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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Las redes sociales forman parte de la realidad cotidiana y es la principal razón 

para que pequeñas y grandes compañías las estén convirtiendo en sus mejores 

aliadas a la hora de promocionar una marca y establecer un diálogo con los 

jóvenes consumidores. El mundo del marketing y de los negocios ha empezado a 

reaccionar ante las grandes oportunidades que representa tener presencia en una 

de estas redes sociales, y muchas empresas en Colombia han comenzado a usar 

estos servicios virtuales para publicitarse. Las compañías de telefonía celular no 

son la excepción y han incursionado en las redes sociales como una manera de 

llevar sus productos, promociones y servicios a todos los usuarios. La evolución 

de Internet y por ende, de la comunicación hacia una dirección más interactiva, 

representa para los más jóvenes una oportunidad de fomentar su participación,  

 

La relación de estos usuarios con las redes sociales ha pasado de ser vertical a 

horizontal, posibilitando que todos estén a un mismo nivel. Cualquiera puede 

convertirse en emisor y producir sus propios contenidos. Gracias a estas 

plataformas virtuales es posible ponerse en contacto con gente a la que en la vida 

cotidiana no se podría acceder. Igualmente, le dan a los jóvenes un espacio 

abierto de comunicación: allí pueden relacionarse, pueden acercarse a las marcas, 

pueden participar con las marcas, pueden tener espacios de quejas, 

requerimientos y eso hace que para ellos estos espacios sean muy valiosos. 
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1. PROBLEMA 

 

 

 

1.1. PROBLEMÁTICA 

 

La burbuja de internet se rompió, las nuevas tendencias tecnológicas y los nuevos 

espacios sociales ocupan un lugar geográfico específico. La globalización nos 

presenta un mundo donde las barreras no existen, la información es inmediata y la 

individualización del ser esta dada bajo la inmediatez de los medios digitales. 

El incremento de la penetración de Internet ha permitido la diversificación de las 

actividades humanas que se llevan a cabo en las redes sociales, ampliando el 

abanico de posibilidades que nos ofrecen estos medios. 

 

Las nuevas generaciones han crecido integradas a las nuevas tecnologías y a la 

velocidad de las mismas se ha desarrollado su entorno social. La interacción entre 

personas está dada bajo la capacidad de cada una de ellas de poder estar 

conectada. Estas nuevas generaciones constituyen una fuerza social 

genuinamente transformadora que representa una nueva cultura creadora y 

colaborativa de nuevos contenidos en la red. 

Ven el mundo de forma diferente. Crean, aprenden, producen y consumen de 

forma diferente. Se aproximan a las nuevas tecnologías de forma natural, hacen 

parte de ellas y de su evolución. 

La influencia de las redes sociales en estas generaciones está dada gracias al alto 

nivel de acceso e interacción con estas. Los jóvenes han tomado un papel 

decisorio y analítico sobre sus selecciones de consumo, es por esto que las 

marcas deben adaptarse a este nuevo lenguaje de comunicación y relación con 

estos usuarios que se encuentran definiendo su estructura de consumo y que en 

un futuro se convertirán en fiel consumidor adulto. Los jóvenes juzgan una marca 
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de acuerdo a su actitud en la web, esto determina la relación de cercanía o 

distancia entre la marca y sus seguidores. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué incidencia tiene la comunicación promocional que realizan los operadores de 

telefonía móvil a través de las redes sociales en las actitudes (plano afectivo y 

cognitivo) y conducta de consumo en los jóvenes entre 18 y 24 años universitarios 

en Bogotá? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las redes sociales en Internet son un medio que cada vez tiene un papel más 

activo en procesos de decisión de compra, especialmente entre los jóvenes debido 

a la alta exposición que han tenido estos a las nuevas tecnologías y su evolución. 

Los jóvenes de hoy nacieron inmersos en una era de constantes cambios y 

descubrimientos tecnológicos, se comunican mayormente por medio de estas y en 

la última década, su comunicación en el entorno social  está dada a partir de la 

manera como se exponen a lo que hoy denominamos como redes sociales. No es 

extraño observar como esta generación se agrupa, interactúa, comparte, 

descubre, aprende, apoya, o desaprueba conductas, costumbres, tendencias y 

marcas en sus redes. 

 

Actualmente, los nuevos medios y los lenguajes juveniles forman parte de las 

estrategias de las marcas. La manera de conectarse con la tecnología es tal vez 

uno de los terrenos en los que más se expresa la diferencia generacional. La 

relación de los preadolescentes con la tecnología es natural, fluida e indispensable 

en sus vidas. Específicamente, los jóvenes entre 18 y 24 años, constituyen un reto 

significativo para el posicionamiento de las marcas en las redes sociales. Las 
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tendencias seguidas por los preadolescentes, las fuentes de consumo personales, 

el manejo de códigos especiales y la individualidad cada vez más marcada, los 

ubican en un espacio donde las marcas quieren acercarse a este grupo decisivo 

para asegurar su fidelidad en el futuro. 

 

Los jóvenes y las marcas cada día se comunican de manera más cercana. El 

lenguaje digital que usan los jóvenes hoy en la red ha trascendido la estructura del 

habla dándole relevancia al código y el símbolo por encima del uso de la palabra, 

como por ejemplo, con el uso de emoticones, abreviaturas, modismos, grafismos y 

demás adaptaciones del lenguaje que marcan tendencias urbanas. En los medios 

online se destaca un lenguaje de síntesis que se va generando a partir de los 

mensajes en el chat, que van configurando nuevos códigos de comunicación con 

muchos menos desarrollos y explicaciones. Con estos códigos se busca 

intercambiar mensajes comprensibles con el mínimo posible de frases o palabras. 

 

Debido a esto surge la inminente necesidad de estudiar el comportamiento de las 

marcas en las redes sociales para identificar las acciones de marketing y/o 

publicidad que se realizan a un grupo específico de personas con el fin de 

identificar las variables que son tenidas en cuenta en la comunicación para 

generar  adopción, consumo y posicionamiento de  una marca. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General:  

 

Determinar qué incidencia tiene la comunicación promocional que realizan los 

operadores de telefonía móvil a través de las redes sociales, sobre las actitudes y 

conducta de consumo en los jóvenes de 18 y 24 años, en Bogotá. 
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1.4.2. Objetivos Específicos: 

 

• Medir el efecto que en los planos actitudinal y conductual ha generado la 

comunicación promocional realizada por las operadoras de telefonía móvil a 

través de las redes sociales en el último año. 

 

• Describir y analizar acciones de marketing y/o publicidad realizadas por la 

categoría de operadores de telefonía móvil en las redes sociales y 

establecer cómo las estrategias de comunicación han evolucionado en el 

último año. 

 

• Establecer la opinión que tiene el mercado sobre la aceptación, a nivel de 

medio y contenidos, de la comunicación en redes sociales alusiva a 

telefonía móvil. 

 

• Establecer cuáles son las opiniones que los profesionales en 

implementación de acciones promocionales en redes sociales tienen frente 

al uso de estas últimas dentro de estrategias de posicionamiento y 

mercadeo. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

 

2.1. MARCO TERMINOLÓGICO 

 

Social Media Optimization (SMO) 

La optimización de social media es un término originariamente introducido por 

Rohit Bhargava en 2006. Rohit escribe: 

 

"Hace años ya, que la  Search Engine Optimization (SEO) para sitios web se ha 

afinado en arte con todas las compañías dedicando un esfuerzo considerable para 

definir las mejores prácticas y promocionar el valor de SEO para mejorar el 

rendimiento de un sitio en los listados de búsqueda orgánica. 

Aunque crea en el poder del  SEO, existe algo nuevo que han comenzado a 

prestar a los clientes que llamamos de  Social Media Optimization (SMO). 

 

El concepto detrás de la  SMO es simple: aplicar cambios para optimizar un sitio 

para que sea más fácilmente conectado, más visible en las búsquedas de los 

medios de comunicación social en los motores de búsqueda personalizados (por 

ejemplo, Technorati), y más frecuentemente incluido en las entradas relevantes de 

blogs, podcasts y vlogs." 

 

Según la Wikipedia SMO es un grupo de métodos para generar publicidad a través 

de los medios sociales, comunidades online y sitios comunitarios. Los métodos 

incluyen incluir feeds RSS, botones de envío a sitios tipo DIGG, blogs y 

funcionalidades de terceras partes como Flickr, YouTube, etc. El SMO es una 

forma de marketing en buscadores (SEM). 
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Community Manager 

Community Manager o Social Media Manager es la persona encargada de 

gestionar, construir y moderar comunidades en torno a una marca en Internet. 

Esta profesión se perfila dentro de las empresas que descubren que las 

conversaciones sociales en línea, son cada vez más relevantes y que necesitan 

un profesional que conozca sobre comunicación en línea, haciendo uso de los 

nuevos canales de comunicación a través de herramientas sociales. 

(http://www.maestrosdelweb.com/editorial/que-es-un-community-manager/). 

Según la AERCO (Asociación Española de Responsables de Comunidades 

OnLine): 

 

“Es aquella persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en cierta 

forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, 

gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la 

organización y los intereses de los clientes. Una persona que conoce los objetivos 

y actuar en consecuencia para conseguirlos.” 

 

Social Media o Redes Sociales 

Las redes sociales son “comunidades virtuales”. Es decir, plataformas de Internet 

que agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten información e 

intereses comunes. Este es justamente su principal objetivo: entablar contactos 

con gente, ya sea para re encontrarse con antiguos vínculos o para generar 

nuevas amistades. 

Pertenecer a una red social, le permite al usuario construir un grupo de contactos, 

que puede exhibir como su  “lista de amigos”. Estos amigos pueden ser amigos 

personales que él conoce, o amigos de amigos. A veces, también, son contactos 

que se conocieron por Internet. 
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Web 2.0 

El término Web 2.0 nació a mediados de 2004 y creció hasta ser portada de los 

principales semanarios mundiales en las navidades de 2006. Este fenómeno 

tecno-social se popularizó a partir de sus aplicaciones más representativas, 

Wikipedia, YouTube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace, Facebook, 

OhMyNews, y de la sobreoferta de cientos de herramientas intentando captar 

usuarios / generadores de contenidos. 

 

Según O’Reilly, principal promotor de la noción de Web 2.0, dice que los principios 

constitutivos de ésta son siete: la World Wide Web como plataforma de trabajo, el 

fortalecimiento de la inteligencia colectiva, la gestión de las bases de datos como 

competencia básica, el fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del 

software, los modelos de programación ligera junto a la búsqueda de la 

simplicidad, el software no limitado a un solo dispositivo y las experiencias 

enriquecedoras de los usuarios. 

 

Convergencia digital: 

Es la integración de la computación con las telecomunicaciones. Permite el 

manejo simultáneo de voz, textos, datos, imágenes por medio de medios 

electrónicos; que partiendo de diferentes tecnologías, convergen en un mismo 

canal.  

La convergencia digital se refiere a la convergencia de cuatro industrias en un solo 

conglomerado, ITTCE (Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones, 

Electrónica de Consumo y Entretenimiento. La convergencia digital también se 

refiere a la digitalización de los medios tradicionales. Por ejemplo, durante el 

advenimiento de los ordenadores personales, sólo los documentos de texto fueron 

los primeros en ser digitalizados. Cada vez más, los gráficos se digitalizados, en 

un principio simples ilustraciones, fotografías a continuación, finalmente.  
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El sonido digital evolucionado a partir de serie de un solo tono de "beeps" para 

codificaciones de audio muy detallada. 

 

Widgets: 

Un widget es una pequeña aplicación o programa, usualmente presentado en 

archivos o ficheros pequeños que son ejecutados por un motor de widgets o 

Widget Engine. Entre sus objetivos están los de dar fácil acceso a funciones 

frecuentemente usadas y proveer de información visual. Sin embargo los widgets 

pueden hacer todo lo que la imaginación desee e interactuar con servicios e 

información distribuida en Internet; pueden ser vistosos relojes en pantalla, notas, 

calculadoras, calendarios, agendas, juegos, ventanas con información del tiempo 

en su ciudad, etcétera. Una característica común a los widgets, es que son de 

distribución gratuita a través de Internet. 

Se considera que la palabra widget proviene de la combinación de las palabras 

window-gadget (que se interpretaría como aparato, artilugio o dispositivo de 

ventana); aunque se sabe que en 1924 en la obra titulada Beggar on Horseback 

de George S. Kaufman y Marc Connelly, el héroe de la obra trabaja en una fábrica 

que elabora «widgets», que se supone son artículos o materias primas.  

 

Marketplace: 

Son espacios en Internet orientados a facilitar la relación comercial entre 

compradores y vendedores, sectoriales o generalistas. Su funcionamiento se basa 

en un directorio organizado donde figuran todas las empresas y profesionales que 

forman parte del mismo, se ofrecen diversos sistemas para poder lanzar ofertas a 

partir de un sistema filtrado por sectores, áreas geográficas, línea de producto, etc. 

(De Gabriel i Eroles, 2010: 85). 
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Viralidad: 

La publicidad en Internet ha triunfado, además de por su extrema capacidad de 

segmentación y analítica de resultados, por el factor multiplicador. La facilidad 

boca-oreja, materializada en la red por el reenvío y compartir espacios 2.0. Este 

factor que llamamos “viralidad” tiene una importancia muy alta, puesto que incide 

en el retorno de la inversión en el medio. (De Gabriel i Eroles, 2010: 105). 

 

Naming: 

Consiste en bautizar las direcciones web con nombres especiales, que cumplan 

algunas condiciones como, por ejemplo: 

1. Ser fáciles de recordar. 

2. Evocar el sentido de la página o la campaña. 

3. Despertar el sentido del humor. 

4. Modificar de forma divertida una frase conocida o darle un nuevo 

sentido. 

Diferenciarse claramente de la competencia. (De Gabriel i Eroles, 2010: 117). 

 

Marketing Móvil: 

El marketing móvil o mobile marketing es la práctica publicitaria que comprende 

aquellas acciones de difusión de servicios o productos en las que el consumidor o 

potencial cliente recibe el mensaje comercial a través de un dispositivo móvil. 

