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RESUMEN  

Desde el surgimiento del internet en la década de los 80, las empresas de todo el mundo 
han identificado el potencial comercial que puede existir en el medio digital. Con el 

lanzamiento de la world wide web (www) en 1991 y del primer navegador gráfico en 

1993, NCSA Mosaic, las tecnologías de la información y el comercio electrónico no han 
dejado de evolucionar. Como parte de esta evolución del internet han surgido las redes 
sociales, fenómeno que ha revolucionado el mundo de las comunicaciones, ya que con 
ellas se generó una nueva forma de mercadeo. 

Colombia al ser un país multiétnico cuenta con 3 grandes grupos étnicos (Cultura), cada 

una con creencias y tradiciones diferentes, es por esto que se debe investigar mas a 
fondo como es el comportamiento de sus habitantes frente al internet, mas 
específicamente frente a las redes sociales. Si las empresas Colombianas quieren 
identificar como llegar a los habitantes es necesario que las marcas empiecen a tomar 
acciones de cómo pautar en las redes sociales, qué les permita llegar a su mercado 
objetivo, para que así el mensaje que desean hacer llegar al consumidor, llegue de 
manera rápida, fácil y efectiva. 

El trabajo compila y presenta una guía que le permita a las empresas Colombianas  
identificar cual es la red social apta para su marca, se debe conocer el consumidor al cual 
se pretende llegar que es conocido como el mercado objetivo y la personalidad de la 
marca para así poder entender y aplicar las estrategias indicadas para el cumplimiento de 
los objetivos y metas planteadas por las empresas. 

Para la creación de la guía se realizo un trabajo exploratorio basado en entrevistas con 
expertos en el campo del mercadeo digital y la observación de las diferentes redes 
sociales que fueron seleccionadas como las de mas uso en Colombia. Los resultados del 
trabajo exploratorio fueron recopilados y analizados para crear una definición de cada red 
social junto con información de fuentes secundarias, estas fueron las bases para la 
realización de las sugerencias con las que se concluye la guía. 

La guía es un instrumento donde se da recomendaciones a las empresas Colombianas, 
para realizar estrategias de mercadeo, ya sea a la hora de pautar o tener presencia en 
una red social, para que su contenido llegue de la mejor manera a su mercado objetivos 
aprovechando todas las herramientas de una red social. 
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ABSTRACT 

 

Since the development of the Internet in the 80's, companies around the world have 
identified the business potential that can exist in the digital medium. With the launch of the 
first browser in 1993, NCSA Mosaic, e-commerce has continued to evolve, as part of this 
evolution of the Internet a social media phenomenon has emerged, this has revolutionized 
the world of communications, because it generated a new form of marketing. 

Colombia is a country with a unique culture and that is why the behavior of its inhabitants 
against social networks should be investigated more thoroughly. 

It is necessary that brands start to take actions on how to advertise on social networks, 
this is the most effective, fast and easy way to take to their target market the message the 
company wants to deliver. 

All this leads to the idea of developing a guide that will allow Colombian companies to 
identify which social network which is suitable for their brand, the company must know and 
identify the consumer which is known as the target market and the personality of the brand 
in order to understand and apply the strategies outlined for the fulfillment of the objectives 
and goal set by the company. 

A research was conducted for the creation of the guide based on interviews with experts in 
the digital marketing and observing different social networks that were previously selected 
as those of more use in Colombia. The results of the investigation was collected and 
analyzed to create a definition of each social network, these were the basis for the 
realization of guide. 

The guide is a tool, which provides recommendations to the Colombian companies to 
conduct marketing strategies either when advertising or having a presence on a social 
network so that their content reaches their target market using provided by social 
networking.  
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INTRODUCCIÓN 

Con el crecimiento del internet y el surgimiento de nuevas tecnologías es fácil quedarse 
atrás en el conocimiento de estas, a nivel de redes sociales sucede lo mismo y debido a 
su alto crecimiento en usuarios son de gran interés de pauta y presencia para las 
empresas.  

En este trabajo se identifican las diferentes redes sociales que son de mayor uso en 
Colombia y las características de sus usuarios en aras de lograr una pauta o presencia 
efectiva en estas, al tener conocimiento de los diferentes usuarios de las redes sociales y 
conocimiento del mercado objetivo de cada marca se puede identificar cual seria la red 
social mas apropiada para la promoción de esta  

En Colombia debido a las grandes diferencias sociales y a la pobreza, el alcance del 
internet no es de la misma magnitud como es otros países y por ende las redes sociales 
tampoco, esto no significa que se deban dejar de lado y mucho menos sin investigar, ya 
que en un futuro tenderán a crecer y es importante conocerlas desde ya. Otra razón por la 
cual es importante realizar investigaciones sobre las redes sociales en Colombia, es 
porque a pesar de que ya se han realizado estudios en otros países, Colombia es un país 
distinto, y el comportamiento de sus habitantes no necesariamente es igual al de otra 
persona en el mundo. Por esta razón, esta investigación busca  identificar los actuales 
usuarios de las principales redes sociales que hay en el país, y sus comportamientos en 
éstas.  

Al ser las redes sociales tan diferentes unas de otras, es un motivo fundamental por el 
cual no todas las empresas pauten en la misma. Es por esto que se crea la necesidad de 
analizar variables de segmentación para identificar y segmentar los usuarios en las redes 
sociales en Colombia, para que las empresas tengan una base con la cual se puedan 
guiar a la hora de tomar la decisión de en que red social pautar.  
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PRELIMINARES 

CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde el surgimiento del internet en la década de los 80, las empresas de todo el mundo 
han identificado el potencial comercial que puede existir en este medio. Con el 

lanzamiento de la world wide web (www) en 1991del primer navegador gráfico en 1993, 

NCSA Mosaic, el comercio electrónico no ha dejado de evolucionar, como parte de esta 
evolución del internet han surgido las redes sociales, fenómeno que ha revolucionado el 
mundo de las comunicaciones, ya que con ellas se generó una nueva forma de mercadeo 
boca a boca. 

Debido al auge de las redes sociales, en el mundo se han generado dudas e incógnitas 
acerca de este fenómeno, por lo cual, se han ido desarrollando investigaciones de cómo 
se mueven estas redes. Un completo estudio, desarrollado por InSites Consulting, señala 
que por lo menos un 72% de los usuarios de Internet en el mundo son parte de por lo 
menos una red social, lo que supone un total de 940 millones de usuarios. Actualmente, 
Facebook es la plataforma más utilizada (51%), seguida por Myspace (20%) y Twitter 
(17%). (Van Belleghem). Esto supone que “Estamos hablando de una revolución tecno-
social, de un cambio brusco 1en las formas de relación.” (Polo & Polo, 2012).  

El servicio de Internet fijo en Colombia alcanzó un total de 4.047.032 de suscriptores, 
según datos reportados por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
con corte a 31 de diciembre de 2012, de los cuales 3.918.266 corresponden a 
suscriptores de banda ancha2 y 128.766 a suscriptores de banda angosta, la población de 
Colombia es 42´888.594 (DANE 2005), con estas cifras, se demuestra que la población 
con acceso a internet es poco representativa si uno lo compara con la cantidad de 
habitantes pero se espera que estas aumenten con el transcurso del tiempo, ya que las 
personas que tienen acceso a este medio, serán los posibles compradores de los 
productos y tendrán acceso a las redes sociales que las empresas ofrecen y es a éstos a 
los que se debe llegar de una manera efectiva.  

Aunque las empresas reconocen que las redes sociales hacen parte de la vida cotidiana 
de los consumidores y que esta es una forma ideal para llegar a ellos, la implementación 
de ideas innovadoras que lleguen al consumidor y optimicen el uso de este recurso 

                                                

1 Brusco: fuerte,repentino. 

 

2 Banda ancha: conexión  y transmisión de datos a alta velocidad. 
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pueden llegar a ser un poco complejas, ya que hay algunas estrategias que se podrían 
interpretar como si  invadieran la privacidad de las personas y es posible que los 
consumidores vean esto como un aspecto negativo. Esta es una de las razones por las 
que se deberá investigar el comportamiento del consumidor y las formas de cómo llegar a 
ellos, sin que se sientan atacados con publicidad y obligaciones de compra.  

Las redes sociales son una tendencia que se va intensificando cada día y al ser estas un 
terreno nuevo para las empresas es común que no tengan claro como relacionarse con 
sus consumidores en este ámbito. 

Las redes sociales fueron creadas para satisfacer la necesidad de estar en constante 
comunicación, de estar en contacto permanente con las demás personas, pero cada 
consumidor que hace parte de una red social es diferente a los demás, cada uno tiene 
necesidades y gustos únicos y esto hace que tengan un perfil diferente, es por esto, que 
la manera cómo una marca llegue a ellos debe ser única, qué los motive a estar en 
permanente contacto y crear una relación fidelidad y lealtad, de modo que ellos repliquen 
esta actitud a sus seguidores. 

En búsqueda de una interacción constante con sus consumidores y poder entender su 
comportamiento de una manera mas sencilla, es importante que,  las empresas 
Colombianas busquen estrategias para hacer una presencia efectiva, ya sea con pauta o 
con presencia, de sus marcas a través de las redes sociales, ya que será para ellas una 
herramienta para llegar a su mercado objetivo de una forma más directa y segmentada 
que le permitirá también explorar el rol de las redes sociales y de el poder para influir  de 
los consumidores a la hora de hacer compras o expresar gustos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

“Actualmente en Colombia las empresas están viendo cada vez mas en la necesidad de 
hacer pautas online, debido al crecimiento de los usuarios de internet y a el aumento en el  
tiempo que pasan conectados”. (Portafolio, 2012). Colombia es un país multiétnico con 3 
grandes grupos étnicos (Cultura) y es por esto que se debe investigar mas a fondo como 

es el comportamiento de sus habitantes frente a las redes sociales. 

