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Resumen

En este artículo se presenta el análisis del uso de la Teoría de las 4F como herramienta de

Marketing Digital (Muñoz, Restrepo y Osorio, 2016). Para realizar esta investigación, se

utilizaron los 13 microemprendimientos inscritos en el programa Red Crea UDD, donde a

través de sus perfiles de Instagram y mediante una herramienta creada en base a los cuatro

indicadores de la teoría mencionada anteriormente: Flujo, Funcionalidad, Feedback y

Fidelización, se estudiarán distintas dimensiones para determinar la funcionalidad de la red

social dentro del plano de negocios.

Discusión Teórica

En el año 2019 un total de 2.057.903 microemprendedores se encontraban registrados en el

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. De este total, el 61% manifestó utilizar internet

para algún fin orientado a sus negocios. Dentro de esta última cifra, un 37% utiliza internet

para la venta de bienes y servicios y un 34% lo utiliza para promocionar sus negocios por

medio de internet. 1

De acuerdo con el estudio realizado por Arellano, Rubio, Lares (2018) aún existe un

conocimiento básico de cómo tener éxito en una plataforma digital, a pesar del gran avance

que han tenido las redes sociales en el desarrollo tecnológico. Además, sostienen que las

innovaciones tecnológicas se encuentran cada vez más al alcance de las personas y pymes.

Por su parte, Gotta G. (2020), en su investigación “Instagram y las instancias de

reconocimiento artístico: Usos y efectos de la plataforma digital”, afirma que Instagram se ha

vuelto un instrumento imprescindible en el marketing digital, donde no solo empresas e

individuos la utilizan para ganar visibilidad, notoriedad y forjar una relación más íntima con

sus clientes, ya que la plataforma ofrece varias herramientas que facilitan tanto la

comunicación, como la difusión de contenido con sus seguidores.
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Respecto a la Teoría de las 4 F de Paul Fleming, se presenta una actualización del modelo

conocido como las 4P (Precio, Plaza, Producto, Promoción), dando lugar a las 4F del

Marketing Digital, conformado por los indicadores: Flujo, Funcionalidad, Feedback y

Fidelización, que pretenden cumplir roles esenciales en el proceso de E-commerce y la

interacción del usuario con el universo virtual.

● Flujo: corresponde a un estado mental que se provoca con el primer contacto con el

usuario y el sitio web, cuando se despierta un interés en las personas. Consiste en un

valor agregado que se le ofrece a quien visita el sitio y dependiendo de la creatividad

a la cual estas sean capaces de poner en práctica y para que este flujo aparezca, es

necesario provocarlo mediante una creatividad atractiva. Es importante el estudio de

la forma en que éste interactúa con las diferentes páginas, con los botones y sitio

web, logrando un manejo práctico y simple para todo aquel que entre al sitio o perfil

online.

● Funcionalidad: la necesidad de facilitar lo máximo posible la comunicación entre el

usuario y su marca favorita. Bajo esta premisa, la Funcionalidad, busca abrir nuevos

canales a la vez, proporcionar toda la información que el usuario requiera, con tal de

que se sienta a gusto con el servicio.

● Feedback: Fleming postula que el cliente logra mantenerse en contacto con los

microemprendedores, con la confianza de sentirse inspirados y se establezca un

feedback en el que se den a conocer las virtudes y defectos de los productos, esto a

través de sus opiniones y comentarios para así mejorar el servicio que se está

entregando al usuario.

● Fidelización: corresponde al vínculo que se establece por primera vez entre el

usuario y la marca. Las estrategias que se utilizan para generar este vínculo es

principalmente por el uso de internet, como medio que atrae cada vez más al

usuario.

Metodología

Para este estudio se utilizará como herramienta de análisis una tabla de medición, la cual

será la encargada de guiar la evaluación realizada a cada uno de los microemprendimientos



referentes, permitiendo obtener un análisis de contenido e información respecto a los

indicadores elegidos para cada una las dimensiones establecidas.

