agencias ofrecen un servicio que debe cambiar constantemente 
como respuesta a las necesidades y los problemas de los clientes. Las agencias 
están sometidas a una continua presión para idear soluciones creativas para los 
problemas de comunicación de los anunciantes. 

En segundo lugar, es fácil entrar en este mercado porque, aunque haga falta un 
personal cualificado, sólo se requiere un equipo mínimo y reducidos activos fijos, Y 
al examinar las agencias más pequeñas se concluye que una facturación 
multimillonaria puede ser alcanzada con media docena de empleados.  

En tercer lugar, debido a la facilidad de entrada en este mercado, un gran número 
de agencias compite para captar a los anunciantes. La rivalidad en una industria se 
intensifica según va creciendo el número de empresas que compiten. 

Como resultado de la intensa competencia, las agencias no tienen contratos 
duraderos con sus clientes, se ven presionadas ante la posible reducción de 
retribuciones y sufren una continua renovación del personal. Pero el reto de crear 
anuncios originales continúa atrayendo a gente con talento hacia esta industria. 
(2002, p. 106 -107) 

Gracias al cambio que ha tenido la sociedad a lo largo de la historia, es evidente 
que la publicidad se ha visto obligada a transformarse y adaptarse a estos cambios, 
entre ellos los medios digitales y la función de estas plataformas. Por tal razón, la 
historia del internet y las herramientas que brinda son necesarias al momento de 
realizar esta investigación. 

La llegada del internet fue la raíz de muchos cambios en la historia de la humanidad, 
tanto como en la forma en la que los seres humanos buscaban entretenimiento por 
el hecho de la apertura de nuevos mercados, como la forma en la que se comunican. 
Los inicios del internet se dieron en el año 1969, superando a medios como el 
teléfono porque permite intercambiar información y tener una eficaz interconexión 
entre los usuarios, brindando a las personas varias ventajas de la interactividad. 
Además, es una de las mejores formas de llegar a los usuarios por el mayor alcance 
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que generan las redes sociales y demás plataformas que este brinda, creando 
nuevos espacios de encuentro que resultan atrayentes según las cualidades del 
público. 

Sin embargo, existen otros autores que nombran hechos importantes sobre este 
fenómeno como el pronto establecimiento de la publicidad en este medio. “La 
historia de internet (se dice que nació en marzo de 1993 con el estreno del 
navegador Mosaic) los anuncios siempre han tenido la forma de banner o rótulo 
publicitario, surgido a finales de 1994” (Meeker, 2001, p. 29). Pero años más 
adelante se vió la evolución en cuanto a la compra y venta de anuncios actuales, 
donde se empezaron a aprovechar todas las ventajas y espacios que brinda el 
internet, con plataformas más avanzadas, diseños exclusivos, inmediatez y la 
posibilidad de administrar los anuncios. Este desarrollo tecnológico permite el 
avance de la comunicación, generando un alcance para miles de personas que usan 
el internet. Montaguth (2018) afirma que el mundo ha cambiado radicalmente desde 
el chispazo que dio origen a la comunicación digital hasta su desarrollo como la web 
2.0 en la que actualmente se navega. El internet ofrece un espacio en donde la 
sociedad se relaciona de tal manera, que la nacionalidad pasó a un segundo plano 
porque las ideas y la similitud de pensamientos empezaron a ser más relevantes a 
la hora de interactuar, agrupando a un gran número de personas desde su 
individualidad en comunidades. 

Conforme pasó el tiempo, el mundo digital realizó un avance que lograría cambiar 
el estilo de vida de las personas pues “todos los fabricantes de ordenadores 
personales y redes han incorporado el TCP/IP a sus sistemas operativos, de modo 
que en la actualidad cualquier equipo está listo para conectarse a Internet” (Urgell, 
2017, p .20) lo que implicó que todas las personas que tuvieran un equipo tendrían 
acceso a internet, convirtiéndolo en un medio masivo y en toda una revolución, ya 
que las personas con la llegada de la tecnología se ven atraídas a nuevos medios 
por la diversidad de recursos como el correo electrónico, las páginas web, los chats, 
foros de discusión, videos de entretenimiento, facilidad de comunicación, entre otras 
ventajas; dejando de lado los medios tradicionales. Esto generó que las empresas 
y marcas se adaptaran a este cambio, actualizando su comunicación de forma 
innovadora hacia los consumidores e interactuando con ellos. 

Ahora bien, ¿cuándo se comenzó a usar el internet como un medio para la 
publicidad? Urgell señala que: 

La publicidad en línea comenzó en 1994, cuando HotWired, la contraparte digital de 
la revista tecnológica Wired, comenzó un sitio web patrocinado por una docena de 
clientes que pagaban por anunciarse en sus tiras publicitarias... Así una gran 
cantidad de publicidad llenó el internet, pues miles de empresas quería ser parte de 
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esta era digital, consiguiendo adaptar sus anuncios a las necesidades de los 
usuarios de estas plataformas, además está vez la persona es la que decide si 
visualiza o no el contenido que ha sido enviado por la marca, por lo que empieza el 
desafío de tratar de llamar la atención dentro de tanta saturación. (, p. 26).  

Desde entonces, las marcas han acudido a la publicidad digital para impulsar sus 
productos o servicios, enfrentándose diariamente al reto de llamar la atención de 
sus usuarios para que elijan ver su contenido de forma espontánea. 

Las marcas comenzaron a explorar sobre todas las posibilidades que brinda este 
medio, además de las páginas, redes y canales en donde las personas estaban 
atraídas por su contenido. Buscaban e identificaban otros formatos para llamar la 
atención de los consumidores, ya que “el mundo digital permite nuevas fórmulas: 
mezcla de publicidad, contenidos o promociones. El hecho de la publicidad en 
Internet descansa en los click que realiza el usuario y la información de imagen y 
texto que recibe. En la práctica totalidad de los casos, su objetivo es atraer tráfico 
hacia el sitio web del anunciante que paga por su inclusión” (Losada, 2010, p. 39).  

Ahora la publicidad digital permite a las marcas tener una relación más cercana con 
sus clientes, a comparación de los otros medios que se basan más en anunciar y 
distribuir un mensaje, porque la facilidad del internet permite construir una 
comunicación en donde el usuario puede responder ante información que se le está 
publicando. Somalo Peciña (2018) afirma que por primera vez, se puede establecer 
una comunicación en tiempo real, completamente interactiva, masiva y barata entre 
dos agentes (persona-persona, persona-empresa o empresa-empresa) con 
independencia del lugar del planeta donde se encuentren, con la única condición de 
disponer de un ordenador con acceso a la red.  

Además de esto, hay reconocer que las marcas buscan enviar su mensaje 
directamente a su público objetivo, solo a aquellos que realmente están interesados 
en realizar esa acción específica que quiere la compañía. Los medios tradicionales 
no permiten realizar tal segmentación, esto genera grandes pérdidas de dinero al 
no tener certeza de cuántas personas fueron realmente impactadas con su mensaje. 
Sin embargo, el internet llegó para cambiar eso, según afirma Bes (2012) pone a 
disposición de los anunciantes nuevas y eficaces herramientas, como la 
segmentación de perfiles de usuario, que permiten a los anunciantes optimizar el 
efecto de las campañas, ya que el mensaje comercial que difunden puede alcanzar 
a la audiencia que mayor interés tiene en sobre esa información. Brindándole a los 
empresarios la capacidad de invertir bien su dinero, ahorrando aquellos gastos de 
publicidad que no iban a ser efectivos y generando resultados positivos. 
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Existen muchas definiciones que surgen a partir del término marketing digital, 
Martínez y Nicolás (2016) en su libro Publicidad Digital señalan que este: 

Parte de un complejo proceso de comunicación donde los usuarios, públicos, 
audiencias y consumidores conviven en una incansable demanda y oferta de 
novedosas experiencias relacionadas con multitud de marcas y productos. 
Como consecuencia los procesos de gestión mantienen una constante 
transformación que los vuelve más tecnológicos. (p. 13)  

Es decir, que a medida que transcurre el tiempo la publicidad debe adaptarse y 
mejorar la forma con la cual está llegando a las audiencias a través de medios 
digitales, ya que estas tienden a cambiar y ser más exigentes en cuanto al 
contenido. Por eso, para suplir esta exigencia, lograr efectividad y cercanía con el 
usuario, es necesario que las marcas recurran a  pautar en medios digitales. 

Por otro lado, Giraldo (2019) afirma que: 

El marketing digital consiste en un conjunto de actividades que una empresa 
puede ejecutar online para alcanzar un excelente desarrollo de marca, con él 
es posible: crear, mejorar y optimizar las relaciones con los clientes; atraer 
cada vez más negocios; aumentar la visibilidad de tu empresa; construir un 
diferencial de marca; conocer mejor tu audiencia, tu mercado e incluso tus 
competidores; generar ventas; y trabajar la post-venta de una forma eficiente 
y que conquista clientes fieles. (p. 6).  

El marketing digital es una herramienta valiosa para las marcas, ya que destaca 
puntos diferenciales y ventajas que ayudarán a las empresas a crecer en un mundo 
cambiante donde la innovación resulta un factor que trasciende y genera valor para 
los consumidores, De esta forma el marketing digital puede generar empatía en la 
comunicación entre marca y consumidor, creando así una mayor interacción con 
este y entendiendo cómo se comporta todos los días. 

Por consiguiente, para que las empresas logren cumplir con esta demanda existen 
varias plataformas y modelos diferentes de publicidad online que siempre tienden a 
evolucionar. Estas plataformas permiten segmentar mucho mejor el público de 
interés por parte de la marca y pautar en los medios digitales correctos para dicho 
segmento, aunque, la empresa debe de contar con una estrategia previa que esté 
direccionada hacia el cumplimiento de su objetivo, es decir, lo que el anunciante 
desee lograr con la pauta digital. Martínez y Nicolás (2016) en su libro Publicidad 
Digital resaltan que:  
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La gestión clásica de la información en el marketing tradicional proponía vías 
de una sola dirección, de empresa a cliente. La respuesta más valorada del 
cliente eran las ventas, la principal métrica de análisis. Con la transformación 
acaecida sobre la comunicación publicitaria en las últimas décadas, el cliente 
tiene la posibilidad de convertirse en un usuario capaz de ofrecer respuestas 
de diferente naturaleza. (p. 112)  

Es decir, que en la actualidad se pueden obtener resultados más allá de generar 
ventas, ya que existen métricas de soporte para calcular diferentes datos e 
información que los usuarios, aunque no se den cuenta, generan. Por ejemplo, la 
afinidad con ciertas páginas, estilos de vida, gustos e intereses, entre otros. Con 
esta información las empresas tienen la posibilidad de optimizar sus estrategias de 
venta y hacerlas aún más efectivas. Es un intercambio de información entre usuario 
y marca que ayuda a entenderlos mejor. 

Con el fin de dar introducción a las métricas de publicidad digital, es necesario 
primero comprender el concepto marketing online, como señalan Martínez y Nicolás 
“Este debe considerarse una capa inferior al marketing digital y se aplica a los 
medios de comunicación online exclusivamente y sus distintos soportes” (2016, p. 
114). Lo que indica el autor, supone que el marketing online es sólo una breve parte 
que acoge el mundo digital, aunque cabe mencionar que este método es uno de los 
más efectivos para llegar a audiencias puntuales. Ellos también destacan que:  

Internet es el medio online por excelencia que, según IAB Spain, se compone 
de los siguientes medios de comunicación online: periódicos online, portales 
temáticos, radio online, televisión on line y revista online. Cuyos soportes 
online son redes sociales, medios de comunicación, portales generalistas, 
foros, blogs y portales de compra online. (2016, p. 112). 