Por lo anterior, es necesario que las marcas empiecen a tomar acciones de cómo pautar 
en las redes sociales, qué les permita llegar a su mercado objetivo, para que así el 
mensaje que desean hacer llegar al consumidor, llegue de manera rápida, fácil y efectiva. 
“ Ahora sabemos que esto de los medios sociales no es una moda. Es un habito”  (Polo & 
Polo, 2012) y esto permitirá profundizar en porqué una marca deberá analizar o 
considerar pautar en redes sociales. Por lo cual se propone identificar y segmentar los 
usuarios de las redes sociales para poder realizar un manual para el uso efectivo de las 
marcas en estas. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General 

Diseñar una guía fundamentada en la identificación y la segmentación de las redes 
sociales mas utilizadas en Colombia y sus usuarios, que sirva como referente a  las 
marcas Colombianas y logren  identificar donde es mas efectiva su publicidad basándose 
en la segmentación del mercado objetivo. 

Objetivos Específicos 

o Caracterizar el contexto Colombiano en el uso de las redes sociales.  

o Determinar cuales son las redes sociales más usadas en las cuatro principales 
ciudades de Colombia, según su tráfico. 

o Realizar una caracterización de tipo cuantitativa y cualitativa de los usuarios de las 
redes sociales identificando el comportamiento de los colombianos en las redes 
sociales en lo referente a la publicidad en línea, analizando su comportamiento en 
la red. 

o Diseñar una guía para la publicidad de las marcas Colombianas en las redes 
sociales, basándose en los resultados obtenidos de la caracterización de los 
usuarios de las redes sociales. 

   

MARCO DE REFERENCIA 

El mercadeo se considera parte fundamental del éxito de las empresas, abordar al 
consumidor de la manera mas efectiva posible se convierte en un desafío ya que las 
empresas se ven obligadas a renovar sus productos constantemente para lograr 
satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de los consumidores, es por esto que el 
consumidor es una pieza clave dentro del mercadeo. 

El mercadeo es el proceso de planear y ejecutar la concepción , el precio, la 
promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios con el objeto de producir 
intercambios que cumplan las metas de los individuos y de las organizaciones. (Hoffman 
et al) 

“La segmentación es la división de los mercados para formar grupos distintos, con base 
en características similares. Estos grupos tienen características homogéneas y es el 
mercado al cual quiere llegar al compañía, hacia el cual se dirigen sus actividades de 
marketing y es conocido como el mercado meta.” (Hoffman et al). Para poder hacer una 
segmentación efectiva y mas minuciosa se usan variables de segmentación que agrupan 
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las características de las personas que hacer parte de cierto grupo. Todo esto permite una 
mejor definición del mercado objetivo al que se desea llegar. 

Se puede segmentar de la siguiente forma: (Hoffman et al) 

- Segmentación demográfica: se divide el grupo de consumidores en base a 
características demográficas como la edad, el ingreso, el genero, los 
antecedentes étnicos y la profesión. 
 

- Segmentación geográfica: se divide el grupo de consumidores en base al 
lugar donde residen. 

- Segmentación por beneficios proyectados: se divide el grupo de 
consumidores en base a la preferencia que manifiestan por una 
característica o atributo especifico del producto. 
 

- Segmentación por conducta o uso: se divide el grupo de consumidores en 
base a su lealtad por un producto o la forma en que lo usan. 

- Segmentación psicografica: se divide el grupo de consumidores en base a 
clase social, estilo de vida y características psicológicas (actitudes, 
intereses, opiniones y valores). 
 

- Segmentación situacional: se divide el grupo de consumidores en base a la 
situación o acción de compra. 

 

El uso de las redes sociales en Colombia ha crecido de una manera significativa ya que 
los usuarios de internet son cada vez más jóvenes y estos buscan encajar en un mundo 
donde lo digital ocupa un porcentaje mayor, el comportamiento de estas personas se basa 
en mostrarle a sus contactos cuáles son sus actividades de la vida cotidiana, ya sea 
compartiendo fotos, videos o su estado de ánimo. (Colombia, 2011) 

“La web paso a ser una plataforma de creación, distribución, consumo de contenidos y 
conversaciones, esto es lo que conocemos hoy como la web 2.0”, (Polo & Polo, 2012). La 
facilidad en que los usuarios interactúan hoy en día es sorprendente, no solo es por medio 
de chats, que era la forma como antes las personas se comunicaban constantemente, si 
no por las diferentes redes sociales a las que se tiene acceso. 

Es común encontrarse ahora paginas web o sitios online que incitan al trabajo 
colaborativo, esto lleva al surgimiento de nuevos tipos de comunicación, uno de estos 
llamados fenómenos de el internet son las Wikis, estas son un  espacio donde la gente 
crea contenidos de información, las personas que ingresen a la pagina pueden ir editando 
el articulo o la información que deseen para así llegar a algo definitivo, no tiene tanta 
credibilidad si se verifica los autores y el momento en que fue publicado el articulo, ya que  
este va cambiando constantemente, pero si tiene credibilidad para los jóvenes ya que 
ellos solo buscan la opinión de la gente y que la gente visite y lea el articulo. 
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Otro de estos fenómenos que incitan al usuario a trabajar en equipo o colaborar unos con 
los otros es el servicio para compartir ficheros que empezó con Napster y ahora se usan 
herramientas como Dropbox, que  permiten crear carpetas en la web para almacenar 
información y compartirla con amigos sin la necesidad de descargarla en un computador. 
Esta necesidad de compartir y de estar en contacto permanente con los demás da origen 
al fenómeno de las redes sociales. 

 

Redes Sociales 

Las redes sociales son el conjunto de contactos directos e indirectos de las personas, 
esto crea una estructura de relaciones y el tamaño de esta muestra la cantidad de 
oportunidades que se pueden llegar a conseguir, facilita la creatividad ya que el contacto 
permanente entre las personas ayuda a abrir nuevos horizontes y da pie a la integración.  

En el canal tradicional la venta se origina basándose en el número de contactos directos 
(son basados en relaciones de confianza), mientras que en las redes sociales, entre mas 
contactos se tengan más oportunidades de negocio se generaran y la confianza no se 
basa en relaciones personales o en la verificación de las credenciales del autor sino en el 
numero de personas que visitan la pagina y le dan su aprobación. 

Se pueden ver diferentes tipos de redes sociales, están en las que se pueden compartir 
solo videos o fotografías, están las laborales que ayudan a las personas a conseguir un 
empleo o a identificar diferentes ofertas, y están en las que los usuarios pueden expresar 
sus opiniones sobre temas de actualidad o de su interés. 

Estructura Redes Sociales 

La estructura de información en las redes sociales se puede dividir en dos: 

 Información tácita: esto se difunde a través de relaciones informales pero no es 
fácil de transmitir a las demás personas escribiendo o verbalizando ya que se 
supone que las otras personas la entienden, es información simple y contundente. 
En las redes sociales este tipo de información se conoce como el contenido 
generado por el usuario, pueden ser imágenes, comentarios o la interacción en las 
actividades previamente propuestas. 
 

 Estructuras sociales formales: limitan la diversidad de experiencias por 
necesidades específicas. En las redes sociales este tipo de información se conoce 
como el contenido generado por la compañía, puede ser la información sobre esta, 
las actividades que proponen y la publicidad que tienen en cada una de sus redes. 
(Sanchez Corrales, 2008) 
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De igual forma se pueden clasificar según su densidad y amplitud. Una red social densa 
es donde los usuarios se conocen mejor, son muy cercanos unos entre otros facilitando 
así la comunicación y la creación de confianza. Un ejemplo de esta es Facebook, las 
personas tienen en su cuenta a sus amigos con los que interactúan, comparten fotos o 
crean eventos a los que todos pueden asistir. Por otro lado, las redes sociales amplias 
tiene contactos mas débiles o indirectos. En este tipo de redes se valora es la variedad en 
los contactos. Twitter es una red social amplia, los contactos son impersonales, la 
mayoría son gente que no se conoce, pero que comparten opiniones. 

 

Marketing en redes sociales 

La utilidad del mercadeo en las redes sociales radica en que cada empresa puede crear 
su página corporativa con información sobre actividades, eventos, noticias de su sector y 
comentarios sobre sus productos, en un lugar que permite la interacción con el público 
objetivo, permitiendo entablar relación con potenciales clientes más allá de lo meramente 
comercial y desde ese lugar enviar tráfico hacia su página web oficial. (Corbella, 2011). 
Una empresa puede estar activa en una red social de diferentes maneras, puede crear su 
propia cuenta y administrar su presencia o siemplemente puede tener anuncios y crear 
pautas. 

La clave es ofrecer al usuario, contenido relevante e interesante, este debe estar centrada  
en el público objetivo para así facilitar la interacción entre la campaña de mercadeo y el 
usuario de la red social. 

El mercadeo en redes sociales  son las actividades del marketing que buscan poner en el 
centro de actividad al cliente social, aquel que hace uso de medios sociales en su 
actividad diaria de comunicación personal y profesional y de búsqueda y lectura de 
información online. (Polo & Polo, 2012) 

Hay cuatro factores que explican el comportamiento y actitudes  de las personas hacia las 
redes sociales, Primero se puede identificar la facilidad y confianza con la cual el usuario 
usa el Internet , esto explica la forma en que se comporta en las diferentes redes sociales 
(Internet self-efficacy) cual es el uso que le da a estas herramientas. Después se puede 
mencionar el comportamiento de búsqueda de información, aquí  se toma en cuenta que 
tanto procesa o analiza el usuario la información e incluso la publicidad a la que se 
expone (Need for cognition, es la necesidad del usuario de ser reconocido. El tercer factor 
habla de la necesidad de pertenencia a algún grupo por parte de los usuarios, esta 
necesidad se asocia principalmente al hecho de ser querido y aceptado socialmente, esto 
se aplica para las redes sociales ya que estas permiten mantener relaciones sociales y 
también recibir información (Need to belong). Por último vemos que el concepto de 
autoestima colectiva surge como un elemento propio del conocimiento del individuo de su 
participación en un grupo en particular y el valor que representa para ellos la pertenencia 
a tal grupo (Collective self-esteem). (Gangadharbatla, 2008). 
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El comportamiento es una variable que se debe tener en cuenta a la hora de estudiar al 
consumidor ya que si se sabe como se comporta se puede encontrar la manera mas fácil 
de llegarle, el comportamiento del consumidor es el proceso mediante el cual las 
personas o los grupos eligen, utilizan o disponen de bienes, servicios, ideas, o 
experiencias para satisfacer necesidades o deseos. (Hoffman et al) 

El consumidor tiene 3 roles: 

- Usuarios: son los que utilizan realmente el producto. 
- Pagadores: son los que pagan por adquirir un producto. 
- Compradores: son los que en realidad compran el producto 

Existen algunos factores externos e internos que afectan el comportamiento del 
consumidor, ya que estos son los que pueden guiar la forma como la persona se va a 
comportar en las diferentes situaciones que se le vayan presentando, y de esta manera se 
puede entender mas a el usuario al que se quiere llegar con las pautas y/o publicidades, 
estos factores son: (Uch, 2002) 

Externos: 

1. Micro-entorno: Provienen del mundo económico, tecnológico, ecológico y social, y que 
afectan y condicionan el comportamiento de compra de las personas. 