Flujo

Dimensión Definición Indicador

1.1 El perfil
sigue un estilo
definido en sus
publicaciones.
Se ve
representado en
el feed.

El feed representa la identidad
de la cuenta, especialmente
cuando se trata de un perfil de
empresa, ya que permite llamar
la atención de potenciales
clientes con su atractivo
contenido. Por esto, es
importante que el feed esté
inspirado en las características
de la marca.

El perfil demuestra un estilo
permanente tanto en sus
fotografías como en el
contenido multimedia que
comparte. Dentro de esto,
también  sigue una misma
gama de colores.

1.2 El perfil
cuenta con
botones de
fácil acceso en
su perfil.

Instagram cuenta con diversos
botones de fácil acceso, entre
ellos el de contacto, “Pedir Ya” y
“Comprar”. Estas herramientas
se muestran al inicio del perfil,
por lo que el usuario puede
notarlas desde el primer
momento y ser consciente de la
accesibilidad que tiene la marca
en Instagram.

Tanto para compra de
productos o servicios, el
perfil tiene la accesibilidad
para poder hacer de la
compra una actividad más
amena.



1.3 Cuenta con
información
clara dentro del
perfil (horario
de atención,
sede, delivery,
entre otros).

Es de vital importancia que
cuando se ofrece un producto o
servicio, se deje todo expresado
de manera clara y que el usuario
pueda responder todas sus
dudas con la información que
tiene disponible para leer.

Cuenta con la información
básica en su biografía,
permitiendo al usuario saber
lo necesario sin tener que
preguntar directamente a la
página.

Publica su horario de
atención.

Publica la ubicación del local
o tienda (en caso de tener
opción presencial).

Publica las opciones de
reparto y el radio de entrega
que tienen.

Publica su carta/catálogo de
productos.

Funcionalidad

2.1 Sus
plataformas
virtuales
disponen de
fotografías
reales, propias y
de calidad. Su
contenido
genera interés
en el
espectador.

Las fotografías, mientras más
pixeles posean, mayor calidad
tendrán. Es importante enfatizar
en que las imágenes no sean
extraídas de internet y que,
efectivamente, sean del producto
ofrecido.

Dentro de las publicaciones
realizadas en redes sociales o
página web, el
emprendimiento dispone de
fotografías propias, reales y de
calidad respecto a sus
productos.

2.2 Suben
contenido
multimedia
(Videos, reels,
etc) por lo
menos una vez
a la semana.

La aplicación Instagram, cuenta
con las herramientas para que
todo usuario de la red pueda
crear contenido multimedia y
compartirlo a través de ella.

El emprendimiento sube al
menos una vez a la semana
contenido de tipo multimedia
como Videos, Reels o realiza
vivos.



2.3 Existe una
sistematización
en las
publicaciones
realizadas en
redes sociales
(cada 3 días
aprox).

Se entiende por publicación al
proceso de mostrar información
referente a un producto a través
de fotografías o gráficas
animadas a un público en
específico, las cuales quedan
registradas dentro del feed del
perfil.

Se realizan publicaciones
cada tres a cuatro días.

La publicación queda de
manera permanente en el
feed entregando información
actual del emprendimiento

Comparten publicaciones de
clientes que hayan vivido la
experiencia.

2.4 Sus historias
en redes
sociales son
constantes.

El término conocido como
“historias” se refiere a una
modalidad que ofrecen las
redes sociales, en las cuales los
usuarios comparten una
fotografía o video, el cual su
publicación durará solo 24
horas, luego será borrada
automáticamente

Publica al menos en los días
de funcionamiento del local.

Publica sus productos para
promocionar la carta.

Suben videos que llaman la
atención de los espectadores.

Se publican fotografías o
gráficas informativas
incentivando a la compra.

Se comparten las historias de
clientes o seguidores que
hayan vivido la experiencia

2.5 Aumento en
la cantidad de
seguidores
dentro del perfil.

Un seguidor corresponde a un
usuario que se ha suscrito al
perfil de una empresa, marca o
persona para saber más
respecto a su contenido.

-Existe un aumento semana a
semana en el número de
seguidores del perfil.