Ahora bien, ya conociendo los medios y soportes online, surge un aspecto 
sumamente importante que ayudará a conocer, tanto el costo, como la efectividad 
de las estrategias implementadas en este medio tan apetecido por las audiencias. 
Según Herrera (2019): 

Un Key Performance Indicator es un indicador clave de rendimiento, pues a 
través de este tipo de indicadores se podrá conocer si se están alcanzando, 
o no, los objetivos propuestos, por ejemplo a través de Return On Investment 
(ROI). Al igual que este, existen otras métricas como actividad, alcance, 
engagement, ecommerce, conversión y fidelización. (p .52)  
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Es preciso mencionar que, aunque estos son unos de los principales, existen 
muchos más indicadores que conllevan diferentes propósitos, y dependiendo del 
objetivo de la estrategia digital, así mismo se implementa el indicador. Estos resultan 
bastante útiles, pues como se mencionó anteriormente, se trata de obtener 
información puntual en un determinado público. 

Para entender qué son las Mipymes, es de gran importancia partir del concepto de 
empresa ya que es el entorno en el que se desarrollan las micro, pequeñas y 
medianas empresas. Una empresa:  

Es un conjunto organizado de recursos físicos, humanos, tecnológicos y 
financieros que se orientan hacia la consecución de uno o varios objetivos 
previamente establecidos. Tratan de satisfacer las necesidades humanas 
persiguiendo el mayor beneficio posible que les permita el mercado”. 
(Sánchez Almagro et al., 2003)  

De esta forma, las empresas se identifican como la base de nuestro sistema 
económico, ya que cada una de estas organizaciones proporcionan a la sociedad 
bienes y servicios que son necesarios para esta, generando así beneficios tanto 
para sus clientes como para la compañía. Igualmente cumplen un factor social, son 
grandes generadoras de empleo, proporcionan a las personas dinero a cambio de 
trabajo para invertir en productos o servicios que demandan en su día a día, creando 
así crecimiento, desarrollo y bienestar para la población. 

Por otro lado, cabe resaltar que las empresas se encuentran expuestas diariamente 
a situaciones externas. Según Pereda Marín y Berrocal Berrocal  (1999) “En el caso 
de la empresa, y siempre desde la teoría de sistemas, se considera un sistema 
abierto porque intercambia informaciones y productos, con su ambiente, influyendo 
en el mismo y siendo significativamente influida por él” (p. 17). Es decir que la 
empresa no es considerada como un ente aislado de su entorno, ya que cada una 
de las acciones que suceden a su alrededor puede llegar a beneficiar o a perjudicar 
la organización. Está debe de aprender a actuar y a moverse dentro de este entorno, 
desarrollando la capacidad de predecir algunos cambios que pueden generarse 
exteriormente por diferentes factores legales, socioculturales, económicos, 
políticos, tecnológicos, empresariales y ambientales. 
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Figura 3. Elementos que forman parte del entorno de una empresa 

Elementos que forman parte del entorno de una empresa  

 
Nota. Tomado de Guía luces para emprendedores, Sánchez, Moriano y Sevilla, 
2003. 
http://www.crearempresas.com/educacionemprendedora/documentos/lucesparae
mprendedores.pdf. Patronato Pedro de Ibarra. 

Cada empresa cuenta con una distribución de trabajo y de las funciones de manera 
independiente, y la aplicación de estos mecanismos creados por la empresa 
conforman la estructura organizacional. Respecto a la estructura organizacional de 
las empresas, el artículo El entorno empresarial afirma que: 

Si estudiamos las que a lo largo de la historia han adoptado las empresas 
competitivas, encontramos dos aspectos importantes en su evolución:  

a. Las estructuras clásicas tendían a ser muy rígidas, mientras que, 
actualmente, las empresas competitivas prefieren, más bien se han 
visto obligadas, a adoptar estructuras flexibles. 

b. En las estructuras clásicas, la autoridad, la responsabilidad y el control 
estaban muy centralizados; sin embargo, actualmente las estructuras 
organizacionales de las empresas competitivas se adaptan para 
descentralizar al máximo la responsabilidad y el control. (Pereda 
Marín y Berrocal Berrocal , 1999, p.21) 

Por tal razón, cada empresa está en libertad de definir su estructura organizacional 
según sus objetivos, sus beneficios y la etapa de maduración que cuenta esta. Esto 
último se refiere a la cantidad de ventas, el capital de la empresa, el número de 
trabajadores, etc; pues son criterios que permiten segmentar las empresas en: 
pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Así, entendiendo 
que la empresa es un conjunto de personas que trabajan juntas para lograr un 
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beneficio económico en común y que esta se puede segmentar en diferentes tipos 
según su tamaño y magnitud, se puede dar paso a lo que son las Mipymes. Las 
Mipymes  están clasificadas en diferentes tipos. 

Al respecto, en Colombia, la Ley 590 (2000) señala: 

Se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que 
responda a los siguientes parámetros: 

1.  Mediana Empresa: 
a. Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos 

(200) trabajadores; 
b. Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil 

(15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Pequeña Empresa: 

a. Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 
trabajadores; 

b. Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de 
cinco mil (5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

3. Microempresa: 
a. Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; 
b. Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. (art. 2) 

Por consiguiente, se entiende como Mipymes a cualquier tipo de empresa que 
cuente con una cantidad mínima de 1 empleado y máxima de 200 empleados; y que 
genera activos anuales por un valor máximo de quince mil salarios mínimos legales 
vigentes.  

A pesar de que las Mipymes  sean empresas con un menor número de trabajadores 
y de capital respecto a las grandes empresas, no todas las Mipymes  se deben 
confundir como partida de inicio de las grandes empresas. Según Cleri ( 2007) “Las 
Mipymes  son entidades diferentes de las grandes empresas. No son su réplica 
“enana” ni su etapa infantil. Sólo algunas llegan a grandes, mientras que el resto 
mantiene la dimensión que le da origen y razón” (p. 37). No en todos los casos las 
Mipymes  tienen como objetivo crecer a gran escala, pues muchas prefieren 
mantenerse como una pequeña o mediana empresa ya sea por factores personales, 
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operativos, financieros, entre otros; ya que el líder de la empresa al analizar cómo 
se va desarrollando decide a través del tiempo como se va estipulando la pyme. 

Estas micro, pequeñas y medianas empresas cuentan con diferentes factores 
positivos los cuales permiten que en su desarrollo logren obtener diferentes 
beneficios. Cleri (2007) identifica diferentes virtudes, entre las más relevantes se 
encuentra la flexibilidad, ya que al ser una empresa pequeña tiene mayor facilidad 
para amoldarse ante cualquier situación externa cambiante; el carácter pionero y 
creatividad, pues son reconocidas por ser emprendimientos innovadores de parte 
de sus dueños; y la gran empleabilidad, son el más grande agente de contratación 
laboral que existe en la sociedad. 

Por otro lado, también se pueden identificar debilidades en el desarrollo de las 
Mipymes. Cleri (2007) señala diferentes aspectos negativos, entre los más 
relevantes se identifica la volatilidad, pues estas presentan una alta tasa de 
mortalidad y no logran llegar a permanecer muchos años dentro del mercado; los 
problemas de volumen, ya que al ser pequeñas empresas estas operan con 
volúmenes limitados y esto genera que no sean competencia respecto a otras 
empresas más grandes; inversión no orientada estratégicamente, debido a que se 
enfatizan en invertir en producción y dejan de un lado otros aspectos importantes 
como invertir en comunicación externa; y crecimiento no planificado, porque crecer 
sin tener una previa planeación puede generar un colapso a futuro. 

A pesar de los factores negativos mencionados anteriormente, las Mipymes  
cuentan con un impacto positivo respecto a la economía de un país. Según el 
Portafolio (2019) 

En el marco del “1er Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Pequeña y Mediana Empresa”, la ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos, 
recordó la importancia que tienen las Mipymes  en el país, debido a que, 
según cifras del Dane, éstas representan más de 90% del sector productivo 
nacional y generan el 35% del PIB y el 80% del empleo de toda Colombia.  

Las Mipymes  son de gran importancia dentro de la economía colombiana ya que 
son el sustento de la mayoría de los colombianos, contando así con la empleabilidad 
del 80% de ellos en el año 2019.   
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3.3 MARCO CONCEPTUAL   

Mipymes: 

En Colombia, el artículo 2 señala que: 

Se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 
servicios, rural o urbana, que responda a una cantidad mínima de 1 empleado 
y máxima de 200 empleados; y que genera activos anuales por un valor 
máximo de quince mil salarios mínimos legales vigentes. (Ley 590, 2000). 

Veterinarias:  

Actualmente se contemplan tres tipos: consultorio, clínica y hospital. El consultorio 
ha de contar, como mínimo, con una sala de consultas (donde podrán realizarse 
pequeñas intervenciones), un lector de microchips y los materiales necesarios para 
poder hacer diagnósticos y tratamientos básicos. La clínica, además de lo anterior, 
ofrece servicio de radiología, un quirófano completamente equipado y un laboratorio 
de análisis básico con microscopía. Para montar un hospital se requieren como 
mínimo dos consultas con capacidad para funcionar simultáneamente, servicio de 
atención al paciente durante las 24 horas del día, servicios diagnósticos completos 
de radiología, ecografía, laboratorio clínico, y servicio de hospitalización (Ruíz-
Abad, 2006). 

Guía digital: 

Según Coobis (2017) Un whitepaper o guía digital es un documento que resuelve 
un problema específico para tu audiencia. De hecho, el principal propósito de este 
documento es proporcionar una solución rápida, eficaz y cómoda para problemas 
particulares. El objetivo de las guías digitales es principalmente educar. Se 
comparten soluciones prácticas que ayudan al público a tomar las mejores 
decisiones respecto a temas determinados. De manera que el propio usuario sea 
quien ajuste la estrategia a sus necesidades.  
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3.4 MARCO CONTEXTUAL  

La presente investigación se desarrollará en la ciudad de Santiago de Cali, en los 
años 2020 - 2021 y se realizará con fines de optar al título de Publicista en la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

Esta investigación tiene como objetivo estudiar las estrategias publicitarias que 
implementan las Mipymes  veterinarias de la ciudad de Cali, pues se ha evidenciado 
que gran parte estas estrategias, que tienen como propósito dar a conocer sus 
productos, bienes o servicios, se realizan de forma empírica, es decir, sin las bases 
adecuadas sobre publicidad y sin las herramientas óptimas para que las estrategias 
sean efectivas, todo esto debido a que las Mipymes, siendo empresas pequeñas y 
medianas no cuentan con el capital suficiente para hacer publicidad efectiva a través 
de una agencia. Esta situación es lamentable ya que este tipo de empresas son las 
que más respaldo publicitario deberían tener. 

Estudiar este sector resulta importante ya que según el Equipo de Expertos de la 
Universidad Internacional de Valencia (2018) las Mipymes representan el 80% de la 
economía colombiana, además según los datos de Confecámaras, que agrupa a 
todas las cámaras de comercio del país, existen aproximadamente 1.500.000 micro, 
pequeñas y medianas empresas en el Registro Único Empresarial RUES. Esta 
clasificación se realiza, por lo general, con base en el valor de los activos reportados 
por las empresas, así que gracias a estas estadísticas se puede decir que existe 
una gran oportunidad para los publicistas, ya que el quehacer publicitario aún no se 
inmerge por completo en este campo. 

A consecuencia de esta situación, la intervención de esta investigación se basa en 
definir los lineamientos de contenido necesarios de una guía digital que oriente a 
las Mipymes  veterinarias de la ciudad de Cali sobre crear publicidad efectiva y la 
manera en que ésta puede impactar en el negocio. Todo lo anterior con el propósito 
de que perciban la publicidad como una inversión y una herramienta valiosa. 

Por tal razón, es necesario realizar un análisis PESTEL el cual permite identificar 
los diferentes sectores y contextos en los cuales se pueden desarrollar las clínicas 
veterinarias, tales como el sector político, económico, social, tecnológico y 
legislativo. 

Político 
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En Colombia el día 26 de enero del 2021 se implementó el decreto 0019 de 2021 
dentro de la reglamentación del gobierno a raíz de la emergencia sanitaria covid-
19. Este decreta toque de queda y ley seca para guardar la vida de los ciudadanos 
de Santiago de Cali, presentando algunas excepciones de servicios o 
autorizaciones que se requieren en la ciudad. Las actividades relacionadas con los 
servicios de emergencia se encuentran autorizadas para la libre circulación por la 
ciudad, entre esas se incluyen los servicios veterinarios y emergencias veterinarias 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2021).  