El mobile marketing está vinculado por tanto a los conceptos de conectividad y 

geo localización, y está formado por las siguientes sub categorías: marketing de 

proximidad (actividad por la que se promocionan productos y servicios en 

dispositivos móviles con Bluetooth activado y, por tanto, solo actúa cuando el 

usuario está próximo a la fuente emisora de dichos mensajes), publicidad móvil, 

cupones online, mensajes de voz, mensajería de texto e imagen, el advergaming, 

los contenidos y aplicaciones para descarga. (http://www.suite101.net/content/el-

futuro-de-la-publicidad-marketing-movil-o-mobile-marketing-a32818). 
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eBranding: 

El eBranding es sobre toda la experiencia del usuario, en cada aspecto de la 

relación entre la compañía y el usuario en la red. Los logos y los taglines son 

efectivos solo si suman la actitud de una empresa. Soportan la marca pero no la 

crean. El eBranding culmina en un símbolo que la gente asocia con él, con una 

experiencia que tienen con la organización, pero el trabajo duro del eBranding está 

en crear dicha experiencia. El eBranding es el proceso de transformar un sitio web 

en una experiencia única para el usuario. Única por la calidad de su diseño, por la 

utilidad y usabilidad de sus contenidos y por la simple y eficaz lógica funcional en 

la navegación e interacción con dicho sitio web. eBranding trata de la gestión 

estratégica de construcción de marca en los medios digitales, sin perder de vista 

los medios tradicionales. (Vallet, 2005: 32). 
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2.2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

2.2.2. El Consumidor  

Definido por el diccionario como la persona o conjunto de personas que satisface 

sus necesidades mediante el uso de los bienes y servicios generados en el 

proceso productivo, el consumidor es aquel individuo que realiza acciones y 

procesos relacionados con la selección, compra y consumo de un producto 

determinado entre otros productos de total similitud.  

 

Para entender el comportamiento de los consumidores el marketing y las marcas 

debieron estudiar a profundidad las bases “comportamentales” de sus clientes y 

potenciales generando estudios de perfil donde puedan determinar cómo se da el 

proceso de toma de decisiones que conlleva a una compra final y como este 

proceso se ve influenciado por las percepciones de consumidor y las tendencias 

de consumo y del mercado que lo rodea.  

 

Pero un consumidor no se delimita solo al cliente de uso personal, Kotlher y 

Armstrong  definen 5 tipos de mercados de clientes: 

“Los mercados de consumidores están compuestos por las personas y los hogares 

que adquieren bienes y servicios para su consumo personal. Los mercados de 

empresas compran bienes y servicios para seguir procesándolos o para sus 

procesos de producción; en cambio los mercados de revendedores compran 

bienes y servicios para revenderlos y obtener una utilidad. Los mercados 

gubernamentales están compuestos por las oficinas de gobierno que compran 

bienes y servicios para producir servicios públicos o para transferir bienes y 

servicios a terceros que lo necesitan. Y por último los mercados internacionales 

están integrados por compradores de otros países, e incluyen a consumidores, 

productores, revendedores y gobiernos. El vendedor debe estudiar 
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determinadamente las características especiales que corresponden a cada uno de 

estos tipos de mercados”. (Kothler-Armstrong, 1996: 81). 

 

Comportamiento del Consumidor 

El consumidor se ve influenciado por diferentes factores que influyen en su 

percepción sobre los bienes y servicios que consume o con los que se ve rodeado, 

estos factores van desde lo personal a lo social, adicional a estos factores también 

su comportamiento se ve influenciado por actores externos con los cuales el 

consumidor se relaciona en diferentes grados. 

  

Según Kothler y Armstrong  estos son los factores que influyen al consumidor: 

 
Fuente: (Kothler-Armstrong, 1996: 161). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culturales 

•Cultura 

•Subcultura 

•Clase social 

Sociales 

•Grupos de 
referencia 

•Familia 

•Roles y 
posición social 

Personales 

•Edad y etapa 
del ciclo de 
vida 

•Ocupación 

•Circustancias 
económicas 

•Estilo de vida 

•Personalidad y 
concepto de si 
mismo. 

Psicologicas 

•Motivación  

•Persepción  

•Aprendizaje 

•Creencias y 
actitudes 

Comprador 
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Revisando de manera más profunda las razones por las cuales los consumidores 

deciden o no comprar un bien o servicio encontramos la pirámide de necesidades 

que describe Maslow en su investigación, donde divide de manera más concreta  

estos factores determinados por las necesidades de un individuo: 

 

Fuente: (Kothler-Armstrong, 1996: 173). 

 

En el proceso de compra de bienes y servicios encontramos diferentes decisores 

que actúan sobre la acción final de compra; los iniciadores que son las primeras 

personas que conciben o sugieren la idea de comprar un producto o servicio dado, 

los influyentes son aquellos que ofrecen opiniones o consejos que influyen en la 

decisión de comprar, los resolutivos que son las personas que en última instancia 

toma la decisión, o parte de ella de comprar o no, que comprar, como comprarlo y 

donde comprarlo , los compradores quienes son los que efectúan la compra de 

hecho y los usuarios finales quienes son los que consumen o usan el producto o 

servicio. Como podemos ver, según lo anterior, el rol del consumidor no solo está 

limitado al usuario que compra sino también a otros más que pueden hacer parte 

del proceso.  

 

 

 

Necesidades de autorealización 
(Desarrollo y realización propios) 

Necesidades de estima (Amor propio, 
reconocimiento y posición) 

Necesidades Sociales (Sentido de 
pertenencia y amor) 

Necesidades de Seguridad (Seguridad 
y protección) 

Necesidades fisiologicas (Hambre y 
sed) 
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Kothler y Armstrong lo visualizan de la siguiente manera: 

 

 

Fuente: (Kothler-Armstrong, 1996: 191). 

 

Descripción del consumidor joven en las redes 

Los estudios e investigaciones de mercado han descubierto el papel predominante 

de los niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes como consumidores 

decisorios de las marcas. “Cada día cobra mayor importancia el segmento infantil 

y joven en la toma de decisiones de compra, no sólo por ser los reales 

consumidores del producto, sino por ser también el prescriptor.” (Rivera-Arellano-

Molero, 2009: 372). 

Al respecto, se ha dicho que los menores de edad llevan las riendas del consumo 

familiar. Su opinión siempre es determinante, en especial, entre los 14 y 16 años 

de edad, quienes sienten una especial atracción por los productos tecnológicos y 

por todo lo que tenga que ver con Internet. Esta influencia de los infantes empieza 

Decisión 
de 

comprar 

Iniciador 

Influyente 

Resolutivo Comprador 

Usuario 
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desde los productos que conforman el desayuno, pasando por la elección del 

celular de los padres, hasta llegar a la decisión de marca del carro familiar.  

De acuerdo con un estudio presentado por la conocida consultora 

PriceWaterhouseCoopers, publicada en el primer semestre de 2010, los 

adolescentes influyen en el 60% de las compras que se realizan en el hogar y en 

casi el 50%, deciden directamente la compra o la realizan ellos mismos.  

En esa medida, se puede afirmar que los adolescentes son los que deciden en la 

compra de productos juveniles y para adultos.  “Además, los niños se convierten 

en clientes cada vez más exigentes, conscientes del significado de las marcas, 

viéndose bombardeados por los anuncios publicitarios de la televisión ante la cual 

pasan muchas horas del día, y de Internet, por donde navegan con gran soltura.” 

(Rivera Camino-Arellano Cueva,  Molero Ayala, 2009: 372). 

Los jóvenes de hoy día ven el futuro de manera diferente y por lo tanto, consumen 

de forma diferente.  Son los dignos representantes de una nueva era digital, en la 

que se desenvuelven, navegan, conocen y manejan, mucho mejor que sus 

mismos padres.  

El surgimiento de poderosas herramientas de conexión en las redes sociales ha 

hecho posible que se sientan seguros y totalmente confortables en un mundo 

global donde todo puede encontrarse y en donde todo es posible.  

“No es sorprendente que esta generación haya sido catalogada como la edad de 

la compresión. Casi todo aspecto de un chico preadolescente de hoy difiere de lo 

que hemos visto en las generaciones pasadas. Han crecido más rápido, están más 

conectados, son más directos y están más informados. Poseen más poder 

personal, más dinero, más influencia y atención que cualquier otra generación 

anterior a la suya.” (Lindstrom-Seybold, 2006: 1). 
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El nuevo consumidor 2.0 

El avance de Internet y el auge de las redes sociales han transformado la visión 

del consumidor actual. No sólo se ha ampliado el modo en que se percibe la 

información. Las redes sociales están influyendo de manera significativa en las  

motivaciones, gustos y preferencias de los más jóvenes, quienes encuentran en 

estos espacios digitales, información cada vez más relevante, oportuna y al 

instante. Las compañías son conscientes de este cambio y han optado por entrar 

también en el mundo de las marcas virtuales para estar acorde con los avances y 

los cambios tecnológicos.  

Es importante analizar la manera en que los fenómenos que ocurren en la llamada 

web 2.0, están modificando la metodología de trabajo de los profesionales de la 

publicidad, al ser utilizada como la más efectiva y rápida herramienta para hacer 

un seguimiento de las preferencias de los compradores y para diagnosticar cuáles 

son las marcas preferidas de los adolescentes, quienes son, básicamente, los 

grandes consumidores de la sociedad actual. 

Afortunadamente, los espacios digitales en Internet proveen de una serie de 

recursos que permiten hacer un seguimiento pormenorizado y estadístico de las 

visitas de los usuarios a la información comercial que pueda interesarle. Las 

marcas en las redes sociales han sido una constante en permanente actividad, 

una revolución silenciosa que busca la efectividad inmediata que sólo un medio 

como este puede proporcionar. 

No obstante, específicamente, en las redes sociales como Facebook, el acceso a 

la información puede ser parcial y sesgado, debido a la garantía de privacidad y 

protección de los usuarios. Por lo tanto,  como señala Víctor Alejandro Gil, en su 

libro Coolhunting, de Empresa Activa,  

“El fenómeno de las redes sociales, con Facebook a la cabeza, está cambiando la 

naturaleza abierta y transparente de Internet. Los usuarios pasan cada vez más 

tiempo dentro de sus dominios, y esto supone un desafío para nuestra labor 

netnográfica, pues son espacios a los que sólo tenemos acceso parcial.  Para 
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garantizar la privacidad de sus usuarios, la información que podemos recabar es 

muy pobre. En este sentido, a medida que aumenta la penetración de Facebook, 

crece también esa “zona de sombra” que nos impide ver qué es lo que el usuario 

hace.” (Gil Mártil, 2009: 120). 

 

Igualmente, Internet crece a grandes pasos y ejerce un mayor impacto en la 

preferencia de las marcas y en como el medio más eficaz para anticiparse a lo que 

se volverá masivo en el futuro: “Destacamos el fenómeno de las redes sociales 

on-line, porque probablemente, en el contexto de Internet, es el que mayor 

impacto tiene en el ámbito de las tendencias, pero hay otros muchos relacionados 

con la Web 2.0 que también han sido adoptados de forma masiva por los usuarios. 

En Internet no sólo se está; en Internet cada vez más se vive, y prueba de ello son 

las horas que le dedicamos: ¡el 30% de nuestro tiempo libre!” (Gil Mártil, 2009: 

124). 

 

Consumidores virtuales 

Esta nueva generación ha nacido con un sentido del consumo diferente a sus 

padres. De acuerdo con Martin Lindstrom, en su libro Brandchild, desde una 

perspectiva meramente monetaria, no es de extrañar que esta generación haya 

provocado una  atención tan grande y ejercido tanta influencia entre las 

compañías y sus marcas. 

 

Los adolescentes y los más jóvenes se están convirtiendo en actores esenciales 

en las decisiones que toma el núcleo familiar en cuanto a la canasta familiar y ha 

toda clase de decisiones monetarias. 

“No es de sorprender que el 8 por ciento de los adolescentes de los Estados 

Unidos tenga todo o parte de su dinero invertido en acciones y futuros. Veinte por 

ciento de ellos tiene su propia cuenta de cheques y al 70 por ciento le encantaría 

tener una tarjeta de crédito si sus padres (y los bancos) se lo permitieran. Esta es 
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una generación que gasta más de $300 millones de dólares anuales. Y, si ese 

monto le parece poco, entonces agréguele otros $1.88 billones de dólares porque 

ése es el monto que esta generación realmente controla cuando sus padres 

supuestamente se encuentran en el asiento del conductor, administrando las 

finanzas familiares.” (Lindstrom-Seybold, 2006: 2). 

 

En cuanto a la tecnología, desde que eran unos bebés han tenido en sus manos 

un mouse y una pantalla digital ante sus ojos, con lo que aprendieron primero a 

identificar imágenes, marcas e iconos, incluso antes de aprender a leer.  

 

“Esta generación interactiva está acostumbrada a que las cosas se den al instante. 

Y una generación que sólo conoce la gratificación instantánea es una generación 

enormemente exigente. Esas dos características –interactiva e instantánea- van a 

afectar la forma en que creemos y mantengamos las marcas del futuro. Y 

cualquier compañía que soslaye este detalle medular estará condenada a unirse a 

los dinosaurios en blanco y negro de los depósitos de chatarra.” (Lindstrom-

Seybold, 2006: 4). 

 

Don Tapscott, en su libro, Grown Up Digital, habla sobre los nativos digitales y los 

diferencia de otras generaciones debido a que gracias a Internet, la Web 2.0, les 

ha permitido expresarse con total libertad en blogs, chats, correos electrónicos y, 

por supuesto, en las redes sociales. Pero lo más destacado de las herramientas 

tecnológicas en la red, es la oportunidad que les proporciona de acceder a las 

marcas, servicios y productos que están buscando. Por lo tanto, estos 

adolescentes han  encontrado en el mundo virtual una oferta ilimitada de un 

determinado comercio, en cualquier parte del mundo. El autor señala que ellos 

como nativos del nuevo mundo, aprovechan de forma natural las tecnologías para 

avanzar en medio del caos de información hasta encontrar el mensaje que se 

ajusta a sus necesidades.  
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¿Realmente comprendemos a los más jóvenes? Al parecer, las marcas sí, y están 

haciendo un gran esfuerzo para lograrlo. Este es uno de los grandes aspectos que 

las marcas están implementando dentro de su estrategia de desarrollo, 

posicionamiento y diversificación.  

 

“Durante los últimos 10 años, hemos sido testigos de un incremento en el número 

de “mercadólogos” que compiten por la atención de los niños. En particular, las 

compañías de automóviles, las líneas aéreas, los hoteles y los servicios 

financieros compiten contra los “mercadólogos” tradicionales de los niños para 

establecer una relación con los consumidores jóvenes. Alguna vez dirigidos a los 

adolescentes, ahora los programas de investigación y mercadotecnia pretenden 

comprender y establecer una relación con los consumidores más jóvenes con la 

esperanza de que su predisposición a favor de la marca influya en sus decisiones 

de compra en los años venideros.” (Lindstrom-Seybold, 2006: 48). 

 

E-marketing y social media 

La manera como nos comunicamos día tras día ha evolucionado, los medios de 

comunicación y la manera en cómo se entrega el mensaje ha cambiado. Ahora los 

medios digitales y el internet han cobrado tal relevancia como la televisión en sus 

tiempos. Los usuarios ahora se encuentran intercomunicados por un sinfín de 

terminales tanto estáticas como portables que van desde lo análogo a digitales.  

