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GLOSARIO 
 

 

RED SOCIAL: comunidad virtual en la que los usuarios definen un usuario y perfil 

para entrar en contacto con amigos o personas con intereses similares. 

CELEBRIDAD: persona reconocida, que tiene fama.  

TWEET: es un mensaje o actualización de estado en Twitter. 

TWITTERO: es la forma como se le llama a los usuarios de Twitter, especialmente 

a los que comentan o escriben mensajes en esta plataforma y no sólo la usan para 

leer lo que los Tweets de los demás.  

POST: comentario o mensaje que se hace o deja alguien más en el perfil de una 

persona en una red social.  
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RESUMEN 
 

La participación en redes sociales por parte de las empresas está creciendo a nivel 
mundial, pertenecer a éstas ya no es una opción. Las empresas eligen a cuales redes 
pertenecer de acuerdo con la estrategia que deseen implementar y el presupuesto con el 
que dispongan, ya que cada red social cuenta con públicos diferentes y el uso que se le 
da es especializado en cada una de ellas. Con un buen uso de este recurso se puede 
obtener beneficios como lo son el reconocimiento, la divulgación, la publicidad y la 
recordación de marca.  

En Colombia Twitter se ha convertido en la red social más utilizada, gracias a que permite 
compartir información en tiempo real y los usuarios lo han adoptado como un canal de 
comunicación cercana e inmediata con las empresas a la hora de compartir comentarios, 
sugerencias, quejas o reclamos. Esta interacción para la empresa significa un mayor 
contacto con el cliente, lo que le permite conocerlo en profundidad y reconocer las 
necesidades que tiene.  

El proyecto pretende conocer el uso que le dan las empresas a la red social Twitter y 
cómo sus estrategias en las publicaciones pueden afectar a los usuarios e incidir en sus 
decisiones de compra, especialmente cuando se utilizan celebridades como 
influenciadores de marca. Este análisis se realiza en jóvenes, estudiantes universitarios, 
que representan un alto porcentaje de usuarios de redes sociales y son seguidores de 
celebridades y personalidades públicas. A la vez, son los que más se dejan influenciar por 
otras personas a la hora de elegir un producto porque siguen modas. 

Por medio de una investigación realizada en fuentes bibliográficas se obtuvo información 
de cómo las empresas están utilizando la red social Twitter, como eligen las celebridades 
para ser influenciadores de marca y el tipo de estrategia que utilizan. Posteriormente se 
obtiene información primaria de empresas colombianas pertenecientes a diferentes 
sectores económicos a través de entrevistas realizadas a los community managers de las 
marcas. En cuanto al uso que le dan los jóvenes a red social Twitter también se obtiene la 
información por medio de entrevistas en profundidad. Se procede a realizar un análisis, en 
el que se compara lo encontrado en la investigación teórica y en las entrevistas. 

Finalmente se presentan las conclusiones sobre la influencia que tienen las publicaciones 
de las empresas, ayudados por celebridades, en la decisión de compra de los 
consumidores. 

Palabras clave : Twitter, Redes sociales, Celebridades, Decisión de compra 
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ABSTRACT  
 

Participation in social networks by enterprises is growing worldwide; belonging to them is 
no longer an option. Companies choose which networks belong to according to the 
strategy they want to develop and the budget they have for it, because each social 
network has different audiences and the use that is given is specialized in each. With the 
correct use of this resource, benefits such as recognition, publicity and brand recall can be 
obtained.  

In Colombia Twitter has become the most used social network, thanks to the possibility it 
brings to share information in real time, also because users have adopted it as an 
immediate and close channel of communication with companies when sharing comments, 
suggestions, complaints or claims. This interaction for the companies means more contact 
with the client, allowing them to know it deeply and recognize the needs it has. 

The project aims to determine the use that companies give to the social network Twitter 
and how the strategies in publications can affect users and influence their purchasing 
decisions, especially when celebrities are used as brand influencers. This analysis is 
performed on young, college students, which represent a high percentage of social 
network users and are followers of celebrities and public figures. At the same time, they 
are most likely to be influenced by others when choosing a product to purchase, because 
they follow fashion.  

Through research in bibliographic sources, information of how businesses are using the 
social network Twitter, how they choose celebrities to be influencers of their brand and 
type of strategy used is obtained. Subsequently primary information was obtained through 
interviews with the community managers of brands, in Colombian companies from different 
economic sectors. On the use that young people give to the social network Twitter, the 
information is also obtained through interviews. We proceed to an analysis, which 
compares the findings of theoretical research and interviews. 

Finally, conclusions about the influence of corporate publications, helped by celebrities in 
the purchasing decision of consumers are presented. 

 

Key Words:  Twitter, Social Network, Celebrities, purchasing decisions. 
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INTRODUCCIÓN 

En la era actual donde la tecnología y los sistemas de información rigen el mundo, 
cabe cuestionarse cómo las redes sociales han influenciado la vida de las 
personas hasta el punto de modificar sus estilos de vida y comportamientos 
cotidianos. Las redes sociales no solo han cambiado la forma en que las personas 
se relacionan e interactúan entre sí; sino también la manera en la que acceden a 
todo tipo información, estas plataformas se han convertido en comunidades 
virtuales a través de las cuales  los usuarios se enteran de noticias de su interés, 
comentan sobre temas de actualidad, comparten situaciones y momentos de su 
vida cotidiana, siguen celebridades, empresas y marcas, entre otros.  

Dentro de todos los usos de las redes sociales mencionados anteriormente, uno 
de los más frecuentes es seguir celebridades, empresas y marcas con el fin de 
saber más sobre ellas, estar enterados de sus noticias, conocer sus gustos, 
preferencias, a qué se dedican normalmente y como es su vida cotidiana; esto 
genera una sensación de cercanía y conexión entre el usuario y las celebridades, 
marcas o empresas; quienes no están ajenas a este fenómeno y cada día están 
más involucradas en crear un relación cercana con sus consumidores a través de 
estas herramientas virtuales.  

Las empresas han tenido que replantear sus estrategias de marketing 
implementando una mezcla de elementos asertiva, la calidad del producto que se 
vende o la plaza donde éste se comercializa han pasado a un segundo plano en la 
competitividad del mercado; y es ahora la promoción, las historias y el contexto 
que enmarca el producto lo que cautiva al consumidor y hace que éste se fidelice 
con las marcas, prefiriéndolas sobre las demás. Es allí donde el mercadeo a 
través de las redes sociales se convierte en uno de los mecanismos más efectivos 
para las empresas comunicarse con sus consumidores, cautivarlos día a día con 
historias y mensajes casuales, simples y cotidianos que crean una conexión y 
cercanía entre clientes y organizaciones. Además de la fidelización y el 
posicionamiento de marca que se obtienen mediante las estrategias en las redes 
sociales, las empresas pueden también usarlas para comunicar sus noticias y 
lanzamientos, entablar conversaciones con sus consumidores en tiempo real, 
brindar asesoría y servicio al cliente, crear debates entre los usuarios, entre otros.  
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De lo anterior, es pertinente preguntarse, ¿Cuáles son las estrategias de 
mercadeo más usadas por las empresas?, ¿Que efectos tienen estas en el 
consumidor?, ¿Se ven reflejadas en sus ventas?  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas están haciendo uso de las redes sociales con más frecuencia en el 
mundo, y en Colombia está tendencia también está cogiendo fuerza, siendo 
Twitter la más utilizada en el país con un aproximado de seis millones de cuentas 
registradas (Tecnología, 2012).Esta nueva tendencia está impulsando a las 
empresas a tener más contacto con el cliente, teniendo mayor comunicación y 
dando respuesta rápida a comentarios o sugerencias que le hacen, permitiendole 
conocer más a profundidad a sus clientes.  

Teniendo en cuenta que la participación en las redes sociales por parte de las 
empresas está creciendo en todo el mundo, se analizará qué efecto tienen las 
publicaciones de empresas pertenecientes a diferentes sectores económicos y las 
estrategias que utilizan con celebridades en Twitter en el comportamiento del 
consumidor, ¿aumentan las ventas?, ¿en realidad tienen algún efecto en la 
decisión de compra del cliente? Este análisis se hará en jóvenes de 18 a 25 años, 
que representan un alto porcentaje de usuarios de redes sociales, son 
“seguidores” de celebridades y personalidades públicas, ya sea por admiración, 
idolatría o moda, que influyen en la percepción que tienen de las cosas y en las 
decisiones de compra (tanto de bienes como servicios) “ según un reciente estudio 
realizado por la agencia de medios MPG los jóvenes eligen marcas influidos  por 
moda, status y celebridades, mientras que los adultos buscan funcionalidad, son 
más fieles a las marcas y acostumbran buscar información”  (Actualidad en 
supermercados, 2012). 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la influencia que tiene el mercadeo relacional en el comportamiento del 
consumidor, a partir del análisis de la red social Twitter.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las tendencias utilizadas en la red social Twitter por las empresas 
Colombianas pertenecientes a diferentes sectores económicos, tanto de 
bienes como servicios.  

• Identificar la frecuencia y objetivo con el que los jóvenes de diferentes 
universidades de Medellín utilizan la red social Twitter. 

• Determinar el impacto que tiene el endoso de celebridades en la decisión 
de compra del consumidor.  

• Determinar la influencia del Twitter, apoyado en las celebridades para 
fomentar la decisión de compra.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El mercadeo relacional es considerado como la nueva tendencia utilizada por las 
empresas, con la que se busca gestionar relaciones con los clientes a través de 
diferentes medios, ya sea vía telefónica, sitio web, visitas personalizadas, entre 
otros. Tener esta visión integrada de los clientes permite conocerlo 
profundamente, identificando claramente sus necesidades, gustos, costumbres, 
temores y comportamientos. (Chica Mesa, 2005). 

Parte de la personalidad y de la identidad del consumidor es explicada 
parcialmente por la relación que tiene con la empresa. Esta identificación se 
enmarca en el marketing de relaciones, que es considerada como una ventaja 
competitiva debido al progresivo estrechamiento de los márgenes comerciales. El 
objetivo de esta relación consumidor-empresa no es solo buscar la fidelización, 
sino que al estar unidos a la empresa hablan bien de ella y atraen nuevos clientes. 
“Los clientes no sólo son importantes porque consuman productos de la empresa 
de forma repetitiva, sino porque promocionan la compañía y esto es un activo que 
le otorga valor”. (Marín Rives & Ruiz de Maya, 2007) 

Con relación a los elementos que componen el marketin relacional, Manuel Alfaro 
en su libro “Temas claves de marketing relacional” menciona ocho elementos 
esenciales: 
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1. Creación de valor para el cliente como objetivo: El proposito del enfoque 
ralacional es la creción de valor para el cliente. Las organizaciones deben 
transformar recursos en valor para el cliente  de manera rentable.  

2. Gestión de relaciones colaborativas: Se estructuran formalmente procesos 
de relación con el cliente, que hasta ahora no existían o no se orientaban a 
la colaboración.  

3. Actores de las relaciones colaborativas: las empresas generalmente buscan 
afianzar relaciones con agentes externos, pero no se preocupan por 
mejorar sus relaciones con proveedores y personal interno. 

4. Estabilidad de las relaciones: Las relaciones deben ser estables y 
duraderas para generar valor en la interacción de las partes.  

5. Coparticipación del cliente en las funciones del marketing: Funciones de 
comunicación, conocimiento del cliente, comercialización de productos, 
desarrollo de nuevos productos y servicios, se transforman en un esquema 
de colaboración abierta y más participativo. 

6. Reingeniería de los procesos de management e integración de la cadena 
de valor: Estas actuaciones desencadenan otros eventos que pueden 
extenderse a proveedores en un proceso de orientación al cliente.  

7. Discriminación positiva de los clientes con potencial: No todos los clientes ni 
todas las relaciones tienen potencial para generar valor, ni merecen 
esfuerzo e inversión.   

8. Desarrollo estratégico: el esquema básico de una estrategia de marketing 
orientada a conseguir clientes se compone de tres elementos principales: 
a)Selección del público objetivo mediante segmentación. b) 
posicionamiento del producto o servicio integrando coherentemente el mix 
de marketing. c) El propósito es conseguir intercambios satisfactorios para 
el comprador y rentables para la empresa. (Alfaro Faus, 2004). 

En la implementación del mercadeo relacional en las empresas la tecnología se 
convierte en un arma de competencia, es por esto que se empieza a hablar de 
redes sociales como medio imprescindible en la promoción de productos. “Las 
redes sociales se han convertido en un importante motor de llegada a los clientes 
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de una empresa” (Taravay Gabilondo, 2013). Las empresas están buscando la 
comunicación de la marca, servicio o producto  a través de redes sociales  como 
Facebook, Twitter, Hi5, Instagram, entre otras; promoviendo la participación 
interactiva del cliente logrando así captar su atención.  

Las redes sociales fueron concebidas como un espacio de ocio en internet, un 
punto de reunión para diferentes grupos sociales. Tienen su origen en 1995 con la 
creación de classmates.com de Randy Conrads, con la que pretendía mantenerse 
en contacto con sus antiguos compañeros de colegio. En la actualidad hay más de 
200 sitios de redes sociales y pueden clasificarse en diversos tipos, entre ellos 
están: Redes de ocio, de encuentros, de contactos profesionales. Cada país tiene 
su red social líder, siendo en Colombia Hi5, Facebook y Twitter las más utilizadas.  

1.4 MARCO TEÓRICO 

MERCADEO RELACIONAL 

El mercadeo relacional nace como una necesidad de las empresas para fidelizar a 
sus clientes en un mercado donde la competencia cada día es más exigente, 
dejando a un lado el interés por las transacciones e interesándose más por las 
necesidades del cliente individual. Lo definen como “El que se refiere a todas las 
actividades del marketing dirigidas hacia el establecimiento, el desarrollo y el 
mantenimiento de intercambios relacionales exitosos”. (Morgan & Hunt, 1994) 
Para lograr estas relaciones duraderas la estrategia de marketing relacional que 
se implemente debe generar un valor superior para el cliente, logrando que éste 
se sienta identificado y apreciado por la empresa.  

A través del mercadeo relacional orientado al cliente las empresas pueden 
conseguir ventajas competitivas sostenibles, ya que si el cliente percibe los 
beneficios relacionales que la empresa le ofrece, estos incidirán en su satisfacción 
y en su comportamiento voluntario, que en un futuro se convertirán en beneficio de 
la organización en forma de lealtad y distribución de servicio.  

Hoy en día, las nuevas tecnologías especialmente el Internet se han convertido en 
el medio perfecto para el acercamiento al cliente, permitiendo la personalización 
del mensaje y la interacción con el destinatario. “Internet cuenta así con un gran 
potencial de crecimiento no sólo como mercado, sino también como área de 
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negocio. Las posibilidades de branding1, segmentación de targets2, generación de 
notoriedad con costes reducidos, canal de venta y fidelización y creación de 
comunidades en torno a la marca, entre otras, hacen del internet un medio cuanto 
menos necesario en los planes estratégicos de los anunciantes” (Castelló 
Martínez, 2010). Lo generado por el cliente a través de esta interacción es de gran 
valor para la organización, favoreciendo las estrategias de mercadeo en las que la 
fidelización se convierte en el factor crítico para asegurar la competitividad en este 
siglo.  

Las redes sociales se han convertido en un recurso cada vez más utilizado en 
estrategias de mercadeo, buscando eficacia publicitaria gracias a la facilidad que 
se tiene para segmentar y personalizar el mensaje de acuerdo al mercado que se 
quiere llegar. Las empresas han pasado de simplemente anunciar productos,  para 
pasar a tener espacios abiertos para la interacción, teniendo conversaciones con 
sus clientes con contenido de interés y que aporten verdadero valor. El usuario ya 
no es sólo un consumidor del contenido publicado por la organización sino que ya 
hace parte del proceso publicitario, generando, editando y compartiendo con  su 
comunidad virtual. 

TWITTER  

Las redes sociales están revolucionando la forma de hacer marketing, se puede 
afirmar que es la nueva herramienta de mayor importancia, ya que si lo que 
interesa es  llegarle al cliente, hacerlo por este medio tendrá una probabilidad muy 
elevada. Las empresas se están dando cuenta de este fenómeno y cada vez 
invierten más dinero en este nuevo medio. Marcas como Avon, Burger King, 
Lufthansa, Starbucks, entre muchas otras le están apostando a las redes sociales 
y en los últimos años han promocionado sus productos y servicios a través de 
estos medios. Enfocándonos en el caso Twitter con respecto a las marcas, en un 
principio prescindía de ellas pero a partir del 2009 con un cambio importante en 
los términos de uso que permitía la inclusión de publicidad en sus servicios éstas 
empezaron a hacer parte de la red; con la afirmación de su creador que será una 

                                                

1 Branding: Proceso de creación de una marca 

2 Target: Mercado Objetivo 
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publicidad muy diferente a las formas tradicionales online (Sulé Alonso & Prieto 
García, 2010).  

