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RESUMEN 

 En este trabajo tiene como objetivo de investigación identificar los beneficios de la 

aplicación del marketing digital en el sector del comercio electrónico en Latinoamérica en 

los años 2014 a 2019. En las cuales para el desarrollo y análisis levantamos información de 

las siguientes librerías especializadas en temas científicos como: Dialnet, Scielo, Redalyc, 

Elservier, Cemed, Jstor, ProQuest Central, EBSCOhost y VLEX. 

Los principales criterios para incluir artículos de investigación para la elaboración 

de nuestro trabajo fueron: Zona geográfica, Año y que tengan una relación con nuestro 

objetivo de investigación. 

 Las limitaciones más importantes que tuvimos al realizar nuestra investigación fue 

que en Latinoamérica hay una limitación de la cantidad de artículos que analicen la 

aplicación el marketing digital en el sector del comercio electrónico. Asimismo, ya que es 

un tema que tiende a actualizarse constantemente los resultados tendrán a variaciones. 

La conclusión principal de nuestra investigación es que hay numerosos beneficios 

al aplicar eficientemente el marketing digital en el sector del comercio electrónico y el mas 

importante es que mejora significativamente la empresa. 

. 

 

PALABRAS CLAVES:  Comercio electrónico en Latinoamérica, Marketing digital, 

Competitividad del comercio electrónico, Comercio electrónico.   
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1. Introducción 

1.1.Realidad Problemática 

El comercio electrónico da la posibilidad de que una empresa pueda vender y competir a 

nivel mundial; sin embargo, para triunfar en el comercio electrónico las empresas tiene que 

someterse a cambios importantes en su estructura de adquisición de productos hasta la venta 

final teniendo que implementar el uso de la tecnología para optimizar cada uno de los 

procesos. Por lo tanto, deben de tomar en cuenta las nuevas tendencias de la sociedad al 

momento de comprar ,Viltres y Madrigal 2018 señala que “En la actualidad, la utilización 

de plataformas digitales resulta muy importante para las organizaciones: dado que, a través 

de este importante medio se registra un número considerable de posibles usuarios dispuestos 

a conocer más sobre las características de las diferentes empresas existentes en el mercado, 

en este sentido, durante las últimas décadas el uso de estas plataformas registra un 

incremento notable pues mediante la globalización tecnológica que ha experimentado el 

mundo, el 51.8% de la población mundial es usuario de Internet” (Ballesteros-Lopez, Silva, 

Mena, & Angamarca, 2019) 

Acorde al estudio titulado Estrategias de Marketing Digital en Empresas E-Commerce: Se 

concluyó que el desconocimiento de las Pymes con respecto a la publicidad mediante los 

medios digitales ha incurrido en ellas como un incremento en el posicionamiento de su 

segmento de mercado, puesto que, los usuarios prefieren adquirir sus productos por medio 

de una plataforma de compra/venta y su preferencia es debido al método de entrega directa. 

Es muy importante llegar a captar clientes por medio de este canal de comercialización, 

debido a la eficiencia e influencia que genera entre los clientes  
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Por otra parte, los usuarios se encuentran propensos a recibir algún tipo de publicidad a 

través de correos electrónicos y la tendencia se ha expandido hacia las redes sociales, puesto 

que, es el medio más utilizado por cada usuario debido a la interacción cliente-empresa. Por 

lo cual, las empresas deben inclinarse a destinar con mayor frecuencia su publicidad hacia 

este medio. Sin embargo, una de las problemáticas que destaca es el proceso de seguridad 

en el intercambio (cliente/empresa) debido a que, uno de los principales inconvenientes es 

el medio transaccional de pago y el recibimiento del producto, puesto que, algunas de las 

veces el producto no cumple con las expectativas del cliente.  

Pese a esos inconvenientes revelados por los usuarios, se confirmó que las empresas 

vinculadas al comercio electrónico generan una ventaja competitiva con respecto a las demás 

empresas que generan actividades económicas similares, debido que existe la capacidad de 

captar posibles prospectos, que a futuro se convertirán en clientes.  (Ballesteros-Lopez, 

Silva, Mena, & Angamarca, 2019) 

Es por ello que la mayoría de MiPymes están desciendo tener un canal de venta online , esto 

lo confirma el estudio titulado Gestión estratégica de tecnologías de información y 

comunicación y adopción del comercio electrónico en MiPymes de Córdoba, Argentina : 

Los resultados obtenidos tienden a confirmar que, en las MiPymes comerciales y de servicios 

que tienen interés de adoptar el comercio electrónico, la madurez en el uso de las TIC y la 

existencia de estrategias de TIC alineadas a los objetivos organizacionales influyen 

favorablemente en la adopción del comercio electrónico, y por lo tanto en el desempeño 

organizacional. En particular, el nivel de e-readiness objetivo de la empresa posee un 

impacto positivo tanto directo como indirecto en ACE. Se estimó que los factores 

organizacionales de la empresa no solo afectan la sofisticación de la gestión de las TIC sino 
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que también contribuyen a mejorar el nivel de adopción del comercio electrónico (Jones, 

Motta, & Veronica-Alderete, 2016) 