Cuando inició Internet los usuarios encontraban en la red contenidos 

predeterminados por un webmaster que comunicada lo que el determinaba sin 

contar con ningún tipo de interacción con dichos usuarios, a esta etapa de Internet 

se le conoce como la web 1.0, una web poco dinámica, muy textual y donde el 

contenido era limitado y exclusivo de ciertos usuarios que tuvieran los medios para 

accederla. 
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Con la apertura de la globalización y el desarrollo de los dispositivos móviles y de 

las comunicaciones, la web sufrió una vertiginosa transformación a lo que hoy 

conocemos como web 2.0 o web de la información.  

 

“La única propiedad y Fortaleza de la tecnología de internet, proviene de los 

navegadores de primera y segunda generación (web 2.0) Netlingo lo 

describe de esta forma: Los componentes de los sitios web 2.0 (Blogs, 

redes sociales, networking…) existen por la habilidad de ofrecer mini-

homepages con un gran almacenamiento, tu propio email, reproducción de  

música y video, y la capacidad de compartir el contenido, todo esto lejano 

de la primera generación de la tecnología.” (Strauss-Frost, 2009: 13). 

 

 Los usuarios de esta nueva web se han transformado para formar parte activa de 

esta plataforma. La web 2.0 conecta personas y son éstas las que desarrollan los 

contenidos que ellos mismos consumirán. Hemos pasado de un consumidor 

pasivo a uno totalmente inmerso en las nuevas tecnologías, que comparte con el 

mundo interconectado todo lo que le rodea, vive, piensa y crea. Los jóvenes son 

los abanderados de este nuevo proceso de comunicación, gracias a la oportunidad 

de desarrollar sus propios contenidos. La red se nutre no solamente de grandes 

corporaciones fabricando aplicaciones en masa, sino también de pequeños 

aplicativos personalizables y personalizados. 

 

Es en este punto donde las empresas deben enfocar su atención a una masa de 

usuarios que están dispuestos a consumir y generar consumo en la red. La 

llegada de el social media apalancó este tipo de comportamiento en el consumidor 

joven, que encontró en ellas, un espacio dónde compartir abierta y gratuitamente 

todo el contenido que desarrolla y donde las corporaciones y marcas pueden 

identificar fácilmente tendencias de conducta de consumo, compra, adopción y 

percepción entre otros. La tecnología solo abre ventanas de oportunidad, los 
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profesionales de mercadeo pueden crear productos y servicios nuevos y 

capitalizar las tecnologías de la web 2.0 gracias a su interconectividad y 

oportunidad de llegar al usuario final de forma casi simultánea. Caso contrario a la 

web 1.0 que conectaba personas con computadores y redes, la web 2.0 conecta 

personas con máquinas y éstas, a su vez, con una sociedad virtual. Esta 

conectividad a la que llamamos Social Media, son paginas creadas por usuarios 

para su propio consumo. 

 

Todas estas nuevas características del nuevo Internet se describen en la 

definición de Tim O`Reilly de la llamada red 2.0: 

 

“Web 2.0 es la red como plataforma, involucrando todos los dispositivos 

conectados. Aplicaciones Web 2.0 son los que aprovechan mejor las ventajas de 

esa plataforma ofreciendo software como un servicio de actualización continua 

que mejora en la medida que la cantidad de usuarios aumenta, consumiendo y re 

mezclando datos de diferentes fuentes, incluyendo usuarios individuales, mientras 

genera sus propios datos en una forma que permite ser re mezclado por otros, 

creando efectos de red a través de una arquitectura de participación y dejando 

atrás la metáfora de la página del web 1.0, con el fin de ofrecer experiencias más 

envolventes al usuario”. (Beelen, 2006: 4). 

 

Hoy día, 2 de cada 3 personas en el mundo de Internet visita los networking y los 

datos de integración de la red más importante hasta hoy conocida como Facebook 

tiene más de 600 millones de usuarios conectados a su red compartiendo 

información, consumiendo marcas y desarrollando contenidos. 

(http://www.socialbakers.com/). 

 

http://www.socialbakers.com/
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Por estas y muchas más razones, el Social Media está transformando el ejercicio 

del marketing y la publicidad haciendo que las compañías y las marcas revisen la 

manera en cómo se están comunicando sus clientes actuales y potenciales. 

  

Los nuevos modelos de comunicación como complejidad de Internet 

Internet es propuesto como un medio en el que se generan nuevas maneras de 

comunicación que parten de la combinación de los modos  oral, escrito y de 

imagen que evolucionan acorde a las necesidades del medio. 

 

Para entrar más a fondo en la comunicación en Internet es necesario comprender 

las 3 vertientes de complejidad que propone Juan Miguel Aguado en su libro E-

comunicación.  Este autor propone como primera vertiente La Combinación de 

Formas de Comunicación:  en ella se unen los modos oral, escrito , auditivo e 

iconográfico para conformar un solo producto denominado hipermedia o 

Multimedia que crea una nueva retorica para establecer una nueva forma de 

comunicación en proceso Emisor/Receptor/Mensaje. 

 

La segunda vertiente hace referencia a la Naturaleza Evolutiva de las Formas de 

Comunicación y propone Internet como un lugar en el que las formas tradicionales 

de comunicación como la oral y la escrita se combinan y evolucionan generando 

un nuevo lenguaje “híbrido” llamado Textualidad Oral. Se podría concluir que bajo 

esta vertiente, Internet combina formas de comunicación diferente generando un 

nuevo lenguaje. 

 

La ultima vertiente propuesta es La Naturaleza del Espacio/Soporte en que se 

produce la comunicación “Lo Virtual”, en la que el autor hace referencia a la óptica 

de Queau para entender que el espacio virtual tiene su origen en la escritura 

siendo lo virtual un nuevo sistema de representación.  Mientras que la escritura 

permite mediar entre los individuos y la realidad, lo virtual permite aproximarse a la 
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realidad a través de algunas condiciones específicas definidas propiamente por el 

espacio virtual. 

 

La redes sociales 

Desde la creación de las redes sociales, específicamente Facebook (2004), 

Twitter (2006) y You Tube (2005), entre otras, la forma de comunicar ha tenido un 

cambio significativo. Y más que un cambio, ha sido una revolución sin precedentes 

que ha desafiado a los medios de comunicación tradicionales. Estos nuevos 

medios virtuales han dado la oportunidad a las personas para expresarse sin 

restricciones y decir todo lo que quieran acerca de sus dirigentes, marcas 

preferidas, servicios que compra, productos que consume y, especialmente, lo que 

no le gusta o con lo que no está de acuerdo. 

 

Ana María Jaramillo, en su libro Redes sociales para todos, su negocio en la Web 

2.0, describe a las redes sociales como estructuras sociales compuestas de 

personas, organizaciones o entidades que han encontrado una conexión, en 

primer lugar por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, 

intereses comunes, intereses económicos, relaciones sexuales. Y, por otro lado, 

comparten creencias, hobbies, pasatiempos comunes, conocimiento o estatus. 

De acuerdo con la autora, aunque se habla de dos tipos de redes sociales, como 

las verticales, no tan conocidas pero creadas por los mismos usuarios (Spruz, 

Mixxt Social Go, entre otras); verticales, que son las más conocidas porque han 

sido fundadas por programadores y que son seguidas por usuarios (Facebook, 

Hi5, Sonico, You Tube, Myspace, Google Buzz, Foursquare, Wikipedia, 

Boombang, entre otras), aparece un nuevo concepto en Social Media llamado 

microblogging (Twitter, Jaiku, Identi.ca, Khaces, Spoink, Yammer, Plurk), 

caracterizadas por fusionar elementos de blogs, SMS (mensajería instantánea), 

foro, chat. Sus actualizaciones están supeditadas a un máximo de 140 caracteres 
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y aunque se pueden compartir links y fotos, estos microbloggings, permiten a 

usuarios enviar y recibir mensajes de sólo texto vía SMS. 

 

Aliados para fidelizar a jóvenes consumidores 

Las redes sociales ya forman parte de la realidad cotidiana y es la principal razón 

para que pequeñas y grandes compañías las conviertan en sus mejores aliadas a 

la hora de promocionar una marca y establecer un diálogo con los jóvenes 

consumidores. El mundo del marketing y de los negocios ha empezado a 

reaccionar ante las grandes oportunidades que representa tener presencia en una 

de estas redes sociales, y muchas empresas en Colombia han comenzado a usar 

estos servicios virtuales para publicitarse. 

 

Las redes sociales se están convirtiendo en herramientas eficaces y decisivas de 

compra entre los consumidores más jóvenes. “Según el más reciente estudio de la 

consultora Trendwaching, 90% de las personas en el mundo confían en las 

recomendaciones que dan sobre sus compras sus amigos de Facebook; 31% de 

los usuarios de Twitter le preguntan a sus seguidores su opinión sobre productos y 

servicios; tres cuartas partes de los usuarios de Facebook han oprimido la opción 

“me gusta”  en una marca y 83% de los consumidores dicen haberle contado a un 

amigo cuándo han hecho una buena compra”. (Revista Dinero, junio 10 de 2011: 

86). 

En un estudio de SocialBakers, de abril de 2011, se habla de Facebook como una 

de las redes sociales más importantes del mundo, tiene más de 700 millones de 

seguidores y es la más universal, pues ha sido traducida a más de 70 idiomas. 

Aproximadamente, 1 de 3 personas en el mundo tiene Facebook y el 29% de 

usuarios por edades está entre los 18 y 25 años. El 88% del mundo conoce 

Facebook, el 40% de los usuarios de esta red sigue una marca y el 51% de los 

usuarios compra la marca que sigue. 
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En cuanto a la comunicación desde dispositivos móviles vale la pena destacar el 

papel que han cumplido las redes sociales, específicamente, Facebook.  

 

“Esta empresa ha anunciado que ya tiene 250 millones de usuarios que se 

conectan desde sus móviles, claro que gran parte de ellos provienen de 

países desarrollados y también la mayoría acceden desde un Smartphone o 

teléfono inteligente”. (Jaramillo, 2011: 87). 

  

Por su parte Twitter crece a pasos agigantados a pesar que las más recientes 

estadísticas lo ubican con más de 200 millones de usuarios. Se ha convertido en 

una de las redes sociales más rápidas, lo que ha permitido que muchas empresas 

empiecen a promover sus marcas para seguir los movimientos de la competencia, 

promocionar sus productos, establecer relaciones cercanas con sus seguidores y 

usuarios, además de estudiar las tendencias del mercado. Los expertos han 

identificado esta red social como una efectiva herramienta de mercadeo que 

ayuda a identificar comunidades con gente líder e innovadora, competidores y 

clientes potenciales. En esa medida, Twitter puede llegar a ser la cara de toda una 

compañía, pues cuenta con una herramienta invaluable llamada trending topics o 

temas de tendencia, un listado con las palabras y frases que más utilizan los 

usuarios en sus mensajes. Gracias a esto, es posible determinar qué personajes, 

situaciones o eventos son tendencia a lo largo del día. 

 

Fundada en febrero de 2005, YouTube es descrito como el medio social líder por 

excelencia, que le brinda la oportunidad a las personas de ver, subir y compartir 

videos originales de forma inmediata a través de la web y de los celulares.  Es tan 

conocido y familiar, que cada vez que se habla de un video online, siempre será 

relacionado y conectado con esta red social. 
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“Este canal le brinda a la gente la posibilidad de conectarse, alrededor de la 

comunicación visual. YouTube también actúa como una excelente 

plataforma de distribución para creadores de contenido y publicidad”. 

(Jaramillo, 2011: 135). 

 

Básicamente 2.000 millones de videos son visitados al día y de acuerdo con el 

sitio www.alexa.com, YouTube para celulares recibe más de 100 millones de 

reproducciones por día. Las compañías pretender promover sus productos a 

través de esta red haciendo visibles sus actividades empresariales, consiguiendo 

exposición inmediata y manteniendo actualizados a sus clientes con sus nuevos 

productos.  

 

Ventajas que Ofrece Internet para las Organizaciones 

Internet ofrece muchas ventajas para las organizaciones mencionaremos las más 

relevantes: 

• Ahorro de Costos: Se puede considerar el internet como un medio barato, 

permite optimizar los costos desde lo tecnológico hasta lo operativo, dentro 

de las áreas que más se involucran en la reducción de gastos están: 

Comunicación Corporativa (Internet permite una segmentación más efectiva 

para este grupo, y sus costos disminuyen notablemente frente a ediciones 

impresas), Gestiones Comerciales, Investigación de Mercados (permite 

recolectar la información de los clientes a través de un formulario en la red, 

reduciendo costos de trabajos de campo y consolidación de la información), 

Infraestructuras para el sistema de Negocio y Formación del personal 

 

• Ubicuidad: Hace referencia a la capacidad que tiene internet para tener la 

información actualizada en tiempo real. Esta ventaja toma mayor relevancia 

en negocios como los financieros en los que la información se deprecia en 

función del tiempo. 

http://www.alexa.com/
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• Compatibilidad Tecnológica: Se garantiza que Internet no tiene barreras 

tecnológicas ya que los tres sistemas operativos que existen en el mundo 

son totalmente compatibles con el protocolo TCP/IP que es universal. 

 

• ,Creación de Marca:  Con Internet es posible que una marca u organización 

tenga presencia mundial sin realizar esfuerzos en medios tradicionales 

como la Televisión o la radio, adicionalmente tiene la posibilidad de 

monitorear propiamente su presencia logrando garantizar que la 

información que llega a su público sea integra y comunique lo que la 

organización quiere expresar. Internet es una fuente de investigación 

comercial por que permite conocer de primera mano las opiniones de 

Proveedores, competidores e intermediarios y a su vez la interpretación de 

esta información orienta a la organización a cerca del mercado y la 

segmentación a la que se está dirigida. A su vez,  Internet es considerado 

como un poderoso medio de comunicación en el que la organización puede 

colocar todo la información que desea que sus clientes conozcan, 

adicionalmente, puede ser utilizado como un medio publicitario, lo que ha 

permitido desarrollar nuevos piezas de comunicación adaptadas 

exclusivamente para el medio digital. 

o Internet se impone como un nuevo canal de venta, que permite optimizar 

costos en la organización y que el cliente consiga la comodidad de comprar 

sin tener que desplazarse para obtener el producto y/o servicio que desea. 

o Es el mejor medio para segmentar  y comunicar a los sectores a los que la 

empresa desea llegar, es una gran herramienta para fidelizar, a través de 

comunidades con características en común, disponiendo de una gran 

variedad de herramientas para dirigirse a su segmento. Adicionalmente 

consigue atender a sus clientes de una forma más personalizada mediante 

los módulos de preguntas frecuentes en los que la empresa pone a 
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disposición de sus clientes la repuesta a los interrogantes más comunes del 

producto o servicio ofrecido 

 

• Democratización de la información: lo único que se necesita para que las 

personas tengan acceso total a toda la información es un Computador y una 

conexión a Internet. Las organizaciones tienen la posibilidad de estar 

disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año para todos sus 

clientes, sin generar gastos adicionales. 