La red social Twitter es una de las más populares en todo el mundo junto con 
Facebook. Nació en Estados Unidos en el año 2006 como una red interna y 
finalmente se abrió al mundo, inicialmente fue lanzado en inglés y en el 2009 sacó 
su interface en español. Es una red basada en “micro-blogging”, es decir, los 
usuarios pueden escribir comentarios o reseñas llamadas Tweets de 140 
caracteres como máximo para compartir con sus amigos y seguidores. Se 
caracteriza por la tecnología que utiliza vinculando la web a teléfonos móviles a 
través de mensajería de texto, MSN o incluso Facebook. Actualmente no solo es 
utilizado como medio de comunicación entre familiares y amigos, sino también 
para establecer contactos profesionales.  

Twitter funciona de una forma muy sencilla e intuitiva, cualquier persona puede 
hacer parte de esta red social de forma gratuita, accediendo a su página web 
www.twitter.com. Allí encontrará la opción de “Iniciar sesión” si ya es usuario 
registrado o de registrarse como usuario nuevo llenando un formulario que sólo 
requiere ingresar datos básicos como son el nombre completo, correo electrónico, 
contraseña y elegir el nombre de usuario como quiere que sus usuarios lo vean. 
(Ver Anexo 1) 

Fuente: (Twitter) 

Figura 1  Registro Twitter 

 

Luego de registrarse puede configurar el perfil a su gusto e iniciar el envío de 
mensajes. Similar a otras redes sociales en Twitter también  se habla de 
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“seguidos” y “seguidores”, los primeros son usuarios que son de interés y que se 
desea ver lo que publican y para esto solo debe hacerse un click en la opción 
“seguir”, estos pueden ser amigos, celebridades, marcas, almacenes, noticieros, 
canales de televisión, revistas, entre otros. En cuanto a los seguidores, son los 
usuarios que desean conocer lo que uno pública y podrán leer todo lo que se 
publique en nuestro perfil. Actualmente Twitter puede ser utilizado a través de la 
web directamente desde su página o desde su aplicación para dispositivos como 
Smartphone y tabletas. 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Lo define Schiffman como “el comportamiento que los consumidores muestran al 
buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que 
consideran, satisfarán sus necesidades”. Su enfoque principal son las decisiones, 
la inversión de dinero, esfuerzo y tiempo que los individuos están dispuestos a 
hacer en artículos de consumo. Teniendo en cuenta qué compra, por qué lo 
compra, cuándo compra, dónde lo compra, con qué frecuencia lo compra, cómo lo 
evalúa y cómo lo desecha; entre otros cuestionamientos relacionados con todo lo 
que interviene en el proceso de la compra para un consumidor. (Schiffman & 
Kanuk, 2005).  

Es importante saber que todos somos consumidores, a pesar de las diferencias 
que hayan en nuestros gustos, costumbres y culturas diariamente consumimos 
alimentos, usamos ropa, muebles, transporte, servicios, entre otros. Como 
consumidores jugamos un papel importante en la economía nacional e 
internacional, ya que cada decisión de compra que tomamos afecta un sector 
diferente, e influyen en el empleo de trabajadores. Lo anterior es importante 
porque para el éxito de las empresas los mercadólogos deben conocer muy bien a 
sus consumidores desde que les gusta, qué piensan, las creencias que tienen, 
hasta qué los influencia y qué afecta las decisiones que toman. (Schiffman & 
Kanuk, 2005) 

La conducta de los consumidores, es decir su comportamiento puede depender de 
varios factores que se diferencian entre internos y externos; considerándose los 
últimos los de mayor influencia sobre el individuo en el momento de tomar 
decisiones de compra. Los factores externos que tienen influencia en el 
consumidor se refieren a características del entorno, principalmente a sus 
características demográficas y económicas, también se consideran externos la 
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familia y la cultura. Dentro de los factores internos se considera la percepción, el 
aprendizaje, la memoria, la personalidad y las actitudes (Rivas & Grade Esteban, 
2004)  

El proceso de decisión del consumidor está dividido en tres amplias fases. Se 
inicia con el reconocimiento de la necesidad o problema que tiene el consumidor, 
puede darse por dos factores: funcional o por que se le agotó un producto que usa 
constantemente y debe renovarlo. Las necesidades pueden ser reconocidas por 
estímulos internos como es el hecho de sentir hambre o por estímulos externos 
como es un anuncio de televisión, también en otras situaciones el proceso puede 
iniciarse por variables psicológicas o emocionales, estas necesidades específicas 
se definen en la pirámide de Maslow donde se jerarquizan las necesidades según 
el grado de prioridad así:  

1. Necesidades Fisiológicas 
2. Necesidades de Seguridad 
3. Necesidad de Pertenencia: Relación con otros seres humanos, pertenecer 

a grupos sociales.  
4. Necesidad de Estima: Sentirse querido y aceptado por los demás.  
5. Necesidad de Realización Personal: Desarrollo de capacidades personales. 

(Maslow, 1991) 

El proceso de decisión continúa con la fase de Búsqueda de información, en la 
que el individuo realiza un análisis interno de la información que tiene 
disponible en su  memoria y un análisis externo a través de la empresa 
vendedora o por medio de familiares, amigos o información publicitaria.  
Posteriormente el consumidor valora las diferentes alternativas que tiene 
basándose en creencias individuales sobre las características del producto. 
Finalmente, el consumidor elige la alternativa que más se ajusta a sus 
necesidades y realiza la compra, la valoración del producto se da con la 
retroalimentación que está compuesta por los sentimientos que le produjo la 
compra, dando lugar a la lealtad o al rechazo hacia la marca que influyen de 
nuevo en el proceso de decisión de compra del consumidor. (Tayala, y otros, 
2008) 
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Figura 2 Modelo General Comportamiento del Consumid or 

Fuente: (Tayala, y otros, 2008) 

 

ENDOSO DE CELEBRIDADES 

Una celebridad puede definirse como una persona que goza de reconocimiento 
público por parte de un amplio grupo de personas, ya sea por su apariencia física, 
por su estilo de vida extraordinario o por sus habilidades. Dentro de las 
celebridades clásicas se encuentran actores, modelos, deportistas, presentadores 
y cantantes, también hay otra clase de celebridades como lo son grandes 
empresarios o políticos. Todas estas celebridades aparecen ante el público de 
diferentes formas, la más común de todas es cumpliendo su profesión, como 
cuando Roger Federer juega un partido de tenis o  Shakira canta en un concierto. 
Otras veces aparecen en eventos, además de ser presentados en las noticias, en 
revistas y periódicos. (Schlecht, 2003) 
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Las compañías con frecuencia utilizan portavoces, personas que autorizadas para 
hablar en nombre y representación de  un grupo, institución o entidad  (Real 
academia Española, 2001), Para que se encarguen de entregar el mensaje 
publicitario y puedan convencer al consumidor de la marca. Un tipo de portavoz 
muy utilizado son las celebridades y se les llama “Celebridad Endosante”, que fue 
definido por Friedman y Friedman como un individuo que es reconocido por el 
público por sus logros en áreas diferentes a la de la clase de producto avalado 
(Friedman & Friedman, 1979). Como ejemplo se puede ver como Dior utiliza a la 
actriz Charlize Theron para respaldar su perfume J’Adore. La razón por la que se 
utilizan celebridades como portavoces o representantes de marca, es porque 
comparado con otros tipos de representantes, que pueden ser el profesional o 
experto y el consumidor típico, tienen un alto potencial de influencia. Logrando un 
grado mayor de recordación, creando sentimientos positivos hacia la marca y son 
percibidos por los consumidores como más entretenidos (Schlecht, 2003). 

El uso de celebridades no está basado simplemente en el hecho de aumentar los 
ingresos de una compañía, sino que éstas agregan valor a la marca o producto a 
través del proceso de transferencia de significado (McCracken, 1989). Este 
proceso propone que las celebridades crean  personajes a partir de los roles que 
desempeñan en la sociedad y de la imagen que se muestra de ellos en los 
medios, a partir de estas características la sociedad asigna un significado diferente 
a cada celebridad y será este significado el que transfiera al  producto o marca 
que representa. Cuando una persona se siente muy identificada con una 
celebridad, compra el producto con la esperanza de transferir los significados de la 
celebridad a su propia vida. 

Factores que pueden afectar o beneficiar la  efectividad del uso de celebridades 
en la  publicidad:  

• Rendimiento de las celebridades :  
Se refiere a los logros que ha alcanzado la celebridad en su profesión 
elegida, ya sea como cantante, deportista, entre otras. Aunque no se puede 
asegurar el éxito de ninguna celebridad por siempre, los logros deben ser 
duraderos con el fin de tener una popularidad más estable durante su 
carrera, ya que si la celebridad no cumple con las expectativas de un 
consumidor y su carrera empieza a decaer, su eficacia como endosante 
también lo hará. 
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• Información Negativa de la celebridad :   

Los consumidores tienden a hacer fuertes asociaciones entre la marca y la 
celebridad que la representa, por lo que información negativa de la 
celebridad puede poner en riesgo la imagen de la marca y el producto. 
Información negativa se refiere a la imagen que se tenga de la celebridad y 
en ocasiones esta puede dañarse o verse afectada por actos en contra de 
la ética. 
 

• Credibilidad de la Celebridad: 
Las celebridades son vistas como fuentes creíbles de información sobre los 
productos que representan, si los consumidores perciben que la celebridad 
es cercana a ellos, parecida a ellos y la admiran, se sentirán más atraídos a 
ella y el mensaje se transmitirá efectivamente. 
 

• Experiencia de la celebridad:  
Si el receptor del mensaje publicitario percibe experiencia en la fuente, en 
este caso podría ser una celebridad, esto influye positivamente la eficacia 
de la fuente. La respuesta que se obtiene por parte del receptor a las 
recomendaciones de la fuente varían dependiendo de la percepción de 
experiencia y el nivel de concordancia que tiene el publico objetivo con las 
recomendaciones dadas. 
 

• Confiabilidad de la Celebridad:  
La confiabilidad es el grado de confianza que ponen los consumidores en la 
intención del comunicador para transmitir la información. Si un mensaje es 
transmitido por un comunicador confiable, puede producirse un cambio de 
actitud efectivo. Mientras que un comunicador no confiable puede generar 
actitudes negativas por parte del consumidor.  
 

• Atractivo de la Celebridad: 
Es un indicador importante de la efectividad. Incluye además de aspectos 
físicos, características de la personalidad y habilidades deportivas. Estudios 
comprueban que las celebridades más atractivas físicamente tienen un 
impacto más positivo en los productos que representan, que aquellas que 
no son tan atractivas.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
• Familiaridad y Simpatía de la celebridad : 

La familiaridad la definen como el conocimiento de la fuente y la simpatía 
como el afecto que se tiene por la fuente.  
 

• Ajuste Celebridad-Producto :  
Se refiere a la armonía que hay entre la celebridad endosante y el producto 
endosado. Es un factor clave para la efectividad del endoso 
(Amos, Holmes, & Strutton, 2008) 

Muchas veces se han preguntado mercadólogos y publicistas por qué los anuncios 
de patrocinio o de endoso funcionan. Se ha llegado a varias conclusiones, la 
primera de ellas es que las celebridades utilizadas en anuncios publicitarios o 
campañas de mercadeo  pueden transferir o pasar todas los sentimientos positivos 
que se tienen sobre ellos al producto que representan, También la exposición del 
endosante fuera del contexto de la publicidad puede traer publicidad gratuita al 
generar la conexión con el producto en la mente de los consumidores. La actitud 
que se tiene del endosante se asocia a la actitud que se tenga del producto. 
(Silvera & Austad, 2004) 

Elegir la celebridad adecuada para representar la marca puede ser la tarea más 
difícil dentro del endoso de celebridades, ya que debe haber una empatía entre 
estas dos partes y de la elección depende la efectividad de la campaña. Muchos 
endosos de celebridades en la historia del mercadeo han sido exitosos, como es el 
caso de la actriz británica Liz Hurley como representante de la marca Estée 
Lauder. Otras en cambio han sido fracasos, como lo fue el actor Bruce Willis 
representando a la compañía Canadiense Seagrams, o la cantante 
estadounidense Whitney Houston con la empresa de telefonía AT &T que tampoco 
resulto ser una endosante exitosa. (Schlecht, 2003)  

Estudiando varios anuncios de televisión e impresos se evidenció que algunas 
celebridades son representantes de varias marcas, actuando como un portavoz 
diferente en cada una de ellas. Como ejemplos de campañas en años anteriores, 
se tuvo al golfista estadounidense Tiger Woods como representante de American 
express, Rolex and Nike. Expertos han señalado que ser endosante de varias 
marcas puede hacer que se pierda la credibilidad en la fuente y la simpatía que se 
tiene por ella. Por el contrario, se han encontrado resultados muy positivos en el 
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uso de varias celebridades para representar una sola marca, especialmente 
cuando una marca tiene varias líneas de productos que van dirigidas a públicos 
diferentes, ya sea por género, edad, entre otros. (Choi & Rifon, 2007) 
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2. METODOLOGÍA  

Para cumplir con los objetivos específicos, se realizará una investigación que se 
dividirá en una parte teórica y en un trabajo de campo. Las dos partes tendrán 
igual importancia, pero el trabajo de campo requerirá de más tiempo por el hecho 
de tener que contactar a diferentes personas y depender de su tiempo disponible.  

Se iniciará con consultas en periódicos, revistas, libros, sitios web, entre otras 
fuentes, de la teoría necesaria para construir el marco teórico del proyecto. A 
continuación se realizará el trabajo de campo, en el que el principal instrumento 
que se utilizará será la entrevista en profundidad. Esta se realizará a expertos 
pertenecientes a las empresas colombianas que se van a analizar y a los jóvenes 
de diferentes universidades de Medellín. Se realizarán veinte entrevistas o hasta 
que se cierre a criterio del entrevistador.  

A continuación se presentan las tareas que van a realizarse con el fin de cumplir 
con los objetivos específicos planteados y finalmente con el objetivo general 

• Objetivo específico:  Identificar las tendencias utilizadas en la red social 
Twitter por las empresas Colombianas pertenecientes a los diferentes 
sectores de la economía 

- Investigar en libros, sitios web y demás fuentes necesarias tendencias 
utilizadas por las empresas en las redes sociales  

- Realizar entrevistas en profundidad a personas encargadas del manejo 
de redes sociales en empresas de diferentes sectores económicos. 

- Analizar qué tipo de información  y con qué frecuencia publica cada una 
de éstas empresas en la red social Twitter 

- Identificar la frecuencia a la que responden los consumidores a los 
anuncios de las empresas en Twitter 
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- Analizar la relación que existe entre la estrategia de las empresas 
colombianas a través del Twitter y su nivel de participación en el 
mercado.  

• Objetivo específico:  Identificar la frecuencia y objetivo con el que los 
jóvenes de diferentes universidades de Medellín utilizan la red social 
Twitter. 

- Identificar el número de empresas Colombianas de las que son 
seguidores los jóvenes de Medellín.  

- Identificar la frecuencia con la que los jóvenes de Medellín utilizan la red 
social Twitter  

- Realizar entrevistas a profundidad para conocer la forma en que los 
jóvenes utilizan el Twitter 

- Analizar los principales temas de sus publicaciones  

• Objetivo específico:  Determinar el impacto que tiene el endoso de 
celebridades en la decisión de compra del consumidor.  

- Investigar en libros, revistas y demás  fuentes necesarias sobre la teoría 
de “endoso de celebridades” 

- Conocer en qué factores se basan las empresas para elegir la 
celebridad que representará la marca.  

- Determinar la relación de ésta teoría con la elección de alguna marca o 
producto por parte de los jóvenes 

• Objetivo específico:  Determinar la influencia del Twitter, apoyado en las 
celebridades para fomentar la decisión de compra.  