Finalmente, para este trabajo de investigación se planteó identificar los beneficios de la 

aplicación del marketing digital en el sector del comercio electrónico en Latinoamérica en 

los años de 2014 a 2019.Para el cumplimiento del objetivo, se han planteado 7 preguntas 

especificas: ¿qué países han realizado investigaciones sobre los beneficios de la aplicación 

del marketing digital?, ¿En qué periodo de tiempo hubo más investigaciones sobre el 

comercio electrónico? ¿Cuál fue la metodología memos usada para desarrollar estas 

investigaciones?, ¿Cuáles fueron las 3 variables mas tocadas en las investigaciones?, ¿En 

que empresas aplicaron estas investigaciones?, ¿Qué tipo de instrumento de recolección de 

datos utilizaron los investigadores?,¿Cuáles fueron los resultados de investigación de las 

empresas donde se realizó la investigación? Por consiguiente, En el desarrollo de la 

investigación analizaremos los datos obtenidos y responderemos de una forma clara y 

concisa cada pregunta especifica propuesta. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2. Metodología 

En este presente estudio de investigación, se ha realizado una revisión de la literatura 

cualitativa en la cual sus temas principales están relacionados con la aplicación del marketing 

digital a las empresas de Latinoamérica en los años de 2014 a 2019. De estas investigaciones 

se han encontrado los beneficios de mayor impacto y consenso en las empresas. 

Para tener un mayor entendimiento. Las revisiones sistemáticas son resúmenes claros 

y estructurados de la información disponible orientada a responder una pregunta clínica 

específica. Dado que están constituidas por múltiples artículos y fuentes de información, 

representan el más alto nivel de evidencia dentro de la jerarquía de la evidencia (Begoña, 

Munoz, Cuellar, Domancic, & Villanueva, 2018, 11(3)) 

Para la elaboración de las investigaciones, se empleó 81 bases datos en línea con 

repositorios científicos virtuales tales como: Dialnet, Scielo, Redalyc, Elservier, Cemed, 

Jstor Además las librerías especializadas en temas científicos como: ProQuest Central, 

EBSCOhost y VLEX cuyas bases de datos se encuentran licenciadas por Laureate 

International Universities; Después del análisis y clasificación quedaron 25 investigaciones 

en las cuales cumplían todos los criterios para la elaboración de esta investigación. 

  Con la utilización de los buscadores de los repositorios científicos, se logró diseñar 

la cadena de búsqueda con palabras claves como: (“Marketing digital”) AND (“Comercio 

electrónico”) AND (“Comercio electrónico en Latinoamérica”) OR (“Competitividad del 

Comercio electrónico”). Asimismo, para identificar las consecuencias del uso o empleo del 

marketing digital en el comercio electrónico se ha planteado una pregunta principal para 

permitir realizar una investigación sobre un tema específico: ¿Cuál es el impacto de la 
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aplicación del marketing digital en el sector del comercio electrónico en Latinoamérica en 

los años de 2014 a 2019? 

Con el fin de delimitar la Revisión Sistemática de la Literatura, se usó el formato 

PICO, este formato sirvió de ayuda para la planteación de las preguntas específicas para el 

estudio. 

Tabla 1: 

 Análisis de la pregunta de investigación 

¿Cuál es el impacto de la aplicación del marketing digital en el sector del comercio 

electrónico en Latinoamérica en los años de 2014 a 2019? 

Paciente/Problema Intervención/Comparación 

Resultados de la 

Investigación 

Ineficiente aplicación del 

marketing digital en el sector del 

comercio electrónico 

Los beneficios del 

marketing digital 

Diversidad de factores 

de acuerdo a las 

variables estudiadas. 

Nota: Elaboración propia 

 

Para realizar esta investigación de revisión sistemática se encontró 81 investigaciones sobre 

el comercio electrónico; sin embargo, para la inclusión de aquellas investigaciones se 

consideraron los siguientes factores 1. Que se encuentren en rango de tiempo establecido en 

la investigación, 2. Que guarden una relación con el comercio electrónico, 3. Que se 

encuentren dentro de Latinoamérica. 

En relación a la exclusión, se consideró lo siguiente 1. No se encuentren dentro del rango de 

tiempo establecido, 2. No se encuentren dentro de la zona geográfica establecida, 3. No se 

alinea al objetivo de investigación, 4. No se encuentre dentro de las principales bases de 

datos científicas. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 Para el desarrollo del objetivo propuesto, se realizó una revisión sistemática de 81 

artículos científicos. Luego del análisis se concluyó que 25 de estos artículos se alineaban al 

objetivo de la investigación, tal como se muestra en la tabla N.º 2. 