2. El entorno social: Está conformado por varios elementos o grupos de referencia: 

- La cultura y las subculturas.  

- La clase social.  

- Los grupos sociales. 

- La familia: Se trata del grupo primario que más influencia ejerce. 

Dentro de cada elemento o grupo de referencia existe lo que se llama líderes de opinión, 
que son personas que tienen una capacidad de influencia mayor que la de otras 
personas, debido a un status privilegiado, mayor conocimiento, etc. Su influencia en el 
comportamiento del consumidor se ve reforzada por la credibilidad que se le concede en 
las informaciones que transmite. 

3. Los estímulos de marketing: El comportamiento del consumidor se ve también 
influenciado por las acciones que las empresas desarrollan en sus mercados por medio 
de sus programas de marketing-mix. Estos programas deben ser diseñados teniendo en 
cuenta las características personales de los consumidores y el entorno social en el que 
están inmersos. 

Internos: 
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1. Características personales:  

- Perfil demográfico:  Sexo, edad, genero. 

- Perfil psicográfico: Personalidad y estilo de vida.  

 

2. Estructura psicológica 

Existen cuatro factores: 

- La motivación 
-  La percepción 
- El aprendizaje 
-  Las actitudes.  

 

Todos estos factores que permiten analizar el comportamiento del consumidor o del 
usuario de alguna red social ayudan a determinar cuales son las variables que se deben 
tener en cuenta a la hora de segmentar un mercado, para así poder llegar de una manera 
mas efectiva al usuario. 

Segmentación redes sociales 

Segmentar es en el fondo, una estrategia de marketing que intenta dirigirse en vez de al 
público total, a diferentes grupos de forma más especializada, aunque las variables de 
segmentación expuestas anteriormente son usadas para segmentar un mercado común, 
también se pueden utilizar para segmentar en el mercadeo online o digital. 

Cuando damos una mirada de la segmentación en las redes sociales, podemos ver que 
han revolucionado de tal manera el mundo del marketing que han cambiado algunos de  
los paradigmas tradicionales en la materia. La información ya no está en manos de las 
marcas, sino que corre por cuenta de los consumidores. (Moya, 2012) 

Por lo anterior, estos espacios son también un lugar donde encontrar qué es en realidad 
la marca para el público, cómo la percibe su target. Las redes sociales se han convertido 
en un medio para la realización de estudios de mercado. En ellas se puede saber de 
primera mano qué efecto ha tenido una determinada campaña publicitaria o cómo ha sido 
acogido un nuevo producto entre los usuarios. Es un espacio que nos permite interactuar 
de manera directa y personalizada con cada uno de nuestros usuarios. 

El Marketing es saber como satisfacer las necesidades del mercado, y para poder 
hacerlo, se debe saber a qué mercado se quiere dirigir, qué mercado quiere conquistar, 
para esto es clave tener unas buenas variables de segmentación y  las redes sociales son 
una herramienta para esto.   Si no tienes definido el  mercado, no se podrá escoger las 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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redes sociales adecuadas para el segmento.  (Gonzalez, 2010) Es ahí donde se hace 
necesario realizar el estudio de la situación actual de los usuarios de las redes sociales en 
nuestro y de ahí poder inferir en estrategias que permitan mejorar el canal cliente 
consumidor.  

Las empresas no solo deben realizar una segmentación para llegar a su mercado 
objetivo, también deben posicionar sus marcas en la mente del consumidor, mas 
específicamente en la mente de su mercado objetivo. Para esto se pueden usar 3 
herramientas: atributos, beneficios y emociones. 

Las personas interesadas en los atributos del producto son aquellas que quieren saber 
que puede hacer el producto por ellas, los beneficios son deseos (bajos precios, 
rendimiento, garantía) y las emociones son cuando las empresas se encargan de que los 
usuarios sientan pasión, emoción o sorpresa por sus productos, un claro ejemplo de esto 
es Apple. (Kotler, 2012) 

La marca es un factor a tener en cuenta, una empresa no solo debe tener claro cual es su 
mercado objetivo ni cuales son las variables de segmentación mas aptas para su 
producto, también debe tener en cuenta la personalidad de marca, esto es dar a la marca 
características humanas para identificarla, estas características son dadas por los 
consumidores, es la forma como ellos perciben la marca. Crea un vinculo entre el usuario 
y la marca. 

Para identificar la personalidad de la marca sirve hacerse esta pregunta: 

- Si su marca fuera una persona, ¿que tipo de persona seria? 

Aquí también lograra identificar el genero. (Leon G. Schiffman, 2005) 

Todos estos aspectos hacen parte de la comunicación integral del marketing, este es un 
sistema que permite la interacción de todos los elementos del mercado de manera que 
todos orienten al consumidor al mismo mensaje. (Hoffman et al). En este trabajo se 
hablara de la publicidad. Las características clave de la comunicación integral del 
marketing son: 

- Comenzar con el cliente. 
- Utilizar cualquier forma de contacto. 
- Lograr sinergia. 
- Crear relaciones. 
- Influir en el comportamiento. 

En las redes sociales se utilizan estas 5 características de la siguiente manera: 

1. Comenzar con el cliente: se realiza una segmentación para identificar cual es el 
mercado objetivo, cuales son los clientes y cuales serán los consumidores 
potenciales de la marca. 
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2. Utilizar cualquier forma de contacto: se crea una pauta o una presencia en una red 
social que crea un vinculo entre el usuario y la marca que este decide seguir. 

3. Lograr sinergia. 
4. Crear relaciones: es la interacción marca-usuario. 
5. Influir en el comportamiento: eso se logra cuando existe una lealtad hacia la marca 

por parte de los usuarios o seguidores. 
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METODOLOGÍA 

 

Se estimará cuál es el total de los usuarios a Internet que hay en este momento en 
Colombia, a través de la información que suministran diferentes fuentes gubernamentales, 
académicas y comerciales.  

Se realizará un análisis de uso de las redes sociales por parte de usuarios en las 
principales ciudades de Colombia, como Bogotá, Medellín y Cali, de ahí determinar cuál 
de éstas, son las usadas.  

Una vez con esta información, se efectuará una segmentación de los usuarios y se 
propondrán estrategias para que las empresas pauten efectivamente en las redes 
sociales.  

Para el desarrollo del Trabajo de Grado, se empleará la siguiente metodología para el 
logro de los objetivos propuestos:  

Se consultaran las fuentes oficiales como la del MINTIC, DANE y los proveedores de 
servicios de Internet la información referente a cuántas personas hay conectadas, uso, 
lugar de acceso, suscriptores de banda ancha,…, etc.  

Se usarán las algunas herramientas disponibles en la red para el análisis  del tráfico en 
Internet, como lo son Google Trends for Websites, Google Analytics y Alexa. para 
determinar cuales son las redes sociales de mas uso en Colombia. 

Se harán entrevistas a profundidad con expertos sobre las particularidades de cada red 
social, se harán 12 entrevistas o hasta que se cierre, todo esto dependiendo de el numero 
de expertos disponibles. Las entrevistas se harán personalmente, serán grabadas y 
después transcritas para que quede una constancia de estas, luego se hará un análisis de 
las respuestas para identificar aspectos en común y poder sacar conclusiones que serán 
útiles para el desarrollo de la guía. 

Se observara el movimiento de las paginas de redes sociales durante un tiempo definido y 
se harán apuntes sobre los aspectos relevantes, la información que destaque y la manera 
como los usuarios de las diferentes redes sociales interactúen en la plataforma, esta 
observación será parte fundamental a la hora de crear definiciones de las redes sociales. 

Se crearan definiciones de aplicación y uso de cada red social que servirán como base 
para la creación y desarrollo de la guía., ya que estas definiciones explicaran como es el 
uso de cada red social y como se pauta o se tiene presencia en cada una de estas. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

CONTEXTO COLOMBIANO 

Acceso a internet (MINTIC, 2012) 

El internet en Colombia siempre ha sido un tema que se presta para diferentes 
interpretaciones ya que se considera como un servicio con acceso muy limitado, a 
continuación se muestran datos que permitirán analizar como es este acceso a internet y 
de que manera es un factor representativo para el uso de las redes sociales en Colombia, 
muestra también las ciudades con mayor cantidad de usuarios y cuales son los 
proveedores de internet con mas suscriptores. 

- Suscriptores de Internet 

El servicio de Internet fijo alcanzó un total de 4.047.032 de suscriptores, según datos 
reportados por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones con corte a 31 
de diciembre de 2012, de los cuales 3.918.266 corresponden a suscriptores de banda 
ancha3 y 128.766 a suscriptores de banda angosta4. 

 

                                                

3 Banda ancha: conexión  y transmisión de datos a alta velocidad. 

4 Banda angosta: conexión y transmisión de datos con velocidad reducida, por línea 
telefónica. 
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Figura 1: Participación de suscriptores  1 

 

Esta grafica  muestra cual es la participación de usuarios a internet fijo por estratos y  es 
fácil evidenciar que el estrato no es una variable determinante a la hora de analizar si las 
personas tienen el acceso a las redes sociales ya que nos muestra que el cubrimiento de 
internet esta muy avanzado, las marcas deben mirar el estrato no para saber si van a 
tener acceso a la red social si no para segmentar el mercado objetivo de sus productos y 
cuando seleccionen el estrato al que va dirigido deben estudiar mas profundamente las 
variables como acceso a internet y cual es uso que le dan las personas que hacen parte 
de su mercado objetivo. 

