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Resumen 
 

El crecimiento exponencial de la Inteligencia Artificial ha traído consigo la 

automatización de tareas en todos los ámbitos. Durante la reciente y aún 

inconclusa pandemia, quienes tuvieron la oportunidad de poder crecer en un 

encierro digital tuvieron que desarrollar habilidades digitales para seguir laborando 

o en su caso emprendiendo.  

 

Los emprendedores (quienes reactivan las economías después de las crisis) 

tuvieron que aprender a utilizar nuevas herramientas digitales, las cuales, 

aunadas a otras habilidades propias del emprendedor, les dieron una oportunidad 

de hacer crecer o iniciar sus start-ups.  

 

De esta manera, Bitter Trend surge con un Repositorio de Recursos Digitales con 

Inteligencia Artificial que facilita la Creación de Contenido para Emprendedores.   
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Introducción 
 

En los últimos años, las herramientas que sirven a los medios digitales han crecido 

a gran escala.  Aunado a ello, y tras el legado de desempleo que dejó la pandemia 

y que propició el emprendimiento (en muchos casos), se ha potenciado la creación 

de contenido por parte de personas que no eran expertas en herramientas 

digitales.  

 

Desde hacía más de una década, Youtube ya era conocido como una máquina de 

tutoriales de cualquier tema. Los creadores de contenido en esa plataforma han 

sido benevolentes y han compartido su conocimiento como herramienta de 

enseñanza para el público en general.  

 

Posteriormente, y después de que Musical.ly se convirtiera en TikTok, esta última 

también ha tenido un gran éxito gracias a que muchos usuarios son creadores de 

contenido, poniendo al alcance de cualquier usuario su conocimiento de manera 

gratuita. Esto mismo ocurre con Instagram y aunque es una plataforma por 

excelencia para las ventas, también es un sitio para el aprendizaje. La enseñanza 

del marketing y medios digitales no son la excepción; y especialmente en estas 

dos redes sociales (Tik Tok e Instagram) es donde más encontramos a perfiles 

que ofrecen conocimiento gratuito.  

 

Gracias a ellos es que ha nacido la inquietud de agrupar todo ese conocimiento 

en un solo lugar y para un propósito específico.  

 

Aquellas personas que han tenido que emprender y han tomado por su cuenta las 

estrategias de ventas en redes sociales, mostrando su producto y buscando la 

forma de ser visibles, ser recomendados y generar ventas, han sido beneficiadas 

por el reciente surgimiento de medios digitales con inteligencia artificial para lograr 

impresiones y conversiones de su emprendimiento.  
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I. Planteamiento del problema 
 

Como emprendedores que recién inician algún negocio, es difícil que cuenten con 

un presupuesto para realizar campañas de marketing a través de agencias.  Por 

ello, el propósito de este documento es generar un repositorio de recursos 

digitales con inteligencia artificial para la creación de contenido para 

emprendedores que no tienen conocimiento en herramientas digitales, pero que 

pueden utilizar estos medios con IA para facilitar la creación de contenido para 

sus redes sociales.  

 

Antecedentes  
 

La pandemia actual ha afectado drásticamente la economía de los hogares, 

especialmente el de las mujeres, pues debido a los despidos desde el primer 

trimestre de 2020, han tenido que buscar el sustento económico a través de otras 

fuentes de ingreso.  De ahí que haya emergido el fenómeno en redes sociales 

conocido como “nenis” (Rivas Rivas & Esmeralda Zamora, 2021). 

 

La acción emprendedora de las nenis se está dinamizando por el comercio 

electrónico, contribuyendo a su vez al movimiento económico (Rivas Rivas & 

Esmeralda Zamora, 2021). Estas mujeres que se autoemplean y buscan la forma 

de comercializar y promocionar sus productos, utilizaron las redes sociales para 

la venta de estos.  

 

Como se menciona en la lectura de Rivas & Esmeralda (2021), Instagram es la 

red social por excelencia para el comercio electrónico de las emprendedoras, pero 

¿qué conocimiento tienen estas emprendedoras de las estrategias de marketing 

que normalmente ofrece una agencia especializada?  



8 
 

 

Aunado a esta necesidad y al exponencial crecimiento de la IA, en el área de 

marketing digital han emergido varias herramientas y medios digitales y sitios 

webs que están reemplazando de manera orgánica algunas funciones que 

corresponden a la labor de agencias de marketing, desde el diseño, 

posicionamiento, branding, creación y publicación de contenidos, entre otros.  

 

Muchas de estas nuevas herramientas digitales que funcionan con IA, requieren 

de poca especialización para poder ser utilizadas (son intuitivas), además de que 

varias son gratuitas. Es importante recordar que la IA es “cualquier técnica que 

posibilita a las computadoras a imitar el comportamiento humano” (Morocho-

Cayamcela, Lee, & Lim, 2019), además de que la IA tiene la capacidad de las 

máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la 

toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano (Rouhiainen, 2018). 

 

Descripción 
 

La generación Covid, aquella que ha podido aislarse en su domicilio y que cuenta 

con un equipo de cómputo o dispositivo electrónico, internet wi-fi o datos, son los 

principales alimentadores del Machine Learning (ML); es decir, esto es lo que el 

ML necesitaba para disparar sus aplicaciones con IA.  En palabras más precisas, 

Morocho-Cayamcela et al (2019) indican:  

 

El aprendizaje automático (ML) está en todas partes, desde el diagnóstico 

médico basado en el reconocimiento de imágenes o la navegación de 

conducción autónoma. El ML ha ido evolucionando como disciplina hasta 

el punto de que actualmente permite que las redes inalámbricas aprendan 

y extraigan conocimiento interactuando con los datos. (p.137184) 
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El ML es ideal para problemas complejos en los que las 

soluciones existentes requieren un gran ajuste manual, o para 

problemas que no tienen solución utilizando un enfoque tradicional. 

Estos problemas pueden abordarse aprendiendo de los datos, 

sustituyendo el software convencional que contiene largas listas de 

reglas, con rutinas de ML que aprenden automáticamente a partir de 

datos anteriores. (p. 137185) 

 

Esta combinación entre las herramientas digitales e inteligencia artificial que 

facilitan al emprendedor o a la emprendedora la comercialización y visibilización 

de sus productos o servicios en redes sociales, es lo que actualmente está al 

servicio de personas sin conocimientos previos en estrategias de marketing, 

diseño, posicionamiento, branding y otros que ya se mencionaron en párrafos 

anteriores; y crece de manera estrepitosa, de tal forma que se crearán otras 

aplicaciones digitales con IA antes de que se termine de elaborar la presente 

investigación. 

 

Justificación  
 

Esta investigación, además de tener la intención de generar un documento de 

ayuda para emprendedores, tiene el propósito de plasmar el estado del arte de 

aquellas aplicaciones con IA que funcionan como alternativas independientes de 

aquellas que requieren especialización y que forman parte de un servicio 

especializado.  
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Objetivos  
 

Objetivo general 
 

Generar un repositorio de recursos digitales con inteligencia artificial para la 

creación de contenido para emprendedores.  

 

Objetivos específicos (OE) 
 

 OE-1. Identificar aplicaciones y sitios web que contengan medios 

audiovisuales y herramientas digitales con inteligencia artificial. 

 OE-2. Clasificar las aplicaciones y sitios web por tipo de herramienta digital 

con IA, función y uso sugerido. 

 OE-3. Identificar las necesidades de recursos digitales con IA para 

emprendedores. 

 OE-4. Elaborar un repositorio donde los emprendedores tengan acceso a 

los recursos digitales con inteligencia artificial óptimos para su 

emprendimiento.  

 

Preguntas de investigación (PI) 
 

 PI-1.- ¿Qué aplicaciones, recursos digitales o sitios web con IA pueden 

sustituir (en menor o mayor medida) las herramientas utilizadas por las 

agencias de marketing? 

 PI-2.- ¿Qué aplicaciones con IA pueden ser utilizadas por emprendedores? 
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Alcances y limitaciones 
 

Como se describirá posteriormente en el apartado de metodología, la 

investigación sobre los recursos digitales con IA se realizará mediante la revisión 

de sugerencias o alternativas que comparten especialistas de Marketing en Tik 

Tok e Instagram. Asimismo, se tendrán en consideración las recomendaciones 

que aparezcan en los motores de búsqueda según el SEO aplicado.  

 

No obstante, el repositorio que se alcance estará limitado por los perfiles 

especializados con que se cuente en el tiempo determinado requerido para la 

indagación, así como por el número de recursos digitales que se encuentren 

durante la investigación.  