- A partir de la información recolectada para los objetivos anteriores, 
determinar cómo las publicaciones de las empresas en el Twitter afectan 
al consumidor.  
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2.1 ENTREVISTAS 

Se diseñaron dos entrevistas semi-estructuradas con método de investigación 
cualitativo. Una de ellas fue diseñada para las empresas que tienen como medio 
de promoción de sus productos la red social Twitter (ver Anexo 2), y la segunda 
entrevista está dirigida a jóvenes entre los 18 y 25 años que sean usuarios de 
Twitter (Ver Anexo 3). Por medio de éstas se obtendrá información sobre el 
manejo que le dan a esta red social, las estrategias que utilizan en ella y si 
verdaderamente los jóvenes son afectados por la información publicada en este 
medio. Al ser semi estructuradas brindan la posibilidad de obtener más 
información tanto de los temas determinados, como de otros que pueden ayudar a 
complementar la información requerida. 
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3. INVESTIGACIÓN USO DE TWITTER  

3.1 TENDENCIAS DE LAS EMPRESAS EN TWITTER 

El auge de las redes sociales ha obligado a la mayoría de las organizaciones a ser 
parte de ellas, sin importar el sector al que pertenezcan, los productos que vendan 
o comercialicen y el público objetivo al que estén dirigidos. La comunicación 
directa con los clientes a través de medios electrónicos está demandando la 
presencia de una figura que asuma esta responsabilidad de mantenerse en 
contacto con el cliente, un Community manager, que puede ser una persona, un 
equipo de trabajo o una agencia de social media. Para la ejecución de su trabajo 
debe contar con habilidades de diferentes  campos como lo son la psicología, 
comunicación social, periodismo, Diseño gráfico, publicidad, entre otras. (Cobos, 
2011) 

Community Manager se puede traducir como “Gestor de comunidades online”. Es 
un perfil que adopta una posición intermedia entre la empresa y los consumidores, 
es un mediador digital que además de dar a conocer lo que ofrece la empresa que 
representa, también defiende a los consumidores ante su empresa. (Leiva 
Aguilera, 2010). Según la asociación española de responsables de Comunidades 
Online y Profesionales del Social Media, las funciones de un community manager 
son las siguientes:  

1. Escuchar lo que se publica sobre la empresa y su sector. Para tener 
conocimiento del mercado y de lo que hace la competencia, y saber que 
piensan los consumidores sobre su oferta de productos y/o servicios. 

2. Comunicar internamente la información que recibe para que llegue a 
personas clave o encargados de diferentes asuntos en la empresa.  

3. Explicar la posición de la empresa a la comunidad de una forma más 
cercana.  

4. Buscar líderes tanto internos como externos 
5. Encontrar vías de colaboración entre la comunidad y la empresa. (AERCO, 

2010) 
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La función principal de un community manager será crear contenido en las redes 
sociales, para esto es necesario conocer el perfil del usuario que es seguidor de la 
marca a la que representa, para tener claridad sobre el tiempo que está dispuesto 
a dedicar a la red social y cómo recibirá el mensaje que se le quiere transmitir. 
Igualmente es de vital importancia que el community manager comprenda los 
lineamientos de la marca que estará comunicando para lograr un correcto 
posicionamiento dentro de la mente de consumidor y una comunicación efectiva. 
Específicamente en la red social Twitter se requiere la mayor brevedad posible por 
el límite de caracteres que se tiene para expresar una idea o transmitir un 
contenido, por lo que se requiere entender muy bien el funcionamiento de ésta 
para generar contenido relevante y de calidad para el consumidor. (Lambrechts, 
2011). Algunas prácticas que se utilizan para generar contenido en Twitter son las 
siguientes: 

• Interactuar con los seguidores: participar de temas que sean interesantes 
para los seguidores y realizar Re-Tweets cuando los seguidores comparten 
información interesante que se encuentra relacionada con la marca. 
 

• Acortar URLs: Se trata de dejar caracteres libres, no utilizar los 140 
caracteres que permite Twitter, sino menos para que los usuarios puedan 
re-Twittear los mensajes sin tener que modificarlos y evitar que se pierda el 
sentido de la frase.  
 

• Diagramar el contenido pero no limitarlo: Utilizar los trending topics3 si 
pueden relacionarse con la marca, pero sin abusar de ellos. Estos ayudarán 
a estar siempre actualizado con la información. 
 

• Brindar material exclusivo: La marca debe tener objetivos definidos para 
cada canal de promoción, porque repetir la misma información en las 
diferentes redes sociales no aportará valor a los seguidores. Generalmente 
se ofrecen descuentos, se anuncian novedades o se adelantan productos.  
 

                                                

3 Trending Topic: tema del momento. Es una de las palabras o frases más repetidas en un 
momento concreto en Twitter. Son llamadas Hashtags y se identifican por estar 
antecedidas por el símbolo #, que precede uno o varios términos juntos.   
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Re-escribir los titulares: Los enunciados utilizados en diferentes medios 
de comunicación como revistas, periódicos, entre otros; deben ser 
reformulados para lograr expresar la información en menos de 140 
caracteres. (Lambrechts, 2011) 
 

• Referencias a enlaces: Twitter permite compartir enlaces de artículos, 
fotos, noticias, entre otros; que encuentras en internet. Es importante definir 
que contenido es el que se está compartiendo a través del enlace para que 
quien esté interesado sepa con que se va a encontrar al abrirlo. Estos 
enlaces permiten ampliar la información que se publica cuando 140 
caracteres no son suficientes para expresar lo que se quiere, además hay 
publicaciones que deben estar acompañadas de una imagen para un mejor 
entendimiento de lo que se ha posteado.  
 

Centrándose más dentro de la estrategia, las marcas hacen hasta lo imposible 
para llegar a la mente del consumidor, para lo que utilizan diferentes herramientas 
que les permiten conseguir un posicionamiento tanto en el mercado Offline como 
Online. Un método efectivo que utilizan mucho, especialmente las marcas más 
reconocidas en el mundo es el uso de celebridades, con el fin de crear confianza 
entre el público y el producto.  Como es explicado en la teoría del “endoso de 
celebridades”, ver un rostro familiar en un anuncio publicitario crea una 
perspectiva psicológica que influye en la elección de  marca, por la reacción de 
empatía entre el consumidor y el personaje que anuncia el producto,  aumentando 
con esto la posibilidad de compra. (Herrera, 2014) 

Algunos ejemplos de conocidas estrategias de mercadeo offline internacionales, 
en las que se han utilizado celebridades para la promoción de productos y 
servicios son las siguientes:  

o Bimbo:  Compañía mexicana líder en panificación. Utilizó al futbolista 
Argentino Lionel Messi y al futbolista portugués Cristiano Ronaldo, dos 
famosos rivales deportivos para promocionar un pan.  
 

o Nespresso:  Utilizó a George Clooney para la promoción del café, esta 
estrategia fue tan exitosa y creo tanto impacto en los consumidores que 
este actor ha representado la marca por varios años.  
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o Christian Dior: Minorista de ropa francés, fundada por el diseñador que 

lleva su mismo nombre. Esta marca ha utilizado varias celebridades para 
promocionar sus productos, especialmente perfumes. Como es el caso de 
la modelo y actriz sudafricana Charlize Theron con el perfume J’adore, o la 
actriz israelí Natalie Portman con el Perfume Miss Dior.  
 

Las marcas que más usan la estrategia de celebridades son las deportivas, como 
Nike, Adidas y Reebok, que crean convenios con deportistas que los representen 
generando incluso exclusividad  de representación para aprovechar la cercanía de 
los consumidores aficionados al deporte con estas figuras y convencerlos que será 
la mejor marca para adquirir.  

o Nike:  Es una empresa multinacional estadounidense dedicada al diseño, 
desarrollo, fabricación y comercialización de calzado, ropa y accesorios 
deportivos. Esta marca tuvo un convenio con el basquetbolista Michael 
Jordan, que tuvo un impacto global.  
 

o Adidas: Compañía multinacional  fabricante de calzado y ropa deportiva. 
Ha utilizado en sus campañas publicitarias muchos futbolistas, entre ellos 
Lionel Messi y David Beckham.  
 

En las estrategias Online también son utilizadas las celebridades, pero de una 
forma diferente. En el 2010 inició un negocio que ha generado millones de dólares, 
son los tweets pagados, consiste en mandar mensajes en Twitter. Aunque parece 
algo sencillo se requieren de características especiales para poder pertenecer al 
negocio: 

Seguidores:  Los twitteros que cobran por sus tweets deben tener gran cantidad 
de seguidores, es lo primero que miran los anunciantes para contratar el servicio. 
El mínimo de seguidores que tienen los que cobran por twittear es de doce mil. 

Popularidad Offline: Las empresas anunciantes prefieren tweets de personas 
que sean famosas no sólo en la red, sino  también en medios como la televisión, 
radio, entre otros.  
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Influencia: La capacidad que tiene una persona para incentivar a otros a realizar 
una acción, en redes sociales se mide a través del índice Klout. Para cobrar por 
sus tweets se debe tener un mínimo de 62 éste índice. (Perézbolde, 2011) 

La contratación de una celebridad para promover una marca no es una gestión 
sencilla, porque aunque sea una estrategia que se utiliza con frecuencia y ha 
tenido éxito en muchas ocasiones, en otras también ha provocado el fracaso, tanto 
de la campaña como de la marca. Algunas veces la culpa es de la campaña 
publicitaria, otras es de la misma celebridad por comportamientos que tiene que 
son mal vistos en la sociedad. Anteriormente el contratar un representante o 
portavoz de marca se limitaba solo a que participara en el anuncio publicitario, 
ahora los riesgos son más altos ya que se les pide a los portavoces que actúen 
directamente con el consumidor a través de medios de comunicación de la misma 
empresa o a través de la cuenta personal de Twitter. Por lo que ya no sólo será un 
anuncio que salió mal, sino que el respaldo de la celebridad puede ser ridiculizado 
en los medios y perjudicar la marca en el corto o largo plazo, como  fue el caso de 
la publicidad de Chanel protagonizada por Brad Pitt que fue parodiado en el 
programa estadounidense  “Saturday Night  Live” y visto por muchísimas personas 
en Internet. (Wharton Marketing, 2013) 

3.1.1 Las Celebridades en Twitter 

En Colombia, son muchas las celebridades y personalidades públicas las que se 
encuentran en Twitter. Cantantes, actores, deportistas, políticos, entre otros ya 
hacen parte de esta red social. A continuación se presenta una tabla con las que 
más seguidores tienen, en la que se encuentra encabezando la lista  la cantante 
barranquillera Shakira por su reconocimiento mundial.  

 

CELEBRIDAD CUENTA EN TWITTER PROFESIÓN 
NÚMERO DE 
SEGUIDORES 

(Aprox) 

PRODUCTOS  O MARCAS QUE MENCIONA 
EN SUS TWEETS 

Shakira  @shakira Cantante 25.046.472 
Reality estadounidense "The Voice", 
Canal NBC, Nuevo Álbumes, Giras de 
Conciertos, Fundación Pies Descalzos. 
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Juanes  @juanes Cantante 9.101.496 
Sus álbumes y giras, Fundación Mi 
Sangre.  

Sofía Vergara  @SofiaVergara Actriz 5.963.509 

Programa de televisión 
estadounidense "Modern Family". 
Productos de maquillaje Cover Girl. 
Su perfume "SOFÍA" 

Radamel  
Falcao 

 @FALCAO Futbolista 4.684.620 
Relojes Hublot, Equipo de fútbol 
Mónaco, Selección Colombia, Puma 

Fonseca  @Fonseca Cantante 3.001.879 
Aerolínea Avianca, sus giras y nuevas 
canciones 

Álvaro Uribe 
Vélez 

 @AlvaroUribeVel 
Ex presidente de 

Colombia  
2.992.043 

Centro democrático, Candidato a la 
presidencia Oscar Iván Zuluaga, 
Presidente Juan Manuel Santos.  

Juan Manuel 
Santos 

 @JuanManSantos 
Actual Presidente 

de Colombia 
2.776.478 Giras por el país 

Carlos Vives  @carlosvives Cantante 2.768.812 
Conciertos, Canal de televisión RCN, 
Nuevos álbumes y canciones, Coca 
cola y la campaña "La copa de todos". 

Jessica Cediel  @jessicacediel Presentadora 2.455.254 
Programa de televisión Día a día del 
canal Caracol, Estilo RCN, Relojes 
Mulco, Canal RCN. 

Fanny Lu   @Fanny_Lu Cantante 2.384.110 

Canal Univisión, Programa de 
televisión Nuestra belleza, Noches W 
de la emisora la W, Reality La voz 
Colombia. 

Andrés López  @lopezandres Comediante 2.361.296 
Su comedia "Llegar a Marte", Teatros 
Cine Colombia, Filarmónica de 
Bogotá, Canal Capital. 

Suso el Paspi  @susoelpaspi Comediante 2.357.752 
Canal Telemedellín, The Susos show, 
Direct TV, Teleantioquia, Periódico El 
Mundo, Enrique Peñalosa.  
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J Balvin  @JBALVIN Cantante 2.337.477 

iTunes, Giras de sus conciertos, 
Emisora Los 40 Principales Colombia, 
Lanzamiento de nuevas canciones, 
Emisora La Mega 

Andrea Serna 
 
@AndreaSernaRCN 

Presentadora 2.286.232 
Canal RCN, Shampoo Head & 
Shoulders. 

James 
Rodríguez 

 @jamesrodriguez Futbolista 1.995.951 

Equipo de Fútbol Mónaco, Selección 
Colombia, Shampoo Clear para 
hombres, Jugadores de Futbol como 
Cristiano Ronaldo, Cuadrado. Adidas 

Carolina Cruz  @carocruzosorio Presentadora 1.978.859 

Calzatodo, Reebok Colombia, 
Shampoo Pantene, Marca Propia de 
zapatos, Marca Propia productos de 
belleza, ropa interior Chamela, 
Electrodomésticos Kalley, Kotex, 
Tiendas Fedco.  

Alejandra 
Azcárate 

 @LAAZCARATE Actriz, Humorista 1.724.784 

Revista Tv Y Novelas, Revista Cromos, 
Presentaciones de sus comedias, 
Aviatur agencia de viajes, Revista 
Caras. 

Andrés Cepeda  @AndresCepeda1 Cantante 1.653.968 

Conciertos, Lanzamiento de nuevas 
canciones, Reality La voz Colombia, 
Restaurante Isla Morada, Emisora 
Radio Tiempo, Periódico El 
Colombiano. 

Guillermo 
Prieto  

 @PirryTv Periodista 1.420.123 
Periódico El Espectador, Oakley, 
Carrera Titan Desert, Blog La silla 
vacía, GoPro 

Vicky Dávila  @vickydavilalafm Periodista 1.412.832 

Su nueva libro "Enemigos", Emisora 
La FM, Noticiero de la emisora La FM, 
Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel 
Santos.  
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Tabla 1 Celebridades colombianas en Twitter 
Fuente: (TwLat.com, 2014) 
 

3.1.2 Empresas Colombianas en Twitter 

BlueCaribu, agencia de marketing digital con sede en Madrid y en Bogotá, realizó 
un estudio en el año 2012 sobre la presencia de empresas colombianas en 
internet. En este estudio se analizaron las quince empresas con mayor volumen 
de ventas según una lista que publicó la revista Semana, para determinar cuál es 
su estrategia digital y como utilizan los canales digitales. Como resultado se 
obtuvo que Twitter es la red social más utilizada, trece de las quince empresas 
tienen presencia en esta red y la utilizan principalmente para dar atención al 
cliente, realizar comunicación corporativa, y para difundir ofertas y promociones.  
La mayoría de estas empresas están en Twitter desde hace dos años. 
(BlueCaribu, 2012) 

 Algunas de las empresas analizadas y su estrategia:  

Ecopetrol 

Fue la segunda empresa colombiana tras EPM en crear cuenta en Twitter, 
aparece como @ECOPETROL_SA, fue creada en julio de 2009 y hoy en día tiene 
110.000 seguidores. La actividad en semana es de uno o dos tweets por día, el 
sábado es igual y el domingo es nula. La información que comparte es 
principalmente de la compañía, como información financiera y eventos. En algunas 
ocasiones interactúa con los usuarios. 

Linda Palma  @LINDAPALMA Presentadora 1.279.968 

Programa La Fila del canal caracol, 
Canal Caracol, Programa "El 
Cuaderno" del canal 13, Grupo AVAL, 
Revista Tv y novelas, Reality La Voz 
Colombia,  
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Figura 3 Publicaciones Ecopetrol  
Fuente: (Twitter) 

  
 
EPM 
 
Fue la primera empresa de las analizadas en crear una cuenta en Twitter, en Junio 
de 2009. Aparece como @EPMestamosahi y cuenta con 22.900 seguidores.  
La cuenta es utilizada para la publicación de diferentes tipos de contenido como 
noticias de la compañía, re-tweets, eventos y como canal de servicio al cliente 
para responder a sus dudas, quejas y reclamos. La actividad se concentra de 
lunes a viernes con un aproximado de 8 publicaciones al día y es más reducida los 
fines de semana. 