- Ciudades con mayor acceso 

También se encuentran estas estadísticas para las ciudades los suscriptores de internet 
fijo están ubicados en : Bogotá D.C. (31,32%), Medellín (10,52%), Cali (7,10%), 
Barranquilla (3,56%) y Bucaramanga (2,55%); mientras que el 44,95% de los suscriptores 
se encuentran distribuidos en las demás ciudades de Colombia.  
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Figura 2 :Usuarios de internet ciudades  1 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (MINTIC, 2012) . 

Bogotá y Medellín al ser las ciudades mas grandes de Colombia cuentan también con el 
mayor porcentaje de usuarios de internet. Se puede identificar que entre mas grande la 
ciudad mas usuarios de internet tiene. 

- Proveedores de internet 

En Colombia hay diferentes proveedores de conexión a internet, al terminar el 2012 los 5 
proveedores que mayor participación tuvieron en el mercado de internet fijo fueron: 
Telmex Colombia S.A. (1.161.903 suscriptores), UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P. (1.115.750 suscriptores), Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (705.449 
suscriptores. 

Bogotá DC 
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Figura 3: Proveedores de internet    1 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (MINTIC, 2012) . 

Con esta grafica se puede evidenciar que el mercado de los proveedores de internet en 
Colombia es un oligopolio5. Un aspecto positivo de este modelo es que el poder de 
negociación no esta solo en las manos de un proveedor lo que crea competencia a nivel 
de calidad y de precios pero a la hora de que un nuevo competidor quiera ingresar en el 
mercado hay diferente barreras de entrada que se lo dificultan, una de ellas es que como 
las empresas que hacen parte de este oligopolio son tan poderosas el nuevo competidor 
debe entrar con una gran cantidad de dinero para poder competir en el mercado. 

 

 Uso de internet y consumo digital (IPSOS, 2012) 

Según el estudio de consumo digital realizado por Ipsos Napoléo Franco y el Ministerio 
TIC  8 de cada 10 colombianos están usando internet, este estudio es una aproximación a 
la situación real Colombiana que nos permite identificar usuarios de internet (80% de los 
encuestados usa Internet), porque son usuarios y para que lo están utilizando (54% de los 
colombianos que usan Internet, lo hacen todos los días y pasan en promedio 2,6 horas 

                                                

5 Un oligopolio es cuando un número pequeño de empresas que hacen parte de un mismo 
sector, las cuales dominan y tienen control sobre el mercado. (Republica, 2005). 
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navegando). El estudio reveló que el mayor incremento del uso de la red se dio en los 
estratos 1 y 2, con un crecimiento del 17% en comparación al uso que le daban en 2010.  

Cada vez son menos las barreras para usar Internet. En 2012 solo el 28% dijo no hacerlo 
por desconocimiento en el manejo de un computador, mientras que en 2010 esta razón la 
daba el 41%. Únicamente el 8% considera que no usa Internet por factores relacionados 
con el costo. 

 
Los encuestados también reportaron los usos que le dan a Internet. Enviar y recibir 
correos, visitar las redes sociales, entrar a los buscadores, ver videos y descargar música, 
son las principales cosas que los colombianos hacen cuando están conectados. En el 
ámbito académico, los datos revelan que la educación gana protagonismo entre las 
actividades realizadas por Internet. El 26% de las personas se conecta para realizar 
cursos gratuitos, como los que ofrece el SENA; el 24% navega para buscar empleo y el 
22% para cotizar productos. 

 

En 2012, el computador de escritorio sigue siendo el dispositivo más utilizado para 
conectarse a Internet. Sin embargo su utilización descendió un 11% en comparación con 
lo registrado en 2010. Los usuarios ahora utilizan el portátil (39%), teléfonos inteligentes 
(23%) y tabletas (3%); siendo este último el dispositivo que más desean tener los 
colombianos. (IPSOS, 2012) 

 
Se observa que el comercio electrónico está creciendo. En el segundo semestre de 2012, 
el 16% de las personas realizó compras por Internet, mientras que en 2010 la cifra solo 
llegó al 4%. En su mayoría son personas en edades entre 25 y 44 años que viven en 
estratos 5 y 6, quienes realizan estas transacciones. 

 

La manera como los colombianos se informan o divierten, está cambiando. El 30% de los 
encuestados ve cine desde un computador, el 15% ve películas en línea y el 12% 
las descarga. El 40% escucha radio a través de su celular.    En cuanto a las 
relaciones por Internet, la encuesta reveló que 6 de cada 10 colombianos visitan 
redes sociales. De estos, 31% tiene una cuenta en Twitter y 98% en Facebook. 

 

Perfiles digitales de los Colombianos 

Para entender mejor como piensan los Colombianos o como se comportan frente a el 
avance tecnología y frente al internet Napoleon Franco (IPSOS, 2012) realizo un estudio 

detallado de cómo son los perfiles digitales de los Colombianos, aquí se exponen los 
aspectos mas relevantes:  
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- Novatos interesados: 

Es el 33% de la población, son conscientes de la importancia de la tecnología pero 
no se caracterizan por ser muy conocedores, el internet no es indispensable en 
sus vidas, su actividad en las redes sociales es muy básico ya que posiblemente 
las consideran una perdida de tiempo, existe una mayor proporción de mujeres 
(56%), el 65% tiene computador en su casa y el 36% de ellos usa el internet 
diariamente, dedican 1,8 horas al día a la navegación. 

  

- Avanzados digitales: 
 
Es el 31% de la población, consideran que el internet les facilita la vida y les 
ahorra tiempo y dinero, es muy importante estar al día tecnológicamente, 
comparten información permanentemente en las redes sociales para establecer 
contactos personales y profesionales, el 85% tiene computador en su casa y el 
53% tiene un teléfono inteligente, el 71% usa el internet diariamente, dedican 3,4 
horas al día a la navegación. 
 
 

- Desconocedores: 
 
Es el 19% de la población, no consideran el internet relevante en sus vidas, no 
consideran el computador como una herramienta de capacitación o para 
mantenerse al día, son lejanos a las redes sociales, entran a buscadores para 
indagar información general. 
 

- Curiosos exploradores: 
 
Es el 12% de la población, consideran que la tecnología les facilita la vida, 
desconfían de la información en internet pero la consideran una herramienta de 
capacitación, es un usuario moderado de las redes sociales ya que considera que 
son una herramienta para establecer contactos profesionales, el 81% tiene 
computador en su casa, el 69% usa el internet diariamente, dedican 2,7 horas al 
día a la navegación de internet. 
 
 

- Apáticos a internet: 
 
Es el 6% de la población, son lejanos a la tecnología, a las redes sociales, 
hay una mayor proporción de mujeres (60%), el 45% tiene computador en 
su casa y el 64% utiliza diariamente el internet dedicando 2,5 horas a la 
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navegación. 

 

 

Colombia en las redes sociales (TIC) 

 
En los últimos años Colombia ha registrado un crecimiento exponencial en cuanto a la 
cantidad de usuarios que se encuentran registrados en las redes sociales. Redes como 
Facebook y Twitter son las que gozan de mayor popularidad entre los colombianos, a tal 
punto que en Facebook, Colombia ocupa el lugar número 14 a nivel mundial con más de 
15 millones de usuarios, mientras que Bogotá es la novena ciudad del mundo con una 
cifra cercana a los 6.5 millones. 

En el caso de Twitter, a pesar que la red de microblogs no revela datos oficiales, la 
industria estima que cerca de 6 millones de colombianos usan el popular servicio, que se 
ha convertido en el canal predilecto por medios de comunicación, campañas políticas, 
deportistas, personajes de Gobierno, entre otros. Esta cifra pone a Colombia por encima 
en número de usuarios sobre países como Francia y Alemania. 

Según Alexa “The web information company”, una página que permite medir el trafico y 
las características de cada pagina web que es visitada en los diferentes países, las redes 
sociales mas visitadas en Colombia son: (ALEXA) 

 

Facebook: (1). 

Twitter: (10). 

Pinterest: (77).  

Instagram: (42) 

 

TRABAJO DE CAMPO  

 Como trabajo de campo complementario a este trabajo de grado se realizaron 5 
entrevistas a profundidad con expertos en el campo del mercadeo digital y se desarrollo 
una observación libre a las redes sociales que fueron identificadas como las mas 
importantes y las de mayor uso en Colombia. 

http://www.seocolombia.com/blog/estadisticas-facebook-colombia-2012/
https://semiocast.com/publications/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd_country_on_Twitter_superseds_Japan
https://semiocast.com/publications/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd_country_on_Twitter_superseds_Japan
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Entrevistas 

Las entrevistas fueron grabadas, la transcripción de estas se pueden encontrar en los 
anexos al final de este trabajo. Ver anexo 1 

 

o Análisis de las entrevistas a expertos: 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos de las 5 entrevistas 
realizadas expertos en el tema de redes sociales en  la ciudad de Medellín.  

El análisis se presenta según el orden de las preguntas, sin incluir las preguntas de 
clasificación de los encuestados ya que no se consideran relevantes para este análisis. 

 
1. ¿En que momento y por qué incursiono en el mercadeo digital. 

 
El mercadeo digital es la forma mas barata de llegar al consumidor, la relación 
costo-beneficio es mayor ya que por un bajo o casi nulo costo se puede obtener 
mucha información de interés para la compañía. La forma como la empresa hace 
presencia en una red social es impactante, ya que tiene mas posibilidades y 
herramientas para ser mas creativo a la hora de desarrollar una publicidad, es una 
herramienta muy eficiente y rentable que brinda estadísticas fáciles de interpretar a 
tiempo real. 
 
 

2. ¿Cuál considera que es el rol de las redes sociales en el mercadeo digital? 
 
Las redes sociales son un canal de comunicación, en el que se puede conocer a 
los consumidores, se puede recibir información por parte de estos y se genera 
confianza entre los usuarios y la marca. 
 
 
 

3. ¿Qué factores  deben  tener en cuenta las empresas al elegir las redes sociales 
donde tendrán presencia? 
 