 

Del mismo modo, no es parte de este estudio el verificar las funciones de cada 

recurso, sino describir la función que ofrece como alternativa al medio 

especializado.  

 

 

II. Estado del Arte 
 

A más de un año del inicio de la pandemia por Covid-19, mismo que inició el 

pasado 28 de febrero de 20201, aún no se percibe un declive de la infección.  Al 

día de hoy (mes de agosto de 2021), la pandemia sigue siendo mortal aun con el 

programa de vacunación vigente por Sars-Cov2 que inició en México un año 

después de la llegada del virus y sus posteriores variantes. 

 

Durante los primeros meses de incertidumbre muchas personas, especialmente 

mujeres, perdieron sus empleos fijos y negocios comerciales. Posteriormente, y 

                                                           
1 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cronologia-de-la-pandemia-en-Mexico-20210301-0045.html  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cronologia-de-la-pandemia-en-Mexico-20210301-0045.html
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con cierta timidez por el escenario económico, la carencia de oportunidades de 

empleo propició el emprendimiento desde casa.  Algunos autores lo llaman 

emprendimiento post pandemia (Rivas Rivas & Esmeralda Zamora, 2021), no 

obstante, como se indicó en el párrafo anterior, esta aún no termina, pues la 

presente investigación está siendo realizada durante el inicio de la así 

denominada, tercera ola de contagios2.  

 

Un estudio realizado en estudiantes de la universidad UNTELS indica que la 

integración de las TIC durante la pandemia muestra un incremento en la 

incorporación de nuevos conocimientos y aprovechamiento en herramientas 

(Manco, 2020). Asimismo, en este universo, las competencias digitales muestran 

un nivel avanzado, de manera que los encuestados lograron adquirir habilidades 

para procesar información y conductas éticas para promover la comunicación.  

 

Existe una relación entre la integración de las TIC y la competencia digital en 

tiempo de pandemia Covid-19 (Manco, 2020).  

 

A pesar de estar frente a un fenómeno inconcluso de afectación mundial, la 

producción de investigaciones sobre este fenómeno y sus repercusiones en 

diferentes ámbitos no se ha quedado atrás y se ha producido a la misma 

velocidad.  

 

Tal es el caso del estudio del fenómeno de las “nenis” y el emprendimiento post 

pandemia publicado en este 2021, que explica cómo estas mujeres venden algún 

producto utilizando redes sociales como forma de interactuar con su mercado 

meta (Rivas Rivas & Esmeralda Zamora, 2021).  

 

Independientemente del fenómeno pandémico, existen investigaciones recientes 

que describen cómo la cultura digital y el comercio electrónico, desde la gestión 

                                                           
2 https://elpais.com/mexico/2021-08-03/la-tercera-ola-en-mexico-alcanza-a-las-anteriores-en-contagios-en-ocho-semanas.html  

https://elpais.com/mexico/2021-08-03/la-tercera-ola-en-mexico-alcanza-a-las-anteriores-en-contagios-en-ocho-semanas.html
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empresarial y productividad, están a la mano del emprendedor (Reyes & Hidalgo, 

2020). De Acuerdo con Rodríguez (2019) las personas con actitud emprendedora 

se caracterizan por ser creativos e innovadores […] y asumen cambios 

tecnológicos con proceso digital prioritario.  

 

Como se mencionó antes, el emprendedor debe ser creativo y capaz de generar 

ideas que cubran las expectativas del producto o servicio a través de pensamiento 

original y memoria sensorial que posteriormente produce estrategias mentales y 

creativas. (Reyes & Hidalgo, 2020). Esta afirmación, empata con la reciente 

investigación sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en la industria 

publicitaria de Costalago (2019), quien afirma que la inteligencia artificial es 

imparable y su papel tecnológico en la industria publicitaria y del marketing es 

evidente. 

 

En este sentido, el campo creativo que es tan subjetivo es donde la inteligencia 

artificial está transformando estos procesos creativos en automatizados 

(Costalago, 2019). A su vez, Costalago agrega que la inteligencia artificial es un 

“compañero” creativo, una herramienta más de colaboración.  

 

Un ejemplo actual de cómo la inteligencia artificial realiza trabajos creativos con 

ayuda de algoritmos, son los siete millones de diseños que Nutella lanzó a finales 

de 2017 en Italia3 para personalizar sus productos. O bien, la redacción de piezas 

descriptivas o la automatización de análisis y resultados trimestrales que la 

agencia de noticias AP puede publicar gracias a la inteligencia artificial (Cervera, 

2017). 

 

Como se explicó inicialmente, el propósito de generar un repositorio de recursos 

digitales con inteligencia artificial para la creación de contenido para 

emprendedores es solo la punta de iceberg, pues las investigaciones que hay 
                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=sHYakhyvJps&t=2s  

https://www.youtube.com/watch?v=sHYakhyvJps&t=2s


14 
 

detrás de las diferentes aplicaciones de la IA en varios ámbitos son innumerables. 

La sistematización y la automatización que ofrece la IA para emprendedores está 

en el frente de las recientes investigaciones y para diferentes causas.   

 

Como trabajo final de grado, Balletbó & Fernández (2021) recientemente 

realizaron el proyecto protoEmotion para facilitar la tarea de testeo de prototipos 

digitales a emprendedores y pequeñas startups que no disponen de recursos 

económicos. Esta herramienta realiza un tracking de emociones a través de la IA. 

 

En el Foro Económico Mundial 2020, se reconoce a la IA como una tecnología 

emergente dentro de la Cuarta Revolución Industrial, con un cambio tecnológico 

en el comercio digital de servicios que promete abonar en el proceso de 

recuperación de la pandemia por Covid-19 (Cutiva & Espitia, 2021). 

 

Especialmente en el marketing y medios digitales, la IA interviene como un 

simulador de procesos de la inteligencia humana con capacidades de 

reconocimiento de voz, toma de decisiones, búsqueda semántica y otras técnicas 

de aprendizaje automático (Devang, Chintan, Gunjan, & Krupa, 2019). 

 

La Web 2.0 se caracterizaba por permitir que los usuarios fueran creadores 

activos de contenido. Posteriormente, la Web 3.0 era mucho más autónoma y 

conducía aceleradamente a la IA. Ahora con la Web 4.0 el objetivo es unir las 

inteligencias de las personas y las cosas para generar toma de decisiones (Melo, 

2009). 

 

Después del recorrido anterior sobre la evolución de la Web y su interacción con 

los usuarios, es preciso agregar que la IA trabaja con datos externos para 

aprender de ellos, tomar decisiones y alcanzar objetivos (Haenlein & Kaplan, 

2019).  Las investigaciones recientes sobre IA tratan sobre cualquier uso 

imaginable, siempre con la ayuda de acceso a gran cantidad de datos para poder 
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generar patrones de aprendizaje y con ello obtener los resultados óptimos y 

deseados.  

 

Es así como después de una revisión exhaustiva tanto del campo del 

emprendimiento en tiempos de pandemia y las competencias digitales que 

alcanzaron los usuarios durante el encierro, es innegable que tal cantidad de 

información en el proceso creativo de los emprendedores mediante sus 

plataformas de redes sociales le ha provisto a la inteligencia artificial de 

información basta para el análisis de datos.  

 

 

III. Marco teórico 
 

Emprendimiento en tiempos de crisis 
 

Emprender en tiempos de crisis no es un fenómeno nuevo. El emprendimiento es 

importante porque es soporte para procesar las crisis económicas, al reubicar los 

recursos que prometen nuevas actividades para reemplazar a las que a posteriori 

serán obsoletas (Parra, 2014).  

 

En palabras de Peñaherrera y Cobos (2012), el emprendedor es un instrumento 

que dinamiza las economías y promueve la flexibilidad del tejido productivo 

mediante la creatividad y la innovación […]. 

 

El emprendimiento no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, las investigaciones 

sobre esta actividad empresarial han adquirido mayor interés en los últimos años. 

No solo se ha estudiado como actividad económica y su contexto temporal, sino 

desde una perspectiva de la figura del emprendedor y sus características.  
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Aunque Nicolás y Rubio (2020) mencionan que a mayor edad disminuye la 

inserción laboral de las personas, resulta interesante saber cuál es la edad de las 

personas que actualmente están emprendiendo a través del e-commerce por la 

crisis pandémica de la Covid-19, ya que las competencias digitales son inherentes 

a las generaciones más jóvenes de la sociedad (nativos digitales).  