 

Tabla 2: 

Análisis y clasificación 

Base de datos Descartando artículos 
Artículos finales después de 

la revisión 

Dialnet 7 7 

EbscohosT 1 10 

ProQuest Central 31 5 

Redalyc 3 2 

VLEX 6 1 

CEMED 1 0 

Scielo 1 0 

Jstor 6 0 

Elservier 1 0 

Total 56 25 

Nota: Elaboración propia 

 

 

  En la tabla N.º 3, se presenta 25 artículos de los cuales fueron originalmente 81 

artículos, pero al aplicar los criterios anteriormente mencionados logramos filtrar 56 

artículos que no cumplían con los requisitos para la elaboración de la investigación. 
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Tabla 3: 

Artículos de Investigación Incluidos 

N° Base de datosAcesibilidad Autores Titulo Pais Conclusion Año

1 VLEX VLEXJames Paul Linero Bocanegra ,Luis Fernando Botero CardonaHábitos de consumo en plataformas e-commerce en adultos jóvenes de la ciudad de BogotáColombiaMenciona la importancia del Marketing Digital2019

2 Redalyc RedalycVivian Lorena Sanabria Díaz,Luisa Alexandra Torres Ramírez,Laura Marcela López PosadaComercio electrónico y nivel de ventas en las MiPyMEs del sector comercio, industria y servicios de IbaguéColombiaIncrementar ventas 2016

3 Redalyc RedalyGuzmán Duque, Alba Patricia; Abreo Villamizar, Carlos AlbertoDel comercio electrónico al comercio social La innovación al alcance de las organizaciones. Estudio para el sector calzado Bucaramanga, ColombiaColombiaMenciona la importancia del Marketing Digital2017

4 ProQuest CentralProQuest CentralEdwin Tarapuez a, Beatriz Elena Guzmánb y Ramiro Parra Hernández Estrategia e innovación en las Mipymes colombianas ganadoras del premio Innova 2010-2013ColombiaInnovacion en el e-comercio2016

5 ProQuest CentralProQuest CentralRegina Leal Güemez , Salvador T. PorrasOportunidades y riesgos de las redes sociales en internet: el caso de empresas mexicanasMexicoMenciona la importancia del Marketing Digital2016

6 ProQuest CentralProQuest CentralKarina Abigail Aldape Nolasco1, Demian Abrego Almazán2, José Melchor Medina Quintero3.Análisis de la percepción de uso de las redes sociales como herramienta de marketing en las MiPYMES de Tamaulipas, MéxicoMexicoAnaliza los beneficios del Marketing Digital2016

7 ProQuest CentralProQuest Centraleralta Miranda, Pabla,Salazar-Araujo, Eduardo,Álvarez Mendoza, Zally VanesaMarketing digital, elementos de la cadena de valor generadores de competitividad del sector publicitario en Barranquilla, (Colombia)ColombiaMejorar la Competitividad2019

8 ProQuest CentralProQuest CentralOnésimo Cuamea Velázquez ,Karen Ramos Higuera,Jorge Alfonso Galván LeónEFECTO DE LA MERCADOTECNIA DIGITAL EN LA ELECCIÓN DE MIPYMES VINÍCOLAS EN EL VALLE DE GUADALUPE, MÉXICOMexicoEl efecto del marketing digital2019

9 EbscohosT EbscohosTAPLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE COMERCIO ELECTRONICO Y ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN EN LA INDUSTRIA CASERA.MexicoIncrementar ventas 2018

10 EbscohosT EbscohosTIrma Cárdenas García,Santa Adali Vázquez Pimentel,Leonel Javier Hernández GarcíaLOS MILLENNIALS DE TULANCINGO, HIDALGO Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO.MexicoPracticas de consumo2019

11 EbscohosT EbscohosTAlba Patricia Guzmán DuqueEl S-commerce La innovación a través de Medios SocialesColombiaAplicación de Marketing digital2018

12 EbscohosT EbscohosTBarrientos Felipa PedroMarketing + internet = e-commerce: oportunidades y desafíos*ColombiaAnaliza los beneficios del Marketing Digital2018

13 EbscohosT EbscohosTGiron Obregon, Jhoselyn MerylEl marketing digital y el e-commerce en las empresas agroexportadoras de la provincia de barranca 2017PeruAnaliza los beneficios del Marketing Digital2018

14 EbscohosT EbscohosTMarin Culqui, CatherineEl marketing digital y su influencia en el E- Commerce en la Clínica América DENTAL’S, Los Olivos, 2018PeruMenciona la importancia del Marketing Digital2018

15 EbscohosT EbscohosTRojas Huertas, Jeniffer “Estrategias de Marketing Digital para empresas de E-commerce”ArgentinaMenciona la importancia del Marketing Digital2017

16 EbscohosT EbscohosTGeidy de los Ángeles Gómez Xul,Sagrario María Quijano Gutiérrez ,Adriana Dolores Atlahua,Escárcega, Campeche, México MANEJO INADECUADO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL Y COMERCIO ELECTRÓNICO COMO CONSECUENCIA DEL DESCONOCIMIENTO DE SU IMPLEMENTACIÓN EN LAS MIPYMES DE ESCÁRCEGA, CAMPECHEMexicoAplicación de Marketing digital2018

17 EbscohosT EbscohosTMuñoz Juela Francisco FernandoEl marketing como estrategia aplicada al comercio electrónico.EcuadorMenciona la importancia del Marketing Digital2015

18 EbscohosT EbscohosTGuerrero Daza, Luisa Fernada ,Rojas Gutierrez, Cristhian CamiloEl e-commerce se abre paso en la comercialización de lentes de contacto blandosColombiaOportunidades e-commerce2017

