
OPORTUNIDADES Y RIESGOS DEL MERCADEO A 
TRAVÉS DE REDES SOCIALES EN LAS GRANDES 

SUPERFICIES EN COLOMBIA 

 

  

LAURA QUEVEDO HINESTROZA 

JUAN MANUEL CÁLAD PATIÑO 

 

Trabajo de grado para optar al título de pregrado 

 

 

Andrea Peláez Martínez 

Magister en Mercadeo 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2013 



  

Dedicamos este trabajo a nuestras familias y especialmente a nuestros padres, 

quienes nos han acompañado y apoyado durante este proceso de formación y cuyo 

esfuerzo se ve reflejado en que alcancemos este gran logro.  



AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a Andrea Peláez Martínez, docente e investigadora de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, por su constante asesoría en el presente trabajo y por sus 

aportes valiosos para la consecución del mismo. También a las personas que 

accedieron a responder la entrevista y aportar con su conocimiento a nuestro trabajo 

de grado. 

 



CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 11 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 13 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 13 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO .......................................................................... 14 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 14 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 14 

1.3 MARCO DE REFERENCIA ............................................................................... 14 

1.4 MARCO CONTEXTUAL .................................................................................... 23 

2. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 25 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO............................................................................. 30 

3.1 CADENAS A ANALIZAR A NIVEL MUNDIAL .................................................... 30 

3.1.1 Número de seguidores ............................................................................... 31 

3.1.2 Principales temas de publicación ................................................................ 32 

3.1.3 Frecuencia de publicación .......................................................................... 35 

3.1.4 Relación entre la estrategia analizada y su nivel de participación en el 
mercado  ................................................................................................................... 35 

3.2 CADENAS A ANALIZAR A NIVEL NACIONAL .................................................. 37 

3.2.1 Número de seguidores ............................................................................... 39 

3.2.2 Principales temas de publicación ................................................................ 40 

3.2.3 Frecuencia de publicación .......................................................................... 43 

3.2.4 Análisis de comentarios de los seguidores ................................................. 44 

3.3 HALLAZGOS DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD ............................. 47 



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................................... 51 

4.1 Tendencias utilizadas en las redes sociales por las grandes superficies analizadas
 51 

4.2 Alcance e impacto de las redes sociales en las grandes superficies ................. 57 

4.3 Riesgos encontrados en las redes sociales para las grandes superficies .......... 58 

4.4 Oportunidades encontradas en las redes sociales para las grandes superficies 61 

4.5 Recomendaciones para las grandes superficies ................................................ 63 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES ............................................... 65 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 68 

ANEXOS .......................................................................................................................... 72 

 

 



LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

Tabla 1. Top 10 retailers a nivel mundial año 2011 .......................................................... 30 

Tabla 2. Número de seguidores por cadena a nivel mundial ............................................ 31 

Tabla 3. Frecuencia de publicación en las redes sociales de las cadenas del mundo 
seleccionadas .................................................................................................................. 35 

Tabla 4. Comparación Wal-Mart vs. Tesco ...................................................................... 36 

Tabla 5. Top 10 comercio al por menor en Colombia año 2012. ...................................... 38 

Tabla 6. Número de seguidores por cadena en Colombia ............................................... 39 

Tabla 7. Frecuencia de publicación en las redes sociales de las cadenas de Colombia 
seleccionadas .................................................................................................................. 43 

Tabla 8. Comentarios positivos en las redes analizadas .................................................. 44 

Tabla 9. Comentarios negativos en las redes analizadas ................................................ 45 

 

 



LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

Figura 1. Ficha para la observación de las publicaciones en redes sociales .................... 25 

Figura 2. Ejemplo publicación emocional ......................................................................... 52 

Figura 3. Ejemplo traslado de estrategias a las redes sociales ........................................ 53 

Figura 4. Ejemplo publicación de comercio electrónico .................................................... 55 

Figura 5. Ejemplo convergencia entre redes .................................................................... 55 

 

 



LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

Anexo 1.  Fichas de observación de la interacción de Wal-Mart en Facebook ................. 72 

Anexo 2. Fichas de observación de la interacción de Tesco en Facebook ....................... 77 

Anexo 3. Fichas de observación de la interacción de Wal-Mart en Twitter ....................... 83 

Anexo 4. Fichas de observación de la interacción de Tesco en Twitter ........................... 85 

Anexo 5. Fichas de observación de la interacción del Éxito en Facebook ........................ 88 

Anexo 6. Fichas de observación de la interacción de Carrefour y Jumbo en Facebook ... 94 

Anexo 7. Fichas de observación de la interacción de Olímpica en Facebook .................. 97 

Anexo 8. Fichas de observación de la interacción de Alkosto en Facebook ................... 102 

Anexo 9. Fichas de observación de la interacción de Almacenes La 14 en Facebook ... 107 

Anexo 10. Fichas de observación de la interacción del Éxito en Twitter ........................ 113 

Anexo 11. Fichas de observación de la interacción del Carrefour y Jumbo en Twitter ... 116 

Anexo 12. Fichas de observación de la interacción de Olímpica en Twitter ................... 119 

Anexo 13. Entrevista Maria Cecilia Calderón - Directora agencia Crossmedia .............. 122 

Anexo 14. Entrevista Andrea García - Coordinadora digital Almacenes Éxito ................ 133 

Anexo 15. Entrevista Adriana Quintero -  Ejecutiva de cuenta agencia SM Digital ......... 141 

 

 



RESUMEN  

El mercadeo a través de redes sociales es una tendencia que está creciendo en las 

empresas alrededor del mundo, pues actualmente es más fácil encontrar a los 

consumidores en la web que en otro tipo de espacios. Esta práctica representa un 

nuevo canal de comunicación con el consumidor, más abierto e inmediato que los 

convencionales, en donde se intercambia constantemente información entre la 

empresa y los consumidores. Sin embargo, esta nueva forma de relacionamiento 

representa gran cantidad de oportunidades y riesgos para las empresas por su 

inmediatez y la permanente exposición a tantos espectadores. Por lo tanto no es 

suficiente con incursionar en esta tendencia, sino que es necesario saber cómo 

hacerlo, identificar un objetivo concreto y adoptar una identidad con la que se quiera 

llegar al público.  

Las empresas colombianas no son la excepción y por lo tanto se evidencia que 

varias de ellas han avanzado en el tema. Dentro de ese amplio universo de 

información resulta interesante profundizar en el sector de comercio al por menor, 

pues además de que ha presentado un buen crecimiento económico en los últimos 

años, hay varios participantes que le están apostando fuertemente a la 

comunicación a través de los medios digitales. También se evidencia que los 

consumidores colombianos están siendo mucho más receptivos a este tipo de 

estímulos. 

En el presente trabajo se realizó un recorrido por las redes sociales de las 

principales grandes superficies del país, en donde se realizó un seguimiento a las 

variables más importantes de cada una de ellas, para identificar las oportunidades 

potenciales de cada medio y saber cómo aprovecharlas. Así mismo se pudieron 

identificar los riesgos a los cuales están expuestas este tipo de empresas, lo cual 

podría ayudarlas a plantear y diseñar estrategias adecuadas que cuiden la imagen 

de cada una de las marcas. La información encontrada en cada una de las redes 

fue reforzada con entrevistas a expertos en el tema digital en las grandes cadenas, 

para entender el sector y conocer su situación actual. De esta manera se podrán 

identificar tendencias utilizadas, efectividad de estrategias y se podrán diseñar 

algunas recomendaciones para aumentar la efectividad y evitar errores que pongan 

en riesgo la reputación de la marca.      

Palabras clave: Redes sociales, almacenes de cadena, mercadeo electrónico, 

engagement.  



ABSTRACT 

 

Marketing through social media is a growing trend in companies around the world, 

majorly because it´s easier to find on the web potential consumers that in other 

areas. This practice represents a new channel of communication with consumers, 

by being more open and immediate than conventional, where information is 

constantly exchanged between the company and consumers. However, this new 

form of relationship represents many opportunities and risks for companies because 

of its immediacy and constant exposure to many viewers. Therefore, it is not enough 

to venture into this trend, it is necessary to learn a new know how, identify a specific 

objective and adopt an identity with which you want to reach the public. 

Colombian companies are no exception and therefore it has become clear that 

several of them have deepened in understanding this social dynamics. Within this 

broad universe of information, is interesting to investigate the field of retail, as it has 

presented a good economic growth in recent years, including several participants 

that are empowering their communication through social media. There is also 

evidence that Colombian consumers are being much more receptive to this type of 

stimulus. 

Therefore, the present work gathers an analysis of the major social networks some 

superstores use in Colombia identifying potential opportunities for each network and 

how to take advantage of them. Also it was possible to identify the risks these 

companies are exposed to, helping them to raise and design appropriate strategies 

that ensure the image of each of the brands. The information found in each of the 

networks was reinforced by interviews to experts on digital large chains, to 

understand the industry and know its current status. This will help to understand and 

identify trends, effectiveness of strategies and recommendations to increase the 

effectiveness and avoid mistakes that could make vulnerable the reputation of the 

brand. 

Keywords: Social media, chain stores, electronic marketing, engagement. 

 



INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, las empresas están impulsando dentro de sus estrategias 

comerciales el uso de redes sociales con el fin de tener un contacto más cercano 

con el consumidor y construir una identidad que les ayude a generar fidelización y 

a aumentar su participación en el mercado. Es así como por primera vez en la 

historia de los Estados Unidos, en el año 2011 lo gastado en publicidad en internet 

superó a lo invertido en pautas publicitarias de la televisión tradicional; y se 

evidencian iguales tendencias en Inglaterra y la comunidad online española, que 

van también en esa dirección (VPA internet, 2012). 

De esta manera, canales como Facebook, Twitter, YouTube, entre otros,  son los 

medios de comunicación que las empresas están utilizando para intercambiar 

información con los consumidores, recibir comentarios y sugerencias en tiempo real, 

generar recordación de la marca, entre otros. Una prueba de esto son las 1.034 

cuentas en Twitter de empresas colombianas que tiene detectadas Proespectador, 

entre las que hay mipymes, grandes empresas y multinacionales (Proespectador, 

2011); y lo más importante es que estas empresas han visto el crecimiento gracias 

al uso de este tipo de herramientas (Ángel, 2011). Además, estos canales también 

les permiten a las compañías tomar correctivos en el momento indicado, reducir 

costos y ajustar los procesos, ocasionando que estén teniendo cada vez mayor 

importancia en el mundo de hoy (Portafolio, 2012). 

Sin embargo no es suficiente con simplemente “lanzarse” a las redes sociales, sino 

que es necesario identificar un objetivo concreto y una identidad con la que se quiere 

llegar al público (Gil, 2009). Aunque las redes sociales y las aplicaciones móviles 

son una de las mejores opciones para conseguir información real y oportuna de los 

consumidores, se tienen que manejar de una manera prudente y adecuada, según 

las estrategias de la empresa y las características del mercado objetivo (Dempski & 

Naressi, 2010). 

Es así como en el presente trabajo se analizará el tema de mercadeo a través de 

las redes sociales, pero dentro de ese amplio universo de información, se 

profundizará en el sector del comercio al por menor, específicamente en los 

almacenes de cadena. Así se hará un recorrido por el sector a nivel nacional e 

internacional, se analizarán las tendencias en las redes sociales de los principales 

almacenes de cadena nacionales e internacionales, para luego identificar las 



oportunidades y riesgos que pueden correr las empresas del sector comercio al por 

menor al utilizar las redes sociales dentro de sus estrategias de mercadeo. 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas colombianas están utilizando con más frecuencia la forma de 

comunicación a través de redes sociales, y el sector de comercio al por menor, 

específicamente las grandes superficies, dan muestra de ello. El comercio 

electrónico está creciendo en el país y esto ha hecho que las grandes cadenas 

impulsen el uso de redes sociales con el fin de tener mayor comunicación con los 

compradores y transmitir a través de ellas sus estrategias comerciales. 

El mercadeo en redes sociales está creciendo alrededor del mundo por la alta 

cercanía que representa con el consumidor, la facilidad para obtener información y 

el reconocimiento de marca que se genera a un bajo costo (Condelmed, 2011). Así 

mismo, está aumentando la receptividad de los consumidores colombianos a este 

tipo de estímulos y por lo tanto la interacción de las dos partes a través de estos 

medios está aumentando a altas velocidades.  

Teniendo en cuenta que ésta es una tendencia creciente en el país y que muchas 

empresas del sector comercio al por menor, grandes, medianas y pequeñas lo están 

empezando a implementar, es necesario que éstas conozcan las oportunidades y 

riesgos que se pueden encontrar al utilizar este tipo de estrategias, donde está en 

juego mucho más que simplemente una imagen, para poder sacarle el mayor 

provecho posible y poder definir con claridad qué es lo qué se quiere y cuál es la 

mejor manera de lograrlo.  

De esta manera identificar las oportunidades y riesgos que tienen hoy las grandes 

superficies en el tema de las redes sociales, podría ayudar a plantear y a rediseñar 

estrategias de las empresas nuevas y existentes, para que vayan más enfocadas a 

la estrategia de cada organización y sin incurrir en errores que puedan ser 

perjudiciales para su imagen y estrategia. Esto podría proporcionar una guía de 

recomendaciones para las empresas del sector en cuanto a su comunicación en las 

redes sociales con sus clientes, proveedores, competencia, entre otros actores con 

quienes tienen interacción.   

 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar las oportunidades y riesgos de las actividades de mercadeo que realizan 

las grandes superficies en Colombia en las redes sociales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las principales tendencias utilizadas en las redes sociales por las 

grandes superficies en el mundo.  

 Identificar las principales tendencias utilizadas en las redes sociales por las 

grandes superficies en Colombia. 

 Determinar el alcance y el impacto que tiene el mercadeo a través de redes 

sociales en las grandes superficies en Colombia. 

 Plantear recomendaciones que guíen a las grandes superficies en Colombia 

al momento de interactuar en las redes sociales para generar una buena 

imagen en el mercado y lograr fidelizar a los clientes. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El social media marketing (SMM) o mercadeo de redes sociales, forma parte del 

mercadeo electrónico. Se puede definir como una de las herramientas del mercadeo 

online con la que se busca conseguir la comunicación de una marca, servicio o 

producto mediante la utilización de redes sociales como Facebook, MySpace, Bebo, 

YouTube, Hi5, y páginas web participativas como Twitter, Flickr, Reddit, Digg, 

ePinions, entre otros. El SMM busca la interacción participativa del usuario creando 

y compartiendo contenidos frente al marketing tradicional que ha tomado 

típicamente una aproximación “interruptiva” para captar su atención. Las campañas 

online no son diferentes a las del mundo offline, sobre todo bajo el principio de 

entretener más que informar (San Millán, Medrano, & Blanco, 2008). Así mismo el 

Inbound marketing se define como las estrategias de mercadeo que las empresas 

implementan para que los consumidores las encuentren, donde se utiliza la creación 

de contenido valioso para ellos, la construcción de relaciones duraderas, y en 

general cualquier método que haga que los consumidores sean quienes vayan y 

busquen a las marcas (Trustemedia, s.f.).  



En relación a las redes sociales en internet, estas se han afianzado como uno de 

los motores de avance dentro de la Web 2.0. Su origen se remonta al menos a 1995, 

cuando Randy Conrads crea el sitio web Classmates.com para recuperar o 

mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto o universidad. 

Para el año 2008, había más de 200 sitios de redes sociales, y Friendster fue uno 

de los que mejor supo emplear la técnica del círculo de amigos. La popularidad de 

estos sitios creció rápidamente y grandes compañías entraron en el espacio de las 

redes sociales en internet. Buscadores como KaZaZZ! Y Yahoo crearon redes 

sociales en 2005. Así, Google lanzó un intento fallido de red social llamada Orkut  el 

22 de enero de 2004 y posteriormente lanzo Google+ en el primer semestre del año 

2012 (San Millán, Medrano, & Blanco, 2008). Facebook lanzada en el año 2004, fue 

diseñada en un primer momento  para uso privado en la Universidad de Harvard, y 

tan sólo se podía acceder a ella si se disponía  de un correo electrónico del centro 

universitario. Posteriormente fue ampliándose hacia otras universidades, empresas 

y finalmente a cualquiera que dispusiese de un correo electrónico (Ros, 2009). 

Profundizando un poco más en el tema, a continuación se detallan las redes 

sociales que más usuarios tienen a nivel mundial: 

Facebook: Red social fundada en 2004 por unos estudiantes de la Universidad de 

Harvard. Su objetivo fue crear una comunidad basada en la web en la que la gente 

compartiera sus gustos y sentimientos. A 2011 es la red social más grande del 

mundo, con un total de 800 millones de usuarios (Barón, 2012). Las empresas están 

utilizando esta herramienta para publicar fotos, historias o comentarios que los 

acerquen a los consumidores, buscando que estos interactúen constantemente con 

la página para generar cercanía y visitas frecuentes. Por otra parte, mediante 

anuncios publicitarios cortos llamados banners que aparecen en la barra derecha 

de la página de inicio de Facebook, las empresas publican ofertas actuales, 

concursos, nuevos productos, entre otros. De esta manera se logra que los 

consumidores vean constantemente la marca y sus interacciones con el medio. 

Twitter: Creada por Jack Dorsey en 2006. La red permite enviar mensajes de texto 

plano de corta longitud, con un máximo de 140 caracteres, llamados tweets. Cuenta 

con un total de 500 millones de usuarios a 2011 (Barón, 2012). Esta red es utilizada 

como medio de información, pues a través de esta las empresas comunican ofertas, 

concursos, momentos importantes, noticias, con el fin de que los compradores estén 

al tanto de todos los movimientos que realiza la empresa y además buscando que 

la información publicada retenga la atención de los consumidores en la marca. 



YouTube: Sitio web que hace parte de Google en el cual los usuarios pueden subir 

y compartir videos. Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en 2005. 

YouTube ha puesto al servicio de todos los navegantes, en especial de los 

empresarios, un servicio a través de su plataforma, que permite segmentar los 

videos de acuerdo a su categoría. De esta forma una persona que esté buscando 

videos relacionados con productos o servicios específicos, podrá ver el video de 

una empresa afín a la búsqueda realizada, y esto muy posiblemente será una razón 

de relevancia para que la escojan como su proveedor. El 12% de todo el tráfico que 

se genera en internet es a través de YouTube y cada día son reproducidos 100 

millones de videos en él (Rodriguez, 2011). Otra modalidad utilizada por las 

empresas en YouTube, es la creación de un canal propio en el cual son publicados 

comerciales, concursos, y otros videos relacionados con la marca o empresa que 

se quiere proyectar. De esta forma, los usuarios pueden convertirse en seguidores 

de dichos canales y estar en permanente contacto con los movimientos en la web 

de la empresa. 

Ejemplos como los de Pepsi, Starbucks, Avon, Adidas, y otra infinidad de marcas 

de reconocido prestigio internacional, muestran que grandes empresas han 

apostado fuerte por estos nuevos canales de actuación obteniendo resultados 

suficientemente reveladores como para hablar de nuevas modalidades de negocio, 

y aún más, en este momento cuando parece que las formas de hacer marketing y 

publicidad convencionales están perdiendo protagonismo (Sulé & Prieto, 2012). 

“Cada vez los consumidores pasan menos tiempo frente al televisor y más 

conectados a la red. Si una marca quiere encontrarlos, es probable que allí pueda 

hacerlo” (Sulé & Prieto, 2012). 

Así se evidencia que las redes sociales se están convirtiendo en la evolución del 

marketing convencional y que a través de ellas las empresas pueden obtener 

grandes beneficios. Por otro lado es importante destacar que el mercadeo diferencia 

tres tipos de medios por los cuales las empresas pueden comunicarse con sus 

consumidores: los pagados, los ganados y los propios (Marketing Directo, 2011) 

(Peláez Martínez, 2013). 

Los medios pagados se refieren a las cuñas de radio, comerciales, anuncios en 

páginas web y demás formas que adopta la publicidad por la que el fabricante tiene 

que pagar. Es el medio más utilizado por los anunciantes pues independientemente 

de las características del producto o servicio que se esté ofreciendo, este tipo de 

anuncios son vistos por alguna audiencia. Sin embargo uno de los principales 

inconvenientes de este tipo de medios es que son los que menos confianza 



despiertan en el consumidor (Marketing Directo, 2013). Entre ellos los más comunes 

en la actualidad en el mundo online son:  

- Banner: es un formato publicitario en Internet. Esta forma de 

publicidad online consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de 

una página web o programa de uso masivo. Prácticamente en la 

totalidad de los casos, su objetivo es atraer tráfico hacia el sitio web 

del anunciante. Suelen tener texto e imágenes y también puede 

contener sonido o gráficos animados según la imagen de la campaña 

que se quiera realizar (Yoogui Comunicación, s.f.). Sin embargo, el 

banner debe ser lo suficientemente atractivo para llamar la atención 

del cibernauta e incitar a que este realice una acción específica: el clic. 

También se recomienda ubicarlo en la parte superior de una página 

para que llame más la atención (Olamendi, s.f.). 

- Google Adwords: Método que utiliza Google para hacer publicidad 

patrocinada. Son anuncios que se muestran de forma relevante en los 

resultados de búsqueda del usuario. Google cobra al cliente por cada 

clic hecho sobre su anuncio (SM Digital, s.f.).  

- Facebook Adwords: Es el sistema publicitario de Facebook que 

permite mostrar anuncios en su página de inicio. Esta modalidad 

ofrece la posibilidad de segmentar los anuncios y apuntarlos al 

mercado objetivo de cada empresa, en la región, edad e intereses 

buscados. El pago se hace por cada clic recibido (Danani, 2013). 

Por lo general, la forma de pago de estos anuncios es el costo por clic, que se refiere 

a la suma de dinero que un anunciante determinado paga al motor de búsqueda en 

el que tiene contratados los servicios por un clic en el anuncio. Los principales 

motores de búsqueda son Google, Yahoo y MSN (SM Digital, s.f.). 

Por su parte, los medios propios se refieren a los medios de comunicación que son 

propiedad de una empresa o marca, entre los que están el sitio web corporativo y el 

blog de la empresa. La idea es que toda acción promocional que se realice en los 

otros medios direccione el tráfico hacia los medios propios, pues es allí donde el 

consumidor puede generar la acción esperada. Estos tienen una gran ventaja, y es 

que son netamente controlables por la empresa  (Reynoso, 2012). 

Por último, los medios ganados son los más relevantes en la actualidad pues se 

refieren a la capacidad de una empresa de generar réplica y viralidad en redes 



sociales e internet a partir del impacto generado en medios propios y pagados. Para 

bien o para mal, son el resultado de la reputación de la marca o la empresa; y por 

lo tanto son los menos controlables (Reynoso, 2012). Entre este tipo de medios se 

pueden encontrar las conversaciones en redes sociales, publicaciones en medios 

de terceros, rankings o evaluaciones, revisiones en sitios web de críticas, entre 

otros. Estos tienen la característica de ser interactivos y participativos. 

Las redes sociales tienen la particularidad de combinar un poco los tres tipos de 

medios para conseguir el máximo efecto. Por ejemplo, una marca ya no puede 

limitarse a pagar un anuncio, sino que tiene que seguir la conversación que se 

generará a partir de él, hacer que los consumidores participen, llevar tráfico a los 

medios propios y ganarse de verdad esos medios ganados (Marketing Directo, 

2011). Una de las características más importantes en este tipo de medios es que la 

comunicación con el consumidor es en doble vía, pues es una herramienta que 

vincula a los usuarios en los procesos de desarrollo, mejora y evolución de los 

productos y servicios. Además, la posibilidad de recopilar información en tiempo real 

y dar respuesta en periodos más cortos de tiempo les permite a las compañías y 

desarrolladores tomar correctivos en el momento indicado, reducir costos y ajustar 

los procesos según la geografía, población, cultura, etc. (Portafolio, 2012). 

Es así entonces como las redes sociales representan una gran oportunidad en el 

mundo del mercadeo moderno, pues la cantidad de usuarios que se encuentran en 

ellas en bastante alto y el fenómeno de la viralidad ayuda a amplificar los resultados 

(Pérez, 2011). Es necesario aclarar que el termino viralidad en el contexto del 

mercadeo se refiere a la acción de reproducir un mensaje de una persona a otra y 

así sucesivamente de forma exponencial. Con las redes sociales la información es 

pública, cualquiera puede tener acceso a ella y por lo tanto es necesario identificar 

a las personas que están hablando del tema específico. En este orden de ideas, es 

necesario determinar cuáles de todas las personas que están hablando de eso son 

las más influyentes, pues serán ellas quienes probablemente difundan el mensaje y 

los resultados deseados a través del mercado objetivo. En otras palabras, es 

importante identificar a los líderes de opinión (PuroMarketing, 2011). Así mismo, 

aparece el término de comunidades virtuales como el espacio donde se encuentran 

varios participantes e interactúan entre sí de manera simultánea.  

Por otro lado, otro fenómeno social que se evidencia en las redes sociales son los 

embajadores de marca. Esta figura se refiere por lo general a una persona 

reconocida en el medio que representa alguna marca y habla de ella en las redes 

sociales. La idea es que este pueda asociarse directamente con lo que 

proporcionará el producto o la marca, y así genere credibilidad y confianza 



(Dammgo, 2013). Esta relación entre el embajador y la marca trae beneficios para 

ambos, pues mientras la marca valida su reputación con un personaje que 

representa perfectamente sus valores y personalidad, este último recibe visibilidad 

y genera noticia en los medios (Republica del marketing, 2012).  

Se evidencian entonces dos formas de generar contenido en las redes sociales, 

pues puede hacerlo la compañía o los usuarios presentes en ellas. Cuando son los 

usuarios los que generan contenido, se refiere a fotos, videos, publicaciones, 

comentarios y opiniones que realiza una persona que no es remunerada por la 

empresa y que habla de ella a través de alguna red social (TechTarget, 2013). En 

contraste, cuando es la compañía la que genera contenido, por lo general contrata 

a una persona experta o agencia de medios, para que sea quien permanentemente 

esté haciendo publicaciones y generando contenido interesante para enganchar a 

los seguidores con la marca (Wise Geek, s.f.). El concepto de transmedia se refiere 

al fraccionamiento intencionado de ese contenido y su diseminación a través de 

múltiples plataformas, soportes y canales, con el fin de que la estrategia sea 

unificada y se complemente en todos los medios (Thinking + Visibility, 2012). En su 

nivel más básico, el transmedia se caracteriza por desarrollar mundos narrativos 

multimodales que se expresan en múltiples medios, lenguajes y entornos de 

comunicación. Las narrativas transmediáticas proponen una expansión del mundo 

narrativo en la que los usuarios participan creando nuevos contenidos y 

compartiéndolos en la red. (Scolari, 2012) 

Es importante aclarar que no es suficiente con tener usuarios y seguidores en las 

redes sociales, o con simplemente contar los “Me gusta” de las publicaciones 

realizadas por la marca, es indispensable conseguir que los usuarios tengan 

interacciones con la marca, y generar cierta fidelidad y motivación en ellos para que 

se sientan parte de la marca y la defiendan. Este proceso de vincular a los usuarios 

con la marca se denomina engagement (Esturisti.co, s.f.). 

Un estudio titulado “Armonizando Redes Sociales y puntos de venta con ASR 2.0”  

realizado por Andrés Silva, Profesor de Marketing y Administración de la 

Universidad Andrés Bello y Profesor de Postgrado del Magíster en Comunicación 

Estratégica de la Universidad del Pacífico, que buscaba darle respuesta a ¿cómo 

pueden las Redes Sociales ayudar a mejorar la gestión en el punto de venta?, 

detalló tres elementos que configuran el Modelo ASR (Atracción – Segmentación – 

Retroalimentación) y son los siguientes:  

1. “ATRACCIÓN de potenciales clientes desde las redes sociales hacia el punto 

de venta: las promociones atractivas por Facebook y Twitter (cupones 



digitales de descuento, tarjetas de reglado, entre otros) son una potente 

herramienta para el aumento del flujo de clientes hacia el punto de venta. En 

la medida que la tienda de retail tenga más seguidores en Facebook y Twitter 

y sus promociones por redes sociales sean más atractivas, mayor será el 

flujo de visitas desde las redes al punto de venta” (Silva, 2012). 

2. “SEGMENTACIÓN y microsegmentación de clientes y contenido a través de 

grupos y círculos: los grupos de Facebook permiten segmentar por temas de 

interés a sus audiencias, al igual que los círculos de Google+. En retail, es 

una herramienta interesante, debido a la gran variedad de productos que esta 

industria puede ofrecer a sus clientes. Una tienda por departamentos podría 

manejar grupos de electrónica, ropa masculina, ropa femenina, 

electrodomésticos, entre otras muchas posibilidades. De esta manera, 

optimiza la distribución de contenido entre su audiencia, evitando saturar con 

contenido de productos a segmentos que no son consumidores de dichos 

productos” (Silva, 2012). 

3. “RETROALIMENTACIÓN instantánea de lo que piensa y siente el cliente en 

el punto de venta: un cliente insatisfecho en el punto de venta, es altamente 

probable que comunique su estado por redes sociales desde su smartphone 

y/o tablet. De ser así, existe la oportunidad de abordar al cliente de inmediato 

y actuar en la solución de su problema, atenuando el sentimiento de 

insatisfacción y frustración del cliente. Aún más, si el tiempo que transcurre 

entre el reclamo del cliente por redes sociales, y el abordaje de éste por parte 

del personal de contacto para la solución de su problema es mínimo, el 

cliente se sorprenderá positivamente y probablemente publicará esta nueva 

experiencia en sus redes sociales” (Silva, 2012). 

También recalca cómo la interacción en redes sociales puede transformarse en 

visitas en el punto de venta, un factor clave en las oportunidades del sector comercio 

(Silva, 2012) 

 

Riesgos y oportunidades de las redes sociales 

Cuando se habla de redes sociales en el mundo empresarial, las estrategias de 

mercadeo implementadas por las organizaciones en estos canales pueden 

convertirse en oportunidades o riesgos, pues en el fondo, hay un poco de estos dos 

factores en esta tendencia que actualmente marca la pauta de la comunicación 

global (Deloitte, 2013). 



Estudios realizados a mediados de 2012, por las firmas consultoras Deloitte y 

Forbes Insight, han encontrado que los ejecutivos estadounidenses consideran que 

las redes sociales serán una de las cinco principales fuentes de riesgo para su 

empresa en los próximos tres años. En la encuesta, el 27% de los ejecutivos de 

empresas dedicadas a productos de consumo e industrial en el sector de la salud, 

tecnología y telecomunicaciones, dijeron que los medios sociales eran un riesgo, ya 

que la información a través de estos es imposible de controlar. Así como en 

ocasiones los comentarios pueden ser positivos, en otros casos pueden llegar 

comentarios negativos que dañan la reputación de la marca y que la empresa no 

puede controlar ni manejar (Marketing Directo, 2012). 