 

Algunas características que destacan de un emprendedor son la confianza, la 

fortaleza, la innovación y la faceta comercial (Muñoz, 2017 citado en Nicolás & 

Rubio, 2020).  No obstante, otro de los rasgos del emprendedor a considerarse 

deben ser sus habilidades digitales; así lo menciona Cely & Rueda (2015) en su 

ponencia sobre “Emprendimiento digital “… Una oportunidad infinita”, ya que 

afirman que los emprendedores potenciales carecen de formas para dar a conocer 

su producto o servicio ante una sociedad interconectada, y que necesitan sus 

propias herramientas, técnicas, tácticas y estrategias de emprendimiento digital.  

 

Los crecientes estudios sobre competencias digitales en las actividades de 

emprendimiento, dan pie a la relación entre la tecnología y su capacidad de 

mejorar procesos.  

 

Competencias digitales 
 

El uso de aplicaciones puede facilitar el quehacer cotidiano (Velázquez & López, 

2021). Los emprendedores se enfrentan a diferentes tareas relacionadas con la 

gestión y administración de su propio negocio y de alguna manera se vuelven 

todólogos de su emprendimiento. Las aplicaciones por su parte están emergiendo 

para cubrir ciertas necesidades y facilitar las actividades humanas diarias. 

 

El entorno digital ha crecido más rápido que la capacidad del sistema educativo 

para guiar y formar en los universos digitales.  Se sataniza el uso de tecnología 

en lugar de educar sobre ella. Se asume que las aplicaciones son fáciles de 
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adoptar, ya que normalmente son intuitivas; así como también se ha comprobado 

que existe un impacto del ambiente tecnológico […] sobre el nivel de 

emprendimiento (Vélez, 2011 citado en Velázquez & López, 2021). 

 

En su trabajo sobre el Uso de aplicaciones en emprendedores iniciales, Velázquez 

& López (2021) buscan establecer un diagnóstico relacionado con la formación 

digital de los emprendedores que apoye los esfuerzos de las universidades para 

promover programas de estudios del fomento emprendedor. 

 

En dicho estudio, los participantes señalaron que preferían aplicaciones según su 

funcionalidad, prestigio, popularidad y facilidad para manejarla (Velázquez & 

López, 2021). En las conclusiones presentadas en la ponencia de Cely & Rueda 

(2015) se refieren a los emprendedores potenciales como nativos digitales por la 

facilidad con que asimilan las herramientas, técnicas, tácticas y estrategias que 

les ayudan en su emprendimiento digital.  

 

A raíz del distanciamiento social, los emprendedores tuvieron que buscar formas 

creativas para fomentar y mantener la conexión, siendo las redes sociales y las 

aplicaciones de videoconferencia las herramientas esenciales para ofrecer sus 

productos y servicios (Nicolás & Rubio, 2020). 

 

Conceptualización de competencia digital 
 

En la actualidad, no es suficiente con ser un ciudadano alfabetizado, sino que se 

debe contar con competencias digitales (Conde, 2017). Por su parte, las TIC se 

van desarrollando a una velocidad mayor de lo que se le puede regular y adaptar 

en entornos de enseñanza y aprendizaje tradicional, es decir, a través de las 

aulas. En el caso de las competencias digitales, lo social supera lo escolar (Conde, 

2017). 
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La competencia digital se define como el uso seguro, crítico y creativo de las TIC, 

para lograr los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 

aprendizaje, el ocio, la inclusión y/o la participación en la sociedad (CE, 2010). 

 

Entre los investigadores existe cierta dificultad para llegar a un concenso sobre la 

conceptualización de competencia digital por los variados términos usados 

(habiliades o herramientas digitales; alfabetización digital, tecnológica, mediática, 

informacional o TIC; e-herramientas; entre otras interpretaciones), (van Deursen 

& van Dijk, 2008 citados en Conde, 2017) lo que resulta desafiante para llegar a 

una coincidencia dominante.  

 

Las competencias digitales van más allá de la habilidad para trabajar con 

computadoras y saber usar el internet. Por un lado, la competencia se refiere a la 

activación de dimensiones y conocimientos conjugados; mientras que 

 

la competencia digital es tanto la habilidad para buscar, seleccionar, 

procesar y aplicar la información a partir de un conjunto de fuentes, como 

la capacidad de utilizar estratégicamente la información obtenida para 

mejorar la posición de los propios sujetos en la sociedad. Se compone, por 

tanto, de habilidades instrumentales, informativas y estratégicas (Dijk, 2003 

citado en Conde, 2017). 

 

Esencialmente, las características que acompañan a las competencias digitales 

de un individuo según Ala-Mutka (2011 citada en Conde, 2017) son las 

capacidades básicas y las estrategias cognitivas.  Por un lado, las habilidades 

básicas se refiere al uso instrumental de dispositivos digitales y medios de 

comunicación, las cuales son la base de las habilidades estratégicas para 

desarrollar el aprendizaje y realizar tareas con dichas herramientas.  
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Van Deursen & van Dijk (2009, 2010, 2016 citados en Conde, 2017) insisten en 

que la conceptualización está poco fundamentada desde un enfoque o modelo 

teórico. No obstante, toman de referencia el marco europeo del DIGCOMP para 

adaptar las definiciones en cinco tipologías de la competencia digital como se 

resumen a continuación:  

 

1. Habilidad técnica: habilidades operaciones para el uso de la tecnología 

informática. 

2. Habilidad formal: uso de hipermedia. 

3. Alfabetización digital: cuando una persona es competente 

tecnológicamente.  

4. Habilidad estratégica digital: uso eficaz y eficiente de las herramientas 

digitales.  

5. Habilidad potenciadora y/o expansiva: conjunto de habilidades, 

conocimientos y actitudes específicas para el correcto desarrollo y 

desempeño de los sujetos en el mundo digital actual.  

 

La última tipología de competencia digital se caracteriza por incluir habilidades 

comunicativas y de creación de contenidos, […] y se relaciona con aspectos 

potenciales y/o expansivos de la propia competencia […].  

 

¿Cómo se mide la competencia digital?  
 

Varias investigaciones señalan la falta de medios objetivos para medir las 

competencias digitales en función de la inexistencia de una conceptualización 

(Zhong, 2011) inicialmente aceptada por la comunidad científica.  

 

Algunas investigaciones basan este tipo de mediciones a través del ámbito 

docente, pero fuera de ese universo las evaluaciones son poco precisas en 

investigaciones empíricas.  La autora Ala-Mutka (2011) propone dos tipos de 
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procedimientos: uno centrado en pruebas de ejecución y el otro en 

autoevaluaciones, que consisten en medir el rendimiento y logro de una serie de 

tareas.  

 

Otros autores han realizado estudios sobre el dominio de Internet para medir los 

niveles de dominio digital. Existen corrientes europeas (Eurostat) que basan sus 

indicadores en encuestas y cuestionarios, los cuales se dividen en: a) acceso y 

uso; b) conocimientos y habilidades, y; c) actitudes y motivaciones. 

 

Modelos teóricos sobre competencias digitales 
 

Como se indicó antes, la mayoría de las investigaciones realizan sus estudios 

desde un enfoque psicopedagógico, dejando de lado las competencias digitales 

que se adquieren a través de la experiencia en el entorno digital.  

 

Diferentes modelos para comprender y desarrollar las competencias digitales se 

han desarrollado, de los cuales Conde (2017) resume cinco.  Todos ellos tienen 

su nivel de complejidad o sencillez y se plasman desde diferentes estadios 

objetivos y subjetivos del sujeto.   

 

Solo por mencionar uno relevante en esta investigación, está el modelo sobre los 

niveles de alfabetización digital de Martin & Grudzlecki (2006), el cual se enfoca 

en valorar la situación de la persona. El modelo está integrado por tres niveles 

que describen la necesidad de las personas por desarrollar un proyecto de uso 

personal o profesional.  
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Figure 1. Estadios de la Alfabetización Digital (Martin & Grudziecki, 2006 citado en Conde, 2017). 

 

Como producto de su investigación, Conde (2017) propone un modelo conceptual 

de la competencia digital desde un enfoque sociocultural. El tercer nivel de este 

modelo (1. nivel instrumental; 2. nivel estratégico; y, 3. nivel expansivo) 

corresponde a un nivel de transformación digital que incluye habilidades 

tecnológicas relacionadas con la construcción y creación de nuevas cosas por 

medio de las TIC.  