19 Dialnet DialnetLeonardo Ballesteros López , Fernando Silva , Diego Mena , Mishell AngamarcaEstrategias de Marketing Digital en Empresas E-CommerceEcuadorAnaliza los beneficios del Marketing Digital2019

20 Dialnet DialnetEdison Becerra Molina; Isael Sañay Sañay; Oscar Calle MasacheDesarrollo del marketing digital para impulsar el emprendimiento, en el cantón Gualaceo-Azuay-EcuadorEcuadorAnaliza los beneficios del Marketing Digital2018

21 Dialnet DialnetNancy María Armijos-DelgadoMarketing Digital: una herramienta para potenciar y promocionar las Mypimes en el ámbito internacionalEcuadorAnaliza los beneficios del Marketing Digital2018

22 Dialnet DialnetFernando Eduardo Viteri Luque; Luis Alemán Herrera Lozano; Antonio Fernando BazurtoImportancia de las Técnicas del Marketing DigitalEcuadorAnaliza los beneficios del Marketing Digital2018

23 Dialnet DialnetRicardo Patricio Medina-Chicaiza,Marbella Elizabeth Lascano-Jerez,Ana Lucía Remache-MachadoEstrategia de marketing basada en el uso de Instagram para la publicidad de ropa interior en Tungurahua, EcuadorEcuadorAnaliza los beneficios del Marketing Digital2018

24 Dialnet DialnetMaría Virginia Armelini Presencia digital de marcas en Argentina. ¿Cómo gestionar la estrategia digital de una marca?ArgentinaAnaliza los beneficios del Marketing Digital2017

25 Dialnet DialnetRafael Belloso ChacínEstrategias de marketing digital para la promoción en tiendas de trajes de baño femeninoVenezuelaAnaliza los beneficios del Marketing Digital2017

Nota: Elaboración propia 

En consiguiente En la tabla N. º 4 figura los artículos que han sido excluidos junto a 

los criterios que fueron muy importantes para decidir si podían continuar o no en este trabajo. 
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Tabla 4: 

 Artículos de Investigación Excluidos 

N° Base de datosAcesibilidad Autores Titulo Conclusion Año Pais

1 CEMED CEMEDJavier Casares Ripol y Víctor J. Martín CerdeñoInnovación y tecnología DESTRIBUCION COMERCIALNo es relevante 2016 Colombia

2 Dialnet DialnetJosé Herrera  María Vásquez , Carlos Jacobo Tendencias de compra en el comercio electrónico por estudiantes universitarios; un caso de estudioTendencias 2016 Colombia

3 Dialnet DialnetAngelita M. Salazar Corrales, Lorena M. Paucar Coque, Yadira P. Borja BrazalesEl marketing digital y su influencia en la administración empresarialAdministracion 2019 Ecuador

4 Dialnet DialnetSosa Tota, Angelina Stefania [1] ; Useche Aguirre, María Cristina [2]Marketing digital en universidades privadas en el estado ZuliaUniversidades 2019 Costa rica

5 Dialnet Dialnet Mercedes AnatoEl uso de los instrumentos clásicos del marketing y la tecnología digital en turismoTurismo 2016 Argentina

6 Dialnet DialnetAdriana Diago ortiz, Melissa Martínez TobarElementos para el desarrollo de una estrategia de marketing digital que permita mejorar la gestión de marketing en empresas agroindustriales en el departamento del CaucaGestion 2018 Mexico

7 Dialnet DialnetJosé Ramón Saura, Felipe R. Debasa Navalpotro , Ana Reyes MenendezJuventud y Marketing DigitalTendencias 2019 Chile

8 Dialnet DialnetMarsy Dayanna Ortiz Morales, Luis Joyanes Aguilar , Lillyana María Giraldo MarínLos desafíos del marketing en la era del big dataBig data 2018 Ecuador

9 EbscohosT EbscohosTRenato Sukno1; Isabel Pascual del Riquelme2E-Commerce C2C en Chile: Incorporación de la Reputación y de la Confianza en el TAM.TAM 2019 Chile

10 Elservier ElservierCarola Jonesa, Jorge Mottab y María Verónica AlderetecGestión estratégica de tecnologías de información y comunicación y adopción del comercio electrónico en Mipymes de Córdoba, ArgentinaGestion 2015 Argentina

11 Jstor JstorRocío Sáenz-Díez RojasValoración de inversiones a través del método de opciones reales. El caso de una empresa tecnológicaInversiones 2004 España

12 Jstor JstorJoan Costa-Font and Panos Kanavos¿A QUIÉN BENEFICIA EL COMERCIO PARALELO DE MEDICAMENTOS EN LA UNIÓN EUROPEA?Medicamentos 2006 España

13 Jstor Jstor Carlos M. CorreaComercio internacional de servicios y países en desarrolloPaises en desarrollo 2012 Panama

14 Jstor Jstor Germán CreamerREGIONALISMO ABIERTO EN LA COMUNIDAD ANDINA ¿Creación o desviación de comercio?No es relevante 2004 España

15 Jstor JstorBarbara Fritz, André Biancarelli and Laurissa MühlichSISTEMAS REGIONALES DE PAGO: Una perspectiva comparativa sobre Europa y el mundo en vías de desarrolloNo es relevante 2014 Alemania