Almacenes Éxito 

Aparece en Twitter como @almacenesexito, la cuenta fue creada en Julio de 
2009. Hoy en día cuenta con 98.615 seguidores (Twitter).La actividad en esta 
cuenta se concentra de lunes a viernes, sábados y domingos tiene una actividad 
menos. Hacen aproximadamente diez publicaciones al día, principalmente 
compartiendo promociones y ofertas.  
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Figura 4 Publicaciones Almacenes Éxito   
Fuente: (Twitter)  

 
Terpel 
 
No tiene presencia corporativa oficial en Twitter, tiene dos cuentas relacionadas a 
la compañía que son @MundoTerpel y @fundacionterpel.  
Aunque no tienen una cuenta oficial si se encuentran varios tweets en los que se 
menciona la compañía 

Avianca 

La cuenta en Twitter es @Avianca, fue creada en Marzo de 2011 y hoy en día 
cuenta con 310.000 seguidores. La actividad se concentra de lunes a viernes, el 
fin de semana es más reducida. Diariamente realiza aproximadamente diez 
publicaciones y consigue un re-tweet cada cinco publicaciones, esto es medido 
con herramientas gratuitas de internet como es Klout. El uso principal que le dan a 
esta red es la atención al cliente, dando respuesta a quejas y reclamos que hacen 
los consumidores. 
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Figura 5 Publicaciones Avianca
Fuente: (Twitter)

 

Claro 

Aparece en Twitter como @ClaroColombia
2012 y a la fecha cuenta con 53.700 seguidores. Al igual que Avianca y Movistar 
utilizan esta red social como medio para dar respuesta a los usuarios. La actividad 
es más intensa en semana con una publicación de 14 tweets
fines de semana. Consigue un re
 
Pacific Rubiales 
 
Aparece en Twitter como @pacificrubiales, fue creada en marzo de 2012. A la 
fecha  cuenta con 33.800 seguidores. Su actividad de concentra en días laborales
de lunes a viernes con una reducción de interacción los fines de semana. 
Principalmente utiliza la cuenta para compartir información de la compañía, 
eventos e información financiera. 
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Publicaciones Avianca    
(Twitter)  

Aparece en Twitter como @ClaroColombia. La cuenta fue creada en Junio de 
2012 y a la fecha cuenta con 53.700 seguidores. Al igual que Avianca y Movistar 
utilizan esta red social como medio para dar respuesta a los usuarios. La actividad 
es más intensa en semana con una publicación de 14 tweets
fines de semana. Consigue un re-tweet cada 3 publicaciones. 

Aparece en Twitter como @pacificrubiales, fue creada en marzo de 2012. A la 
fecha  cuenta con 33.800 seguidores. Su actividad de concentra en días laborales
de lunes a viernes con una reducción de interacción los fines de semana. 
Principalmente utiliza la cuenta para compartir información de la compañía, 
eventos e información financiera.  
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. La cuenta fue creada en Junio de 
2012 y a la fecha cuenta con 53.700 seguidores. Al igual que Avianca y Movistar 
utilizan esta red social como medio para dar respuesta a los usuarios. La actividad 
es más intensa en semana con una publicación de 14 tweets al día y menor los 

tweet cada 3 publicaciones.  

Aparece en Twitter como @pacificrubiales, fue creada en marzo de 2012. A la 
fecha  cuenta con 33.800 seguidores. Su actividad de concentra en días laborales 
de lunes a viernes con una reducción de interacción los fines de semana. 
Principalmente utiliza la cuenta para compartir información de la compañía, 
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     Figura 6 Publicaciones Pacific Rubiales 
     Fuente: (Twitter) 
 
 
Grupo Argos 
 
Aparece en Twitter como @Cementos_Argos, la cuenta fue creada en Abril de 
2010 y a la fecha cuenta con 10.300 seguidores. La actividad de la cuenta se 
concentra de lunes a viernes con un promedio de 12 tweets por día, compartiendo 
información de la compañía y eventos sobre arquitectura y construcción; algunas 
veces lo utiliza también para interactuar con  los usuarios.  
  
Exxon Mobil 
 
Tiene una cuenta de Twitter oficial pero es internacional. Para Colombia 
específicamente no tiene ninguna.  

Bavaria 

La cuenta corporativa es @BAVARIA_SA y fue creada en Abril de 2012. Cuenta 
con 7.874 seguidores, su actividad se concentra de lunes a viernes con una 
publicación diaria y los fines de semana la actividad es más reducida. El uso 
principal que le dan a su cuenta es para hablar de la compañía, de su fundación y 
para interactuar con usuarios.  
 
Grupo Nutresa 
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Se encuentra en Twitter como @Grupo_Nutresa, cuenta con 1.364 seguidores y 
los principales temas que comparte son datos de la compañía, fechas de 
asambleas y resultados de estas.  
Como es un grupo  conformado por diferentes empresas en el sector de alimentos, 
la participación más importe en Twitter la tienen las cuentas individuales y no el 
grupo como tal. 
 
ISA 

Esta compañía creó su cuenta  en Twitter @ISA_Avanza en junio de 2011 y hoy 
en día cuenta con 2.451 seguidores. La actividad de la cuenta se concentra de 
lunes a viernes con un promedio de dos tweets por día, teniendo como tema 
principal en sus publicaciones información de la compañía, eventos, noticias 
financieras y en algunos casos interacción con los clientes. 

Carbones del Cerrejón 

Esta empresa no tiene una cuenta oficial en Twitter, pero es mencionada 
constantemente por diarios y emisoras que si tienen cuentas en esta red social e 
incluso ha sido mencionada por los ministerios del interior y minas.  
 
Telefónica Colombia 
 
La cuenta de Telefónica Colombia (Movistar) en Twitter @MovistarCo fue creada 
en julio de 2009, a la fecha ha conseguido 114.000 seguidores.  
La actividad de la cuenta se concentra de lunes a viernes, realizando un promedio 
de 11 interacciones por día, teniendo como principal tema de sus publicaciones el 
servicio al cliente.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Debido al rápido desarrollo tecnológico y a la gran acogida de las redes sociales 
por parte de la población en general, mencionados anteriormente; las empresas 
han tenido que extender sus estrategias de marketing a una plataforma online, 
donde la creación de una página web y la presencia en las diferentes redes 
sociales se vuelven herramientas vitales para el posicionamiento de la marca y su 
permanencia en el mercado. Una ventaja adicional de las estrategias online es 
que las organizaciones pueden reducir su inversión en marketing y si son 
implementadas adecuadamente, se puede tener un retorno alto sobre dicha 
inversión; pues el costo de implementar estrategias digitales es menor comparado 
a lo que puede costar los impulsos en puntos de venta, publicidad masiva, entre 
otros. Cabe resaltar que estas estrategias no son excluyentes y es la mezcla 
adecuada la que garantiza el éxito.  

El uso de Facebook, Twitter e Instagram es cada vez más común en las empresas 
para promocionar su marca, incentivar el consumo de sus productos y fortalecer 
los lineamientos de dicha marca generando recordación en la mente de los 
consumidores de una manera concisa y frecuente. Por esto las marcas utilizan las 
diferentes redes sociales aprovechando los puntos fuertes de cada una de ellas; 
Facebook, que sigue siendo la red social preferida por los mercadólogos para 
fortalecer sus estrategias;  es considerada una red masiva a través de la cual se 
puede realizar comunicación gráfica, publicación de artículos y que permite a las 
marcas interactuar con sus consumidores de una manera más cercana, está 
dirigida a todos los estratos y la comunicación de marca es en términos generales. 
Por otro lado Instagram es utilizada para publicar fotos de innovaciones o de 
diferentes eventos donde la marca participa o tiene presencia en tiempo real, al 
ser una red social relativamente nueva es considerada de bajo impacto y está 
enfocada más que todo a estratos sociales altos. Ambas redes sociales 
mencionadas anteriormente son frecuentemente utilizadas para realizar concursos 
por las diferentes marcas.  

Twitter es catalogada por los mercadólogos como una red social más informativa y 
de un nivel intelectual mayor; donde los usuarios solo siguen a entidades o 
personas con quienes tienen afinidad en cuanto a hobbies, creencias políticas, 
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religiosas, temas culturales, entre otros. La mayoría de las empresas que tienen 
presencia en Twitter usan la cuenta para fortalecer y reiterar los lineamientos de 
marca a través de frases alusivas al producto o que contengan insights de su 
target. Debido a su formato, en el cual solo se pueden realizar comentarios de 140 
caracteres y asociarlos a algún link si se desea; las empresas la usan más para 
construir marca, informar noticias o innovaciones y crear una comunidad de 
seguidores con intereses en común para interactuar sobre temas de interés que 
son acordes a los lineamientos de marca y a las características de su público 
objetivo; dentro de esta interacción algo muy común es que las empresas en sus 
tweets retweetean comentarios de personas expertas en algún tema en específico. 
Por ejemplo Café Matiz (la marca de café Premium de Colcafé S.A) retweetea 
constantemente comentarios de reconocidos Chefs a nivel mundial, ya que una de 
las características de su target es el gran gusto y alto conocimiento de culinaria y 
gastronomía. Las empresas concuerdan que una de las formas de crear vínculos 
con sus seguidores es re-tweetear sus tweets y responder a sus inquietudes, esto 
hace a la marca más cercana a los consumidores y genera en éstos sensaciones 
de afinidad y afecto hacia dicha marca en particular. Otra estrategia mencionada 
es el uso de concursos donde se motiva al consumidor a participar realizando 
Tweets donde se evidencia que usa el producto en cuestión, ya sea con 
comentarios, con una foto o simplemente usando un HashTag alusivo a la marca o 
estrategia que se está implementando.  

Los Jóvenes y El Twitter: 

En el mundo el porcentaje más alto de usuarios de las redes sociales lo tienen los 
jóvenes, clasificados entre los 18 y 24 años de edad. (castilla, 2012). En cuanto a 
los jóvenes de Medellín, cada vez son más los que están haciendo parte de la red 
social Twitter. Son usuarios muy activos de ésta red social, haciendo uso de ella 
todos los días de la semana. Algunos que además de estudiar también trabajan y 
se encuentran más ocupados en el día, aseguran usarla en las noches cuando 
están en sus casas y ya cuentan con tiempo libre, pero los que sólo son 
estudiantes dicen estar pendientes del Twitter y acceden a él varias veces en el 
día.  

Se encontró en las entrevistas en profundidad que se realizaron que aunque cada 
persona le da un uso diferente a esta red social, La mayoría son poco activos a la 
hora de generar opinión, compartir pensamientos, nuevas ideas, retweetear o 
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comentar algo en los tweets de los demás.  El principal uso que se le da es para 
leer noticias y estar actualizados en tiempo real de lo que pasa en el día, en 
eventos especiales o deportivos, por ejemplo varios hombres prefieren seguir un 
partido de fútbol por Twitter así lo estén viendo en televisión para conocer los 
comentarios de expertos sobre lo que sucede en el momento. Aunque son pocos 
los que se consideran generadores de opinión por compartir información con sus 
seguidores, lo hacen en temas de política, Re tweeteando noticias importantes, y 
de fútbol. Otros en un porcentaje mucho menor comparten pensamientos, fotos, 
frases célebres y actividades que realizaron en el día.  

En la teoría consultada se hablaba de la importancia que es para las marcas 
pertenecer a esta red social Twitter, pero en la realidad de los jóvenes parece no 
ser tan importante, ya que aunque todos los entrevistados siguen al menos una 
marca: de ropa, deportiva, un equipo de fútbol, un partido político (que se 
consideró como una marca para el estudio realizado), una aerolínea, entre otros; 
parecen ser indiferentes a este medio para la comunicación de marcas 
comerciales. La interacción con las marcas se da con aquellas pertenecientes a 
empresas prestadoras de servicios como son: Claro, Tigo, Avianca, Viva 
Colombia, en las que los jóvenes encontraron sus cuentas de Twitter como un 
canal para expresar sus quejas y sugerencias, también porque aseguraron que se 
da respuesta más rápido a cualquier comentario por este medio que por la línea 
de atención al cliente. Entre las marcas más seguidas por los jóvenes de Medellín 
se encuentran Adidas, El Colombiano, Centro democrático, La Selección 
Colombia. 

Celebridades como Falcao, Álvaro Uribe Vélez, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, 
Sofía Vergara, Kim Kardashian y Carolina Cruz son las más seguidas por los 
jóvenes de Medellín. La razón por la que las siguen es porque consideran que a 
través de Twitter pueden tener una relación cercana con ellos, enterándose que 
hacen en todo momento, que productos usan y cuales recomiendan, además que 
pueden tener una conversación directa con ellos haciendo un simple comentario 
en el perfil. Tan sólo cuatro personas de las veinte que se entrevistaron han 
comprado algún producto al que las celebridades que siguen le hagan publicidad, 
entre los productos comprados están artículos deportivos recomendados por 
deportistas, productos de belleza entre champú, cremas y maquillaje 
recomendados por kim Kardashian y  Sofía Vergara principalmente. Un producto 
que se ha vendido mucho a través de esta red social es la política, donde se 
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“venden” los diferentes candidatos a la presidencia de Colombia y sus partidos 
políticos. Los demás que nunca han comprado productos recomendados por 
celebridades, dicen nunca haberlo hecho porque no quieren imitarlas o nadie las 
inspira tanto como para imitar y llegar a ser como ellas, otra razón que dieron es 
que son más visuales y con un simple comentario no logran llamar del todo su 
atención, prefieren ver el producto y así podrán antojarse con más facilidad de 
éste, otros jóvenes simplemente son escépticos a estas estrategias porque 
consideran que las marcas pagan a las celebridades para que hagan comentarios 
de sus productos que pueden ni siquiera ser reales.  
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El Twitter, es una red social que ha tenido gran acogida por sus usuarios, no sólo 
personas particulares que desean hacer parte de ella sino también las empresas 
de Colombia y el mundo entero. Convirtiéndose en un canal para acercarse al 
cliente y en algunos casos, obtener información valiosa sobre los consumidores 
que en cierta forma ayudará a las organizaciones a reconocer sus necesidades y 
satisfacerlas de la manera más adecuada.  

Aun cuando las  diferentes compañías en el mundo vienen usando las redes 
sociales dentro de sus estrategias principales de marketing para promocionar sus 
productos hace varios años, las empresas Colombianas apenas están avanzando 
en este campo, para lo que están incluyendo en su estructura organizacional un 
Community manager, o persona encargada de manejar las redes sociales en 
general. Algunas empresas cuentan sólo con uno, otras como el grupo Nutresa 
cuenta con un community manager por marca.  

Aunque algunas empresas como Nutresa y Americanino tienen una estrategia 
establecida para el manejo de las redes sociales y saben qué tipo de información 
compartir en cada una de ellas, otras empresas como la caja de compensación 
Comfenalco Antioquia comparte la misma información en las redes sociales que 
utiliza para que todos los usuarios tengan acceso a la misma información.  

Dentro de las estrategias usadas con mayor frecuencia en Twitter por las 
empresas Colombianas sobresalen:  

• Concursos incentivando a los usuarios a participar en dicha red social 
usando diferentes HashTags o comentarios  donde  evidencian el uso de 
productos, momentos de consumo, o cercanía y afinidad con la marca o la 
empresa en cuestión.    

• Retweetear frases de expertos o blogueros que son acordes a los 
lineamientos y la comunicación de la marca. 

• Publicar innovaciones y noticias de la marca. 

La gran mayoría de jóvenes universitarios de Medellín son usuarios activos de 
Twitter, haciendo uso de ésta casi todos los días de la semana. Esta red social es 
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utilizada por los jóvenes principalmente para informarse de lo que sucede en el 
país, siendo periódicos como El Colombiano y el Tiempo, y las revistas Semana y 
Dinero las principales cuentas que siguen. Los pocos que utilizan la red con fin de 
generar opinión, lo hacen en temas de política y fútbol, y re tweeteando noticias 
que son de su interés. Finalmente una minoría comparte frases célebres, tips y 
datos interesantes.  

Las marcas y empresas más seguidas por los jóvenes son medios de información, 
ya sea emisoras, canales de televisión o publicaciones escritas; es evidente que el 
uso que los jóvenes le dan a Twitter es de carácter informativo y que hay una baja 
interacción con las marcas de bienes y productos de consumo masivo.  