 

Inteligencia artificial en la automatización del objeto y procedimiento 
 

De momento, parece que el ser humano se está beneficiando de la inteligencia 

artificial al considerarlo un elemento de sistematización y automatización de tareas 

para las cuales el individuo o profesional no tiene el suficiente tiempo o pericia 

técnica de desarrollar por sí mismo.  

 

En la Cuarta Revolución, la información es la quinta variable que se une a las otras 

cuatro (población, organización social, entorno ambiental y tecnología) para 

realizar una fusión entre las esferas tecnológicas físicas, digitales-virtuales y 

biológicas (Galindo, Ruíz, & Ruíz, 2017; Schwab, 2016).  
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En esta revolución interviene directamente el big data en la teoría social al 

automatizar tanto el objeto como el procedimiento del conocimiento.  En este 

sentido, inteligencia artificial y big data están conectados porque son capaces de 

tratar, aprender, resolver problemas y tomar decisiones a partir de grandes datos, 

donde se automatiza el objeto y el procedimiento (Becerra et al, 2018). 

 

¿Cómo ha logrado la inteligencia artificial recolectar tantos datos? Los datos 

masivos son generados por los humanos, de máquina a máquina, transacciones 

en las redes y en las webs, whatsapps, correos electrónicos y en general cualquier 

actividad que pueda alojar datos para posteriores estadísticas, procesamiento de 

patrones, tendencias de futuro, predictibilidad, incluso hasta la personalización de 

productos y servicios (Becerra et al, 2018). 

 

Como se mencionó antes, la inteligencia artificial ha logrado enriquecerse de los 

usuarios que manejan información a través de instrumentos tecnológicos y 

digitales, pudiendo mejorar los procesos a través de la automatización.   

 

 

IV. Marco conceptual 
 

En este punto de la investigación, y para hacer una distinción lo más precisa 

posible del objeto de estudio, es necesario saber exactamente cómo se distingue 

que un recurso digital cuenta con funciones de inteligencia artificial, así como 

establecer una bifurcación de su aplicación en el ámbito del marketing para 

emprendedores.  
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Inteligencia artificial  
 

El aporte proveniente de las ciencias de la computación son relevantes cuando se 

trata de desarrollar estructuras de datos o para reducir la complejidad de 

algoritmos y así llegar a los razonamientos buscados (Bodanza, 1997).   

 

Como fundamento inicial de la Inteligencia Artificial (IA) está el interés que surge 

de la necesidad de transferir trabajo a las máquinas para que estas lo realicen de 

manera automática maximizando el uso de energía (Barrera, 2012).  

 

La creación de programas que simulen inteligencia es el fin último de la IA, pero 

no es el único (Bodanza, 1997). Entre otras definiciones, también se dice que su 

objetivo original es reproducir inteligencia humana en computadoras, o bien, hacer 

que las computadoras piensen (Barrera, 2012). 

 

Alan Bundy ([1993] citado por Bodanza, 1997) divide la IA en tres partes: 

 

(1) las ciencias cognitivas, encargadas de elaborar modelos de la mente 

con ayuda de técnicas computacionales; (2) la lA básica, encargada de 

crear técnicas para modelar procesos inteligentes, y las relaciones que se 

dan entre estas, sin referencia a apliaciones concretas; y (3) la lA aplicada, 

encargada de producir programas para la resolución de problemas 

concretos, mediante la utilización de las técnicas desarrolladas por la lA 

básica. 

 

La IA es una tecnología operativa, ya que su fin es puramente práctico. Si se 

intenta buscar el origen de la IA, se puede considerar que proviene de la teoría de 

la computación, ya que esta última es una teoría formal, misma que corresponde 

con una tecnología no-sustantiva (Bodanza, 1997). 
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Gracias a la IA, los sistemas computacionales tienen capacidades de aprendizaje, 

razonamiento y adaptación, que los llevan a altos niveles de rendimiento donde 

existe poca intervención humana (Barredo et al, 2020), y como característica 

general, utiliza técnicas de representación y procesamiento de conocimiento.  

 

En su mayoría, las definiciones son diversas y tan amplias o específicas como lo 

define cada autor, pero particularmente se centran en dos procesos: a) lo que 

realiza el ser humano y, b) la racionalidad del proceso (Barrera, 2012).   

 

Shirai y Tsujii (1982) indican que la IA es conseguir que un ordenador 

(computadora) realice funciones de la inteligencia humana, mientras que Russell 

y Norving (2004) de manera muy sagaz clasifican a los sistemas inteligentes en: 

a) sistemas que piensan como humanos, b) sistemas que actúan como humanos, 

c) sistemas que piensan racionalmente y d) sistemas que actúan racionalmente. 

 

Como ya se ha explicado, la IA es utilizada en diferentes campos de la 

investigación de manera práctica, por lo tanto, su característica de aplicación no 

es estrictamente el procesamiento de gran cantidad de datos, sino que también 

realiza funciones de razonamiento simbólico, reconocimiento de patrones, 

aprendizaje, resolución de problemas, razonamiento de características 

cualitativas, manejo de la significación semántica y formas sintácticas, uso de 

información inexacta, entre otros que corresponden con la sofisticación de 

procesos y estrategias de solución de problemas Luger & Stubblefield (1997). 

 

Por todo lo anterior, se puede considerar que un recurso digital cuenta con 

inteligencia artificial cuando:  

 

 Desarrolla estructuras de datos 

 Reduce la complejidad de algoritmos 

 Llega a razonamientos buscados 
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 Puede realizar trabajo automatizado 

 Simula o reproduce inteligencia (humana) 

 Elabora modelos con técnicas computacionales 

 Produce programas de resolución de problemas 

 Crea técnicas para modelar procesos inteligentes 

 Utiliza técnicas de representación y procesamiento de conocimiento 

 Realiza funciones de razonamiento simbólico 

 Reconoce patrones 

 Existe un aprendizaje 

 Maneja la significación semántica y formas sintácticas 

 Trabaja con gran cantidad de datos o información 

 

Inteligencia Artificial (IA) para el Marketing  
 

Aunque la IA tiene muchas más aplicaciones en el campo del marketing 

empresarial, es preciso puntualizar que las herramientas digitales que se busca 

extraer son aquellas que, bajo la condición o funcionalidad de inteligencia artificial, 

pueden optimizar el trabajo de creación de contenido para los emprendedores. 

 

En efecto, la inteligencia artificial aprovecha los datos útiles y sus principales 

funciones en marketing son: segmentar para una mejor personalización (Viteri, 

Herrera, & Bazurto, 2018); plantear estrategias que apoyen la elección de 

soluciones rápidas y toma de decisiones ágiles e innovadoras; y, permitir la 

optimización del tiempo. 

 

En la revisión de la literatura sobre tecnologías en la inteligencia artificial para el 

marketing, Martínez & Medina (2020) realizan una amplia descripción de la 

tendencia, perspectivas y componentes de la inteligencia artificial, y no solo llegan 

a una definición de dichas tecnologías, sino que categorizan el área del marketing 

que está siendo automatizada y sus respectivos aportes. Asimismo, hacen 
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mención de qué herramienta digital (nombre comercial) está cumpliendo con qué 

tecnología de la IA para el marketing. 

 

El documento es bastante enriquecedor, por lo que se recomienda consultarlo 

directamente para evitar hacer citas demasiado extensas de dicha aportación4.   

 

A manera de resumen y para acotar las tecnologías con IA que están al servicio 

del marketing (Martínez & Medina, 2020), se enlistan las siguientes: 

 
Aprendizaje Automático 
(Machine Learning)  

Sistema de aprendizaje inspirado en el funcionamiento de redes 
neuronales del cerebro humano para procesar información, con 
base matemática que determina conclusiones por sí solo a partir 
de indicaciones que identifican qué es correcto y qué no. 
 

Procesamiento del lenguaje 
natural (PLN) o Natural 

Language Processing 
(NLP)  

Facilita la comprensión de la intención del cliente al emitir un 
comando o pregunta. Analiza el estado de ánimo e identifica 
patrones subjetivos en estos. Por lo tanto, facilita la 
comunicación hombre-máquina, y permite responder a las 
llamadas telefónicas de los clientes, por lo que está disponible 
en teléfonos inteligentes. 
 

Reconocimiento visual 
(Visual Recognition)  

Procesa la señal de imagen o vídeo y reconoce formas para 
identificar rigurosamente los elementos en una imagen. Se 
emplea para la aprobación de pagos, mediante la comparación 
con la imagen frontal. 
 