Económico 

El confinamiento derivado de la pandemia covid-19 ha sido un gran detonante para 
la disminución de empresas en Colombia. Sin embargo, la industria veterinaria y los 
negocios de mascotas han cerrado el año 2020 con un crecimiento del 2.2% frente 
al año anterior. Los productos de mascotas y las consultas virtuales se han 
convertido en un elemento de alta demanda entre los hogares colombianos, gracias 
a la innovación de estos en las videoconsolas y la autorización de circulación dentro 
del toque de queda a los trabajadores de este sector. (Portafolio, 2020) 

Social 

La salud humana y el bienestar animal son dos factores que se ven directamente 
relacionados. Por tal razón, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la 
Asociación Veterinaria Mundial (WVA) y muchos animalistas han señalado la 
importancia de las veterinarias dentro de la sociedad, señalando esenciales las 
actividades de los centros veterinarios por la forma en la que pueden atender 
situaciones de emergencia, prever nuevas enfermedades a causa de animales y 
nuevos problemas de salud en los seres humanos.  

Tecnológico 

En un mundo en donde la mayoría de sus habitantes cuentan con un dispositivo 
móvil, los medios digitales se han vuelto esenciales para innovar y emprender en el 
sector veterinario. Actualmente dentro de la industria se han creado diferentes 
aplicaciones con el fin de brindarle al usuario una mejor experiencia por la 
comodidad y rapidez de respuesta que se manejan. 

Entre esas aplicaciones se encuentra Laika la cual es una plataforma de venta de 
productos y servicios online para mascotas, cuenta con una comunidad de más de 
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100.000 usuarios y fue creada con el fin de facilitar y solucionar la tenencia 
responsable de mascotas, ofreciendo servicios veterinarios, baño a domicilio, 
entrenador, alimento, entre otras. Además, es uno de los pocos emprendimientos 
latinoamericanos en recibir apoyo de Y Combinator. (Portafolio, 2019) 

Por otro lado, durante la pandemia se vio la necesidad de crear una aplicación que 
ofrezca un servicio veterinario 24h. Vet+O Veterinario Online, es un emprendimiento 
que vincula a más de 35 veterinarios para brindar una asesoría y consultas a 
cualquier hora del día sin la necesidad de que los dueños de las mascotas se 
desplacen. (Rcn radio, 2019) 

Legal 

La medicina veterinaria se encuentra reglamentada por la ley 73 de 1985, la cual 
define a las profesiones de medicina veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia y 
zootecnia como profesiones de nivel universitario, que están  basadas en una 
formación científica, técnica y humanística. 

Según el artículo 2 de esta misma ley para que una persona logre ejercer la 
profesión de veterinario o zootecnista es necesario cumplir uno de los siguientes 
requisitos. El primero, el título de la persona debe de ser otorgado por entidades 
que sean reconocidas por el Gobierno Nacional; segundo, la persona debe de haber 
obtenido su título profesional en países que cuenten con convenios o tratados con 
Colombia sobre validez de título académico; y tercero, si el título obtenido es de un 
país sin convenio con Colombia, la persona deberá de presentar al Ministerio de 
Educación certificados de materias cursadas y aprobadas, para ser autenticadas 
por funcionario diplomático autorizado por el efecto por el Gobierno de  Colombia. 
(MINEDUCACIÓN, 1895) 
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4. METODOLOGÍA

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El desarrollo de esta investigación contará con un enfoque cuantitativo, ya que para 
la realización de esta es necesario realizar encuestas a centros veterinarios de la 
ciudad de Cali para conocer su perspectiva frente a la publicidad digital. Esta 
pretende a través de una guía digital enseñar y orientar a los centros veterinarios 
sobre cómo hacer publicidad efectiva, indicando conceptos fundamentales para su 
desarrollo. Por tal razón es de gran importancia conocer sus opiniones frente al 
mercado, necesidades, ventajas y estrategias; y con base a esos datos se logrará 
suministrar los conceptos necesarios a la construcción de la guía digital, para aclarar 
qué es la publicidad y los beneficios que tendrían en sus negocios. 

Por otro lado, “El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto 
de procesos) es secuencial y probatorio” (Sampieri, Fernández, Baptista, 2014), nos 
permitirá tener las cifras necesarias para saber qué porcentaje de las veterinarias 
no tienen presencia en digital y que cantidad no tienen sitio web o las redes sociales 
actualizadas. Gracias a estos instrumentos de este enfoque, se conocerá un poco 
más a fondo a los empresarios y se detectará cuáles son esos conocimientos, 
observando cómo suplen o realizan la labor de un publicista. 

4.2 INSTRUMENTOS 

Para esta investigación se ha destinado el instrumento “encuestas” este hace parte 
del enfoque cuantitativo. Este concepto se asemeja al propósito de las encuestas 
dentro de la investigación ya que permite acceder al conocimiento de las Mipymes 
veterinarias de la ciudad de Cali creando un ambiente de discusión que posibilite 
evaluar la percepción de conceptos que involucren la publicidad y la efectividad al 
implementarlos en estrategias para sus negocios. Así mismo las encuestas 
ayudarán a crear categorías de análisis para definir los lineamientos de contenido 
de una posible guía digital, es decir que teniendo en cuenta las dificultades, 
opiniones y observaciones de las Mipymes se podrá crear el contenido que éstas 
requieran. 

Teniendo en cuenta esto, se analizaron un total de 129 de las 332 veterinarias que 
están presentes en la ciudad de Cali, de las cuales estas cuentan con presencia 
digital (véase anexo Nº 2), de esta cantidad se detectaron que 87 veterinarias tienen 
las redes actualizadas y 42 solamente tienen presencia digital pero están 
desactualizadas, por otro lado 51 de estas mipymes que tienen presencia digital 78 



40 
 

no cuentan con un sitio web. En contraste a estos resultados existen 203 
veterinarias que no cuentan con presencia en los medios digitales, ni con redes 
sociales, ni en sitio web, los cuales también fueron analizados en la investigación 
para saber el conocimiento que tienen y qué tienen presente al momento de 
incursionar al mundo digital.  

Tabla 1. Resultados de veterinarias con presencia en digital 

Resultados de veterinarias con presencia en digital  

 

RESULTADOS TOTAL SI TOTAL NO % SI % NO 
PRESENCIA EN DIGITAL 129 203 38,9 61,1 

REDES ACTUALIZADAS 87 42 67,4 32,6 
SITIO WEB 51 78 39,5 60,5 
 
 
Para la realización de las encuestas se contactaron a 20 personas que hacen parte 
de las 129 veterinarias con presencia en digital, de las cuales se identificaron los 
siguientes datos de los encuestados:  

Tabla 2. Encuestados veterinarias con presencia en digital 

Encuestados veterinarias con presencia en digital 

 
Total de personas encuestados: 20 

CARGO EN LA VETERINARIA Nº de personas 

Administrador 5 

Médico y administrador 1 

Auxiliar de ventas  1 

Propietario 3 

Mercadeo 3 

Veterinario  5 

Contador 1 

Gerente comercial 1 
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Por otro lado, también se realizaron encuestas a las veterinarias que no cuentan 
con presencia en digital (203 mipymes), de las cuales se encuestaron a 20 personas 
que hacen parte de estas empresas y cuentan con los siguientes cargos: 

Tabla 3. Encuestados veterinarias sin presencia en digital 

Encuestados veterinarias sin presencia en digital 

 

Total de personas encuestadas: 20 

CARGO EN LA VETERINARIA Nº DE PERSONAS 

Administrador 5 

Propietario 5 

Médico veterinario 8 

Mercadeo 1 

Recepcionista 1 
 
 
4.3 PROCEDIMIENTOS 

Etapa 1. En la etapa inicial se abordará información que resulte importante para el 
desarrollo de la investigación. Teniendo en cuenta que se pretende identificar los 
lineamientos de contenido para realización de una guía de publicidad digital para 
Mipymes veterinarias de la ciudad de Cali, con el fin de que perciban la publicidad 
como una inversión y herramienta valiosa para sus negocios. Se considera que esta 
información varía en conceptos como Mipymes y su contribución en el mercado 
colombiano, publicidad, publicidad digital, herramientas digitales y guías digitales. 

Etapa 2. En esta etapa se construirá y definirá el contenido de las encuestas que 
se deben realizar al público objetivo, teniendo en cuenta todos los conceptos que 
se investigaron con anterioridad.  

Etapa 3. En la etapa final se expondrán las conclusiones que giren entorno a la 
investigación y al desarrollo de las temáticas de contenido para la guía de publicidad 
digital para Mipymes veterinarias de la ciudad de Cali.  
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5. RECURSOS

Talento humano: Director de Trabajo de Grado, Asesor(es) y otras personas con las 
cuales se cuenta para llevar a cabo el proceso de investigación. 

Recursos materiales: instalaciones, equipos, útiles de escritorio y otros insumos que 
resultan indispensables para el desarrollo de las labores. 

Recursos financieros: Dinero prudente que se debe invertir en las diversas 
actividades propias de la investigación. 

Cartas y permisos por parte de la institución para acceder e intervenir con facilidad 
a las empresas. 
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7. CRONOGRAMA  

No 
Objetivos 

específicos y/o Actividades 
1 2 3 4 5 6 

1 

Analizar la publicidad digital realizada por las 
Mipymes veterinarias de la ciudad de Cali para 
conocer su actividad dentro de los medios 
digitales.  

x x     

2 

Identificar cuáles son los errores que cometen 
las veterinarias en el uso de los medios digitales 
para determinar el contenido necesario de la 
guía de publicidad digital. 

  x    

3 

Realizar encuestas a las Mipymes veterinarias 
para conocer su perspectiva sobre los medios 
digitales. 

   x   

4 

Identificar la información necesaria para 
determinar los lineamientos de contenido de la 
guía digital para Mipymes veterinarias. 

    x x 
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9. APLICACIÓN Y RESULTADOS 

De acuerdo con el análisis realizado, el 38,9% de las veterinarias tienen presencia 
en digital (véase anexo Nº 1), y con relación al objetivo de esta investigación era 
necesario analizar la publicidad digital realizada por las Mipymes veterinarias para 
determinar cómo implementan la publicidad, identificando así cuáles son esos 
conocimientos que tienen presentes. Por otro lado, el 61,1% no tienen presencia en 
digital, debido a esto era importante conocer por qué aún no se encuentran en este 
medio y qué creen que deberían tener para que su marca se encuentre en internet 
(véase anexo Nº 3 y 4).   

En primera instancia, las veterinarias encuestadas fueron un total de 20 empresas 
de las 129 que tienen presencia digital resaltan que la publicidad de este medio 
tiene que ver con la comunicación de la marca y promoción de sus productos o 
servicios en: páginas web, Facebook, Instagram, Youtube, entre otras aplicaciones 
y redes sociales, teniendo en cuenta que se trata de todo lo relacionado con el 
internet (véase anexo Nº 3, pregunta 1). 

Siguiendo con la encuesta realizada, las siguientes preguntas debían clasificar de 
1 a 5 la importancia de la presencia de la veterinaria en redes sociales y en el sitio 
web, siendo 1 lo más poco y 5 lo muy importante. Estos fueron los resultados:  

Para comenzar el 75% de las veterinarias que tienen presencia en digital afirman 
que es muy Importante ser parte de este medio, afirmando que es una herramienta 
muy útil para los negocios, logrando un gran alcance en el mercado, dando la 
oportunidad de ganar nuevos clientes y dar a conocer la empresa en un entorno 
donde es fácil encontrar a las personas pues están muy activos en el internet. 
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Figura 4. Veterinarias con presencia en digital 

Veterinarias con presencia en digital 

Para el 55% de estas pequeñas y medianas empresas tiene mucha Importancia la 
presencia en página web, sin embargo un total del 30% califican esto en los puntajes 
más bajos, debido a que muchos de ellos afirman que no ven la necesidad o que 
los costos para su realización son muy elevados (véase anexo Nº 3, pregunta 3). 