También un estudio realizado por el grupo Altimeter reveló que las empresas 

consideran que las redes sociales están dentro de los tres principales factores de 

riesgo para su empresa. De los profesionales que citan la gestión de medios 

sociales como parte de su trabajo, el 35% dice que Facebook es un riesgo 

significativo. El 25% considera que Twitter lo es y el 15% se decanta por YouTube 

y otros sitios similares para compartir vídeos. Cuando se trata del tipo de riesgos 

que estos medios plantean, la reputación o el daño a la marca es la principal 

preocupación. Entre los que respondieron a la encuesta de Altimeter, el 66% dijo 

que el daño sobre la reputación de la marca era lo principal. En segundo lugar se 

sitúa la divulgación de información confidencial, para un 32% de los encuestados 

(Marketing Directo, 2012). 

Ahora, ahondando un poco más en el tema que compete este estudio, un artículo 

realizado por la firma Deloitte en el año 2013 identifica los principales riesgos y 

oportunidades a los que están expuestos las empresas cuando introducen sus 

estrategias en las redes sociales. En él se identifican los siguientes riesgos: 

1. “Las redes sociales, al brindar una mayor transparencia en el manejo de la 

información, están cambiando el balance de poder entre las instituciones y 

los individuos: hoy, la confianza ya no está en las instituciones, sino en la 

gente que interactúa alrededor de éstas.” Por lo tanto, debemos estar 

conscientes de que el consumidor tiene ahora un poder de transformación 

que no se conocía anteriormente, gracias al empoderamiento de su opinión 

a través de las redes sociales (Deloitte, 2013). 

2.  “Cualquier consumidor puede convertirse en un embajador y abogado de la 

marca, o bien, en un antagonista declarado y recalcitrante. En ambos casos, 

el acceso y distribución de la información corre de manera horizontal, entre 

iguales, de forma viral e inmediata. Más que una nueva forma de 



comunicación, estamos hablando aquí del poder que está adquiriendo la 

persona común. Al carecer de un centro privilegiado de control, las 

estructuras de poder y autoridad del ciberespacio se mueven 

constantemente y, hasta el momento, sin un control definido; cada individuo 

está interconectado y puede influenciar a cualquier otro, en cualquier tiempo 

y lugar. El líder de opinión es el que marca una tendencia”  (Deloitte, 2013) 

Esta situación es la que ha llevado a una disminución en la confianza sobre los 

mensajes que emiten las organizaciones, pues ya no se cree en el “mensaje oficial”, 

sino en los comentarios o reflexiones que hacen las personas a través de las redes 

sociales, es por esto que los usuarios han dejado de ser consumidores pasivos. 

Aquí es donde entra el llamado “Zero Moment of Truth (ZMOT)” (Deloitte, 2013) , 

nuevo término mercadológico que describe el momento cuando el usuario, antes de 

hacer su compra, investiga, compara y revisa opiniones de otras personas sobre 

aquello que le interesa, para al final tomar una decisión. 

En cuanto a las oportunidades identificadas por la firma, se destacan: 

1. “Oportunidad para desmarcarse de sus competidores: para lograrlo, es 

indispensable “escuchar” a los millones de personas que están hablando 

sobre lo que pasa en el mercado, sobre lo que le interesa a la gente a su 

alrededor: qué aman y qué odian. Es la gran oportunidad para observar un 

big data set, y entender el mercado como nunca se había hecho antes.” 

(Deloitte, 2013) 

2. “Permite conocer las voces de los clientes propios y de los clientes de los 

competidores. Se puede ver qué es lo que están pensando de sus productos, 

de sus servicios; qué les gusta y qué no, e incluso, da la posibilidad de 

atraerlos hacia alguno de los canales propios de atención al cliente. (Deloitte, 

2013) 

3. “Permite construir relaciones con la gente, hacerlos socios de la marca: crear 

un lazo de confianza entre los usuarios y aprovechar su creatividad para 

fortalecer la marca y crear nuevos productos. Se trata de ganarse la 

confianza y el respeto del mercado.” (Deloitte, 2013) 

Igualmente el artículo argumenta que no hay una fórmula para triunfar en las redes 

sociales, y mucho de lo que se decide y funciona, depende de la industria y el tipo 

de empresa. Sin embargo, de la CIO Roundtable se deriva la siguiente 

recomendación: 



“La relación y cooperación que deben guardar el área de Tecnología con 

Mercadotecnia es indispensable para lograr una gestión eficaz de redes sociales” 

(Deloitte, 2013). Una aporta las estrategias del relacionamiento y la venta; y la otra, 

da el soporte tecnológico para hacer más eficiente el uso de las distintas plataformas 

necesarias para impactar a un mayor número de personas. 

También dicen que el área de tecnología debe desarrollar tres puntos importantes 

en la implementación de mercadeo a través de redes sociales:  

1. Actuar con rapidez: tener la capacidad de ser flexibles y hacer equipo con las 

diversas áreas de negocio; saber interpretar las señales que mandan las 

redes. (Deloitte, 2013). 

2. Poseer una arquitectura tecnológica adecuada: el uso cada vez más 

extendido de móviles obliga a las empresas a mantenerse a la vanguardia 

sobre las diferentes plataformas e involucrarse en las etapas tempranas de 

los proyectos para ganar tiempo (Deloitte, 2013).   

3. Lograr el involucramiento: puede ayudar a que los usuarios sean partícipes 

en la construcción de la marca, lo cual puede arrojar mejores ideas sobre 

mejoras y desarrollos de nuevos productos. (Deloitte, 2013). 

1.4 MARCO CONTEXTUAL 

Gran parte del comercio al por menor en Colombia se realiza a través de las tiendas 

de barrio, de las que hay 420.000 ejemplares en el país según Fenalco (García, 

2013). Su éxito depende, en gran medida, de la relación cercana y duradera que 

tiene el tendero con sus clientes, su ubicación estratégica y la práctica de fiar.  

Sin embargo, en los últimos 8 años, mientras el PIB de Colombia ha crecido a una 

tasa promedio anual del 4,6 por ciento, las ventas reales de los grandes almacenes 

minoristas e hipermercados han crecido a una tasa anual promedio del 10 por ciento 

(García, 2013), lo que sin duda, refleja una excelente situación financiera en el 

sector.  

Así mismo, durante los últimos años el sector ha experimentado varios cambios, 

como lo es el ingreso de grandes hipermercados y la integración empresarial de 

unos ya existentes. Esto ha significado la progresiva eliminación de participantes 

tradicionales, muchos de ellos pymes, incapaces de competir con las economías de 

escala  (Amézquita & Patiño, 2011). Esto también ha contribuido a que la 



infraestructura de los almacenes y puntos de venta haya tenido un desarrollo 

significativo. Se han visto además mejoras sustanciales en la variedad, selección y 

presentación de productos, distribución de los establecimientos, y servicio al cliente. 

Los grandes almacenes ofrecen más espacio para movilización y tránsito de sus 

clientes y una mayor variedad en la cantidad de productos que se pueden adquirir 

(Brigard & Urrutia, s.f.). 

En Colombia, como en otros países de la región se ha presentado una tendencia a 

la concentración del comercio al por menor durante las últimas dos décadas. A 

pesar de que los formatos de hipermercados ya existían, éstos evolucionan en la 

prestación conjunta de más bienes y servicios “bajo un mismo techo”, además de 

tener paulatinamente un mayor cubrimiento geográfico (Amézquita & Patiño, 2011). 

Para empezar el análisis, es importante resaltar que, de acuerdo con el DANE, las 

grandes cadenas o hipermercados corresponden a empresas que combinan los 

principios que rigen a los supermercados y a las tiendas de bodega. Sus ventas las 

realiza principalmente al consumidor final y funcionan bajo el esquema de tiendas 

por departamentos (DANE, 2006).  

 



2. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de este trabajo se llevaron a cabo tres etapas de investigación 

con el fin de alcanzar cada uno de los objetivos específicos planteados y finalmente 

el objetivo general.  

En primer lugar, se recopiló información acerca del sector comercio al por menor y 

sus empresas más representativas a nivel nacional e internacional, con el fin de 

conocer su situación e identificar las principales variables y muestra a investigar. 

Para esto se utilizó información secundaria obtenida en estudios de internet y 

revistas especializadas, de donde se extrajeron algunas cifras del sector en cuanto 

a ventas, participaciones y liderazgo. Se utilizó el computador y las revistas como 

instrumentos de esta etapa de la investigación, y el resultado es una muestra 

definida con las cadenas a nivel nacional e internacional que se analizaron. 

En segundo lugar, a través del método de la observación se hizo seguimiento a las 

cuentas de Facebook, Twitter y YouTube de las cadenas que fueron escogidas 

como muestra en la etapa anterior. Se utilizó una ficha de observación en donde se 

registraron cada una de las publicaciones que fueron objeto de análisis. La 

herramienta que se utilizó en esta etapa fue el computador con acceso a internet; 

pues la fuente de información fueron las redes sociales. Como resultado de esta 

etapa se identificaron variables como el número de seguidores, la frecuencia y los 

principales temas de publicación. 

 

Figura 1. Ficha para la observación de las publicaciones en redes sociales 

 

Fecha:   Cadena:  Día:  

Tomado de:  

Post:  Imagen: 

Comentarios:  

 

 



En esta etapa de observación, se realizó un seguimiento a las cuentas en Facebook 

de las cadenas internacionales seleccionadas durante un mes, buscando obtener 

diferentes tipos de publicación para su posterior análisis. En cuanto a las cuentas 

de estas cadenas en Twitter, se realizó un seguimiento de 15 días aproximadamente 

ya que el tipo y las diferencias entre publicaciones no son tan significativas. Los 

resultados obtenidos de estas observaciones fueron los siguientes:  

Wal-Mart: 20 fichas de observación para Facebook y 20 para Twitter. 

Tesco: 20 fichas de observación para Facebook y 20 para Twitter. 

Por su parte, para el análisis de las cuentas en Facebook y Twitter de las cadenas 

nacionales seleccionadas, se realizó un seguimiento durante 15 días en donde se 

evidenciaron diferentes temas en las publicaciones. Los resultados obtenidos de 

estas observaciones fueron los siguientes: 

Éxito: 20 fichas de observación para Facebook y 20 para Twitter. 

Carrefour-Jumbo: 10 fichas para Facebook y 15 para Twitter. 

Olímpica: 20 fichas para Facebook y 20 para Twitter. 

Alkosto: 20 fichas para Facebook. Esta cadena no tiene cuenta en Twitter. 

Almacenes La 14: 20 fichas para Facebook. Durante el tiempo analizado la cadena 

no realizó ninguna interacción en Twitter; su última publicación es de marzo de 

2012.  

En cuanto al canal de YouTube de las cadenas nacionales e internacionales 

seleccionadas, se realizó un seguimiento durante un mes de los videos publicados, 

lo anterior para realizar una descripción detallada del canal y de la clasificación de 

sus publicaciones. 

En tercer lugar, se realizaron tres entrevistas en profundidad con expertos en 

mercadeo digital, en donde se indagó por la realidad del comercio electrónico en las 

empresas colombianas del sector comercio al por menor. Las entrevistas fueron 

dirigidas por los autores del presente trabajo, y los entrevistados fueron los 

siguientes: 

- Maria Cecilia Calderón: Comunicadora social y periodista. 

Actualmente se desempeña como directora de la agencia CrossMedia 



dedicada a la generación de estrategias de comunicación y 

producción de contenidos. 

- Andrea García: Coordinadora digital del Éxito. Actualmente encargada 

de establecer y coordinar las estrategias en las redes sociales de 

Almacenes Éxito, de la mano de la plataforma de e-commerce de esta 

cadena y de las aplicaciones móviles.  

- Adriana Quintero: Ejecutiva de cuenta de SM Digital, agencia de 

medios especializada en el manejo de sitios web propios y redes 

sociales para empresas.  

 A continuación se presenta la ficha técnica de la herramienta utilizada: 

 

FICHA TECNICA: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A EXPERTOS EN 

MARKETING ELECTRÓNICO 

Objetivos 

 Identificar y analizar las tendencias utilizadas por las grandes superficies en 

Colombia en las redes sociales. 

 Identificar las oportunidades y riesgos que se pueden correr al implementar 

o no la estrategia de mercadeo en las redes sociales. 

 Conocer casos de éxito y/o fracaso y experiencias de los expertos en cuanto 

a estrategias de mercadeo a través de redes sociales.  

 Identificar y analizar cómo se relaciona el nivel de interacción de una 

empresa en las redes sociales, con  su imagen y participación de mercado.   

 Conocer las recomendaciones que tengan ellos como expertos en el tema de 

marketing electrónico para otras empresas del sector.  

Características 

Para llevar a cabo la investigación y encontrar respuesta a los objetivos planteados, 

se pretende entrevistar a personas que tengan conocimiento y experiencia en el 

tema de mercadeo en redes sociales y/o el sector comercio; pues serán ellos 

quienes puedan contar experiencias, estrategias y tendencias identificadas para 

conocer el sector e identificar los principales riesgos u oportunidades que se pueden 

encontrar.  

Planificación 



 Lugar: Las entrevistas se desarrollarán en el lugar que disponga el experto 

según su disponibilidad, procurando escoger un espacio aislado que permita 

mantener la concentración del experto y del investigador durante la 

entrevista. 

 

 Duración: Se espera que la duración promedio de cada entrevista sea de 

una hora, reconociendo que pueden presentarse variaciones según la 

profundidad de los aportes del experto y su disponibilidad. 

 

 Reclutamiento de los participantes: Los participantes se reclutarán en la 

ciudad de Medellín, y serán expertos en el tema en cuestión conocidos por 

los autores del presente trabajo y/o referidos por un conocido. 

 

Guía de la entrevista 

I.               Introducción 

·       Salude al entrevistado 

·       Rompa el hielo 

·       Explique las reglas básicas de la entrevista: 

·       Informe y pida permiso para grabar la entrevista y explique por qué (interés    

en sus opiniones para fines académicos) 

·       Informe que será una conversación informal 

·       Presente el tema de la entrevista, resaltando los objetivos de la misma 

·       Pregunte si tiene alguna inquietud respecto a la entrevista 

II.              Calentamiento 

·       Cuénteme sobre su experiencia y trayectoria laboral 

·       Cuénteme qué sabe del tema de redes sociales 

III.            Desarrollo 



·       Cuales son las tendencias más utilizadas por las grandes superficies en 

Colombia en cuanto a mercadeo en redes sociales. 

·       En qué se basan las empresas para definir la estrategia que utilizarán en las 

redes sociales. 

·       Qué tan congruente es la estrategia en redes sociales de las grandes superficies 

en Colombia con la estrategia en el resto de canales.  

·       Qué oportunidades y riesgos encuentra usted en que este tipo de empresas 

realicen estrategias de mercadeo en las redes sociales. 

·       Qué casos de éxito o fracaso conoce usted de estrategias de mercadeo en las 

redes sociales. 

·       Cuál cree usted que son las variables más importantes que deben cuidar las 

empresas en las redes sociales.  

·       Qué le podría recomendar usted a las empresas del sector para tener éxito en 

sus estrategias. 

IV.            Conclusiones 

Desde su experiencia, qué se debe tener en cuenta para desarrollar estrategias 

exitosas encaminadas a generar fidelización y lealtad de marca en las grandes 

superficies en Colombia.   

V.             Cierre y despedida 

·       Agradezca su colaboración 

.       Despídase     

 

En cuarto y último lugar se analizó toda la información recopilada, tanto en las 

fuentes secundarias como en las entrevistas en profundidad, para identificar las 

oportunidades y riesgos de las empresas del sector en los medios digitales, y 

estructurar unas pautas de comportamiento para las empresas del sector comercio 

al por menor en Colombia, tratando de sacarle el mejor provecho a las 

oportunidades encontradas y disminuir el impacto de los riesgos percibidos.  



3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 CADENAS A ANALIZAR A NIVEL MUNDIAL 

El mercadeo a través de redes sociales se ha convertido en una tendencia a nivel 

mundial en la que están presentes todo tipo de empresas sin importar el sector o 

tamaño. El sector del retail no es la excepción, pues basta con navegar en la red 

para darse que cuenta que este canal de comunicación es utilizado por las 

principales cadenas tanto del mundo como de Colombia. 

Para la selección de las cadenas a analizar, se tomó como referencia el estudio 

“Global Powers of Retailing 2013” realizado por la firma Deloitte en colaboración con 

Stores Media, en donde se publicó un ranking con las 250 cadenas con mayores 

niveles de ventas del mundo al cierre fiscal del año 2011 (Deloitte, 2013). Se 

escogieron entonces las dos cadenas de origen americano o ingles que encabezan 

el listado. Se hizo de esta manera para facilitar el entendimiento y análisis de los 

comentarios en cada una de las redes sociales, por facilidad del idioma. En la 

siguiente tabla se mostrarán las primeras diez posiciones del ranking, y el respectivo 

volumen de ventas de cada una de las cadenas que lo encabezan. 

 

Tabla 1. Top 10 retailers a nivel mundial año 2011 

 

Top 
10 

rank 

Name of 
company 

Country 
of origin 

Retail 
revenue 
(US$mil) 

Retail 
revenue 
growth 

Net 
profit 

margin 

Return 
of 

assets 

# countries 
of 

operation 

% retail 
revenue from 

foreign 
operations 

1 Wal-Mart U.S. 446,950 6.0% 3.7% 8.5% 28 28.4% 

2 Carrefour France 113,197 -9.8% 0.5% 0.8% 33 56.7% 

3 Tesco U.K. 101,574 5.8% 4.4% 5.5% 13 34.5% 

4 Metro Germany 92,905 -0.8% 1.1% 2.2% 33 61.1% 

5 Kroger U.S. 90,374 10.0% 0.7% 2.5% 1 0.0% 

6 Costco U.S. 88,915 14.1% 1.7% 5.8% 9 27.0% 

7 Schwarz Germany 87,841 5.8% n/a n/a 26 55.8% 

8 Aldi Germany 73,375e 3.7% n/a n/a 17 57.1% 

9 Walgreen U.S. 72,184 7.1% 3.8% 9.9% 2 1.5% 



10 
The Home 

Depot 
U.S. 70,395 3.5% 5.5% 9.6% 5 11.4% 

Fuente: Global Powers of Retailing 2013 (Deloitte, 2013). 

Las cadenas escogidas fueron Wal-Mart y Tesco ya que es probable que al ser las 

líderes en ventas a nivel mundial, tengan mayor interacción en las redes sociales. 

Wal-Mart: Empresa multinacional de origen norteamericano y con sede principal en 

la ciudad de Bentonville, Arkansas. Fundada por Sam Walton en 1962, es 

considerada la empresa supermercadista y de retail más grande del mundo. Wal-

Mart cuenta con aproximadamente 4.100 locales en Estados Unidos y más de 3.100 

locales en países donde tiene presencia, tales como Argentina, Brasil, Canadá, 

Chile, China, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Japón, México, 

Nicaragua y Reino Unido. Esta compañía tiene 2,2 millones de colaboradores a nivel 

internacional y se estima que 176 millones de personas compran semanalmente en 

sus tiendas en todo el mundo (Walmart, s.f.). 

Tesco: compañía fundada en 1919 por Jack Cohen. Actualmente es considerada la 

mayor cadena minorista del Reino Unido y la tercera en el mundo. Dispone de 2.715 

tiendas en el Reino Unido y de otras 2.665 tiendas en los otros trece países en los 

que se ha establecido. La compañía tiene presencia en Francia, China, Estados 

Unidos, Polonia, República de Irlanda, Japón, Malasia, República Checa, Corea del 

Sur, Eslovaquia, Tailandia y Turquía. Tesco es especialista principalmente en 

alimentos y bebidas, pero además, se ha convertido en un importante suministrador 

de una amplia gama de productos no alimenticios, incluyendo los mercados de 

consumo de electrodomésticos, ropa, telecomunicaciones, combustibles y servicios 

de Internet, entre otros (Angel, 2012). 

3.1.1 Número de seguidores 
 

Tabla 2. Número de seguidores por cadena a nivel mundial 

 

Nombre 
Facebook Twitter YouTube 

N° seguidores N° seguidores N° de videos N° de reproducciones 

Wal-Mart 28,887,183 321,862 1,559 5,146,985 

Tesco 1,194,006 98,172 918 2,726,631 



Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de las redes sociales de las cadenas analizadas. Ver anexos 1 al 

4. 

Notas: 

Wal-Mart: para la tabla anterior se tomó la cuenta principal de esta cadena en 

Twitter (@Walmart) ya que es la de mayor actividad en cuanto a número de 

seguidores y de publicaciones.  En esta cuenta se publican principalmente 

promociones por tiempo limitado, tips y recomendaciones de temporada. Es 

importante recalcar que esta cadena tiene otras cuentas secundarias en Twitter de 

acuerdo al tema de sus publicaciones y son las siguientes:  

 @WalmartHub: publicaciones acerca de acciones que hace esta cadena 

para contribuir al medio ambiente y de actividades que tienen un impacto 

social positivo para fundaciones, comunidades, entre otros. 

 @WalmartNewsroom: información relacionada con noticias, anuncios 

corporativos y resultados financieros de la compañía. 

 @WalmartHealthy: información acerca de nutrición, comida saludable y tips 

de hábitos de vida adecuados. 

Tesco: para la tabla anterior se tomó la cuenta principal de esta cadena en Twitter 

(@Tesco) ya que es la de mayor actividad en cuanto a número de seguidores y de 

publicaciones. En esta cuenta se publican principalmente mensajes a los 

consumidores en temas de asesoría y servicio al cliente. Esta cadena también tiene 

otras cuentas secundarias en Twitter de acuerdo al tema de sus publicaciones y son 

las siguientes: 

 @uktescooffers: información relacionada con las últimas promociones, 

cupones y ofertas de temporada. 

 @TescoMedia: cuenta corporativa de esta cadena, donde se publican 

noticias y anuncios de la empresa. 

3.1.2 Principales temas de publicación 

Después de realizar seguimiento durante un mes a las cuentas de Facebook y 

Twitter, y al canal en YouTube de las cadenas seleccionadas, se identificó que 

utilizan varios temas en sus publicaciones. Entre ellos se puede ver que: 

Wal-Mart 



Facebook (https://www.facebook.com/walmart): Utiliza mensajes en días 

importantes del año y resalta mucho las temporadas. Como ejemplo de lo anterior, 

destaca la pascua y se recomiendan comidas y elementos para esta celebración. 

Así mismo, utiliza esta red social como canal promocional para algunos de sus 

productos acordes a la temporada. Hace también énfasis en el inicio de la primavera 

y recomienda algunos estilos de  vestuario para toda la familia en esta estación, 

algunos con sus respectivos precios.  

Por otro lado se evidencia que la cadena quiere cautivar a todos los consumidores, 

sin importar su origen, con una publicación en español donde invita a compartir una 

receta de parrilla. Algo muy interesante y competitivo es que también se encuentran 

videos publicados en donde consumidores exponen cuánto dinero han ahorrado 

mercando en Wal-Mart, e invitan a que otras personas lo hagan y vean la diferencia 

en precios por sí mismos. Estos son casos de personas normales que llaman mucho 

la atención del consumidor por que se ven reflejados en ellos.  

Además, utiliza este canal para comunicar concursos y eventos que está llevando 

a cabo la cadena. Ejemplo de esto, promocionan un concurso en el que las mamás 

pueden subir a la red la foto de su bebé, y esta podrá ser seleccionada para 

aparecer en un programa de televisión, lo cual estimula mucho la participación de 

los usuarios. Así mismo, se publicó el apoyo y oraciones del almacén para las 

víctimas de la tragedia de Boston. Esto hace énfasis en lo actualizada que está la 

cuenta y el movimiento frecuente que tiene.  

Twitter (https://twitter.com/Walmart): se evidencia que hay poca relación entre las 

publicaciones de la cadena en Facebook y Twitter. Sin embargo, algunas 

publicaciones como las de concursos activos y saludos de inicio de temporada, 

están presentes en ambas redes. Utiliza frecuentemente mensajes de 

responsabilidad social, como el apoyo a la lucha contra el hambre y las empresas 

que están unidas con la causa. Así mismo publica noticias, eventos, estrenos de 

películas, recetas, lanzamientos y ofertas importantes. También advierte que si 

alguien encuentra un precio inferior al del almacén, lo haga saber.  

YouTube (http://www.youtube.com/user/Walmart): esta cadena cuenta con un 

canal en el cual divide la publicación de sus videos en listas de reproducción de 

acuerdo a sus temas. Actualmente cuenta con 26 listas de reproducción en las que 

se pueden destacar listas exclusivas de testimonios de clientes, de 

recomendaciones en artículos de temporada, de los comerciales de esta cadena, y 

una lista de videos donde garantizan el precio más bajo en productos seleccionados. 

Además tienen agrupaciones de videos según el tipo de productos que están siendo 
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promocionados tales como artículos deportivos, de salud y belleza, de tecnología y 

de vestuario, entre otros. También cuenta con una sección de videos destacados 

donde se publican eventos y concursos promocionados por esta cadena, 

testimonios de responsabilidad social que realiza la compañía para contribuir a 

fundaciones y comunidades, y noticias de películas en estreno, de días especiales 

como pascua, entre otros. 

Tesco 

Facebook (https://www.facebook.com/tesco): Se destacan las publicaciones donde 

se invita a los usuarios a chatear con expertos en diferentes temas, como cocina, 

vinos, postres, tips, entre otros; lo cual evidencia el esfuerzo de la cadena por 

generar contenido en sus redes sociales. Así mismo se publica con mucha 

frecuencia acerca de recetas y alimentos preparados que llaman la atención del 

consumidor.  

Por otro lado, se evidencia que la cadena utiliza esta red social como herramienta 

facilitadora de la co-creación de valor con el consumidor, en donde se impulsan 

concursos de marcas específicas para escoger un nuevo sabor o producto. Allí se 

ofrece dinero y fama para la persona que se ingenie el mejor producto; esto 

mantiene muy activa la participación de los usuarios. 

Igualmente se hace mucho énfasis en que la cadena es británica, y que muchos de 

los productos que se comercializan, y los ingredientes de sus preparaciones, son 

de origen británico también. Dicen estar orgullosos de alimentos como huevos, 

carne de excelente calidad, leche y queso, que venden en la cadena y que son 

propios del país de origen. En el tiempo que se analizaron las publicaciones, se 

resalta también un comentario de responsabilidad social en donde exponen la cifra 

de dinero que han recogido para apoyar la lucha contra el cáncer en ese país.   

Twitter (https://twitter.com/tesco): Las publicaciones de Twitter no guardan ningún 

tipo de relación con las publicaciones de Facebook. En Twitter, la cadena no genera 

ningún tipo de contenido; sólo afirma estar presente para responder cualquier tipo 

de duda o inquietud de los consumidores. También emite mensajes de saludo, en 

donde les desea a sus seguidores un feliz día, y mensajes de despedida donde 

invitan a pasar una buena noche. Todos los días recuerdan el horario en el que las 

personas encargadas de Twitter estarán ahí para responder sus inquietudes. 

YouTube (http://www.youtube.com/tesco): esta cadena divide la publicación de sus 

videos por secciones. Actualmente su canal cuenta con cinco secciones según su 
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tema de publicación y son las siguientes: Tesco, Food & Wine, Lifestyle, 

Technology, y Clothing. Cada sección cuenta con listas de reproducción, en las que 

son agrupados los videos por temas más específicos de publicación. Ejemplo de 

esto, en la sección Tesco, se pueden encontrar cuatro listas de reproducción: una 

para videos de precios bajos garantizados, otra para videos donde promocionan un 

servicio de pedidos online con el que cuenta dicha cadena, otra de comerciales de 

temporada, y una más para videos de promoción de su propia tarjeta de crédito, 

Clubcard. Las demás secciones también agrupan sus videos en listas de 

reproducción en temas más específicos, según el tipo de producto que está siendo 

promocionado o según el tema de los tips que están publicando; como lo es el caso 

de Food & Wine donde presentan una amplia variedad de recetas y de sugerencias 

en vinos, y en el caso de Lifestyle, donde publican recomendaciones en maquillaje, 

decoración y belleza, entre otros. 

3.1.3 Frecuencia de publicación 

Se tomará una frecuencia promedio de los días analizados: 

 

Tabla 3. Frecuencia de publicación en las redes sociales de las cadenas del mundo 
seleccionadas 

 

Cadena Frecuencia Facebook Frecuencia Twitter Videos publicados 

Wal-Mart 5 veces al día 8 veces al día 22 / mes  

Tesco 2 veces al día 4 veces al día 38 / mes 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de las redes sociales de las cadenas analizadas. Ver anexos 1 al 

4. 

 

3.1.4 Relación entre la estrategia analizada y su nivel de participación en el 
mercado  

Según el estudio “Global Powers of Retaling 2013” realizado por la firma Deloitte en 

colaboración con Stores Media, las ventas de Wal-Mart, primera en el ranking, son 

cuatro veces las ventas de Tesco, tercera en el ranking; lo cual refleja el liderazgo 

que tiene Wal-Mart frente a todas las otras cadenas del mundo en participación.  



Mientras Wal-Mart tiene operación en 28 países,  Tesco opera únicamente en 13, 

lo cual puede generar una “desventaja” para la segunda cadena. Igualmente Wal-

Mart cuenta con 4.100 almacenes en el país de origen y 3.100 en otros países; 

mientras que Tesco tiene 2.715 en el país de origen y 2.665 en otros países, lo cual 

también representa una gran diferencia en número de puntos de venta. Sin 

embargo, en el estudio se evidencia que el 28,4% de las ventas de Wal-Mart 

provienen de los otros países donde tienen operación, mientras que ese mismo 

porcentaje en Tesco es el 34,5%; tasas que no son muy distantes entre las dos 

cadenas.  

Diferencias entre Wal-Mart y Tesco 

 

Tabla 4. Comparación Wal-Mart vs. Tesco 

 

Wal-Mart Tesco 

País de origen: Estados Unidos País de origen: Inglaterra 

Ventas 2011: 446,950 US$mil Ventas 2011: 101,574 US$mil 

N° almacenes país origen: 4,100 N° almacenes país origen: 2,715 

N° almacenes otros países: 3,100 N° almacenes otros países: 2,665 

% de ventas en países extranjeros: 28.4% % de ventas en países extranjeros: 34.5% 

N° seguidores Facebook: 28 millones N° seguidores Facebook: 1 millón 

N° seguidores Twitter: 321 mil N° seguidores Twitter: 98 mil  

N° videos YouTube: 1.500 N° videos YouTube: 900 

N° “Me gusta” promedio en las publicaciones 
analizadas: 12,647 

N° “Me gusta” promedio en las publicaciones 
analizadas: 3,683 

N° Comentarios promedio en las publicaciones 
analizadas: 424 

N° Comentarios promedio en las publicaciones 
analizadas: 1,627 

N° “Compartir” promedio en las publicaciones 
analizadas: 578 

N° “Compartir” promedio en las publicaciones 
analizadas: 399 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de las redes sociales de las cadenas analizadas. Ver anexos 1 al 

4. 