Reconocimiento de texto 
(Text Recognition)  

Reconoce texto en formatos de imagen y para ello usa 
herramientas de OCR (Optical Character Recognition) como: los 
asistentes virtuales que proporcionan rápidas respuestas a las 
necesidades del cliente. 

 
Big Data  Sistema que captura, administra, almacena y analiza volumen 

de datos; es considerado pilar de acción tanto en la analítica de 
business intelligence como en la aplicación de los algoritmos de 
machine learning. 

 
Aprendizaje profundo 
(Deep Learning)  

Sistema de aprendizaje inspirado en el funcionamiento de redes 
neuronales del cerebro humano para procesar información, con 
base matemática que determina conclusiones por sí sólo a partir 
de indicaciones que identifican qué es correcto y qué no. 

 
Inteligencia Cognitiva 
(Cognitive Intelligence)  

Constituye la fusión del reconocimiento visual, sonoro, 
comprensión lectora, PLN, machine learning para crear 

                                                           
4 http://journalprosciences.com/index.php/ps/article/download/194/308  

http://journalprosciences.com/index.php/ps/article/download/194/308
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sistemas capaces de responder y comprender la información 
proveniente del comportamiento humano. 
 

Nube (cloud computing)  Constituye el suministro de almacenamiento, bases de datos, 
redes, software, análisis e inteligencia a través de Internet. 
 

Internet de las cosas (IoT)  Método donde los activos se convierten en elementos de un 
sistema de información con la capacidad de capturar, calcular, 
comunicarse y colaborar. Integra sensores para absorber y 
transmitir información de forma masiva. Contribuye a la mejora 
de procesos al ejecutar automáticamente ajustes para reducir el 
desperdicio, el tiempo de inactividad y los costos de intervención 
humana. 
 

Cadena de bloques 
(blockchain)  

Tecnología creada para otorgar propiedad digital a las personas 
en el mundo online sin intermediarios que controlen a los 
usuarios en sus transacciones y las cosas que adquieren, todo 
de forma segura, anónima y confiable para todas las partes. 
 

 
Tabla 1. Resumen de Tecnologías IA. Elaborada por Martínez & Medina (2020). 

 

 

El estudio de Martínez y Medina (2020) concluye que con la aplicación de las 

tecnologías de la IA al marketing, surge una nueva experiencia del consumidor 

por la personalización del servicio y […]potencian las innovaciones en diseño de 

productos ajustados a los intereses del consumidor. 

 

Marketing para emprendedores 
 

Un emprendedor adquiere muchas tareas que debe ejecutar a la vez de manera 

organizada. Cada emprendedor tiene su propio nivel de habilidades en diferentes 

áreas y en todo el proceso de su emprendimiento, ya sea, ventas, almacenes, 

producción, logística, compras, y por su puesto, el marketing, entre otros.  

 

Como se mencionó anteriormente en los antecedentes sobre las cualidades del 

emprendedor (Rodríguez, 2019), las personas con actitud emprendedora se 

caracterizan por ser creativos e innovadores […] y asumen cambios tecnológicos 

con proceso digital prioritario.  
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Existen pocas investigaciones que aborden qué es el marketing para los 

emprendedores, es decir, cuál es el interés primario que un emprendedor puede 

tener sobre las estrategias o planes de marketing sin ser un mercadólogo.  El 

repositorio de recursos digitales con inteligencia artificial que se busca generar a 

través de esta investigación, tiene por objetivo facilitar ciertas tareas y optimizar 

el tiempo del emprendedor al momento de seleccionar la plataforma digital 

(aplicación o web) para la creación de contenido de su emprendimiento.  

 

Los emprendedores usan la promoción online como estrategia comercialización 

en los medios digitales; consiste en utilizar las herramientas de marketing digital 

más convenientes para cada etapa del proyecto de emprendimiento (Uribarren, 

2018). 

 

Este repositorio no es un plan de marketing para emprendedores, sino que busca 

ser un repositorio de aplicaciones y sitios web de consulta con una breve 

descripción del beneficio para el emprendedor. 

 

Y, ¿qué beneficios obtiene un emprendedor con estos recursos digitales si no va 

a seguir un plan estratégico de marketing?  Aunque sea de manera aislada, el fin 

último de un emprendedor es darse a conocer, generar ventas y crear una 

comunidad, y a partir de ahí, crecer hasta donde la idea innovadora del 

emprendimiento se lo permita. 
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V. Metodología de investigación  
 

La metodología es la manera en cómo se enfocan los problemas y la forma en 

que se da respuesta a los mismos (Taylor & Bogdan, 1992). Es necesario ver la 

realidad para poder producir conocimiento sobre ella.  Asimismo, la metodología 

es una forma de pensar y estudiar una realidad social (Strauss & Corbin, 1998).  

Para poder llegar a un enfoque metodológico de la investigación es necesario 

determinar el modo en que el investigador va a construir o desarrollar 

conocimiento, propósito de toda investigación.  

 

Investigación básica descriptiva 
 

Consiste en recopilar datos e informaciones sobre las características, propiedades 

y aspectos o dimensiones de las personas, agentes e instituciones de los 

procesos sociales (Esteban, 2018).  Se trata de coleccionar datos para probar 

hipótesis o responder preguntas concernientes a la situación corriente de los 

sujetos del estudio (Gay, 1996 citado en Esteban, 2018). El investigador debe 

definir los conceptos, variables o componentes sobre quienes se recolectarán los 

datos.   

 

El enfoque cuantitativo 
 

Proviene de la corriente positivista que sostiene que todas las cosas o fenómenos 

pueden medirse, incluso en las ciencias sociales.  Tal enfoque es propuesto por 

Auguste Comte y Emile Durkheim (Sampieri et al, 2004). Este enfoque se utiliza 

en la recolección de datos y su análisis, con el propósito de contestar preguntas 

de investigación y probar hipótesis. Con frecuencia la medición es numérica y se 

usa la estadística para revelar patrones en una población. Proceder con este 

enfoque ayuda a acotar la información, gracias a la generalización de los 

resultados.  
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La característica de este enfoque es que toma una idea que transforma en 

preguntas de investigación, hipótesis y variables. Otra característica del estudio 

cualitativo es que propone relaciones entre las variables para llegar a 

proposiciones y posteriormente generar recomendaciones que lleven a la toma de 

decisiones en la solución de un problema (Sampieri et al, 2004). 

 

Desde las ciencias sociales, el enfoque cuantitativo parte de la premisa que hay 

una realidad que conocer, los datos pueden ser medidos y cuantificados y su 

propósito es reportar qué sucede; hechos que proporcionen información 

específica de una realidad que se puede explicar y predecir (Sampieri et al, 2004). 

Por su parte, Creswell y Grinnell (1997) consideran que para este tipo de 

investigaciones la realidad subjetiva y las experiencias individuales no se 

desechan.  

 

Dicho lo anterior, estos estudios se asocian con experimentos, encuestas, 

preguntas cerradas o cualquier otro tipo de instrumento de medición 

estandarizado, y a pesar de que es un enfoque que primordialmente cuantifica 

para encontrar patrones, tiene la flexibilidad de dejar el estudio inconcluso, 

invitando a otros investigadores a mejor el conocimiento iniciado (Sampieri et at, 

2004).    

 

Selección de la muestra (fuente de datos) 
 

Ya se han expuesto las características del fenómeno social y su contexto, a partir 

del cual se busca generar el producto final de esta investigación.  Por ello, se 

considera que el mejor tipo de investigación que conduciría a un buen resultado 

de recopilación de información, es la investigación básica descriptiva.  
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El universo sobre el que se realiza el estudio son personas emprendedoras o 

emprededores que utilizan las redes sociales para realizar la venta de productos 

o servicios. Son personas que no hacen uso de planes o campañas de marketing.   

 

Considerando que la creatividad es una de las características de los 

emprendedores, se han buscado recursos digitales que, por un lado, contribuyan 

a la creación de contenido de manera casi automática y que proporcionen el valor 

de optimización del tiempo y esfuerzo, pues en esta etapa del negocio, el 

emprendedor es multitareas.  

 

Una vez que se han explicado el fenómeno (empredimiento), el contexto 

(promoción de productos y servicios en redes sociales) y sus componentes 

(intereses en usar herramientas digitales con IA), se procede a realizar el 

instrumento 

 

El cuestionario: definición teórica 
 

Es un instrumento que permite consultar a la población con rapidez y bajo costo, 

y por lo mismo, es menos profundo e impersonal a la vez; además de que es un 

clásico en la obtención y registro de datos en investigaciones de las ciencias 

sociales. Evalúa de manera cualitativa y cuantitativa tanto a procesos como a 

personas (Muñoz, 2003). 