Figura 5. Importancia de página web para las veterinarias 

Importancia de página web para las veterinarias  

De estas veterinarias el 45% de las personas encuestadas son las encargadas del 
manejo del contenido y las publicaciones de las redes sociales de las mipymes o un 
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empleado de la empresa. Según los encuestados se puede afirmar que la mayoría 
de ellos tienen un cargo que no tiene nada que ver con el conocimiento de los 
medios digitales, como los administradores y veterinarios, sin embargo estas 
empresas no cuentan con más personas o con la capacidad de contratar a un 
experto en publicidad y se ven en la obligación de asumir esta responsabilidad. 

Figura 6. Contenido en las redes sociales de su empresa 

Contenido en las redes sociales de su empresa 

 

 

Figura 7. Requerimientos necesarios para entornos digitales 

Requerimientos necesarios para entornos digitales 
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Según la respuesta de los encuestados se puede afirmar que a estas personas les 
ha tocado adquirir conocimientos para saber cómo comenzar en los entornos 
digitales, considerando que lo más complicado es saber cuáles serían los 
contenidos y que debían tener las redes sociales de la veterinaria. 

Figura 8. Creación de contenido para redes sociales 

Creación de contenido para redes sociales 

 

Por otro lado, con respecto al sitio web de las mipymes las personas encuestadas 
consideran que lo más complicado es identificar la información o el contenido que 
tendría que tener. Sin embargo, aunque este sector de las veterinarias tienen 
presencia digital, muchas de ellas aún no tienen sitio web, de lo cual se puede 
concluir que no lo consideran tan importante en contraste con las redes sociales. 
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Figura 9. Contenido para sitio web 

Contenido para sitio web 

 
Para terminar con estas veterinarias, se identificó que no tienen conocimiento de 
una guía que les oriente sobre cómo realizar una comunicación en los entornos 
digitales. 

Figura 10. Guía digital para su empresa  

Guía digital para su empresa 

 

Por otro lado, las veterinarias que no tienen presencia en digital son el 61,1% de las 
cuales fueron encuestadas 20 empresas, que afirman que tienen conocimiento de 
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lo que es la publicidad digital y su importancia, sin embargo la mayoría se enfoca 
en nombrar las redes sociales y no hacen mención de una estrategia, ni de tener a 
alguien experto para realizar esta labor.  

Gracias a la segunda pregunta se puede ver que un 70% considera que es muy 
importante que una veterinaria tenga redes sociales, calificando 5 y 4 puntos que 
es relevante, no obstante teniendo esto presente aún no han realizado la labor de 
abrir redes sociales y contar con un sitio web. 

Figura 11. Relevancia de veterinaria en redes sociales 

Relevancia de veterinaria en redes sociales 

 

Del 1 al 5 qué tan relevante es que su veterinaria tenga redes sociales  

 

Además, estas veterinarias consideran que un sitio web es muy importante pues 
más del 50% marcaron la opción más alta, no obstante en estas empresas es muy 
baja la presencia de los sitios web. 
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Figura 12. Relevancia de veterinaria en sitio web 

Relevancia de veterinaria en sitio web 

 

Del 1 al 5 qué tan relevante es que su veterinaria tenga sitio web 

 
 

Es importante tener en cuenta lo que dicen estas veterinarias sobre el contenido de 
las redes sociales y los sitios web, pues solo el 39,5% cuentan con uno (Véase 
anexo Nº 2). Según los resultados estas Mipymes consideran que es importante 
contar con un buen diseño, aunque no cuentan con esto debido a su ausencia en 
los medios digitales consideran la realización de unas buenas fotografías y un buen 
diseño como algo fundamental y necesario para ser atractivos ante los consumidore, 
pero dejan atrás la planeación de los contenidos. 
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Figura 13. Requerimientos de veterinario para entornos digitales 

Requerimientos de veterinario para entornos digitales 

En esta pregunta se puede observar que las veterinarias consideran relevante 
comunicar los servicios que ofrecen lo cual es importante porque los consumidores 
tendrían esa información necesaria de la empresa para adquirir sus servicios, pero 
dejan a un lado la creación de contenido que les puede interesar a los usuarios. 
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Figura 14. Contenido relevante en redes sociales 

Contenido relevante en redes sociales 

 

 
 

 
 

Estas mipymes consideran que es importante tener presencia en los medios 
digitales y además reconocen que sería una inversión, al menos un 40% de los 
encuestados tienen presente que en la actualidad es un medio que muchos utilizan 
y sería una gran oportunidad para la empresa, como también podrían obtener 
resultados favorables para la veterinaria, pues darse a conocer en redes sociales o 
en un sitio web atraería más clientes. Por otro lado un 30% de las mipymes 
veterinarias creen que es un gasto, teniendo en cuenta que han subsistido en el 
mercado hasta el momento sin tener presencial digital, estas empresas creen que 
es más importante invertir en otras áreas más importantes. 
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Figura 15. Publicidad digital ¿gasto o inversión? 

Publicidad digital ¿gasto o inversión? 

 
 

Para la publicación del contenido en redes sociales un 60% de las veterinarias 
afirman que un trabajador sería el encargado de cumpliría con esta labor, teniendo 
en cuenta que estas personas tienen otro cargo y no son expertas en el tema, por 
lo que no le dan la importancia suficiente a tener presencia en los medios digitales. 
A pesar de esto, existe un pequeño porcentaje que considera tener a alguien 
experto en publicidad para que el contenido sea el adecuado y se realice con un 
propósito el cual beneficiará a la empresa.  
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Figura 16. Encargado de contenido en redes sociales 

Encargado de contenido en redes sociales 

 

 

Un 90% de las mipymes veterinarias no conocen una guía digital especializada en 
centros veterinarios, lo cual resulta importante teniendo en cuenta que muchos de 
ellos según las encuestas no tienen el conocimiento suficiente para general 
contenido en los medios digitales que sea realmente efectivo. 

Figura 17. Conocimiento de guía digital 

Conocimiento de guía digital  
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Gracias a la investigación y las encuestas realizadas a las mipymes veterinarias de 
la ciudad de Cali, finalmente se logró definir la siguiente tabla de contenidos para la 
creación de una guía de publicidad digital: 

Tema 1 - ¿Qué es la publicidad digital? 
Tema 2 -¿Qué abarca la publicidad digital? 
Tema 3 -¿Cómo crear una estrategia digital? 
Tema 4 -¿Cómo identificar el público objetivo? 
Tema 5 -¿Cuáles son los intereses del público objetivo? 
Tema 6 - ¿Cómo comunicar a su público objetivo? 
Tema 7 - Ideas de contenido para el sector veterinario. 
Tema 8 - Tips de diseño y comunicación visual. 
Tema 9 - Conocimientos básicos de fotografía. 
Tema 10 - ¿Cómo crecer en engagement y seguidores? 
Tema 11 - ¿Qué tener en cuenta para pautar con poco presupuesto? 
Tema 12 - Políticas de las redes sociales. 
Tema 13 - Horarios pertinentes para publicar contenido. 
Tema 14 - Contenido para actualizar el sitio web 
Tema  15 - ¿Qué tener en cuenta al elegir un hosting y un dominio? 
Tema  16 - Recomendaciones para no desistir en los medios digitales 
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Figura 18. Portada guía de publicidad digital para Mipymes veterinarias 

Portada guía de publicidad digital para Mipymes veterinarias 
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Figura 19. 

Contraportada guía digital 
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Figura 20. Tabla de contenido guía digital 

Tabla de contenido guía digital 
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Figura 21. ¿Qué es la publicidad digital? 

¿Qué es la publicidad digital? 
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Figura 22. ¿Qué abarca la publicidad digital? 

¿Qué abarca la publicidad digital? 
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Figura 23. La importancia de una estrategia digital 

La importancia de una estrategia digital 
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Figura 24. Autoras de la guía digital 

Autoras de la guía digital 
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10. CONCLUSIONES  

En primer lugar, a pesar de que muchas de las mipymes veterinarias afirman 
reconocer la importancia de contar con presencia en los medio digitales, solo el 
38,9% cuentan con redes sociales y sitio web, los cuales en la mayoría de casos no 
se encuentran en una actualización constante, evidenciando que realmente para 
ellos los medios digitales pasan a un segundo plano dentro de la empresa. Además, 
analizando la publicidad digital de las Mipymes veterinarias de la ciudad de Cali se 
llegó a la conclusión de que gran parte de la actividad que estas realizan en los 
medios digitales están direccionadas hacia la creación de contenido sin ningún tipo 
de estrategia publicitaria, ya que por falta de presupuesto, encargan a empleados 
de la misma veterinaria para realizar la comunicación digital de la empresa, tales 
como administradores, contadores, médicos veterinarios, entre otros; que no 
cuentan con los conocimientos básicos para crear contenido de valor para sus 
clientes. 

Al contar con personal que no se encuentra capacitado en esta área, caen en el 
error de no identificar la importancia de conocer a su público objetivo, sus intereses, 
gustos, motivaciones, etc. Por tal razón, se les dificulta saber qué tipo de contenido 
deben de publicar en sus redes sociales o sitio web, llevándolos a enfocarse en 
comunicar exclusivamente los servicios que ofrecen  por medio de fotografías sobre 
sus pacientes o fotografías descargadas de internet, dejando de lado tanto la 
comunicación visual de la marca, como otros factores importantes como los 
intereses de su público objetivo, tipo información sobre enfermedades, tips de 
cuidado a la mascota, datos sobre alimentación para animales, etc.  

Gracias a esta información suministrada en gran parte por los encuestados y por el 
análisis realizado en esta investigación, se creó un lineamiento del contenido 
necesario de una guía de publicidad digital para Mipymes veterinarias, el cual al ser 
desarrollado logre ayudar y capacitar a estas empresas a implementar la publicidad 
digital como una herramienta valiosa para sus negocios. 

Por último, se concluye que las Mipymes veterinarias de la ciudad de Cali no tienen 
mucho conocimiento sobre publicidad digital, esto se ve evidenciado al contar con 
un 61% de veterinarias sin sitio web o redes sociales (véase anexo Nº 2), lo cual 
indica el desconocimiento de no saber cómo implementar la comunicación digital o 
qué es lo que deben de conocer para empezar a transmitir su comunicación en este 
medio.  
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11. RECOMENDACIONES  

Se recomienda que la guía de publicidad digital para veterinarias sea desarrollada 
de forma digital, ya que es un medio que permite mayor alcance a una gran parte 
de veterinarias que pueden apoyarse en esta para lograr una comunicación efectiva 
de su marca hacia los clientes.  

Además, la guía debe emplear un lenguaje que resulte fácil de entender para todos 
los empresarios, por lo tanto los términos deben ser explicados de una manera que 
ellos entiendan de lo que se les está hablando y pueden aplicar todo lo aprendido 
sin tener ningún tipo de dudas. 