Con respecto a las redes sociales también se encuentran grandes diferencias entre 

las dos cadenas. En primer lugar, el número de seguidores en las redes sociales es 

superior en Wal-Mart, con una gran diferencia. En cuanto a los temas de publicación 



se evidenció que las dos cadenas utilizan diferentes enfoques, pues en Facebook, 

mientras Wal-Mart se destaca por comunicar mensajes de temporadas, 

promociones y productos de su almacén, Tesco genera más contenido con 

información de expertos en determinado tema, concursos, recetas y origen de sus 

productos.  

En Wal-Mart, las publicaciones que más interacción tuvieron con el consumidor 

fueron los mensajes de apoyo a las víctimas de Boston y Texas, con 57.000 y 46.000 

“me gusta” respectivamente, una publicación donde se hacía alusión a los mejores 

amigos, con 32.000 “me gusta” y 5.539 “shares”, y una publicación de imágenes de 

vestidos de baño y accesorios de playa para bebés en la temporada de primavera, 

con 14.000 “Me gusta” y 477 “share”. Por otro lado, las publicaciones que menos 

interés generaron en el consumidor fueron en su orden: el link del video donde una 

mujer cuenta cuánto dinero ha ahorrado en Wal-Mart e invita a que otros también lo 

hagan, que tuvo únicamente 76 “Me gusta” y 1 “share”, y la publicación en español 

que habla de las parrillas, que obtuvo 755 “Me gusta” y 20 “Share”. 

En el caso de Tesco, las publicaciones que más interacción tuvieron con el 

consumidor fueron las del concurso de Walkers donde se buscaba la co-creación 

de valor en un producto alimenticio, donde la más popular obtuvo 13.162 “Me gusta” 

y 3.321 “Share”; seguidas de una publicación que hace alusión a la alta calidad de 

la carne británica que vende la cadena, con 9.571 “Me gusta” y 567 “Share”. En 

contraste, las publicaciones que menos interés generaron en el consumidor fueron 

las de los chats con expertos en los diferentes temas.  

Analizando las publicaciones de ambas cadenas, se evidencia que Wal-Mart en 

Facebook utiliza un estilo mucho más emocional y juvenil que Tesco, que se enfoca 

más a las amas de casa. También resulta curioso que las publicaciones de Tesco 

en sus consejos con expertos, que son las que mayor contenido ofrecen, generen 

tan poco interés en el consumidor.  

3.2 CADENAS A ANALIZAR A NIVEL NACIONAL 

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 (Mintic, s.f.). Esta situación ha permitido que 

las redes sociales se hayan convertido en un medio de comunicación utilizado por 

las empresas colombianas para realizar estrategias de mercadeo; y la realidad 

evidencia que las empresas del sector comercio en Colombia no son la excepción. 

Para seleccionar las grandes superficies en Colombia que se van a analizar, se 

tomó como base la publicación de la revista Semana “Las 100 empresas más 

grandes de Colombia y las 900 siguientes” (Publicaciones Semana, 2013) del año 

2013 donde se publicó un listado de las 1000 empresas con mayores niveles de 

ventas en Colombia durante el año 2012. En la siguiente tabla se presentan las 10 

empresas que encabezan el listado de dicho sector y el respectivo volumen de 

ventas de cada una de ellas. 

 

Tabla 5. Top 10 comercio al por menor en Colombia año 2012.  

 

Top 
10 

Nombre 
Ventas Utilidad Operacional Utilidad Neta 

Dic. 2012* Var.(%) Dic. 2012* Var.(%) Dic. 2012* Var.(%) 

1 Almacenes Éxito 10,229,673 15.7 494,167 16.7 475,305 22.0 

2 Cencosud (Carrefour) 3,904,019 -1.4 20,223 -77.4 -32,445 -171.6 

3 Olímpica 3,414,274 8.5 163,402 6.8 100,284 12.5 

4 Alkosto 2,754,673 12.0 83,669 -20.8 81,960 -1.8 

5 Almacenes La 14 1,269,194 5.8 43,326 22.4 10,256 -12.6 

6 Falabella de Colombia 1,087,886 25.9 23,541 83.2 25,732 -39.9 

7 Makro Supermayorista 909,897 5.7 7,305 116.5 12,263 165.8 

8 Com. Giraldo y Gómez 645,553 12.9 4,211 125.0 5,782 49.2 

9 Altipal 608,757 18.6 -24,100 -26.3 1,704 -51.0 

10 Almacenes Flamingo 366,512 7.5 19,883 -26.3 17,425 -29.0 

Fuente: Las 100 empresas más grandes de Colombia (Publicaciones Semana, 2013). *Cifras en millones de 

pesos. 

Las cadenas escogidas fueron las primeras cinco del listado, ya que es probable 

que al ser las líderes en ventas, tengan mayor interacción en las redes sociales. 



Éxito: cuenta con 156 Almacenes distribuidos por todo el país, 32 en Medellín, 56 

en Bogotá, 14 en Cali, 12 en Bucaramanga, entre otros (BBVA Research, 2012). 

 

Carrefour: está presente en 18 departamentos con 74 almacenes: 20 en Bogotá, 6 

en Medellín, 5 en Bucaramanga y Cali, 4 en Barranquilla, 3 en Pereira y Cúcuta. 

Además, 13 tiendas Carrefour Express; 10 de éstas presentes en Bogotá (BBVA 

Research, 2012). El 30 de abril del presente año los almacenes Carrefour cambiaron 

su nombre a Jumbo, por lo que el análisis contiene información antes y después del 

cambio. 

 

Olímpica: actualmente tiene 242 almacenes en las grandes ciudades del país 

(incluye: droguerías, superdroguerias, superalmacenes y supertiendas). Existen 62 

en Bogotá, 60 en Barranquilla, 27 en Cartagena, 16 en Santa Marta y 6 en Medellín 

(BBVA Research, 2012). 

 

Alkosto: cuenta con 11 tiendas a nivel nacional, 4 en Bogotá, 4 en Nariño y 1 en 

Pereira, Villavicencio y Yopal (BBVA Research, 2012). 

 

Almacenes La 14: cuenta con 20 almacenes en total, 12 de éstas presentes en 

Cali, 1 en Bogotá y el resto distribuidas en la zona del eje cafetero (BBVA Research, 

2012). 

3.2.1 Número de seguidores 
 

Tabla 6. Número de seguidores por cadena en Colombia 

 

Nombre 
Facebook Twitter YouTube 

N° seguidores N° seguidores N° de videos N° de reproducciones 

Éxito 433,907 56,480 326 1,423,958 

Carrefour Colombia 16,524 14,335 89 17,392 

Olímpica 24,895 3,447 15 29,380 

Alkosto 39,785 n.a. 43 17,069 

Almacenes La 14 46,587 1,203 30 10,860 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de las redes sociales de las cadenas analizadas. Ver anexos 5 al 

12. 



3.2.2 Principales temas de publicación 

La mayoría de las publicaciones son relacionadas a la cadena, sus promociones, 

ofertas y lanzamientos. Sin embargo se analizará cada cadena por separado: 

Éxito 

Facebook (https://www.facebook.com/exito): Se evidencia que el Éxito utiliza esta 

red social como canal de comunicación y promoción con el comprador, pues hace 

varias publicaciones sobre su página www.exito.com y las ofertas que allí se pueden 

encontrar. También publica información acerca de descuentos, lanzamientos o 

alianzas. Además, hay al menos una publicación diaria que hace énfasis en una 

recomendación a los seguidores, tanto en estilo de vida, salud y alimentación, como 

en un simple mensaje cercano a ellos.  

Así mismo se evidencia que los temas de publicación son muy variados, pues 

hablan de marcas, productos, recetas, almacenes, momentos ocurridos en alguna 

de sus sedes, entre otros. También se puede ver que aprovechan fechas especiales 

como el día de la madre y de la secretaria, para promocionar ofertas referentes a 

estos días o para hacer sugerencias de regalos.  

Twitter (https://twitter.com/AlmacenesExito): La mayoría de las publicaciones son 

relacionadas con las de Facebook. Es importante destacar que muchos de los 

mensajes publicados re direccionan a los seguidores hacia Facebook ya que utilizan 

links que llevan directamente a esta red social. Sin embargo esta cadena utiliza 

Twitter para publicar gran cantidad de ofertas y descuentos de las diferentes 

categorías de productos como tecnología, alimentos, vestuario, entre otras, y para 

informar sobre campañas y sorteos que se están llevando a cabo en el momento de 

la publicación. También envía mensajes a sus seguidores sobre la responsabilidad 

social que ejerce la compañía, dando a conocer acciones que realiza para ayudar a 

fundaciones y otras obras sociales. 

YouTube (http://www.youtube.com/user/AlmacenesexitoTv): La cadena cuenta con 

un canal en esta red social donde realiza publicaciones de temas diversos como 

promociones, campañas actuales, videos de la fundación Éxito, recomendaciones 

de expertos en vinos, vestuario y decoración, entre otros. Además utiliza este medio 

para dar a conocer nuevos productos y servicios que están siendo ofrecidos como 

lo es el caso de las marcas propias de vestuario, y de los servicios de viajes y de 

telefonía móvil con los que cuenta esta cadena. La cadena divide algunas de sus 

publicaciones en listas de reproducción ya que en ocasiones agrupa los videos 
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según la campaña a la que pertenecen o al tipo de productos que están siendo 

promocionados. Además en su página de inicio de YouTube se puede encontrar 

una lista de reproducción de los videos agregados recientemente, lo que se 

convierte en un punto a favor para los consumidores al momento de navegar en 

esta red social. 

Carrefour - Jumbo 

Facebook (https://www.facebook.com/carrefourcolombia,  

https://www.facebook.com/TiendasJumboColombia): La cuenta de Carrefour 

solamente realizó 5 publicaciones en este año, relacionadas con la temporada de 

fin de año y del regreso a clases. Se puede evidenciar que esta cadena (Carrefour) 

no genera actividad frecuentemente en las redes sociales pues su frecuencia de 

publicación no es significativa. Por otro lado, las poquitas publicaciones de Jumbo 

invitan a los seguidores a conocer la nueva cadena, haciendo mensajes alusivos al 

grupo Cencosud y su trayectoria en otros países donde tiene presencia. 

Twitter (https://twitter.com/CarrefourC. https://twitter.com/TiendasJumboCo): Al 

igual que en Facebook, la cadena no utiliza esta red social frecuentemente como 

medio de comunicación. Las pocas publicaciones que se encuentran están 

relacionadas con la temporada de diciembre y con el regreso a clases. Sin embargo 

a diferencia de otras cadenas, la mayoría de los mensajes no son utilizados para 

promocionar productos y ofertas, sino simplemente para resaltar los momentos de 

temporadas. Por su parte, las publicaciones de Jumbo están coordinadas con el 

contenido en Facebook pues en su mayoría invitan al consumidor a conocer a al 

grupo Cencosud y a Jumbo como un supermercado cercano al cliente y con un gran 

respaldo y experiencia en el mundo del retail en Latinoamérica. 

YouTube (http://www.youtube.com/user/CarrefourChevereC): Esta cadena utiliza 

YouTube para publicar únicamente comerciales de sus campañas, productos y 

ofertas que son comunicados normalmente en otros medios masivos como la 

televisión. No publica contenido adicional. 

Olímpica 

Facebook (https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica): La cadena utiliza esta 

red social para comunicar mensajes de diversos temas. Sus publicaciones están 

relacionadas principalmente con dar a conocer productos y ofertas, con mensajes 

cercanos a sus seguidores con frases de motivación, consejos y tips de vida 

saludable, entre otros. También aprovechan este medio para publicar resultados de 

https://www.facebook.com/carrefourcolombia
https://www.facebook.com/TiendasJumboColombia
https://twitter.com/CarrefourC
https://twitter.com/TiendasJumboCo
http://www.youtube.com/user/CarrefourChevereC
https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica


concursos que están llevando a cabo o para promocionar estos mismos. Al igual 

que otras cadenas, publican mensajes alusivos a fechas y días especiales del año.  

Twitter (https://twitter.com/olimpicaSA): A pesar de que en esta red social la cadena 

maneja un estilo muy parecido al de su cuenta en Facebook, pues sus publicaciones 

están relacionadas con productos, ofertas, lanzamientos, tips de diferentes temas, 

entre otros; pocos mensajes tienen relación entre estas dos redes. Se puede 

evidenciar que utilizan mensajes muy parecidos, pero pocas veces promocionan el 

mismo producto u oferta, o publican las mismas frases o tips. Cabe destacar que 

esta cadena utiliza frecuentemente los mensajes en Twitter para re direccionar a 

sus seguidores hacia su página propia pues muchas de las publicaciones tienen al 

final del mensaje, un link directo hacia su página web donde generalmente amplían 

la información de lo que se está promocionando.  

YouTube (http://www.youtube.com/user/SupertiendasOlimpica): La mayoría de las 

publicaciones que hace esta cadena en YouTube, son comerciales alusivos a los 

precios bajos que ofrecen en sus productos. También promocionan temporadas de 

descuentos y campañas que se están llevando a cabo por medio de videos en esta 

red social. Se puede ver a diferencia de Facebook y Twitter la cadena no utiliza muy 

frecuentemente este medio de comunicación, pues el número de publicaciones es 

significativamente menor. 

Alkosto 

Facebook (https://www.facebook.com/alkostohiperahorro): La cadena utiliza 

diferentes temas para llegarle a sus seguidores. Por un lado publica mensajes de 

saludo, inicio de temporadas y buenos momentos tratando de comunicarse con sus 

seguidores con actividades cotidianas y un lenguaje cercano a ellos. Por otro lado 

invita constantemente a sus seguidores a visitar al almacén mostrando algunos 

productos que se pueden encontrar allí. La cadena también genera contenido 

publicando descuentos y ofertas, y ganadores de los concursos propios que realiza. 

Twitter: Esta cadena no tiene cuenta registrada en Twitter. 

YouTube (http://www.youtube.com/user/AlkostoHiperAhorro): Se pueden encontrar 

publicaciones en esta red social que van desde comerciales que generalmente son 

emitidos en televisión, hasta testimonios de clientes que cuentan sobre su 

experiencia de ahorro en este supermercado. La mayoría de los videos están 

relacionados con promociones y ofertas de distintas categorías de productos, y a 

diferencia de otras cadenas, la mayoría de los videos promociona las categorías de 

https://twitter.com/olimpicaSA
http://www.youtube.com/user/SupertiendasOlimpica
https://www.facebook.com/alkostohiperahorro
http://www.youtube.com/user/AlkostoHiperAhorro


productos por separado, es decir, se encuentran videos dirigidos a promocionar 

artículos de tecnología, de alimentos, de productos para el hogar, entre otros. 

También se pueden encontrar publicaciones relacionadas con la responsabilidad 

social y empresarial que ejerce la empresa. 

Almacenes La 14 

Facebook (https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA): Se puede ver que La 

14 utiliza su cuenta en Facebook para comunicarle a sus seguidores diferentes tipos 

de mensajes. En primer lugar se pueden encontrar publicaciones relacionadas con 

campañas acordes a las temporadas del año y de promociones que realizan. Por 

otro lado se pueden encontrar mensajes que buscan dar a conocer la tienda virtual 

de la empresa promocionándola como una opción diferente para realizar las 

compras. Al igual que otras cadenas, también es frecuente encontrar mensajes 

cálidos hacia sus seguidores con frases y consejos de diferentes tipos. Así mismo, 

se evidencia que esta cadena utiliza esta red social para dar a conocer resultados 

de los sorteos que realiza y para destacar días especiales del año. 

Twitter (https://twitter.com/AlmacenesLA14SA): En el periodo analizado la cadena 

no realiza ningún tipo de publicación en esta red social. Se puede intuir que La 14 

dejó de utilizar su cuenta en Twitter para llegarle a sus seguidores ya que la 

publicación más reciente que se puede apreciar en su cuenta es de noviembre de 

2012 y los mensajes detrás de este son de los primeros meses de este mismo año. 

YouTube (http://www.youtube.com/user/almacenesla14sa): Al igual que en Twitter, 

en su canal de YouTube esta cadena parece haber dejado de generar contenido 

pues su publicación más reciente es de abril de 2011. 

3.2.3 Frecuencia de publicación 

Se tomará una frecuencia promedio de los días analizados: 

 

Tabla 7. Frecuencia de publicación en las redes sociales de las cadenas de 
Colombia seleccionadas 

Cadena 
Frecuencia 
Facebook 

Frecuencia Twitter Videos publicados 

Éxito 4 veces al día 16 veces al día 12 / mes 

Carrefour Colombia 2 veces al día Diaria 2 / mes 

https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA
https://twitter.com/AlmacenesLA14SA
http://www.youtube.com/user/almacenesla14sa


Olímpica 2 veces al día 13 veces al día 1 / mes 

Alkosto 2 veces al día n.a. 3 / mes 

Almacenes La 14 4 veces al día No publica No publica 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de las redes sociales de las cadenas analizadas. Ver anexos 5 al 

12. 

3.2.4 Análisis de comentarios de los seguidores 

Se evidencia que la interacción de las cadenas analizadas con sus seguidores en 

las redes sociales es muy baja, pues a pesar de que todas superan los 16.000 

seguidores, en ninguna publicación en el periodo analizado hubo más de 35 

comentarios, lo que significa que muy pocos seguidores están realmente hablando 

del tema y conectados con las marcas. No se profundizará en la cantidad de 

comentarios en cada una de las cadenas, ya que en todas la situación es similar y 

no hay mucho movimiento al respecto.  
 

Tabla 8. Comentarios positivos en las redes analizadas 

Comentarios positivos 

Éxito 

"Me fascinan todas las prendas" 

"Espectacular, Carlitos es divino" 

"Mi segundo hogar, me encanta el Éxito" 

"Gracias por hacernos la vida más fácil y agradable, felicitaciones" 

"Gracias éxito por brindarnos seguridad y economía" 

"Está buena la pinta" 

"Deli, que ricoo!" 

"Qué bueno tener esas oportunidades en el Éxito" 

"Gracias por todas sus promociones" 

Jumbo 

"Espero que tengan muy buenos precios" 

"Bienvenidos a nuestro país y espero que ofrezcan unos excelentes precios para el 
bienestar de todos" 

"Estoy súper ansioso al lanzamiento de Jumbo este jueves... Que ofertas va 
haber???" 

"Todos los cambios que Jumbo trae van a dar de qué hablar en Colombia" 

Olímpica 

"Me encanta" 

"Exelente ayuda, hay que practicarlo los felicitos" 

"muy interesante, los practicaré" 

"yupiiiii que felicidad. gracias a Dios que es el que todo lo puede. muchas gracias 
Sitio Oficial Olimpica S.A. por esta gran oportunidad feliz muy feliz." 



Alkosto 

"lo mejor en alkosto todas mis cosas q tengo las compre en alkosto" 

"Felicitaciones y gracias a Alkostohiperahorro por todo" 

"Por favor abran Alkosto en Bucaramanga" 

La 14 

"A mi me encanta almacenes la 14 , ya era hora tener un almacén la 14 en Bogotá 
se tardaron mucho pero por fin ya" 

"me gustan los productos de la 14 la atencion es excelente" 

"adoro todo lo de mi 14 del alma" 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de las redes sociales de las cadenas analizadas. Ver anexos 5 al 

12. 

 

Tabla 9. Comentarios negativos en las redes analizadas 

Comentarios negativos 

Éxito 

"Lo puedes encontrar en el Éxito de su puta madre" 

"Va a llorar pero de la desilusión, Carlos Vives nada que ver" 

"Podrían darme respuesta a la inquietud que publiqué hace menos de 10 minutos y 
fue eliminada 

"Buena atención no" 

"Qué página con tan poca usabilidad y tanta dificultad ára accesar a un simple 
catálogo. Por lo menos se hubieran preocupado por dejar el link en la publicación 
solo generan una mayor expectativa y cuando porfin llega uno solo hay decepción." 

"Tampoco entra, definitivamente la página del Éxito es un fracaso" 

"Dos ignorantes" (Alcaldía de Medellín y el Éxito" 

"Para qué anuncian cosas que no tienen en su página web" 

Jumbo 

"En varios almacenes habían días donde las verduras de Carrefour olían 
terriblemente a dañado" 

"Las frutas y verduras son nacionales o solo importadas?" 

"Pero aquí en Bogotá no se han visto las promociones hemos estado muy 
pendientes y nada…" 

"Que feo que unos se llamen Metro.. Aparte que uno tiene menos calidad que el 
otro. Vamos, que no es lo mismo que antes, que lástima" 

"terrible la imagen de esas tiendas peruanas, no me gusta su logo ni su dieño, ni 
mucho menos el hecho que sean peruanas" 

Olimpica 

"Esa foto está fatal para alguien que sufra del hígado" 

"Brindemos por los pedidos q se demoran 6 horas en llegar!!! SALUD!!!" 

"jajaja q farza mas grande ese concurso, siempre se bloqueaba o hacia puntajes 
altos y no aparecian despues" 

Alkosto 

"Pero es q en realidad es súper caro no se ahorra" 

"Si le prometen el envío gratis pero llega a las día semanas con suerte!!! Es una 
farsa!!" 

"Juemadre me isieron trampa.." 



La 14 
"desde que tegp uso de razon y nunca he ganado ysoy fieñ de la 14" 

"una mierda esa pagina no coje" 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de las redes sociales de las cadenas analizadas. Ver anexos 5 al 

12. 

Los comentarios que realizan los seguidores de Almacenes Éxito tienden a ser más 

positivos que negativos. Se evidencia que existe un sentimiento de pertenencia y 

afinidad con la cadena, pues hay comentarios que son bastante emocionales sobre 

la marca. También se encuentran comentarios negativos pero en menor proporción. 

La diferencia es que allí se evidenciaron comentarios más groseros y grotescos que 

en las otras cadenas. Sin embargo se puede decir que los usuarios se sienten parte 

de la cadena y agradecen todas las cosas y el tiempo que ella ha estado allí para 

entregarles soluciones.  

Por su parte, en el periodo en el que se analizaron los comentarios, Jumbo estaba 

iniciando su actividad en las redes sociales. Se evidencia división entre los 

comentarios positivos y negativos sobre la marca pues los usuarios apenas la están 

conociendo. Aunque hay mensajes de bienvenida y buena actitud de varios de sus 

seguidores, también hay muchos que ya los están criticando. Se evidencia que no 

hay involucramiento entre los usuarios y la marca porque todavía no la conocen ni 

se sienten parte de ella.  

En cuanto a Olímpica y Alkosto la situación es similar. Los comentarios no son 

emocionales. Aunque hay mensajes de gratitud por concursos, productos y ofertas, 

e invitaciones a tener presencia en otras ciudades, no se evidencia tal 

involucramiento emocional. Los comentarios son más neutros que en las otras 

cadenas. Se encuentran palabras como: interesante, felicitaciones, excelente 

ayuda, pero no hablan de la marca como tal. Se puede decir que no existe un 

sentimiento entre los usuarios y las marcas.  

Por el contrario, los comentarios de los seguidores en las publicaciones de 

Almacenes La 14 tienden a ser en su mayoría frases positivas y emocionales sobre 

la marca. La mayoría son mensajes de gratitud hacia las publicaciones y 

promociones del almacén. También se encuentran mensajes de felicitación e 

invitación a tener presencia en otras ciudades. Hay que resaltar que no se 

encuentran casi comentarios negativos. En general se puede decir que los 

seguidores de la cuenta de Almacenes La 14 tienen un sentimiento positivo hacia la 

marca, la aprecian y sienten gratitud por todo lo que les brinda. Están involucrados 

con ella.  



3.3 HALLAZGOS DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

Es importante aclarar que las tres entrevistadas coinciden en decir que las redes 

sociales son un escenario de relacionamiento que permite la interacción constante 

entre la marca y los consumidores. Se recuerda que Maria Cecilia y Adriana son 

expertas en redes sociales y en las estrategias que ahí se generan, mientras Andrea 

es experta en el tema digital de Almacenes Éxito, cadena líder en Colombia.   

Dos de ellas, Maria Cecilia y Andrea, hacen énfasis en que aunque las redes 

sociales se han convertido en el escenario de relacionamiento por excelencia, el rol 

de las redes sociales hay que mirarlo por red, de acuerdo a las características y a 

la misión natural de cada una de ellas. De esta manera, Andrea expresa que 

Instagram se ha manejado desde Éxito como un tema exclusivamente de moda, 

que se está moviendo a partir de las marcas propias de textil. Ella argumenta que 

es una red social de fotos y que “nadie quiere ver una lechuga y un tomate en 

Instagram”, como si ocurre en otras redes.  Por su parte, Maria Cecilia dice que 

Twitter es una red social dedicada única y exclusivamente para fomentar la opinión, 

y que ella no cree mucho en los enfoques comerciales de esta red social para las 

marcas. Sin embargo Andrea expone que aunque lo utilizan más como un canal de 

servicio al cliente que fomenta la opinión, el éxito y otras cadenas también lo usan 

para mandar ofertas de una manera más directa. YouTube en cambio tiene una 

identidad muy definida y es la de almacenar y segmentar los videos de las marcas. 

Adriana no hace la distinción entre estas redes. En cuanto a Facebook las tres 

coinciden en decir que es la más utilizada actualmente, a lo que Adriana 

complementa que existe una penetración de alrededor del 90% en Facebook en 

Colombia, lo que refleja que sin duda tiene mucha acogida por los usuarios y las 

empresas. Por otro lado argumentan que es una red mucho más propicia para la 

conversación y para la oferta.  

En cuanto a los contenidos y publicaciones de las marcas en estas redes sociales 

se puede decir que son variadas y con diferentes enfoques. Maria Cecilia empieza 

diciendo que esa identidad que crean las marcas en las redes sociales es fruto de 

un decálogo que ellas tienen en el resto de canales y las tres entrevistadas coinciden 

en decir que el punto de partida de los contenidos en las redes sociales se deriva 

de la estrategia general de las marcas. “Casi que es una vitrina adicional del 

mercadeo tradicional” dice María Cecilia, y “Todo lo que pasa off-line pasa on-line” 

dice Andrea. Igualmente Adriana dice que para definir una estrategia en redes es 

necesario analizar varios aspectos como: objetivo de la marca, mercado, 

consumidor y concepto comunicacional de la marca. 



Además comparte Andrea desde su experiencia en Almacenes Éxito que trabajan 

con un paquete de contenido apoyado por el cronograma de activación comercial 

de la marca durante un año específico para así escoger el contenido de sus 

publicaciones. Por su parte María Cecilia es bastante insistente cuando dice que así 

se traslade la estrategia no es recomendable trasladar el formato, pues cada una 

de las redes requiere una adaptación del formato para lograr optimizar la efectividad 

del anuncio.  

El objetivo de esta generación de contenido es mantener conectados a los 

seguidores con las marcas y generar engagement, así lo dicen las tres 

entrevistadas. Sin embargo todas también coinciden en que en este tema todavía 

las grandes cadenas están un poco atrasadas, y es importante resaltar que el Éxito 

que es la cadena líder en el país, tiene 3% de engagement, donde un 5% representa 

un comportamiento neutro. Se pudo inferir que el número de seguidores en las redes 

sociales y el número de likes promedio de sus publicaciones no son las variables 

más importantes, aunque son una etapa fundamental en el proceso. Lo realmente 

importante y a lo que se quiere llegar es a enganchar a los consumidores con las 

marcas y lograr que ellos hablen de ellas. La meta del Éxito es llegar a un 

engagement el otro año del 10%, así lo reflejó Andrea.  En este punto María Cecilia 

evidencia una tendencia y es que las marcas quieren empezar a lograr que los 

usuarios generen el contenido en sus redes sociales.  

En estas conversaciones que pueden generarse con los consumidores se debe 

tener en cuenta el tiempo de respuesta que ellos están esperando en estos medios 

tan inmediatos. Por lo generar las empresas tienen definido unos tiempos de 

respuesta promedio que oscilan entre los quince y treinta minutos en horario laboral, 

según lo confirma Andrea. Y se puede concluir que esta variable es muy importante 

para los seguidores, pues las tres entrevistadas resaltan que la rapidez que se debe 

manejar en redes puede ser un factor tan positivo como negativo para la marca. 

María Cecilia resalta que lo difícil es crear la cultura en las empresas, que están 

acostumbradas a estructuras de mercadeo tradicionales, de que esto implica 

acciones diarias.  

Además se puede correr el riesgo de recibir comentarios negativos de las marcas, 

o de malas experiencias alrededor de productos. Y esta también es una de las 

principales preocupaciones. Aunque las tres entrevistadas defienden que las 

empresas deben ser conscientes de que al abrir una red social están permitiendo la 

libre expresión y por lo tanto cualquier tipo de comentarios, Maria Cecilia y Andrea 

argumentan que las empresas deben tener una política de actuación clara frente a 

todos esos casos negativos que llegan a las redes sociales. Entre ellas pueden estar 



el bajar un comentario por contener palabras grotescas, responder en defensa, 

simplemente no responder y postear un contenido más interesante que haga que 

se pierda la atención en ese comentario negativo o, como le ha tocado hacer al Éxito 

en algunos casos, publicar un comunicado oficial con la explicación a algún tema y 

el tratamiento que se le dio.        

Sin embargo es importante tener en cuenta que hay muchos de esos comentarios 

que se hacen por gusto, y que por lo tanto es necesario identificarlos para darles un 

tratamiento especial. Se afirma que la coordinación que debe tenerse con servicio 

al cliente es fundamental, pues serán ellos los que generen las esferas de actuación 

para muchas de estas quejas y reclamos. También es importante destacar que tanto 

Maria Cecilia y Adriana, que trabajan ambas en agencias digitales, como Andrea 

que lo hace directamente desde la marca, reconocen la importancia no solo de un 

departamento digital dentro de la empresa sino del apoyo de una agencia digital 

para el manejo de las redes sociales, pues es allá donde por lo general están 

ubicados los community managers.  

Otro de los riesgos importantes que se identificaron es que hay marcas que están 

cansando a los usuarios hasta el punto que ellos bloquean cualquier tipo de pauta, 

incluyendo las que posiblemente les interesen. Esto cierra las puertas a otras 

marcas que quieren contactar a esos usuarios. Andrea dice que el mismo mal uso 

de los usuarios de las redes es lo que hace que se vuelva un poco frustrante para 

las personas que lo usan diariamente y que sí lo saben usar. Esta saturación de 

información representa un gran riesgo para las marcas en las redes sociales.   

Por otro lado es importante resaltar un comentario que hace Andrea con respecto a 

las redes sociales del Éxito: “en nuestro fan page actualmente tenemos, entre 18 

años y 35 años, entonces muchos de ellos no son los que van al almacén a 

comprar”. Ese es el principal riesgo que menciona Andrea en la entrevista, pues la 

generación de contenido debe ser atractiva para ese target para que no se sientan 

bombardeados de ofertas que no les interesan.  

Así mismo, en una de las entrevistas se habla de la constancia que deben tener las 

empresas cuando incursionan en las redes sociales. Es un proceso que tiene etapas 

y que deben cumplirse una a una. Muchas organizaciones pueden pensar que la 

consecución de seguidores es suficiente para triunfar en las redes sociales, pero 

esta es apenas la primera etapa del camino. De ahí la importancia de tener objetivos 

claros y un equipo definido para hacerle seguimiento al tema.   