  

El cuestionario es un conjunto de preguntas que se prepara sistemáticamente.  

Puede abarcar varios aspectos o bien puede llegar a hacer preguntas más 

específicas conforme se avanza en él.  Su propósito radica en obtener información 

ordenada y para ello las preguntas (basadas en las variables del objeto de la 

investigación) deben ser planteadas con claridad (Muñoz, 2003).  
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El cuestionario recoge datos de cuatro categorías: a) hechos; b) opiniones; c) 

actitudes, motivaciones y sentimientos; y, d) cogniciones (Javeau, 1971), y el tipo 

de preguntas que se plantean pueden ser abiertas o cerradas. 

 

Cuando estas son cerradas, el investigador propone las alternativas, de las cuales 

normalmente se elige una. Si la propuesta está bien planteada, se obtendrá la 

información específica deseada, pero si el objeto del cuestionario es, por ejemplo, 

obtener información sobre motivaciones, el investigador puede omitir alternativas 

u opciones relevantes.  

 

El instrumento de investigación: cuestionario 
 

El cuestionario contiene preguntas cerradas (PC)y solo una pregunta abierta (PA).   

 

En el caso de las preguntas cerradas, el propósito es: PC1) obtener el contexto 

del emprendedor en cuanto a su realidad en las ventas por redes sociales; PC2) 

saber qué recursos digitales suele utilizar para atacar su punto de dolor; PC3) 

saber la inmersión del emprendedor en herramientas digitales con IA; PC4) saber 

el interés del emprendedor por utilizar recursos digitales con IA; y, PC5) saber si 

existe una suficiencia en cuanto a los recursos digitales que actualmente usa el 

emprendedor. 

 

La pregunta abierta (PA1) busca saber si existe una conciencia sobre lo que el 

emprendedor considera una herramienta digital con IA y comprobarlo solicitando 

una respuesta corta.   

 

El instrumento se elaboró a través de Formularios de Google Drive, el cual puede 

ser consultado a través de la siguiente liga: 

 

https://forms.gle/P15Shwm4VZHhsDMd9  

https://forms.gle/P15Shwm4VZHhsDMd9
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TABLA DE CONSTRUCTOS 

Constructo Objetivo Preguntas relacionadas 

PC1. Realidad sobre el 

medio de ventas del 

emprendedor. 

Obtener el contexto del 

emprendedor en cuanto a su 

realidad en las ventas por 

redes sociales. 

Indica qué redes sociales utilizas 

para comercializar tus productos 

o servicios: 

PC2. Intereses del 

emprendedor para 

promocionar sus productos 

o servicios.  

Saber qué recursos digitales 

suelen utilizar para atacar su 

punto de dolor. 

Indica qué tipo de herramientas 

digitales utilizas para crear 

contenido para la promoción de 

tus productos o servicios (elige 

las que apliquen). 

PC3. Habilidades digitales 

del emprendedor.  

Saber la inmersión del 

emprendedor en 

herramientas digitales con IA. 

¿Cuáles de las siguientes 

herramientas digitales con IA ya 

habías utilizado? (elige las que 

apliquen).   

PC4. Intereses del 

emprendedor en recursos 

digitales con IA. 

Saber el interés del 

emprendedor por utilizar 

recursos digitales con IA. 

Si no las habías utilizado antes, 

indica cuáles te servirían para la 

creación de tu contenido (elige 

las que apliquen). 

PA1. Percepción y 

entendimiento del 

emprendedor sobre 

herramientas digitales con 

IA.  

Saber si existe una conciencia 

sobre lo que el emprendedor 

considera una herramienta 

digital con IA y comprobarlo 

solicitando una respuesta 

corta.   

Si utilizas otras herramientas 

digitales con IA para crear 

contenido, comparte el nombre 

de la app o la dirección URL. 

PC5. Tendencia sobre 

necesidades digitales del 

emprendedor. 

Saber si existe una 

suficiencia en cuanto a los 

recursos digitales que 

actualmente usa el 

emprendedor. 

¿Las herramientas digitales que 

utilizas actualmente te ofrecen 

todas las funcionalidades que 

requieres para crear tu 

contenido? 
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Recolección de datos 
 

El instrumento se aplicó en tres grupos de Facebook con la descripción específica 

de comunidades de emprendedores o emprendedoras. Asimismo, se compartió el 

enlace al cuestionario a un grupo de ventas de Whatsapp. 

 

El instrumento quedó habilitado para ser contestado por 48 horas, desde el jueves 

2 al sábado 4 de septiembre de 2021 obteniendo en total 23 respuestas. 

 

VI. Análisis de resultados 
 

Si bien, el enfoque utilizado indica que se busca la detección de patrones, la 

muestra es insuficiente para llegar a una generalización.  No obstante, en algunos 

casos sí se muestran ciertas preferencias. 

 

Sobre la pregunta 1) Indica qué redes sociales utilizas para comercializar tus 

productos o servicios, se aprecia claramente que el 100% de los encuestados 

utilizan preferentemente Facebook, seguidos de Instagram y Whatsapp.  
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Sobre la pregunta 2) Indica qué tipo de herramientas digitales utilizas para crear 

contenido para la promoción de tus productos o servicios (elige las que apliquen), 

se aprecia que la gran mayoría utiliza recursos digitales para la edición de fotos.  

 

 
 

Sobre la pregunta 3) ¿Cuáles de las siguientes herramientas digitales con IA ya 

habías utilizado? (elige las que apliquen).   

 

Aunque no es parte de la metodología de investigación de este trabajo, la pregunta 

tres requiere establecer una exclusión de las respuestas obtenidas con mayor 

recurrencia, ya que por triangulación metodológica (uso combinado de la lógica 

inductiva y la deductiva) o contrastación de los datos resultantes, existe una 

incongruencia en el resultado de saber utilizar tres tipos de herramientas digitales 

con IA (Websu, Designify y Autodraw), cuando en la pregunta 2, la mayoría de las 

personas contestaron que utilizan principalmente herramientas digitales para 

edición de fotos, es decir no hay una relación entre los intereses, habilidades 

digitales y el público al que está dirigido. 

 
WEBSU IO https://websu.io/  Analiza el rendimiento de la página web de tu 

competencia. 
DESIGNIFY https://www.designify.com/  Retoque y diseño automático de fotos. 
AUTODRAW https://www.autodraw.com/  Herramienta para dibujar. 

https://websu.io/
https://www.designify.com/
https://www.autodraw.com/
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Sobre la pregunta 4) Si no las habías utilizado antes, indica cuáles te servirían 

para la creación de tu contenido (elige las que apliquen).   
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Se tomaron como referencia las respuestas con mayor a 8 elecciones, siendo 

estas:  

 
DESIGNIFY https://www.designify.com/  Retoque y diseño automático de fotos. 
BEAUTIFUL.AI  https://www.beautiful.ai/  Plantillas inteligentes para presentaciones. 
WOMBO.AI https://www.wombo.ai/  LipSync para hacer clips animados desde una 

foto. 
COPY.AI https://www.copy.ai/  Generador de copys creativos. 
SNAZZY.AI https://snazzy.ai/  Creador de contenido. 
ZYRO https://zyro.com/mx  Generador de contenido para página web. 
NICHESS https://nichesss.com/  Creador de ideas de contenido para blogs, 

títulos y párrafos.  
 

Lo anterior indica que sí existe un interés por utilizar herramientas que creen 

contenido para los emprendedores. Estas respuestas son más congruentes y 

útiles para el propósito de la investigación. 

 

En muestras mucho más grandes (número de participantes), se puede establecer 

una tendencia para que las redes sociales actuales aumenten las funciones que 

buscan los usuarios o que estas herramientas digitales con IA amplíen su nicho 

hacia personas no especializadas. 

 

Sobre la pregunta 5) Si utilizas otras herramientas digitales con IA para crear 

contenido, comparte el nombre de la app o la dirección URL, solamente se 

obtuvieron 3 aportaciones, siendo estas Canva, Slidesgo y CapCut (no se discutirá 

en este trabajo si estas trabajan con IA).  
 

 

https://www.designify.com/
https://www.beautiful.ai/
https://www.wombo.ai/
https://www.copy.ai/
https://snazzy.ai/
https://zyro.com/mx
https://nichesss.com/
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Sobre la pregunta 6) ¿Las herramientas digitales que utilizas actualmente te 

ofrecen todas las funcionalidades que requieres para crear tu contenido?  