De igual manera, se recomienda que sea notable que va dirigida para las 
veterinarias, pues las personas que están leyendo puedan sentirse identificadas y 
vayan entendiendo cómo se podría realizar la comunicación en esta categoría.  
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ANEXOS  

Anexo A. LISTADO DE VETERINARIAS CON PRESENCIA DIGITAL EN CALI 

LISTADO DE VETERINARIAS CON PRESENCIA DIGITAL EN CALI 

 

VETERINARIAS EN CALI  

Nº NOMBRE DE LA 
VETERINARIA 

DIRECCIÓN / 
UBICACIÓN  

PRESE
NCIA 
EN 

DIGITAL  

REDES 
ACTUAL
IZADAS 

SITIO 
WEB 

1 Animaia Clinica Veterinaria 
Cra 96a # 45 - 
107 si si si 

2 
MedVet Cali Medicina 
Veterinaria Cl. 25 #83c149 si si si 

3 
Clinica Veterinaria Mundo 
Animal Cl. 18b #28 - 90 si no si 

4 Animal Center E.P.S Canina Cl. 18b #2874 no no si 

5 
Emergencias Veterinarias 
Emervet Cra 56 # 11 - 17 si si si 

6 Cma - Urgencias Veterinarias Cra 68 # 11b - 07 si si no 

7 Tienda de Maskotas 

Avenida 
Pasoancho # 65c 
- 22 si si no 

8 
Centro Veterinario 
Villacolombia Cll 52 # 12 - 36 no no si 

9 Centro Veterinario Capri Cll 11 # 73 - 06 si si si 

10 Pets Medical Center Cll 3d # 66 - 31 si si si 

11 Clinica Veterinaria Zamudio Cra 85c # 15 - 59 si si si 

12 
Caninos y Felinos Centro 
Veterinario Cra 42 # 9 - 63 si si si 

13 
Almacén Veterinario Santa 
Elena Cll 18b # 28 - 82 si si si 

14 
Clínica Veterinaria San 
Roque Cra 73 # 10a - 86 si si no 
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15 
Animalandia Tienda para 
Mascotas Cll 5 # 68 - 24 si si si 

16 Hospital Animal del Valle Cra 42 # 3 - 24 si si si 

17 
Dra Lorena Herrera medicina 
y cirugía veterinaria Calle 11 # 60 - 60 si si 

no 
18 Pet's Life Veterinaria Cra 56 # 9 - 71 si si no 

19 
Clínica Veterinaria El Mundo 
de las Mascotas Cll 34 # 7b - 64 si si 

no 
20 Veterinaria Huellitas Calipsto Cra 18e # 71 - 16 si no no 

21 
Centro Veterinario 
Tequendama Cll 6b # 43 - 13 si si si 

22 
CentralVet (Hospital Central 
Veterinario) 

Cra 65b # 12a - 
61 si si 

no 

23 
Centro Veterinaria Motas 
EPS Cll 18b # 28 - 88 si si si 

24 Oncofauna Clínica Veterinaria Cra 44 # 6a - 54 si si si 
25 Clínica Veterinaria Calicanto Cra 98 # 45 - 65 si si no 
26 Felayd Centro Veterinario Cra 85 # 42 - 11 no no si 

27 Patita de Perro Cll 14 # 56 - 156 si si no 
28 Sani Mascotas Cali Cra 56 # 16 - 82 si si no 

29 
Centro Veterinario Villas de 
Guadalupe Cra 61 # 17a - 36 si si si 

30 
Agro Veterinaria Antonio 
Nariño Cll 40 # 39c - 18 no no si 

31 Maray Medicina Veterinaria Cll 5c # 40 - 27 si si si 

32 
Centro Veterinario Huellas 
Sanas Cll 14 # 67 - 50 si si si 

33 Casa de Maskotas Cll 6 # 79 - 25 si no no 

34 
Centro Médico Veterinario del 
Sur Cra 83c # 26 - 22 si si no 

35 Agrocanes Santa Elena Cll 18b # 28 - 84 si si no 
36 Salud Mascotas Cll 15 # 29a - 33 no no si 

37 EPS Super Plan Mascotas 
Av. Roosevelt # 
44 - 98 si si no 
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38 Vetcare Clínica Veterina Cll 14 # 84a - 17 si si si 

39 Casa Veterinaria LDM Cll 13 # 53 - 44 si no no 
40 Decanes Centro Veterinario Cra 56 # 5 - 194 si si no 
41 CimiVet Cra 44 # 5 - 19 si si si 

42 
Casa Veterinaria del Valle del 
Guticam Cra 94 # 4b - 15 si si no 

43 
Animal Care Veterinaria & Pet 
Shop Cra 44 # 12 - 76 si si no 

44 
Cr. Piedrahita Clinica 
Veterinario Cra 56 # 6a - 31 si si no 

45 Tous Cra 70 # 3 - 26 si si no 

46 
Dr. Vet - Centro Médico 
Veterinario Cra 83a # 6a - 5 si no no 

47 Aquaney Veterinaria Cra 83c #25 - 22 si si no 

48 
Veterinaria y Tienda de 
Mascotas - Can Spa Puerto 125 si si no 

49 Clinica Veterinaria Mr Dog Cra 29 # 27 - 44 no no si 

50 
Clínica Veterinaria 
HipoCanes IPS Cll 2 oe # 52 - 97 si si no 

51 Veterinaria Perro Amor Cll 14 #46b - 09 si si no 

52 Kanilandia 
Cra 63a # 1c - 
110b si si si 

53 Centro Veterinario del Norte 
Cll 44 nte # 2e - 
173 si no no 

54 Dr. Murillo Centro Veterinario Cll 10 # 66a - 21 si si si 

55 Rincon Veterinario Cra 44 # 12b - 22 si no no 

56 
Barbas y Bigotes Centro 
Veterinario Cll 5 # 59 - 65 si si no 

57 
Super mascotas Ciudad 
Jardín Cll 18 # 106a - 16 si si si 

58 
Centro Veterinario El Gran 
Danés Cll 4 # 95 - 35 si si no 

59 El Rancho Veterinario Cll 8a # 30 - 04 si si no 

60 
Clinica Veterinaria San 
Bernardo Av 4 oe. # 6 - 159 si si si 
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61 
Tienda Veterinaria Solo 
Mascotas Cali Cra 42a # 54 - 05 si si si 

62 OK Mascotas Pet Shop Cll 42 # 85e - 38 si si no 

63 Clinic Mascot 
Cra 28d 3 # 71b - 
31 si no no 

64 
Centro Veterinario 
Dogomédical Cra 70 # 3a - 32 si no no 

65 Vetcenter Clinica Veterinaria Cra 42 # 77 no no si 

66 4 Patas Veterinaria Cll 42 # 80 - 88 si si no 
67 Clini Norte Centro Veterinario Cll 52n # 3a - 61 si si no 

68 
Centro Veterinario 
COlseguros Cll 10 # 28a si no no 

69 Dr. Mesa Clínica Veterinaria 
Cra 85c # 14a - 
71 si si si 

70 Happy Pets Cra 44 # 13a - 55 si no no 
71 Centro Veterinario Servican Cll 27 # 40 - 32 si si no 

72 TiendAnimal del Sur 
Av. Roosevelt # 
30 - 15 si si no 

73 
Clinica Veterinaria Pets Care 
Center Cll 13 # 65 - 28 si si no 

74 Zoocali Centro Veterinario 
Calle 47 nte # 3a 
N - 14 si no si 

75 Can-Vet Clinica Veterinaria Cra 4 # 4 - 11 si no no 
76 Clínica Veterinaria Cali C-Vet Cll 9 # 51 - 117 si si si 
77 Caniches Hospital Veterinario Cra 15 # 29 - 09 si no no 

78 
Clínica Veterinaria Paraíso de 
la Mascota 

Av Roosevelt # 
36 - 100 si no si 

79 Cachorros y más Cll 7 # 246 si si no 

80 
Centro Veterinario San Martin 
Spa & Boutique Cll 25 # 67b - 23 si no no 

81 Canes y Felinos Cra 22 # 10 - 47 si si no 

82 
Centro Veterinario Razas 
SAS Cll 10 # 30 - 48 si si no 

83 
Centro Veterinario Animal 
Planet Cr 8 oe # 52 - 96 si no no 
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84 
Veterinaria El Bosque del 
Porvenir Cra 5 # 33- 31 si no no 

85 
Doctor House Centro Medico 
Veterinario Santa Helena Cra 25 #18a - 19 si no si 

86 Per Market Clínica Veterinaria Cra 5 # 52 - 27 si si no 

87 
Centro Médico Veterinario del 
Valle Cra 23 #23 - 21 si si no 

88 
Veterinario Mundo Canino y 
Fenino Cra 24a # 6 - 29 si no no 

89 Intercanes Cali Cra 15 # 49 - 07 si si si 

90 Animal Health Cra 23 # 28a - 23 si no no 

91 
Centro Veterinario de 
Occidente 

Av 5ta nte. # 24n 
- 102 si si si 

92 Razas Centro Veterinario Cll 5 # 17 - 50 si si si 

93 
Centro Medico Veterinario 
+kotas Cra 29a # 9c - 56 si no no 

94 Multica Mascotas Cll 7 # 31 - 35 si si no 
95 Moore Veterinaria Av. 9a # 12 - 03 si si no 

96 TiendAnimal del Sur 
Av. Roosevelt # 
30 - 15 si no no 

97 Lara Pets Cali Cll 14 # 34 - 84 si si si 
98 Centro Médico Knivet Cll 16 # 83 - 01b si no no 
99 Veterinaria Instinto Animal Cll 13 # 36 - 33 si si no 

100 Asistencia Veterinaria Cll 14 # 35 - 41 si no no 
101 Kninos Tienda Veterinaria Cll 14 # 40 - 37 si si si 

102 Dorado Clínica Veterinaria Cll 14 # 36b -16 si si no 

103 
Clínica Veterinaria y 
Oftalmológica El Bosque 

Avenida 5 # 40N 
- 26 si no si 

104 Clínica Veterinaria Villalobos Cra 28 # 10a - 55 si si si 

105 
Animals Centro Médico 
Veterinario Cll 27 # 30 - 40 si si no 

106 Petmour Cra 31 # 6 - 45 si si si 
107 Agroveterinaria Mi Mascota Cll 19 # 34 - 23 si no no 

108 Saludcan Cra 56 # 13c - 50 si si no 
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109 Zoomascotas Cll 10 # 32 - 36 si si no 

110 
Centro Médico Veterinario 
Aristi Cra 3 # 58 - 121 si no no 

111 Agrocan  Cll 70 # 29 - 2 si si no 
112 Meraki Pets Cra 39 # 6 - 100 si si si 

113 
Petmour - Mascotas con 
Glamour  

Cra 31 No. 6-45 
572  si si no 

114 Pets&pets Cali Cll 18 # 106 - 48 si si no 
115 El Hotel Felino Cll 7a # 44 - 07 si no si 
116 Veterinaria Shaggy Cll 31a # 31 - 18 si no no 
117 Farma Mascotas Cll 15 # 29a - 33 si si si 

118 Centro Veterinario Mr. Dog Cra 22 # 9 - 45 si si no 

119 
Consultorio Veterinario Los 
Cachorros 

Av 3a Nte #24 
Norte 80 si no no 

120 SaGi Pet's Veterinaria Cll 54 # 49b - 19 si si no 
121 Tienda Veterinaria Huellitas Cra 28e # 71 - 16 si no no 

122 Petland 
Av. Circunvalar # 
60 - 07 si no no 

123 Clínica Veterinaria Bribrecan Cll 33e # 27 - 31 si no si 

124 Clínica Veterinaria Pazanimal Cra 4 # 1 - 42 si si si 

125 
Bigotunos Tienda Veterinaria 
y Spa 

Carrera 47C # 
51-06 si si no 

126 
Fundación Sisben para 
Perros y Gatos  Cra 23 # 39 - 15 si si no 

127 Sweet Pets Cll 25 # 83c - 69 si si no 

128 
Vetelab Diagnostico 
Veterinario 

Autopista sur # 
12b - 64 si no si 

129 La Holanda Mascotas Cra 1 # 37 - 36 si si si 
Anexo B. RESULTADO DE ANÁLISIS DE VETERINARIAS 

RESULTADO DE ANÁLISIS DE VETERINARIAS  

 

RESULTADOS TOTAL SI 
TOTAL 

NO % SI % NO 
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PRESENCIA EN DIGITAL 129 203 38,9 61,1 

REDES ACTUALIZADAS 87 42 67,4 32,6 

SITIO WEB 51 78 39,5 60,5 
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Anexo C. RESULTADOS DE ENCUESTA PARA VETERINARIAS CON PRESENCIA EN DIGITAL 
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RESULTADOS DE ENCUESTA PARA VETERINARIAS CON PRESENCIA EN 

DIGITAL 

 
Total de personas encuestados: 20 
 

CARGO EN LA VETERINARIA Nº de personas 

Administrador 5 

Médico y administrador 1 

Auxiliar de ventas  1 

Propietario 3 

Mercadeo 3 

Veterinario  5 

Contador 1 

Gerente comercial 1 
 
 
 
Veterinarias encuestadas: 

- Clínica Veterinaria San Bernardo 
- Caninos y Felinos  Centro Veterinario  
- Almacén veterinario Santa Elena 
- Razas Centro Veterinario 
- Lara Veterinaria 
- zamudio sur 
- Centro Veterinario Villas de Guadalupe 
- Clínica Veterinaria Villalobos 
- Centro Veterinario de Occidente 
- Intercanes Cali 
- Petmour 
- Supermascotas 
- Emergencias veterinarias pasoancho  
- Kninos Tienda Veterinaria 
- MedVet Cali Medicina Veterinaria 
- Centro Veterinario Tequendama 
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- Centro Veterinario Huellas Sanas 
- Maray Medicina Veterinaria 
- Centro Veterinario Capri 
- Tienda Solo Mascotas 

 

1. ¿Para usted qué es publicidad digital?  
- La publicidad digital se encarga de promocionar en las redes 

sociales los servicios que nosotros ofrecemos, informarles a los 
clientes y enseñarles nuestras instalaciones. 