Al elegir las redes sociales donde las empresas tendrán pauta o presencia es 
importante que la empresa sepa que se quiere comunicar y como desean ser 
percibidas por sus usuarios, la empresa debe tener claro cual es su mercado 
objetivo y definir cual es la personalidad de su marca, que lenguaje va a utilizar e 
identificar para que sirve cada red social y cual es adecuada para su compañía. 
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4. ¿Cuáles son las estrategias que se manejan en las redes sociales? que estrategia 
ha sido exitosa en su experiencia? 
 
Cada marca o cada empresa tiene una estrategia única, no hay una estrategia 
universal que defina como se deben hacer las cosas o cuales son los pasos a 
seguir, lo primordial es que la empresa debe mantener una interacción con sus 
usuarios para así lograr que el consumidor se involucre con la marca. 
 

 
5. ¿Cual es su opinión frente a los beneficios y las dificultades de utilizar una red 

social? 
 
Los beneficios de utilizar una red social son: costo, el posicionamiento en el medio, 
la creación y desarrollo de un contacto directo con el usuario y la amplia 
posibilidad de segmentación que existe. 
 
Las dificultades de utilizar una red social como medio de comunicación son: se 
debe estar conectado 24 horas al día, la marca se expone a cualquier tipo de 
comentarios no solo a los positivos, se pierde control sobre la marca. 

 
6. ¿Cómo se mide la efectividad de las pautas en redes sociales? Que objetivos se 

persiguen con cada una? 
 
Cada marca se debe plantear unos objetivos, el porque va a ser parte de una red 
social y que espera obtener de esta, la efectividad se mide con el cumplimiento de 
estos objetivos, ya sea número de click, likes o comentarios. 
 
También las redes sociales tienen la opción de darle a la marca las estadísticas de 
visitas y de interacción de los usuarios con su cuenta. 
 

 
7. ¿Cuáles son las ventajas y factores diferenciadores de las estrategias en redes 

sociales vs las estrategias tradicionales (ATL y/o BTL)? 
 

Una de las ventajas mas significativas es que las redes sociales dan métricas mas 
exactas que son muy relevantes a la hora de necesitar estadísticas y ver la 
efectividad de la pauta o presencia. Se puede llegar al publico objetivo de una 
manera mas efectiva gracias a la posibilidad de una segmentación. se facilita la 
interacción y la comunicación usuario-marca, lo cual brinda una retroalimentación a 
la marca de lo que esta pasando y da también información sobre sus usuarios y 
consumidores. Utilizar una red social es mucho mas económico que utilizar una 
estrategia de mercadeo común. 
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Según la pagina ALEXA y según las entrevistas realizadas Facebook es la red social que 
mas se usuarios tiene y por esto es la que las empresas mas tienen en cuenta a la hora 
de hacer publicidad o administrar su presencia.  

 

Observación de redes sociales 

Durante un mes se hizo una observación a las redes sociales que fueron seleccionadas 
como las mas representativas: Facebook, Twitter, Instagram y pinterest. Esta observación 
se hizo en diferentes horarios para poder analizar las horas con mas actividad en cada 
una de estas redes sociales. 

Semana 1: 8-10 am; 2-4 pm 

Semana 2: 10-12 am; 4-6 pm 

Semana 3: 12-2 pm; 6-8 pm 

Semana 4: Se observo las horas con mas trafico seleccionadas en las semanas 
anteriores. 

Durante la observación se busca identificar como se comportan los usuarios de cada red 
social, como interactúan, que clase de contenido se publica. 

- Facebook: 

Es la red social con mas facilidad de acceso para los usuarios, estos la relacionan con 
ocio y el sitio en la web donde pueden estar en su tiempo libre. 

Las marcas hacen comentarios, publicaciones o interactúan con sus usuarios en las horas 
de la mañana. 

Los usuarios comentan en paginas de marcas o en las de sus amigos con mas frecuencia 
entre las 12 y 2 pm que es la hora de almuerzo donde normalmente están libres de 
ocupaciones ya sean laborales o personales, y entre las 7 y 9 pm que es la hora en donde 
los usuarios están en sus casas después de sus actividades diarias. 

Constantemente hay avisos ( Facebook adds) de marcas que llaman la atención de los 
usuarios que aparecen al lado derecho de la pantalla. 

La mayoría de los usuarios de Facebook sigue las cuentas de sus marcas preferidas o 
con las que siente algún vinculo. 

Las cuentas de las marcas tienen eventos constantes o anuncios sobre sus productos, 
estos son llamativos y incitan al usuario a interactuar con la marca. 
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Las marcas pueden tener una cuenta como la de un usuario normal o pueden tener una 
pagina que se conoce como “fan page” que es donde los usuarios pueden darle “me 
gusta”. 

 

- Twitter: 

Esta red social está mas relacionada con información, noticias y como una herramienta 
laboral. 

Los lunes y jueves es donde se ve mas movimiento de tweets y comentarios ya que son 
estos días donde la gente quiere estar mas informada por ser el inicio y el fin de la 
semana. Sábados y domingos es cuando menos movimiento hay en esta red social, eso 
es por que consideran Twitter como una red social relacionada con el ámbito laboral. 

Las marcas escriben en su cuenta, o mandan tweets, muy seguido en el día, ya que como 
un usuario sigue a tantas personas es probable que no alcance a leer toda la información 
si esta no es constante. 

Como existe la opción retweet, reenviar un tweet escrito por alguien mas, esta la 
posibilidad de que el tweet original sea visto por mas personas. 

No solo se encuentran cuentas de información como noticias o publicidades, también hay 
personas que publican aspectos personales de su vida en esta red. 

 

- Instagram: 

Los usuarios de esta red social la usan mas que todo en sus celulares ya que la finalidad 
de está es poder publicar fotos o imágenes instantáneamente. 

Se ve un mayor movimiento en los fines de semana o a comienzos de esta, es cuando los 
usuarios de esta red social suben las fotos de los lugares donde están, de las personas 
que los acompañan y hasta de las comidas que están comiendo. 

En esta plataforma, las personas publican normalmente fotos de si mismos ya sea con 
amigos o solos, o también frases que desean compartir con los demás.  

 

- Pinterest:  

Esta red social se usa mas comúnmente en los teléfonos móviles. 
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Las personas que usan esta red social tienen su cuenta enlazada con Facebook, 
entonces lo que publican en sus corchos se puede ver también en Facebook. 

Las publicaciones de los usuarios son mas que todo ropa y comida. 

La mayoría de los usuarios son mujeres. 

Ver anexo 2 

 

ANALISIS DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE CADA RED SOCIAL.  

Basándose en la información obtenida en las entrevistas con los expertos, la investigación 
de las paginas que facilitan estadísticas y la observación se pueden definir las redes 
sociales seleccionadas así: 

Facebook:     

Figura 4: Logo Facebook  1 

 

Fuente: Página web Facebook 

Facebook es la red social mas grande de todo el mundo con mas de 900 millones de 
usuarios, fue fundada por Mark Zuckerberg en el 2004 en la Universidad de Harvard. En 
Colombia cuenta con 17 millones de usuarios y es el cuarto país en Latinoamérica con 
mas usuarios en esta red social. (Colombiano, 2012). 

Es una red social diseñada para conectar las personas, por medio de imágenes, videos , 
mensajes, juegos entre otras. Se ha convertido en la principal herramienta de las 
personas para compartir sus vidas con los demás.  

Para acceder a la información de un usuario, es necesario realizar una solicitud de 
amistad a este, y de ser aceptado se puede acceder a la información que este permita. De 
igual forma, se puede controlar de forma individual lo que cada usuario ve de un perfil, sin 
importar la relación. 

Ya que se basa en las experiencias de vida de cada persona, es de constante 
actualización. Las personas acostumbran entrar mas de una vez al día a la red social y 
esperan encontrar, en cada una de sus entradas, actualizaciones nuevas. Es por esto que 
al pertenecer a esta red social se requiere de constantes actualizaciones por parte de los 
usuarios. 
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Por otro lado, al estar cambiando tan rápidamente, la información debe llamar la atención 
de los demás y esto se logra mas fácilmente a través de  imágenes y herramientas de 
interacción. 

De igual forma, al ser una red que refleja la cotidianeidad de sus usuarios, estos buscan 
en ella un lenguaje fácil, cercano a ellos y no textos largo y complejos.   

Facebook cuenta con 3 características que cada usuario debe tener claras a la hora de 
usar esta red social: 

1. La línea de tiempo, también conocida como time line, esta característica es como 
el perfil del usuario, incluye la foto de perfil, información personal y laboral, se 
llama línea de tiempo porque esta va a organizando toda la información que el 
usuario va agregando de forma cronológica. 
 

2.  Luego de llenar esa información, el usuario debe buscar cuales de sus amigos 
también utilizan esta red social, Facebook te facilita este proceso con la 
información de tu cuenta de correo y te sugiere cuales podrían ser tus amigos. 
 

3. La sección de noticias o news feed, selecciona la información mas relevante, las 
actualizaciones de tus amigos mas cercanos y las pone en la pagina principal de 
cada usuario, así la persona puede estar enterado de lo que pasa en la vida de 
sus amigos en Facebook, cada usuario puede seleccionar que quiere que le 
aparezca en esta sección. 

Esta es la pagina principal de Facebook (www.facebook.com) , donde los usuarios se 
registran o inician sesión en su cuenta, también se puede crear una cuenta para 
celebridades, un grupo musical o una marca, estas paginas son conocidas como “fan 
page”, para acceder a la cuenta el usuario solo debe introducir su correo electrónico y la 
contraseña que selecciono en el momento en el que creó su perfil.  