16 Jstor JstorMaurice Schiff and Yanling WangLA DIFUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA RELACIONADA CON EL COMERCIO ENTRE EL NORTE Y EL SUR: Círculos virtuosos de crecimiento en la América LatinaNo es relevante 2011 Chile

17 ProQuest CentralProQuest CentralJames Ariel Sánchez, Luz Alexandra MontoyaLa confianza como elemento fundamental en las compras a través de canales de comercio electrónico. Caso de los consumidores en Antioquia (Colombia)No es relevante 2017 Colombia

18 ProQuest CentralProQuest CentralImbachí, Jair Fernandom-commerce. El comercio electrónico móvil y los pagos a través de dispositivos móvilesHabla sobre formas de pago2017 Colombia

19 ProQuest CentralProQuest CentralVíctor Eduardo Romero Cueva ,Jorge Luis Benites Suquitana,Alfonso Iván Fuentes Díaz,Rafael Armando Largo ValdiviezoEL POSICIONAMIENTO EN REDES SOCIALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ECUADOR.Instituciones publicas2016 Ecuador

20 ProQuest CentralProQuest CentralArosa-Carrera, Charles R;Chica-Mesa, Juan CarlosLa innovación en el paradigma del marketing relacionalMarketing relacional2020 Colombia

21 ProQuest CentralProQuest CentralBurgos, Ana Laura;Bocco, GerardoContribuciones a una teoría de la innovación ruralrural 2020 Mexico

22 ProQuest CentralProQuest CentralFlorentino Malaver Rodríguez;Marisela Vargas PérezBogotá-Región en el escenario OCDE: prismas e indicadores de innovaciónMacro 2020 Colombia

23 ProQuest CentralProQuest CentralGallardo, Ignacio;Bazan, Patricia;Venosa, PaulaArquitectura de Certificados Digitales: de una arquitectura jerárquica y centralizada a una distribuida y descentralizadaArquitectura 2019 Argentina

24 ProQuest CentralProQuest CentralVives, XavierLA BANCA FRENTE A LA DISRUPCIÓN DIGITALBanca 2017 España

25 ProQuest CentralProQuest CentralLasierra Esteban, José ManuelRegulación/desregulación laboral: una reflexión teóricaLaboral 2018 España

26 ProQuest CentralProQuest CentralCampa Navarro, Juan IgnacioNATURALEZA Y EFECTOS DE LA POLÍTICA DE PATENTES EN EL RÉGIMEN DE INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES EN MÉXICO ENTRE 1940-1970No es relevante 2018 España

27 ProQuest CentralProQuest CentralRamos-Gil, Yalitza T;Ulloa-Erazo, Nancy Graciela¿Modelos de negocio disruptivos? Entre la convergencia y la discordancia de la nueva economía webNo es relevante 2018 Ecuador

28 ProQuest CentralProQuest CentralSanabre, Carles;Pedraza-Jiménez, Rafael;Codina, LluísWebSite Canvas Model: propuesta de un modelo visual para la ideación estratégica de sitios webNo es relevante 2018 España

29 ProQuest CentralProQuest CentralCampos-Freire, Francisco;de Aguilera-Moyano, Miguel;Rodríguez-Castro, MartaImpacto de las plataformas globales en la competencia mediática y los resultados de las empresas de comunicación europeasNo es relevante 2018 España

30 ProQuest CentralProQuest CentralClaici, AdinaBIG DATA Y POLÍTICA DE LA COMPETENCIABig data 2018 Argentina

31 ProQuest CentralProQuest CentralJosé Ramos Ruiz;José Polo Otero;Aquiles Arrieta Barcasnegras;Jean Vega CárcamoImpacto de la innovación en marketing sobre la conducta exportadora de las empresas del sector agroindustrial españolConducta 2017 Colombia

32 ProQuest CentralProQuest CentralPeña-García, Nathalie;Gil-Saura, Irene;Rodríguez-Orejuela, AugustoEmotion and reason: the moderating effect of gender in online shopping behaviorIngles 2018 Colombia

33 ProQuest CentralProQuest CentralDussán, Alix CortésLos medios de comunicación digital en la dinámica reciente de la diplomacia pública colombiana y la seguridad nacional en los gobiernos Uribe y Santos *No es relevante 2017 Colombia

34 ProQuest CentralProQuest CentralMacarena Pérez Suárez;Isadora Sánchez Torné;Bustelo, Francisco EspasandínLa propensión exportadora de la economía social andaluzaanálisis clústerNo es relevante 2017 España

35 ProQuest CentralProQuest CentralPuente, NuriaUsabilidad y facturación: ¿cuál es su relación en comercio electrónicoNo es relevante 2017 España  
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N° Base de datosAcesibilidad Autores Titulo Conclusion Año Pais

36 ProQuest CentralProQuest CentralAntosz, Maria SlusarczykMODELO DE GESTIÓN DE LAS TIC PARA LAS PYMES DE RIOBAMBA - ECUADORNo es relevante 2017 Ecuador