- Publicidad que requiere internet. 
- Marketing a través de los medios digitales, ya sea redes sociales o 

demás. 
- Es la encargada de realizar la comunicación en las redes sociales 

como Instagram, Facebook, Tik Tok, sitio web. 
- Es como la forma de dar a conocer lo que hay en el negocio a otras 

personas. Por medio de redes sociales, facebook , instagram, email, 
wsp. 

- Técnicas de promoción difusión y de dar a conocer la marca   
- Todo lo que se hace por digital  
- Es el proceso para dar la información sobre los productos y servicios 

ofrecidos por la clínica a través de medios digitales como Instagram, 
Facebook, whatsapp y sitio web. 

- La comunicación en las diferentes plataformas como facebook e 
instagram, con el fin de llegar a clientes que no tienen conocimiento 
de la clínica. 

- La gente necesita más información a nivel digital que de manera 
digital, es la comunicación en diferentes redes sociales como fb, 
telegram, instagram 

- Es la publicidad por medio de internet y las redes sociales 
- Es promocionar una empresa en medios virtuales 
- Mostrar los productos y servicios en redes sociales  
- Es la forma en la que nos podemos comunicar con nuestros clientes 

por medio de instagram o facebook 
- Redes sociales  
- Todo lo que tenga que ver con medios digitales  
- La información que se puede encontrar en digital sobre la empresa  
- un medio accesible para hacer publicidad de la empresa  
- Todo lo relacionado con lo digital  
- Anunciar algo por internet  
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2. De 1 a 5 qué tan importante es para usted que su veterinaria tenga 
presencia en las redes sociales - Por qué 

- 5, Porque a través de la publicidad también podemos obtener una 
retroalimentación de los clientes, qué les ha parecido la clínica, si se 
encuentran conformes o inconformes. Igualmente porque podemos 
comunicarles y compartir información sobre nosotros. 

- 5 
- 4, pues nuestro enfoque siempre va a ser el cuidado, atención y 

salud de las mascotas, y para asegurar una buena atención de las 
mascotas no se debe/puede hacer de manera digital. 

- 5, Porque es la tecnología que está de moda, las personas ven todo 
por internet, por redes sociales, nadie busca por revistas o 
directorios, todo es digital. 

- 5, Porque ahora todo se maneja a través de las redes, los productos 
y servicios se enseñan lo s servicios de los negocios y productos 

- 5 
- 4. muchas veces aparecen gente de lejos que no tienen nada que 

ver porque no van a ser clientes 
- 5. Porque para nosotros es el medio por el que ingresa la mayor 

parte de información comercial a las personas por las redes sociales 
y llegan cada día clientes nuevos por estos medios. 

- 5. Porque ahí se puede pautar los servicios  y horarios de la clínica 
- 5. Es importante porque hay más propietarios jóvenes y los jóvenes 

buscan la información en lo digital, no o buscan en directorio 
telefónico y ni en el periodo, ´por las redes sociales 

- 5. Porque ahora todo se mueve por este medio, recibimos clientes 
por medio de las rrss 

- 5. porque es la forma como llegamos a una buena parte de nuestros 
clientes. 

- 5. La mayoría del público referencia empresas a través de las redes 
- 5, porque por ahí llegan nuevos clientes siempre 
- 4. permiten comunicar información importante 
- 5. porque las personas usan mucho las redes sociales 
- 4. Los clientes las usan 
- 5 
- 5 
- 4 
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3. De 1 a 5 que tan importante es para usted que su veterinaria cuente con un 
sitio web (siendo 1 muy poco importante y 5 muy importante) - por qué 

- 5. Es importante porque permite llegar a más personas y es el medio 
más fácil. 

- 1 
- 4. Porque hay veces que las personas no miran tanto la página web, 

están más de moda las redes sociales y aplicaciones. 
- 3. Porque hay otras preocupaciones y se debe de pagar dominio 
- 5 
- 5. medio directo para comunicación y se nota 
- 5 
- 5, Nos sirve para realizar un embudo de ventas en el cual captamos 

a los clientes y los direccionamos a nuestro sitio web, ahí 
encontrarán mayor información sobre nuestros servicios y contenido 
en nuestro blog. 

- 2 no se ve la necesidad 
- 3. Es importante, sin embargo los costos son altos que no se pueden 

cubrir, pero eso no le quita la importancia 
- 5. Porque se le llega al cliente de forma rápida por este medio 
- 5. pautar en medios digitales es un conjunto pues no solo puede ser 

redes sociales. 
- 5 
- 3, No creemos que sea tan importante, solo tiene la información 

esencial 
- 5 
- 5. se puede poner información importante 
- 5. se puede vender 
- 3 
- 4 
- 4 

 
 

4. El contenido que se publica en las redes sociales de mi empresa lo elijo… 
- Por lo general se publican fotos, videos de las cirugías, pacientes o 

animales exóticos que nos visitan, se explica lo que hacemos, las 
promociones que hay. Adicionalmente se publica información que les 
sirve a los clientes como tips o datos curiosos. 
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- Si
- Me informo antes de subirlo
- Con las promociones, productos, servicios. No se suben fotografías

de pacientes, no se suben casos reales y las fotografías elegidas se
buscan por internet ya que son más lindas.

- El día a día por historias, lo que ocurre en la veterinaria, lo que van a
spa, consulta, pedidos o producto  nuevo. El feed y publicaciones
como tal hablan de tips y temas que le interesen a las personas.

- De acuerdo al cronograma establecido
- Información general para los clientes
- Realizamos una planeación un mes antes, ahí decidimos qué

publicar, cuál será el tema del mes, las promociones que habrán, el
contenido de nuestras redes sociales y de nuestro sitio web, entre
otros.

- Se manejan pacientes de la veterinaria e información de productos y
servicios que ofrecen.

- Publicamos historias en las que se pueden contar de tratamientos,
promociones, mascotas perdidas. Servicios y productos.

- Hay una persona que se encarga de crear el contenido de la
veterinaria, se publican fotos de nuestros pacientes, casos que
hemos tratado, exámenes que se hacen, los servicios que ofrecemos
y productos.

- Si lo elijo
- Si
- Elegimos fotografías de internet y les ponemos un texto que le

indique a la persona los servicios que ofrecemos
- de internet
- Con fotos de pacientes
- Buscando ideas que me inspiran
- Pensando en tips y en información que quieren saber los clientes
- Pensando en los usuarios
- Dependiendo de lo que ofrezco o necesito informar

5. ¿Quién publica el contenido en las redes sociales de su empresa?

Contenido en las redes % 
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Lo hago yo, publico de vez en cuando. 45% 

Lo hago yo, publico frecuentemente siguiendo una 
estrategia. 

5% 

Contrato a un equipo profesional (agencia) que se encarga 
de publicar el contenido siguiendo una estrategia en las 
redes sociales de la empresa. 

5% 

Contrato a una persona (freelance/independiente) que se 
encarga de publicar el contenido siguiendo una estrategia en 
las redes sociales de la empresa. 

15% 

Una persona de mi empresa lo realiza. 25% 

Contamos con un equipo que conoce cómo realizar la 
estrategia, pero no son profesionales en marketing ni 
publicidad, cuentan con estudios. Igualmente contratamos a 
un diseñador gráfico para que plasme las ideas del equipo. 

5% 

 

 
 

6. ¿Qué requerimientos fueron necesarios para que su empresa tuviera 
presencia en los entornos digitales? 
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Requerimientos  % 

Conocimiento propio en temas de publicidad y marketing 
digital (preguntar y cómo lo obtuvo, cursos, ebooks, etc) 

75% 

Presupuesto para contratar a un freelance/independiente 10% 

Presupuesto para contratar a una agencia de publicidad 5% 

Otros: Conocimiento empírico 5% 

Otros: Presupuesto, saber hacerlo y contenido de valor  y 
verdadero. 

5% 

 

 
 

7. ¿Qué considera que fue lo más difícil para crear el contenido de la empresa 
para las redes sociales? (selección múltiple) 
 
 

Crear contenido redes sociales % 

Definir las fotografías 50% 
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Definir los copys 45% 

Definir la información/contenido 80% 

Definir la agencia 0% 

Definir el freelance 10% 

Definir las redes sociales 5% 
 
 

8. ¿Qué considera que fue lo más difícil para crear el contenido de la empresa 
para el sitio web? 
 
 

Crear contenido sitio web % 

No tengo sitio web  35% 

Definir el proveedor de dominio 5% 

Definir la plataforma para desarrollar el sitio web 15% 

Definir la información/contenido 25% 

Definir la agencia 5% 

Definir la arquitectura de la información 20% 

Ninguno 5% 

Contamos con un diseñador de medios interactivos, lo 
difícil a veces es definir contenido para blog 

5% 

 
 

9. ¿Existe una guía digital que le brinde el conocimiento necesario para 
manejar usted mismo la comunicación de su empresa en los entornos 
digitales? 
 
 

Guía digital % 

Si 5% 
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Si, pero solo en redes sociales  10% 

Si, pero solo en página web 0% 

No 65% 

No se  20% 
 
 
 

10. ¿Qué elementos debe tener una guía digital para cubrir las necesidades de 
comunicación en las redes sociales de su empresa? 

- Debería tener información que enseñe cómo se debería de tomar 
una buena fotografía, estructura básica de una estrategia de 
publicidad, tips para el diseño de las piezas gráficas para que sea 
más limpia y llamativa. 