En la página de inicio se puede seleccionar un recuadro que dice “ Recordarme” o “Keep 
me logged in”, eso significa que siempre que el usuario abra la pagina de Facebook va a ir 
directamente a su perfil ya que la contraseña quedo almacenada y guardada previamente. 

http://www.facebook.com/
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Figura 5: Página inicio Facebook  1 

 

Fuente: Página web Facebook 

La forma en la que se puede pautar en esta red social es por medio de Facebook Adds, o 
anuncios que le aparecen a cada usuario al lado derecho de la pantalla de su 
computador, estos son informativos, tienen un titulo, una imagen y una pequeña 
descripción, al momento de hacerle click al anuncio este te dirige a una página que 
contiene toda la información necesaria sobre el producto y donde se puede encontrar. 
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Figura 6: Anuncios Facebook    1 

 

Fuente: Página web Facebook 

 

Este es un ejemplo de cómo las compañías que tengan presencia en esta red social 
pueden comunicar información que considere necesaria y puede incitar a los usuarios a 
interactuar con la marca utilizando imágenes llamativas que hagan al consumidor 
interesarse por el anuncio. 
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Figura 7: Publicidad Facebook 1 

 

Fuente: Página Facebook 
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Los usuarios comentan en la cuenta de la marca y esta les responde sus inquietudes, 
quejas o reclamos, creando así una interacción usuario-marca y creando un canal de 
culminación que le da confianza a los usuarios y credibilidad a la marca. 

Figura 8: Comentarios Facebook 1 

 

Fuente: Página Facebook 

 

Twitter: 

Figura 9 : Logo Twitter       1 

    

Fuente: Página web Twitter 

Twitter es una plataforma en donde los usuarios comparten sus pensamientos, noticias, 
información y chistes, en 140 caracteres de texto. Es decir que se basa en pequeños 
titulares que la gente comparte y que pueden llevar a textos mas largos, en otras paginas 
web a través de links. 
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Los perfiles en esta red social, son en su mayoría públicos y las personas que estén 
interesadas en lo que dice un usuario , deben elegir seguir sus publicaciones.  

Esta es una red social que mas que en el día a día, se enfoca en el instante. Por esto es 
muy usada para transmitir noticias. Debido a este enfoque,  requiere de mucha frecuencia 
a la hora de postear información para mantener a los usuarios interesados y los mensajes 
deben ser claros y concisos. 

Esta red social también es muy popular debido a que conecta a los usuarios con personas 
a las que normalmente no tendrían acceso como famosos, políticos o periodistas, a los 
cuales pueden tanto enviar sus mensajes como recibirlos. 

En aras de comprender bien el funcionamiento de esta plataforma hay ciertos términos 
que es importante comprender: 

 
• Tweet: Un mensaje texto de máximo  140 caracteres. 

• Retweet (RT): Compartir el tweet publicado por alguien mas. 

• Feed: Es la pagina donde salen los tweets de todas las cuentas que el usuario sigue. 

• Handle: Es el nombre de usuario de cada persona en la red social. 

• Mención (@):  Se usa para referenciar otras cuentas en un tweet. 

• Mensaje directo (MD):  Es un mensaje privado entre dos personas, también debe ser 
de 140 caracteres. 

• Hashtag (#): Se usa para hablar de un tema y que todo el mundo lo pueda encontrar. 
No debe contener espacios y cuando un tema es nombrado por varias personas 
en esta forma, puede convertirse en una tendencia.  

• Tendencia: Las tendencias son  los temas mas hablados por los usuarios, suelen ser 
grandes sucesos, o temas de humor. 

Esta es la página inicial de Twitter (www.twitter.com) : 

http://www.twitter.com/
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Al ingresar a la página primero te da la opción de escoger el idioma en el que quieres que 
este tu perfil y la información de la red social. 

Para acceder a la cuenta el usuario debe escribir su correo electrónico y la contraseña 
previamente seleccionada. 

Registrarse es muy fácil, se debe poner el correo electrónico y escoger una contraseña, 
de ahí la red social lleva a el usuario a su cuenta para que este llene su información 
personal, seleccione su foto de perfil y busque a las personas, marcas o medio de noticias 
que desee. 

 

Figura  10: Página inicio Twitter   1 

 

 

Fuente: Página web Twitter 

 

Pinterest:    
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Figura  11: Logo Pinterest.   1 

 

Fuente: Página web Pinterest 

Es una red social conocida como un “corcho o tablero virtual”, los consumidores pueden 
agregar a su cuenta imágenes de todo tipo y clasificarlas en diferentes categorías, 
también seguir a otros usuarios, aquí se muestra todo por imágenes y permite a los 
usuarios conocer tendencias, lugares, o simplemente conocer ideas de diferentes 
personas alrededor del mundo, todas las imágenes que el usuario tenga clasificadas en 
sus diferentes corchos pueden ser compartidas y vistas en Facebook y Twitter. 

Los usuarios pueden compartir sus imágenes sobre moda o manualidades con los otros 
usuarios y así crear una red de ideas creativas para que los que quieran hacer cosas 
nuevas y originales. 

 Es un excelente lugar para que las marcas compartan sus productos y muestren cuales 
son los intereses de sus clientes de una forma llamativa y que capte la atención de los 
usuarios que serian los consumidores potenciales. 

Esta es la página inicial de Pinterest (www.pinterest.com): 

http://www.pinterest.com/
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Figura  12: Página inicio Pinterest   1 

 

Fuente: Página web Pinteres 

 

En su pagina de inicio Pinterest le da la opción al usuario de ingresar a su cuenta o de 
crear una nueva si todavía no hace parte de esta red social. 

También esta disponible  la opción de condiciones y privacidad para que cada usuario que 
este interesado en leer sobre estas pueda ingresar. 

Instagram:   

Figura  13: Logo Instagram     1 

 

Fuente: Página web Instragram 

Es una red social donde los usuarios publican imágenes y fotos, a estas les pueden hacer 
diferentes efectos, agregar dibujos o poner marcos, es común que compartan fotos de sus 
actividades, o de los sitios que frecuenta, lo que les gusta y lo que no. Esta red social se 
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puede enlazar con la cuenta personal de Facebook y Twitter para que así mas personas 
puedan ver las publicaciones. 

El perfil de los usuarios  perfil puede ser publico o privado. 

Existe la opción de hashtag, esto es poner el símbolo # antes de alguna palabra, así se 
facilita la búsqueda de objetos o cosas relacionadas, en la columna izquierda de la página 
También se pueden taggear personas en las fotografías o imágenes. 

Esta es la pagina inicial de Instagram (www.instagram.com): 

 

Figura 14  : Página inicio Instagram 1 

 

 

Fuente: Página web Instagram 

 

Aquí la pagina le da al usuario de descargar Instagram como una aplicación móvil para 
ser utilizada en celulares o dispositivos electrónicos como el Ipad, el usuario selecciona la 
opción “entrar” y llega a esta nueva pagina. 

http://www.instagram.com/
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Figura 15 : Página inicio Instagram 2  1 

 

 

Fuente: Página web Instagram 

 

Para ingresar o crear una cuenta el usuario solo debe ingresar su correo electrónico y 
seleccionar una contraseña. 

 

GUIA 

Para poder aplicar esta guía a su MARCA primero debe tener claros la diferencia entre 
pautar y tener presencia en una red social, esto es importante ya que determina como va 
a estar la empresa activa en la red social, cada uno de estos aspectos ya sea pauta o 
presencia tiene beneficios diferentes, y la empresa debe escoger que herramienta va a 
utilizar basándose en el objetivo que se planteo al decidir hacer parte de una red social. 

- Que es pautar en una red social? 

Pautar en una red social es diseñar una publicidad y escoger a que mercado objetivo 
desea llegar. Es publicar unos avisos que el usuario de la red social va a ver y al 
momento de hacer click sobre el lo va a llevar a la pagina web de la compañía o donde 
cada empresa decida que en anuncio debe llevar al consumidor. Estas pautas en redes 
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sociales se pagan por click, por tiempo que la pauta va a estar en la red social o por 
cantidad de resultados ( registro, ventas) 

- Que es tener presencia en una red social? 

Tener presencia en una red social es administrar la imagen, es decir, elegir que contenido 
se publica, como se publica, cuando se publica, realizar actividades y poder interactuar 
con los seguidores. La marca debe ser activa y relacionarse con sus usuarios para poder 
entender que les esta gustando o que les molesta de la empresa. Se crea un enganche. 

Pregúntese, ¿su marca quiere pautar o tener presencia? ¿o ambos? 

Beneficios de pautar: 

- Se puede persuadir al usuario a la hora de realizar una compra inmediatamente o 
en un futuro 

- Se crea un conocimiento de la marca, y de sus nuevos productos. 
- Puede llevar al usuario a la compra de los productos que se estén anunciando. 
- Bajo costo a la hora de realizar la pauta. 
- Retroalimentación, información de los usuarios que ingresaron a la pauta. 
- Gracias a la diversidad de formatos que tienen las rede sociales se crea una 

expectativa, interesa al usuario 
- Por todas las variables de segmentación que permiten las rede sociales se  llega 

al mercado objetivo seleccionado de una mejor manera. 

Beneficios de tener presencia: 

- Promueve el conocimiento de la empresa, marca y sus productos. 
- Crear una relación duradera entre los consumidores de la empresa y de la marca. 
- Interacción usuario-marca y usuario-usuario, esto facilita volver a los usuarios 

legitimadores. 
- Confianza usuario-marca. 
- Preferencia por la marca. 
- Lealtad de los usuarios con la marca. 
- Compra de productos nuevos o ya existentes. 
- Retroalimentación, información sobre los usuarios que siguen a la marca. 
- Pueden crearse campañas de larga duración que atraigan a los consumidores. 
- Mas variables de medición de eficiencia por parte de los reportes mensuales de 

cada red social o de herramientas externas como google analytics. 
- El costo de la presencia no es un contrato con la red social, se maneja como una 

cuenta personal y la empresa recure en gastos humanos y económicos para tener 
una presencia efectiva. 

- Tener presencia en una red social no garantiza una venta pero si que su marca va 
a ser conocida y el consumidor va a estar informado. 

Después de tener claros los aspectos anteriores se debe identificar: 
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1. El mercado objetivo:  

 
En esta parte se deben definir cuales son las variables mas representativas para 
su marca, y así poder identificar cual es el grupo de personas al que su producto 
va dirigido. 
 
 

- Variable demográfica: la edad, el ingreso, el genero, los antecedentes 
étnicos y la profesión. 

- Variable geográfica: lugar donde residen. 
- Beneficios proyectados: preferencia que manifiestan por una característica 

o atributo especifico del producto. 
- Conducta o uso: lealtad por un producto o la forma en que lo usan. 
- Variable psicografica: clase social, estilo de vida y características 

psicológicas (actitudes, intereses, opiniones y valores). 
- Variable situacional: situación o acción de compra. 