37 ProQuest CentralProQuest CentralNiembro, AndrésHacia una primera tipología de los sistemas regionales de innovación en Argentina *No es relevante 2017 Argentina

38 ProQuest CentralProQuest CentralShelia Yazmin Solis Vázquez, Francisco García Fernández, Mariana Zerón FélixImpacto de la capacidad de absorción del conocimiento en la innovación. El caso del sector petroquímico en Reynosa, MéxicoNo es relevante 2017 Mexico

39 ProQuest CentralProQuest CentralVladimir Monsalve CaballeroLa protección de datos de carácter personal en los contratos electrónicos con consumidores: análisis de la legislación colombiana y de los principales referentes europeosNo es relevante 2017 Colombia

40 ProQuest CentralProQuest CentralÁlvarez-Flores, Erika Patricia;Núñez-Gómez, Patricia;Crespo, Carlos RodríguezAdquisición y carencia académica de competencias tecnológicas ante una economía digital/ E-skills acquisition and deficiencies at the university in the context of the digital economyNo es relevante 2017 Mexico

41 ProQuest CentralProQuest CentralPatiño, Luz Astrid ÁlvarezLas Asociaciones Público Privadas: una manifestación de innovación y corresponsabilidad en la gestión públicaNo es relevante 2016 Colombia

42 ProQuest CentralProQuest CentralMonsalve, Maira Catalina Betancur;Sánchez, Flor Patricia GonzálezPropiedad intelectual en el sistema universitario de investigaciónNo es relevante 2016 Colombia

43 ProQuest CentralProQuest CentralHernández, Maria del Pilar Monserrat PérezLas organizaciones intermedias en los procesos de innovación en MéxicoProcesos 2016 Mexico

44 ProQuest CentralProQuest CentralOtero-Caicedo, Ricardo;Stevenson Bolívar;Rincón-García, NicolásComparison by Means of Picking in Store of Two Delivery Methods in a Home Delivery Environment in Supermarkets. Subject Area: Logistics in the CityLogistica 2016 Colombia

45 ProQuest CentralProQuest CentralFrancisco Villena ManzanaresEl desempeño exportador en las pymes manufactureras a través de un modelo estructural basado en intangiblesDesempleo 2016 España

46 ProQuest CentralProQuest CentralIcedo, Adriana Guadalupe Rojo;Verdugo, Clara MolinaMETODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA INTEGRADOR DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO: EMPRENDIENDO CON VALORES: JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES JOURNAL OF STRATEGIC STUDIESSocial 2015 Argentina

47 ProQuest CentralProQuest CentralWilliam, Mera Rodríguez Carlos;Marilu, Avendaño Avendaño;Orlando, Cruz Páez FabioCentro Nacional de Innovación y Gestión del Conocimiento Prospectivo y Estratégico "CENIT"Prospecto 2015 España

48 Redalyc RedalycFrancisco-Javier Arroyo-Cañada,Javier Sánchez-Torres,Maria-LLuïsa Solé-MoroLa calidad e innovación como factores de diferenciación para el comercio electrónico de ropa interior de una marca latinoamericana en EspañaNo latinoamerica 2017 España

49 Redalyc RedalycAntonio Fernández Portillo, María Cruz Sánchez Escobedo Árbol académico, Ricardo Hernández Mogollón Árbol académico, Héctor Valentín Jiménez NaranjoLa importancia de la innovación en el comercio electrónicoRepetido 2015 España

50 Redalyc RedalycPuente Berdasco, Daniel; Pinilla Díaz, Carlos AndrésNeurodiseño aplicación de la neurotecnología a la interpretación de las emociones que afectan la decisión de compra online en plataformas e-commerce del sector retail españolNo es relevante 2018 Colombia

51 Scielo ScieloIvonne Vásquez Esquivelfactores de exito en el comercio digital de las expo costa ricaNo es relevante 2019 Costa rica

52 VLEX VLEXRenato González-Sánchez ,Hugo Moreno-ZacaríasFactores determinantes de fidelidad a negocios comerciales al menudeo en Colima, MéxicoFidelizacion 2018 Mexico

53 VLEX VLEXFrancisco Javier Arroyo , Javier Sánchez Torres , Maria LLuïsa Solé MoroLa calidad e innovación como factores de diferenciación para el comercio electrónico de ropa interior de una marca latinoamericana en EspañaNo es relevante 2017 España

54 VLEX VLEX Michelle F. DavisLlegada de amazon deja rezagado a pionero mexicano de e-commerceNo es relevante 2017 Mexico

55 VLEX VLEX Ana I. PiaggiMAS COMERCIO ELECTRONICONo es relevante 2018 Colombia

56 VLEX VLEXNathalie Peña-García,Irene Gil-Saura,Augusto Rodríguez-OrejuelaEmocion y razon: el efecto moderador del genero en el comportamiento de compra online.No es relevante 2018 Colombia  

Nota: Elaboración propia 

 Comenzado con nuestro análisis responderemos nuestra primera pregunta especifica 

que realizamos “¿qué países han realizado investigaciones la aplicación del marketing digital 

en el comercio electrónico?”. Por lo tanto, podemos ver que Colombia con 8 artículos que 

representa un (32%) encabeza la lista siendo uno de los países donde mas investigaciones se 

realizaron. En segundo lugar, México y Ecuador con 6 artículos que representa un (24%) . 