 

 
 

Lo anterior no es determinante y se sugiere que en trabajos posteriores con 

muestras más amplias, se investigue el interés del emprendedor por querer 

aprender sobre herramientas digitales (con o sin IA), para saber si ello les resulta 

interesante o necesario para hacer crecer su emprendimiento. 

 

Conclusiones previas  
 

El objetivo de esta investigación puede ser reproducido en muestras más grandes 

para poder obtener una generalización o patrones de comportamiento e intereses 

de los emprendedores en cuanto a herramientas digitales con o sin IA.  Asimismo, 

un resultado más amplio puede proporcionar tendencias a futuro que pueden 

servir a los desarrolladores y a las redes sociales ya instaladas en el sector digital 

y tecnológico para satisfacer necesidades específicas del emprendedor. 

 

Este estudio realizado en una muestra de 23 personas, puede concluir que el 

emprendedor ocupa los recursos digitales mínimos indispensables para 

promocionar su producto o servicio, y deja la tarea del marketing a las 

funcionalidades existentes en las redes sociales que ya utiliza para su 

emprendimiento.  



39 
 

 

VII. Propuesta conceptual 
 

Tomando en cuenta las características que los recursos o herramientas digitales 

deben cumplir para considerar que trabajan con inteligencia artificial, se elaboró 

un registro de sitios web, con su nombre y descripción breve del tipo de función 

que hace, con el propósito de identificar su utilidad para emprendedores.  

 

Los sitios sugeridos tienen la característica de tener certificación de seguridad 

(https) y se descartaron aquellos que no cumplían con este requisito.   No todos 

los sitios contaban con favicon, por lo que se realizó una captura de pantalla del 

imagotipo para poder identificar a cada uno.  

 

El mini sitio web se inició cuando el trabajo de registro se encontraba en un 90% 

de recolección. Las fuentes consultadas para identificar estos sitios y 

recomendaciones se realizó a través de las sugerencias del algoritmo de Tik Tok 

e Instagram utilizando palabras clave como “marketing digital” e “inteligencia 

artificial”.   

 

Contenido de la herramienta 
 

Bajo la premisa de que se registraron recursos digitales recomendados en cuentas 

y perfiles especializados en marketing digital, las sugerencias encontradas se 

clasifican principalmente en: 

 
 Generador de rostros de personas 

que no existen. 
 Ampliador de resolución de imagen. 

 Generador de nombres comerciales y 
logotipos. 

 Medir el rendimiento de una página 
web. 

 Creador de contenido para redes 
sociales y páginas web. 

 Buscador y generador de hashtags 
para tu negocio. 
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 Generador de copys creativos, blogs, 
títulos, artículos. 

 Buscador y monitor de publicaciones 
de tu nicho. 

 LipSync para hacer clips animados 
desde una foto. 

 Combinaciones tipográficas y paleta 
de colores. 

 Herramienta para dibujar.  Generador automatizado de audio. 
 Plantillas inteligentes para 

presentaciones. 
 Generador de videos a través de 

texto. 
 Convertidor de planos en 3D.  Genera mockups o bosquejos de tu 

marca. 
 Creador de imágenes a partir de 

texto. 
 

 

Justificación  
 

Las herramientas digitales recomendadas en este mini sitio web, buscan brindarle 

al emprendedor herramientas que promuevan su independencia creativa a la hora 

de promover sus productos o servicios.  De esta manera, y con la ayuda de la IA, 

el emprendedor tiene la posibilidad de: 

 
 Utilizar modelos si no quiere aparecer 

en publicaciones. 
 Mejorar la resolución de sus fotos. 

 Obtener ideas para encontrar nombre 
y logotipo ideal para su negocio. 

 Medir el rendimiento de su página 
web por sí mismo. 

 Conseguir ideas de contenido para 
sus redes sociales y página web. 

 Saber utilizar los hashtags adecuados 
de acuerdo con su nicho. 

 Obtener copys creativos y 
sugerencias de texto para blogs, 
artículos o títulos llamativos. 

 Ver qué se está publicando en su 
nicho. 

 Entretener a su audiencia con 
imágenes animadas. 

 Encontrar tipográficas y paleta de 
colores para su marca. 

 Mejorar la calidad de sus dibujos.  Generar audios automatizados. 
 Realizar presentaciones con plantillas 

inteligentes. 
 Generar videos rápidamente a través 

de una idea de texto. 
 Realizar bosquejos de planos en 3D.  Generar mockups o bosquejos de su 

marca en diferentes presentaciones.  
 Crear imágenes automáticamente a 

partir de texto. 
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Producto final  
 

 

Diseño de la marca del sitio 
 

Se buscó un nombre representativo para el creador y posteriormente se utilizó 

Tailor Brands para generar un logotipo con inteligencia artificial.  El resultado final 

fue modificado para obtener un toque “humano”. 

 

Tailor Brands Sugerencia del creador 

  

 

 

Secciones 
 

El sitio solo cuenta con cinco secciones: 1) presentación; 2) directorio de recursos 

digitales con AI; 3) acerca de Bitter Trend; 4) blog; y, 5) contacto.  

 

A destacar que la sección cuatro (blog) fue creada con la herramienta RYTR ME 

para probar la generación de textos automatizados.  

 

 

 

https://www.tailorbrands.com/es
https://rytr.me/
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El sitio 
 

 
https://sites.google.com/view/bittertrend/ 

 

El sitio ha quedado enlazado a Google Analytics para obtener información de los 

sitios más cliqueados por el público. 

 

Calendarización  
 

Estado al 10 de septiembre de 2021 [23:00 horas]:  

 
 

Calendario disponible en:  
https://drive.google.com/file/d/1rgj-grs5O9qphnoDV2Vt9wMBTVgRIJlZ/view?usp=sharing 

 

  

https://sites.google.com/view/bittertrend/
https://drive.google.com/file/d/1rgj-grs5O9qphnoDV2Vt9wMBTVgRIJlZ/view?usp=sharing
https://sites.google.com/view/bittertrend/
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VIII. Propuesta Soportes 
 

La construcción de los soportes del producto final se ha regido por los objetivos 

generales y específicos, de manera que tanto la estructura de la investigación 

como el sitio donde se encuentra alojado el Repositorio de Recursos Digitales con 

Inteligencia Artificial para la Creación de Contenido de Emprendedores responden 

a los objetivos propuestos.  

 

Como lo indica el calendario, desde los primeros días del desarrollo de este 

proyecto se inició con la identificación de recursos digitales con IA (OE-1), para 

posteriormente hacer su clasificación (OE-2) en un repositorio o sitio web (OE-4). 

Asimismo, bajo las características de creatividad del emprendedor y sustitución 

de tareas de agencias de marketing, las preguntas de investigación (PI-1 y PI-2) 

ayudaron a delimitar las necesidades específicas del emprendedor (OE-3). 

 

 

Presentación del Sitio 
 

 
https://sites.google.com/view/bittertrend/ 

 

https://sites.google.com/view/bittertrend/
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1. Inicio  
 

Breve presentación del sitio con una descripción optimizada usando palabras 

clave relevantes al contenido.  

 

2. Herramientas Digitales con IA 
 

Clasificación de los Recursos Digitales.  Estado del sitio web al 18 de septiembre 

de 2021.  
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a. Lo último en IA 
 

 Nombre URL Descripción del creador / 
desarrollador 

 
Generated Photos https://generated.photos/face-generator Genera fotos de personas 

que existen. 

 

Open AI | Dall E https://openai.com/blog/dall-e/  Crea imágenes a partir de 
texto. 

 
Lovo AI https://www.lovo.ai/  Genera audios 

automatizados. 

 

Synthesia https://www.synthesia.io/  Generador de videos a 
través de texto. 

 
WOMBO AI https://www.wombo.ai/  LipSync para hacer clips 

animados desde una foto. 

 

 

b. Branding (logos y nombres comerciales) 
 

 Nombre URL Descripción del creador / 
desarrollador 

 

Namelix https://namelix.com/  Generador de nombres 
comerciales. 

 

Khroma http://khroma.co/  Tipografías y paleta de 
colores de marca. 

 

Tailor Brands https://www.tailorbrands.com/es  Creador de logos. 

 

 

c. Creador de Contenido 
 

 Nombre URL Descripción del creador / 
desarrollador 

 

Snazzy AI https://snazzy.ai/  Creador de contenido. 

