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La investigación espera confirmar o rechazar la 

teoría del apoyo que pueden tener los 

pequeños negocios para seguir trabajando,  

subsistir y seguir en contacto con  sus clientes 

por medio de las redes sociales, así como 

contactar nuevos prospectos no solo  

regionales sino también a nivel nacional 

. El objetivo es buscar soluciones económicas y 

de fácil acceso, ya que en la actualidad la 

mayoría de las personas cuentan con una  

variedad  de equipos electrónicos y la 

tecnología está al alcance de todos por muchos 

medios los cuales se puede  usar para tener 

acceso a  las diferentes redes sociales  

(Richardson, Gosnay y Carrol 2014) con ello las 

pequeñas empresas de Torreón   pueden 

encontrar una opción  económica y accesible  

para hacer estrategias de marketing digital, 

evitando el cierre total o parcial de sus 

negocios. El estudio de caso se basa en 

información del INEGI referente a los pymes del 

área de publicidad y artículos promocionales 

que se encuentran en la ciudad de Torreón, 

buscando  el apoyo de los pequeños  negocios 

por medio de estrategias de publicidad 

económica, innovadora, además  que estén al 

alcance de la mano.  
  

Introducción: En la actualidad  todos 

contamos con 

la facilidad de  accesar a internet por 

diferentes medios electrónicos, 

Teléfonos, tabletas, pc, etc. 

 

Esto facilita a las personas hacer mas 

ágil y fácil su día a día.  

En la actualidad con la recesión 

económica que nos trajo 

consigo la pandemia del 

Covid19, muchos de los 

grandes y pequeños negocios 

en Torreón están cerrando, no 

solo eso además esto está 

ocasionando la cancelación de 

eventos, cierre de cines, 

escuelas, y proyectos detenidos 

etc. Lo cual ha provocado 

pérdidas de empleos, compras y 

que el flujo de dinero se 

detenga. Truncando el 

desarrollo y sustentabilidad de 

la región.  
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