 

La siguiente tabla muestra que red social permite segmentar por las diferentes variables 
presentadas anteriormente, seleccione que variable es necesaria para la segmentación de 
su mercado objetivo y identifique que red social es la que mas satisface su necesidad, 
recuerde que una buena segmentación de su mercado objetivo es fundamental, ya que 
esto garantiza que sus anuncios y sus esfuerzos para estar activo en una red social van a 
ser vistos por las personas que compraran sus productos: 
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Tabla 1: Variables de seg Vs Redes  1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede evidenciar que Facebook es la red social que permite mas variables de 
segmentación pero esto no significa que sea la red social donde su empresa deba pautar 
o tener presencia, recuerde que cada marca es diferente y que no todas las variables de 
segmentación aplican para un producto. 

En relación con la segmentación de  su mercado objetivo por genero y edad, se 
encuentran estas particularidades: 

Tabla 2: Segmentación genero/edad.  1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.Coherencia con posicionamiento de marca 

La personalidad de la marca o que atributos tiene su marca: 
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Aquí se puede preguntar como lo perciben sus usuarios, su marca es amigable, 
razonable, joven, moderna, firme. Todo esto es indispensable para poder definir cual es el 
lenguaje que se debe utilizar a la hora de hacer publicaciones o comentarios dentro de 
una red social. La personalidad de la marca puede cambiar con el tiempo. 

También se debe saber si la marca es femenina o masculina ya que esto puede definir el 
tono y el lenguaje gramatical que se debe emplear. También define ciertas características 
de la marca que ayudan a crear la imagen de esta, como colores, logotipo y símbolos 
representativos. 

La forma de relacionarse con el usuario varia según la personalidad, todas estas 
características dirigen hacia donde deben ir las estrategias de mercadeo. La personalidad 
de marca hace que sea reconocida, única, que los usuarios se sientan relacionados y 
crea recordación dentro del mercado. 

 

3. Particularidades de las estrategias para cada red social 

Dado que cada red social y cada marca se comporta de forma diferente, aquí se 
presentan algunas estrategias que su MARCA debe tener en cuenta para pautar o tener 
presencia en cada red social, según la marca haya seleccionado: 

Facebook:  

- Fijar objetivos y metas a alcanzar, para luego poder evaluar la eficiencia de la 
pauta o presencia en esta red social. 

- Crear actividades que hagan al usuario interactuar con la marca. 
- Diseñar avisos llamativos que creen interés. 
- Realizar campañas de expectativas donde los usuarios deban estar pendientes 

constantemente de la cuenta de la marca. 
- Tener una presencia activa en la red social, de esta manera los usuarios no 

pierden interés y dejan de visitar la página de la compañía 
- Medir y hacer seguimiento a los resultados, corregir si es necesario. 
- Enlazar los anuncios con la página web de la compañía, esto le brinda al usuario 

mas información. 
- Segmentar muy bien el mercado objetivo para garantizar que la información llega a 

las personas a las que debe llegar. 

Twitter:  

- Usar una foto y una dirección de cuenta que reflejen la marca, así el usuario 
identifica cual es la empresa que esta siguiendo de una forma mas visual. 

- Tener un horario establecido donde se publique información, la información 
publicada debe ser constante para que el usuario este siempre informado. 

- Escribir los mensajes de forma clara y concisa. 
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- Usar un lenguaje menos formal pero respetuoso. 
- Utilizar hastags (#), para crear tendencias. 
- Seguir a las personas que hablan de su marca, así recibirá retroalimentación  
- Responder a los comentarios, así sean positivos o negativos, esto crea sentido de 

pertenencia a los usuarios. 
- En los tweets incluya un link que lleve a los usuarios a la página de su compañía o 

a la página que usted desee que visiten. 
- Asegúrese que el contenido que este publicando sea verdadero y único, no debe 

desacreditar su marca. 

Instagram:  

- Hacer uso de los efectos con los que cuenta la aplicación para que las fotografías 
sean mas llamativas. 

- Interactúe con los usuarios que siguen su cuenta. 
- Muestre sus productos de forma creativa, que creen interés. 
- Cree campañas para que los usuarios publiquen fotografías usando sus productos. 
- Utilice hastahgs (#), asi es mas fácil de encontrar el contenido. 
- Acompañe las imágenes de algún texto relacionado. 
- Siga a las cuentas de sus usuarios, esto le da información sobre sus posibles 

consumidores. 
- Enlace su cuenta de Instagram con su cuenta de Facebook o Twitter. 

Pinterest: 

- Desarrolle un perfil completo de su marca 
- Clasificar las imágenes en los corchos o tableros para que sea mas fácil de 

encontrar. 
- Enlace su cuenta con las otras redes sociales a las que pertenece la marca. 
- Todas las propuestas publicadas en el tablero deben ser muy visuales, ya que es 

una red social basada en la fotografía. 
- Utilizar palabras claves para nombrar las imágenes, una descripción, de esta 

manera es mas fácil encontrar la información. 
- Incite a sus usuario a publicar sus imágenes. 
- No publique imágenes seguidas, reparta el contenido. 
- Suba a su perfil imágenes que expliquen como usar sus productos. 
- Actualice su cuenta en esta red social frecuentemente, esto mantiene a los 

usuarios interesados. 

4. Aspectos determinantes para la evaluación de la efectividad 

En aras de evaluar la efectividad de una estrategia planteada para una red social, es 
importante tener ciertos parámetros que permitan identificar tanto las fortalezas como las 
debilidades del proyecto. Estos parámetros deben ir determinados por el tipo de campaña 
que se tiene, y los objetivos que se espera que esta cumpla. Sin embargo hay factores 
que no deben faltar como los siguientes: 
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 ¿Se genero actividad en la red social por parte de usuarios de la plataforma? 

Se entiende generar actividad como la reacción de los usuarios a nuestra 
campaña en la red social. Esta actividad se mide según la red social, por ejemplo 
en Facebook, se mide según los likes, comentarios o menciones que se genere, 
en Twitter por pertenecer a una tendencia, o retweets, entre otras, todos estos 
aspectos deben estar relacionados con la empresa o con la marca el contenido 
debe ser pertinente y coherente con la información que la empresa desea 
transmitir a sus usuarios o seguidores. 

Es importante tener un objetivo de esta actividad y al final evaluar si en efecto se 
cumplió este objetivo. En las campañas de la marca no debe faltar un elemento 
que genere interés por pertenecer  al circulo de usuarios interesados en  la 
empresa, es decir generar seguidores, ya que solo de esta forma estos podrán 
acceder a futuras publicaciones. 

 

 ¿Se encuentran comentarios negativos en su cuenta? 

Es importante entender que los mensajes en las red sociales se propagan de 
manera mas rápida que en persona, es por esto que se deben tener medidas que 
eviten que estos comentarios lleguen a otros usuarios. Unas buena forma de evitar 
esto es dando respuestas efectivas y concretas a los usuarios que decidan hacer 
quejas o reclamos a través de la cuenta de la marca en la red social. 

Muchos usuarios ven en las redes sociales la oportunidad de comunicarse con la 
marca ya sea de forma positiva o negativa, y es importante satisfacerle al 
consumidor esta necesidad, si ellos no ven el verdadero puente de comunicación 
se generara una insatisfacción en estos. 

Esta conexión se crea a través de respuestas hacia ellos que sean asertivas y 
concretas, que la marca muestre interés en resolver los problemas del usuario y  
logren llevar al consumidor y a la marca a una solución pertinente a la inquietud 
planteada. Si muchos usuarios tienen la misma queja o inconformidad es 
conveniente que se revise mas afondo este problema ya que puede llevar a 
problemas en el futuro con los consumidores. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Que pasa en Colombia? 

 
A pesar que el ministerio de tecnologías dice que el acceso a internet es del 54% de la 
población Colombiana aproximadamente, el estudio de consumo digital realizado por 
Ipsos Napoléo Franco y el Ministerio TIC (IPSOS, 2012)muestra que el  acceso a internet 
en Colombia no es tan limitado, 8 de cada 10 colombianos están usando internet y de los 
usuarios de internet, el 54% lo usa todos los días. Las actividades mas comunes 
realizadas en internet son enviar y recibir correos, entrar a buscadores, visitar las redes 
sociales, descargar música y ver videos, lo cual hace mas fácil el uso de las redes 
sociales ya que hay menos barreras para usar el internet. 

Bogotá y Medellín son las ciudades mas grandes de Colombia y son las que cuentan 
también con el mayor porcentaje de usuarios de internet. Se logro evidenciar con la 
información del ministerio de tecnologías de la información (MINTIC, 2012) que el estrato 
no es una variable determinante a la hora de analizar si las personas tienen el acceso a 
las redes sociales ya que se muestra que el cubrimiento de internet esta muy avanzado 
en el país. Al ser el mercado de los proveedores de internet en Colombia es un oligopolio 
se domina y se tiene un control sobre el mercado. 
 

Adentrándonos en el comportamiento del consumidor en la red el mismo estudio (IPSOS, 
2012), explica los perfiles digitales de los colombianos, Novatos interesados, Avanzados 
digitales, Desconocedores, Curiosos exploradores y Apáticos a internet. La mayoría de la 
población se ubica en novatos interesados, que son personas conscientes de la 
importancia de la tecnología y dedican 1,8 diarias a la navegación online. 

 
En los últimos años Colombia ha registrado un crecimiento exponencial en la cantidad de 
usuarios que se encuentran registrados en las redes sociales (TIC), las que tienen mayor 
popularidad en el país son Facebook y Twitter  y Según Alexa “The web information 
company” les siguen Instagram y Pinteres. 

Comportamiento de los Colombianos frente a las redes sociales: 

 
La forma en la que se debe usar cada red social es diferente, no hay una estrategia única 
que sea efectiva para todas las marcas, se debe estudiar el comportamiento de los 
usuarios y el uso que le dan a cada red social, esto se evidencio en la observación y 
estudio de cada red social. Las redes sociales mas usadas en Colombia son: Facebook, 
Twitter, Instagram y Pinteres. Siendo Facebook y Twitter las mas conocidas. 
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Las empresas consideran Facebook como la red social donde deben pautar, no miran las 
otras o no las tienen en cuenta por falta de recursos ya sea económicos o de personal, 
esto no debería ser así ya que a medida que pasa el tiempo Facebook esta dejando de 
ser la red social mas importante aunque es la que mayor número de usuarios tiene. 

