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Marketing Digital ¿Por qué es importante?  
 
Entender lo que significa el Marketing Digital no es complicado, pero sí necesario si quieres mejorar 
los resultados de tu empresa o emprendimiento digital.  
 
La competencia que existe en el mundo digital, nos obliga a apoyarnos en algo sólido que nos permita 
planificar de manera organizada, ejecutar en función de un plan realista y evaluar los resultados para 
poder mejorar y optimizar. 
 
Hay que recordar que cada día que pasa, las personas se hacen más dependientes de los dispositivos 
digitales y si no ideamos una manera inteligente de estar presente en ellos, simplemente dejaremos de 
existir en un abrir y cerrar de ojos. 
 
Internet y las Redes Sociales no le son indiferentes a nadie, independientemente de la edad, del estatus, 
del nivel de educación. Todos, absolutamente todos, estamos expuestos al mundo digital, en mayor o 
menor medida.  
 
¿Cómo ayuda el Marketing Digital a tu empresa? 
 
Seguramente te has hecho esta pregunta muchas veces y todavía no has encontrado una respuesta clara 
que te satisfaga del todo. 
 
Los especialistas en esta área explican que el marketing tradicional, por sus costos, no permitía que 
empresas de menor tamaño o emprendedores, tuvieran acceso a estrategias y tácticas, herramientas, 
plataformas y servicios necesarios para el crecimiento. 
 
Pero, hoy en día, gracias al Marketing Digital, para cualquiera que decida emprender este camino, es 
posible lograr una comunicación comercial eficiente con el público. 
 
Se trata de una alternativa concreta que es real con un presupuesto moderado e incluso reducido. No 
hace falta una gran cantidad de dinero para captar la atención de nuestro público meta, pues en la 
actualidad lo podemos lograr con herramientas que nos permiten alcanzarlo de manera más eficiente y 
efectiva, usando el mail, los blogs, las redes sociales, entre otras. 
 
Otro punto fundamental tiene que ver con la manera como comunicamos el contenido. La plataforma 
que usas, la calidad de la información que presentamos, el tipo de plataforma que usamos, incluyen el 
alcance deseable, forman parte de los elementos de una ecuación que nos garantiza resultados. 
 
La clave del Marketing Digital es aprender a descifrar todos estos elementos que lo acompañan, de 
manera que puedas lograr una estrategia de comunicación que aunque no sea muy grande, sí sea lo 
suficientemente consistente como para que tu negocio florezca en un tiempo razonable. 
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Lo que debes saber del Marketing Digital 
 
Cuando hablamos de Marketing Digital nos referimos a un concepto bastante amplio, por eso es 
importante que conozcas la mayor cantidad de datos posibles: 
 

• Las Redes Sociales son apenas una pequeña parte de las posibilidades que te puede ofrecer el 
Marketing Digital. 

 
• Si tu negocio está estancado y no registra el crecimiento que esperabas, el Marketing Digital te 

ofrece ese empujón que necesitas. 
 

• Las Redes Sociales como estrategia única, sin estar acompañadas de otra cosa, probablemente 
no te ofrecerán resultados óptimos. 

 
• El Marketing Digital permite que empresas pequeñas puedan hacer uso de estrategias que antes 

estaban limitadas a grandes corporaciones, para hacer su oferta comercial. 
 
El Marketing Digital llegó para quedarse y los expertos aseguran que en un lapso de cinco años, las 
estrategias que incluye esta disciplina cobrarán mucha más importancia. 
 
Si representas a una pequeña o mediana empresa, seguramente sientes cierto temor al pensar en invertir 
en marketing, pero debes entender que esto debe estar dentro de la lista de prioridades, 
independientemente de que tu presupuesto sea reducido; simplemente debes adaptar tus esfuerzos a tus 
recursos y necesidades. 
 
El Marketing Digital y todo lo que engloba es, sin duda, muy importante, especialmente si estás 
migrando al mundo digital, si estás comenzando, si eres una pequeña o mediana empresa, pues 
sencillamente, en pocas palabras, te ayuda a vender más. 