Las celebridades más seguidas por los hombres son futbolistas entre los que se 
encuentran Falcao, James Rodríguez, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo; también 
son seguidores de Políticos como Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Entre 
las favoritas de las mujeres están Sofía Vergara, Carolina Cruz y Kim Kardashian, 
al igual que el ex presidente y el actual presidente mencionados anteriormente. 
Tan sólo cinco  personas de las veinte que se entrevistaron aseguraron haber 
comprado un producto porque alguna celebridad la recomendaba o hablaba de 
ella en Twitter. Los productos adquiridos fueron promocionados por Falcao, Kim 
Kardashian, Sofía Vergara y James Rodríguez. Lo hicieron porque ven a las 
celebridades como expertos que saben realmente lo que están recomendando. 

El uso de celebridades como influenciadores de marca es una estrategia utilizada 
a nivel mundial, es muy bien pagada y se ha comprobado que aumenta el nivel de 
las ventas en diferentes empresas del mundo, sin embargo, se evidencia que el 
endoso de celebridades no es una estrategia muy efectiva para incentivar la 
compra en los consumidores jóvenes de las universidades de Medellín; pues estos 
consideran que la celebridad recomienda el producto porque está siendo pagada 
para hacerlo, no porque de verdad los use o considere que es el mejor o con más 
beneficios.  

La política, que se consideró un producto para efectos del estudio, es uno de los 
productos que más se vende en esta red social. Los partidos políticos tienen 
cuentas en Twitter al igual que los candidatos a la presidencia, al senado y a la 
cámara de representantes, entre muchos otros políticos. A través de este medio 
comparten propuestas, ideologías, fotos de la campaña y giras que se están 
realizando y muchas veces se presentan polémicas por comentarios que hace un 
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político de otro rival. Estas cuentas cada día ganan más seguidores y sus post son 
muy re tweeteados por los seguidores.  

Si bien es importante que las empresas con sus diferentes marcas estén 
presentes es Twitter fortaleciendo sus estrategias y construyendo una comunidad 
de marca, cabe resaltar que el uso que le dan los jóvenes de Medellín a esta red 
social es para enterarse de noticias, temas de actualidad y de su interés. Esta red 
social puede funcionar para la recordación de marca, para estar siempre en la 
mente del consumidor, pero no es un medio para vender. 

Si lo que las empresas de bienes de consumo buscan es incentivar la compra de 
jóvenes en Medellín a través de redes sociales, Facebook e Instagram son las 
más adecuadas para este fin, pues debido a sus formatos es más fácil cautivar al 
consumidor en estas redes sociales. 
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ANEXOS 

 Anexo 1 Formulario de registro para Twitter  
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Anexo 2  Entrevista Para Empresas 

ENTREVISTA EMPRESAS: 

Objetivo: Conocer las tendencias y estrategias utilizadas en la red social Twitter 
por parte de las empresas para llegar al consumidor.  

1. ¿Cuáles redes sociales utilizan para la promoción de sus productos?, ¿Por 
qué? 

2. ¿Qué tipo de información publican en Twitter? 
3. ¿Con qué frecuencia publican y de qué depende? 
4. ¿Utiliza o ha utilizado alguna celebridad para la promoción de sus 

productos en Twitter? 
5. ¿Qué estrategias utilizan en Twitter para llegar al consumidor? 
6. ¿Los consumidores responden a las estrategias utilizadas en Twitter?, 

¿Cuáles han sido las más exitosas? 
 

Anexo 3 Entrevista Usuarios Twitter 

ENTREVISTA PARA USUARIOS DE TWITTER: 

Objetivo: Conocer la forma en que los jóvenes de Medellín utilizan la red social 
Twitter y de qué forma influyen las marcas y celebridades en ellos con sus 
publicaciones.  

1. ¿Con qué frecuencia utiliza Twitter? 
2. ¿Con qué fines utiliza ésta red social? 
3. ¿Es seguidor de alguna marca en especial?, ¿Cuál y por qué? 
4. ¿Responde e interactúa con las marcas a través del Twitter? 
5. ¿Es seguidor de alguna celebridad?, ¿Cuál y por qué? 
6. ¿ha comprado o probado algún producto que recomiende alguna de las 

celebridades de la que es seguidor? 

 

Anexo 4  Entrevista Comfenalco Antioquia 

Entrevistada: Liliana Arroyave 
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Cargo: Comunicadora de relaciones corporativas 

“Me parece muy importante estar en Twitter generando contenidos de valor, 
es participar, es dejar que nuestros usuarios también participen. Las redes 
sociales son el canal para que haya dos vías de comunicación, enviamos y 
recibimos información muy valiosa para el proceso del mejoramiento 
continuo de la organización. No se trata de estar en ellas por estar, sino 
estar con un objetivo muy claro y definido.”  
 

1. ¿Cuáles redes sociales utilizan para la promoció n de sus productos?, 
¿Por qué? 
 
Comfenalco tiene presencia en Facebook, en Twitter y en Youtube. 
Facebook y Twitter están en el mismo nivel de importancia. Youtube es un 
canal que venía muerto, hubo un momento en la que se generaron las tres 
redes sociales, se llenaron de información y se estancó Youtube, por lo que 
estamos haciendo borrón y cuenta nueva para reactivarlo, pero va más 
lento que las otras dos redes. 
 

2. ¿Qué tipo de información publican en Twitter? 
 
Facebook y Twitter están ligadas, cuando hacemos la programación de 
todos los post del día son los mismo temas para las dos redes sociales, 
porque tenemos muy claro que los usuarios de Facebook no son los 
mismos usuarios de Twitter y viceversa, son públicos objetivos distintos 
pero deben enterarse de lo mismo.  
Por Twitter (Con aproximadamente 7.000 seguidores) y Facebook (Con 
aproximadamente 6.800 seguidores) está establecida la estrategia de 
promociones y descuentos.  Hemos crecido más en Twitter, pero no 
queremos desligarlo con Facebook. Los usuarios de las dos redes son 
importantes y son públicos muy diferentes. Adicionalmente de vender, 
también está el tema noticioso,  como entregas de viviendas que se han 
hecho, entrega de subsidios a las personas de estratos 1 y 2, que estamos 
participando en jornadas de vacunación. De todo el tema social publicamos 
también en las redes porque no se trata solo de vender y volverse “una 
tienda”, porque el usuario se cansa, compartimos también tips de salud, 
sobre cuidado personal,  sobre ese valor agregado que a la gente de 
verdad le gusta, temas que son interesantes porque cautivar un nuevo 
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usuario es difícil, pero mantenerlo es aún más difícil, entonces si no lo 
mantenemos contento e informado se nos va.  
 
 
… como una noticia se convierte en post... 
El comunicador que se encarga de generar el boletín de prensa hace la 
recopilación de la información, hace el boletín de prensa, lo comparte a las 
personas del área y lo envía a los medios tradicionales (los periodistas). 
Con base en ese boletín  se transforma el lenguaje en una noticia web, 
porque claramente es diferente escribir para la web y con base en la 
publicación del sitio web se genera el post para Twitter, entonces por 
ejemplo si la noticia  dice que tenemos crédito para que vayan a Punta 
Cana y Cuba entonces para no usar un lenguaje muy técnico, sino más 
simple y como son 140 caracteres nosotros nos servimos del hashtag, por 
ejemplo #viajaconnosotros, y le ponemos link a la página para que la gente 
pueda ampliar la información o le ponemos una postal, lo acompañamos de 
una imagen porque entendemos que la gente es muy visual, muy gráfica, 
muy de colores, entonces si leen el contenido muy cortico, muy 
sustancioso, ven que hay un link, ven que hay una imagen más fácil le dan 
click y se meten a ver que información es. Para redes sociales lo tenemos 
unificado, como lo ven en Twitter lo ven en Facebook, a veces en Facebook 
lo ampliamos más porque nos da la posibilidad de la galería de fotos, de 
generar una conversación nun poquito más activa. Pero, tratamos de no 
tener mucha conversación con los usuarios porque estas redes son un 
canal de quejas. Los consumidores interactúan mucho por este medio 
porque sienten que Twitter y Facebook  son más efectivos que llamar al 
Contact center o escribir al correo de contáctenos, si la gente se queja por 
un error, un mal servicio, atendemos más fácil por aquí porque no solo se 
ve en el computador sino que las notificaciones llegan también al celular. 
Tenemos como política responderles a todos los usuarios. A veces si 
escriben insultos si tratamos de contactarnos con ellos.  
  
 

3. ¿Con qué frecuencia realizan publicaciones y est o de qué depende? 
 
Mínimo hacemos diez inserciones en el día, eso es lo mínimo que nuestros 
seguidores van a encontrar en Facebook y en Twitter, y las tenemos 
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divididas por temáticas. La primera inserción del día es el saludo 
motivacional, una postal bonita con nuestra marca propia y el mensaje 
siempre acompañado de nuestro slogan “hoy y mañana contigo”. De ahí en 
adelante las inserciones las dividimos, tenemos unas que son comerciales, 
promocionamos el turismo, esparcimiento, crédito, vivienda 
En este momento le estamos haciendo mucha fuerza al crédito y la 
vivienda, entonces esos son los posts que más van a encontrar. 
Adicionalmente tenemos otros que son de actividades culturales, sobre la 
programación de actividades en bibliotecas, exposiciones de arte, eventos 
que hacemos en casa Moravia, temas para que la gente sepa dónde puede 
ir, acercarse, programarse, disfrutar un fin de semana, durante el día y por 
las tardes con los hijos, porque como tenemos tantos servicios que abarcar 
queremos promocionarlos todos. 
 
Los post adicionales van llegando durante el día, por ejemplo surge un 
aviso urgente en una biblioteca porque sólo se trabajará hasta el medio día, 
eso se convierte en un post adicional. Nuestra base son diez y durante el 
día se van generando más. 
Todos los días hacemos publicaciones, incluyendo fines de  semana y días 
festivos. Los fines de semana disminuimos un poco las inserciones, 
pasamos de 10 a casi 5. Estos días se habla de actividades para el fin de 
semana “Visita nuestros clubes y parques”, “atrévete a viajar”.  
 

4. ¿Utilizan o han utilizado alguna celebridad para  la promoción de sus 
productos en Twitter? 
 
No tenemos ningún plan de celebridades, pero cuando realizamos eventos 
con artistas invitados, generamos tweet nombrándolos constantemente y de 
tanto ser nombrada hace re-tweet nuestro mensaje, es un tema más 
orgánico que una estrategia pagada. Es una diferencia muy grande en 
empresas industriales a empresas prestadoras de servicios como lo es 
Comfenalco. A las industrias no les importa pagarle 50 millones de pesos a 
Carolina Cruz para que hable tres días sobre un champú, mientras que en 
una caja de compensación hay que saber repartir equitativa y justamente 
los recursos para que haya un retorno de la inversión y una medición más 
acertada. En vez de pagarle cincuenta millones a una celebridad que nos 
va a nombrar dos días, mejor generamos noticia con la persona invitada, o 
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nos valemos de periodistas y Twitteros muy destacados que no 
necesariamente son actores, o cantantes, sino que son personas comunes 
pero muy activos y que les puede interesar el tema en el que los estamos 
incluyendo, entonces más bien les damos favoritos re-Tweet, lo mismo con 
los medios de comunicación como El Colombiano que es muy activo en 
Twitter entonces somos fieles seguidores de ellos y las noticias que vemos 
que nos pueden tocar por algún lado les damos re- tweet o los nombramos 
para que ellos sepan que la estamos generando nosotros. Pero una 
estrategia específica con un generador de contenidos no la tenemos.  
 

5. ¿Qué otras estrategias utilizan en Twitter para llegar al consumidor? 
 
Anteriormente no se tenía ninguna estrategia para redes sociales, pero 
ahora se realizan las diez inserciones de todos los días, se está renovando 
la imagen de las redes sociales, se está haciendo una campaña de 
sensibilización interna dentro de la empresa para que nuestros 
colaboradores sepan que tenemos redes sociales, para qué sirven, porque 
todo debe empezar de adentro hacia afuera. Entonces la estrategia apenas 
se está implementando, mes a mes se revisa el crecimiento que se ha 
tenido en redes sociales, quienes son nuestros seguidores, y los estamos 
empezando a motivar para que se “pongan la camiseta digital”.  
 
Dentro de nuestra estrategia en redes sociales tenemos muy presente que 
nuestro público objetivo abarca un espectro grandísimo porque tenemos 
desde la empleada doméstica, transportadores, hasta el gran empresario 
que maneja muchísima gente. Entonces se trata de saber llegarles a todos 
ellos, saber qué publicar,  como publicarlo y con qué frecuencia.  
También el lenguaje que se utiliza es un factor importante, ya que considero 
que la forma en que se expresa el mensaje es diferente en todos los 
medios, no se puede hacer una noticia para un periódico igual a una de la 
página web o como la vas a publicar en redes sociales. Tratamos de tener 
un lenguaje unificado para redes sociales sobre todo, en Twitter siempre en 
los posts generamos el call-to-action de la página web, utilizamos también 
en el contenido hashtags, link a la página web,  si tenemos un video 
ponemos el link directamente a Youtube para que la gente vaya navegando 
en nuestras redes sociales, todo esta unión de información la realizamos a 
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través del administrador de redes sociales HootSuite, que es una 
herramienta en línea, gratuita. 
 

6. ¿Los consumidores responden a las estrategias ut ilizadas?, ¿Cuáles 
han sido las más exitosas? 
 
La medición del crecimiento en las redes sociales se mide por número de 
seguidores. Nosotros todas las inserciones las tenemos conectadas por 
links a notas en nuestro sitio web, entonces desde Google Analytics, que es 
una herramienta gratuita en línea, del sitio web podemos saber quién es la 
fuente de tráfico, es decir, desde donde nos está llegando la gente a la 
página, que puede ser desde el buscador de Google, Desde Facebook, 
desde un correo que se envía a una base de datos o desde Twitter. Porque 
tenemos medido todo el tema de los links.  
Se mide si la gente de verdad visitó la página, si fue efectivo desde 
mercadeo, si se vendieron proyectos relacionados con lo publicado, es la 
forma como hacemos la medición del retorno de esa inversión.  
 

Anexo 5  Entrevista Juventudes Centro Democrático 

1. ¿Cuáles redes sociales utilizan para la promoció n de sus productos?, 
¿Por qué? 
 
Utilizamos Twitter y Facebook, porque son las redes sociales que más 
utiliza el público al cual nosotros queremos llegar, que son los jóvenes. 
Nosotros manejamos una cuenta que es exclusivamente para los jóvenes. 
Ahora digamos que somos el único partido político que está usando 
Instagram, copiando un poquito la estrategia que hizo el presidente Barack 
Obama, porque Instagram es otro público totalmente diferente, son tres 
estratos totalmente distintos. Facebook llega más a los estratos más bajos 
de la población, Twitter digamos para la clase media e Instagram para las 
clases más altas. 
 
 

2. ¿Qué tipo de información publican en Twitter? 
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En Twitter publicamos sobretodo cosas a las que haya que reaccionar 
inmediatamente. Una noticia, algo que acaba de pasar, una propuesta 
nueva, o por ejemplo cuando estamos en algún evento lo cubrimos en ese 
instante a través de Twitter. Mientras que en Facebook se publican noticias 
que generan un impacto más a largo plazo, puede ser un artículo, o algunas 
fotos de la gira que se ha realizado con los candidatos. 
La cuenta de Twitter y la Facebook están conectadas con la página del 
centro democrático, entonces todo lo que allí se publique, puede ser una 
noticia o un comunicado, inmediatamente se sube a las dos redes sociales 
con el enlace para ver la información ampliada y detallada en la página 
web.  
En Twitter cubrimos los eventos a los que estamos atendiendo, entonces 
esta información es en tiempo real, se informa donde se encuentra el ex 
presidente Uribe, el candidato a la presidencia Oscar Iván Zuluaga, se 
comparten las fotos.  
El lenguaje con que se comunica en Twitter es diferente a las demás redes 
sociales porque primero se tiene un limitante que son los 140 caracteres 
disponibles, entonces se debe vender el mensaje con este límite y es un 
reto más grande, el mensaje no se debe exceder, la gente lee muy poquito. 
Lo que queremos o estamos tratando de hacer es meter más videos en 
Facebook porque son más atractivos para nuestro público, pero en Twitter 
si es lo que se pueda poner con los 140 caracteres.  
Notros contamos con “ejército” de Twitteros, tenemos una base de datos 
con dos mil jóvenes a los que diariamente comunicamos a través de un 
correo el hashtag que utilizaremos durante el día, todos lo utilizamos para 
convertirlo en un “Topic trend”. Como en la política cada día surge algo 
distinto del tema del día surge el hashtag a utilizar.  
 

3. ¿Con qué frecuencia realizan publicaciones y est o de qué depende? 
 