 

Interactividad 

La interactividad en Internet es la habilidad de un sitio web para fomentar la 

participación del usuario en distintos procesos dentro del mismo y no solo eso sino 

hacerle volver  en posteriores ocasiones. (Aguado, 2004: 86).  

 

Para conseguir que esto suceda no es necesario un gran despliegue de tecnología 

compleja, es suficiente tener en cuenta que el usuario se  sienta cómodo, que 

sienta que respondieron sus preguntas, que le proporcionen información adicional, 

que pueda comprar con facilidad y que pueda emitir sus quejas. 

 

Dentro de las tareas más importantes que debe realizar un comunicador web 

están: facilitar el contacto con la empresa, crear una comunidad, Responder con 

rapidez las inquietudes de los usuarios, actualización de Contenidos definidos y 

adaptados al usuario. 

Los tres elementos que permiten mayor interactividad son: los formularios, los 

juegos y los foros de discusión. 
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Incorporación de los medios tradicionales a la red 

En el tema de Internet, los medios y sus respectivos  comunicadores están en una 

etapa de ensayo-error en la que aplican técnicas viejas combinadas con nuevas, 

con el fin de adaptarse a los requerimientos de la nueva tecnología. 

 

 “La aparición de una nueva tecnología exige siempre un proceso de 

adaptación y  experimentación para descubrir sus potencialidades y sus 

múltiples aplicaciones”. (Aguado, 2004: 86).  

 

Presentación de los Mensajes en el entorno Multimedia. Nuevos Contenidos, 

Nuevo lenguaje 

Los contenidos se pueden clasificar en 4 tipos: De información (se refiere a 

información actualizada o de noticias), de Servicios (hace referencia a la 

información de productos o servicios que satisfacen alguna necesidad de un 

usuario), de Contenidos de Comunicación o Relacionales (chat, Foros Etc.), de 

Infomediación (son aquellos que ayudan a otros a buscar información). 

 

El lenguaje de Internet debe basarse en un discurso que puede ser Interactivo, no 

Lineal, Ilimitado en profundidad. En Internet se retoman las características básicas 

de los medios tradicionales como Radio, Prensa y Televisión, incorporando 

nuevos medios. De aquí se desprenden dos tipos de género en Internet: 

Multimedia (Información, gráficos y sonidos) e Interactivo (Se desarrolla a través 

de foros y chat). 

 

La web 2.0 evoluciona 

En la web 3.0 la publicidad no muere, se reinventa. Lo que definitivamente muere 

es la forma tradicional en que se venía pensando esta comunicación. Antes de 

referirnos a la publicidad en la era de la Web 3.0 debemos hablar del consumidor, 

del espectador de ésta nueva era. 
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La audiencia, tal como la conocíamos, no existe más. La audiencia estaba en 

actitud pasiva y relajada, tenía un grado bajo de interacción con los medios y 

levemente con el contenido que le entregaban. En esta nueva etapa el 

protagonista es el usuario y la comunidad. Otro gran actor es el contenido y el 

prestigio de los medios tradicionales si están validados por la comunidad.  

 

En esta nueva etapa el contenido debe ser útil, práctico y cada vez más honesto y 

con mayor equidad social. Este nuevo actor buscará optimizar cada vez más su 

experiencia en la web, evitando en lo posible evitar cualquier interrupción, que es 

el modelo típico de la publicidad tradicional. El nuevo consumidor, tiene su 

SmartPhone para acceder a toda la experiencia profesional y personal que le 

plazca, y se está bajando nuevas aplicaciones para aumentar funcionalidad, 

seguridad, fiabilidad y mejorar el acceso a la información en Internet. 

 

La Web 2.0 revolucionó las relaciones interpersonales, el entretenimiento y las 

formas de trabajo de la gente. En el nuevo escenario el medio ya no es 

únicamente emisor, ahora se nutre de la audiencia. El medio web evolucionó de 

ser interactivo y potenciar la interacción bi-direccional hacia la inteligencia de la 

web 3.0. El espectador no es más un receptor pasivo. El receptor no espera, 

exige, participa, opina y se apropia, al mismo de la cultura de las marcas que 

experimenta en la web. 

 

Esta revolución deviene del poder de permitir que la gente no sólo interactúe a 

través del medio sino que use el poder de la tecnología para realizar asociaciones 

con alto grado de inteligencia y sentido entre los contenidos de distintos sitios en 

la red. Es así como la Web 3.0 se define como una red semántica que me gustaría 

definir como una red cooperativa, en la cual los resultados e informaciones que 
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nos brinda la web, tendrán la carga de información asociada más a un humano 

que a una máquina. (Aguado, 2004: 39). 

 

Para algunos teóricos de la web como Adrián Campanelli, estas nuevas 

tecnologías producirían una reordenación de todas las comunidades virtuales de 

tal manera que el usuario podría tener acceso a la información categorizada de 

todas ellas. En éste contexto, la sorpresa, atención, humor o emociones en  

distintas dosis, que siempre quieren provocar los anuncios publicitarios, quizás no 

sean igual de efectivos para atraer la atención del espectador.  

 

Todo este entorno virtual ha creado una cultura en la cual es fácil de ingresar, pero 

también fácil de ser ignorados. Algunos ejemplos pueden ser: 

• Un medio con prestigio se construye por la tradición profesional y/o por su 

trayectoria histórica, y tiene mucho que arriesgar cuando valida información 

de nuevos medios que surgen de manera esporádica y brillan por la 

novedad o por la moda.  

 

• Los sitios que valoran solo métricas globales y ratings, siguen privilegiando 

lo cuantitativo a lo cualitativo, que es el atributo que potencia Internet. 

 

• La eficacia de la búsqueda y hallazgo demuestra cierto grado de 

desinformación cuando eleva el “dato” al grado de “información”. ¿Cuántas 

veces encontramos millones de hallazgos inútiles al interés genuino de los 

navegantes, porque estos son interferidos por promociones o repetición de 

sinónimos? 

 

• Los sitios que desean retener la atención de los usuarios mediante blogs, 

deben advertir si sus contenidos responden a un editor de "buzz" en la 

relación interactiva con la comunidad. 
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• Las imprecisiones son moneda corriente, pueden propagarse sin 

verificación y son contaminantes de una cultura llana. Sin barreras de 

entrada, sin barreras de salida, el corto plazo beneficia y premia 

erróneamente a quienes menos tienen por arriesgar frente a la oportunidad. 

 

• Todo esto es moneda corriente en los momentos germinales de mercados 

emergentes. La publicidad interactiva es un aglutinante que potencia sus 

otras inversiones publicitarias, y se debe reinventar la forma en que 

tradicionalmente manejamos la comunicación de la marca. 

• Medir es la forma de hacer transparente todo el negocio. Es inadecuado 

comparar mediciones hechas de manera profesional con otras que no 

manejan las mínimas herramientas de gestión. El rigor de verificar no se 

aplica en un mundo donde todo parece ser rápido, liviano y virtual. 

 

• Los números, métricas y datos deben colaborar en la toma de decisiones de 

toda la empresa. Los números que son útiles a un gerente de marketing a 

veces no lo son completamente para un gerente financiero.  

 

Sin embargo los resultados de las campañas online suelen tener números de 

interés para la toma de decisiones de toda la empresa. El tema es como 

integrarlos, detectar posibles errores, contar con información adecuada y 

aprender. Según Tim Berners-Lee, el creador de la World Wide Web, Internet se 

desvió y desvirtuó de la idea que lo impulsó a crearla. Seguramente porque se 

potencia tanto lo mejor como lo peor de la condición humana. El mal uso de la 

misma son las carencias actuales de la Web, y es donde podemos vislumbrar las 

oportunidades que las empresas tendrán para valorar el medio y reconvertir la 

relación de los usuarios con la marca. 
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El desafío de la Web 3.0, entendida como plataforma de la inteligencia de la 

información, es devolver el control al usuario, y el poder al individuo.  

Según Aguado, presenciamos una gran cantidad de innovaciones que se han 

desarrollado en poco tiempo, y veremos muchas más, veremos tantas como la 

realidad nos permita y miraremos desde la óptica del consumo, del marketing y de 

la publicidad interactiva y la tentación de probar cosas originales. (Aguado, 2004: 

82). 

 

Nos queda mucho para mejorar aplicando la imaginación a lo que ya en Internet 

podemos considerar como maduro y probado. A pesar de que se postula 

constantemente la muerte de lo que ayer fue novedad, en las reflexiones de 

nuevas tendencias, hoy por hoy se repiten las mismas simplificaciones al actuar 

como liebres y no como tortugas. Pero al final de la historia, lo que cuenta siempre 

son los resultados. 

 

Análisis de las cifras de Internet global y en Colombia. Fuente ComScore 

La audiencia Internet latinoamericana creció un 18% en 2009, representando el 

8% de la audiencia Internet global. 

Colombia muestra el mayor porcentaje de crecimiento que incrementó su 

audiencia entre 33% en agosto de 2010.  

El promedio mensual de tiempo online consumido (horas) a agosto de 2010 

disminuyó significativamente hacia un 20.6, en contraste con un 23.8 de 2009 

El uso de Internet en Colombia, en términos de tiempo consumido Online está por 

debajo del promedio mundial y son los jóvenes entre 15 y 24 años, quienes más 

tiempo pasa conectado. 

 

Hombres de 15 a 24 años y mujeres de 45 a 54 son los usuarios más intensos de 

la Internet colombiana. 
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El 35% Los usuarios web latinos son en general más jóvenes del mundo y están 

entre 15 y 24 años. 

El alcance de las redes sociales en Colombia es del 86%. 

El alto alcance de las redes sociales en Colombia es impulsado por Facebook. Los 

usuarios de Facebook promedio consumieron cerca de cuatro 

horas y media durante el curso del mes. Servicios relacionados, tales como 

compartir fotos, música, e incluso sitios de citas, componen un significativo 

segundo lugar en Redes Sociales en esta región. Ellos no necesariamente 

compiten con Facebook y tienen un significativo número de visitantes compartido. 

El alcance de Facebook en Colombia es del 83.2, mientras que Twitter es del 10.3. 

Colombia se encuentra dentro de los Principales Mercados de Facebook en el 

Mundo, ocupando el décimo lugar en el mundo. 

Las audiencias online de Latinoamérica, seguirán creciendo en tanto crezca la 

penetración de internet en esas regiones, lo que se proyecta siga ocurriendo en 

Colombia, que creció a una tasa de 33% en el último año. 

De acuerdo con un estudio de Millward Brown a nivel mundial reveló que si bien el 

96% de las empresas está invirtiendo más para obtener apoyo de las redes 

sociales, el 50% aún están inseguras sobre el retorno a la inversión. 

Según el más reciente estudio de la consultora Trendwatching, 90% de las 

personas en el mundo confían en las recomendaciones que dan sobre sus 

compras sus amigos de Facebook; 31% de los usuarios de Twitter le preguntan a 

sus seguidores su opinión sobre productos y servicios; tres cuartas partes de los 

usuarios de Facebook han oprimido alguna vez la opción “me gusta” en una 

marca; y 83% de los consumidores dicen haberle contado a un amigo cuando han 

hecho una buena compra. Revista Dinero, Colombia, edición de junio de 2011. 

De acuerdo con Gartner Group, para 2016 el 100% de los teléfonos que se 

vendan en el mundo serán inteligentes. 

Según la analista IDC, 182.700 millones de aplicaciones serán descargadas por 

aparatos móviles en 2015.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Nuestra investigación es de tipo descriptivo en donde hicimos un análisis de perfil 

del consumidor joven en servicios de operadores móviles en redes sociales por 

medio de la observación de su comportamiento en estos medios y cómo 

interactúan con la marca describiendo  los códigos de comunicación que usan los 

jóvenes con las marcas de su entorno web. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 La investigación que desarrollamos es de tipo Cualitativo - Cuantitativo porque se 

buscó determinar ciertas características psicológicas del consumidor, observando 

detenidamente sus actitudes, examinando atributos como personalidad, estilos de 

vida, tendencias, códigos de lenguaje, momentos de compra, entre otros. Además 

analizamos las estadísticas de penetración de internet en el país relacionadas al 

consumo de internet móvil, dispositivos móviles y conexión a redes sociales para 

determinar qué presencia tiene nuestro grupo de estudio y cuál es la tendencia de 

consumo en estos medios. 

 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación básica y analítica, desde el uso de fuentes primarias y fuentes 

secundarias. 
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3.4  POBLACION. 

Hombres y Mujeres entre los 18 y los 24 años de Edad habitantes de la cuidad de 

Bogotá, que tienen línea con algún operador de telefonía celular de los 4 

existentes, en estratos 3,4,5 y 6. 

 

MUESTRA 

La muestra fue seleccionada a conveniencia, recopilamos una base de datos. 

dentro de la cual se encontraban los correos electrónicos de hombres y mujeres 

entre los 18 y los 24 años,  entregados por algunos de nuestros entrevistados, por 

algunos profesores y con nuestros contactos personales. Estos debían de cumplir 

con las características mencionadas en la población. Nuestra primera pregunta fue 

un filtro con el que se descartaban las personas que no estuvieran dentro del 

rango de edad. El número total de encuestados  en el rango de edad fue de 250 
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3.4. INSTRUMENTOS 

 

Para el cumplimiento a cabalidad de los objetivos propuestos en la presente 

investigación contamos con: 

 

Fuentes primarias 

• Encuestas a consumidores jóvenes entre los 18 y 24 años, de la ciudad de 

Bogotá, de estratos 3,4,5 y 6. 

• Entrevistas a profundidad con expertos en redes sociales, profesionales de 

agencias y directivos y gerentes de marca 

 

Fuentes secundarias 

Documentación sobre resultados que existan sobre mediciones de comunicación 

en redes sociales de la categoría de operadores de telefonía móvil en Colombia. 
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4. PRINCIPALES HALLAZGOS Y ANÁLISIS 
 
 
 
 
 

Según los resultados obtenidos en nuestra encuesta, el 64% de la población se fija 

en la publicidad que aparece en las redes sociales y este mismo porcentaje hace 

clic en ella. En lo que más se fijan para el plano cognitivo es en la Marca, y en el 

Mensaje dado por el operador de telefonía móvil. 