En cuanto a las oportunidades destacadas, la más importante para ellas es el 

entendimiento que se puede generar de los consumidores a través de las redes 

sociales. Así mismo la retroalimentación inmediata que se puede obtener de ellos a 

través de estos medios. Conocer sus opiniones, sugerencias y comentarios 

alrededor de experiencias y productos es indispensable para mejorar los procesos 

de la organización y ajustarse a las necesidades cambiantes de los clientes.    

Así mismo una de las entrevistadas piensa que las redes sociales pueden ser el 

medio por el cual las empresas le expliquen a sus consumidores el porqué de los 

inconvenientes presentados con la marca. Así como las redes ponen en evidencia 

muchos temas de servicio de cada una de las marcas, también pueden ser el medio 

por el que los consumidores conozcan la parte humana de ellas y aprendan a 

entender cuando pasa algo malo.  Ella piensa que esto aumentaría la satisfacción y 

el enganche de los usuarios con esas marcas “sinceras”.  

Entre las principales recomendaciones está escuchar lo que dicen los usuarios en 

las redes sociales. Las tres entrevistadas dicen que conocer al consumidor y saber 

de qué quiere hablar es la clave del éxito, pues es la manera de generar un 

contenido realmente valioso para ellos. María Cecilia y Adriana hacen énfasis en la 

importancia de establecer objetivos e intencionalidades específicas en las redes 

sociales, pues son estos los que guiarán el marco de actuación y publicación. Dos 

de las entrevistadas dijeron la frase “El contenido es el rey” lo que quiere decir que 

es la variable más importante a la hora de enganchar a los usuarios en las redes 

sociales. María Cecilia también complementa que el rey de los contenidos es el 

audiovisual, pues es el que está mandando la parada en este momento. Por lo que 

recomienda a las marcas hacer publicaciones en este tipo de formatos.  

 



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Después de haber realizado la recolección de información, se procederá a analizar 

cada uno de los puntos encontrados según los resultados que se esperan obtener 

de este estudio.  

4.1 Tendencias utilizadas en las redes sociales por las grandes superficies 
analizadas 

A lo largo del trabajo de campo, tanto en la etapa de observación como de 

entrevistas se hicieron evidentes varias tendencias que actualmente están 

utilizando las marcas con el fin de tener estrategias exitosas en las redes sociales; 

pues se entiende la importancia de este tipo de medios. 

  

- Cuentas secundarias de las marcas en las redes sociales 

En la etapa de observación de cada una de las redes sociales de las cadenas 

seleccionadas, se hizo evidente que las cadenas internacionales tienen la tendencia 

de manejar simultáneamente diferentes cuentas para distintos tipos de 

publicaciones y así mismo de seguidores. Así es como, tanto Wal-Mart como Tesco, 

tienen en Facebook y en Twitter, varias cuentas para publicar diferente información 

y lograr así complacer a cada tipo de seguidor. Estas cuentas secundarias están 

relacionadas con información corporativa, financiera, nutrición, ofertas, entre otros 

frentes que quiere abarcar cada una de las marcas.  

Esto en Colombia se hace evidente únicamente en Éxito, el líder del sector, que 

tiene otras cuentas para hablar de Grupo Éxito y de éxito.com. En las otras cuatro 

cadenas analizadas esto no se ve, y por lo tanto utilizan la misma cuenta para 

comunicarse con cualquier tipo de seguidor.  Con la estrategia que utilizan las redes 

internacionales se puede lograr segmentar a los seguidores y entregarles contenido 

a cada uno de los grupos de interés supremamente valioso para ellos.  

 

- Contenido valioso: la clave del éxito 

Se evidencia la importancia que le están dando las cadenas, tanto nacionales como 

internacionales, a la generación de contenido valioso para el consumidor. La 

tendencia a usar inbound marketing en las estrategias que realizan las cadenas 

analizadas en las redes sociales, donde se utiliza la creación de contenido valioso 

para ellos, la construcción de relaciones duraderas, y en general cualquier método 



que haga que los consumidores sean quienes vayan y busquen a las marcas  

(Trustemedia, s.f.), cada vez está creciendo a mayor velocidad . 

Es así como todas las cadenas analizadas publican mucho más que simples ofertas 

que salen en otros canales. Aquí se evidencia la tendencia a realizar publicaciones 

emocionales que logren enganchar al consumidor, tales como momentos 

importantes, recetas, fechas especiales, entre otros. En general se evidencia un 

interés por hablar en el lenguaje del consumidor y llegarles a su lado más personal, 

para que ellos logren vincularse e identificarse con tales publicaciones.  

 

Figura 2. Ejemplo publicación emocional 

Fecha:  16 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: Comienza el día con tu mejor sonrisa Imagen: 

 

- El engagement: objetivo principal al incursionar a las redes sociales   

Tanto en la teoría como en las entrevistas que se realizaron a expertos del sector, 

se evidenció que las cadenas más allá de buscar un número de seguidores alto, o 

una cantidad de “Me gusta” esperado por publicación, están buscando generar 

engagement. El engagement refleja el grado de involucramiento que un consumidor 

siente con una marca, y por lo tanto la fidelidad y motivación que el siente para 

defenderla (Esturisti.co, s.f.). 

Sin embargo, se evidencia que en este tema hay mucho camino por recorrer. 

Andrea García, directora digital de Almacenes Éxito, confirma que aún les falta 

mucho en el tema, y que están conscientes de que es algo a lo que se debe llegar: 

“nosotros ahorita tenemos un engagement como de 3 por ciento. 5 por ciento es 

algo como neutro… mayor del 5 por ciento, es algo muy bueno. Entonces nosotros 

quisiéramos por ejemplo llegar a final de año con un engagement del 10 por ciento” 

Por otro lado, en las cadenas internacionales existe más del engagement que las 

marcas están buscando. Tesco por ejemplo, es de todas las cadenas la que más 

https://www.facebook.com/exito?fref=ts


interacción en doble vía genera con los usuarios, pues tiene más comentarios 

promedio en las publicaciones analizadas que el resto. Esto sin importar que tiene 

alrededor de 27 millones de seguidores menos que Wal-Mart, el número uno del 

mundo en ventas y en número de seguidores en redes del sector. 

La importancia de esto es que la gente no simplemente está aceptando un contenido 

propuesto por la marca, sino que están generando contenido, replicando y creando 

conversaciones alrededor de un tema. Lo que también propone la teoría 

transmediática, en donde se piensa una expansión del mundo narrativo en la que 

los usuarios participan creando nuevos contenidos y compartiéndolos en la red 

(Scolari, 2012). 

 

- La viralidad: forma de ganarse los medios ganados.  

Las cadenas analizadas han entendido que las redes sociales son la mejor 

combinación entre los tres tipos de medios: los pagados, los propios y los ganados. 

Estas están buscando posicionarse entre los usuarios a través del fenómeno de la 

viralidad, en donde se expone que el efecto en las redes sociales se puede volver 

multiplicador hasta lograr que más personas de las que la empresa podría contactar 

por su número de seguidores vean el anuncio, lo compartan u opinen de él (Java, 

s.f).  

 

- Las redes sociales como vitrina adicional del mercadeo tradicional  

A través del trabajo de campo realizado, tanto en la observación como en las 

entrevistas, se evidenció que las grandes cadenas utilizan como tendencia trasladar 

una parte de su estrategia en el resto de canales hacia las redes sociales. “Todo lo 

que pasa off-line, pasa on-line”, lo dice Andrea García en la entrevista realizada. Así 

mismo en las temporadas de aniversarios, días especiales, concursos, promociones 

y otro tipo de eventos importantes, se evidencia que las redes sociales están 

alineadas con el resto de canales.  

 

Figura 3. Ejemplo traslado de estrategias a las redes sociales 

Fecha:  17 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Miércoles 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: Aprovecha nuestro 20% de descuento en frutas y 
verduras y conoce las ventajas del HiperAhorro. 
 
 

Imagen: 

https://www.facebook.com/alkostohiperahorro


 
 
 
 
 

Fecha:  27 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Sábado 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: Aprovecha nuestras Super promociones LA 14 (12 
photos) 
Visítanos y disfruta comprando el mejor surtido a los 
mejores precios! del 27 de abril al 6 de mayo de 2013. 
No acumulable con otras promociones. 
 
LA 14 Siempre te da más! 

Imagen: 

 

- Las publicaciones audiovisuales son las que más acogida tienen 

Las tres entrevistadas coinciden en que no es suficiente con trasladar el contenido 

de otros medios a las redes sociales, sino que es necesario adaptar el formato de 

los anuncios según cada una de las redes. Una de las tendencias más utilizadas en 

cuanto al formato de los anuncios en las redes sociales son las imágenes y videos. 

Se ha evidenciado que ya los seguidores  valoran mucho más el contenido 

audiovisual que los textos. Estos últimos cada vez son más de apoyo y se evidenció 

en el trabajo de observación que las personas dan más clics y likes en las 

ilustraciones. Así mismo es importante variar la forma de publicación. No siempre 

debe ser la misma para no aburrir a los seguidores. Explica Maria Cecilia.  

 

- Impulsar el comercio electrónico mediante publicidad a través de las redes 

sociales 

Según se evidenció en el trabajo de observación de las redes sociales, existe la 

tendencia de vincular a los usuarios con la plataforma de comercio electrónico de 

las cadenas donde el tema está desarrollado. De esta manera, el Éxito publica 

constantemente las noticias, promociones y beneficios de comprar a través de 

éxito.com. Otras cadenas también invitan a conocer este nuevo medio 

transaccional. Esto se convierte en una forma de hacerle publicidad a esta 

plataforma para así conseguir una cultura de comercio electrónico que le permita a 

la cadena lograr ventas adicionales.  

  

https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA


 

Figura 4. Ejemplo publicación de comercio electrónico 

Fecha:  18 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: Ofertas para no perderse en www.exito.com Imagen: 

 

- Contenido Transmediático: convergencia en distintas plataformas 

Se evidencia que en algunas cadenas existe una convergencia entre las redes 

analizadas, pues se ven temas similares entre ellas y se realizan actividades para 

generar y mandar tráfico de una red a otra. En general se evidencia una tendencia 

a generar contenido transmediático que esté diseminado y complementado en las 

distintas plataformas y canales (Thinking + Visibility, 2012). Con esto las cadenas 

buscan tener una identidad clara y una estrategia unificada que les permita lograr 

una mayor efectividad en las redes.    

 

Figura 5. Ejemplo convergencia entre redes 

Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: ¡En olimpica.com te damos más! Tus 
electrodomésticos ahora tienen Garantía Extendida gratis, 
disfrútalos con seguridad, tranquilidad y el respaldo que te 
gusta. 

Imagen: 

Fecha:  17 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Miércoles 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA  

Post: Nuestra tienda virtual es el estilo diferente para 
hacer tus compras. 

Imagen: 

https://www.facebook.com/exito?fref=ts
https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica
https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA
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- Rol de las redes sociales: es indispensable mirarlo por red 

Aunque debe existir tal convergencia entre las redes es necesario identificar el rol 

de las redes sociales por red, pues aunque todas buscan un escenario de 

relacionamiento, todas tienen una misión natural distinta. Instagram por ejemplo, lo 

están manejando como una red exclusivamente de fotos, en donde se publican 

temas relacionados con la moda.  

En cuanto a Twitter, se ha manejado más como una red para generar y fomentar la 

opinión. Sin embargo se ve que la mayoría de las cadenas analizadas la utilizan 

también como medio de promoción. Así mismo lo confirma Andrea, cuando dice que 

por este medio mandan ofertas y que son más directas que en otros canales. En 

general es una red que fomenta la discusión y por lo tanto ha servido mucho como 

un canal de servicio al cliente.  

Por su parte YouTube tiene una identidad muy definida, pues es el repertorio de 

videos de la cadena clasificado por temáticas o por fechas. Aquí se debe hacer la 

aclaración de que es una red que en Colombia todavía presenta grandes 

oportunidades, pues no es muy dinámica por parte de las empresas. Facebook lo 

han tomado como una red más propicia para la conversación y para mantener a los 

seguidores actualizados con la información de la empresa. Esta red es propicia para 

la interacción constante entre la marca y sus seguidores. Hay que destacar además 

que es la que las marcas más utilizan para comunicarse con sus clientes y 

consumidores, es la más dinámica y a la que más provecho le están sacando las 

marcas actualmente 

  

http://www.la14.com/


4.2 Alcance e impacto de las redes sociales en las grandes superficies 

Es importante recalcar que el engagement que tiene cada una de las cadenas con 

sus seguidores aún es muy bajo con relación a la cantidad de seguidores. Todas 

están avanzando en la consecución de audiencias, pero aún falta mucho para que 

los usuarios demuestren, a través de sus interacciones en las redes, que se sienten 

parte de la marca y la defienden.  Mirando el alcance de las redes sociales 

directamente proporcional al nivel de engagement, que es el que genera ese vínculo 

entre la marca y el comprador, se puede decir que el alcance de este tipo de 

espacios es todavía limitado. Lo que es importante es que se está evidenciando la 

necesidad de generar ese enganche y para eso se está trabajando.  

Por otro lado, en uno de los estudios mencionados anteriormente, realizado por 

Andrés Silva, Profesor de Marketing y Administración de la Universidad Andrés 

Bello, indica que “En la medida que la tienda de retail tenga más seguidores en 

Facebook y Twitter y sus promociones por redes sociales sean más atractivas, 

mayor será el flujo de visitas desde las redes al punto de venta”.  

Esto se hace evidente cuando se analizan las cadenas líderes a nivel nacional e 

internacional; el Éxito y Wal-Mart respectivamente. En estas dos cadenas el número 

de seguidores en ambas redes sociales es superior a las de su competencia, y eso 

mismo sucede con el nivel de ventas. Si bien no se encontró el número de visitas a 

los puntos de venta en cada cadena, se puede comparar con el nivel de ventas que 

generan tales visitas. Así se demuestra que la premisa de que la actividad en redes 

sociales es directamente proporcional al nivel de ventas en el sector, es verdadera; 

pero únicamente cuando se habla de las cadenas líderes. En el resto de cadenas 

esto no sucede. Cuando se analizan las interacciones en las redes sociales de las 

otras cadenas colombianas analizadas y el número de seguidores en sus redes, no 

es coherente con su nivel de ventas. Esto da pie para pensar que en Colombia 

todavía no existe esa relación directa porque el tema apenas se está desarrollando 

en forma.  

Adicional, como lo menciona Andrea García, es muy difícil saber cuántos de esos 

miles de seguidores se dirigen al punto de venta a comprar. Sobre todo cuando no 

se tiene certeza de que esos seguidores de las redes sociales son realmente 

compradores frecuentes de estos almacenes. Por esta razón el impacto de la 

interacción en las redes sociales en el nivel de participación en el mercado todavía 

es un poco incierto, y no se puede concluir que están directamente relacionados. 

Ver Tablas 2 y 6. 



4.3 Riesgos encontrados en las redes sociales para las grandes superficies 

A lo largo del trabajo se identificaron gran cantidad de factores que pueden poner 

en riesgo la actividad de las empresas en las redes sociales, y se evidencia que 

existe gran preocupación alrededor del tema. Varios de los estudios mencionados 

anteriormente coinciden en que las redes sociales son un importante factor de 

riesgo para las empresas en el futuro, y un estudio realizado por Altimeter reveló 

que las empresas consideran que las redes sociales están dentro de los tres 

principales factores de riesgo para su empresa (Marketing Directo, 2012). A 

continuación se analizará cada uno de los riesgos identificados. 

 

- Pérdida del poder de las marcas. El balance de poder entre la 

empresa y el consumidor está cambiando. Ya la confianza no está en 

las marcas sino en los comentarios de las personas. Así se evidencia 

en el estudio Estrategias para agregar valor a la gestión de social 

media en las organizaciones realizado por la firma Deloitte en el año 

2013, donde destaca que el consumidor tiene ahora un poder de 

transformación que no se conocía anteriormente, gracias al 

empoderamiento de su opinión a través de las redes sociales 

(Deloitte, 2013).  Así mismo, las tres entrevistadas coinciden en decir 

que las organizaciones deben estar conscientes de que ya no son las 

marcas quienes tienen el poder, sino que ahora están expuestas a un 

permanente juicio público.  

 

- Transformación de la fan page en un portal de quejas y reclamos. Si 

bien las redes sociales son un importante canal de comunicación con 

el consumidor y por lo general son aptas para recibir algunas 

inquietudes y reclamos, un riesgo grande que las empresas pueden 

correr es que la única interacción con el usuario sea para resolver 

casos negativos. Esto sin duda dañaría la reputación de la empresa 

ante otros usuarios que no han tenido malas experiencias con ellas; 

además se desaprovecharía el potencial de comunicación que 

ofrecen las redes sociales. Así mismo lo plantean estudios realizados 

por las firmas Deloitte y Forbes Insight que detallan que así como en 

ocasiones los comentarios pueden ser positivos, en otros casos 

pueden llegar comentarios negativos que dañan la reputación de la 

marca y que la empresa no puede controlar ni manejar (Marketing 

Directo, 2012). 

 



- Obtención de antagonistas declarados y obstinados de las marcas. 

Se corre el riesgo de caer en las manos de seguidores que 

repetidamente se encargan de hacer comentarios negativos en las 

redes de las marcas con el fin de dañarle su imagen y comenzar un 

efecto negativo alrededor del caso. Como lo plantea Deloitte en su 

estudio Estrategias para agregar valor a la gestión de social media en 

las organizaciones: “cualquier consumidor puede convertirse en un 

embajador y abogado de la marca, o bien, en un antagonista 

declarado y recalcitrante. En ambos casos, el acceso y distribución 

de la información corre de manera horizontal, entre iguales, de forma 

viral e inmediata” (Deloitte, 2013). 

 
- Pérdida de seguidores por oferta de contenido que no es de su 

interés, o específicamente con paquetes de ofertas y promociones 

que los saturan de información.  Por lo general, y según confirma 

Andrea la coordinadora digital de Almacenes Éxito, la mayoría de los 

seguidores de las redes sociales no son las personas que 

frecuentemente van al punto de venta a comprar. En este orden de 

ideas el contenido debe ser lo suficientemente valioso para el tipo de 

personas que siguen las redes sociales, para así  mantenerlos 

enganchados con la marca. Se corre un gran riesgo de cansar a los 

seguidores con tantas ofertas y finalmente perderlos. La 

recomendación es saber diferenciar y segmentar a los visitantes del 

punto de venta y a los usuarios de las redes, pues ambos requieren 

un tratamiento y un contenido distinto.  

  

- Bloqueo de pautas por parte de los usuarios. Muchas marcas que 

quieren contactar a usuarios y que publican cualquier tipo de 

información a modo de publicidad en las redes, están deteriorando el 

medio hasta el punto de que la gente está bloqueando las pautas. 

Cuando hay empresas que no saben darle un buen uso a las redes, 

y que las saturan de información que cansa y hostiga al consumidor, 

hacen que los usuarios se sientan “fastidiados” por tanta pauta, 

comerciales y promociones que cierran las puertas a otro tipo de 

pautas “inteligentes”.  A este tipo de riesgos también están 

enfrentadas las grandes cadenas, pues debido al mal manejo que le 

han dado otros participantes a las redes sociales, están deteriorando 

la función de relacionamiento para el que estas fueron concebidas, 

como lo menciona Andrea García. 



 
- Obtención de seguidores frustrados e insatisfechos con las marcas. 

La dificultad de las empresas de reaccionar y responder oportuna y 

efectivamente a los comentarios de los seguidores genera 

sentimientos negativos en ellos. Las redes sociales requieren un 

tratamiento rápido que por lo general no está contemplado en las 

estructuras de mercadeo tradicionales. Al poco tiempo de que una 

marca publica algo ya se puede saber cuántos likes tiene y si a la 

gente le gustó o no. Por lo mismo la gente espera que todos los 

comentarios o inquietudes que hagan en las redes sociales sean 

respuestas en el menor tiempo posible. Además esta inmediatez 

permite que los consumidores busquen información y revisen 

opciones antes de realizar una compra.  El incumplimiento en los 

tiempos de respuesta por parte de las marcas pone en riesgo la 

satisfacción de los usuarios.  

 

- Deserción en la estrategia digital. Para tener una permanencia 

estable y a largo plazo en las redes sociales es necesario cumplir 

unas etapas en el proceso y ser constante en cada una de ellas. Las 

empresas tienden a pensar que la efectividad del relacionamiento en 

las redes sociales es algo que se logra inmediatamente y sin mucho 

esfuerzo. Muchas empresas al momento de obtener un volumen de 

seguidores deseado, desaceleran su estrategia en redes y muchas 

veces dejan de entregarle a sus seguidores actuales y potenciales 

contenido valioso, no cumpliendo la totalidad de los objetivos 

planteados. 

 

- Riesgo de no generar contenido propio. Cuando las empresas se 

convierten en replicadores de links, lo que quiere decir que refiere 

contenido de otra marca o persona, está descuidando su propia 

estrategia. Aunque se debe escuchar al consumidor y generar el 

contenido que él está esperando, es importante tener en cuenta que 

es la generación propia de contenido la que va a enganchar al 

consumidor con la marca. Por lo tanto dedicarse a referir contenido 

de otros como estrategia, puede llevar a las empresas a correr el 

riesgo de no preocuparse por generar contenido propio dejando de 

lograr así el engagement que se pretende conseguir. 



4.4 Oportunidades encontradas en las redes sociales para las grandes 
superficies 

Así mismo se encontraron grandes oportunidades en las redes sociales que si 

saben aprovecharse pueden traer importantes beneficios para las marcas. A 

continuación se explicarán las más importantes.  

 

- Las redes sociales son un medio de comunicación abierto y propicio 

para la conversación en doble vía con los consumidores, lo que 

permite extraer y conocer información de ellos, sus opiniones, lo que 

les gusta y lo que no. Como lo plantea el artículo Redes sociales y 

mercadeo, una mezcla exitosa para empresas, una de las 

características más importantes en este tipo de medios es que la 

comunicación con el consumidor es en doble vía, pues es una 

herramienta que vincula a los usuarios en los procesos de desarrollo, 

mejora y evolución de los productos y servicios (Portafolio, 2012). 

Esto sin duda es útil  para diseñar estrategias más sólidas y dirigidas 

hacia objetivos definidos.  

 

- Las redes sociales pueden utilizarse para invitar a los consumidores 

a expresarse y a opinar acerca de un producto o una marca. Con esto 

se puede lograr recopilar la creatividad, sugerencias y comentarios de 

los consumidores para así generar una co-creación de valor valiosa 

para la organización. Esto puede generar un sentimiento de 

involucramiento y pertenencia en el consumidor que haga que 

aumente su fidelidad hacia la marca. Lo anterior lo expone el estudio 

Estrategias para agregar valor a la gestión de social media en las 

organizaciones de la firma Deloitte: “las redes sociales permiten 

construir relaciones con la gente, hacerlos socios de la marca: crear 

un lazo de confianza entre los usuarios y aprovechar su creatividad 

para fortalecer la marca y crear nuevos productos” (Deloitte, 2013). 

 
- La viralidad de las redes sociales, en donde un mensaje puede 

replicarse rápidamente en miles de muros y amigos, representa la 

oportunidad de atraer nuevos clientes y consumidores. De esta 

manera ofertas, lanzamientos, fotografías, experiencias, concursos, 

entre otras estrategias y publicaciones que se realizan en redes 

sociales son una excelente herramienta para aumentar el flujo de 

clientes hacia el punto de venta. La cantidad de usuarios que se 

encuentran en las redes sociales es bastante alto y el fenómeno de la 



viralidad ayuda a amplificar los resultados (Pérez, 2011). Así  mismo 

lo presente un estudio titulado Armonizando Redes Sociales y puntos 

de venta con ASR 2.0: “en la medida que la tienda de retail tenga más 

seguidores en Facebook y Twitter y sus promociones por redes 

sociales sean más atractivas, mayor será el flujo de visitas desde las 

redes al punto de venta” (Silva, 2012). 

 
- La inmediatez de las redes sociales refleja una gran oportunidad. La 

retroalimentación instantánea de lo que siente y piensa el cliente en 

el punto de venta es sumamente importante para tomar decisiones y 

correctivos en tiempo real. Es muy probable que los consumidores 

comuniquen su experiencia a través de las redes sociales. Si el 

sentimiento es negativo existe la oportunidad de abordar al cliente de 

inmediato y actuar en la solución de su problema, atenuando el 

sentimiento de insatisfacción y frustración. Así mismo si el sentimiento 

es positivo, es una gran oportunidad de que otros se den cuenta de 

las buenas experiencias que se pueden vivir en el almacén, 

generando así una noticia positiva para la marca. Lo anterior lo 

plantea el estudio Armonizando Redes Sociales y puntos de venta 

con ASR 2.0 donde se expone que si el tiempo de respuesta para la 

solución de un problema es mínimo, el cliente se sorprenderá 

positivamente y probablemente publicará esta nueva experiencia en 

sus redes sociales (Silva, 2012). 

 
- La diversidad de usuarios presentes en las redes sociales y sus 

perfiles permiten la segmentación y microsegmentación de clientes y 

contenido. Debido a que los almacenes de cadena manejan tanta 

diversidad de productos, Facebook y otras redes representan una 

oportunidad interesante al optimizar la distribución de contenidos 

entre su audiencia, evitando saturar con contenido de productos a 

segmentos que no son consumidores de dichos productos (Silva, 

2012). 

 
- La posibilidad de implementar estrategias únicas y diferenciadas en 

las redes sociales es una buena oportunidad para desmarcarse de los 

competidores. Así lo presenta el estudio Estrategias para agregar 

valor a la gestión de social media en las organizaciones que plantea 

que las redes sociales permiten escuchar a los millones de personas 

que están hablando sobre lo que pasa en el mercado y entenderlo 



como nunca se había hecho antes (Deloitte, 2013). Cada una de las 

cadenas puede plantear una estrategia lo suficientemente única para 

crear su propia identidad y entregarle al consumidor un valor 

agregado. Además a partir de la personificación cada cadena puede 

establecer la personalidad de su marca para así diferenciarse de sus 

competidores y hablarle con una identidad definida al público objetivo.  

 

- La relación entre todos los componentes del marketing digital refleja 

la oportunidad de incrementar las ventas a través de la plataforma de 

comercio electrónico. Las redes sociales son una excelente opción 

para potencializar la publicidad y la comunicación de la plataforma, 

con lo que se pueden generar ventas adicionales para la marca.  

 

- La honestidad que exigen las redes sociales por parte de las marcas 

representa la oportunidad de compartir con los consumidores y 

explicarles las razones por las cuales pueden llegar a cometerse 

errores. Si las marcas explicaran abiertamente las razones por las que 

tuvieron algún inconveniente en su proceso y le incumplieron alguna 

promesa a algún cliente, posiblemente ellos entenderían y no harían 

tanto ruido al respecto. Es la oportunidad de mostrar la parte humana 

de las marcas, y es justamente eso lo que vincula a los consumidores 

con ellas.  

4.5 Recomendaciones para las grandes superficies 

En primer lugar se deben diseñar estrategias con objetivos y resultados claros. Lo 

más importante antes de entrar a las redes sociales es identificar qué se quiere 

lograr y para qué. De esta manera es posible proponer contenido y estrategias, con 

sus respectivos indicadores, que permitan lograr el objetivo y medir la efectividad 

de la gestión. En este punto es importante definir quién será el encargado de 

monitorear las redes sociales, estandarizar procesos de publicación y respuesta y 

definir protocolos de actuación en las redes. Es importante identificar las etapas por 

las que se debe atravesar al incursionar en redes sociales, para así dirigir y alinear 

esfuerzos. La primera etapa en una estrategia en redes sociales es la consecución 

de audiencias. En esta etapa los esfuerzos deben estar dirigidos a conseguir una 

masa crítica de seguidores afines a la marca para poder implementar así la siguiente 

etapa. La segunda etapa es generar contenido valioso para estos seguidores y así 

obtener una interacción en doble vía que debe estar vigente a largo plazo. En esta 

etapa es indispensable identificar y promover el contenido que realmente genera un 



nivel de interacción deseado por la empresa. La tercera y última etapa es alcanzar 

y mantener un nivel de involucramiento con los consumidores que propicie la co-

creación de valor para la organización y ayude a obtener los resultados esperados 

de las estrategias implementadas. El engagement se convierte en el elemento 

fundamental de esta última etapa pues solo generando este vínculo con el 

consumidor, este participara en la generación de contenido valioso. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el contenido es lo más importante a la 

hora de enganchar a los seguidores; un factor de éxito es generar contenido útil 

teniendo como punto de partida muchas veces, la información que se puede obtener 

sobre sus gustos e intereses a través de las mismas redes. La clave está en 

entender a los usuarios y saber qué contenido es el que quieren recibir por parte de 

las marcas. 

Al interior de la organización, se recomienda mantener alineadas las áreas de 

servicio al cliente, digital y mercadeo para lograr una gestión eficaz en las redes 

sociales. Mientras el área digital ofrece el soporte técnico y el conocimiento en las 

distintas plataformas y cada una de sus tendencias, mercadeo debe tener muy clara 

la estrategia que realizará en cada uno de sus canales, y servicio al cliente debe 

estar disponible y con un protocolo definido para atender las quejas, reclamos o 

inquietudes que surjan en las redes.  

Adicional, se debe actuar con la rapidez para no generar sentimientos de frustración 

en el consumidor. Como ya se mencionó, uno de los riesgos más latentes en las 

redes sociales es la inmediatez de todo lo que sucede. Los procesos de la 

organización deben ser lo suficientemente flexibles para interpretar y responder a 

cualquier comentario y/o situación que se genere en las redes. De lo contrario se 

generará un descontento en los seguidores que se hará evidente en el resto de 

canales.  

Por último se debe estar en constante observación sobre los temas y contenidos 

que más están dando de qué hablar en las redes para hablar justamente de lo que 

el consumidor quiere escuchar. La investigación es sumamente importante para 

encontrar estos factores que pueden hacer que una red sea exitosa. Además se 

convierte en una fuente de primera mano para recibir opiniones de los consumidores 

y aprovechar esta información como herramienta que vincula a los usuarios en los 

procesos de desarrollo, mejora y evolución de los productos y servicios de las 

organizaciones. 



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Las cadenas internacionales tienen una mayor trayectoria y posicionamiento en las 

redes sociales que las nacionales. Todas las cifras, empezando por niveles de 

ventas, número de seguidores, número de cuentas, número de publicaciones y 

número de usuarios hablando del tema y enganchados con las marcas son mucho 

mayores en estas cadenas. Se evidencia que las dos cadenas analizadas generan 

contenido adicional y valioso para el consumidor en las redes sociales, aunque 

ambas manejan estilos distintos. Wal-Mart, quien es el líder del sector y en número 

de seguidores, utiliza un estilo más juvenil y descomplicado, mientras Tesco se 

dirige principalmente a amas de casa con un contenido más elaborado. Sin embargo 

ambas cadenas utilizan cuentas secundarias en Facebook y Twitter con el fin de 

segmentar la información a cada uno de sus públicos para así aumentar la 

satisfacción en ellos, entregándoles únicamente el contenido que están esperando. 