1.6 Existe la
presencia de
imágenes
pineadas al
inicio del feed.

La plataforma permite que el
usuario fije 3 imágenes de su
elección al inicio del feed.

Imágenes que destaquen
más dentro del feed pueden
permanecer al inicio de este,
utilizando una nueva
herramienta que permite
representar con claridad el
emprendimiento.

Feedback

3.1 Porcentaje
de interacción
(comentarios)

Los comentarios en Instagram,
son la forma de participación
más activa y deseada por los
expertos en marketing e
influencers. Representa un
esfuerzo genuino por parte de
los seguidores.

Existe un aumento en la
interacción del perfil con el
usuario, respecto a Likes,
comentarios y mensajes
intercambiados.

3.2 Porcentaje
de interacción a
través de likes.

El “Like” o “Me Gusta”,
representado por un símbolo de
corazón, el cual se encarga de
demostrar y dejar en claro el
interés de un usuario por la
publicación.

Existe un aumento en la
interacción a través de likes
en el perfil (Revisión
semanal).

Fidelización

4.1 Cantidad de
etiquetas en
publicaciones de
manera
semanal.

Dentro de la red social, las
personas tienen la posibilidad
de etiquetar al perfil en sus
publicaciones. Estas se
encuentran disponibles en el
perfil de la marca también.

Revisión semanal a sección
de publicaciones etiquetadas.



4.2 Cantidad de
etiquetas en
historias de
manera
semanal.

Dentro de la red social, las
personas tienen la posibilidad
de etiquetar al perfil en sus
historias (con 24 horas de
duración) y estás quedar
disponibles de manera
permanente en el perfil del
emprendimiento al ser
reposteadas y destacadas.

Revisión semanal de la
sección de historias
destacadas de clientes.

Discusión de resultados

Esta investigación muestra el análisis llevado a cabo a través de una tabla de cotejo, que se

realizó a los perfiles de Instagram de los microemprendimientos pertenecientes a Red Crea

UDD, durante cinco semanas. Además, se describieron los objetivos de cada una de las

cuatro características postuladas dentro de la teoría de Paul Fleming y el Marketing Digital.

Para responder a nuestra pregunta de investigación, la que corresponde a si Instagram

funciona como una herramienta de Marketing Digital, basándose en la teoría de las 4F

postulada por Paul Fleming, podemos decir que los resultados de nuestro estudio indicaron

que, mientras mayor sea la actividad y el uso que le den a esta plataforma y mayor sea el

uso que le presten a las herramientas que brinda Instagram, el alcance y la interacción que

se obtiene con el usuario será mayor, llamando la atención así de futuros seguidores. A su

vez, nuestros resultados evidenciaron que existía un deficiente conocimiento y uso de las

herramientas de marca que ofrece la plataforma Instagram. Respecto a nuestra conclusión,

procedemos a explicar cada objetivo específico al respecto.

Nuestro primer objetivo específico corresponde a conocer la descripción del flujo que se

produce dentro de los perfiles de Instagram estudiados, considerando la definición de un

estilo determinado, la existencia de botones de fácil acceso y si el perfil cuenta con

información clara a primera vista. Para este punto dimos como resultado que 10 de los 11

microemprendimientos contaban con una leve descripción al inicio de su feed. Además,

encontramos que solo 2 de las 11 pymes no contaba con botón de contacto en su inicio. En

relación a la definición del estilo del perfil, pudimos observar que seis pymes destacaron en

la categoría de “Sí”, manteniendo el estilo definido durante lo que duró la investigación.



Nuestro segundo objetivo específico consistía en el estudio de las características de la

funcionalidad que tiene la plataforma, donde contemplamos la autenticidad y calidad de

las imágenes dentro del feed, la presencia de contenido multimedia, la frecuencia en la que

suben material a historias y una supervisión periódica al número de seguidores de cada

pyme.

Respecto al primer punto, pudimos concluir que solo 5 de los 11 emprendimientos

contaban con imágenes propias y de alta calidad. Se destaca solo un emprendimiento que

presentaba una baja presencia en la red social, sin embargo, mantuvo la calidad de su

contenido.