 

Para el 76% de los encuestados las recomendaciones dados por su comunidad 

online influyen en su apreciación sobre una marca o servicio. Este es uno de los 

factores más importantes para determinar si se sigue  o no a un operador de 

telefonía móvil en redes sociales. 

 

En el plano afectivo (preferencia) lo que más les llama la atención de un anuncio 

publicitario son la creatividad y la imagen; descubrimos que el grupo de estudio 

(jóvenes entre 18 y 24 años) sigue  en redes sociales en mayor proporción  al 

operador móvil del que más recuerdan haber visto publicidad 

 

La red social en la que más siguen a este operador es Facebook, red que 

presenta el 73% de utilización en el grupo objetivo. 

 

Basándonos en la observación y en las entrevistas a profundidad podemos 

concluir que  la categoría de operados móviles  no tiene una estrategia clara para 

interactuar en las redes sociales. Básicamente su presencia en redes sociales es 

con fines comerciales, con estrategias de marketing online en las que sus 

promociones son el eje principal. 

 

A pesar de los grandes esfuerzos realizados por estas compañías es  claro que no 

han logrado entablar una conversación con el usuario que permita a largo plazo 

generar nuevas estrategias que conviertan a los fans y a los followers en 

consumidores reales. 

Los operadores de telefonía móvil intentan integrar acciones de Marketing 

convencional en las redes sociales, gran equivocación que no les permite generar 

un vínculo más cercano con sus seguidores para lograr la construcción de clientes 

fieles a largo plazo. 
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De otra parte, no existe una clara preferencia entre medios convencionales y la 

comunicación en redes sociales, podemos decir que para el segmento de telefonía 

móvil, se da un error de doble vía en el cual las acciones de marketimg para redes 

sociales desde canales convencionales no son claras, y no generan el impacto 

deseado para ese medio. De la misma forma las estrategias  implementadas 

desde las redes sociales para medios convenciones se convierten en acciones 

fugases, que no generan, impacto, recordación ni fidelización. 

 

Las redes sociales  no gozan de la credibilidad que los medios convencionales ya 

han conseguido, y que transpolan a sus cuentas en Facebook y en Twitter. La 

información será creíble, solo si una marca (medios de comunicación etc)  ya 

reconocida la confirma o la desmiente. 

  

Los medios convencionales deben evolucionar  sincronizadamente con las redes 

sociales, para que le información dada por cada uno haga parte del mismo 

universo. 

 
 

4.1. FUENTES SECUNDARIAS 

 

ANALISIS DE LAS MARCAS DE TELEFONIA MOVIL EN COLOMBIA 

Se hizo un análisis de las 4 marcas de operadores móviles en el país a partir de la 

observación de sus características y contenidos en las diferentes redes sociales 

en los que tienen presencia.  

 

4.1.1. MOVISTAR 
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Cuáles son las redes que tienen de la marca 

Movistar tiene una amplia presencia en redes sociales en diferentes canales: 

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Movistar-Colombia/133155850890 

Fans: 58.538 

Posición Marcas colombianas en Facebook: 36 (Fuente SocialBakers) 

Posición Fan Pages colombiana: 67 

 

Twitter: @MovistarCo 

Seguidores: 12.414 

Siguiendo: 1.708 

Listas: 297 

Promedio tweets al día: 45 a 50 tweets 

Tweets: 4.960 

 

Youtube: http://www.youtube.com/user/MovistarColombia 

Reproducciones del canal: 183.814 

Reproducciones totales de vídeos subidos: 976.889 

Suscriptores: 574 

Videos subidos: 143 

 

Flickr: http://www.flickr.com/photos/movistar_colombia/ 

Álbumes: 5 

Fotos cargadas: 187 

 

Como es el lenguaje de comunicación: 

Movistar maneja un lenguaje joven, cercano, de compañía, muy amigable con el 

consumidor, tutea a sus clientes, está acorde a su espíritu de marca “Compartida 

la vida es más”, toda su comunicación en redes sociales está basada en ese 

espíritu de compartir, busca a través de redes sociales crear ambientes de dar y 

http://www.facebook.com/pages/Movistar-Colombia/133155850890
http://www.youtube.com/user/MovistarColombia
http://www.flickr.com/photos/movistar_colombia/
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recibir para poder establecer conversaciones con sus diferentes targets con 

diferentes opiniones. 

En todas sus redes invita a los usuarios a compartir sus mejores momentos y a ser 

los primeros en conocer las promociones, actividades, planes y servicios que tiene 

la marca.   

Son espacios creados para facilitar la interacción con la marca de una manera 

directa, transparente y constructiva. Es una marca abierta a que sus usuarios 

compartan sus pensamientos y opiniones para que contribuyan con la comunidad 

Movistar. 

 

Que temas tratan en las redes 

En sus diferentes canales sociales se puede observar una flexibilidad en los temas 

sobre los cuales giran las conversaciones con sus usuarios y seguidores, la marca 

se enfoca en temas de interés de su consumidor como el futbol, las fechas 

especiales y los acontecimientos nacionales de interés general, promociona 

mucho contenido joven relacionado con entretenimiento como música, 

aplicaciones de juegos para los dispositivos móviles, patrocinio de eventos y 

concursos.  

Abren espacio a temas de contenido tecnológico como lanzamientos de nuevos 

dispositivos e innovación móvil, portabilidad numérica. 

 

Cuál es la estrategia 

La estrategia en redes sociales se enfoca en contenido promocional. Movistar, a 

través de sus redes ofrece a sus usuarios contenido relevante sobre consumo, 

promociones, y entretenimiento a través de concursos siempre relacionados con 

dispositivos móviles y planes de consumo e internet ilimitado. Para generar 

diálogo con sus seguidores Movistar propone temas de conversación de interés 

general relacionado con lanzamientos tecnológicos, música, moda, etc. Mantiene 

una conversación constante, responde a todo lo que sus followers le escriben en 
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las redes y toma posiciones neutrales ante temas que generan controversia como 

la política. 

 

Como se ve la estrategia a futuro 

Movistar ha comenzado a evolucionar su comunicación hacia el valor de 

compartir, lo cual se ha venido evidenciando en las últimas acciones en medios 

que ha realizado donde su tono de comunicación se ha vuelto más cercano, más 

personal y amigable. Movistar siempre ha sido una marca joven y con esta 

evolución lo que ha buscado es refrescar su marca para estas generaciones, se 

ha preocupado por crear conversaciones con sus consumidores, escucharlos. La 

marca se perfile hacia la creación de conversaciones, ha unificado su estrategia 

en redes sociales y web para fortalecer su imagen como marca cercana a sus 

consumidores. Movistar sigue enfocándose al segmento joven y su estrategia se 

ve dirigida a este segmento, por esta razón la marca refresco su imagen hace 

poco.  

 

Cómo han manejado el tema de portabilidad numérica 

En Movistar el tema de Portabilidad numérica ha tenido una mayor cobertura en 

medios tradicionales apalancado en digital a través del portal interactivo donde los 

usuarios podrán encontrar toda la información sobre el tema, pueden hacer la 

solicitud online y donde la marca a través de su campaña “Pórtate bien, pórtate 

Movistar” comunica sus beneficios como operador móvil, también ofrece premios y 

sorpresas para aquellos usuarios que se pasen a Movistar. La comunicación que 

ha utilizado Movistar alrededor de la portabilidad numérica, ha buscado ser muy 

cercana y familiar con su usuarios, resaltando la relación de confidencia que tiene 

la marca con ellos, mostrándose como una marca que defiende sus derechos, los 

escucha y que comparte con ellos lo que es más importante: hacer la vida más 

fácil. 
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Qué tipo de promociones y concursos hacen 

Las promociones que realizan en redes sociales están mayormente enfocadas a 

recargas y tarifas en pos pago y prepago. Promociones como doble recarga o 

tarifas especiales a destinos internacionales en días específicos de la semana, las 

promociones manejadas en redes sociales van relacionadas directamente con las 

realizadas por la marca en medios ATL.   

 

Cada cuanto postean o escriben en redes 

En todas sus redes tienen una presencia activa durante gran parte del día 

comenzando generalmente las interacciones a partir de las 7:00 am hasta entrada 

la noche sobre las 9:00pm, los fines de semana la presencia de la marca 

disminuye considerablemente limitándose a unos pocos posteos y  tweets 

relacionados a casos específicos de fechas especiales, acontecimientos 

nacionales o inconvenientes mayores de prestación del servicio. La respuesta a 

las interacciones con los usuarios es rápida, es una marca que está pendiente de 

lo que los usuarios escriben y comparten en sus canales.  

 

Cómo es el manejo que se le da a la quejas y reclamos en las redes sociales 

Tanto en Facebook y Twitter, cuando los usuarios dejan algún PQR`s público, el 

Comunity Manager los direcciona a que envíen sus solicitudes a el inbox o por 

medio de DM con sus datos personales para que un asesor de servicio al cliente 

los contacte. Hacen seguimiento de cada caso y cuando la asesoría ha sido 

finalizada, buscan una retroalimentación del usuario. La marca maneja un 

protocolo de respuestas en casos de quejas de usuarios que buscan que este 

utilice otros canales de comunicación para que no genere ruido en las redes 

sociales. La respuesta ante los PQR es rápida, no eliminan estos post o tweets a 

menos de que sean ofensivos o discriminatorios, en ese caso la marca elimina las 

publicaciones.  
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4.1.2 COMCEL  

 

 

Cuáles son las redes que tienen de la marca 

Comcel cuenta con 22.229 seguidores en su Fan Page de Facebook, se encuentra 

en la posición 58 de las marcas Colombianas en esta red, según Social Bakers. 

No tiene una página oficial en Twitter, lo que ha permitido que los usuarios de su 

telefonía se apropien de este espacio con PQRS que nunca son contestados por 

el operador.  

Dentro de sus servicios ofrece la conexión a una red (Plugger) que agrupa redes 

sociales como Twitter y Facebook, si el usuario asume el costo, y un Messenger 

solo para usuarios de Comcel. 

 

Facebook: http://www.facebook.com/comceloficial?sk=wall 

Fans: 22.229 

Posición Marcas colombianas en Facebook: 60 (Fuente SocialBakers) 

Posición Fan Pages colombiana: 128 

 

Twitter: @UsuariosComcel - No es oficial de Comcel S.A. 

Seguidores: 2.850 

Siguiendo: 182 

Listas: 44 

Promedio tweets al día: 8 a 10 tweets. 

Tweets: 413 

 

http://www.facebook.com/comceloficial?sk=wall
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Como es el lenguaje de comunicación: 

El leguaje que Comcel utiliza en Facebook con sus seguidores es informal, 

informativo y amigable. En su página Web cuando habla de promociones utiliza un 

tono en segunda persona del singular, y en la parte institucional uno más formal. 

Habla según su posición, como un líder lo cual significa que muchas veces a pesar 

de que trata de ser amigable, se siente lejano al usuario. Comcel ha intentado en 

su comunicación masiva identificarse como el amigo y aquel que está en todas 

partes pero a la hora de revisar cómo son sus diálogos con los usuarios en redes 

sociales son totalmente contrarias, Comcel es una marca que no responde en 

redes, no tiene una presencia activa y es ajeno a los canales de Social Media.  

 

Qué temas tratan en las redes 

Información de promociones y campañas vigentes, re direccionan los PQR hacia 

la página oficial de Comcel, anuncian diariamente a sus consumidores prepago el 

pico y placa vigente para el día. Contestan inquietudes acerca de sus planes y 

promocione. 

 

Cuál es la estrategia 

Anunciar lanzamientos de productos, campañas o promociones, informar acerca 

de concursos, re direccionando a su página web www.comcel.com. Se enfocan en 

hacerse ver como un gran proveedor de servicios y equipos, más comercial y 

menos cercano. 

 

Como se ve la estrategia a futuro 

La estrategia de Comcel a futuro no es clara, no se ve en el panorama de la marca 

una intención  de activar una posición líder en redes sociales, la marca debe 

evolucionar y comunicarse con sus usuarios a través de Twitter principalmente, ya 

que este canal está siendo aprovechado por los usuarios para crear una mala 

imagen del operador donde están creando una conversación en torno al mal 

http://www.comcel.com/
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servicio al cliente y donde Comcel no ha tenido ningún tipo de presencia para 

contrarrestarlo.  Debería también dinamizar un poco más su red social Facebook, 

ya que no es muy atractiva para sus consumidores. 

 

Como han manejado el tema de portabilidad numérica 

Generaron una campaña en la que invitan a unirse al operador, los mismos 

comerciales que se ven en televisión, están dentro del Fan Page. Desarrollaron un 

programa de referidos para que los actuales consumidores de la marca, inviten a 

sus familiares o conocidos a cambiarse a Comcel, y reciben como premio un 

paquete de mensajes de texto. 

Dentro del Fan page publican repuestas a inquietudes acerca del tema, que al 

hacer clic  re direccionan a una página diferente completa, con información de la 

portabilidad numérica. 

Han utilizado una campaña de sensibilidad con figuras reconocidas dentro de la 

farándula colombiana. 

 

Qué tipo de promociones y concursos hacen 

Las promociones giran en torno a producto – Precio y de Temporada (padres, 

Madres, Navidad). Lanzamiento de nuevos equipos ligados a sus planes de 

telefonía., Los concursos también se enfocan en generar compra de quipos como 

la estrategia de los cachorros Comcel.  

 

Cada cuánto postean o escriben en redes 

Postean diariamente, saludan a sus usuarios informando del Pico y Placa vigente 

para los usuarios de Prepago. Mencionan sus campañas vigentes, y se despiden 

de los usuarios al finalizar el día.  
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Cómo es el manejo que se le da a las quejas y reclamos en las redes 

sociales 

Cuando es una duda generada por un fallo generalizado en el servicio, contestan 

de manera inmediata el comentario en el muro, dando la explicación 

correspondiente de lo que está aconteciendo con el operador, en inquietudes 

puntuales, responden sugiriendo redireccionando su pregunta a la página principal 

del operador, donde encuentran la sección de PQRS. 

 

4.1.3 TIGO 

 

 

Cuáles son las redes que tienen de la marca 

Tigo tiene varios canales en redes sociales: 

 

Facebook: http://www.facebook.com/Tigo.Col 

Fans: 39.192 

Posición Marcas colombianas en Facebook: 52 (Fuente SocialBakers) 

Posición Fan Pages colombiana: 110 

 

Twitter: @Tigo_Colombia 

Seguidores: 8.142 

Siguiendo: 164 

Listas: 137 

Promedio tweets al día: 40 a 50 tweets. 