- Compromiso, conocimiento, interés por el tema de mi trabajo. 
- Cómo crecer en engagement y a la vez en seguidores 
- Como subir un video, una imagen, que presupuesto es efectivo y que 

lo vean las personas, con poco presupuesto sea efectivo. 
- Comentar las políticas y alcance de instagram, la estrategia de 

publicidad, que hacer y qué no hacer  
- Ortografía, manejos de colores, manejo visual, manejo del contenido 

etc 
- No se 
- Planeación del contenido, estrategia, intención del post, propósito y 

beneficios que tiene manejar la red social 
- Frases para contenido, como llegar de una manera más impactante 

a un cliente y aprender de los algoritmos de instagram. 
- Como funciona las redes sociales, cual seria la mejor forma de ser 

visible en cualquiera de ellas, como lograr ser más llamativos para la 
gente 

- Bases para poderse comunicar con el cliente, que decir, cómo 
decirlo, a quien hablarle 

- Hay mucha información sobre publicidad digital pero muy poco 
enfocada a la parte veterinaria  

- No lo tengo muy claro  
- Qué hacer, cómo publicar, que le gusta a mi público, como llamar 

más la atención y llevar a la compra 
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- Como hablar en redes y llamar la atención  
- Ideas de contenido 
- Manejo de redes  
- Herramientas de diseño y facilidad para hacer las imágenes de las 

redes 
- Lo que se puede y no se puede hacer en redes  
- Ayudas para saber qué publicar 

 
 
Anexo D. RESULTADOS DE ENCUESTA PARA VETERINARIAS SIN PRESENCIA EN DIGITAL 

RESULTADOS DE ENCUESTA PARA VETERINARIAS SIN PRESENCIA EN 

DIGITAL 
 
Total de personas encuestadas: 20 
 

CARGO EN LA VETERINARIA Nº DE PERSONAS 

Administrador 5 

Propietario 5 

Médico veterinario 8 

Mercadeo 1 

Recepcionista 1 
 
 
Veterinarias:  

- Pet Center Ciudad 2000 
- Veterinaria Tiendagro 
- El Rincón de las Cuatro Patas 
- Veterinaria Husky 
- Urgencias Veterinarias a Domicilio 
- Veterinaria y Estética Can y Cat 
- Veterinaria Club Canino 
- Centro Veterinario Animalitos 
- Centro Veterinario Hircanes 
- Tienda Veterinaria Las Brisas 
- Centro Veterinario Medicanes 
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- Centro Veterinario Huellas 
- Hospital Central Veterinario  
- Centro Veterinario El Sabueso 
- Casa Veterinaria Ciudad Córdoba 
- Clini + cotas 
- Centro Veterinario Bienestar Animal 
- Clinica Veterinaria San Martín 
- Centro Médico Veterinario Buritica 
- Centro Veterinario El Lido 

 
1. ¿Cuentan con redes sociales/sitio web? 

 

 
 

2. ¿Para usted qué es publicidad digital?  
- Todo el mercadeo a través de redes  
- Publicidad por redes sociales  
- Figurar en redes sociales para que la gente lo conozca a uno por los 

medios digitales 
- Todo lo que sale en fb o en instagram 
- Es cuando las empresas se pueden comunicar por medio del internet 
- La publicidad digital es como las empresas se pueden comunicar con 

sus clientes en las redes sociales 
- Es el medio en donde puedo hablarle a mis clientes sobre mis 

servicios en las redes sociales 
- La publicidad digital es como uno puede publicar sus servicios y 

productos en las redes sociales para que las personas puedan 
conocerte 

- Son las redes sociales para comunicar mis servicios y productos. 
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- Comunicarse en los medios digitales, como instagram, facebook, 
tiktok 

- La publicidad digital sería el medio para comunicar mis servicios 
- Instagram, facebook, redes sociales 
- Cuando se paga por aparecer en las redes sociales 
- Redes sociales 
- Publicar en redes sociales  
- tener redes sociales  
- Una propuesta que tienen las empresas para promover sus 

productos, bienes o servicio ponerlos en Whatsapp, Youtube, 
Facebook y tener un mayor alcance 

- Promover algo por internet  
- Facebook y Whatsapp 
- Anuncios en Youtube y en las páginas de internet  

 
3. Del 1 al 5 qué tan relevante es que su veterinaria tenga redes sociales / por 

qué 
 

- 5 
- 5 
- 4, porque es una forma más actual y más efectiva de llegar a los 

posibles interesados o clientes 
- 1, porque la medicina veterinaria con el tiempo y animalistas ha sido 

muy atacada con las redes sociales, eso no ha sido bueno porque 
por un error que lo puede cometer cualquiera o no se puede brindar 
el servicio por x o y motivo atacan por redes sociales. 

- 3, porque sirve para alcanzar a otras personas por las redes 
sociales, sin embargo no creo que sea necesario 

- 5, es muy importante porque actualmente todas las personas se 
encuentran en las redes sociales pero en mi caso no he tenido 
tiempo de realizarlas 

- 4, porque se pueden llegar a más personas 
- 3 
- 4, es importante pero aún no tenemos alguien delegado para realizar 

nuestras redes por tiempo y presupuesto 
- 5 porque se pueden alcanzar más personas, estamos a punto de 

implementarlo 
- 3, porque hasta ahora no he visto la necesidad entonces no creo que 

sea tan necesario 
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- 4, porque todas las personas están en las redes sociales 
- 4, porque las personas mantienen en las redes 
- 4, porque te ayuda a comunicarte con las personas que les interesa 

tu servicio 
- 3 
- 5 
- 5. Porque es el medio que más se está moviendo 
- 3. Muchas personas las tienen pero hay otros medio efectivos que no 

requieren mucho trabajo 
- 4. porque las personas siempre buscan los negocios ahí 
- 5. Logran un mayor alcance 

 
4. Del 1 al 5 qué tan relevante es que su veterinaria tenga sitio web / por qué 

 
- 2 
- 4 
- 4, porque darnos a conocer más 
- 3, para poner la información básica 
- 3, porque comunica lo que se hace pero no te ayuda a interactuar 

con tus clientes 
- 4, es importante pero creo que son más importantes las redes 
- 4 porque le da más peso a la marca, pero no creo que sea muy 

importante 
- 2 
- 3, si una marca la tiene es bueno más no creo que sea esencial 
- 4, es importante pero no necesario creeria yo 
- 2, puede que sea más importante las redes 
- 4, porque las personas pueden llegar más fácil a nuestra veterinaria 
- 3, no creo que sea necesario. 
- 4, porque ahí se plante la información necesaria de la veterinaria 
- 5, porque está la información de la empresa 
- 5 
- 5, porque las personas pueden encontrar la información de la 

empresa 
- 4, nos ayudaría a tener presencia en internet 
- 5, porque pueden encontrar más información sobre la veterinario 
- 5 
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5. ¿Qué requerimientos considera necesarios para que la veterinaria tenga 
presencia en entornos digitales? 

 
 
 

Requerimientos presencia digital % 

Un celular que permita tomar fotografías;Realización de un buen 
diseño 

65% 

Realización de un buen diseño 75% 

Crear contenido de valor 55% 

Tener presupuesto 35% 

Contar con un grupo que se encargue de la planeación del 
contenido 

20% 

Contar con un profesional en publicidad digital 45% 
 
 

6. ¿Qué contenido creería relevante publicar en redes sociales?  
 

Relevante redes sociales  % 

Comunicaría únicamente los servicios y productos que ofrezco en 
mi veterinaria 

40% 

Fotografías y testimonios de mis pacientes. 20% 

Tips y datos curiosos sobre animales que le interesen a mi público 
objetivo. 

15% 

Todos los anteriores 25% 
 
 
 

7. ¿Para usted la publicidad digital es un gasto o una inversión en la 
empresa? (creación de contenido, manejo de redes sociales, sitio web) 
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Publicidad digital % 

Un gasto, porque no me garantizaría la venta de mis 
servicios. 

10% 

Una inversión, porque a corto-mediano-largo plazo podré ver 
los resultados. 

30% 

Un gasto, porque con ese dinero puedo invertir en otras áreas 
importantes de la empresa 

20% 

Una inversión, porque actualmente todas las personas se 
mueven por ese medio y debemos de saber comunicar 
nuestros servicios. 

40% 

 
 

8. ¿Quién publicaría el contenido en las redes sociales de su empresa?  
 
 

Publicación de contenido  % 

Yo (propietario) sería el encargado de crear y publicar el contenido 20% 

Contrataría a alguien experto en comunicación digital como un 
publicista o un comunicador. 

15% 

Contrataría un equipo de una agencia de publicidad. 5% 

Delegaría el trabajo a alguien que ya haga parte de mi equipo 
(administrador, veterinario, contador, etc) 

60% 

 
 

9. ¿Conoce una guía digital para adquirir el conocimiento necesario para 
manejar usted mismo la comunicación de su empresa en los entornos 
digitales?  

 
 

Guía digital % 

Si 10% 

No 90% 
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10. ¿Qué elementos debe tener una guía digital para cubrir las necesidades de 
comunicación en las redes sociales de su empresa? 

- Contenido  
- Ideas  
- Cómo crear contenido que le interese a los clientes, y como 

divulgarlo 
- Cómo publicar, como llegarle a las personas, las horarios pertinentes 
- La importancia de estar en las redes, como llegar a más personas y 

como debe de comunicarse 
- Qué decir, cómo decirlo, cómo saber cuánto invertir, que le gustaría 

ver a las personas 
- Seria chevere tener una guia que te ayude a saber que publicar, 

como, en qué momento del día y como tips para organizar esas 
tareas para llevarlas a cabo, para siempre sacar un tiempo para eso 

- Que enseñe que se debe de hacer para impactar a las personas, 
como iniciar a crear un perfil y que tener en cuenta 

- Información de casos de éxito, por qué necesitaríamos redes 
sociales, qué comunicar ahí, qué busca nuestro público en las redes 

- Qué publicar y cómo llamar la atención de los clientes 
- Cómo tomar fotografías buenas que impacten al público 
- Todos los conocimientos básicos de publicidad 
- Cómo crear contenido sin gastar mucho dinero 
- Todo lo que se necesita para uno crear una buena comunicación con 

el cliente sin la necesidad de invertir en alguien más 
- Indicar dónde sacar las imagenes buenas 
- pasos a seguir 
- Todo lo que se debe tener en cuenta al momento de tener presencial 

en digital  
- Qué hacer para comenzar y lo importante para tener presencia digital  
- Recomendaciones para saber como crear buen contenido  
- Como promocionar los servicios y llegar a más personas  

 
 
 

Anexo E. CUADRO DE ANTECEDENTES 

CUADRO DE ANTECEDENTES 
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BIBLIOGRAFÍA ARTÍCULO (APA) OBJETIVO/HI
POTESIS 

METODO
LOGÍA 

(Muestra 
o 

población
; 

Técnicas 
o 

instrumen
tos) 

PRINCIP
ALES 

RESULT
ADOS 

1 Sánchez, G. (2014). Efectividad de la publicidad no convencional utilizada 
por las pymes en Maracaibo. Universidad Rafael Belloso Chacín. 
file:///C:/Users/CASA/Downloads/Dialnet-
EfectividadDeLaPublicidadNoConvencionalUtilizadaPo-6932754.pdf 

El objetivo de 
este artículo 
es de difundir 
los resultados 
obtenidos de 
la 
investigación 
realizada para 
analizar la 
publicidad no 
convencional 
o BTL
utilizada por
las pequeñas
y medianas
empresas del
sector centros
estéticos en el
municipio
Maracaibo,
estado Zulia,
Venezuela.

Para la 
realizació
n del 
presente 
estudio 
sobre la 
efectivida
d de la 
publicidad 
no 
convencio
nal en 
pymes, se 
utilizó una 
metodolo
gía 
cuantitativ
a, basada 
en un 
estudio de 
campo, 
de nivel 
descriptiv
o, con 
diseño no 
experime
ntal y 
transecci
onal 

Se llegó 
a la 
conclusi
ón de 
que la 
publicida
d no 
convenci
onal es 
efectiva 
para las 
pequeña
s y 
mediana
s 
empresa
s, 
gracias a 
la gran 
cantidad 
de 
fortaleza
s que 
ofrece a 
quienes 
las 
organiza
ciones 
que la 
aplican, 
especial
mente la 
posibilid
ad de 
medir el 
retorno 
sobre la 
inversión
. 
Sin 
embargo
, se 
concluyó 
también 
que los 
encarga
dos de 
tomar las 
decision
es 
relaciona
das con 
el 
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mercade
o, no han 
aceptado 
este 
precepto 
y aún no 
confían 
en estos 
medios, 
no los 
perciben 
como 
efectivos
. 
 

 
3 

 
Villarroel, M., & Mendoza, E. (2019). Un enfoque a la percepción de la 
publicidad: ¿gasto o inversión?. 
file:///C:/Users/CASA/Desktop/inv.pdf 
  

 
Este artículo 
tiene como 
objetivo 
explicar la 
importancia 
de invertir en 
publicidad en 
las pequeñas 
y medianas 
empresas, 
tomando 
como 
referencia lo 
que están 
haciendo las 
grandes 
empresas, a 
través de 
contestar las 
siguientes 
preguntas:¿Q
ué incidencia 
tiene en las 
pequeñas y 
medianas 
empresas, 
reducir o 
eliminar el 
presupuesto 
el rubro 
destinado a 
publicidad?, 
¿En épocas 
de crisis, el 
mantener o 
incrementar el 
rubro de 
publicidad, en 
que ha 
contribuido a 
las empresas 
que lo han 
hecho?, ¿La 
publicidad se 
la debe 
considerar 
como un 
gasto o una 
inversión? 