 
Zyro  https://zyro.com/mx  Creador de contenido. 

https://generated.photos/face-generator
https://openai.com/blog/dall-e/
https://www.lovo.ai/
https://www.synthesia.io/
https://www.wombo.ai/
https://namelix.com/
http://khroma.co/
https://www.tailorbrands.com/es
https://snazzy.ai/
https://zyro.com/mx
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Social Studio https://www.socialstudio.ai/  Creación automático de 

contenido para Instagram. 

 
Beautiful AI https://www.beautiful.ai/  Presentaciones inteligentes. 

 

 

d. Edición de imagen 
 

 Nombre URL Descripción del creador / 
desarrollador 

 
BigPic https://bigjpg.com/  Amplia la resolución de una 

imagen. 

 

Upscaler https://upscaler.stockphotos.com/  Amplia la resolución de una 
imagen. 

 
Designify https://www.designify.com/  Retoque y diseño 

automático de fotos. 

 

 

e. Generadores de textos publicitarios (copys, blogs y textos) 
 

 Nombre URL Descripción del creador / 
desarrollador 

 
Copy AI https://www.copy.ai/  Generador de copys. 

 

WriteSonic https://writesonic.com/  Generador de copys. 

 

Shortly AI https://shortlyai.com/  Genera contenido para 
blogs. 

 
Nichess  https://nichesss.com/  Genera contenido para 

blogs. 

 

RYTR ME https://rytr.me/  Creador de copys, blogs, 
títulos y más. 

 
Jarvis  https://www.jarvis.ai/  Generador de copys, blogs, 

títulos y más. 

 

https://www.socialstudio.ai/
https://www.beautiful.ai/
https://bigjpg.com/
https://upscaler.stockphotos.com/
https://www.designify.com/
https://www.copy.ai/
https://writesonic.com/
https://shortlyai.com/
https://nichesss.com/
https://rytr.me/
https://www.jarvis.ai/
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f. Generadores de ideas y analíticas 
 

 Nombre URL Descripción del creador / 
desarrollador 

 

BuzzSumo https://buzzsumo.com/  

Generar ideas, crear 
contenido de alto 
rendimiento e identificar 
personas influyentes. 

 
Semrush https://es.semrush.com/  Marketing de contenidos, 

análisis de la competencia. 

 

Answer the Public https://answerthepublic.com/  Información de búsqueda 
sin procesar. 

 

Answer Socrates https://answersocrates.com/  
Preguntas que la gente 
hace en Google sobre casi 
cualquier tema. 

 
AlsoAsked https://alsoasked.com/  

Preguntas que la gente 
hace (optimización de 
búsqueda). 

 

 

g. Herramientas 3D y dibujo 
 

 Nombre URL Descripción del creador / 
desarrollador 

 
Auto Draw https://www.autodraw.com/  Dibujo automatizado. 

 

Planner 5D https://planner5d.com/es/  Convertidor de planos en 
3D. 

 

 

h. Mockups (bosquejos) 
 

 Nombre URL Descripción del creador / 
desarrollador 

 
Previewed https://previewed.app/  Mockups para diferentes 

dispositivos. 

 
Smart Mockups https://smartmockups.com/es  Generador de mockups de 

productos. 

 
Place it https://placeit.net/  Diseño simplificado con 

plantillas listas para usar. 

https://buzzsumo.com/
https://es.semrush.com/
https://answerthepublic.com/
https://answersocrates.com/
https://alsoasked.com/
https://www.autodraw.com/
https://planner5d.com/es/
https://previewed.app/
https://smartmockups.com/es
https://placeit.net/
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Art Board Studio https://artboard.studio/  Generador de mockups. 

 

 

i. Rendimiento y Seguridad Web 
 

 Nombre URL Descripción del creador / 
desarrollador 

 
Web Score https://webscore.ai/  Mide el rendimiento de tu 

página web. 

 

Websu https://websu.io/  Genera informe de 
rendimiento del sitio web. 

 

Security Headers https://securityheaders.com/  Escaneo de sitios. 

 

 

j. SEO  
 

 Nombre URL Descripción del creador / 
desarrollador 

 

Social Searcher https://www.social-searcher.com/  Menciones, tendencias y 
usuarios. 

 

Hashtag Stack https://hashtagstack.com/hashtag-
generator  

Generador de Hashtags 
para aumentar el 
engagement. 

 

Neon Tools https://www.neontools.io/  
Optimizador de Hashtags y 
otras herramientas de 
marketing.  

 

 

3. Acerca de Bitter Trend 
 

Descripción de la creadora con lenguaje natural. Información corta sobre su 

especialidad en el uso de medios digitales y estrategias de comunicación.  

 

 

https://artboard.studio/
https://webscore.ai/
https://websu.io/
https://securityheaders.com/
https://www.social-searcher.com/
https://hashtagstack.com/hashtag-generator
https://hashtagstack.com/hashtag-generator
https://www.neontools.io/
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4. Blog 
 

Justificación del sitio. Texto creado con AI dirigido a emprendedores que buscan 

aprender y utilizar herramientas digitales con IA para potenciar su producto o 

servicio.  

 

 

5. Contacto 
 

Sección creada para establecer una línea de contacto con los visitantes y atender 

sus necesidades.  De esta manera se busca dar dinamismo al sitio y establecer 

una retroalimentación de su contenido y pertinencia para emprendedores, dejando 

la posibilidad para el visitante de agregar comentarios y evaluar el sitio.  
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IX. Implementación (no entregable) 
 

Para cumplir con el objetivo general de esta investigación, no solamente se 

realizará el registro de dichos sitios web, sino que también se alojarán en un mini 

sitio web con acceso público.  

 

Con el propósito de promover su uso y que el material tenga mayor exposición, se 

propone realizar un curso de herramientas digitales para emprendedores, el cual 

será propuesto a una empresa donde los empleados o sus familiares o conocidos 

más cercanos podrán inscribirse. 

 

Dado que es necesario elaborar algún tipo de presentación sobre su contenido, 

tanto la propuesta como el curso (en caso de que la empresa lo acepte) están 

calendarizados para llevarse a cabo durante la primera semana de diciembre de 

2021.  
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X. CONCLUSIONES 
 

La revisión bibliográfica ha proporcionado las bases para identificar los elementos 

que caracterizan la aplicaciones y sitios web que cuentan con IA. Asimismo, y 

retomando dichas características, para completar el flujo de lo investigado con la 

propuesta final, se han identificado dichas particularidades del IA con cada 

herramienta digital del sitio elaborado. 

 

Este gráfico está disponible vía link en el Anexo III de este documento.  

 

La clasificación no solo consistió en identificar las funciones de cada herramienta, 

sino en identificar los elementos de IA con las que cuenta. La parte enriquecedora 

del ejercicio del Anexo III, radica en confirmar cuáles son las características de IA 

que imperan en recursos digitales encontrados, de las cuales se destacan (en 

orden de importancia):  

 

1. Puede realizar trabajo automatizado. 

2. Maneja la significación semántica y formas sintácticas. 

3. Simula o reproduce inteligencia (humana). 

4. Elabora modelos con técnicas computacionales. 

5. Utiliza técnicas de representación y procesamiento de conocimiento. 

6. Llega a razonamientos buscados. 

 

Por todo lo anterior, se puede concluir que, cualquier avance tecnológico y digital 

que pueda realizar trabajo automatizado, que simula o reproduce inteligencia 

humana o llega a razonamientos como normalmente lo haría el hombre, lleva 

consigo el componente de Inteligencia Artificial para su uso y funcionamiento.  
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I. ANEXO 1 – Instrumento aplicado 
 
https://drive.google.com/file/d/1AVXYquflpaIcoROqmswtU81tTe84FaRM/view?usp=sharing  

 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1AVXYquflpaIcoROqmswtU81tTe84FaRM/view?usp=sharing
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II. ANEXO 2 – Directorio de recursos digitales con IA (resumen) 
 
https://drive.google.com/file/d/1KPNvuvzjl6Xll5CBYXJ6Ns-enicFlj0R/view?usp=sharing  

 

 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1KPNvuvzjl6Xll5CBYXJ6Ns-enicFlj0R/view?usp=sharing
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III. ANEXO 3 – Tabla de elementos de IA de los recursos digitales 
 
https://drive.google.com/file/d/1nRCbnOnU68vwSgwExD-lQKgVMXjXnyjd/view?usp=sharing  

 

 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1nRCbnOnU68vwSgwExD-lQKgVMXjXnyjd/view?usp=sharing
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