Tweets: 413 

 

http://www.facebook.com/Tigo.Col
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Youtube: http://www.youtube.com/Tigocolombiaoficial 

Reproducciones del canal: 13.416 

Reproducciones totales de vídeos subidos: 252.041 

Suscriptores: 1 

Videos subidos: 36 

 

Flickr: http://www.facebook.com/Tigo.Col?sk=app_108554845883 (Acceso desde 

el fan page) 

Álbumes: 1 

Fotos cargadas: 2 

 

Como es el lenguaje de comunicación: 

El lenguaje de comunicación de Tigo en redes sociales es cercano e informal (en 

primera persona del plural, nosotros).  

El primer elemento de comunicación es el mismo nombre, Tigo. Esto genera un 

juego verbal que invita a la recordación de la marca, por ejemplo: siempre contigo. 

El segundo elemento es el grafico que encierra toda la identidad, por esto, ambos 

componentes no se pueden despegar. Expresan un vocabulario joven y actual que 

procura llegar a diferentes públicos desde personas naturales hasta clientes 

empresariales.  

 

Tigo es disponible accesible, cercano, simple, claro, simple, frontal y alcanzable 

sin que esto signifique bajos precios o una deficiente calidad en el servicio. Es una 

marca juvenil y enérgica que se mantiene a la vanguardia en tecnología. Su 

portafolio de servicios es flexible capaz de integrarse a las necesidades de sus 

clientes  

 

De otra parte el tono utilizado para el cliente empresarial en usted (segunda 

persona del plural). Finalmente, Tigo trasmite una identidad Cool, que va ligado de 

http://www.youtube.com/Tigocolombiaoficial
http://www.facebook.com/Tigo.Col?sk=app_108554845883
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la estrategia de comunicación de la empresa enfocada al público joven llamada 

young and cool.    

 

Qué temas tratan en las redes 

Facebook es la red social es utilizada para informar a los usuarios de 

promociones, concursos, presentación de nuevos dispositivos celulares, 

aplicaciones y, en general, todo lo referente a telefonía móvil.  Por otra parte, en 

fechas de fiestas o eventos especiales, se involucran con el usuario al ser 

partícipes con ellos de las celebraciones.  Finalmente, hacen énfasis en sus 

ventaja competitiva (los minutos no vencen y se acumulan) que aplica tanto para 

usuarios prepago como postpago. Desde su página de Facebook se encuentra 

instalada la aplicación que permite acceder a Flicker para consultar las fotografías 

allí colgadas. Es notorio que no es un canal utilizado ya que solo alberga dos 

imágenes de un evento organizado por la marca.  

 

En Twitter están enfocados a dar respuesta a las inquietudes o reclamos de los 

usuarios de la marca gracias a su inmediatez y la capacidad de tener un manejo 

casi personalizado de los clientes. Por no se ser un medio idóneo de quejas y 

reclamos, los clientes son reedireccionados a servicio al cliente o al link 

correspondiente a su pregunta. Llama la atención que este canal en la actualidad, 

no usa la identidad corporativa actual de la marca y el frontpage no esa 

brandeado. Youtube es el canal es usado por la marca para explicar a os usuarios 

como hacer uso de los productos, servicios y promociones vigentes de la marca. A 

través de una serie de videos llamados “lo que el usuario debe saber”, Tigo explica 

cómo hacer recargar, adelantar saldos, descarga de backtones y todo lo 

relacionado al mundo Tigo.  

 

Por otra parte, Youtube también es usado para promocionar nuevos dispositivos 

móviles y colgar comerciales de televisión de la marca. Llama la atención que este 
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canal en la actualidad, no usa la identidad corporativa actual de la marca y el 

frontpage no esa “brandeado”.  

 

Cuál es la estrategia 

Tigo es la marca que permite a las personas comunicarse en el momento que 

deseen gracias a sus servicios “abarcativos”, confiables e innovadores.  

Así mismo, forma parte de su estrategia comunicar que Tigo facilita la 

comunicación gracias a su entendimiento de las necesidades del cliente por esto, 

su portafolio de servicios es simple, accesible y se adapta a las necesidades del 

usuario.  

Su enfoque entusiasta y directo pretende mantener un espíritu fresco que 

mantenga a la marca vigente en el público joven. 

 

Todo lo anterior se hace visible en las redes sociales donde la marca tiene una 

participación activa con cuentas activas en las principales marcas que proveen 

este servicio: Facebook, Twitter, Youtube y Flicker.  En ellas mantiene un contacto 

permanente con los usuarios, dando solución a sus inquietudes o informando sus 

promociones y servicios.  

 

Cómo se ve la estrategia a futuro 

Con la masificación del uso de smartphones, Tigo deberá aprovechar el terreno ya 

ganado en redes sociales y hacer que los usuarios porten la marca 

constantemente. El desarrollo de una aplicación propia que integre toda su 

comunicación en social media para celulares de esta tecnología. Esto le daría al 

cliente la opción de acceder a la información de una forma centralizada.  

 

Por otro lado se hace necesario tener una presencia en redes sociales más acorde 

con  los lineamientos de marca (“brandear” las páginas de redes sociales) y hacer 

uso de herramientas como twitcam para ampliar su contacto con los usuarios.  
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Finalmente, con la aparición de la portabilidad numérica, Tigo debería enfocar sus 

esfuerzos, por un lado, en retener sus usuarios actuales con estrategias de 

fidelización del cliente (equipos a menor precio, disminución en la tarifa, etc.) y, 

por otro lado, capturar a clientes indecisos que están pensando en cambiar de 

operador.  

 

Cómo han manejado el tema de portabilidad numérica 

En el portal de la marca dedicaron un espacio a que enlaza a la website de la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones donde se trata este tema a 

profundidad. Así mismo, en su canal de Youtube se puede observar un video 

donde se explica la normatividad que rige este derecho del usuario.  

En temas publicitarios, en su página de Facebook usan su foto de perfil con un 

banner que invita a los usuarios a ser parte de Tigo gracias a la portabilidad 

numérica.  

 

Qué tipo de promociones y concursos hacen 

Desde su página en Facebook, Tigo posee un aplicativo llamado “concurso Tigo”. 

Desde allí, informan a sus fans acerca de los concursos vigentes realizados para 

esta red social.  

Los premios están relacionados con obsequio de equipos, paquetes de productos 

o dispositivos USB con datos. La dinámica de los concursos está enfocada a que 

los fans de la marca utilicen frases de Tigo en su perfil o integren el uso de sus 

teléfonos móviles (fotografía y video) para participar por los premios.  

 

En la actualidad quieromitigo.com es una de las promociones que más acogida ha 

tenido por los usuarios de la marca. Consiste en elegir un smartphone de su 

preferencia y, a través de redes sociales, solicitar donaciones de contactos para 

completar el dinero necesario para conseguir el equipo. Es una estrategia que 

integra lo que desea el cliente y difunde la marca con facilidad por toda la red.  
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Cada cuánto postean o escriben en redes 

El posteo en Facebook es aleatorio. No tienen una secuencia en particular o un 

sistema programado para que genere contenido en esta red social. Escriben para 

saludar a sus fans (buenos días, hasta mañana, buen fin de semana, etc.) o en 

fechas especiales como partidos de la selección, día de la madre, día del padre, 

etc., para crear un vínculo más cercano.  La información se centra en darle al 

usuario datos en temas como promociones o invitación a eventos.  

Twitter es más activo y está enfocado a dar respuesta a las inquietudes de los 

usuarios o re direccionar una queja al portal de la marca o un centro de atención.  

Finalmente, en ambas redes es recurrente lo siente: 

¡Buenos días! ¿Cómo les fue el fin de semana?... Como siempre los saludamos 

con una nota positiva: En Prepago Tigo ¡Sí puedes regalar saldo! 

 

Cómo es el manejo que se le da a las quejas y reclamos, en las redes 

sociales 

Tigo es muy claro en este sentido: direccionan todo a un centro de atención al 

usuario o le proporcionan al cliente un enlace que pueda solucionar su 

inconformidad. 

 

4.1.4 UFF  

 

 

Cuáles son las redes que tienen de la marca 

Uff se encuentra presente en redes sociales a través de: 
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Uff Mundo perfil de usuario Facebook: 

http://www.facebook.com/uffmoviloficialcol?ref=ts 

Amigos: 119 

 

Que será Uff Facebook Fan Page: http://www.facebook.com/queserauff 

Fans: 7.793 

 

Uff móvil (fan page oficial): http://www.facebook.com/uffmoviloficial 

 

Fans: 6.614 

Uff no aparece registrado en las estadísticas de Social Bakers 

 

Twitter: @Uff_movil  

Seguidores: 1.469 

Siguiendo: 1.152 

Listas: 22 

Promedio tweets al día: 25 a 30 tweets. 

Tweets: 1.205 

 

Youtube: http://www.youtube.com/user/UffMovil 

Reproducciones del canal: 5.865 

Reproducciones totales de vídeos subidos: 21.522 

Suscriptores: 94 

Videos subidos: 21 

 

Como es el lenguaje de comunicación: 

A través de su presencia en las redes sociales, el operador móvil UFF pretende 

establecer  un lenguaje informal, cercano y amigable entre sus usuarios, para 

generar un clima de confianza que involucre a cada una de las partes. Esto 

http://www.facebook.com/uffmoviloficialcol?ref=ts
http://www.facebook.com/queserauff
http://www.facebook.com/uffmoviloficial
http://www.youtube.com/user/UffMovil
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produce un efecto multiplicador  que va formando una comunidad alrededor de la 

marca. Responden con soluciones a los problemas y dudas de los usuarios y 

establecen un intercambio de información a partir de foros, conversaciones y 

opiniones. 

 

Que temas tratan en las redes 

La página de Facebook, permite a los usuarios compartir sus inquietudes como si 

se tratara de un servicio de atención al cliente y se convierte en un canal directo 

entre la marca y el usuario o seguidor. El contenido es informativo y en algunos 

casos ofrece soluciones en el momento. A veces es directo con los usuarios al 

hablar en tercera persona del plural o en general, al referirse de “tú a tú”, al 

responder inquietudes y problemas de los seguidores. 

 

Twitter le ha permitido a UFF, manejar un lenguaje más personalizado, en 

segunda persona, directo, inmediato y permanentemente activo. A diferencia del 

manejo en Facebook, responde rápidamente a las dudas, inquietudes, quejas y 

opinión. Siempre contestan por el mismo canal y responden a los usuarios con 

nombres propios. 

En You Tube no son muy activos, pues suben un video cada 2 ó 3 semanas. 

Ahora están vigentes las invitaciones para unirse a Uff gracias a la portabilidad 

numérica y los videos de cada uno de los personajes imagen de la marca.  

 

Cuál es la estrategia 

A través de las redes sociales, tienen como objetivo promover las buenas 

relaciones con sus usuarios, antes que dedicarse a ´vender´ sus productos. Los 

foros, las conversaciones, las quejas y ante todo las percepciones que tienen los 

usuarios o fans sobre los productos de Uff, forman parte de la cara de la empresa. 

La idea también es captar nuevos clientes, estableciendo una conversación con 

ellos y presentando nuevas opciones de servicio y de productos. También, 
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conocer la percepción que los usuarios y seguidores tienen sobre Uff, determinan 

los patrones de consumo de la marca.  

 

Cómo se ve la estrategia a futuro 

Si existe tanta expresión en las redes sociales de una marca operadora de móviles 

manifestada en quejas y dudas, quiere decir que la estrategia en redes sociales 

puede ser mucho más efectiva e inmediata que la del mismo servicio al cliente. 

Esto también demuestra que existe una falencia de efectividad y comunicación en 

esta dependencia cuya infraestructura y manejo es importante al interior de la 

compañía. Igualmente, es importante identificar cuáles pueden ser los principales 

intereses y tópicos de conversación para que la compañía elabore estrategias más 

exitosas. 

 

Cómo han manejado el tema de portabilidad numérica 

En el fan page de Facebook, incluyeron un link que lleva a una página informativa 

con las condiciones y pasos a seguir. En Facebook  y en Twitter, remiten a You 

Tube para ver varios videos sobre la información sobre los pasos a seguir para el 

cambio de operador por la portabilidad numérica. 

 

Qué tipo de promociones y concursos hacen 

En Facebook, está un concurso para elegir el personaje o la imagen. Dedican un 

link especial a los concursos. En cuanto a las promociones, postean y las van 

anunciando diariamente. En Twitter, cada hora están promocionando servicios y 

cada dos o tres, promocionan el concurso vigente (hay un link que lleva a la 

página), en este caso, el de escoger la imagen de la marca, a partir de tres 

personajes: John Moreno, Federico Rubio y Belinda. En You Tube, aparecen las 

promociones protagonizadas empezando por los directivos de la compañía, hasta 

los vídeos de cada uno de los personajes para elegir como imagen de la marca.   
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Cada cuánto postean o escriben en redes 

En el fan page de Facebook, están actualizando cada 2 ó 12 horas y 

contestándole a los seguidores sus problemas e inquietudes. Igualmente, 

presentando promociones. Por el contrario Twitter la respuesta es inmediata, 

rápida y en la mayoría de los casos, no da espera de tiempo para contestar a los 

tweets. Cada hora dan información y dan la bienvenida personalizada a los nuevos 

usuarios. Las dos redes sociales remiten a videos de You Tube para las 

promociones y concursos permanentes. 

 

Cómo es el manejo que se le da a las quejas y reclamos en las redes 

sociales 

Es un manejo inmediato y personalizado, de tú a tú y de respuesta con el nombre 

propio de los usuarios. Especialmente en Twitter, hay seguimiento sobre casos 

específicos para saber si su queja o duda fue resuelta satisfactoriamente. Por el 

contrario, en Facebook, no es tan rápido y activo, se demoran más en dar una 

respuesta y son los mismos usuarios, quienes contestan a los demás por su 

propia experiencia.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
• Movistar es el único operador de telefonía celular en Colombia que tienen 

unificada su identidad visual acorde con los lineamientos de marca en todos 

sus canales de social media.  

 

• Movistar es percibida como la compañía de telefonía móvil que tiene la mejor 

presencia en redes sociales desde de su imagen hasta la comunicación que 

genera con su comunidad.  

 

• Tigo, a pesar de no conservar en sus canales de social media una imagen 

acorde con sus lineamientos de marca, es la compañía de telefonía celular 

que genera la mayor cantidad de comentarios positivos en las redes sociales.  

 

• A pesar del despliegue de medios implementado por la empresa de telefonía 

celular Uff, esta no ha logrado crear afinidad ni recordación entre los usuarios 

ya que no la identifican o asocian en el mismo status de sus competidoras.  

 

• Los medios convencionales no desaparecerán por el uso masivo de las 

redes sociales. Solo se transformaran  para integrarse a estas nuevas formas 

de comunicación y crear una convergencia entre todos.  