Por otro lado es importante resaltar que Tesco, aunque tiene un número de 

seguidores significativamente menor que Wal-Mart, es el que más engagement 

genera en los consumidores. Esto se puede concluir ya que es la cadena que más 

interacciones promedio tiene con los usuarios en el periodo analizado. Por lo tanto, 

se evidencia que aunque en las redes sociales variables como el número de 

seguidores, el número de comentarios, el número de compartidos, la frecuencia de 

publicación, entre otras, están relacionadas, la existencia o el éxito en una no 

implica el éxito de otra.   

En cuanto a las cadenas nacionales se evidencia que Éxito, que es el líder en 

participación y ventas del sector, es también el líder en cuanto a número de 

seguidores en todas las redes sociales. Además se evidencia que es el que más 

acciones genera con el fin de aumentar la efectividad del relacionamiento en este 

tipo de medios. Sin embargo en el resto de las cadenas nacionales analizadas no 

es proporcional el nivel de ventas con el número de seguidores o interacciones en 

las redes sociales, lo que refleja que la realización de estrategias en estos medios 

apenas está empezando en el país.  Aunque el tema apenas está cogiendo fuerza 

es necesario destacar que las cadenas analizadas están generando contenido 

valioso para el consumidor a través de mensajes emocionales y de su vida cotidiana 

con los cuales esperan conseguir el vínculo que genere el engagement.  

Es importante resaltar que los comentarios de los consumidores en las redes 

sociales de las cadenas nacionales analizadas tienden a ser positivos en la mayoría 

de los casos. Aunque el número de comentarios es significativamente bajo en 

comparación al número de seguidores, se destacan las buenas intenciones por 



parte de los consumidores. En los casos del Éxito y almacenes La 14 se evidencia 

un sentimiento de gratitud e involucramiento con la marca mayor que en los otros 

casos.  

Por otro lado, se evidencia que tanto las cadenas nacionales como internacionales 

utilizan la transmedia como estrategia para lograr que los usuarios participen en la 

generación de contenido en las redes sociales, y que ese contenido esté 

complementado en las diferentes plataformas de acción de la marca. Todas las 

observaciones y expertas coinciden en que el contenido es lo más importante para 

enganchar a los seguidores a las redes sociales. 

Adicional, se evidencia que todas las cadenas trasladan una parte de la estrategia 

general que realizan en otros canales a las redes sociales. Aunque las redes 

sociales deben tener una intencionalidad específica, todas las cadenas han 

demostrado que las utilizan como una canal para extender la visibilidad de las 

estrategias, y que se han convertido en una vitrina adicional del mercadeo 

tradicional. Esto evidencia el papel transmedíatico que entran a jugar las redes 

sociales en las estrategias de mercadeo. Sin embargo es importante adaptar cada 

uno de los anuncios al formato de cada una de las redes para que tenga un mayor 

impacto.  

Se demuestra también que las actividades que se realizan en las redes sociales sí 

pueden significar un aumento en la participación de mercado de las grandes 

cadenas. Aunque actualmente no exista una relación directa entre la estrategia 

utilizada por las cadenas en las redes sociales y su nivel de participación de 

mercadeo, el engagement que se puede generar en los usuarios puede aumentar 

el involucramiento que tiene un usuario con la marca hasta el punto de motivar la 

compra y generar lealtad. Esto quiere decir que aunque en este momento el impacto 

y el alcance de este tipo de medios es todavía limitado en Colombia, se está 

evidenciando la necesidad de generar ese enganche con el consumidor que permita 

la consecución de los objetivos planteados.  

Adicional, es importante destacar que el tema de la reputación y la imagen de la 

marca, es el que más preocupa a las organizaciones a la hora de incursionar en las 

redes sociales. A lo largo de la realización del trabajo se identificaron riesgos que 

pueden desviar el éxito de las estrategias en este tipo de medios. Entre ellos están: 

la pérdida del poder de las marcas, la transformación de la fan page en un portal de 

quejas y reclamos, la obtención de antagonistas declarados y obstinados de las 

marcas, la pérdida de seguidores por oferta de contenido que no es de su interés, 

el bloqueo de pautas por parte de los usuarios, la obtención de seguidores 



frustrados e insatisfechos con las marcas, la deserción en la estrategia digital por 

parte de las organizaciones y riesgo de no generar contenido propio.  

También se identificaron oportunidades que pueden beneficiar a las organizaciones 

en sus estrategias comerciales. La principal es que estos canales permiten un 

relacionamiento que otros canales no permiten y de esta manera se pueden crear 

conversaciones en doble vía con el consumidor. Esto puede generar una co-

creación de valor con los consumidores que sirve como herramienta para 

involucrarlos en los procesos de desarrollo, mejora y evolución de los productos y 

servicios. Así mismo las redes sociales permiten obtener información constante y 

oportuna de ellos y del mercado, con lo que se pueden crear estrategias más 

efectivas que vayan alineadas con los objetivos planteados en la estrategia de cada 

organización.     
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ANEXOS 

Anexo 1.  Fichas de observación de la interacción de Wal-Mart en Facebook 

 

Fecha:  30 marzo 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Sábado 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 

Post: Fun Easter recipes every "bunny" will love! Imagen: 

Comentarios: 15.234 "likes", 230 comentarios y 1.006 "share" 

 

Fecha:  1 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 

Post: Setting out to become a more sustainable, 
responsible company? Great.    
Exceeding expectations and having to set new goals? 
Even better.  
This Earth Month, stay tuned to learn about exciting new 
developments. 

Imagen: 

Comentarios: 7.118 "likes", 166 comentarios y 150 "share" 

 

Fecha:  1 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 

Post: Spring has sprung! Imagen: 

Comentarios: 3.067 "likes", 261 comentarios y 122 "share" 

 

Fecha:  3 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Miércoles 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 



Post: ¿Eres experto en parrilladas y tienes una receta 
preferida que le encanta a tus amigos y familia? 
Compártela con nosotros. 

Imagen: Sin imagen 

Comentarios: 755 "likes", 150 comentarios y 20 "share" 

 

Fecha: 4 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 

Post: Get your garden green. What are you planting - 
veggies or flowers? 
 
 
 
 
 

Imagen:  

Comentarios: 2.459 "likes", 297 comentarios y 49 "share" 

 

Fecha:  5 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 

Post: It's National Pecan Day. Pecan pie or butter pecan 
ice cream? 

Imagen: Sin imagen 

Comentarios: 5.509 "likes", 1.620 comentarios y 123 "share" 

 

Fecha:  7 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Domingo 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 

Post: Swimsuits for your little water babies. Imagen: 

Comentarios: 14.279 "likes", 326 comentarios y 477 "share" 

 



Fecha:  9 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 

Post: Deck out your kids for spring, with apparel starting 
at $3.88! 

Imagen: 

Comentarios: 7.846 "likes", 247 comentarios y 213 "share" 

 

Fecha:  12 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 

Post: How much could you save?  
 
Check it out and tell us what you think. 
http://walmart.com/Portland 

Imagen: 

Comentarios: 76 "likes", 26 comentarios y 1 "share" 

 

Fecha:  12 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 

Post: Want to see your baby’s pic featured on an 
episode of Bet On Your Baby?  
Submit a photo to our Facebook page, and you could 
see them named #1 fan!  
Here is a link to see a clip from last week's show 
http://abc.tv/Xt6sPN  
By posting a photo you agree that you, the 
photographer, and each person in the photo 
(parent/legal guardian for minor) consent to our use of 
the photo on www.facebook.com/walmart. 

Imagen: 

Comentarios: 2.757 "likes", 150 comentarios y 105 "share" 

 

Fecha:  13 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Sábado 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 

Post: Ready to run barefoot? 
Make sure your yard is ready, too. 

Imagen: 



 
 
 
 
 

Comentarios: 1.973 "likes", 71 comentarios y 47 "share" 

 

Fecha:  14 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Domingo 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 

Post: The Styles of Spring 
 
We've got the whole family covered. 

Imagen: 

Comentarios: 8.590 "likes", 238 comentarios y 151 "share" 

 

Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día:  Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 

Post: Our thoughts and prayers are with anyone 
touched by the tragedy in Boston today. 

Imagen: Sin imagen 

Comentarios: 57.967 "likes", 1020 comentarios y 918 "share" 

 

Fecha:  18 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 

Post: Our hearts go out to the community of West, 
Texas. You are in our thoughts and prayers. 

Imagen: Sin imagen 

Comentarios: 46.712 "likes", 1.394 comentarios y 1.099 "share" 

 

Fecha:  18 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 



Post: Want to see your sweetie-pie on ABC’s Bet on 
Your Baby? 
 
Check out this exclusive sneak peak: 
http://bit.ly/XTXGwE 

Imagen: 

Comentarios: 5.165 "likes", 98 comentarios y 132 "share" 

 

Fecha:  18 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 

Post:Think of how much you could save by eating a 
Kraft breakfast at home. 

Imagen: 

Comentarios: 13.873 "likes", 2.169 comentarios y 289 "share" 

 

Fecha:  28 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Domingo 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 

Post: “Share” if you have a best friend that you can’t live 
without. 

Imagen: 

Comentarios: 32.381 "likes", 786 comentarios y 5.539 "share" 

 

Fecha:  29 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 

Post: There's nothing like a mother's love. Imagen: 

Comentarios: 1.481 "likes", 144 comentarios y 21 "share" 

 



Fecha:  3 mayo 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 

Post: Drew Barrymore is an expert on glamour. Get her 
advice here: http://flowerbeauty.com/tutorials/ 

Imagen: 

Comentarios: 4.637 "likes", 90 comentarios y 74 "share" 

 

Fecha:  3 mayo 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/walmart 

Post: A quick coat of paint to spruce up your space – 
DIY just got more affordable. 

Imagen: 

Comentarios: 3.284 "likes", 66 comentarios y 44 "share" 

 

Anexo 2. Fichas de observación de la interacción de Tesco en Facebook 

 

Fecha:  29 marzo 2013 Cadena: Tesco Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: Do your kids love to cook?  
 
Have fun making these cool and quirky recipes > 
http://bit.ly/ZBAuRe including nutty chicken lollipops, 
pasta forests and pizza hearts! 

Imagen: 

Comentarios: 2.156 "likes", 392 comentarios y 315 "share" 

  

Fecha:  1 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: Tesco sets World Land Speed Record for a 
shopping trolley!  
 
0 to aisle 60 in 6 seconds. 

Imagen: 



Comentarios: 7.918 "likes", 690 comentarios y 1.089 "share" 

  

Fecha:  2 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: Sweet and juicy tomatoes are coming into season, 
so we’re tempting you with delicious recipe ideas 
including chutney, soup, muffins and curry > 
http://bit.ly/17axak1 

Imagen: 

Comentarios: 328 "likes", 72 comentarios y 2 "share" 

 

Fecha:  3 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Miércoles 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: Create a brand new Walkers crisp flavour, win 
£5000 and get your face on the packet! > 
http://bit.ly/ZMEF9u 

Imagen: 

Comentarios: 7.961 "likes", 12.719 comentarios y 412 "share" 

  

Fecha:  4 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: Beer and Cocktails Q+A now closed.  
 
Thanks to expert Ben for all of his great ideas, read 
through the comments to pick up tips for the perfect 
beers and cocktails to compliment your weekend 
entertaining. 

Imagen: 

Comentarios: 431 "likes", 181 comentarios y 23 "share" 

  

Fecha:  6 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Sábado 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: Competition now closed, congratulations to our 
winners: Hannah Macfarlane, Jillian Hazlewood, 

Imagen: 



Jonathan Waine, Carol Mears and Kelly West! 
 
Would you like to win a cupcake maker from Tesco 
direct? Enter here > http://bit.ly/ZgQagf and you and the 
kids will have lots of baking fun!  
 
What’s the tastiest treat your little one’s ever made? 
 
 

Comentarios: 2.546 "likes", 139 comentarios y 113 "share" 

  

Fecha:  8 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: Seasonal food Q+A closed.  
Thanks to Kate, our food expert for all of her tasty 
recipes using seasonal ingredients. Look through the 
comments and find fabulous recipes including tasty 
tomatoes and luscious lamb. 

Imagen: 

Comentarios: 435 "likes", 184 comentarios y 12 "share" 

 

Fecha:  9 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: We’re proud to say that all of our eggs are British. 
 
How do you like yours – boiled, poached, scrambled or 
fried? 

Imagen: 

Comentarios: 3.230 "likes", 356 comentarios y 25 "share" 

  

Fecha:  10 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Miércoles 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: We have new beef, chicken, lamb, pork and fish 
ranges. 136 of them. All UK sourced. 
 
We’re improving our quality and increasing our range, so 
you can enjoy a bigger choice of better food at Tesco. 

Imagen: 



Comentarios: 9.571 "likes", 4.090 comentarios y 567 "share" 

  

Fecha:  12 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: Create a new flavour for Walkers crisps to be sold 
in Tesco! http://bit.ly/ZMEF9u  
 
We've had bags of ideas including 'Jam and cheese'... 
yuck or yum?! 

Imagen: 

Comentarios: 13.162 "likes", 8.332 comentarios y 3.321 "share" 

  

Fecha:  14 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Domingo 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: It’s the weekend. It’s Spring. It’s lamb. All our lamb 
is sourced from the UK & New Zealand. 
 
Lamb is well and truly in season. Check out our recipes 
on Real Food for delicious inspiration > 
http://bit.ly/10OeaTl 

Imagen: 

Comentarios: 6.096 "likes", 1.093 comentarios y 320 "share" 

  

Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: Lunchbox Q+A now closed!  
 
Thanks to expert Kate for all her great ideas to liven up 
lunchboxes for you and the kids (no more soggy 
sandwiches!) Read through and get some inspiring 
ideas... 

Imagen: 

Comentarios: 891 "likes", 234 comentarios y 37 "share" 

  

Fecha:  16 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: Will your kids eat their veggies?  
 
Have fun with them making these yummy recipes > 
http://bit.ly/10OLnj6 including this sausage pasta (with 4 

Imagen: 



vegetables), hedgehog rolls and popping chocolate 
orange bites! 
 
 
 
 
 

Comentarios: 2.269 "likes", 377 comentarios y 140 "share" 

  

Fecha:  18 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: Wine Q+A closed. 
Thanks to wine expert Davy for all of his great 
suggestions of perfect wines to compliment your special 
occasion or weekend entertaining. Scroll through the 
comments and pick up lots of handy hints! 

Imagen: 

Comentarios: 697 "likes", 359 comentarios y 86 "share" 

  

Fecha:  19 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: Who's the coolest Superhero? 
Download our Iron Man 3 app onto your iPhone 
http://bit.ly/XIwrmp or Android http://bit.ly/10kziFZ to use 
in any Tesco Extra. Your kids can have a photo with Iron 
Man and fire virtual reality arm rockets in store... Note: 
try not to bruise any virtual veg! ;-) 

Imagen: 

 

Comentarios: 1.079 "likes", 136 comentarios y 312 "share" 

  

Fecha:  21 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Domingo 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: I’m Mireille. I saved my local preschool from 
closure. Know a Mum who deserves an award? 
http://bit.ly/N6n4qC 
 
We’d love to get your nominations for Tesco Mum of the 
Year 2014. Finish this: ‘The kindest thing my Mum ever 
did was ____ 

Imagen: 

Comentarios: 3.879 "likes", 799 comentarios y 399 "share" 



  

Fecha:  22 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: Food allergy and intolerance Q+A closed.  
Thanks to our expert Karen for all of her answers below 
about food labelling, product ranges and alternative food 
ideas. She's really found your questions and suggestions 
very interesting, and will take them on board to help 
improve our future specialist ranges. 

Imagen: 

Comentarios: 425 "likes", 599 comentarios y 87 "share" 

  

Fecha:  22 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: Stinky cheese – yuck or yum? 
 
We’re proud to say that our cheese is made with milk 
from British and Irish cows. 

Imagen: 

Comentarios: 237 "likes", 148 comentarios y 1 "share" 

  

Fecha:  25 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: Thank you! 
Together we've raised £11.85 million for Cancer 
Research UK. Thank you to all our customers, staff and 
suppliers from Tesco and the CRUK team! 
Watch our video to see how it will help… 

Imagen: Video 

Comentarios: 6.068 "likes", 151 comentarios y 505 "share" 

  

Fecha:  30 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/tesco 

Post: Which one takes your fancy? 
 
These tasty iced buns are available in a selection box 
with raspberry jam and lemon curd fillings, plus cherry 
topped currant buns. 

Imagen:  



Comentarios: 4.263 "likes", 1.492 comentarios y 223 "share" 

 

Anexo 3. Fichas de observación de la interacción de Wal-Mart en Twitter 

 

Fecha:  1 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: Happy April Fool's Day! Retweet if you’ll be pulling some pranks today 

 

Fecha:  1 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: Tax refund season just got better with the @HP 15.6" laptop on 
#Rollback. $428 http://walmarturl.com/14jmGPy 

 

Fecha:  2 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Martes 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: It’s National Peanut Butter and Jelly Day! Grape or strawberry jelly? 

 

Fecha:  2 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Martes 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: Join us and @Kelloggs_US to help fight hunger in America: 
http://walmarturl.com/14tHP9z  #Vote2FightHunger http://twitpic.com/cghtu3  

 

Fecha:  3 abril 2013 Cadena: Walmart Día: Miércoles 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: Are you a #green gardener? Share your best gardening tips with us using 
#WinItWednesday by 5pm CST to win! Info: http://walmarturl.com/10vJaYn 

 

Fecha:  4 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Jueves 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: Good things come in small packages. We’ve got the iPad Mini for just 
$299 at your local Walmart, while supplies last! 

 

Fecha:  4 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Jueves 



Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: RT if your kiddo loves Lala Oopsies. Check what @ClassyMommy thinks 
about the new Oopsies, only at Walmart  

 

Fecha:  5 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Viernes 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: Walmart Beauty Scoop is your guide to all things beauty. Check what 
@TheDomesticDiva has to say about it: http://walmarturl.com/Xcp3PZ  

 

Fecha:  5 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Viernes 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: Join us and @KraftFoods to help fight hunger in America: 
http://walmarturl.com/14tHP9z  #Vote2FightHunger http://ow.ly/i/1ODjb  

 

Fecha:  6 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Sábado 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: Fill in the blank: April showers bring ______ 

 

Fecha:  7 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Domingo 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: Retweet if you need a break from the Spring Cleaning. Good news, it’s 
National No Housework Day! 

 

Fecha:  7 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Domingo 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: Listerine helps you get a cleaner mouth and they say it takes 21 days to 
form a habit. Are up to the challenge? 

 

Fecha:  9 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Martes 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: It’s National Name Yourself Day. Have some fun and tell us your new 
name! 

 

Fecha:  9 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Martes 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 



Post: Low Prices every day on everything you need. If you find a lower 
advertised price, we'll match it. #savemoney http://ow.ly/i/1QyTA 

 

Fecha:  11 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Jueves 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: Would you #BetOnYourBaby? Check out this first look of the fun new 
show on ABC, premiering Saturday! http://abc.tv/Xt6sPN  

 

Fecha:  12 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Viernes 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: Retweet this if you're excited to see the new Jackie Robinson movie, 42! 
We got a sneak peek on the red carpet  

 

Fecha:  13 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Sábado 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: Get the most from your money. Select TVs and Laptops are now on 
Spring Clearance! 

 

Fecha:  13 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Sábado 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: Want to see your baby’s pic on ABC’s #BetOnYourBaby? Tweet us a pic 
of your baby & they could be next! http://twitpic.com/cj4dtj  

 

Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: Happy Tax Day. Retweet if you’re happy that tax prep time is over! 

 

Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Wal-Mart Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/Walmart 

Post: Our thoughts and prayers are with anyone touched by the tragedy in 
Boston today. 

 

 

Anexo 4. Fichas de observación de la interacción de Tesco en Twitter 

 



Fecha:  1 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: Good Morning! Hope you all had a great Easter Weekend :-D We'll be 
here right through til 11PM for your #TescoTweets. Sam will start off :) 

  

Fecha:  1 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: Nighty-night Twitter friends :) We're off for some well earned rest. See 
you all bright and early for more fantabulous #TescoTweets #ZzZzZzZ 

 

Fecha:  2 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Martes 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: Howdy-didlly-do Tweeterinos? We're here til 11PM for your 
#TescoTweets, and Jay, George & Sam will get the ball rolling :-D 

  

Fecha:  3 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Miércoles 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: Good Morning, it’s the 94th day of the year today, how’s 2013 treated 
you so far? 

  

Fecha:  4 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Jueves 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: Good morning :) It's a fresh, bright and sunny day at #Tescotowers, we're 
all getting ready for the weekend, how are your plans shaping up? 

  

Fecha:  5 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Viernes 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: We've had our coffee and toast and now we're ready to answer your 
#TescoTweets until 11pm. Lee, Gareth & Mike are here to help! :) 

  

Fecha:  5 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Viernes 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: Thanks for your company today! We're off for the night but we'll be back 
bright & early at 8am for more of your #TescoTweets :) G'niiiiight! 

 

Fecha:  6 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Sábado 

https://twitter.com/search?q=%23TescoTweets&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23ZzZzZzZ&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23TescoTweets&src=hash


Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: Sleep well & dream well fellow tweeters :-) We'll be back tomorrow from 
10am until 8pm to answer your #TescoTweets #GoodnightTwitterWorld 

  

Fecha:  7 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Domingo 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: That's us done for the day! Night, night, sleep tight & see you after 
morning light (from 8am - 11pm) for more of your #TescoTweets :) 

  

Fecha:  8 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: Good Morning, send us your #TescoTweets until 11pm tonight. 

  

Fecha:  8 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: Another warm night ahead it seems, not good for those of us wanting 
sleep : ( What are your best tips for keeping cool? #IceCold 

 

Fecha:  9 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Martes 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: Tweet tweet! Happy Wednesday! We're here for your #TescoTweets 
right through until 11PM tonight. Send them this way :-D 

  

Fecha:  10 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Miércoles 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: Morning! Just had to explain to the boss that it's not Friday =/ He said 
"Every day's a tweetin' day!" So send your #TescoTweets to him! :-D 

  

Fecha:  10 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Miércoles 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: Good morning tweeters :) Tesco Gareth and Tesco Katie have had their 
breakfast and ready for your #TescoTweets! We're here until 11pm! 

 

Fecha:  11 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Jueves 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

https://twitter.com/search?q=%23IceCold&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23TescoTweets&src=hash


Post: Tweet tweet, hooray! Friday's finally here, and we're feeling fantastic and 
all fired up for your #TescoTweets. We're here til 11PM :) 

  

Fecha:  12 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Viernes 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: Well the weekend is here, and so are we! Send your #TescoTweets this 
way :) 

  

Fecha:  14 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Domingo 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: Morning! We're here til 8PM for your #TescoTweets :-D Have a great 
day, Liz is here if you need her! 

  

Fecha:  14 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Domingo 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: @JacobMGibney I find having music on really quietly helps me to drift off 
:) #SweetDreams 

  

Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: Is Mondays really that bad? Not when you have Magnums and great 
customers it isn't :) Back tomorrow at 8am for more #TescoTweets! 

 

Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Tesco Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/tesco 

Post: It's a bit warmer at #TescoTwitterTowers today, but still overcast. Send 
your #TescoTweets (and sunshine) this way. We're here til 11PM :) 

 

Anexo 5. Fichas de observación de la interacción del Éxito en Facebook 

 

Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: Las manzanas, fuente inagotable de proteínas, 
calcio y carbohidratos. 

Imagen: 

https://twitter.com/search?q=%23TescoTweets&src=hash


Comentarios: 150 "likes", 5 comentarios y 14 "share" 

  

Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: Descubre www.exito.com Imagen: 

Comentarios: 70 "likes", 7 comentarios y 5 "share" 

  

Fecha:  16 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: Comienza el día con tu mejor sonrisa Imagen: 

Comentarios: 114 "likes", 2 comentarios y 3 "share" 

  

Fecha:  16 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: ¡Llegó la hora de antojarte! Entra aquí 
http://on.fb.me/YZ3ZzJ y participa por anchetas con 
productos premium POMONA 

Imagen: 

Comentarios: 138 "likes", 11 comentarios y 3 "share" 

  

Fecha:  16 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: La primera vez que le dijiste "Mamá" fue un 
momento que nunca olvidará, llegó la hora de volverla a 
hacer feliz de la mano de Carlos Vives. 

Imagen: 

http://www.exito.com/


 
 
 
 
 
 

Comentarios: 431 "likes", 17 comentarios y 52 "share" 

  

Fecha:  17 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Miércoles 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: Comienza el día de la mejor manera, conoce 
nuestras ofertas (12 photos) 

Imagen: 

Comentarios: 88 "likes", 7 comentarios y 2 "share" 

  

Fecha:  18 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: Ponle tu sello a este día Imagen: 

Comentarios: 11 "likes", 0 comentarios y 14 "share" 

  

Fecha:  18 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: Ofertas para no perderse en www.exito.com Imagen: 

Comentarios: 82 "likes", 2 comentarios y 3 "share" 

  

Fecha:  19 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Viernes 



Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: Vive una experiencia deliciosa con los productos 
premium de POMONA. Encuéntralos en tu Éxito 
http://on.fb.me/YZ3ZzJ 
 
 

Imagen: 

Comentarios: 66 "likes", 5 comentarios y 1 "share" 

  

Fecha:  20 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Sábado 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: Los looks de la temporada inspirados en el azul Imagen: 
 

Comentarios: 252 "likes", 7 comentarios y 15 "share" 

  

Fecha:  22 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: La piña es un alimento delicioso, refrescante y con 
pocas calorías que pueden ayudarte a controlar tu peso 

Imagen: 

Comentarios: 259 "likes", 12 comentarios y 14 "share" 

  

Fecha:  22 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: Creamos un espacio especial para ti. Entra a 
http://on.fb.me/YCjUSk y crea tus propios diseños con 
Bronzini. 

Imagen: 

Comentarios: 99 "likes", 3 comentarios y 3 "share" 

http://on.fb.me/YZ3ZzJ


  

Fecha:  22 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: Entre todos podemos hacer de la tierra un mejor 
lugar 

Imagen:  

Comentarios: 184 "likes", 15 comentarios y 37 "share" 

  

Fecha:  25 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: Mariana Pajón estuvo en nuestras instalaciones, 
compartiendo con nosotros sus secretos para ser una 
ganadora.  
¡Contágiate de cosas buenas! 

Imagen: 

Comentarios: 422 "likes", 30 comentarios y 13 "share" 

  

Fecha:  25 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: ¡Nada mejor que llegar a casa y encontrarse a tu 
mejor amigo esperándote! 

Imagen: 

Comentarios: 705 "likes", 62 comentarios y 285 "share" 

  

Fecha:  26 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: Éxito y Carulla presentes en la feria 
Expoartesanos en Medellín. (4 photos) 
Un espacio para disfrutar del sabor colombiano hasta el 
28 de abril,Plaza Mayor 
 

Imagen: 



 
 

Comentarios: 225 "likes", 5 comentarios y 18 "share" 

  

Fecha:  26 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: ¡Secretarias, feliz día! Imagen: 

Comentarios: 100 "likes", 10 comentarios y 3 "share" 

  

Fecha:  27 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Sábado 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: La nueva edición de la revista ema te trae 
prácticos consejos para cuidar tu pelo 
http://on.fb.me/10GtFC2 

Imagen: 

Comentarios: 120 "likes", 6 comentarios y 2 "share" 

  

Fecha:  29 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: Cambiemos juntos la historia de las familias 
colombianas http://on.fb.me/17t15mA 

Imagen: 

Comentarios: 39 "likes", 2 comentarios y 1 "share" 

  

Fecha:  30 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/exito?fref=ts 

Post: Las celebraciones familiares son una ocasión 
especial, conoce las recomendaciones de Pilar Castaño 

Imagen: 



 
 
 
 

Comentarios: 25 "likes", 1 comentarios y 1 "share" 

 

 

Anexo 6. Fichas de observación de la interacción de Carrefour y Jumbo en 
Facebook 

 

Fecha:  2 enero 2013 Cadena: Carrefour Día: Miércoles 

Tomado de: https://www.facebook.com/carrefourcolombia 

Post: ¡Felicidades a Cristina Garrido Vélez, la ganadora 
del viaje a San Andrés con nuestra Twittaina! 

Imagen: 

Comentarios: 17 "likes", 11 comentarios y 0 "share" 

  

Fecha:  10 enero 2013 Cadena: Carrefour Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/carrefourcolombia 

Post: Imagen: 

Comentarios: 22 "likes", 18 comentarios y 1 "share" 

  

Fecha: 13 febrero 2013 Cadena: Carrefour Día: Miércoles 

Tomado de: https://www.facebook.com/carrefourcolombia 

Post: Imagen: 



Comentarios: 54 "likes", 17 comentarios y 1 "share" 

  

Fecha: 26 febrero 2013 Cadena: Carrefour Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/carrefourcolombia 

Post: Mañana miércoles 27 de febrero 2013, no podemos 
perdernos el súper madrugón de 6 a 9 am, encontraremos 
increíbles descuentos! 

Imagen: Ninguna 

Comentarios: 39 "likes", 22 comentarios y 0 "share" 

  

Fecha: 10 mayo 2013 Cadena: Carrefour Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/carrefourcolombia 

Post: Te invitamos a descubrir un lugar donde 
encontraras variedad y calidad, sólo para ti! Únete a 
nuestra comunidad Tiendas Jumbo Colombia 
https://www.facebook.com/TiendasJumboColombia?fref=ts 

Imagen: 

Comentarios: 41 "likes", 10 comentarios y 0 "share" 

Desde el 30 de abril, los almacenes Jumbo abrieron su cuenta en 
Facebook 

  

Fecha: 3 mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/TiendasJumboColombia 

Post: ¿Buscas una experiencia única? Los 
supermercados Jumbo llegan con el compromiso de 
construir en Colombia las mejores experiencias basadas 
en la calidad y el servicio. Siente el placer de comprar. 

Imagen: 

Comentarios: 15 "likes", 0 comentarios y 0 "share" 

  

Fecha: 3 mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/TiendasJumboColombia 

Post:  Imagen: 



 
 
 
 
 
 

Comentarios: 10 "likes", 2 comentarios y 2 "share" 

  

Fecha: 5 mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Domingo 

Tomado de: https://www.facebook.com/TiendasJumboColombia 

Post: El grupo Cencosud es un retailer multiformato con 
presencia en Argentina, Brasil, Chile, Perú y ahora 
Colombia, que pondrá a tu alcance a Jumbo el 
supermercado comprometido con los colombianos. 
http://www.cencosud.com/nuestra-empresa/descripcion/ 

Imagen: 

Comentarios: 23 "likes", 4 comentarios y 0 "share" 

  

Fecha: 8 mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Domingo 

Tomado de: https://www.facebook.com/TiendasJumboColombia 

Post: El grupo Cencosud es un retailer multiformato con 
presencia en Argentina, Brasil, Chile, Perú y ahora 
Colombia, que pondrá a tu alcance a Jumbo el 
supermercado comprometido con los colombianos. 
http://www.cencosud.com/nuestra-empresa/descripcion/ 

Imagen: 

Comentarios: 15 "likes", 24 comentarios y 11 "share" 

  

Fecha: 10 mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/TiendasJumboColombia 

Post: ¿Eres amante de los productos extranjeros? Tus 
supermercados Jumbo traerán productos exclusivos de 
calidad internacional. 