En relación a la presencia de contenido multimedia, concluimos que solo tres pymes

cumplían con subir este tipo de material, específicamente reels, al menos una vez a la

semana. La cuarta dimensión correspondía a el material en historias, donde pudimos

determinar que entre una y tres pymes cumplía con subir este tipo de contenido de

manera diaria.

En relación al último punto de esta dimensión, pudimos observar que las pymes que

aumentaron considerablemente sus seguidores, coincidieron con las que se mantenían

más activas, especialmente en el uso de historias, se destacan dos emprendimientos, que

tuvieron un aumento de 144 y 91 seguidores, respectivamente.

En cuanto al objetivo específico número tres, Feedback, que corresponde a la interacción

que tienen las pymes con sus clientes, se llevó a cabo una medición de comentarios y likes

presentes en las últimas tres imágenes dentro del feed de los microemprendedores. Frente

a la primera dimensión de esta categoría logramos observar que solo dos de los

microemprendimientos lograron aumentar el flujo de sus comentarios, por otro lado,

también observamos que en cuanto a respuesta de comentarios a otros usuarios se

destacan dos pymes quienes presentaban respuestas, pero su interacción en la plataforma

era muy inferior. En relación a los likes, también pudimos observar que solo cuatro pymes

lograron aumentar la cantidad de likes en sus publicaciones, una de ellas, aplicando

publicidad pagada durante la tercera semana del estudio.



Por último, se determinó la Fidelización que logran los perfiles de Instagram de los

microemprendedores, a través de la evaluación de etiquetas por parte de otros usuarios,

por medio de publicaciones e historias. De acuerdo a la primera dimensión, se pudo

determinar que una de las once pymes era etiquetada en alguna publicación de otro

usuario de manera semanal. Por otro lado, en lo que corresponde a etiquetas en historias,

pudimos observar una mayor frecuencia de esta función, dando un total de 2 a 3 pymes

quienes reposteaban el contenido publicado por sus usuarios casi a diario.

Las principales limitaciones a las que nos enfrentamos durante nuestra investigación fue la

disminución considerable de nuestra muestra, esto ya que como mencionamos

anteriormente, nuestro estudio estaba ideado para analizar a 30 perfiles de

microemprendedores. Sin embargo, terminamos estudiando 11, en donde encontramos

perfiles que no tenían movimiento durante intervalos amplios de tiempo, algunos eran

destinados al uso personal o que se encontraban en reestructuración de la página. En

relación a esto mismo, vimos como una limitación el deficiente desarrollo que tenían estas

pymes dentro de la plataforma, ya que no hacían uso de varias prestaciones que entrega

Instagram para los perfiles destinados a empresas, lo que no permitió que nuestra

herramienta tuviera una mayor aplicación de sus dimensiones.

Como futuras aristas para nuestra investigación, consideramos que sería interesante

trabajar con microemprendedores que le den un mayor uso a las herramientas de marca

que brinda la plataforma Instagram, como lo son las opciones de compra rápida, catálogo o

delivery, dependiendo si se trata de productos o servicios. Esto con el fin de poder realizar

una investigación y llevar a cabo un contraste, teniendo en cuenta los resultados de este

estudio y así compararlos con una muestra enfocada en perfiles más desarrollados y

activos en torno a lo que las herramientas de instagram ofrecen.

Como conclusión final a nuestra investigación, podemos determinar que la teoría de las 4F

de Paul Fleming es un elemento que puede potenciar de manera positiva el uso de

Instagram como una herramienta de Marketing Digital, siempre y cuando, se haga un buen

uso de las características que esta teoría postula. Dentro de nuestro estudio pudimos notar

que tanto el flujo, la funcionalidad, el feedback y la fidelización, van directamente

relacionados, lo que da como resultado un aumento considerable de seguidores e



interacciones en sus publicaciones, lo que nos hace confirmar lo postulado, afirmando que

Instagram funciona como una herramienta de Marketing Digital para

microemprendimientos al completarlo con la Teoría de las 4F de Paul Fleming.
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