 

• El mayor error que cometen las compañías, no solo las de telefonía móvil en 

redes sociales, es no generar conversaciones con sus comunidades que les 

permita construir una relación que a futuro genere vínculos de fidelidad a la 

marca y consumo de su o sus productos.  

 

• Es un error trasladar a redes sociales el lenguaje del marketing tradicional y 

no construir una comunicación acorde con social media.  
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• Las marcas pueden optar por unirse o no a una conversación en redes 

sociales. Comcel decidió, en el caso particular de Twitter, hacer caso omiso a 

los comentarios, opiniones, que sus clientes generaban en este canal. Esta 

situación generó la creación de un perfil no oficial de la compañía en el cual 

sus usuarios elevan sus quejas e inconformidades. Esto le ocasiona un gran 

daño a la marca ya que le da ventajas a sus competidores que cada vez se 

fortalecen más en las redes sociales.  

 

• Ninguna empresa de telefonía celular ha explotado las ventajas que ofrenden 

otras redes sociales más segmentadas para incluir en ellas sus productos y 

llegar a públicos con tendencias y comportamientos más definidos.  

 

• Ningún operador de telefonía móvil ha utilizado las redes sociales como 

estrategia de fidelización de clientes. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
ANEXO 1: 
RESULTADOS ENCUESTAS 

Total Encuestados 250 

52%  Mujeres, 48% Hombres  

 

Nivel Socio Económico  

38% Estrato 4, 28% Estrato 5 y 23% Estrato 3  

 

 

¿Con que frecuencia se conecta a Internet?  

El 68% de los encuestados se conecta diariamente, el 21% día de por medio  y el 

11% 2 ó 3 veces a la semana. 
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¿Cuál es la primera actividad que hace al conectarse a Internet?  

La primera actividad que realiza el 42% de los encuestados es revisar el correo 

electrónico, el 23% se conecta a una red social y el 35% restante realiza diferentes 

actividades entre las que se encuentran la búsqueda y descarga de música y 

contenidos específicos, chatear, escribir en su blog personal y leer noticias. 

 

 

¿Está inscrito en alguna red social?  

El 96% de los encuestados está inscrito en una red social. 
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¿Cuál es la red Social que más utiliza?  

El 73% utiliza con mayor frecuencia Facebook, el 22 % Twitter y el 5% restante 

otras entre las que se encuentran Myspace y Hi5. 

 

 

¿Para que utiliza las Redes Sociales?  

Las principales actividades que realizan los jóvenes entre 18 y 24 años en redes 

sociales son: Socializar y contactar amigos, Informarse sobre temas de interés y 

compartir ó subir fotos y/o videos. 

 

¿Cuánto tiempo le dedica al día a las Redes Sociales?  

El 53% de los encuestados dedica a las redes sociales 3 o más horas, el 24% 

entre 1 o 2 horas y el 23% de 30 minutos a una hora. 
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¿En qué momento se conecta a las redes sociales?  

El 40% se conecta en cualquier momento, un 20% siempre está conectado y el 

16% cuando llega a su casa en la tarde – Noche.          

 

 

¿Cuántos contactos tiene actualmente en su principal red social?  

El 44% tienen más de 400 contactos, el 30% entre 201 y 400%. Solo el 2% tiene 

entre 1 y 50 contactos. 
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¿Cuál de los siguientes modelos de internautas considera que se identifica 

con usted?  

El 23% considera que es un internauta reportero, el 19% un líder  y el 16% 

Famoso. El 14% navega por curiosidad. El menor porcentaje (3%)  se registra en 

modelo íntimo. 

                    

 

 

El 86% considera que las redes sociales son un medio efectivo para comunicarse 

con las marcas. 

 

En el 76% de los encuestados influyen las recomendaciones que hacen sus 

amigos en las redes sociales acerca de algún producto ó servicio. 
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El 64% de los encuestados se fija en la publicidad que aparece en las redes 

sociales. 

 

 

El 64% ha hecho click en algún anuncio publicitario en las redes sociales. 
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¿Qué le llama la atención de un anuncio publicitario?  

Para los jóvenes entre 18 y 24 los factores que más les llama la atención de un 

anuncio publicitario son la Marca, el mensaje, la creatividad y la imagen. Con 

menos importancia se fijan en la originalidad, los colores, el tamaño y la sencillez. 

 

¿Cómo debería ser la publicidad en Redes sociales para cautivar su 

atención?  

Los factores más importantes para cautivar su atención son: un Mensaje bueno y 

atractivo, que sea creativo, Original, grande y colorido. Factores que menos los 

cautivan son la luminosidad, la sencillez y el humor.  
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El 74% accede a redes sociales desde un dispositivo móvil. 

 

Los dispositivos móviles más utilizados por los jóvenes entre  los 18 y los 24 años 

son los Iphone, Ipod, Ipad, Blackberry y celulares convencionales.  
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El 34% de los encuestados tiene su línea principal de celular con Movistar, el 32% 

con Comcel y el 30% con Tigo, el 4% restante con UFF. 

 

 

 

71%  tiene plan de datos en su celular o dispositivo móvil.           

 

¿Recuerda haber Visto publicidad de alguna de estas Marcas en Redes 

Sociales? 

Los aperadores de los que más recuerdan haber visto publicidad en redes sociales 

son Tigo y Movistar, de Comcel y UFF afirman que no, o no la recuerdan. 
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¿Sigue usted a alguna de estas marcas en redes sociales?  

Las marcas de telefonía móvil que más siguen los jóvenes entre 18 y 24 años son 

Tigo y Movistar. 

 

 

Indique la principal red social en la que usted sigue las siguientes marcas:  

Tigo concentra su mayor número de seguidores en Facebook al igual que 

Movistar, Uff en Twitter y comcel en Youtube. 

Se observa que una gran cantidad de jóvenes entre los 18 y los 24 años no sigue 

a ningún operador en redes sociales. 



72 
 

 

Indique cual es la segunda red social en la que usted sigue las siguientes 

marcas  

La segunda red en la que los usuarios de Tigo y Movistar se concentran es en 

Twitter, al igual que en la red principal, la red secundaria de UFF continua siendo 

Twitter. Para Comcel la red secundaria es Twitter. 

 

Indique según la marca, las razones por las que la sigue o seguiría en redes 

sociales  

Los razones por las que siguen a Tigo son: porque mis amigos la siguen, por los 

eventos que realizan, por los concursos y premios, por el servicio al cliente y 
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porque le ofrecen diversión y entretenimiento. Para el caso de Movistar son las 

promociones, para estar actualizado en el servicio, porque los amigos la siguen, 

porque prefieren la marca y por el servicio al cliente. En UFF por los concursos y 

premios, por el servicio al cliente y en Comcel por que Ofrecen diversión y 

entretenimiento, Por el servicio al cliente, y por estar actualizado en servicios 

. 

 

¿Por qué razones dejaría de seguir una marca en redes sociales?  

La principal razón por la que dejarían de seguir una marca en redes sociales es 

por el Mal servicio al cliente, seguida por  la publicidad engañosa, que nunca 

contesten sus mensajes que no realicen actividades interesantes y que no 

ofrezcan nada relevante ni de su interés. La razón menos importante es que no 

tengan concursos. 
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ANEXO 2: 

ENTREVISTAS (Ver Cd con audios) 
 

Paula Gaviria. Directora Unidad Digital, Starcom 

 

¿Por qué son tan atractivas las redes sociales para los jóvenes y qué 

encuentran en ellas? 

Encuentran una nueva forma de relacionarse. Es la nueva forma de establecer 

amistades,  es la nueva forma de estar en contacto con su mundo, es la nueva 

forma de enterarse de qué está pasando en su vida de ellos y de los  demás, es la 

nueva  forma de mostrar que les está yendo bien, qué están haciendo,  es como 

su vitrina.  

 

¿Cómo influyen las redes sociales en los jóvenes y en el consumo de 

marcas? 

Le dan un espacio más que todo de comunicación. Esa es la influencia mayor que 

tienen. Es como el nuevo espacio de Servicio al Cliente. Allí pueden relacionarse, 

pueden acercarse a las marcas, pueden participar con las marcas, pueden tener 

espacios de quejas, requerimientos y eso hace que para ellos estos espacios sean 

muy valiosos. 

 

¿Cuál cree que es la mejor manera de captar la atención de los 

consumidores jóvenes en redes sociales? 

Mirando muy bien en qué redes se encuentran y asignándole un rol a cada una de 

esas redes. No todas las redes están para hacer lo mismo. Entonces, si los 

jóvenes se están metiendo a Facebook y dentro de Facebook están depositando 

sus quejas y sus inconformidades, es un espacio óptimo para abrirles desde ahí, 

el servicio al cliente, mucho más óptimo que un call center. Ahora, si en redes 
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como Twitter ellos lo  que están haciendo es compartiendo información o dando a 

conocer estrategias de la marca, pienso que es un espacio propicio para llamarlos, 

acogerlos, vincularlos con las iniciativas promocionales que se tengan y en ese 

orden de ideas hacerlos partícipes.  

 

¿En su criterio, cuál cree que es la red social más eficaz a la hora de 

construir un dialogo entre una marca y un consumidor joven? 

Yo pensaría que entre Facebook y Twitter.  Cada una con un rol diferente. 

Facebook es mucho más (lo que te decía),  una vitrina, es un centro de 

operaciones, pero Twitter les permite ser un poquito más inteligentes. Mostrar su 

inteligencia, mostrarse inteligentes, mostrarse un poquito más académicos. 

Entonces pienso que eso en esas redes sociales, les favorece, les parece 

atractivo y también lo usan. Pensaría que una buena combinación de las dos sería 

la fórmula perfecta para poderles llegar. 

 

Muchas marcas creen que tener muchos seguidores es sinónimo de buen 

posicionamiento en redes sociales, ¿Cómo piensa que se podría medir el 

éxito de una marca en redes sociales de manera acertada? 

Depende del objetivo que tenga la marca. No es sumar fans o seguidores por 

sumarlos, es sumarlos con un objetivo. Si mi objetivo como marca es conglomerar 

una nueva comunidad, tenerla ahí y fuera de eso investigarla, escucharla, darles a 

conocer mis lanzamientos de primera mano, entonces si tengo muchos, entonces 

será un monitoreo del éxito.  Ahora, si mi estrategia como marca es darle Servicio 

al Cliente, necesariamente que tenga muchas personas cautivas, que se estén 

quejando continuamente, no es algo positivo. Entonces depende mucho del 

objetivo de la marca, pero yo pienso que el mayor éxito es lograr esa 

comunicación eficaz de doble vía, que realmente haya un espacio de interacción, 

que realmente yo como marca escuche. A mí me parece que eso es el éxito. 
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¿Recuerda cómo eran las promociones de los operadores móviles en 

internet antes de la aparición de las redes sociales? 

Sí, básicamente en impresos, en medios impresos, físicas, en oficinas, radio, en 

medios ATL, radio y televisión, prensa, etc. Pero no había una interacción. 

Digamos que era una comunicación de una sola vía.  

 

¿Cuál operador móvil cree usted que ha logrado crear un dialogo con sus 

consumidores a través de redes sociales? 

Aunque los tres lo han intentado, Comcel, Tigo y Movistar, Movistar tiene una 

comunicación más fluida porque ha establecido la plataforma para poderlos 

atender. Dentro de su estructura de marketing, tienen un socializer, una persona 

encargada de dar respuestas a todas las inquietudes y requerimientos que desde 

las redes se manifiesta, también encargada de posicionar la marca, como una 

marca innovadora y de compartir conocimiento alrededor de la innovación en 

móviles y servicios. Entonces pienso que ha hecho bien la tarea. Aunque las otras 

marcas se relacionan, sigue siendo muy de una vía la comunicación. Simplemente 

botan y botan información y las personas pueden hablarles, pero no hay una 

respuesta rápida y efectiva. 

 

¿Qué marca de telefonía móvil asocia más con redes sociales? 

Movistar. Tiene estrategias por redes y a cada red le tiene un rol. En Facebook, 

obviamente tiene su servicio al cliente. Las personas se empezaron a quejar en 

Facebook una vez se abrió el espacio. A poner ahí sus inquietudes, sus malas 

experiencias, y desde allí empezamos a retomar todos esos comentarios para 

darle solución oportuna. Entonces ha sido una buena experiencia desde 

Facebook. En Twitter, la razón de ser de Movistar es comunicar promociones, 

noticias minuto a minuto, ya en blogs y en foros especializados lo que estamos 

haciendo es posicionando la marca como una marca innovadora y tecnológica. 

Adicionalmente, tenemos participación con blogueros y twitteros, cuando se 
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realizan eventos y lanzamientos, eso le ha dado también una acogida y muchísimo 

alcance a todas las acciones que se han realizado. 

 

¿Usted cree que la comunicación promocional que realizan los operadores 

de telefonía móvil en redes sociales, incide en la actitud de consumo que 

tiene los jóvenes sobre los productos de esas marcas?   

Yo creería que les dan conocimiento. Les cuenta, les lanza el producto, les cuenta 

que existe, sin embargo no influye sobre el comportamiento, influye sobre el 

comportamiento de los eventos que se realizan o cuando se vinculan a 

actividades, cuando ya hay una experiencia involucrada. El hecho de contar 

simplemente que existen no creo que modifiquen la conducta de los jóvenes. 

 

¿Según su experiencia, cuáles cree que son los errores más comunes que 

comenten las marcas a la hora de establecer diálogos con los consumidores 

en redes sociales? 

El primer error es pensar que todo es gratis. Las marcas piensan que porque las 

redes sociales están en un espacio que es gratuito, todas las acciones son gratis y 

las pueden realizar de manera fácil, por así decirlo.  

Hay que montar una estrategia alrededor de ellas, hay que asignarles roles, hay 

que asignarles responsables, una persona que tenga dentro de su labor cotidiana, 

el tema de administrar las redes sociales. Esa es una labor, por eso es que existen 

ya los community manager o los llamados socializer. Entonces el primer error es 

eso, pensar que todo es gratis. El otro, pensar que son espacios para simplemente 

hablar, no para escuchar. Entonces empezamos a utilizar las redes sociales que 

son un recurso de doble vía como si fuera de una sola vía. Eso pasa muchísimo 

con las marcas. Es bien importante establecer que es un espacio de interacción y 

que yo hablo, pero también te escucho y que retomo de lo que tú me dices y 

produzco cosas nuevas de ahí y le saco provecho, te doy feedback de lo que me 

estás diciendo, que muchas veces no se hace. Otro error, es abusar de los 
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seguidores, inventarse mecánicas súper complejas donde los pongo “vaya al sitio, 

haga esto, tráigame esto,..”, y las personas ya no están dispuestas y menos los 

jóvenes, a usar tu tiempo para simplemente, cumplir una mecánica por un premio. 