En Twitter hacemos publicaciones todos los días especialmente en horas 
pico que van desde las 10:00 Am a la 1:00 Pm; y en las tardes entre las 
5:00 Pm hasta las 8:00 Pm, en estas horas tratamos de mover más 
información, pero por ejemplo si a las 3:00 pm aparece una noticiase 
pública, pero no va a tener el mismo efecto.  
En los fines de semana es cuando más se mueve.  
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No tenemos un numero específico de Tweets por día, pero mínimo 
publicamos un trino por día, que es un comunica que se cuelga en la página 
del centro democrático. Y ahora como seguimos en campaña publicamos 
más, porque estamos presentando una propuesta de Oscar Iván Zuluaga 
por día, entonces eso hace que aumenten los trinos.  
 

4. ¿Utilizan alguna celebridad para la promoción de  sus productos en 
Twitter? 
 
Utilizamos celebridades tanto en Twitter como en Facebook, la estrategia 
de campaña del centro democrático giraba alrededor de la figura del ex 
presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy seguimos con él y con la propuesta de 
Oscar Iván Zuluaga. Incluso, el avatar nuestro es una foto de Uribe y Oscar 
Iván. Utilizamos estas dos celebridades porque es el partido político al que 
pertenecen. También tenemos dentro de los congresistas electos algunos 
que se han convertido en líderes de opinión en Twitter especialmente, ya en 
este medio mucha gente los reconoce, entonces los usamos mucho a ellos 
como son: Paola Holguín, Federico Hoyos, que son personas que tienen 
muchísimos seguidores (70.000-100.000) y al poner un trino logran mil o 
dos mil re-tweets.  
Nunca hemos pagado a nadie para que nos mencione en esta red social 
 

5. ¿Qué otras estrategias utilizan en Twitter para llegar al consumidor? 
 
No tenemos ninguna estrategia definida para llegarle a nuestro consumidor 
o en este caso nuestro público, desde Juventudes. El centro democrático si 
la tiene, pero nosotros siempre hemos tratado que se vea como algo natural 
y que se publique cuando sucede realmente algo.  
Los consumidores constantemente están interactuando con nosotros. Una 
de las cosas que tiene el Twitter que en Facebook es más difícil es que se 
puede interactuar con el consumidor siempre, por lo que tratamos de estar 
en esa relación con el consumidor, respondiendo a sus inquietudes y 
preguntas. Como estamos hablando de  política y es un tema muy polémico 
recibimos muchos comentarios con insultos que nos abstenemos de 
responder para no dar larga al asunto.  
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6. ¿Los consumidores responden a las estrategias ut ilizadas?, ¿Cuáles 
han sido las más exitosas? 
 
Sí, yo creo que desde la campaña del presidente de Estados Unidos Barack 
Obama las redes sociales son la herramienta más importante en una 
campaña política y hoy en día son el medio más eficiente para llegarle a la 
mayoría de la población, que va creciendo cada día más. Hasta los medios 
de comunicación tradicionales hacen más caso y le dan más importancia a 
lo que se dice en las redes sociales. 
La efectividad del uso de Twitter la medimos a través de herramientas en 
línea que miden el grado de influencia que se tiene en esta red social, el 
número de seguidores no es un dato para medir efectividad porque se 
pueden tener muchos, pero no generar opinión ni re-tweets.  
 

Anexo 6  Entrevista Estrategia Digital (Chocolyne) 

Entrevistada: Adriana Quintero 

Cargo: Community Manager de Chocolyne 

Empresa: Nacional de Chocolates 

1. ¿Cuáles redes sociales utilizan para la promoció n de sus productos?, 
¿Por qué? 
 
Para la promoción de Chocolyne utilizamos Twitter, Facebook, Pinterest e 
Instagram. Bueno, Facebook es una es una red más masiva; se llega a 
muchos usuarios a través de este ya que es una red con alta penetración 
en Colombia y está enfocado a un target muy joven; además es un medio 
muy cercano que permite generar mucha conversación, es más gráfico, se 
pueden comunicar más imágenes, entonces contribuye a la cercanía de la 
marca.  
Twitter lo usamos mucho para compartir frases, es un canal más dirigido a 
jóvenes, que es como el target más masivo presente en Twitter. Pinterest 
es un canal muy dirigido a las mujeres, ahí abarcamos gran parte de este 
grupo de consumidores… e Instagram digamos que es un canal muy joven 
pero de mucho impacto por la cercanía que puede llegar a generar la marca 
en los consumidores.  
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2. ¿Qué tipo de información publican en Twitter? 

 
Bueno, en Twitter tenemos una estrategia de publicar frases creativas y de 
inspiración para nuestros usuarios en torno al arte y al diseño; digamos que 
el territorio de marca de Chocolyne es el mundo del diseño y el arte, ya sea 
diseño gráfico, de modas, de espacios, arquitectura, fotografía… entonces 
la estrategia está enfocada en este tema y la comunicación está 
constantemente hablando  de arte contemporáneo, de lugares 
emblemáticos de la arquitectura, etcétera… se retweetean frases de 
diseñadores, arquitectos, fotógrafos… También se usa mucho para hacer 
cubrimientos en vivo de los diferentes eventos de la marca, ya que esta 
patrocina constantemente eventos que promueven la creatividad y la 
autoexpresión de las personas. 
Entrevistadora: Según lo que me dice ¿no utilizan Twitter para incentivar el 
consumo o generar momentos de compra sino más que todo para 
desarrollar y fortalecer los conceptos y lineamientos de la marca? 
Entrevistado: Exactamente, porque Twitter es una red más concreta, 
puntual e intelectual por decirlo así; para incentivar el consumo utilizamos 
más Facebook por lo que te decía que es un canal más masivo y se presta 
para realizar comunicación gráfica donde se pueda mostrar apetitosidad y 
momentos de consumo de los productos de Chocolyne.   
 

3. ¿Con qué frecuencia realizan publicaciones y est o de qué depende? 
 
Más o menos dos o tres veces al día, de lunes a sábado; con el fin de 
generar frecuencia y recordación de la marca en nuestro target. Esto lo 
hacemos en diferentes momentos del día para garantizar llegarles a más 
usuarios, ya que cada uno de estos tiene su horario en el cual ingresa a 
Twitter. 
 

4. ¿Utilizan o han utilizado alguna celebridad para  la promoción de sus 
productos en Twitter? 
 
En este momento no se utiliza ninguna; pero si lo hemos hecho. El año 
pasado para la campaña de la lucha contra el cáncer de seno que apoya 
Chocolyne anualmente, contratamos a Mónica Fonseca como 
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influenciadora no solo de la marca; sino también del apoyo  a esta causa 
social. Digamos que ella era la vocera de la campaña y a través de las 
redes sociales realizaba menciones y publicaba fotos donde hablaba del 
cáncer de seno y toda esta causa apoyada por la marca.  
Escogimos a Mónica Fonseca porque es una persona muy afín al target y a 
los lineamientos de la marca, es una mujer joven, activa, es mamá y es 
familiar pero trabajadora al mismo tiempo; que cuida su figura pero no en 
un sentido vanidoso y obsesivo sino buscando un equilibrio en todos los 
ámbitos de su vida. Además estaba muy interesada en apoyar la causa, 
incluso su esposo también se involucró y la campaña fue muy espontánea y 
natural.. Adicional a esto ella es una persona muy activa en las redes 
sociales que constantemente está compartiendo momentos de su vida 
cotidiana y esto es muy bien valorado por los seguidores.  
Entrevistadora: ¿crees que el haber tenido a Mónica Fonseca como 
impulsadora fue relevante para la marca en términos de recordación, 
posicionamiento y ventas? 
Entrevistado: Si totalmente, ella es una persona muy querida por todos los 
usuarios entonces la campaña tuvo una excelente respuesta, no solo para 
la marca sino también para la lucha contra el cáncer de seno. Donde más 
tuvimos interacción con los usuarios fue en Instagram. 
 
 

5. ¿Los Consumidores responden a las estrategias ut ilizadas en Twitter? 
 
Digamos que sí, pero las estrategias nunca las desarrollamos en una sola 
red social, por lo general se utilizan las diferentes redes sociales 
aprovechando sus puntos fuertes, por ejemplo en Facebook se realiza 
comunicación gráfica, se escriben o se enlazan artículos donde se 
promueva la estrategia. En Instagram se hace solo con imágenes y en 
Twitter se hacen comentarios cortos pero con mayor frecuencia.  
 

6. ¿Considera que tener influenciadores de marca es  una estrategia 
efectiva? 
 
Digamos que ahí hay que tener mucho cuidado en desarrollar bien la 
estrategia y en tener una celebridad que realmente sea cercana al target de 
la marca y además que no se vuelva spam, porque si se hacen post con 
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mucha frecuencia la estrategia tiende a volverse ya muy intensa y poco 
natural entonces el consumidor va a rechazarla.  
 

Anexo 7 Entrevista Estrategia Digital (Café Matiz) 

Entrevistada: Verónica Toro 

Cargo: Community Manager Café Matiz 

Empresa: Colcafé 

1. ¿Cuáles redes sociales utilizan para la promoció n de sus productos?, 
¿Por qué? 
 
En café Matiz utilizamos Facebook, Twitter, Pinterest y Youtube. Bueno, 
Cada una tiene un propósito diferente, Twitter se utiliza básicamente para 
hablarle a los expertos en café, a los baristas, a los chefs, a los estudiantes 
de gastronomía. Es una red muy especializada en temas funcionales como 
que taza usar, como calentar un buen café. Facebook es  más emocional, 
entonces hay más fotografía, mas arte, más frases célebres sobre el café… 
Digamos que es más como generar un impacto a través de las imágenes 
entonces  es un público un poquito más amplio que en Twitter. Youtube lo 
usamos para subir los tutoriales de una barista, entonces ella explica cómo 
usar una cafetera determinada, como preparar cappuccino o como hacer un 
expresso de tal manera, son más que todo videos instructivos. En Pinterest 
tenemos diferentes tableros de arte, de literatura, imágenes de café para 
que nuestros usuarios compartan.   
 

2. ¿Qué tipo de información publican en Twitter? 
 
Bueno como te mencioné, en Twitter siempre son cosas que sean muy 
útiles para nuestros seguidores porque son usuarios de  nicho específico, 
Café Matiz es un café Premium entonces en este caso nuestros 
consumidores son personas muy cultas, expertas en gastronomía, culinaria 
y el consumo de café. Digamos algo tipo una taza cuadrada puede afectar 
la crema de tu café, úsala mejor redonda.  
 

3. ¿Con qué frecuencia realizan publicaciones y est o de qué depende? 
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Básicamente se publica una o dos veces al día, para que sea algo 
espontaneo, natural y no saturar nuestros seguidores. 
 

4. ¿Utilizan o han utilizado alguna celebridad para  la promoción de sus 
productos en Twitter? 
 
En este momento no, se ha utilizado con Colcafé, pero nunca con café 
Matiz. Cuando se hizo con Colcafé, estábamos lanzando Colcafé Helado 
entonces queríamos llegarle a un público juvenil, estuvimos con los de La 
Mega,  tuvimos a Manuela Vásquez que es una ciclista, tuvimos varios Djs 
y deportistas. Elegimos a estas personas porque primero eran jóvenes y 
segundo porque queríamos que se reflejara que son personas activas, 
despiertas, que sienten que hacen cosas por ellos mismos.  
 

5. ¿Los Consumidores responden a las estrategias ut ilizadas en Twitter? 
 
Pues nuestras estrategias en Twitter no están encaminadas directamente a 
sugerir un momento de compra o no se motiva a los usuarios a consumir 
café así literalmente, sino a través de contenido de su interés, entonces lo 
que hacemos es que los seguimos, respondemos sus comentarios y 
opiniones, le damos retweet a los post que nos llaman la atención.. y esto 
ha hecho que cada día tengamos más y más seguidores y vayamos 
formando una comunidad que comparte temas de interés, que habla en un 
mismo lenguaje.  
Entrevistadora: ¿estas estrategias que implementan si son relevantes para 
la marca en términos de recordación, posicionamiento y ventas? 
Entrevistado: Bueno, la mejor manera de conocer si hay un retorno sobre la 
inversión es juntar todos los canales de promoción donde se ha promovido 
la estrategia, incluyendo no solo medios digitales sino también televisión, 
radio, revistas y comparar en que momentos hubo picos en las ventas. 
Realmente a través de las estrategias en medios digitales no buscamos 
tanto generar una compra sino crear y desarrollar una consciencia de 
marca. 
 

6. ¿Considera que tener influenciadores de marca es  una estrategia 
efectiva? 
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No Aplica  a la marca.  

Anexo 8 Entrevista Estrategia Digital (Americanino)  

Entrevistado: Juan Sebastián Guzmán 

Cargo: Community Manager Americanino 

Empresa: Americanino 

1. ¿Cuáles redes sociales utilizan para la promoció n de sus productos?, 
¿Por qué? 
 
En este momento utilizo Facebook que es la principal, Twitter que es la 
segunda más importante, también paralelamente a esas Pinterest e 
Instagram. Cada red tiene un objetivo distinto, en cada una se habla 
diferente y se llega a un público específico, por ejemplo Facebook como 
tiene opciones de poner videos y enlaces sirve para poner todo el contenido 
completo y general. Instagram y Pinterest son más que todo de imágenes 
de las prendas, del catálogo. Y Twitter es en tiempo real y mucho más 
frecuente y precisa. 
 

2. ¿Qué tipo de información publican en Twitter? 
 
Publicamos estilos de vida, invitamos a nuestros seguidores  a ver las 
prendas en la página de Americanino, compartimos los videos y las 
imágenes de las colecciones… Pero todo esto es a través de un link 
entonces es más difícil garantizar que el usuario verdaderamente va a ir al 
link. Por eso Facebook es más efectiva en estos aspectos. También 
enfrentamos prendas, ponemos imágenes de dos prendas diferentes y le 
preguntamos a los usuarios que cual les gusta más o cual usarían y cual 
no..  
 

3. ¿Con qué frecuencia realizan publicaciones y est o de qué depende? 
 
Todos los días por ahí cinco Tweets en diferentes horarios. 
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4. ¿Utilizan o han utilizado alguna celebridad para  la promoción de sus 
productos en Twitter? 
 
Sí, tenemos varios influenciadores. Son más que todo artistas de Pop 
locales que las niñas y los jóvenes conocen, el último que tuvimos fue 
Camilo Martínez, él publicaba fotos tomadas por él mismo donde realizaba 
actividades de su vida cotidiana usando prendas de la marca. Nunca hemos 
utilizado celebridades muy famosas a nivel nacional, siempre son locales 
porque consideramos que son más cercanos y pueden entenderse como 
personas comunes y corrientes que tiene un determinado estilo de vida y 
les gusta la marca. 
 

5. ¿Los Consumidores responden a las estrategias ut ilizadas en Twitter? 
 
Sí, hay mucha interacción entre la marca y los seguidores, más que todo 
con los enfrentamientos que te mencionaba ahora. 
 

6. ¿Considera que tener influenciadores de marca es  una estrategia 
efectiva? 
 
Si, más que todo en nuestro público objetivo que son jóvenes adolescentes, 
en esta edad son muy vulnerables y se sienten muy identificados con 
artistas o cantantes que son sus ídolos o referentes entonces quieren verse 
como ellos y tener su estilo de vida. 
 

Anexo 9  Entrevista Usuarios Twitter 

� Entrevistado:  Daniel Amaya 

Edad: 23 años 

Universidad: La Sallista 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza Twitter? 
 
No lo utilizo con una frecuencia determinada, lo leo o hago uso de él 
cuando hay algún partido o evento que quiero seguir. 
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2. ¿Con qué fines utiliza ésta red social? 
 
Lo uso para enterarme de cómo va un partido cuando no tengo la 
oportunidad de verlo en televisión. Ahí están actualizando 
constantemente como van los marcadores de los equipos y quien ha 
metido los goles, es como si estuvieran narrando el partido pero de 
forma escrita. Otras ocasiones, como el caso de las elecciones al 
senado por este medio también me iba enterando como iban los 
resultados y quienes fueron elegidos. 
 

3. ¿Es seguidor de alguna marca en especial?, ¿Cuál  y por qué? 
 
Soy seguidor de muchos equipos de fútbol, más que todo de equipos 
extranjeros como Manchester United, el Bayern, Barcelona, Chelsea. De 
Colombia sólo sigo al Atlético Nacional y obviamente a la selección que 
hay que apoyarla y más en este momento que se esta acercando el 
mundial.  
Entrevistador: ¿Por qué sigues estas marcas? 
Daniel: porque son los que me brindan la información que me interesa y 
como me gusta tanto el fútbol me entero por este medio de datos 
curiosos.  
 