Por lo tanto, estos son los países que encabezan la lista con las investigaciones sobre la 

aplicación del marketing digital en el comercio electrónico en la región latinoamericana. 
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Tabla 5: 

Investigaciones realizadas por país 

País Cantidad % 

Colombia 8 32% 

México 6 24% 

Perú 2 8% 

Argentina 2 8% 

Ecuador 6 24% 

Venezuela 1 4% 

Total 25 100% 
                                                          Nota: Elaboración propia 

 

 

 Por otro lado, podemos ver en la ilustración N º 1 que Perú y Argentina se posicionan 

en el tercer lugar con 2 artículos representa un (8%) de las investigaciones. Asimismo, en el 

cuarto lugar Venezuela con 1 articulo representado un (4%). 

 

 
 

Ilustración 1: Investigación realizada por país 

  En segundo lugar, responderemos la pregunta específica “¿En qué periodo de tiempo 

hubo más investigaciones sobre el comercio electrónico?”. Los años donde se realizan más 

investigaciones nos permite conocer en que momento creció el interés de los investigadores 
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para elaborar estos artículos, porque tiene una relación directamente proporcional al 

crecimiento y la adopción del comercio electrónico en la región Latinoamérica 

 

 

Ilustración 2: investigaciones realizadas por año 

 

Como podemos observar en la ilustración N º 2, el año 2018 hubo un crecimiento 

abrupto de las investigaciones sobre el comercio electrónico y reduciendo un 50% para el 

siguiente año 2019. 

En tercer lugar, responderemos la pregunta específica “¿Cuál fue la metodología 

menos usada para desarrollar estas investigaciones?”. La metodología aplicada nos permite 

conocer que tan relacionada están las variables analizadas con las investigaciones realizadas. 

Por esta razón, elaboramos la ilustración N º 3 donde figuran que metodologías emplearon 

en la elaboración del trabajo de investigación. 
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Ilustración 3: Por tipo de metodología 

 Como observamos la metodología menos usada para las investigaciones son: 

Transversal y experimental que representan un (8%) en el total de artículos seleccionados 

para la elaboración de la investigación. 

 En cuarto lugar, responderemos a la pregunta específica “¿Cuáles fueron las 3 

variables más tocadas en las investigaciones?”. Las variables que utilizaron para el desarrollo 

de su investigación es un factor muy importante, ya que nos permiten conocer el eje central 

que plantean en sus investigaciones sobre el comercio electrónico.  
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Ilustración 4: Variables de la investigación 

 En consecuencia, En la ilustración N º 4 nos revela las variables que analizaron en 

las investigaciones. El “beneficio del marketing digital”, esta variable tiene 9 investigaciones 

y revela como nos puede beneficiar el implementar el marketing digital en el comercio 

electrónico. Las siguientes 2 variables que son: aplicación del marketing digital y la 

importancia del marketing digital en el comercio electrónico. Estas variables representan 3 

investigaciones cada una. 

 En quinto lugar, responderemos a la pregunta específica “¿En que empresas se 

aplicaron estas investigaciones?”. Estas investigaciones en la mayoría de los casos fueron 

realizadas en una empresa, para que los resultados sean lo más transparentes y eficientes. 
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Ilustración 5: Lugar donde aplicaron la investigación 

Es por ello que en la ilustración N º 5. Por lo tanto, podemos observar que las Mypes 

que representa un (64%) fue el lugar mas usado para aplicar estas investigaciones. En 

segundo lugar, Las empresas grandes que representa un (8%). Por último, los investigadores 

aplicaron su análisis en estos 2 tipos de empresa que representa un (4%). 

 En sexto lugar, responderemos a la pregunta específica “¿Qué tipo de instrumento de 

recolección de datos utilizaron los investigadores?”. 
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Ilustración 6: Instrumento de medición 

 En consecuencia, La ilustración N º 6 refleja de que las encuestas fueron el 

instrumento mas usado para realizar la recolección de datos logrando representar un (44%). 

Asimismo, el análisis documental. Es decir, un análisis cualitativo está representando un 

(36%). Seguidamente por 2 técnicas que son: Entrevista y resultados de un experimento que 

representan un (8%) respectivamente. Por último, usaron las entrevistas como instrumento 

de recolección de datos que representa un (4%), esta técnica fue la menos usada por los 

investigadores para desarrollar su análisis. 