 
Tener un horario definido para pautar o tener activa la presencia de la marca en alguna 
red social es clave para la interacción y la efectividad de la comunicación con dicho 
mercado, los expertos entrevistados y la observación de las redes sociales mostraron que 
entre mas veces la marca interactúe con el usuario mas relación va a crear y el usuario va 
a sentir que pertenece a algo, esto es un factor que explica el comportamiento del 
consumidor y su actitud frente a la red social. (Gangadharbatla, 2008). La percepción o la 
repetición de conteniendo hace que el consumidor refuerce su actitud positiva frente a la 
marca(Hoffman et al).. 
 
 
Identificar el mercado objetivo es lo principal antes de incursionar en el mercadeo digital, 
para esta segmentación se habla de analizar variables como: demográficas, geográficas, 
beneficios, conducta o usos, psciografica, (Hoffman et al). La variable mas común es la 
demográfica, ya que permite segmentar por genero, edad, estrato. Es evidente que en el 
mercadeo digital las teorías de mercadeo prevalecen en relación con la lógica de la 
planeación de estrategias donde se refuerza la importancia de definir el mercado objetivo 
como la principal estrategia. (Hoffman et al). 

En teorías del comportamiento del consumidor que hablan sobre la importancia del 
referente social en sus decisiones de consumo se evidencia claramente en la dinámica de 
las redes sociales. (Hoffman et al). Las personas que hacen parte de una red social lo 
hacen para sentirse reconocidos y para pertenecer a un grupo. Los  factores del 
comportamiento como la necesidad de pertenecer a un grupo y de ser reconocidos por 
este(Gangadharbatla, 2008), son los que deben aprovechar las marcas a la hora de 
pautar o tener presencia en las redes sociales, creando campañas, pidiendo y teniendo en 
cuenta las opiniones de sus usuarios y haciéndolos sentir parte de la marca apelan a 
estos factores que hacen sentir mejor al usuario. 

 
Implementación de la guía: 
 
En el desarrollo de la guía se analizaron variables de segmentación indicadas por la teoría 
de mercadeo (Hoffman et al). y se logro evidenciar que a medida que los consumidores 
tienen mas edad la red social que mas utilizan es Twitter y la que mas usan los jóvenes es 
Facebook. Al ser Facebook la red social con mas usuarios y con mas interacción los 
pasos mas sencillos a seguir por las marcas para hacerse conocer son: 

- Conseguir fans/likes 
- Crear un vinculo marca- usuario 
- Hacer que los fans interactúen con a marca. 
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La realización de  la guía pretende dar una base de direccionamiento a las empresas 
Colombianas que desean incursionar en el mercadeo digital de las redes sociales, 
brindándoles unas estrategias de cómo es recomendable pautar o hacer presencia en 
cada una de estas redes, y se espera que por medio de esta guía y considerando las 
sugerencias, las marcas sean exitosas y tengan la posibilidad de conocer mas a sus 
consumidores ,segmentando de la mejor manera su mercado objetivo con las variables 
proporcionadas (Hoffman et al) y también logren identificar la personalidad de su marca. 
(Leon G. Schiffman, 2005) 



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

 

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A pesar que el ministerio de tecnologías dice que el acceso a internet es del 54% de la 
población aproximadamente, el estudio de consumo digital realizado por Ipsos Napoléo 
Franco y el Ministerio TIC (IPSOS, 2012)muestra que el  acceso a internet en Colombia 
no es tan limitado. Las personas usan esta herramienta en su cotidianidad y están 
enteradas de su funcionamiento, los estratos socio-económicos no son variables 
determinantes a la hora de seleccionar el mercadeo digital como herramienta de 
publicidad para la empresa. (MINTIC, 2012) 

La estructura de la información tacita (generada por el usuario) o formal(generada por la 
compañía) es una manera en la que la marca se puede acercar a sus consumidores, ya 
que si esta información es generada por el usuario por medio de comentarios, este se 
siente que hace parte de la marca y que sus opiniones son valoradas y si es generada por 
la compañía el usuario percibe que la marca esta interesada en sus consumidores y 
desea estar en contacto permanente con ellos. En todas las redes sociales es importante 
el dar respuesta a los usuarios, ya que de esta forma se logra una verdadera interacción 
con el consumidor, y este no siente que sus peticiones no son escuchadas. Las redes 
sociales son una buena fuente de información sobre el que se esta diciendo de un 
producto determinado. Es importante prestar atención a los comentarios que se hacen, ya 
que en estas la información viaja muy rápido y no se quiere que un mensaje negativo se 
propague a través de estas. 

Una buena estrategia de mercadeo se basa en el conocimiento del público objetivo al cual 
están dirigidos los productos de la marca, el comportamiento de los usuarios de las redes 
sociales como consumidores radica en sus actividades del día a día, su manera de 
pensar, la forma como expresa sus gustos o inconformidades, sus hobbies, hábitos, y la 
forma como expresa sus necesidades o como quieren ser percibidos por la marca o los 
demás usuarios de la red. 

Las principales redes sociales funcionan todas de forma muy distinta y no se puede lograr 
una penetración en todas, con la misma estrategia. Es importante contar con una 
propuesta para cada una de estas. No todos los usuarios sienten la misma afinidad con 
las redes sociales, hay unos que se identifican mas con redes sociales mas impersonales 
como Twitter, mientras que a otros Facebook es su primera opción, esto es porque cada 
usuario tiene una necesidad diferente, un factor que determina su comportamiento, puede 
ser la necesidad de ser reconocido con sus opiniones o simplemente el deseo de 
pertenecer a un grupo en particular. (Gangadharbatla, 2008). 

Facebook y Twitter son las redes sociales de mas uso en Colombia, Facebook para 
comunicarse con las personas o marcas, interactuar, publicar fotos y estar en contacto 
Twitter es mas para estar informado, leer noticias, su publico objetivo es gente de mayor 
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edad, estas son determinantes a la hora de seleccionar en que red social debe pautar o 
tener presencia una empresa. 

La planeación, la claridad en los objetivos y metas y un buen desarrollo de las estrategias 
planteadas son un paso  fundamental a la hora de llegar al  éxito en la presencia o pauta 
en una red social. Pertenecer a una red social requiere de tiempo y recursos para una 
empresa, estas redes sociales necesitan actualizaciones y verificaciones continuas que 
de no hacerse, pueden convertir a la red social en un contra para la empresa. 

La pauta o presencia en una red social no genera venta, según los expertos entrevistados 
el objetivo de pertenecer a una red social es crear un canal de comunicación entre la 
marca y el usuario, esta en ningún momento se ve reflejado en las ventas de productos. 

La estructura  lógica seguida en la guía tiene validez en el tiempo ya que los parámetros 
son coherentes con la teoría de mercadeo y la segmentación y los pasos a seguir son 
generales y se pueden aplicar a cualquier tipo de guía, las particularidades de la guía 
pueden variar debido a que las tendencias cambian, algunas redes sociales desaparecen 
y aparecen unas nuevas, los consumidores cambian sus gustos y las preferencias de los 
usuarios por cierta red social puede variar. 

Para futuros trabajos que requieran entrevistas a expertos es recomendable tener un 
cronograma definido con los días que se realizaran las entrevistas ya que en este trabajo 
las entrevistas con los expertos se demoraron mas de lo establecido ya que las personas 
se mantenían muy ocupadas con sus actividades laborales y hubo que reprogramar 
algunas por reuniones o inconvenientes que se iban presentando a lo largo de los días. 

Se recomienda un entendimiento y análisis del comportamiento del consumidor ya que 
este es un aspecto fundamental a la hora de entender como se interactúa en cualquier 
medio. 
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 ANEXO 1 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

La cita para entrevista con los expertos se acordó vía correo electrónico con las personas 
seleccionadas para responder las preguntas, se  realizo en el lugar que se acordó con los 
expertos, en todos los casos fue en la oficina. 

Al llegar, se hizo una breve presentación personal y del trabajo de grado, para que los 
expertos estuvieran enterados de todos los aspectos, luego se les pregunto si se podía 
grabar la sesión y se continuo con el desarrollo de las preguntas. La duración de las 
entrevistas fue aproximadamente de 30 minutos a 1 hora. 

Instrumento: 

Nombre:  

Cargo:  

Empresa: 

 
1. ¿En que momento y por qué incursiono en el mercadeo digital. 

 
 

2. ¿Cuál considera que es el rol de las redes sociales en el mercadeo digital? 
 
 

3. ¿Qué factores  deben  tiener en cuenta las empresas al elegir las redes sociales 
donde tendran presencia? 

 
 

4. ¿Cuáles son las estrategias que se manejan en las redes sociales?que estrategia 
ha sido exitosa en su experiencia? 

 
5. ¿Cual es su opinión frente a los beneficios y las dificultades de utilizar una red 

social? 
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6. ¿Cómo se mide la efectividad de las pautas en redes sociales? Que objetivos se 
persiguen con cada una? 
 

7. ¿Cuáles son las ventajas y factores diferenciadores de las estrategias en redes 
sociales vs las estrategias tradicionales (ATL y/o BTL) 

 

Muchas gracias por su ayuda. 

Fuente: (Hoffman et al) 
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ANEXO 2 

 

OBSERVACION A REDES SOCIALES 

La observación a redes sociales se realizara de la siguiente manera: 

Duración: 

 1 mes 

Horarios: 

Semana 1: 8-10 am; 2-4 pm 

Semana 2: 10-12 am; 4-6 pm 

Semana 3: 12-2 pm; 6-8 pm 

Semana 4: Se observo las horas con mas trafico seleccionadas en las semanas 
anteriores. 

Metodología: 

Será una observación libre en la cual se obtendrá información sobre horas con mas trafico 
y uso que le dan los usuarios a cada red social. 

 

 

 

Fuente: (Hoffman et al) 
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