4. ¿Responde e interactúa con las marcas a través d el Twitter? 
 
Interactuar pues que me respondan y mantenga una conversación con 
alguna de las marcas que siga No. Lo que hago es que comparto 
noticias de mis equipos retweeteando de las cuentas de las que soy 
seguidor. Cuando mis equipos ganan me gusta compartir los resultados. 
 

5. ¿Es seguidor de alguna celebridad?, ¿Cuál y por qué? 
 
Como sigo a tantos equipos, también sigo a muchos futbolistas. Los que 
más me gustan son Sherman Cárdenas, Falcao, James Rodríguez, 
Roonie y Lionel Messi. Los sigo porque me gusta mucho el fútbol y los 
admiro mucho, Twitter me permite tener una cercanía con estos 
personajes y enterarme de su vida tanto profesional como personal. 
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6. ¿ha comprado o probado algún producto que recomi ende alguna 
de las celebridades de la que es seguidor? 
 
Si tengo artículos deportivos que los futbolistas que sigo utilizan en su 
entrenamiento diario, pero no los he comprado porque hayan sido 
recomendados por este medio. Me han gustado porque los he visto en 
televisión durante los partidos usándolos.   
 

� Entrevistado: Liliana Giraldo 

Edad: 25 años 

Universidad: Nacional de Colombia 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza Twitter? 
 
Todos los días lo utilizo, a toda hora.  Te puedo decir que lo leo todo el 
tiempo y hago 4 o 5 tweets al día y eso porque estoy muy ocupada, pero 
me desquito por la noche.  
 

2. ¿Con qué fines utiliza ésta red social? 
 
Lo utilizo con fines informativos porque sigo medios de comunicación, 
porque sigo personas que me interesan por sus conocimientos que son 
legitimadores en áreas de conocimiento que a mí me interesan. 
Educativo al mismo tiempo, y entretenimiento.  Así como sigo cosas de 
intelectuales y de conocimiento, también sigo “sabias que”, o cosas que 
me entretengan un ratico. 
 

3. ¿Es seguidor de alguna marca en especial?, ¿Cuál  y por qué? 
 
Siempre sigo al operador celular de la que soy usuaria, anteriormente 
seguía a Converse, pero marcas de ropa y cosas así no. A Carolina 
Cruz si también podría considerarse marca. 
 

4. ¿Responde e interactúa con las marcas a través d el Twitter? 
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Interactúo con Claro que es mi operador y todo el tiempo me quejo por 
este medio del mal servicio, cuando me llegaban facturas equivocadas.  
 

5. ¿Es seguidor de alguna celebridad?, ¿Cuál y por qué? 
 
Celebridades si sigo, sigo a Sofía Vergara, Ellen DeGeneres, Carolina 
Cruz, políticos no sigo porque se vuelven muy estresantes porque 
generan mucha polémica. Prefiero que en mi red social, en la que me 
des estreso esté limpia de esa contaminación.  A las anteriores 
celebridades las sigo porque considero que todos los seres humanos 
tenemos un poco de morbo, a Sofía Vergara la sigo porque me gusta 
cómo actúa, me parece muy charra, porque me parece muy bonita, 
porque alguna vez vi que puso un tweet bacano y me pareció chévere 
seguirla, por moda, porque todos esos factores influyen en que uno siga 
a una celebridad. Por ejemplo hablando de celebridades criollas, sigo al 
presentador Iván Lalinde, y él a veces pone muchas bobadas entonces 
siento que tengo afinidad con él. 
 

6. ¿ha comprado o probado algún producto que recomi ende alguna 
de las celebridades de la que es seguidor? 
 
Nunca he comprado algún producto de los que mencionen las 
celebridades que sigo, sólo veo Modern family que es un tema del que 
habla constantemente Sofía Vergara en su cuenta de Twitter. No soy de 
las que compra algo porque lo ponen en Twitter, soy más visual, me 
antojo de una coca cola que veo en televisión y me da sed. A veces lo 
que hago es usar Twitter como medio investigativo, leyendo 
recomendaciones y experiencias que han tenido diferentes personas 
con un producto específico. 

� Entrevistado: Camilo Guzmán 

Edad: 24 años 

Universidad: EAFIT 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza Twitter? 
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Twitter lo utilizo todos los días y en todas las horas del día. Me 
considero un adicto a esta red social, lo reviso todo el día y trino casi 
que todo el día también.  
 

2. ¿Con qué fines utiliza ésta red social? 
 
Lo utilizo para ser generador de opinión, para que la gente empiece a 
pensar como yo sobre algunos temas, para debatir, lo que publico está 
todo relacionado con política. También lo utilizo mucho para leer 
noticias y estar enterado de lo que piensan una cantidad de personajes 
políticos. Trato de utilizar Twitter lo menos posible para temas 
personales, para eso tengo otras redes sociales, aquí comparto de 
política, reacción de algunas noticias, generar noticia, hablar de 
escándalos públicos. 
 

3. ¿Es seguidor de alguna marca en especial?, ¿Cuál  y por qué? 
 
Soy seguidor de Avianca y de varias aerolíneas, me acuerdo mucho de 
Avianca porque es la que más interacción tiene con el usuario, por ahí 
se comunican muchos inconvenientes con los vuelos y los 
consumidores o usuarios comparten sus experiencias, inquietudes y 
reclamos, aunque no le solucionan a uno el problema porque el vuelo 
no deja de estar atrasado le responden a uno. Además de estas soy 
seguidor del Centro Democrático si puede considerarse una especie de 
marca dentro del ámbito político, y no solamente del partido del que soy 
seguidor sino también a otros partidos políticos para conocer que 
piensan los demás.  
Sigo a las aerolíneas porque tuve una época que estuve viajando 
mucho y buscaba una forma de acercarme e interactuar con la 
aerolínea en caso de tener un inconveniente, también porque 
comparten mucha información de mi interés, muchos descuentos y  
como no todo el día veo televisión me entero por medio del Twitter.  
También soy seguidor de muchos medios de comunicación nacionales 
y regionales, sigo periódicos desde El Colombiano hasta El Heraldo de 
Barranquilla, El Universal de Cartagena.  
 

4. ¿Responde e interactúa con las marcas a través d el Twitter? 
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Todo el tiempo interactúo con estas marcas de las que soy seguidor, 
haciendo re-tweets de noticias que me parecen importantes para 
compartir, también como lo dije anteriormente en el caso de las 
aerolíneas encontré en Twitter el medio más eficiente para 
comunicarme con ellas en caso de presentarse algún inconveniente 
como una cancelación de vuelo, o un vuelo retrasado. Siento que 
obtengo una respuesta con más rapidez a través de este medio que 
incluso realizando una llamada al contact center. 
 

5. ¿Es seguidor de alguna celebridad?, ¿Cuál y por qué? 
 
Soy seguidor de muchos políticos, algunos son poco conocidos, otros 
son muy importantes. No solamente sigo políticos colombianos, tengo 
varios de otros países como Obama y Clinton. Soy seguidor de los 
políticos nacionales porque me interesa saber cómo piensan y a los 
demás me gusta conocer como manejan las cosas en otros países, 
para comparar a Colombia desde ese punto de vista. 
 

6. ¿ha comprado o probado algún producto que recomi ende alguna 
de las celebridades de la que es seguidor? 
 
Si nos ponemos a mirar en la política cuando compran el producto es 
cuando se obtiene el voto, entonces desde ese punto sí he comprado el 
producto que me venden las celebridades y marcas que sigo. En 
Instagram si soy seguidor de muchas actrices y actores y me antojo de 
lo que comen y comparten en las fotos. 
 

� Entrevistado:  María Camila Bedoya 

Edad: 21 años 

Universidad: EAFIT 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza Twitter?  
 
Uso Twitter todos los días, unas cuatro o cinco veces al día.  
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2. ¿Con qué fines utiliza ésta red social? 

 
La utilizo por dos razones, primero porque me gusta mantenerme 
informada y a través de este medio de forma muy resumida me doy 
cuenta de lo que pasa en la ciudad, en el mundo, en el transporte, en las 
vías o en cualquier tema. El segundo fin es para dar mi opinión sobre 
temas del momento, para preguntarle cosas muy puntuales a empresas 
o personajes especialmente sobre temas de responsabilidad social, 
respeto por la fauna y la naturaleza, cine, música o video juegos. 
 

3. ¿Es seguidor de alguna marca en especial?, ¿Cuál  y por qué? 
 
Las cuentas que más sigo son El Colombiano y Semana por la 
actualidad de Colombia y Antioquia, La cosa cine y TNT para temas de 
cine y otros personajes por mi ideología política como Álvaro Uribe 
Vélez, música como Metallica. 
Siento que en todas estas cuentas encuentro noticias o datos que me 
interesan y que son objetivos en ellos, porque detesto las cuentas de 
follow back o sígueme y te devuelvo cien seguidores, etcétera.  
 

4. ¿Responde e interactúa con las marcas a través d el Twitter? 
 
Mucho, me he caracterizado a veces por ser “una piedra en el zapato” 
del community manager de las compañías, soy de las personas que 
trata de tener un contacto lo más directo posible a través de las redes 
sociales con las marcas para darles algún tipo de recomendación, queja, 
reclamo, o felicitación. 
Algunas son bastante recias al tema y nunca responden, otras sí tienen 
una interacción constante con los usuarios. 
Las empresas que sigo son UNE, Subway, Protección, grupo Sura, El 
Colombiano, Rock in Rio, El Corral, Proexport, Papa Johns Colombia. 
 

5. ¿Es seguidor de alguna celebridad?, ¿Cuál y por qué? 
 
Sí claro, sigo a muchas. Sigo guitarristas, músicos, bandas, actores, 
actrices, empresarios. Los sigo porque tal vez creemos que al seguirlos 
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conocemos de cerca sus vidas, o a veces lo que hacen en la 
cotidianidad. También tenemos la posibilidad de conocer sus gustos, lo 
que opinan, o lo que dicen como si fuéramos conocidos de ellos. 
Entre las celebridades que sigo están Tom Hiddleston, Elijah Wood, 
Quentin Tarantino, Gustavo Cerati, Chuck Palanniuk, Enrique Capriles, 
Camila Zuluaga, Madonna. 
 

6. ¿ha comprado o probado algún producto que recomi ende alguna 
de las celebridades de la que es seguidor? 
 
No, realmente no tiendo a usar las cosas que las celebridades usan, 
siento que compro las cosas más por sus funciones, a veces que ellos lo 
usen se convierte en una campaña de marketing para querernos parecer 
a ellos, a su belleza, su lujo o estilo de vida. Por eso compro más por 
referencia de otras personas, por lo que investigo y por lo que comparo. 
 

� Entrevistado:  Camilo Rodríguez 

Edad: 25 años 

Universidad: UPB 

7. ¿Con qué frecuencia utiliza Twitter? 
 
Más o menos unas cinco o seis veces al día. 
 

8. ¿Con qué fines utiliza ésta red social? 
 
Para enterarme más que todo de noticias deportivas nacionales e 
internacionales; aunque también para informarme de lo que pasa en el 
país a nivel político, económico y social.  
 

9. ¿Es seguidor de alguna marca en especial?, ¿Cuál  y por qué? 
 
Sí, sigo a marcas de artículos deportivos como Nike y Adidas, la revista 
“Marca” que es una revista española de fútbol y a muchos equipos de 
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fútbol europeos y nacionales. Nacionales sigo al América y obvio a la 
selección, europeos sigo al Real Madrid, al Chelsea y al Inter. 
Soy seguidor de estos equipos porque me apasiona mucho el fútbol y 
me gusta estar enterado de todo lo que pasa en los equipos, de los 
resultados de los partidos y las ligas pero a tiempo, entonces cuando 
hay algún partido me meto constantemente a Twitter porque ahí van 
actualizando toda la información.  
 

10. ¿Responde e interactúa con las marcas a través del Twitter? 
 
No, realmente casi nunca lo hago, utilizo más el Twitter de manera 
informativa, me interesa más enterarme de las noticias y estar al tanto 
de lo que pasa 
 

11. ¿Es seguidor de alguna celebridad?, ¿Cuál y por  qué? 
 
Sí, más que todo de jugadores de fútbol como Cristiano Ronaldo, 
Falcao, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Sergio Ramos. 
También sigo a Mourinho que es el técnico del Chelsea. 
También sigo a políticos como Uribe, Santos y medios informativos 
como RCN, Caracol, La W, Blue Radio.  
 

12. ¿ha comprado o probado algún producto que recom iende alguna 
de las celebridades de la que es seguidor? 
 
Sí, he comprado algunos productos que ellos promocionan o 
recomiendan. He comprado artículos deportivos como guayos y tenis 
para trotar. Los he comprado porque considero que ellos son personas 
muy profesionales y talentosas jugando fútbol, entonces conocen muy 
bien cuales productos son buenos. Si ellos los usan es porque son 
cómodos y livianos para jugar o entrenar. 
 

� Entrevistado:  Sofía Jaramillo 

Edad: 23 años 

Universidad: EAFIT 
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1. ¿Con qué frecuencia utiliza Twitter? 
 
Durante el día no lo uso tanto porque no tengo tiempo, pero por la noche 
lo utilizo.  
 

2. ¿Con qué fines utiliza ésta red social? 
 
Para conocer todos los temas de actualidad del país, noticias, eventos 
importantes. Y también para leer los tweets de las personas y los 
usuarios que sigo.  
 

3. ¿Es seguidor de alguna marca en especial?, ¿Cuál  y por qué? 
 
Sí, sigo muchas marcas de ropa y cosméticos como Louis Vuitton, 
Versace, Givenchy, Michael Kors, Victoria’s Secret, Zara. Y de 
cosméticos sigo a MAC, Cover Girl, Sephora, Bobbi Brown. 
 

4. ¿Responde e interactúa con las marcas a través d el Twitter? 
 
No, nunca he respondido o retweeteado algo. Porque no me gusta, 
simplemente me meto a Twitter y leo y leo… pero no más 
 

5. ¿Es seguidor de alguna celebridad?, ¿Cuál y por qué? 
 
Sí, muchas. Pues, sigo a celebridades de muchos tipos, sigo políticos 
como Álvaro Uribe, Santos, Maduro..Algunos periodistas como Vicky 
Dávila, y ya celebridades así de Hollywod muchas…Kim Kardashian, 
Sofía Vergara, Britney Spears, Heidi Klum, Tyra Banks. Sigo estas 
celebridades porque me gusta mucho la moda, entonces me entero de 
las tendencias y las marcas y productos que ellas usan. 
 

6. ¿ha comprado o probado algún producto que recomi ende alguna 
de las celebridades de la que es seguidor? 
 
Sí claro, he comprado muchos productos de belleza más que todo. He 
comprado perfumes, pestañinas, shampoo. Los he comprado porque 
ellas se mueven en ese mundo y conocen cuales son los mejores 
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productos para verse bien y para cuidar la piel y el pelo. Además 
siempre tienen que verse bonitas, entonces creo que son las que más 
saben de eso. 
 

� Entrevistado: Esteban  Aristizábal  

Edad: 22 años 

Universidad: UPB 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza Twitter? 
 
Todos los días, más o menos tres veces al día. 
 

2. ¿Con qué fines utiliza ésta red social? 
 
No, básicamente para informarme de lo que pasa en el mundo a nivel 
político, futbolístico y económico. 
 

3. ¿Es seguidor de alguna marca en especial?, ¿Cuál  y por qué? 
 
Por Twitter sí, de muchas marcas como El Tiempo, El Espectador, 
revista Semana, Atlético Nacional, Diesel, Falabella. Esas son las que 
se me vienen a la mente. 
 

4. ¿Responde e interactúa con las marcas a través d el Twitter? 
 
Si sí, cuando emiten un tweet que me llame poderosamente la atención, 
suelo responder y a veces ellos me responden.. otras veces soy 
ignorado.  
 

5. ¿Es seguidor de alguna celebridad?, ¿Cuál y por qué? 
 
Sí, Cristiano Ronaldo, Shakira, Alessandra Ambrosio, Natalia París y ya. 
Sigo a unas celebridades porque me gusta mucho el fútbol y son los 
mayores exponentes del deporte, porque son personas con mucha 
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influencia en la sociedad y las otras porque me parecen mujeres muy 
bonitas. 
 

6. ¿ha comprado o probado algún producto que recomi ende alguna 
de las celebridades de la que es seguidor? 
 
Sí, compré unos guayos promocionados por Cristiano Ronaldo. Los 
compré porque me siento muy identificado con la marca, eran Nike. 
 

� Entrevistado: Pablo Castro 

Edad: 21 años 

Universidad: Escuela de ingeniería de Antioquia 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza Twitter? 
 