 Por último, responderemos a la pregunta específica “¿Cuáles fueron los resultados 

de investigación de las empresas donde se realizó la investigación?”. 
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Tabla 6: 

Resultados de la investigación 

Resultados de la investigacion Cantidad 

Aumenta la captación y retención de los clientes 3 

Aumenta la presencia y prestigio 1 

Aumenta las ventas 1 

Aumenta las ventas y presencia 2 

El consumidor prefiere comprar en línea 1 

Empresas tienen que innovar constantemente  3 

Mejora significativamente a la empresa 6 

Oportunidad de expansión para Mypes 5 

Se necesita una capacitación sobre Marketing digital 3 
                                    Nota: Elaboración propia 

 

 Por consiguiente, La tabla N º 6 se reflejan los resultados de los 26 artículos de 

investigación que usamos para la elaboración de este análisis. 6 artículos de investigación 

tuvieron como resultados de que al aplicar el marketing digital a un comercio electrónico 

este mejorara significativamente a la empresa. En otros términos, La mejora no solo estará 

presente en las ventas que realizara la empresa, sino también en áreas como recursos 

humanos y la competitividad que tendrán la empresa en el mercado. 5 artículos concluyen 

que al aplicar marketing digital a una Mypes brinda una oportunidad de expansión. Es decir, 

que podrá ir en buscan de nuevos mercados y podrá lograr la internacionalización. Además, 

3 artículos tienen como resultados que se necesita una capacitación sobre el marketing digital 

para los empresarios. Es decir, se necesita una innovación constante por parte de las 

empresas para que estos beneficios se vean reflejados como tal. Estos serian los resultados 

de la investigación más importantes para nuestro análisis.   
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Ilustración 7 Resultados de la investigación 

 Asimismo, en la ilustración N º 7 analisamos los resultados de investigación con 

menos incidencia que tuvieron al investigar. Aumenta las ventas, presencia y prestigio 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 De los resultados obtenidos y analizados logramos identificar los beneficios de la 

aplicación del marketing digital en el sector del comercio electrónico en Latinoamérica en 

los años 2014 a 2019. 

En primer lugar, la mejora significativa que tiene la empresa cuando opta por emplear el 

marketing digital. Pudimos comprobar la importancia del Marketing digital en empresas de 

E-Commerce, dada su naturaleza y su forma de hacer negocios. Los clientes de estas 

empresas son personas que han incorporado el uso de Internet a su vida diaria (un segmento 

cada vez más grande de la población), y por lo mismo saben cómo encontrar lo que buscan. 

Si no se tiene presencia en Internet, siendo una empresa de E-Commerce, simplemente no 

se existe, por lo que los clientes no encontrarán el sitio web y la empresa muy probablemente 

estará destinada al fracaso, o bien se dependerá por completo de costosas campañas de 

Marketing tradicional. Así, los esfuerzos de Marketing digital deben estar enfocados a lograr 

tres acciones: Atraer a las personas al sitio web, retenerlas en el sitio y finalmente lograr que 

estas personas vuelvan a visitar el sitio. Todas estas acciones llevarán a la acción principal 

que se desea lograr, la cual es la venta o transacción. (Rojas Huertas, 2017) 

 En segundo lugar, la oportunidad de expansión que representa la implementación 

eficiente del marketing digital en el comercio electrónicos para las empresas. Los resultados 

obtenidos en la investigación realizada muestran que, si bien existe un importante grado de 

acceso a internet por parte de grandes empresas, éstas todavía no están explotando las 

ventajas que les puede proporcionar la utilización de esta tecnología. (Leal Güemez & 

Salvador T, 2016) 
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La penetración de Internet y el comercio electrónico en la sociedad del Siglo XXI, 

hace imperioso considerar los canales virtuales de comunicación comercial para para los 

emprendimientos. Las oportunidades de acceso a mercados globales por medio de Internet 

son razón suficiente para diseñar una estrategia de negocio sólida en el tema, articulando la 

tecnología informática y las nuevas tendencias en mercadeo digital. (Becerra Molina, Sañay 

Sañay, & Calle Masache, 2018) 

También en el desarrollo de nuestra investigación logramos responder nuestra 

pregunta de investigación “¿cuál es el impacto de la aplicación del marketing digital en el 

comercio electrónico en Latinoamérica en los años 2014 a 2019?”. Si las empresas 

implementaban de una manera efectiva el impacto se reflejaría de la siguiente forma: 

Aumenta las ventas, la presencia, el prestigio, la captación y retención de los clientes. 

Tanto el Marketing digital como el E-Commerce han mostrado sólidas cifras de 

crecimiento durante la última década, y aún en los últimos años, pese al contexto de crisis 

económica mundial. Estas dos herramientas se complementan en gran manera, por lo que 

nos pareció interesante y relevante analizar esta relación. (Rojas Huertas, 2017) 

 Se determinó que el Marketing digital influye en el E- commerce, pues los usos de 

las modernas tecnologías permiten captar y retener clientes con un enfoque planificado y 

una comunicación integrada con servicios en línea que cumplan con sus particulares 

necesidades. (Marin Culqui, 2018) 

 Es imprescindible que las empresas que están aplicando o aplicaran el marketing 

digital en su comercio electrónico tienen que tener una innovación constante, ya que el 

marketing digital cambia constantemente y es directamente proporcional a las nuevas 
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tendencias de los consumidores. Es por ello, que recomendamos aplicar una capacitación 

constante sobre las nuevas tendencias del marketing digital al área que se encarga de ello. 

 

Finalmente, logramos identificar varios beneficios sobre la aplicación sobre el 

marketing digital en el sector del comercio electrónico en los 2014 a 2019, pero ya que 

nuestro tema de investigación es cambiante es necesario ampliar un futuro estudio para tener 

un alcance actualizado en el tema. 
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