Imagen: 

Comentarios: 20 "likes", 8 comentarios y 2 "share" 

 

 



Anexo 7. Fichas de observación de la interacción de Olímpica en Facebook 

 

Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: ¡En olimpica.com te damos más! Tus 
electrodomésticos ahora tienen Garantía Extendida 
gratis, disfrútalos con seguridad, tranquilidad y el 
respaldo que te gusta. 

Imagen: 

Comentarios: 21 "likes", 1 comentarios y 0 "share" 

  

Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: ¡Like si también quieren un postre para endulzar 
el día! 

Imagen:  

Comentarios: 71 "likes", 3 comentarios y 0 "share" 

 

Fecha:  16 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: ¿Quieres iniciar una dieta saludable? Las 
ensaladas siempre son una excelente opción para 
darle a tu cuerpo los nutrientes que necesita. 
 
 
 
 

Imagen: 

Comentarios: 77 "likes", 3 comentarios y 1 "share" 

  

Fecha:  17 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Miércoles 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: ¿Ya probaste nuestro delicioso jugo de naranja? 
Refresca tu día disfrutando de una bebida 100% 
natural. 

Imagen: 



 
 
 
 
 
 
 

Comentarios: 57 "likes", 10 comentarios y 0 "share" 

  

Fecha:  18 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: ¡Felicidades a los ganadores! 
http://bit.ly/17IOm0a 
Más ganadores en: http://bit.ly/175DdW4 

Imagen: 

Comentarios: 26 "likes", 8 comentarios y 0 "share" 

  

Fecha:  19 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: ¡Ellos tienen todo el potencial para ser grandes 
campeones, no olvides acompañarlos siempre en sus 
grandes momentos! 
 
 
 
 

Imagen: 

Comentarios: 36 "likes", 1 comentarios y 3 "share" 

  

Fecha:  20 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Sábado 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: Sabías que los baños con flores nos relajan y 
reaniman la piel cansada… 

Imagen:  

Comentarios: 45 "likes", 3 comentarios y 1 "share" 

 



Fecha:  20 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Sábado 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: Brindemos por un excelente fin de semana lleno 
de momentos en familia, amigos y sonrisas. 
 
 
 
 
 
 

Imagen:  

Comentarios: 39 "likes", 1 comentarios y 1 "share" 

 

Fecha:  21 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Domingo 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: Mercarrazos Imagen:  

Comentarios: 40 "likes", 19 comentarios y 1 "share" 

 

Fecha:  22 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: ¡Feliz día querida Tierra!  
Hoy y siempre unidos por el cuidado de nuestro 
planeta. 

Imagen: 

Comentarios: 77 "likes", 3 comentarios y 15 "share" 

  

Fecha:  22 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 



Post: Energía y actitud positiva es lo que necesitamos 
para tener un excelente inicio de semana 

Imagen:  

Comentarios: 32 "likes", 1 comentarios y 0 "share" 

 

Fecha:  23 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: Cuando leemos un libro, despertamos la 
curiosidad y abrimos el alma. ¡Compartamos sueños y 
celebremos juntos el día internacional del libro! 

Imagen: 

Comentarios: 50 "likes", 1 comentarios y 2 "share" 

  

Fecha:  24 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Miércoles 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: El coco es una rica fuente de energía, promueve 
la salud del sistema nervioso, además mejora la piel, 
el cabello y las uñas. 
 
 
 

Imagen:  

Comentarios: 76 "likes", 8 comentarios y 22 "share" 

 

Fecha:  25 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: Por compras de $30.000 en marcas 
patrocinadoras de textil, obtén un bono de 40% de 
Dcto en ropa para mujer y hombre-> 
http://bit.ly/ZGjJp1 

Imagen: 

Comentarios: 46 "likes", 3 comentarios y 3 "share" 

  

Fecha:  25 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Jueves 



Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: Precios que te gustan! Imagen:  

Comentarios: 42 "likes", 5 comentarios y 0 "share" 

 

Fecha:  26 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: Porque nadie ocuparía este lugar con tanta 
armonía, ingenio y amabilidad como ustedes... ¡Feliz 
día secretarias! 

Imagen: 

Comentarios: 65 "likes", 8 comentarios y 13 "share" 

  

Fecha:  27 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Sábado 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: Consulta más ofertas para hoy 
en http://bit.ly/14tpjyl 

Imagen:  

Comentarios: 23 "likes", 6 comentarios y 0 "share" 

 

Fecha:  28 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Domingo 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: ¿Ya sabes cómo elegir una buena película para 
hoy? 

Imagen: 

Comentarios: 28 "likes", 2 comentarios y 0 "share" 

  

Fecha:  28 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Domingo 

http://bit.ly/14tpjyl


Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: ¡En familia cualquier momento se convierte en 
felicidad! 

Imagen:  

Comentarios: 32 "likes", 3 comentarios y 0 "share" 

 

Fecha:  29 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/SupertiendaOlimpica 

Post: ¡Inicia tu semana con un saludo enérgico a 
todas esas personas que hacen parte de tu vida! 

Imagen: 

Comentarios: 42 "likes", 4 comentarios y 2 "share" 

 

 

Anexo 8. Fichas de observación de la interacción de Alkosto en Facebook 

 

Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: Porque cada día es una nueva oportunidad para 
compartir en familia. ¡Feliz semana HiperAhorradores! 

Imagen: 

Comentarios: 34 "likes", 1 comentarios y 0 "share" 

  

Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: ¿Hora de remodelar tu sala? En Alkosto puedes 
decorar tu casa a precio de HiperAhorro. ¡Te estamos 
esperando! 
 
 

Imagen: 



 
 

Comentarios: 87 "likes", 5 comentarios y 4 "share" 

  

Fecha:  16 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: ¿Con cuál de estos dos ‘juguetes’ prefieres 
pasar tu tiempo libre? Cualquiera que escojas, 
consíguelo en Alkosto. 
http://www.alkosto.com/videojuegos 

Imagen: 

Comentarios: 87 "likes", 5 comentarios y 4 "share" 

  

Fecha:  16 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: Tip Híper Ahorrador para después de hacer 
mercado: Guardar los alimentos adecuadamente 
ayuda a que se conserven más tiempo. 
 
 
 

Imagen:  

Comentarios: 15 "likes", 0 comentarios y 1 "share" 

 

Fecha:  17 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Miércoles 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: Aprovecha nuestro 20% de descuento en frutas 
y verduras y conoce las ventajas del HiperAhorro. 

Imagen: 

Comentarios: 18 "likes", 0 comentarios y 1 "share" 

  

Fecha:  18 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: Sorprende a tu familia con una receta deliciosa. 
Solo debes comprar tus ingredientes en Alkosto y leer 

Imagen: 



la receta aquí:  
http://bit.ly/wY0mBp 
 
 
 
 

Comentarios: 30 "likes", 0 comentarios y 1 "share" 

  

Fecha:  18 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: MaryLuz Rodriguez ganó este espectacular LCD 
de Panasonic sólo con registrar su e-mail. Pronto te 
vas a enterar cómo puedes ganar uno tú uno también.  
Alkosto y Panasonic te felicitan MaryLuz  

Imagen: 

Comentarios: 117 "likes", 22 comentarios y 0 "share" 

  

Fecha:  19 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: ¡Sí, hoy es viernes! Ya pronto tendrás todo el fin 
de semana para descansar y para hacer tus compras 
en Alkosto. 

Imagen: 

Comentarios: 54 "likes", 3 comentarios y 11 "share" 

  

Fecha:  19 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: HiperAhorra y compra tus llantas en Alkosto. 
Aprovecha Hoy y mañana 20% en Llantas Rin 14 en 
adelante en nuestra página Web ó en nuestras 
tiendas. http://bit.ly/116hOIp 
Recuerda que si compras en nuestra página Web el 
envío es gratis a las principales ciudades en Colombia 
Vigencia 19 y 20 de Abril de 2013 

Imagen: 

Comentarios: 90 "likes", 5 comentarios y 5 "share" 

  

http://bit.ly/wY0mBp


Fecha:  20 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Sábado 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: Hoy es sábado de hacer mercado. Recuerda 
que en Alkosto, además de encontrar precios justos, 
tienes la posibilidad de tomarte un cafecito después de 
mercar. 
 
 
 
 

Imagen: 

Comentarios: 90 "likes", 5 comentarios y 5 "share" 

  

Fecha:  21 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Domingo 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: Nada como pasar un domingo en casa viendo 
películas. ¿Cuál nos recomendarías para hoy? 

Imagen: 

Comentarios: 40 "likes", 11 comentarios y 1 "share" 

  

Fecha:  22 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: Súmate a la celebración del día mundial de la 
tierra recordando tu compromiso con ella. 
¿Qué vas hacer hoy para ayudar a tu planeta? 

Imagen: 

Comentarios: 60 "likes", 0 comentarios y 11 "share" 

  

Fecha:  22 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: Estrena TV Imagen:  



Comentarios: 21 "likes", 1 comentarios y 0 "share" 

 

Fecha:  23 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: Este mes compra un colchón doble Spring y 
recibe gratis una cama doble Maderkit. 
Esta promoción aplica en nuestros almacenes y 
también en nuestra página web. Recuerda que si 
compras por nuestra página web el envío es gratis a 
más de 800 Ciudades en Colombia. Ingresa aquí: 
http://bit.ly/11wli91 

Imagen: 

Comentarios: 226 "likes", 59 comentarios y 21 "share" 

  

Fecha:  24 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Miércoles 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: La zanahoria contiene betacarotenos y 
provitamina A que estimulan la melanina de tu piel. 
Aprovecha hoy miércoles el 20% de descuento en 
frutas y verduras ALKOSTO. 
 

Imagen: 

Comentarios: 45 "likes", 2 comentarios y 0 "share" 

  

Fecha:  25 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: Aprovecha en Alkosto es una Ganga: 20% de 
descuento en todas las Carnes frescas de Res y 
Cerdo en todos nuestros almacenes hasta el 30 de 
Abril. 

Imagen: 

Comentarios: 378 "likes", 14 comentarios y 17 "share" 

  

Fecha:  26 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: ¡Llegó el fin de semana! ¿Ya sabes qué hace 
falta en tu mercado? 

Imagen: 



Comentarios: 89 "likes", 6 comentarios y 4 "share" 

  

Fecha:  27 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Sábado 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: Mezcla el zumo de las naranjas con el azúcar y 
las claras de huevo hasta que la mezcla esté 
homogénea. Llévala al congelador y disfruta de un rico 
postre para este fin de semana. 

Imagen: 

Comentarios: 35 "likes", 1 comentarios y 3 "share" 

  

Fecha:  28 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Domingo 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: Se acaba la semana y tienes que hacer 
mercado, ¡Te esperamos en ALKOSTO! 
 
 
 
 
 

Imagen: 

Comentarios: 28 "likes", 2 comentarios y 3 "share" 

  

Fecha:  29 abril 2013 Cadena: Alkosto Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/alkostohiperahorro 

Post: Aprovecha hasta el 30 de Abril, compra tu 
Galaxy Note 10.1 y llévate gratis este espectacular 
Dock Audio Samsung. Oferta exclusiva si compras por 
nuestra página Web ingresando aquí: 
http://bit.ly/Y8YviX 
Recuerda que el envío es gratis a más de 800 
Ciudades y Municipios en Colombia. 

Imagen: 

Comentarios: 221 "likes", 24 comentarios y 17 "share" 

 

 

Anexo 9. Fichas de observación de la interacción de Almacenes La 14 en 
Facebook 



Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: FESTIVAL DE JUGUETERIA LA 14 (8 photos) 
Porque estamos en el mes de los niños les traemos los 
mejores regalos para nuestros seres más queridos, con 
un gran surtido y a los mejores precios. 
Definitivamente LA 14 siempre te da más 

Imagen: 

Comentarios: 37 "likes", 0 comentarios y 1 "share" 

  

Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: FESTIVAL DE JUGUETERIA LA 14 (8 photos) 
Porque estamos en el mes de los niños les traemos los 
mejores regalos para nuestros seres más queridos, con 
un gran surtido y a los mejores precios. 
Definitivamente LA 14 siempre te da más 

Imagen: 

Comentarios: 3 "likes", 0 comentarios y 0 "share" 

  

Fecha:  16 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: HAZ PARTE DE NUESTRO GRAN EQUIPO! 
 
LA 14 Siempre te da más! 

Imagen: 

Comentarios: 570 "likes", 20 comentarios y 268 "share" 

 

Fecha:  16 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: Fisher-Price! Imagen: 



Comentarios: 2 "likes", 0 comentarios y 0 "share" 

  

Fecha:  17 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Miércoles 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: Nuestra tienda virtual es el estilo diferente para 
hacer tus compras. 
 
www.la14.com 

Imagen: 

Comentarios: 40 "likes", 4 comentarios y 1 "share" 

  

Fecha:  18 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: Oral B PARTICIPA EN EL FESTIVAL DE LA 
SALUD CON ESPECTACULARES OFERTAS! 
 
LA 14 Siempre te da más! 

Imagen: 

Comentarios: 6 "likes", 0 comentarios y 1 "share" 

  

Fecha:  19 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: Felicitaciones a nuestra ganadora del carro cero 
kilometros! 
 
LA 14 SIEMPRE TE DA MÁS 

Imagen: 

Comentarios: 70 "likes", 8 comentarios y 3 "share" 

  

Fecha:  20 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Sábado 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: En el mes de los niños aprovecha y dales cariño y 
comodida con los pañales pequeñin encuentralos en 
nuestros puntos de venta. 

Imagen: 



 
LA 14 Siempre te da más! 
 
 
 
 
 

Comentarios: 39 "likes", 0 comentarios y 1 "share" 

  

Fecha:  20 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Sábado 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: ¡¡¡MUY BUENOS DIAS!!! A DISFRUTAR ESTE 
HERMOSO SABADITO. 
SONRIE, TODO ESTARA BIEN. 

Imagen: 

Comentarios: 180 "likes", 14 comentarios y 36 "share" 

  

Fecha:  22 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: Día internacional de LA TIERRA (3 photos) 
LA 14 les comparte catorce tips que pueden realizar 
para contribuir con el cuidado del planeta: 
6. Evita usar en exceso la plancha, el calentador de 
agua o la lavadora, que gastan mucha energía y agotan 
los recursos para generarla. 
7. “Apa...See More 

Imagen: 

Comentarios: 57 "likes", 1 comentarios y 14 "share" 

  

Fecha:  22 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: Solo tenemos una...Cuidemosla!! Imagen: 

Comentarios: 17 "likes", 0 comentarios y 37 "share" 

  



Fecha:  23 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Martes 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: Festival de descuentos salud, moda y belleza LA 
14 

Imagen: 

Comentarios: 17 "likes", 0 comentarios y 0 "share" 

  

Fecha:  24 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Miércoles 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post:  Imagen: 

Comentarios: 60 "likes", 0 comentarios y 1 "share" 

  

Fecha:  26 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Jueves 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: Comprando & Ganando Imagen: 

Comentarios: 65 "likes", 3 comentarios y 0 "share" 

  

Fecha:  26 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Viernes 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: No olvidar! 
Haces que la labor diaria sea más fácil y agradable. 
Eres un gran apoyo para todos en la oficina! 
 
Felicitaciones. 

Imagen: 



Comentarios: 59 "likes", 3 comentarios y 1 "share" 

  

Fecha:  27 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Sábado 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: Aprovecha nuestras Super promociones LA 14 (12 
photos) 
Visítanos y disfruta comprando el mejor surtido a los 
mejores precios! del 27 de abril al 6 de mayo de 2013. 
No acumulable con otras promociones. 
 
LA 14 Siempre te da más! 

Imagen: 

Comentarios: 64 "likes", 3 comentarios y 5 "share" 

  

Fecha:  27 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Sábado 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: Hoy y mañana 40% de descuento efectivo caja 
registradora en toda la marca Oster, Bionaire y Patton 
 
Aplica para todos los puntos de venta y medios de pago. 
 
LA 14 Siempre te da más! 

Imagen: 

Comentarios: 8 "likes", 0 comentarios y 2 "share" 

  

Fecha:  28 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Domingo 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: Felicitaciones a nuestra ganadora de su carro 
cero kilómetros este fin de semana en Cali. 
 
LA 14 SIEMPRE TE DA MÁS! 

Imagen: 

Comentarios: 52 "likes", 2 comentarios y 1 "share" 

  

Fecha:  29 abril 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Lunes 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: Aprovecha de esta super oferta de 1 bolsa de 
M&M`s x 4.4 oz y de una espectacular agenda plu 
2656496 $ 12.200. 

Imagen: 



 
LA 14 SIEMPRE TE DA MÁS! 

Comentarios: 14 "likes", 8 comentarios y 2 "share" 

  

Fecha:  1 mayo 2013 Cadena: Almacenes La 14 Día: Miércoles 

Tomado de: https://www.facebook.com/AlmacenesLA14SA 

Post: Revista Madres LA 14 (13 photos) 
Para celebrar a las madres en su día que mejor que 
moda, salud y hogar. 
NO hay duda, con un mundo de ideas se consiguen 
resultados maravillosos y una forma de verla feliz es 
regalándole lo que ella más quiere. 
 
LA 14 Siempre te da más! 

Imagen: 

Comentarios: 75 "likes", 0 comentarios y 5 "share" 

 

Anexo 10. Fichas de observación de la interacción del Éxito en Twitter 

 

Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 

Post: 10%dto en ref seleccionadas marca ZENU. Mix de Madurados ZENU x 
115 g Chorizo español x 100 g salami Zenú x 100 g. Jamón serrano x 100 
g.*AR 

  

Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 

Post: Consejos para dormir mejor de #EmaÉxitoMagazine, evitar comidas 
excesivas antes de dormir 

  

Fecha:  16 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Martes 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 

Post: ¿Y si hoy deleitas a tus amigos con deliciosos platos?  Participa por una 
de las 100 anchetas de productos POMONA  http://on.fb.me/YZ3ZzJ  

  

Fecha:  16 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Martes 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 



Post: En Viajes Éxito compra tus tiquetes a la Florida con 10% de descuento 
pagando con Tarjeta Éxito. *Consulta detalles http://bit.ly/ZYbq4v  

  

Fecha:  17 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Miércoles 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 

Post: Desayunar, es empezar con el pie derecho.  Procura incluir productos 
integrales, frutas y bebidas de soya para cuidar tu salud 

  

Fecha:  17 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Miércoles 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 

Post: 35% dto en frutas y verduras y 25%dto en carnes rojas pagando con 
Tarjeta Éxito ó 20% con otro ½  de pago pasando Puntos Éxito.*AR 

  

Fecha:  18 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Jueves 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 

Post: ¡Faltan poco días para bailar al ritmo de Carlos Vives! A partir del 21 de 
abril su nuevo disco Corazón profundo llega a tu Éxito 

  

Fecha:  18 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Jueves 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 

Post: Momentos llenos de color que reflejan lo que piensas y lo que sientes 
¡Pon a volar tu imaginación junto a #Bronzini! http://on.fb.me/YCjUSk 

  

Fecha:  20 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Sábado 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 

Post: ¡Aprovecha! 40%dto pagando con Tarjeta Éxito o 20% con otro medio de 
pago en vajillas marca Corona.*AR 

  

Fecha:  20 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Sábado 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 



Post: ¿Cuál es el recuerdo más preciado que tienes con tu mamá? Cuéntanos 
por qué es ella la mejor en http://on.fb.me/11lGITg  

  

Fecha:  21 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Domingo 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 

Post: Compra soat para carro en Seguros Éxito y obtén una Tarjeta 
Combustible Éxito de $10.000 hasta abril 21 de 2013 o hasta agotar 
existencias 

  

Fecha:  21 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Domingo 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 

Post: ¡Para tu bebé! 20%dto en toda la marca HUGGIES.*AR 

  

Fecha:  22 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 

Post: Pague 1 lleve 2 en toda la ropa interior para toda la familia con paleta  
color ROJA.  Gratis la prenda de menor valor. *AR 

  

Fecha:  23 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Martes 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 

Post: Repara el cabello tinturado y aumenta la intensidad y el brillo del color, 
con los productos Cautivia. 

  

Fecha:  24 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Miércoles 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 

Post: ¡Renuévate! 20%dto en  todos los colchones.*AR 

  

Fecha:  25 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Jueves 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 

Post: Lleva 2 camisetas AEROPOSTALE de mujer por $19.900. Referencias 
seleccionadas.*AR 

  



Fecha:  26 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Viernes 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 

Post: ¿Y tú, cómo quieres que sea tu interior? Diséñalo y participa por grandes 
premios http://on.fb.me/YCjUSk  

  

Fecha:  26 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Viernes 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 

Post: Juntos podemos ayudar a la contrucción de techos en Medellín, adquiere 
las camisetas y contribuye a #techounamano 

  

Fecha:  28 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Domingo 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 

Post: ¡Captura tus mejores momentos! Hasta del 40%dto en cámaras Canon 
en referencias seleccionadas.*AR 

  

Fecha:  29 abril 2013 Cadena: Éxito Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/almacenesexito 

Post: Prueba en tu Éxito, los productos Premium de POMONA y vive una 
experiencia deliciosa. http://ow.ly/i/1ObHI 

 

Anexo 11. Fichas de observación de la interacción del Carrefour y Jumbo en 
Twitter 

 

Fecha:  2 Mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Jueves 

Tomado de: https://twitter.com/TiendasJumboCo 

Post: Los supermercados Jumbo llegan a Colombia después de consolidarse 
como una excelente opción en Latinoamérica. Bienvenido @tiendasJumboCo 

  

Fecha:  3 Mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Viernes 

Tomado de: https://twitter.com/TiendasJumboCo 

Post: ¿Quieres más? Jumbo llega a nuestro país como un supermercado 
prestigioso y cálido. Síguenos en @tiendasJumboCo 



  

Fecha:  4 Mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Sábado 

Tomado de: https://twitter.com/TiendasJumboCo 

Post: Jumbo hace parte del grupo Cencosud, que por cinco décadas se ha 
destacado:  calidad, servicio y cliente.Eso es lo que trae Jumbo a Colombia 

  

Fecha:  5 Mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Domingo 

Tomado de: https://twitter.com/TiendasJumboCo 

Post: El grupo Cencosud es un retailer multiformato con presencia en 
Argentina, Brasil, Chile, Perú y ahora Colombia,... http://fb.me/ICcviVMc  

  

Fecha:  6 Mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/TiendasJumboCo 

Post: El grupo Cencosud es un retailer multiformato con presencia en 
Argentina, Brasil, Chile, Perú y ahora Colombia,... http://fb.me/ICcviVMc  

  

Fecha:  7 Mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Martes 

Tomado de: https://twitter.com/TiendasJumboCo 

Post: ¿Sabes cuál es nuestra motivación todas las mañanas? Esforzarnos en 
los detalles para entregarte una experiencia... http://fb.me/2nz0Rcaqq  

  

Fecha:  8 Mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Miércoles 

Tomado de: https://twitter.com/TiendasJumboCo 

Post: Todas las delicias del campo las descubrirás en las cosechas más 
frescas de frutas y verduras que trae Jumbo para ti. 
pic.twitter.com/VJtdte7RCE 

  

Fecha:  9 Mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Jueves 

Tomado de: https://twitter.com/TiendasJumboCo 

Post: Descubrirás un lugar donde la variedad y calidad harán parte de tu 
experiencia Jumbo, muy pronto en Bogotá pic.twitter.com/ZsX3AI8Q4o 



  

Fecha:  10 Mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Viernes 

Tomado de: https://twitter.com/TiendasJumboCo 

Post: #YoYMisGanas de productos extranjeros? Tus supermercados Jumbo 
traerán productos exclusivos de calidad internacional. 
pic.twitter.com/wUxzlW3nCI 

  

Fecha:  11 Mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Sábado 

Tomado de: https://twitter.com/TiendasJumboCo 

Post: ¿Cómo vas a empezar el fin de semana? Todo para festejar lo 
descubrirás con la mejor selección de vinos. #TeAmoMamá 
pic.twitter.com/zqtSYQU67i 

  

Fecha:  12 Mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Domingo 

Tomado de: https://twitter.com/TiendasJumboCo 

Post: Verte sonreír, es lo más importante de este día. ¡Feliz día Mamás! 
pic.twitter.com/iEa2Aaonkw 

  

Fecha:  13 Mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/TiendasJumboCo 

Post: ¿Un asado para hoy? Estamos construyendo la sección con los mejores 
cortes de carnes, encuentra todo en un solo lugar pic.twitter.com/oEtflINFwi 

  

Fecha:  14 Mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Martes 

Tomado de: https://twitter.com/TiendasJumboCo 

Post: ¿Antojos? Exquisitos aromas recién horneados te sorprenderán cada 
día. ¡Feliz inicio de semana! pic.twitter.com/m7yGLgVwXn 

  

Fecha:  15 Mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Miércoles 

Tomado de: https://twitter.com/TiendasJumboCo 

Post: #NadaMasGlamurosoQue sentirse en casa: una tienda que disfrutarás 
visitar con pasillos amplios, cómodos e impecables 
pic.twitter.com/NZIR4OVCIQ 



  

Fecha:  16 Mayo 2013 Cadena: Jumbo Día: Jueves 

Tomado de: https://twitter.com/TiendasJumboCo 

Post: ¿Un jueves de cazuela de mariscos? Descubrirás los más frescos y 
exquisitos frutos de mar. 
@Iserra_100 pic.twitter.com/JjHWDVGBWh 

 

Anexo 12. Fichas de observación de la interacción de Olímpica en Twitter 

 

Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: ¡Gánate un carro! Redime 3.000 puntos de tu acumulado TP y participa 
en el sorteo de un @ChevroletCo Spark 0 km *AC http://bit.ly/Zdbw7v  

  

Fecha:  15 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: ¡Conoce más sobre seguros #Olímpica, con primas mensuales que 
pueden garantizar la protección de tu familia! http://bit.ly/Y0Mwkj  

  

Fecha:  16 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Martes 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: ¡Buenos días! Te invitamos a seguirnos en 
http://instagram.com/olimpicasa  podrás encontrar diferentes maneras de verte 
cómodo y con mucho estilo. 

  

Fecha:  16 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Martes 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: -"Una sonrisa es una semilla que crece en el corazón y florece en los 
labios" Martha Stevenson 

  

Fecha:  17 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Miércoles 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 



Post: Con Mercarrazos Olímpica por compras mayores a $30.000 presentando 
TP puedes ganar carros y muchos premios más *AC http://bit.ly/XDLdqc 

  

Fecha:  18 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Jueves 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: En http://olimpica.com  obtén 40% Dcto en Impresión de Fotos ¡Arma ya 
tu Photobook y revive momentos inolvidables! http://bit.ly/14awLhF  

  

Fecha:  18 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Jueves 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: Después de cada hora de estudio descansa entre 5 y 10 minutos para 
relajar tu cuerpo y mente #TipsOlímpica 

  

Fecha:  19 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Viernes 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: Hoy pescados y mariscos a granel con el 20% de Dcto presentando tu 
TP *Consulte condiciones -> pic.twitter.com/Hva84W1SPb 

  

Fecha:  19 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Viernes 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: En http://olimpica.com  participa en el sorteo de un Hyundai i25 408 por 
cada $30.000 en una sola transacción  *AC http://bit.ly/10tvtrm  

  

Fecha:  20 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Sábado 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: Por compras desde $15.000 en productos ROSAL y SUAVE + 
presentando tu TP participa por una tablet Lenovo #Bogotá *AC 
http://bit.ly/11mMk2o 

  

Fecha:  21 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Domingo 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: Dale RT si crees que ir a cine es un plan perfecto para hoy 



  

Fecha:  21 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Domingo 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: Compra tus electrodomésticos en http://olimpica.com  y obten 1 año de 
garantía extendida http://bit.ly/WGnoPf 

  

Fecha:  23 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Martes 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: ¡Hoy 23 de abril, es el día internacional del libro y los derechos de autor! 
Cuéntanos ¿Cuál es tu libro preferido de autores colombianos? 

  

Fecha:  24 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Miércoles 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: ¿Sabías que la mayoría de los niños entienden el concepto “mío” y 
“tuyo” a finales de los 3 años? #DatoCurioso 

  

Fecha:  24 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Miércoles 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: Redime 1.000 puntos nuevos de tu TP del  20 de abril al 20 de mayo y 
llévate una sanduchera Olímpo por solo $19.900 *AC 

  

Fecha:  25 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Jueves 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: Si necesitas usar pilas opta por las recargables ya que generan menos 
residuos ¡Cuidemos nuestro planeta! #TipsOlímpica 

  

Fecha:  26 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Viernes 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: ¡Disfruta hoy cereales infantiles Golden Foods de 350g por $3,600 c/u! 
Máximo 4 unidades por cliente *AC #Descuentos pic.twitter.com/34fUyKJVzl 



  

Fecha:  27 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Sábado 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: Sabías que Colombia es el mayor productor de esmeraldas y tiene la 
mina más grande del mundo en Boyacá #DatoCurioso 

  

Fecha:  28 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Domingo 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: ¡Te invitamos a participar en nuestro sorteo Mercarrazos Recargado! 
Gana carros y mercados! Más información -> ttp://bit.ly/ZyzNpy *AC 

  

Fecha:  29 abril 2013 Cadena: Olímpica Día: Lunes 

Tomado de: https://twitter.com/olimpicaSA 

Post: Aprovecha hoy nuestro gran #Trasnochón  -> pic.twitter.com/in1nqRAJkr 

 

 

Anexo 13. Entrevista Maria Cecilia Calderón - Directora agencia Crossmedia 

L - Entrevistador, MC - Entrevistado 

 

L: Bueno, primero cuéntanos entonces tú qué haces 

MC: Yo soy Maria Cecilia Calderón, yo soy comunicadora social y periodista de la 

Universidad Pontificia Bolivariana, y mi experiencia en todos estos años ha sido en 

el terreno de la comunicación y la publicidad, básicamente desde el enfoque 

estratégico. Mi rol y mi gestión ha sido la planeación estratégica de comunicaciones, 

de marcas y de campañas principalmente. Actualmente soy la directora de una 

agencia de comunicaciones que tiene como su especialidad el planteamiento de 

estrategias de relacionamiento con los públicos. Obviamente en ese escenario, el 

tema de las redes sociales es uno de los fuertes que tenemos y que más estamos 

trabajando. Más o menos a eso me dedico. 

L: ¿Cuál crees tú que es el rol de las redes sociales en este momento? 