Muy ocasionalmente, no sé, por ahí una vez a la semana. La utilizo 
poquito porque no me llama tanto la atención. 
 

2. ¿Con qué fines utiliza ésta red social? 
 
La utilizo para informarme de noticias. 
 

3. ¿Es seguidor de alguna marca en especial?, ¿Cuál  y por qué? 
 
Sí, soy seguidor de Semana, La República, El Colombiano. Más que 
todo noticieros y periódicos 
 

4. ¿Responde e interactúa con las marcas a través d el Twitter? 
 
No, nunca he retweeteado o comentado algo. Lo utilizo sólo para leer. 
 

5. ¿Es seguidor de alguna celebridad?, ¿Cuál y por qué? 
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Yo creo que no, sólo de Álvaro Uribe, Santos, Oscar Iván Zuluaga, más 
que todo personajes de política. Las sigo para estar enterado de su 
opinión. 
 

6. ¿ha comprado o probado algún producto que recomi ende alguna 
de las celebridades de la que es seguidor? 
 
Nunca he comprado nada.  
 

� Entrevistado:  Daniela Montoya 

Edad: 24 años 

Universidad: EAFIT 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza Twitter?  
 
La verdad todo el día estoy pendiente de Twitter, tengo configurado mi 
celular para que me notifique las publicaciones que hacen y cuando 
alguna me llama la atención entro a la aplicación.  
 

2. ¿Con qué fines utiliza ésta red social? 
 
Aunque lo  utilizo mucho no soy el tipo de usuario que quisieran las 
marcas y las cuentas de las que soy seguidora porque sólo lo uso para 
leer y estar siempre actualizada en temas políticos y noticias 
importantes del país.  
 

3. ¿Es seguidor de alguna marca en especial?, ¿Cuál  y por qué? 
 
Si los periódicos, revistas y emisoras pueden ser tomadas como 
marcas, sí soy seguidora. Sigo a la W, El Colombiano, revista Semana, 
El Tiempo y El Espectador. También sigo al Centro Democrático, al 
equipo Barcelona y a la selección Colombia. 
 

4. ¿Responde e interactúa con las marcas a través d el Twitter? 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Nunca interactúo, no me gusta hacer comentarios, me gusta reservarlos 
para mí y no estar compartiendo con todo el mundo lo que pienso.  
Además siento que entre tanta gente que comenta en los post de otros, 
no va a ser relevante lo que yo escriba no le van a prestar la atención 
que me gustaría.  
 

5. ¿Es seguidor de alguna celebridad?, ¿Cuál y por qué? 
 
Sí, me gusta Vicky Dávila por que comparte muchos temas de opinión. 
Para estar enterada de la situación política sigo al presidente Santos y 
Al ex presidente Álvaro Uribe porque no me gusta perderme ninguna de 
sus peleas. Para temas deportivos sigo a Falcao que no lo desamparo 
porque quiero que vaya al mundial y quiero estar enterada como 
avanza de su condición física.  
 

6. ¿ha comprado o probado algún producto que recomi ende alguna 
de las celebridades de la que es seguidor? 
 
No, pienso que no soy tan dada a usar algo sólo porque una persona 
famosa me lo dice. No siempre lo que recomiendan es lo mejor, sino que 
son pagadas para eso.  
 

� Entrevistado:  María Lacoste 

Edad: 23 años 

Universidad: EAFIT 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza Twitter?  
 
Bueno, lo utilizo cuando necesito algún tipo de información, como 
resultados de partidos de fútbol, horarios de eventos, aproximadamente 
dos veces a la semana.  
 

2. ¿Con qué fines utiliza ésta red social? 
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Informativos, no lo utilizo como Instagram o Facebook, no lo utilizo como 
red social, solamente para estar actualizada en temas de mi interés..  
 

3. ¿Es seguidor de alguna marca en especial?, ¿Cuál  y por qué? 
 
Soy seguidor de Futbolred y Noticias Caracol, Son los que más uso. Soy 
seguidor de estas cuentas porque con Futbolred me mantengo 
informada de resultados, noticias en general sobre mi deporte favorito y 
próximas fechas a jugar. 
 

4. ¿Responde e interactúa con las marcas a través d el Twitter? 
 
No, nunca ni retweeteo, ni comento ni pongo que me gusta algún post.  
 

5. ¿Es seguidor de alguna celebridad?, ¿Cuál y por qué? 
 
Sigo a Juanes, es el único que sigo. No sé porque lo sigo, la verdad 
tengo pocos seguidores y pocos que me siguen.  
 

6. ¿ha comprado o probado algún producto que recomi ende alguna 
de las celebridades de la que es seguidor? 

 
No, Nunca. Me parece que el Twitter no es un medio para enterarse de 
cómo o qué comprar. Hay otros medios más útiles para eso 
 

� Entrevistado:  Juan Manuel Vélez 

Edad: 25 años 

Universidad: San Martín 

 
1. ¿Con qué frecuencia utiliza Twitter?  

 
Todos los días utilizo Twitter, en especial en las mañanas y en las 
noches.  
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2. ¿Con qué fines utiliza ésta red social? 
 
El principal objetivo para utilizar esta red social es básicamente buscar 
información actualizada sobre un tema o un personaje especifico. Lo 
que más busco son noticias deportivas que me brinden la información 
necesaria sobre eventos que estén ocurriendo en el momento.  
 

3. ¿Es seguidor de alguna marca en especial?, ¿Cuál  y por qué? 
 
Sí, tengo varias marcas que sigo en esta red social, la que mas 
frecuento es Atlético Nacional porque busco información actualizada 
sobre cada uno de los movimientos de mi equipo y también sobre sus 
miembros. También sigo otras marcas, como movimientos políticos, por 
ejemplo, Centro Democrático y Álvaro Uribe Vélez. Aparte de esto, en 
esta red busco información actual sobre diferentes sociedades 
mundiales sobre Anestesiología y reanimación.  
 

4. ¿Responde e interactúa con las marcas a través d el Twitter? 
 
Sí, me gusta compartir la información que recibo con mis seguidores y 
personas cercanas. La herramienta para interactuar que más utilizo es el 
retweet. 
 

5. ¿Es seguidor de alguna celebridad?, ¿Cuál y por qué? 
 
Si, principalmente jugadores de fútbol nacional e internacional. Mis 
preferidos son Neymar Jr, Falcao Garcia, Camilo Zuñiga, James 
Rodríguez y Jhon Stefan Medina. Los sigo me gusta estar informado de 
toda su vida personal y profesional. Aparte de eso, los admiro mucho. 
Entre otras celebridades, sigo a Álvaro Uribe Vélez, Juanes y Mariana 
Pajón, porque son personalidades orgullo de mi país y orgullo paisa. 
 

6. ¿ha comprado o probado algún producto que recomi ende alguna 
de las celebridades de la que es seguidor? 

 
Si, James Rodríguez me incentivó a comprar la camiseta de la selección 
Colombia para el mundial porque motivó por medio de su cuenta a sus 
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seguidores a apoyar la tricolor… y hablando de la política como un 
producto, soy un gran seguidor de la corriente del Centro Democrático y 
apoyo completamente sus ideales.   
 

� Entrevistado: Elena Mejía 

Edad: 26 años 

Universidad: Eafit 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza Twitter?  
 
 Mmm mucho, más o menos unas diez o quince veces al día. 

 
2. ¿Con que fines utiliza esta red social? 

 
Me encanta porque me entero de noticias, temas de actualidad, de lo 
que está pasando en el país tanto política, como social y 
económicamente. Además de que leo cosas curiosas como frases, 
tips, escritos de gente que sigo. 

  
3. ¿Es seguidor de alguna marca en especial?  

 
Mmm pues pero marcas de medios, tipo La W, RCN, Caracol, 
Revista Semana, así  marcas como tal de ropa o de objetos de 
consumo no.  
Entrevistador: Y por qué es seguidor de estos medios y no es 
seguidora de ninguna marca de objetos de consumo? 
Elena M: Mmm porque me parece que Twitter es una red como para 
enterarse de temas y noticas actuales, es como muy concreta 
entonces uno con una metidita de 5 minutos ya está como enterado 
de lo que está pasando en el país y en el mundo.. No me parece que 
Twitter sea como para seguir marcas de ropa o cosas así. Para eso 
me gusta más como Instagram por que se pueden ver fotos de los 
productos nuevos. 

 
4. ¿Responde e interactúa con las marcas a través d e Twitter? 
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Mmm No, nunca.. Como te dije uso Twitter más que todo como para 
enterarme de lo que pasa… me meto muchas veces al día, pero no 
me quedo ahí leyendo.. Como que me actualizo y ya. 

 
5. ¿Es seguidor de alguna celebridad? 

 
Sí, pues de políticos, periodistas.. así actores famosos o cantantes 
no.. 
Entrevistador: ¿Cuales políticos y periodistas sigue? 
Elena M: A Uribe, Santos, Fernando Londoño, Vicky Dávila. 

 
6. ¿Ha comprado o probado algún producto que recomi ende 

alguna de las celebridades de la que es seguidor? 
 
No que me acuerde. No, creo que no.  

 

� Entrevistado:  Andrés Felipe García  

Edad: 23 años 

Universidad: Medellín 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza Twitter? 
 
  Con mucha, Casi todo el día 
 
2. ¿Con qué fines utiliza ésta red social? 

 Pues para mantenerme enterado de todo tipo de noticias.. Aunque 
 más que todo cosas deportivas y de futbol. 

 
3. ¿Es seguidor de alguna marca en especial?, ¿Cuál  y por qué? 

 No, pues cosas de futbol  
 Entrevistador: ¿Es seguidor de algún equipo de fútbol en especial o 
 alguna marca de artículos deportivos? 
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 Andrés F: Ahh Si claro, sigo a la selección, a Nacional, al Barcelona, 
 al Milan, a Manchester. Sigo canales deportivos como ESPN, 
 Futbolred, FOX sports.  
 

4. ¿Responde e interactúa con las marcas a través del Twitter?  

 Pues a veces retweeteo los resultados de los partidos, pues cuando 
 no me puedo ver algún partido, me meto a Twitter para ir  viendo 
 cómo va y si Nacional va ganando o la selección si retweeteo para 
 que mis seguidores vean. 
 Entrevistador: Y nunca les responde a los usuarios que ud sigue los 
 Tweets?       
 Andrés F: No eso si no.  

5. ¿Es seguidor de alguna celebridad?, ¿Cuál y por qué? 
 
Sí, de muchos jugadores, de Falcao, de Messi, James Rodríguez, 
Cuadrado, Neymar, Pique.  
Entrevistador: ¿Y por qué sigues estas celebridades? 
Andrés F: Porque son los más duros del futbol a nivel mundial y los 
admiro mucho.  

 
6. ¿ha comprado o probado algún producto que recomi ende 

alguna de las celebridades de la que es seguidor? 
 

No, la verdad no.  
 

� Entrevistado: Camila Pardo 

Edad: 24 años 

Universidad: EAFIT 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza Twitter?  
 
Pues por ahí cada 2 días, es que no me queda casi tiempo. 

 
2. ¿Con que fines utiliza esta red social? 
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Uso Twitter más que todo como para mantenerme informada. Pues 
porque es un medio muy rápido, y se puede hacer en cualquier lugar 
desde el celular. 

  
3. ¿Es seguidor de alguna marca en especial?  

 
Mmm pues sigo muchos  noticieros, RCN, Caracol. Periódicos, El 
Colombiano, El Espectador, La Republica, Vogue, Elle Magazin. Sigo 
a Zara, Bershka, E Entertainment. 

 
4. ¿Responde e interactúa con las marcas a través d e Twitter? 

 
No… pues a veces comparto algunos comentarios, pero tiene que 
ser que me gusten muuuucho.. y más que todo como de cosas de 
diseño o así, nunca de noticias. 
 

5. ¿Es seguidor de alguna celebridad? 
 
Si, de Shakira, Juanes, Sofía Vergara, los de la W 
Entrevistador: ¿Y por qué sigues estas celebridades? 
Camila P: No pues, unos porque los admiro y me gusta como cantan 
o lo que hacen, y otros como para enterarme de lo que está pasando 
en el mundo y en Colombia.  

 
6. ¿Ha comprado o probado algún producto que recomi ende 

alguna de las celebridades de la que es seguidor? 
 
No.  
 

� Entrevistado: Sara Barreneche 

Edad: 22 años 

Universidad: Escuela de Ingeniera de Antioquia 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza Twitter?  
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Sara B: Por ahí una vez a la semana. 
Entrevistador: ¿Por qué tan poquito tiempo? 
Sara B: No me gusta mucho la verdad, es que es como muy 
informativo…no sé. 

 
2. ¿Con que fines utiliza esta red social? 

 
Para leer noticias, leer lo que la gente comenta…. Y para leer 
chistes. 

  
3. ¿Es seguidor de alguna marca en especial?  

 
Si, las noticias, RCN, El Colombiano, El Tiempo 

 
4. ¿Responde e interactúa con las marcas a través d e Twitter? 

 
Pues a veces retweeteo los chistes… Pero como por charros. 
Realmente muy poquitas veces.  
 

5. ¿Es seguidor de alguna celebridad? 
 
Sara B: Si, Piso 21, Juanes, Shakira. 
Entrevistador: ¿y por qué sigues estas celebridades? 
Sara B: Porque me gustan mucho sus canciones, y como para saber 
que hacen, las canciones nuevas.  

 
6. ¿Ha comprado o probado algún producto que recomi ende 

alguna de las celebridades de la que es seguidor? 
 
No. Pues no he visto ningún producto como que me llame mucho la 
atención. 
 

� Entrevistado: Claudia Hernández 

Edad: 25 años 
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Universidad: CES 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza Twitter?  
 
Lo utilizo todo día.. Por ahí entre seis y diez veces al día. 

 
2. ¿Con que fines utiliza esta red social? 

 
La utilizo con fines de noticias, actualizarme de lo pasa en general.  

  
3. ¿Es seguidor de alguna marca en especial?  

 
Si, de muchas. El Tiempo, El País de España, RCN Radio, El 
Espectador, La Silla Vacía. 

 
4. ¿Responde e interactúa con las marcas a través d e Twitter? 

 
No yo no, nunca. De pronto respondo a comentarios de mis amigos.. 
Pero no de  marcas, no me gustaría como que ellos me localizaran. 
No me interesa que me ubiquen.   
 

5. ¿Es seguidor de alguna celebridad? 
 
Claudia H: Si claro, a Álvaro Uribe, Noemí Sanín, Julio Sánchez 
Cristo. 
Entrevistador: ¿y por qué sigues estas celebridades? 
Claudia H: No, porque a algunos los admiro y comparto opiniones e 
ideas… y Otros porque son los que informan las noticias. 

 
6. ¿Ha comprado o probado algún producto que recomi ende 

alguna de las celebridades de la que es seguidor? 
 
Claudia H: Ehh sí… Libros. 
Entrevistador:¿Recuerdas alguno en especial y quien lo promociono? 
Claudia H: Mmm no, no me acuerdo. Pero si lo compre fue por que 
admiro o comparto intereses con la celebridad que lo recomendó. 
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� Entrevistado:  Valentina Cardona 

Edad: 22 años 

Universidad: Nacional de Colombia 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza Twitter? 
 
Todos los días, en las noches me desatraso de todo lo que no he podido 
leer en el día. 
 

2. ¿Con qué fines utiliza ésta red social? 
 
Me gusta usarla para leer noticias, para estar actualizada en temas 
económicos y políticos. 
 

3. ¿Es seguidor de alguna marca en especial?, ¿Cuál  y por qué? 
 
En marcas sólo sigo medios informativos como revista Dinero porque 
me gusta mucho la economía y la considero de las mejores revistas en 
este tema. Periódicos como El Colombiano y El Tiempo, para estar 
actualizada en noticias el país y sigo a la W para conocer diferentes 
opiniones. 
 

4. ¿Responde e interactúa con las marcas a través d el Twitter? 
No, nunca escribo nada en Twitter, ni en mi cuenta ni en lo que 
comparten los demás. 
 

5. ¿Es seguidor de alguna celebridad?, ¿Cuál y por qué? 
 
Sigo políticos como Álvaro Uribe y Santos, porque ellos todo el tiempo 
están escribiendo sobre temas de actualidad, sobre la situación del país, 
nuevas propuestas, estrategias que se están utilizando.  
 

6. ¿ha comprado o probado algún producto que recomi ende alguna 
de las celebridades de la que es seguidor? 
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Nunca, como no sigo marcas comerciales no me entero por este medio 
de ningún producto. 

 
 
 
 
 