 
Es una 
investigac
ión 
cualitativa
, que 
relaciona 
los 
fundamen
tos de la 
publicidad 
desde la 
óptica del 
gasto y de 
la 
inversión, 
a través 
de una 
variada 
revisión 
bibliográfi
ca, entre 
artículos 
científicos 
y 
fundamen
tos 
especializ
ados de 
marketing 
que 
explican 
la relación 
de invertir 
en 
publicidad 
versus 
resultado
s. A 
través del 
método 
de 
revisión 
bibliográfi
ca se 
estudió a 
las 
empresas 
que 
tomaron 

 
La 
decisión 
de las 
pequeña
s y 
mediana
s 
empresa
s de 
reducir y 
hasta 
eliminar 
de sus 
presupu
estos, el 
rubro 
destinad
o a 
publicida
d, ha 
incidido 
para que 
los 
pequeño
s 
negocios 
se 
manteng
an sin 
variar el 
tamaño 
de la 
empresa
. Es el 
caso de 
los 
negocios
, que se 
han 
conform
ado con 
mantene
r su 
clientela 
de 
siempre 
sin 
mayores 
aspiracio
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 el riesgo 
de invertir 
en época 
de crisis y 
las que no 
lo 
hicieron, 
para 
llegar a 
conclusio
nes 
contunde
ntes que 
contribuy
en con la 
cultura de 
la 
publicidad
. 

nes de 
seguir 
creciend
o. La 
publicida
d se la 
debe 
consider
ar como 
una 
inversión 
más no 
como un 
gasto, 
toda vez 
que, las 
empresa
s que 
destinaro
n rubros 
presupu
estos en 
publicida
d 
generaro
n efectos 
positivos 
en el 
incremen
to de las 
de 
ventas. 

 
4 

 
Arce, F.,Guerrero, S., & Rojas, H. (2017). La inversión en publicidad y su 
efecto en las Medianas Empresas de Guayaquil 
 
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-
86182017000200099 
 

 
El objetivo de 
este artículo 
es determinar 
el efecto que 
tiene la 
publicidad en 
relación a las 
ventas de las 
medianas 
empresas de 
Guayaquil, 
Ecuador en el 
año 2015. 
Teniendo en 
cuenta la 
comunicación 
entre el 
consumidor y 
la marca. 

 
La 
presente 
investigac
ión utiliza 
un 
enfoque 
cuantitativ
o, se 
necesita 
recoger 
datos 
para 
poder 
probar 
con un 
análisis 
estadístic
o, el 
efecto 
que tiene 
la 
inversión 
de 
publicidad 
en las 
ventas de 
las 
medianas 
empresas 
de 
Guayaquil
. Se utilizó 

 
Se 
concluye 
que las 
variables
: a) 
ventas, 
b) gasto 
de 
publicida
d y c) 
cuota de 
mercado
, están 
directam
ente 
relaciona
das, 
siendo la 
variable 
“ventas” 
dependie
nte de 
las 
variables 
explicativ
as “gasto 
de 
publicida
d” y 
“cuota de 
mercado
”. 

http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-86182017000200099
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-86182017000200099
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el método 
deductivo
, en razón 
de que se 
inicia 
examinan
do 
estudios, 
teorías, 
análisis y 
escritos 
realizado
s a nivel 
mundial 
sobre el 
impacto 
de la 
inversión 
en 
publicidad 
en los 
rendimien
tos de las 
empresas
.  
 

 
5 

 
Pérez Gimenez, M. (2016). Actitudes de los directivos de pymes de 
Córdoba hacia la publicidad (Doctoral dissertation). 
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/12181/tesisCe
ciliaperezgimenez.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

 
El objetivo de 
este proyecto 
de 
investigación 
fue: identificar 
qué actitudes 
presentan los 
directivos de 
pymes hacia 
la publicidad.  
Además sus 
objetivos 
específicos 
son: a) 
Conocer qué 
piensan y 
conocen 
sobre la 
comunicación 
publicitaria. b) 
Identificar qué 
experiencias 
previas han 
tenido en 
relación a la 
actividad. c) 
Describir 
cómo se han 
aprendido 
dichas 
actitudes. d) 
Caracterizar 
las actitudes 
reconocidas. 
e) Conocer 
qué 
intenciones 
tienen 

 
Este 
trabajo se 
realizó 
con un 
grupo de 
Mipymes  
ubicadas 
en 
Córdoba 
Capital, 
debido a 
que esta 
se 
encuentra 
en un 
gran 
crecimien
to 
económic
o y de 
importanc
ia 
comercial 
para la 
República 
Argentina
.  
Esta 
muestra 
cuenta 
con las 
siguientes 
caracterís
ticas:  
1) 
Localizad
as 
geográfic

 
Los 
resultado
s de esta 
investiga
ción 
concluye
ron que 
las 
pymes 
carecen 
de 
profesion
alidad 
con 
respecto 
a la 
publicida
d, debido 
a que 
dentro 
de su 
empresa 
no existe 
alguien 
experto 
en la 
materia.  
Además, 
para 
ellos no 
es 
convenie
nte tener 
nuevos 
clientes 
debido a 
que se 
trata de 

https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/12181/tesisCeciliaperezgimenez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/12181/tesisCeciliaperezgimenez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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respecto de la 
disciplina 
publicitaria. f) 
Realizar un 
aporte para 
los 
profesionales 
recién 
egresados por 
el cual podrán 
conocer la 
realidad del 
mercado 
donde 
ejercerán su 
profesión. 

amente 
en la 
ciudad de 
Córdoba, 
provincia 
de 
Córdoba, 
Argentina
. 2) 
Integrante
s del 
sector 
industrial, 
según lo 
definido 
por la Ley 
de pymes. 
3) 
Caracteri
zadas 
como 
empresas 
pequeñas 
(por la 
misma 
ley). 

una 
empresa 
pequeña
, la cual 
no podrá 
satisface
r las 
necesida
des con 
respecto 
a la 
producci
ón, 
recursos 
económi
cos y no 
sería 
bueno 
destinar 
eso para 
la 
publicida
d. 

6 Cabrejo, S., & Piñeros, A. (2017). Imaginarios colectivos de publicistas 
millennials y empresarios pymes del sector marroquinero en la ciudad de 
Bogotá frente a la posibilidad de inversión en publicidad. 
https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/1468/cabrejo
angie2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Este trabajo 
tiene el 
objetivo de 
conocer los 
imaginarios 
colectivos de 
los 
empresarios 
pymes y 
publicistas 
millennials 
frente a la 
inversión 
publicitaria en 
pymes del 
sector 
marroquinero 
de la ciudad 
de Bogotá. 

Teniendo 
como 
objetivos 
específicos: 
-Identificar los
imaginarios
que crean una
barrera de
trabajo entre
publicistas y
empresarios
pymes del
sector
marroquinero
en temas de
inversión
publicitaria.

La 

muestra 

que se 

tomó 

para este 

proyecto 

fueron los  

imaginari

os 

colectivos 

de 

empresari

os pymes 

en el 

sector 

marroqui

nero de la 

ciudad de 

Bogotá ya 

que꞉ Es 

un sector 

constitui

do 

principal

mente 

por 

pequeñas 

Como 
resultado 
se 
encontra
ron como 
principal 
imaginari
o el alto
costo de
la
publicida
d.

Además 
en las 
encuesta
s se 
pudo ver 
que los 
empresa
rios 
están 
abiertos 
al tema 
de la 
comunic
ación, 
debido a 
que 
afirman 
que no 
han 
manejad
o el tema
por
motivos
de falta
de

https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/1468/cabrejoangie2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/1468/cabrejoangie2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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-Analizar las 
percepciones 
más 
determinantes 
que limitan a 
los 
empresarios 
pymes a no 
invertir en 
publicidad.   
-Elaborar un 
diagnóstico 
para 
publicistas 
millennials 
frente a la 
oferta laboral 
de pymes del 
sector 
marroquinero 
de la ciudad 
de Bogotá. 
 

y 

medianas 

empresas, 

tiene 

capacidad 

de 

exportaci

ón y 

necesitan 

de 

profesion

ales que 

refuercen 

muchos 

procesos 

y uno de 

ellos es la 

parte de 

comunicac

ión y 

publicidad

.  
 
El factor 
más 
determina
nte que se 
ha 
concluido 
a partir 
del 
seguimie
nto y 
elección 
del sector 
a 
investigar 
es la falta 
de 
inversión 
por el 
desconoci
miento del 
tema de 
publicidad 

conocimi
ento de 
aplicació
n de 
publicida
d.  
 
 

 
7  

 
Carrillo, S., & Velezmoro, L. (2010). Tramas publicitarias de las pymes del 
sector textil. Contratexto, (018), 175-189 
http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/viewFile/204/233 
 
 
 
 

 
El estudio 
cualitativo 
ayudó a 
identificar los 
objetivos 
específicos 
para conocer 
y cuantificar 
las prácticas 
publicitarias 

 
Para la 
selección 
de la 
muestra 
se utilizó 
un 
muestreo 
aleatorio 
sistemátic
o a partir 

 
Práctica
mente la 
totalidad 
de las 
pymes 
consider
a la 
publicida
d como 
un 

http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/viewFile/204/233
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de las pymes 
del sector de 
confecciones: 
tipos de 
actividades 
publicitarias, 
grado de 
profesionalis
mo en la 
gestión 
publicitaria y 
percepciones 
sobre la 
importancia e 
influencia de 
la publicidad 

del listado 
de las 
medianas 
y 
pequeñas 
empresas 
que 
conforma
n el 
referido 
marco. 
Con el fin 
de definir 
la 
categoriz
ación de 
las pymes 
entre 
medianas 
y 
pequeñas
, se aplicó 
un 
cuestiona
rio filtro, 
de tal 
manera 
que los 
entrevista
dos 
cumpliese
n con las 
siguientes 
caracterís
ticas: ser 
fabricante
s de 
productos 
textiles, 
tener al 
menos 
una 
marca 
propia, 
facturar 
entre 150 
UIT y 850 
UIT para 
el caso de 
las 
empresas 
pequeñas 
y mayor a 
850 UIT 
para el 
caso de 
las 
empresas 
medianas
, y realizar 
algún tipo 
de 
publicidad 
para 
promocio
nar sus 

elemento 
importan
te para el 
crecimie
nto de 
sus 
empresa
s, puesto 
que les 
ha 
permitido 
la 
difusión 
de sus 
marcas, 
incremen
tar sus 
ventas y 
ampliar 
su 
cartera 
de 
clientes. 
 
Las 
pequeña
s 
empresa
s, por lo 
ge - ne 
ral, 
dedican 
sus 
limitados 
recursos 
económi
cos a la 
publicida
d en 
medios 
de bajo 
presupu
esto o 
below 
the line, 
como 
tarjetas 
de 
presenta
ción, 
bolsas, 
“llantas”, 
maniquíe
s, 
volantes, 
jaladores
, 
etcétera. 
Los 
medios 
masivos 
son 
utilizado
s en 
menor 
medida, 
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productos
. Con 
miras a 
evitar 
duplicacio
nes, los 
listados 
se 
cruzaron 
para dejar 
un listado 
final 
consolida
do. Se 
consideró 
una 
muestra 
estadístic
a de 196 
pymes y 
se 
mantuvo 
en su 
composici
ón una 
proporcio
nalidad 
similar a 
la que 
presenta 
el 
universo 
entre 
empresas 
medianas 
y 
pequeñas 

destacan
do los de 
bajo 
costo 
como la 
radio, la 
internet y 
las 
Páginas 
Amarillas
. 