MC: Bueno yo creo que hay que mirarlo por red… las redes sociales cuando tú las 

metes todas en una misma bolsa finalmente lo que buscan es un escenario de 

relacionamiento, las redes sociales son relacionamiento por excelencia. Pero si creo 

que cada una de las redes, de acuerdo a las características que tiene, va 

adquiriendo como unos roles o unas misiones más naturales sobre todo cuando 

estamos hablando del mundo empresarial y de las marcas. Entonces soy una 

convencida de que Twitter es una red única y exclusivamente de opinión, para 

generar, fomentar y discutir opinión. Yo no creo mucho en los enfoques comerciales 

de Twitter para las marcas, por ejemplo, anunciar ofertas, productos y servicios, a 

no ser que tu estés entrando en un escenario de opinión, que favorezca que tu 

marca empiece a tener visibilidad y empiece a construir un posicionamiento como 

una marca que opina de, o una marca preocupada por, o una marca que promueve 

cierto tema. Pero creo que Twitter ha ido cogiendo un rol muy claramente 

establecido, y es como nos enteramos y como producimos opinión.  

Si nos vamos a una red como Facebook, ahí el relacionamiento si es mucho más 

social, incluso para las marcas. Es una red mucho más propicia para la 

conversación, es una red propicia para la oferta, también para la construcción de 

bases de datos, es una red propicia para mantener información permanente, es un 

buen medio de comunicación, es un buen medio para un boletín informativo, pero 

evidentemente, que los usuario tengan acceso al muro de las marcas, les va dando 

información sobre qué está pasando con las marcas. Igualmente les cuenta, qué 

está pasando con el perfil y el posicionamiento de las marcas, es decir, vos ves muy 

bien cómo se comportan las marcas en Facebook. Entonces yo creo que esta red 

va cogiendo un carisma mucho más de conversación, y mucho más de oferta y 

demanda.  

Otras redes para compartir elementos como fotografía o compartir contenidos 

audiovisuales como YouTube o Vimeo, creo que son y entran a jugar un escenario 

de contenidos, es decir, donde puedo yo alojar una buena cantidad de fotos, pero 

que estas fotos no sean solamente un álbum lleno de laminitas, sino que ese álbum 

este clasificado por temáticas, por fechas, por personas, de manera que se 

convierta en una especie de CRM y del relacionamiento con mi gente. Y es una 

excelente red de apoyo, cuando tú quieres distribuir contenidos con fines 

específicos, por ejemplo en la red empresarial o en el medio de las marcas. 

Entonces un ejemplo es que yo perfectamente tengo toda mi producción de videos 

en YouTube, y por Facebook, simplemente empiezo a generar visitas al canal de 

YouTube, entonces empieza también a darse la convergencia entre las redes, como 

una red me lleva a la otra, como una red propone una actividad pero pasa la 



actividad para la otra, entonces, digamos que a grandes rasgos creo ese es como 

el tema del rol que van cogiendo las redes, sobre todo con el tema de las marcas y 

de las compañías.  

L: ¿En qué crees tú que se basan las marcas o las empresas, o cómo hacen para 

definir su estrategia en las redes sociales? 

MC: Definitivamente la estrategia de las marcas en redes sociales viene de un 

decálogo clarísimo que las marcas tienen, pues la gran mayoría, o por lo menos las 

marcas estructuradas, las marcas fuertes, las marcas que tienen un 

posicionamiento, que tienen canales de comunicación, que producen publicidad 

para sus públicos. Yo creo que las marcas siempre derivan que va a pasar en las 

redes un poco de lo que está pasando en su mercadeo tradicional. Esto todavía lo 

vemos con mucha frecuencia… casi que es una vitrina adicional del mercadeo 

tradicional. Entonces lo que pasa en el periódico, ustedes van y lo ven en las redes 

sociales casi que de la misma manera, guardando pues la proporción del formato. 

Entonces yo lo que creo es que las marcas si deberían entender cuál tendría que 

ser la estrategia para las redes sociales, porque la dinámica de los consumidores 

es muy distinta en las redes sociales, y un ejemplo clarito y contundente, puede ser 

lo que sucede por ejemplo en la categoría que ustedes están trabajando e 

investigando del retail o de las grandes superficies, es decir, ustedes ven el muro 

en Facebook por ejemplo de Almacenes Éxito que obviamente tiene un número 

importantísimo de seguidores. Pero a que distancia está de estar más cerca del 

público real que tienen sus cientos de tiendas, que ya ni se ni cuantos almacenes 

tiene el Éxito. Fíjate primero ese abismo, de que todavía hay esa concepción de 

nicho, es que fíjate que cuando tú tienes un millón y pico de seguidores pero que 

diariamente a tus almacenes entran no se… ¿Cuántas personas podrán entrar 

diariamente en Colombia entero a los almacenes Éxito en un día?, entonces yo creo 

que uno obviamente no se desprende de lo que la marca está buscando, de los 

objetivos potenciales de la marca, del tono de comunicación que la marca tiene en 

otros medios, pues es que la esencia de las marcas se transporta de medio en 

medio, de comunicación en comunicación, y de mensaje en mensaje, pero creo que 

si tiene que haber una intencionalidad específica y un comité específico, y unos 

objetivos específicos de que es lo que queremos y para que vamos a redes sociales, 

y que vamos a proponer… ¿cuál es la experiencia de redes?, es decir, así como yo 

en una promoción ofrezco una experiencia alrededor de precios o alrededor de 

eventos y le genero emocionalidad a los almacenes, ¿cuál es la experiencia que se 

traslada a las redes sociales?, ¿cómo se vive una promoción en redes sociales?, 

¿cómo vive una campaña en redes sociales?... no vive de la misma manera que se 



da en un almacén, entonces sí creo que hay unas particularidades de cómo 

trasladar la estrategia a las redes, pero definitivamente cuando tu miras y sumas, 

eso corresponde pues a un planteamiento y  a una directriz de marca que se irriga 

por todas las acciones que hace una compañía. 

L: La siguiente pregunta era cuales eran las tendencias que utilizan estas grandes 

superficies en las redes sociales, pero yo creo que con esta respuesta… la 

tendencia es de extender su estrategia general en las redes 

MC: Digamos que por ahí empezaron y por ahí se han quedado muchos. Sin 

embargo uno si puede como empezar a mirar que puede haber como algunas 

iniciativas de proponer actividades con los consumidores, de que los consumidores 

incluso produzcan contenidos. Yo creo que esto es una tendencia que ya se 

empieza a ver, que la están utilizando las grandes superficies, y que va a ser muy 

fuerte muy rápidamente. De hecho, otras marcas ya hoy son muy fuertes en eso… 

otras categorías, de cómo pongo al consumidor a producir contenidos, a que no 

todo contenido lo tenga que decir yo, a que no todo lo tenga que poner yo en el 

muro, sino cómo hago para fomentar actividades, ejercicios, cómo hago preguntas, 

cómo genero esa conversación que es tan fácil de generar en las redes sociales, 

cómo hago para que la gente sea la que me llene mi estrategia por ejemplo de 

contenidos, cómo los pongo a hacer videos, cómo los pongo a tomar fotos, cómo 

los pongo a hacer crónicas, a contar historias, anécdotas de su experiencia, 

experiencias de uso y de consumo. Creo que para allá hay una estrategia bien 

importante y bien interesante que vamos a empezar a ver con mucha frecuencia… 

ya lo empezamos a ver que lo están utilizando mucho las marcas, hacia allá vamos. 

Y hay una discusión grande alrededor de que tan factible es la segmentación en las 

redes. Cómo yo sí puedo coger y marcar el cerco, de yo quiero este público y no 

quiero este otro, de yo voy de aquí hasta aquí y no es para todo el mundo, entonces 

yo creo que el esfuerzo por encontrar maneras de segmentar en las redes, y de que 

las mismas actividades sirvan de segmentación, yo creo que también va a hacer 

algo que vamos a ver con mucha frecuencia.   

L: Que riesgos y oportunidades encuentras tú, de que las empresas incursionen en 

el mundo de las redes sociales 

MC: Mira yo creo que hay un punto muy crítico para las empresas que es que 

cuando entran a redes, obviamente como venimos acostumbrados a un mercadeo 

más tradicional, queremos ver unas reacciones que en las redes vos las ves muy 

rápido. Vos hoy colgas algo y sabes a los segundos cuantos me gusta hay, si alguien 

se lo mandó a otra persona, si alguien te comentó en el muro. Y ese es el tiempo 



real de las redes y es una cosa muy complicada para las empresas, porque las 

empresas están muy acostumbradas a estructuras de mercadeo y estructuras de 

investigación, que lo que hacen es recolectar información de unos periodos de 

tiempo y te pasan informes al final del mes, el trimestre, el semestre o el año. En las 

redes sociales la medición diaria, es lo que garantiza que vos realmente podes tener 

flexibilidad para moverte con tus usuarios en las redes. Es decir, vos no podes coger 

un cronograma de publicaciones y decir, el lunes hablo de, el martes de y el 

miércoles de y así sucesivamente, y lo pones y esperas a que sea martes para 

publicar otra cosa y miércoles para publicar otra cosa, por qué, porque vos no sabes 

dónde va a haber un contenido que por ejemplo la gente quiera conversar con vos, 

entonces si te conversan… ¿quién contesta?. O a lo mejor colgas un contenido que 

a nadie le interesó u otro que generó debate, cómo dejas vos el muro con el debate 

prendido aquí y un contenido vacío acá, entonces la medición diaria y estar 

entendiendo que fue lo que más link le hizo a la gente, que fue lo que más 

conversación generó, que fue lo que más visitas me generó, tiene que ser una 

dinámica del día a día, y esa es una de las cosas más riesgosas cuando una 

compañía entra en redes sociales. Y entender eso es muy costoso, y costoso no me 

refiero a términos de dinero o de inversiones, sino costoso en términos de adaptar 

una cultura de investigación y una cultura de mirar la gestión y de mirar el indicador 

día a día, porque como esto es en tiempo real, vos perfectamente en este momento 

publicas algo y dentro de diez minutos entras a tus estadísticas y sabes que está 

pasando. Entonces, al mismo tiempo que esto es una herramienta maravillosa para 

planear, para tomar decisiones inmediatas, se convierte en una dinámica que si vos 

no la seguís con juicio, desperdicias las redes sociales y se empieza a ver redes 

sociales que de pronto arrancan y se frenan, o los usuarios ya son con una dinámica 

conocida, siempre publican los mismos, siempre comentan los mismos, no hay 

muchos más me gusta, no crecen las cifras, no llegas a grandes audiencias, 

entonces yo creo que esa es una de las cosas que debe entender una compañía 

cuando va a entrar en este tema… cómo pasar de la medición por periodos a la 

medición minuto a minuto. 

Segundo la constancia, es decir, las redes sociales son un tema de constancia. Creo 

y es la estrategia que nosotros enfocamos las redes para nuestros clientes es… 

primero necesitamos audiencias. Vos necesitas primero con quien conversar, a 

quien compartirle cosas, garantizar que alguien tiene una suficiente masa crítica que 

te va a empezar a hacer ese espiral de multiplicación de audiencias que vos 

esperas, porque cuando yo te contacto a ti, te contacto a ti pero si lo hice bien 

contacté a tus 250 amigos que tienes en Facebook, o a los 1000 y pico que tenga 

otra persona. Pero si yo no te contacto bien, me quede solo con vos. Entonces vos 



miras y puede que digas me gusta y ya, o puede que miraste y seguiste con el scroll 

para abajo. Entonces uno de los retos fundamentales, es entender que hay un 

periodo de adquisición de audiencias en Facebook, en Twitter, en YouTube, es 

decir, en el manejo de las redes yo lo primero que tengo que hacer es el efecto 

púlpito. Y esto es a mí me dieron una plataforma y necesito llenarla, entonces el 

efecto púlpito es como me paro y donde me paro y con que me paro, para empezar 

a llamar la atención y cuáles van a ser mis estrategias de pauta online, cómo voy a 

direccionar gente, por ejemplo si yo hoy tengo unas muy buenas bases de datos, 

cómo entiendo que las bases de datos son a lo mejor el punto de partida de una 

estrategia en redes sociales. Entonces ese es otro de los grandes retos y es cómo 

entender que hay que cumplir unas etapas… por ejemplo la primera es la 

consecución de audiencias, la segunda es la entrega de contenidos, entonces yo 

tengo audiencias y como siempre tengo que estar generando contenidos para que 

sean estos los que me generen el relacionamiento. Y eso es de constancia, eso no 

es de publicar dos veces a la semana, eso no es de publicar una vez al día y me fui, 

por lo mismo que decía, porque es un gran desperdicio por ejemplo, cuando vos 

publicaste algo en la mañana porque esa es la dinámica de tu compañía… y como 

vos sos al mismo tiempo el gerente de tal cosa pero que sos muy amigo de las redes 

sociales entonces vos sos el que manejas redes y te entregan esa función, o sos el 

practicante muy pilo de comunicaciones entonces aprovechan para que el haga las 

redes sociales, entonces por la mañana publica y llegas por la noche y te das cuenta 

que tuviste un montón de me gusta, un montón de comentarios que nadie respondió, 

que te hicieron preguntas y no había nadie para responderlas, se empieza a sentir 

como la frustración de las audiencias se ve evidente y muchas veces te lo dicen en 

el muro. O simplemente tú no vuelves a tener actividad porque sabes que no tienes 

con quien comunicarte al otro lado, entonces esa página empieza a ser de esas que 

pasas con el scroll cuando estas bajando en el  muro para mirar cosas. Entonces la 

constancia es otro de los factores importantes en esto. 

Y además, tener una clara estrategia en redes, es decir, para que, hasta cuándo, 

cómo la voy a medir, cómo se si es exitosa, que quiero que pase en las redes, 

porque si no, no es un plan de publicaciones más y no es trasladar lo que estás 

haciendo en la cartelera o en el boletín interno a las redes sociales, no es una 

adaptación de mensajes. 

L: A mí lo que me parece difícil es… ¿uno cómo trabaja los comentarios negativos 

de la gente que son públicos? Pues nosotros en el desarrollo de nuestro trabajo 

mirábamos diariamente la página de Facebook del Éxito y de otras, y alguien 

comentaba por ejemplo, “es que el Éxito es lo peor” y entonces después decía, “y 



por favor no borren este comentario como han borrado los otros que he puesto”, y 

ese si no se lo borraron, pero con seguridad que ya le habían borrado otros… 

MC: Digamos que ese es como el eterno dolor de cabeza, y muchas partes no han 

entrado en las redes sobre todo en Facebook precisamente por el temor a los malos 

comentarios. Yo creo que la mentalidad de las marcas, de las compañías y de los 

directivos de mercadeo tiene que cambiar alrededor de quien tiene el poder… y el 

poder ya no lo tiene solo la marca. Ya la marca no es la única que pone el casete 

de aquí se dice así y se habla así, y aquí no mostramos sino las historias bonitas. 

Yo creo que las empresas tienen que entender que están expuestas a un 

permanente juicio público, y que así como los consumidores el día que tu publicas 

algo de interés, útil, valioso, coges y los replicas a tus 250 amigos, igualmente el día 

que tienes una acción, que no le gusta al consumidor, los 250 amigos igualmente 

se enteran de que te fue mal en una compra. Y esa es la mentalidad que tenemos 

que asumir… quienes hacemos mercadeo tenemos que entender que el 

relacionamiento y la honestidad con la que tenemos que trabajar con las marcas es 

de ese tamaño. Entonces hay muchas estrategias, es decir, hay estrategias o 

acciones como que muchas marcas no te borran el contenido, y dicen opinen 

libremente que aquí respetamos la opinión de todo el mundo…  simplemente una 

agresión no la respondo. Y puede que alguien diga “contesten.. miren que les estoy 

hablando”, pero no responder agresiones puede ser una política clarísima en un 

manual de manejo de redes: no se responden agresiones. En mi forma de pensar y 

como hemos actuado y como hemos visto resultados, creo que la mejor manera de 

contra restar un mal comentario es un buen contenido. Les voy a poner de ejemplo, 

cuando manejamos la campaña para la alcaldía de Aníbal Gaviria, obviamente era 

una persona que estaba permanentemente en el ojo del huracán, no solo había 

detractores queriendo hacer daño, sino que había un ejército de cuentas haciendo 

horrores… y la tentación era enorme porque es que eran cosas a las que uno quiere 

contestar, por ejemplo “si es que es un paramilitar”, cómo no salir y decir “un 

momento esto es totalmente falso, yo no soy ningún paramilitar”. Entonces a un 

comentario como estos salía: “cuando estuvo en la gobernación de Antioquia, fue 

elegido el mejor gobernador de Colombia por estas y estas acciones”. Ese 

comentario negativo se demoraba tres o cuatro respuestas y ya… se diluía. 

Entonces a un comentario negativo o a un ataque de un consumidor, hacer 

contenidos propositivos es la estrategia que yo creo que es más valiosa. 

Obviamente hay momentos y hay calibres y cosas que vos tampoco podes hacerte 

el sordo porque entonces la gente dirá que no les importa, entonces abra momentos 

en que se tendrá que responder algo, y lo respondes siempre de la manera más 

cordial y en la medida de lo posible, tratando de llevar a esa persona a un escenario 



privado… a que hablen por un chat o a que me den sus teléfonos nos vamos a 

ocupar de su tema. Pero yo creo que la tendencia es a que esto se volvió… como 

el medio ya no es de las marcas, es inevitable que eso pase, porque cuando el 

periódico es mío, yo decido que publicar, pero cuando el medio es de la gente, vos 

estas como una audiencia más, se tiene un papel igual al del consumidor, las 

mismas herramientas, o a lo mejor se tiene un una persona que tiene más amigos 

que muchas marcas, entonces se convierten en una marca. Hay una señora que es 

una líder de gastronomía y cocina que se llama Patricia Vélez, que tiene más 

seguidores que muchas marcas, que muchos retails quisieran el número de 

seguidores que tiene ella. Entonces eso es una dinámica que depende de los 

consumidores, entonces eso te obliga, incluso a revisar muchas practicas por fuera 

de las redes,  eso te obliga a revisar un montón de prácticas empresariales al interior 

de la compañías, al interior de las dinámicas comerciales que ofrecen las marcas, 

las promociones, cómo se comunican, que dicen, que no dicen, cuál es su postura 

social por ejemplo. Una de las cosas que reclaman los consumidores de hoy es, 

muéstreme usted que piensa alrededor de los problemas del mundo y usted que 

está haciendo para ayudar a resolverlos. Tenemos una tendencia de consumidores 

social-consciente por todas partes haciéndole juicios morales a las compañías. 

Entonces a veces una alerta que aparece en las redes sociales o una dinámica en 

estas te obliga a revisar prácticas empresariales. Ejemplos sueltos, es decir, si 

nosotros vemos una tendencia en las redes sociales tan marcada por ejemplo la 

defensa de los derechos de la mujer o del tema de equidad e igualdad con la mujer, 

vos ves que es un movimiento importante y que cada vez más mujeres están 

apostando al tema y que muchos más hombres, que hay discusiones públicas y 

debates, etc, vos estas expuesto a que un día una empleada levante la mano y diga 

en el muro “en mi compañía pasa tal cosa”, eso obligaría a mirar para dentro de la 

compañía. Entonces esa dinámica del mundo virtual y el mundo real se va volviendo 

más indeleble la línea que los separa. Entonces yo creo que si empiezan a pasar 

cosas como esas, cosas que las redes sociales lo único que nos muestran es una 

radiografía de las dinámicas que los consumidores están teniendo.  

L: Yo siempre he tenido una pregunta y es uno cómo genera ese contenido 

interesante, y ahora que estamos viendo tantas cuentas en redes sociales, todas se 

enfocan en lo mismo, todas hacen unas recetas como por ejemplo “Hoy sábado de 

parrilla” y ponen una receta de carne con bbq y la otro hoy receta de carne con tal 

cosa, es decir todas se enfocan a recetas y ofertas, y todas tienen poquitos likes, y 

uno no encuentra como conversaciones y cosas así. ¿Cómo se podría conseguir 

ese éxito en redes? 



MC: Esa es la punta de la lanza. El contenido es el rey… entender qué tipo de 

contenidos es que la gente está queriendo consumir es muy importante. 

Definitivamente ahí el rey de todos los contenidos, es el contenido audiovisual, es 

decir, algo que tenemos que entender es que cada vez más, las personas están 

haciendo más clicks y más likes y compartiendo más, un video, una buena foto, una 

ilustración o un infográfico por ejemplo. Los post cada vez son más de apoyo… 

simplemente los textos. Pero la gente quiere ver videos, le gusta ver fotografías, le 

gusta ver montajes y le gusta ver ilustraciones. Entonces yo creo que ahí por 

ejemplo hay un recurso que es valioso. Contar ese tipo de historias graficas o 

audiovisuales es muy valioso para las marcas. Una combinación de eso, es decir, 

que no siempre mi dinámica sea publicar la receta con foto, entonces foto de los 

ingredientes, lista de ingredientes y preparación, como se hace en los libros de 

cocina. Y es a eso a lo que yo me refería ahora a los errores que cometemos en las 

redes es, trasladar el formato de los mensajes que usamos en otros medios, igualito 

a Facebook o igualito a Twitter. Entonces yo creo que si tenemos que hacer 

formatos que sean mucho más aptos para las redes… videos muy cortos, 

fotografías que cuentan historias con narrativas o historias fotográficas incluso, y 

creo que ahí hay una necesidad de innovación enorme. Y finalmente volvemos al 

tema de estar monitoreando, entonces vos te vas dando cuenta que tipo de 

contenidos son los que la gente ahí mismo acepta… y darles más de eso, ir 

haciendo un espiral ascendente en términos de si les están gustando mis videos, 

pues entonces yo cada vez produzco mejores videos, más videos, propongo que la 

gente me mande sus videos y se empiezan a generar más dinámicas. Entonces el 

contenido es definitivamente el rey. Un error muy frecuente es convertirse como 

marca en un muy buen replicador de links. Han visto que hay muros de empresas 

que lo que ustedes siempre ven es links de otras páginas, links de YouTube de otra 

persona, es decir, si el contenido es mío, pone links que te lleven a YouTube pero 

a tu canal. Porque si no lo que estoy haciendo es decir a mí me gusta el estilo de 

esa marca, o a mí me gusta el video de fulanito y actúo mucho más como 

consumidor que como marca propositiva. Entonces en el tema de los contenidos, 

decir a veces uno con quien está de acuerdo o referir un contenido de otro no es 

malo, es una estrategia válida y se puede hacer, pero no puede ser tu estrategia.  

L: Que casos de éxito o fracaso nos podrías decir tu que existen en este momento 

en las redes sociales 

MC: Bueno una red de mucho éxito… yo creo que la de Patricia Vélez podría ser un 

caso exitoso. No es gratuito que Randi Zuckerberg cuando vino a Colombia la haya 

referido como un caso de curaduría de contenidos en Colombia pues así lo 



denominó. Cocina Divertida con Patricia Vélez es un caso que conjuga muy bien lo 

que hemos hablado. Es una marca que empieza de cero a construirse como marca 

pues aunque ella es una persona reconocida en ciertos medios, dueña de un 

almacén muy famoso en temas de cocina, pero ella como marca nadie la conocía. 

Y el trabajo empezó con cero, el día que abrió su red… a conseguir el primero. Y 

creo que hizo un muy buen trabajo de consecución de audiencias, de conseguir 

unas masas críticas bien perfiladas, bien segmentadas, y empezar en razón a esos 

intereses que mostraban esas personas, a darles contenidos específicos. Por eso, 

refiriéndome a lo que decía Randi Zuckerberg cuando analizó el caso de Patricia, lo 

denominó curaduría de contenidos. Porque curaduría de contenidos, es entender 

que contenido te doy a vos, diferente al contenido que le doy a otro. Que pongo aquí 

y que pongo acá, a quien le digo o a qué hora digo, eso es curaduría de contenidos. 

No es simplemente coger una bolsa de contenidos y empezar a subir. No es coger 

quince recetas y empezar a subir de a una. ¿Cuáles son las recetas de la primeras 

horas mañana?, ¿a las 12 del día que publicas, a las 6 de la tarde, los fines de 

semana?, ¿Cuándo le hablas a mujeres y cuando a hombres?, es decir, eso es 

hacer curaduría de contenidos, y yo creo que ahí hay un excelente caso de esto.  

Creo que Totto es una marca que también ha hecho un trabajo muy interesante, 

porque Totto también hizo digamos ese camino de trabajar primero el tema de 

audiencias y después de empezar a entregar contenidos. Sin embargo yo le tengo 

una crítica a Totto y es que ha logrado cada vez más audiencias, pero no 

necesariamente logra buenos niveles de engagement… que es un concepto muy 

fuerte en redes sociales. No es lo mismo que 500 personas me den like, a que de 

500 personas, 250 repliquen mi contenido en sus redes. Eso tiene dos valores 

distintos, eso me sirve para dos estrategias distintas. Entonces no solamente se 

trata de llenarse y llenarse de seguidores, pero cuando vas a fijarte sus estadísticas 

reales, su número de likes no tiene un nivel significativo. Entonces yo por ejemplo 

un día, hacía un ejercicio en una charla de Asomercadeo, yo les mostraba los dos 

casos… a Patricia Vélez con 500 y pico mil de seguidores y a Totto con un millón y 

punta, y les hacia un barrido rápido por los dos. Y Patricia por ejemplo publicaba 

una receta con un comentario y la que menos tenía, tenía unos 250 me gusta o 

ciento y pico de compartidos. Totto con su millón y pico, cada contenido no superaba 

los 25 o 30 likes, pocos comentarios y pocos compartidos. Entonces ahí es donde 

vos decís que es lo que se quiere, si se quiere un gentío y una masa crítica para 

simplemente estar mandando mensajes pero no pase nada al otro lado, o lo que se 

quiere es una audiencia activa. Entonces este caso de Patricia Vélez tiene todos los 

componentes de cómo lograr audiencias, de cómo hacer contenidos de valor, que 

es una cosa bien interesante y es cómo el contenido se vuelve útil. Si hay algo que 



nos están diciendo los consumidores en redes, es como el sentido de utilidad es lo 

que prima y si a mí me sirve eso para algo yo le doy el clic en me gusta, yo se lo 

mando a alguien, yo lo comparto en mi muro, y si no es útil, la gente no lo consume. 

Creo que marca país Colombia, está haciendo un ejercicio interesante en redes de 

diversificación de contenido. Y sobre todo de aprovechar oportunidades en donde 

la marca se deja ver, cuando suceden cosas que no necesariamente son hechos de 

la marca. Por ejemplo cuando un deportista gana una competencia internacional, la 

marca sale a hacer un buen uso de su gran marca, y pareciera que fuera un triunfo 

de la marca. Casi que vos llegas a un punto en que crees que todos esos deportistas 

son patrocinados por ellos, por la manera como usan el sentido de oportunidad y la 

manera como montan el tipo de contenido. Entonces no se afanan para publicar un 

triunfo de estos sino que se toman su tiempo y van y hacen un meme, o hacen un 

post bien hecho o hacen una pieza publicitaria donde se ve como si fueran acciones 

de la marca. Entonces aquí hay un ejercicio bien interesante del sentido de 

oportunidad y de diversidad de contenidos.  

L: En cuanto a fracasos que nos podrías contar… 

MC: Yo creo que un ejemplo podría ser el Metro. El Metro todavía no ha podido 

cogerle el punto a sus redes sociales en su manejo digital. El Metro podría ser una 

de esas marcas más activas en redes, es que el Metro tiene todo que ver con la 

vida de la gente en una ciudad como Medellín, de los turistas en época de turismo 

y cultura ciudadana para hablar del tema. Entonces yo creo que el Metro es una de 

las marcas que ha desaprovechado y como que no lo ha intentado. Yo creo que 

esta es una de las marcas que tiene miedo de abrir el muro y de que los usuarios 

empiecen a hacer comentarios y a preguntarle cosas, porque obviamente van a 

quedar en evidencia un montón de temas de servicio, y esa es una de las 

preocupaciones de marcas como esta. Pues es que yo he oído el comentario de “es 

que cualquier retraso de un minuto nos revientan el muro”, sí ¿y?, hasta un caso 

como ese es la oportunidad para conversar y de explicarle a la gente porque en el 

sistema Metro suceden atrasos por estas y estas cosas. Pero si el usuario no tiene 

la oportunidad de saber por qué, esto simplemente se queda así, y podría ser una 

oportunidad maravillosa para contarte los procedimientos míos. Entonces yo creo 

que el Metro es una de esas empresas que lo ha hecho tímidamente. 

Un caso frustrante y triste es Aníbal Gaviria. Después de haber tenido uno de los 

casos de éxito en 2011, después de haber sido trend topic en Twitter más de una 

vez durante la campaña. Haber llegado a veinte y pico mil seguidores, pero 

seguidores fieles, activos, replicando, haciéndole campaña en redes, y uno ve hoy 

la red de Aníbal y dices ¿qué pasó aquí?. Ves la red de la Alcaldía y no se 



compadece en lo más mínimo de esa dinámica y de esa figura que se creó. Creo 

que ese es uno de los grandes fracasos de haber logrado una muy buena subida y 

dejarla descolgar. Y esto se dio porque ellos mismos no continuaron la dinámica 

con la que se venía trabajando durante la campaña. Ellos lo vieron como un hecho 

momentáneo y era una oportunidad de oro para seguir con esto. Porque cuando se 

creó esta fan page Aníbal Alcalde, se creó intencionalmente con este nombre, 

porque nosotros dijimos, este nombre le sirve a la campaña para la alcaldía, pero 

cuando él sea alcalde, Aníbal Alcalde funciona perfectamente como estrategia de él 

como alcalde. Independientemente de que la Alcaldía de Medellín tenga unas redes 

sociales que se nombren así mismo y que institucionalmente hablen, esa es la 

oportunidad de que el alcalde de mi ciudad tenga una comunicación personalizada 

conmigo. Entonces desde el principio la estrategia Aníbal Alcalde estaba pensada 

para que siguiera como una red.  

Otro caso sería Superahorro… Superahorro es una cadena de supermercados de 

retail, que son 14 o 16 supermercados en Medellín. Nosotros empezamos a trabajar 

con ellos a mediados del primer semestre de este año. Y empezamos a mostrarle 

unos resultados a Superahorro que uno no se alcanza a imaginar. Cómo íbamos 

dentro de la estrategia en una línea directa a ser uno de los líderes de la categoría 

en redes. Y por decisiones administrativas, de cambios de presupuesto y de 

reorientaciones financieras cortaron redes sociales y la dejaron quieta. Tienen a 

alguien que cuando tiene tiempo se sienta y publica cualquier cosa. Yo no he hecho 

el ejercicio, pero si uno se pusiera a ver esta red, se podría detectar fácilmente la 

curva de cuando empezó y de cuando se dio el cambio. Eso es como un avión… es 

como si estuvieras subiendo y apagas el motor, y cae en plancha… eso no te da 

tiempo de reaccionar.  

L: De verdad Maria muchas gracias por el tiempo y por los aporte que nos has 

brindado que van a ser muy valiosos para el trabajo que estamos haciendo. 

MC: Con mucho gusto, espero que si les sirva y si de pronto desean profundizar en 

algo, con mucho gusto me llaman y conversamos. Espero que les vaya muy bien 

con el trabajo.  

 

Anexo 14. Entrevista Andrea García - Coordinadora digital Almacenes Éxito  

L – Entrevistador, A - Entrevistado 

 



L: Bueno primero cuéntanos entonces… ¿tú qué haces? 

A: Mucho gusto, mi nombre es Andrea García, yo soy la coordinadora digital para 

el Éxito. Digamos que nosotros solo manejamos la cuenta de Almacenes Éxito como 

tal, porque hay otra cuenta u otro pull de redes sociales para el Grupo Éxito, pero 

nosotros somos los que nos encargamos, más que nada, de toda la parte de 

marketing, entonces el tema de campañas, el tema de todo lo que hay que hacer de 

ofertas… y en si la comunicación como tal de todo lo que se hace en el plan de 

campañas y de activación comercial. Y luego el Grupo Éxito es el que se encarga 

de hablar de la parte más corporativa. Entonces es el que habla como responsable 

de la marca, el que habla de la fundación Éxito, de los niños que tenemos de primera 

infancia, de toda la parte de Mi Planeta… como toda la parte de consumo 

responsable. Entonces para contarles un poquito, mi departamento es muy chiquito 

actualmente y nos encargamos de redes sociales, de cómo trabajar con éxito.com, 

que es la parte de e-commerce, no somos los encargados, pero obviamente 

tenemos que estar como muy de la mano con ellos, porque somos un canal digital 

y tenemos que llevarles, digámoslo así, mucho tráfico para allá e igual de allá para 

acá. También tenemos el tema de mailings, de toda la información que le mandamos 

a nuestros usuarios y personas que quieren estar conectados nosotros para que se 

informen de nuestras ofertas, de nuestros planes o de las campañas que tenemos. 

También tenemos unos cuantos portales, que vamos a decir que un portal, es la 

parte de Éxito donde están todas nuestras publicaciones, donde están todos los 

monográficos, algunos temas como de oferta, publicamos lo de Mi Planeta también, 

y cosas puntuales que vayamos a tener como expovinos, Salón del queso, que son 

actividades que tenemos en paralelo con Carulla, entonces también las 

comunicamos nosotros. Y aparte de eso, también manejamos la parte de mobile… 

nosotros acabamos de sacar un app del Éxito, donde también es completamente 

transaccional, entonces tienes toda la parte de e-commerce y puedes comprar por 

el app, y toda la parte que acabo de mencionar que es informativa, donde puedes 

ver por catálogo qué tenemos, o simplemente puedes conseguir un almacén, 

entonces buscas el almacén más cercano y por GPS te lleva. Y esa es la parte que 

hacemos actualmente en mobile… no hacemos mobile marketing como tal sino que 

estamos iniciando con el app.  

L: ¿Cual crees tú que es el rol de las redes sociales en este momento? 

A: Nosotros lo que estamos tratando es de buscar el engagement con nuestros 

usuarios. Tenemos muchas cosas que comunicar, pues como somos un retailer 

demasiado grande y tenemos actualmente unos… en Facebook específicamente 

unos 615 mil fans, entonces digamos que es una masa de fans que está creciendo 



todo el tiempo, pero no todos quieren oír de lo mismo y es muy difícil porque 

tenemos a nivel nacional a toda esta gente esperando contenido interesante para 

consumir, entonces no nos podemos volver muy promocionales. Entonces digamos 

que ese es como el riesgo de nosotros de no desenganchar a nuestros usuarios, 

bombardeándolos de cosas que no quieran escuchar, o de cosas que no quieran 

leer, o que se sientan que todo el tiempo los estamos incitando a que vayan a 

comprar y esa no es la idea, entonces podemos decir que la propuesta más grande 

en el tema, es una matriz de contenidos bastante apetitosa y que nuestros usuarios 

la quieran inclusive compartir, porque ese es como el punto final de todo, que tu 

consigas que un post o algo… sea como tan parte tuya, que lo quieras compartir 

con alguien, que te identifiques con otra persona, o que sea más o menos como 

eso. Porque actualmente lo que está pasando es que estamos siendo ese canal 

donde está la campaña y está todo, pero no hay esa búsqueda de enganche con la 

persona, que es lo que queremos hacer. Y de resto, Twitter nos sirve más como un 

canal de servicio al cliente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos a nuestros 

usuarios… donde nos llegan la mayoría de quejas, es un canal como más abierto 

donde la gente pone cosas muy puntuales, qué le hace falta… o mandamos ofertas, 

entonces por ahí podemos decir que las ofertas son como más directas… les llegan, 

les encantan, las retwitean y listo. Entonces digamos que esos dos canales son los 

que tenemos más fuertes ahorita. Instagram lo tenemos como un tema de moda 

100%, lo estamos moviendo con todas nuestras marcas propias en textil que nos 

parece que es básicamente lo que la gente quiere ver, es muy como fotográfico, es 

muy como tu día a día, nadie quiere ver una lechuga y un tomate en Instagram, 

entonces por eso lo dejamos como un tema de moda exclusiva, y después tenemos 

YouTube con nuestro repertorio completo de videos institucionales que están súper 

chéveres, que están todos los comerciales, y ahí está todo lo que las personas 

pueden conseguir del Éxito en video.  

L: ¿Cómo hacen ustedes para responder a esas agresiones que ponen los 

seguidores en sus redes sociales? 

A: Primero que todo es importante saber que cuando tu abres una red social tu 

estas abriendo un canal y obviamente permitiendo la libre expresión y cualquier 

persona puede decir lo que quiera, y es muy difícil porque nosotros tenemos una 

política donde el post se puede esconder solo si hay una palabra como una grosería 

o algo que realmente hable como no habla el Éxito, o algo que la gente lea y sienta 

que el Éxito está permitiendo cosas groseras. Entonces por ese lado lo que nosotros 

hacemos es que tumbamos el post por así decirlo, muchas veces estas personas 

se quedan tranquilas, pero si ya es una cosa o un caso extremo que nos ha pasado, 



lo vuelven a postear y lo vuelven a postear, hasta que le decimos: “Señor le estamos 

bajando el post porque está diciendo una palabra que no puede ser utilizada en 

redes sociales, pero con muchísimo gusto puede postear su queja o reclamo y lo 

vamos a atender. Después, cualquier otro tipo de queja que nosotros tengamos, 

nosotros tenemos una política o estamos tratando de que entre 15 y 30 minutos la 

persona pueda tener una respuesta... es lo mejor que tu puedes hacer cuando la 

persona tiene un problema. Lo bueno de las redes es que son inmediatas, entonces 

hay que tratar de darle inmediatez al cliente.  

L: ¿Y ustedes por dónde responden? ¿Por la página o por inbox? 

A: Por la página. Nosotros tratamos de que la persona que postea tenga la 

respuesta inmediata, y hay otra persona que no la ha visto le decimos: Mire lo que 

respondimos acá para que lo vea, pues hay veces que los comentarios son tan tan 

ruidosos que es bueno que la gente vea que hubo una respuesta y hay veces que 

hay que hacer hasta un comunicado oficial. Entonces, en primera instancia todos 

los post que son como groseros o que están atacando la marca se bajan. Después 

un comentario como que a alguien le vino algo en la comida o que tuvo algún 

problema con un empaque o que tuvo un problema en algún almacén, porque eso 

también puede pasar, que lo trataron mal o hicieron algo, ese tipo de quejas 

normales, lo que hacemos es que, si son institucionales se le pasan a servicio al 

cliente.. Nosotros trabajamos muy de la mano con ellos y obviamente nuestros 

community managers de nuestra agencia, están muy conectados con los de servicio 

al cliente, y los de servicio al cliente nos dicen institucionalmente cómo responder y 

vamos y respondemos. Porque muchas veces se replica en todas nuestras redes, 

no solamente en las redes del Éxito sino también en las redes de Grupo Éxito, 

porque la gente cuando esta brava realmente te trata de atacar por todas partes 

hasta que les resuelvas el caso. Qué les fascina, que les mandes ancheta o plata o 

viajes, y nosotros realmente tratamos de mantener a la gente feliz pero también hay 

que estar conscientes que muchísima gente lo hace por mal y agarra y le pone un 

gusano a la comida para decir que le paso eso, entonces hay que tratar de ver qué 

casos han sido repetitivos, porque también nos hemos pillado varios usuarios que 

lo han hecho muy seguido y uno dice “eso no es normal”; entonces es tratar como 

de tener identificado cuáles son los usuarios que son influenciadores cuando hacen 

una queja, porque cuando son influenciadores la queja se replica más rápido… y 

cuando la persona no es influenciadora es más tranquilo, osea es una queja que 

está ahí, todo el mundo la ve, pero no se le replica a mucha gente y no nos empiezan 

a atacar por todos lados. Entonces esas son como las dos primeras cosas que 

vemos, como qué tan influyente es la persona para que podamos prepararnos a 



atacar todas las otras quejas que puedan empezar a surgir. Después, si hay un caso 

como mucho más grave, que eso si nos ha pasado y que ponen como post gráficos,  

donde toman fotos de cosas específicas que si son visuales, que atacan mucho 

más, y son temas puntuales, como por ejemplo, el caso de un perro que dejaron 

amarrado afuera de un almacén, entonces el tema del perro fueron como 5 días y 

700 menciones y fue algo muy grande, el Éxito realmente sacó un comunicado 

oficial, un post oficial diciendo “nosotros estamos haciendo repuesta mediante este 

comunicado, para que sepan que el caso fue resuelto y le damos las gracias a 

nuestros fans por haberse preocupado…”, entonces cuando es algo muy grave, 

hacemos un comunicado oficial para que todo el mundo lo lea. Qué otras cosas de 

servicio al cliente tenemos… bueno más que nada tratamos de mantener esa regla 

que siempre tengan respuesta y obviamente nosotros manejamos un horario laboral 

para responder, que es más o menos es de 8 de la mañana y nos extendemos como 

hasta las 9 y media de la noche, y por fuera de este tiempo no hay nadie, pero se 

trata como de tener esa empatía con las personas de que entiendan que somos 

humanos… no somos unas máquinas, entonces para darle respuesta sería al 

asunto, se les responde después. Si es un caso muy extremo, si es a media noche 

pero se tiene que resolver el tema, lo resolvemos… y nos ha pasado. 

L: ¿Cómo hacen ustedes para escoger la estrategia que están publicando todos los 

días? 

A: Nosotros trabajamos con un pack, que podemos decir que es como la 

programación de la activación comercial de todo el año, entonces ese pack ya viene 

segmentado completamente con todas las campañas que van a venir desde enero 

hasta diciembre, entonces para nosotros es mucho más fácil visualizar qué va a 

pasar cada mes, para que entonces nosotros sepamos qué campañas vienen, 

sepamos qué ofertas vienen, para que nos podamos programar y sacar una matriz 

de conversación alrededor de eso. Obviamente vamos también muy de la mano con 

la agencia, entonces dependiendo de cómo la agencia va trabajando en el concepto 

creativo y en todo lo que va a ser la campaña… y ahí mismo nos lo pasan a nosotros, 

y ya nosotros podemos mandarlo a crear toda la parte como del contenido y los post 

gráficos y las cosas que se vayan a hacer en redes sociales. Entonces básicamente 

es eso… un plan de acción que estamos trabajando todo el año. 

L: Entonces se puede decir que la estrategia del Éxito se lleva a las redes sociales…  

A: cien por ciento… todo lo que pasa off-line, pasa on-line. Tratamos cien por ciento 

que todo lo off-line esté on-line, y más aún, nuestra manera de activar las campañas 

on-line, es siempre tratando de que la gente vaya al punto de venta a comprar. Y es 



la estrategia más dura pues realmente es muy difícil medir cuantas personas tu 

puedes llevar de Facebook o de Twitter al punto de venta. Pero nosotros lo que 

tratamos de hacer es eso… que tampoco se vea como muy de oferta, muy de “ey 

queremos que vayas a comprar”, pero es un momento donde nos podemos conectar 

con ellos para que se enteren de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando, 

de una manera podemos decir creativa, entonces la parte de crear una matriz es la 

más difícil porque tenemos que tratar de pensar, cómo quisieran consumir el 

contenido ellos y digamos que en nuestro fan page actualmente tenemos, entre 18 

años y 35 años… son nuestro target, entonces muchos de ellos no son los que van 

al almacén a comprar. Entonces ahí está lo difícil… cómo mantienes a la gente 

enganchada con un pack, que realmente a veces está es hablándole a las señoras 

que van a comprar al Éxito. Qué otras cosas les puedo contar de ahí… muchas 

veces hacemos actividades, entonces hay campañas en las que podemos 

aprovechar y dar premios, entonces damos tarjetas regalos de bono, o por ejemplo 

ahorita en la fiebre mundialista que estamos dando viajes, entonces cien por ciento 

por digital, estamos dando esos mismos premios… los estamos comunicando y los 

estamos entregando.  

L: Las redes sociales del Éxito son digámoslo así... ¿las más exitosas de Colombia? 

A: Me encantaría decirte que sí, pero tenemos grandes competidores. Tenemos 

casos de éxito como Juan Valdez, casos de éxito como Nestlé, Falabella… vamos 

a decir que esos son como los grandes que lo están haciendo bien y que tienen 

muchos seguidores, y que realmente tienen estrategias súper sólidas y que hacen 

que todavía no seamos los número uno cien por ciento. Pero nuestra gran estrategia 

para el año que viene, es volvernos esa plataforma digital… podemos decir que 

número uno y ser un ejemplo líder para Colombia. Esto sería lo ideal, sobretodo en 

el tema de retail. Pero también pegarle un poco a la innovación digital, en cómo 

estamos comunicando las cosas de una manera diferente y enganchando una 

cantidad de gente, que no necesariamente nos tiene que comprar.  

L: ¿Qué oportunidades y riesgos encuentras en las redes sociales? 

A: Bueno… oportunidades, todas las que tú quieras. A mí me parece que 

oportunidades hay muchas porque tienes una cantidad de gente que está ahí… que 

ahorita está conectada todo el tiempo, y siendo sincera, más oportunidades hacia 

mobile. La gente está migrando a mobile impresionantemente, cada día la gente 

está más conectada a los aparatos, su vida gira entorno a los celulares… tabletas, 

entonces realmente el futuro futuro… está cien por ciento migrando hacia allá. ¿Cuál 

es la oportunidad más grande?, que tu realmente entiendas a tus usuarios, quienes 



son tus usuarios, que quieren, y que tu realmente le des lo que ellos necesitan. Uno 

tiene que trabajar para entregarle a lo que ellos nos pidan… no al revés. Ya no son 

las marcas diciéndote lo que tienes que hacer, sino los usuarios diciéndole a las 

marcas qué tienen que hacer.  

Lo otro sería como los riesgos o las desventajas. Riesgos es que tú tienes un canal 

cien por ciento abierto para que te digan lo que tú quieras… y era lo que estábamos 

hablando ahorita, que si no sabemos manejar por ejemplo bien las quejas, o si no 

tenemos un sistema de servicio al cliente lo suficientemente sólido, se nos pueden 

empezar a volver unos canales no muy chéveres para que la gente esté ahí, sino 

como un centro más bien de quejas y de cosas negativas. 

L: A mí lo que me parece difícil es… uno tiene tantos seguidores, pero cuantos 

realmente hablan del tema 

A: Y todo esto viene con el enganche… por ejemplo nosotros tenemos 615 mil 

seguidores, pero nada más tenemos a 13 mil personas talking about, y como 

nosotros lo medimos acá, es el talking about por cien, entre el número de fans… y 

nosotros ahorita tenemos un engagement como 3 por ciento. 5 por ciento es algo 

como neutro… mayor del 5 por ciento, es algo muy bueno. Entonces nosotros 

quisiéramos por ejemplo llegar a final de año con un engagement del 10 por ciento… 

eso sería algo que quisiéramos hacer y estamos trabajando para eso. Porque como 

decía, por más de que tenemos una base muy grande de gente, no los tenemos 

como muy contentos en este momento, porque no los tenemos hablando todo el 

tiempo de nosotros. Vamos a decir que si los estamos aprovechando, pero no como 

quisiéramos que estén interactuando con nosotros. Pero yo diría que a la mayoría 

de las marcas les pasa eso, que tienes una cantidad de base de gente, pero no 

mucha está cien por ciento enganchada. Y están ahí como… algunas veces te 

hablo, algunas veces no, a veces te tiro un like y me meto en tu página… y así. Pero 

cada vez es más difícil porque cada día que pasa, cualquier persona o cualquier 

marca o cualquier cosa, abre un fan page. Entonces abrir un fan page sin juicio 

previo y sin saber para que lo vas a usar, es lo que ha hecho también que algunas 

personas estén migrando de Facebook por que dicen “que fastidio”... “me voy a 

meter a Instagram porque son fotos puntuales”, pero ahora entonces que pasa con 

los usuarios… agarran y te lanzan todo el álbum del viaje y de eso no se trata 

Instagram. Entonces el mismo mal uso de los usuarios de las redes y del mal manejo 

que le dan y de no saber cómo hacerlo, es lo que hace que se vuelva un poco 

frustrante para las personas que lo usan diariamente y que si lo saben usar. Y son 

estos los que agarran un poquito de miedo porque digamos que tu estas en 

Facebook, y empiezas a ver el post que te sugieren de pauta, el otro post que le 



gusto a tu amiga, el otro que está pidiendo vidas para un juego, y después de todo 

eso, es que ves una foto de un conocido y dices ¿yo tengo que pasar todo esto para 

poder ver las fotos de mis amigos y poder estar conectado con las personas que 

quiero?... y eso es lo que está pasando hoy en día. Y ese es uno de los riesgos más 

grandes… que la gente está tan llena de información, que todo es propaganda, 

comercial, pauta y pauta por todos lados, que la gente se hostiga. Es más, mucha 

gente hasta tiene bloqueado todo lo que es pauta de sus redes… de sus browsers 

porque dicen “ya no más”. Entonces cuando uno si quiere mandar una pauta 

inteligente para algo exclusivo, no le llega ni nada porque la gente lo bloquea porque 

se cansa. Entonces ese es un riesgo muy grande… que los mismos usuarios como 

que no saben darle el buen uso a las redes y que las saturan básicamente.  

L: ¿el Éxito actualmente trabaja en averiguar qué contenido es el que los 

consumidores quieren leer? 

A: La clave del éxito está en escuchar... si tú escuchas, escuchas y sabes realmente 

de que está hablando tu gente afuera, qué quieren, cómo están, qué sienten… tu 

realmente puedes generar contenido inteligente para ellos. Entonces nosotros 

trabajamos en tres departamentos grandes… servicio al cliente, investigación de 

mercados y el departamento digital que trabaja de la mano de la agencia. Entonces 

servicio al cliente ya les conté como funciona. El departamento de investigación de 

mercados, es con quien tenemos una herramienta súper grande… muy buena que 

es de escucha cien por ciento, donde a nosotros nos están diciendo siempre… 

miren esta palabra está trending, esto es lo que está pasando con tus usuarios, en 

Facebook están hablando de esto, y no necesariamente tienen que ser nuestros 

fans, sino que simplemente están investigando qué está pasando en Colombia. 

Entonces si hoy se le pegaron a un hashtag porque les gusto… por darles un 

ejemplo sencillo… hoy están hablando de perros y está el hashtag #miperro o algo 

así, entonces nosotros como Éxito decimos “es momento para sacar un tab de 

mascotas. Busquemos una actividad afín, a que los usuarios suban la foto de sus 

mascotas…”. Entonces nosotros lo que estamos es siempre coordinados en tratar 

de escuchar… y es muy difícil, porque no siempre puedes dar ese contenido 

inmediato, entonces pasa un periodo de tiempo… pero siempre estamos 

escuchando cien por ciento lo que están hablando para generar contenido, para 

también saber qué les gusta y qué no les gusta. Y tenemos otra herramienta, que 

es la que mide los sentimientos y como tal… vamos a decir que es la que nos dice 

cómo nos está yendo en nuestras redes y obviamente en nuestros sitios y todo lo 

demás que medimos.  

L: ¿Y también se fijan en la competencia? 



A: Tenemos referentes por ejemplo de Jumbo, de Falabella, vemos a Linio mucho 

por la parte de e-commerce, a Juan Valdez lo tenemos como caso por lo exitoso 

que son en Facebook… porque tienen ya más de un millón de fans y tienen un 

contenido muy interesante para ser una marca de solo café, entonces tienen una 

cantidad de gente que está ahí pegada por sentimiento. Y también vemos otros 

casos a nivel mundial como Wal-Mart, Target, Pao de Azúcar en Brasil, Wal-Mart 

Brasil, Casino en Francia… tenemos que estar pendientes de nuestra competencia 

para estar en la vanguardia.  

L: Bueno Andrea muchas gracias enserio por atendernos y por todo lo que nos has 

aportado. 

A: Con mucho gusto chicos y mucho éxito con el trabajo.  

 

Anexo 15. Entrevista Adriana Quintero -  Ejecutiva de cuenta agencia SM 
Digital 

L - Entrevistador, A - Entrevistado 

 

L: Para empezar cuéntanos por favor tú qué haces 

A: Bueno mi nombre es Adriana Quintero Atehortúa, soy publicista y actualmente 

trabajo en SM Digital. SM Digital es una empresa de marketing digital, con 10 años 

de experiencia en el mercado y un amplio portafolio en web, eCRM, redes sociales, 

online media, contenidos, SEO, entre otros. Actualmente trabajo como ejecutiva de 

cuenta, encargada de las marcas Chocolisto, Chocolyne y Vamos a Chocolatear. 

Más que todo con marcas como estas lo que hacemos es administrar los sitios 

propios, en el caso de que tengan, y planear y ejecutar todo el contenido de las 

redes sociales como campañas, concursos y la interacción del día a día. También 

trabajamos muy de la mano con servicio al cliente de las compañías que manejamos 

pero no somos los encargados directamente de esto… somos más bien como unos 

intermediarios. 

L: ¿Por qué crees tú que son importantes las redes sociales en las compañías de 

hoy y qué rol cumplen?  

A: Podríamos empezar diciendo que las redes sociales son un canal de 

comunicación que hoy permiten acercar las marcas al consumidor, interactuar con 

ellos y conocerlos. Se han convertido también en un medio que permite difundir la 



imagen de la empresa y sus noticias de una forma inmediata. Solo para darles un 

ejemplo, actualmente Colombia tiene una penetración de aproximadamente el 90% 

en redes sociales como Facebook. Por esta razón y teniendo en cuenta ese gran 

porcentaje de la población que está en estos canales, las compañías deben 

aprovecharlos para hacer presencia de la mejor manera. Otra razón muy importante 

es que los consumidores de ahora buscan convertiste más en prosumidores… 

buscan sentir que hacen parte de algo y que pueden proponer. También que son 

escuchados y buscan muchas veces, recibir respuesta a sus inquietudes de una 

forma más fácil y sin tantos protocolos cómo funcionan los servicios de atención al 

cliente y las redes sociales les permiten esto. Yo diría que todo esto se resume en 

el relacionamiento que permiten las redes sociales y que este es su principal rol. 

L: ¿y cómo crees tú que hacen las empresas para definir la estrategia en las redes 

sociales… en qué se basan? 

A: Bueno yo pienso que para definir una estrategia en redes sociales hay que 

analizar varios aspectos como el objetivo de la marca, el mercado al cual le apuntan, 

el tipo de consumidor y el concepto comunicacional de la marca teniendo muy en 

cuenta el contenido. Desde mi punto de vista, en esta definición de la estrategia es 

importante tener en cuenta que si la compañía no cuenta con un departamento 

digital o una parte de mercadeo que maneje esto, se asesore de una agencia 

externa, ya que este es un tema que debe abordarse con la seriedad y la planeación 

que se requiere. También es importante en las redes sociales quién le va a hablar 

al consumidor… como una personificación de la marca. Por naturaleza las redes 

sociales siempre han sido un espacio para las personas, por esto se recomienda 

que las marcas realicen un trabajo de personificación donde adquieran 

características más humanas y los consumidores se sientan identificados, pues no 

es lo mismo que te hable una marca, a que te hable un “amigo” por decirlo así. Ya 

en la definición de la estrategia después de analizar el objetivo de la marca, el 

mercado, el consumidor, etc., la definición del contenido se convierte en el aspecto 

más importante… “el contenido es el rey”. Una estrategia de redes sociales siempre 

debe estar soportada fuertemente por una estrategia de contenido… qué vamos a 

decirle a los consumidores, cómo se lo vamos a decir, con imágenes, con videos, 

con qué textos. Entonces es importante entender que para que una marca tenga 

éxito en redes sociales debe generar contenido de valor para sus seguidores. 

L: ¿Cuáles crees tú que son las tendencias utilizadas en las redes sociales por las 

grandes superficies en Colombia? 



A: Hay varias tendencias que se pueden identificar en la gestión en redes sociales 

que están comenzando a desarrollar las grandes superficies y otras compañías. Lo 

primero es que están haciendo visibles las categorías que trabajan dentro su 

portafolio, pues se dieron cuenta que hablar del producto y de la promoción por si 

solos no funciona, y están vinculando esto con momentos y modos de uso que 

aplican para los usuarios. Para darles un ejemplo de esto, uno encuentra 

publicaciones de un producto de consumo o de un objeto de decoración y en vez de 

poner el objeto con el precio o la promoción lo vinculan a un momento como una 

reunión con los amigos en casa o brindan recomendaciones de decoración con el 

elemento. Están empezando a entender que deben cautivar la imaginación para 

lograr una acción a través de la conexión con las emociones. Otro aspecto que se 

puede identificar y puede ser muy similar al anterior, es que las actividades 

promocionales no son netamente para productos del día a día, si no para 

temporadas especiales donde hacen énfasis y enfocan gran parte de su 

comunicación a reflejar las campañas que están llevando a cabo. Otros cosas más 

puntuales que se pueden evidenciar, es que están comenzando a darle un buen uso 

a las redes sociales como canal de servicio al cliente, entendiendo que es muy 

importante saber cómo manejar este tema en redes sociales para no afectar la 

reputación ni la imagen de la empresa. También están vinculando sus redes 

sociales con sus sitios propios… es decir, buscan generan ventas asistidas a sus 

plataformas de e-commerce mediante mensajes y vínculos que invitan a sus 

seguidores a sus sitios web. Otro aspecto que se podría destacar es que estas 

compañías están definiendo su presencia en redes sociales…es un factor común 

encontrar vértices de contenido que coinciden en recomendaciones para el día a 

día, recetas, hazlo tú mismo y promociones principalmente.   

L: ¿y tú crees que las estrategias en el resto de canales son congruentes con las 

redes sociales? 

A: Yo diría que sí, porque las estrategias en los otros medios realmente se ven 

reflejadas en digital, y ya comienzan a realizar actividades donde el call to action va 

dirigido a las redes sociales. Entonces si se puede ver que existe una relación entre 

la estrategia en redes sociales y el mercadeo tradicional que manejan. Pero es muy 

importante darse cuenta que las redes sociales deben tener un manejo diferenciado. 

Se debe tener un protocolo definido para el manejo de crisis  buscando cuidar la 

reputación de la marca. La atención a los usuarios, de qué forma se hace, en cuánto 

tiempo, cómo… debe establecerse claramente. Además la forma en que se habla 

de los productos o servicios de la compañía debe ser algo natural e inmerso dentro 

del contenido. Entonces yo pienso que con un manejo adecuado, las redes sociales 



pueden un ser un eslabón de las estrategias de mercadeo que implementan las 

compañías y si las saben aprovechar, pueden llevar tráfico a los e-commerce como 

les decía, pueden enganchar al público y crear comunidades más robustas, estar 

presentes en canales donde el target pasa mucho tiempo en el día y generar canales 

de servicio al cliente más eficientes. Pero también está claro que depende del 

manejo que le den a éstas, se pueden generar crisis relacionadas con la mala 

administración de la reputación de la marca. 

L: ¿Qué casos de éxito o fracaso nos podrías contar de mercadeo en las redes 

sociales?  

A: Bueno yo diría que hay varios casos de éxito internacional que vale la pena 

rescatar como lo son IKEA y Tesco. Estos dos minoristas han entendido muy bien 

el manejo que le dan a sus redes sociales y hacen una muy buena asistencia a sus 

plataformas de e-commerce. Además generan gestión de servicio al cliente de una 

muy buena forma. Una cosa muy importante es que hacen relevante sus productos 

y servicios a través de contenido enganchador y no puramente promocional. Eso 

apenas lo han ido entendiendo y aplicando otras compañías a nivel nacional e 

internacional. Qué otras cosas se pueden decir que son valiosas… me parece 

interesante que estas compañías, incluyen temas de responsabilidad social que 

generan alta interacción con los seguidores y crean comunidades cada vez más 

grandes. Y algunos casos que se me vienen a la cabeza, que se pueden tener como 

referente de fracaso o que no aplican buenas prácticas… Carrefour acá en 

Colombia sería uno. Esta cadena tenía una comunidad muy reducida en sus redes 

sociales porque su estrategia de contenido no se basaba en entregar información 

relevante para su público, sino muchas veces en publicar contenido corporativo 

como apertura de tiendas que no generaba ningún valor para el usuario final. Algo 

muy parecido sería los almacenes Flamingo… yo diría que sus publicaciones están 

muy volcadas a información promocional y de producto, entonces se vuelven 

invasivas y esto lo que hace es alejar a los usuarios y hacer que la interacción de 

estos sea casi que nula.  

L: Y tú que trabajas en esto… ¿qué recomendarías a las empresas para tener éxito 

en sus estrategias de redes sociales?  

A: Yo pienso que lo primero, es que hagan un trabajo consciente para formular la 

estrategia que quieren implementar… es igual de importante, que en la ejecución 

de la misma analicen resultados y replanteen de acuerdo a las estadísticas 

obtenidas. Esto es algo muy valioso de las redes sociales y es que permiten día a 

día saber qué funciona y qué no. Y a partir de este análisis de resultados, muchas 



veces tomar los correctivos o aprender de verdad qué fue lo que funcionó. También 

es demasiado importante atender y escuchar los casos de todos los usuarios. Como 

les decía… tener definido como se actúa en el caso de una crisis… casi como un 

manual. Tal vez la parte más importante en mi opinión es brindar contenido de valor 

a los seguidores… se debe conocer y entender qué quieren, qué busca el 

consumidor y actuar de acuerdo a esto sin perder los lineamientos de la marca. 

También se debe entender que las redes sociales no son un medio para mostrar las 

características y hablar cien por ciento de los productos o de los servicios. Entender 

que éste es un canal para generar conversación y estrechar vínculos en torno a 

unos vértices de contenido donde haya una combinación de lo que quiere el usuario 

y de lo que necesita comunicar la marca. Yo creo que en esa combinación está gran 

parte del éxito de una estrategia en redes.  

L: De verdad que muchas gracias por este tiempo que sacaste para atendernos… 

nosotros entendemos que a veces es difícil pero muchas gracias de verdad. 

A: No tranquilos… fue con mucho gusto y si de pronto quedo faltando algo por 

términos de tiempo, no se preocupen que buscamos un ratico para reunirnos.  

 

 



 

 