Entonces deben ser cosas simples, no complejas.  

Otro error es pensar que el mundo gira alrededor nuestro y simplemente comentar 

y comentar sobre nuestros productos, sobre nuestros servicios, dejar un poquito 

de lado lo que está pasando realmente en ese espacio, entonces no hay que ser 

narcisista en las redes sociales. Otro error es no tener un objetivo claro, eso pasa 

muchísimo. Nos metemos a las redes sociales simplemente por estar y queremos 

pegarle a 5 ó 6 objetivos diferentes. Hay que enfocarse, hay que conocer cómo 

está la marca en las redes sociales antes de arrancar y ponerse unas metas de 

qué factores se quieren mover o se quieren mejorar, y con base en esas metas, 

entonces ya empezar a accionar las estrategias que sean necesarias. Otro error 

que comenten las marcas en las redes sociales es no ser selectivos, pensar que 

entre más usuarios tengan, está teniendo más éxito y eso no es necesariamente 

un indicador. Otro error es usar las redes sociales para lo mismo, poner el Servicio 

al Cliente, tanto desde Facebook como desde Twitter, como desde Linkedin como 

desde YouTube, entonces simplemente enfocarse en eso. Cada red tiene su 

bondad o por decir algo su característica específica que la hace relevante frente a 

otras y hay que enfocarse y explotar la bondad de cada una de las redes.  

 

¿Cree que el éxito en Redes sociales de las marcas como las de telefonía 

móvil se limita a las acciones de marketing relacionadas con concursos, 

eventos y promociones? 

Los consumidores jóvenes responden muy bien a los incentivos, es decir cuando 

hay un premio de por medio tiene que ser lo suficientemente atractivo, eso es 

claro. Sin embargo existe un riesgo cuando uno se empieza a relacionar con ellos 

solamente con promociones o con premios y es que solamente empiezan a 

responder a eso. Yo pienso que el éxito de las dinámicas es una buena 
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combinación entre el tema de premios y también el tema de dinámicas o de 

diferentes actividades donde ellos sientan que aporten. Para los jóvenes es muy 

importante pertenecer y es importante el reconocimiento de los demás. Entonces 

mostrarse, que las marcas digan: el que mande la mejor fotografía o mejor trabajo 

va a ser la imagen de la marca, eso les gusta y no es necesariamente un premio 

costoso, entonces pienso que todo el tema de asociación, de relevancia de la 

persona y de imagen les puede llamar muchísimo la atención, fuera del tema 

promocional.  

 

La comunicación ha evolucionado a lo digital, ¿Cree usted que esta 

evolución signifique la desaparición de los medios tradicionales como 

principales canales de comunicación? ¿Cree que a futuro van a quedar 

obsoletos antes las redes sociales? 

Para nada, es la complementariedad. Digamos que somos los mismos 

consumidores los que estamos en Internet que los que vemos televisión y 

escuchamos radio. Es una faceta más en nuestra vida. Así debemos ver el medio 

de Internet. Internet no llegó para bajar a la televisión o el radio. Internet llegó para 

complementar esos espacios donde los usuarios ya no están viendo televisión o 

no están escuchando radio. Ahí podemos tener una presencia efectiva. Digamos 

que es algo parecido a lo que pasó con los e-books y también con los libros. A 

pesar de que hay un reemplazo digital de los libros, nada reemplaza la experiencia 

de tocar un libro, de pasar las hojas, de sentir su olor nuevo. Entonces eso mismo 

pasa con las redes sociales y con internet. Es una nueva experiencia, en una 

forma diferente de relacionarnos, pero  o reemplaza las otras experiencias. 

 

Desde su perspectiva, ¿cómo percibe la comunicación de las marcas de 

telefonía móvil en redes sociales y cómo evolucionarán a futuro en el 

consumidor joven? 
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De hecho hay más de 500 redes sociales agrupadas por especialidades, pensaría 

que el futuro de esas redes es cada vez reagruparse y compartir información. 

Digamos que un heap (¿?) de operaciones para los usuarios porque se va a volver 

inmanejable el tema de muchísimas redes sociales, los usuarios escogerán sus 

favoritas, 3 ó 4 o 5, inclusive y pensaría yo que el futuro son aplicaciones que nos 

permitan tener interacciones en las diferentes redes con sólo postear un 

comentario y que se vea reflejada en eso. Aplicaciones que centralicen todas las 

operaciones y los movimientos que realizamos en redes sociales de manera que 

para los usuarios sea mucho más fácil y usable el tema de las redes. Yo pienso 

que toda la parte de sistema digital siempre busca la facilidad y la practicidad para 

los usuarios y en este orden de ideas, redes sociales no va a ser la excepción. 

 

¿Cómo es la participación de los jóvenes en las redes sociales? 

Sorprendentemente, aunque los jóvenes tienen una participación muy alta, el 

grupo de 25 a 44 años en Colombia también está con una participación muy alta. 

Digamos que las  brechas se están cerrando. Es increíble ver cómo en Facebook 

hay personas de más de 65 años y son el 10% de los 14 y medio millones de 

colombianos que están registrados. Eso quiere decir que ya no hay barreras de 

edad, que todo el mundo está metido, los abuelos ahora se comunican con sus 

nietos que andan de viaje en otro país a través de Skype, a través de Messenger, 

entonces cada vez se va cerrando esa brecha generacional y aunque los jóvenes 

son los early adopters, las personas que están descubriendo la nueva tecnología y 

para ellos es un medio natural y tiene muchísimo más dominio sobre ella, toda la 

siguiente generación que son de 18 a 39 años y hasta los 44 también están 

adoptando la tecnología porque no son tan indiferentes, les tocó aprenderla en un 

principio cuando Salió todo el tema digital y de internet, pero les gusta y hace 

parte de su vida. Entonces pienso que el cambio es muy natural, pienso que 

aunque los jóvenes tienen la delantera en el tema de innovación, el resto de la 

población también está siendo impactada y de 21 millones de colombianos que 
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navegan en internet pensaría yo que de aquí a 5 años ya no va a ser el 49% de 

penetración la que vamos a tener, sino cercana a 60 o 70% en Colombia. 

 
 

 

 

Juan Camilo Rodríguez. Director estratégico y comercial de Indexcol 

 

¿Por qué son tan atractivas las redes sociales para los jóvenes y qué 

encuentran en ellas? 

Pasan dos cosas. Una, es la oportunidad de compartir, aun cuando no estoy con 

mis amigos, una experiencia con mis amigos. Entonces una red social les permite 

a los adolescentes saber qué hicieron todos sus amigos que no están en su 

ciudad o que están en su ciudad, pero por algún motivo no se vieron el fin de 

semana. Entonces el éxito que tiene una red social es compartir, compartir esa 

vivencia de lo que pasa en el mundo real con diferentes formatos, textos, 

imágenes, videos. 

 

¿Cómo influyen las redes sociales en los jóvenes y en el consumo de 

marcas? 

Totalmente, porque al ser una conversación permanente entre ellos, no se vuelve 

una conversación que está direccionada por alguna marca, sino que parte de la 

honestidad y de los intereses. Entonces, es mucho más valioso lo que un amigo 

me dice a mí sobre la experiencia que tuvo sobre alguna marca, que lo que una 

marca me habla sobre ella misma. Cada vez más el poder del voz a voz y de la 

recomendación tiene un impacto mucho más fuerte en la decisión de compra. Yo 

confío más en un amigo mío que se fue de viaje y me dice, “oiga váyase a tal hotel 

en Cartagena” a la publicidad tradicional de él diciéndome: “venga, visíteme, mis 

cuartos son espectaculares”… La gran oportunidad para las marcas en las redes 
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sociales es que participen con los consumidores como un consumidor más y que 

hablen con ellos como un consumidor más. 

 

¿Cuál cree que es la mejor manera de captar la atención de los 

consumidores jóvenes en redes sociales? 

Uno: hay que establecer una conversación relevante. Si yo soy una marca como 

Coca cola o como Sony Ericcson, por ejemplo, tengo que encontrarle qué es lo 

relevante para los jóvenes y cuál es mi territorio de marca, entonces el territorio de 

Sony es tecnología y es innovación a través de los ups. Y resulta que ahora los 

jóvenes están hablando en redes sociales de los ups, de los juegos que están 

descargando como blackberrys. Entonces Sony E, lo que hace es: entra y 

desarrolla un plan conversacional alrededor de los juegos, para que los jóvenes 

vean: él habla como yo y vive como yo. No es una conversación de: venga y 

repostemos mi catálogo de producto en las redes sociales porque eso no funciona, 

es un territorio diferente.  

Debe ser un diálogo relevante, cercano, honesto y transparente. Uno de los 

grandes temas que tienen las marcas cuando entran a las redes sociales es: Pero,  

¿qué pasa si hablan mal de la marca? Eso pasa, pero los consumidores valoran 

más la marca que le responde directamente. Inclusive, algo que hacen algunas 

marcas es que dicen: yo no voy a contestar, sino voy a dejar que otros 

consumidores me defiendan. Y eso es muy importante porque ya no es sólo la 

marca hablando de ella misma, sino son sus consumidores hablando y 

defendiéndola.  

 

Muchas marcas creen que tener muchos seguidores es sinónimo de buen 

posicionamiento en redes sociales, ¿Cómo piensa que se podría medir el 

éxito de una marca en redes sociales de manera acertada? 
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Los seguidores son parte de los indicadores porque claro, un indicador de alcance 

es que tú tengas muchos fans o muchos seguidores porque lo que tú estás 

estableciendo en las redes sociales es una conversación. Y tus indicadores ahí 

son diferentes. No es uno  tener a mucha gente, sino qué tanta conversación 

estableces con ellos. Que cuando una marca diga “Señores aquí está el logo de 

Club Colombia”, eso significa que ellos están pendientes de lo que esta marca 

tiene para decir. Para esos indicadores no sólo puede ser un tema de cuántos fans 

tengo, sino qué nivel de interacción tengo con ellos. Y a través de esa interacción, 

cómo adquiero conocimiento para las marcas. 

 

¿Recuerda cómo eran las promociones de los operadores móviles en 

Internet antes de la aparición de las redes sociales? 

Los operadores móviles en Colombia tienen una estrategia muy promocional. 

Entonces ellos activan sus conversaciones atadas a las promociones que generen 

venta. Creo que Tigo ha tenido un buen ejercicio alrededor de establecer una 

conversación. Uno de los grandes temores que puede tener los operadores es que 

abrir un canal de redes sociales por un servicio que es tan criticado también puede 

generar esos comentarios negativos. Pero al final del día se trata de establecer 

territorios de conversación y generarlos. La conversación se segmenta a sí mismo, 

si yo abro un fan page y desde el principio digo que es un canal de servicio al 

cliente, la gente va a llamar a quejarse ahí. Pero si por ejemplo Comcel abre un 

fan page para promocionar sus nuevas aplicaciones, para promocionar cómo yo 

utilizo mi ipod, para educar a los consumidores de todas las posibilidades que 

tienen las nuevas tecnologías en sus teléfonos pues ahí va a ver un territorio de 

conversación interesante. 

Si yo tengo una marca y hablo un canal y todo el mundo se queja, 

indiscutiblemente hay un indicador de la operación. Pero no siempre los fan page 

son para quejarse. Un excelente ejemplo es lo que hacen las aerolíneas. Copa 

establece una conversación con sus clientes en las redes sociales alrededor de 
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las promociones, de los destinos y uno cuando ve esas conversaciones, pues la 

gente no se queja, para eso está los call center. 

 

¿Qué marca de telefonía móvil asocia más con redes sociales? 

Comcel y Tigo ha hecho algunas actividades. En Movistar no tengo presente si 

ellos han hecho algo. 

 

¿Usted cree que la comunicación promocional que realizan los operadores 

de telefonía móvil en redes sociales, incide en la actitud de consumo que 

tiene los jóvenes sobre los productos de esas marcas?   

No. El éxito está en establecer una conversación y es como la conversación que 

establecemos tú y yo. Si yo te hablo a ti solamente de lo que a mí me interesa y 

me intento vender, tú no estableces una relación conmigo (...). Si por el contrario, 

en la conversación a mí me interesa conocerte y hablamos de los gustos de los 

dos y somos relevantes, ahí somos exitosos. Ahora, el éxito en establecer una 

estrategia es cómo me llevo yo esa conversación al punto de venta. A nivel 

mundial, un caso bien exitoso que vale la pena que lo veas es lo T-mobile, Orange 

en el Reino Unido, son dos ejemplos claros de una manera diferente de establecer 

una conversación que termina en un comprador de producto. 

 

¿Cómo ha sido la relación de Sony E. y los operadores móviles y el manejo 

en las redes sociales?  

Ha sido súper interesante porque por ejemplo hoy Sony Colombia tiene un grupo 

de más de 40 mil fans. Cuando se tiene una comunidad activa de 40 mil fans, es 

interesante porque tú puedes apalancar las promociones con tus operadores o 

puedes también a través de esas conversaciones conocer cuáles son las 

necesidades de los clientes para que sean utilizadas en beneficio de ofrecerles un 

producto o un plan que vaya más acorde a lo que la gente está esperando y está 

buscando. 
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La comunicación ha evolucionado a lo digital, ¿Cree usted que esta 

evolución signifique la desaparición de los medios tradicionales como 

principales canales de comunicación? ¿Cree que a futuro van a quedar 

obsoletos antes las redes sociales? 

Siempre tiene que haber una integrabilidad. Digamos que lo que hoy está pasando 

o lo que le está pasando a las marcas es que antes era los medios ATL, los 

medios BTL y los medios digitales, pero lo cierto es que hay que buscar tener una 

integración y eso qué significa, que si hay un comercial de televisión, el comercial 

me lleve a hacerme fan en Facebook. Cuando  llego a hacer fan en Facebook 

tengo el mismo lenguaje que estoy teniendo en Tv y me registro y descargo  un 

código que me permite ir a un punto de venta  y reclamar una promoción. Cada 

vez funciona una estrategia desintegrada, sino lo que hay que buscar una 

estrategia 100% integrada, no alrededor de la marca, sino alrededor del 

consumidor. 

 

Describa en un breve párrafo desde su perspectiva como percibe la 

comunicación de las marcas de telefonía móvil en redes sociales y como 

evolucionaran a futuro en el consumidor joven. 

Antes las marcas eran las únicas que hablaban. La marca era lejana y decía: “yo, 

Comcel, tengo 40 millones de usuarios y soy súper bueno…”. Los medios digitales 

lo que ha permitido es que las marcas tienen que hablar ellas de sí mismas y darle 

el poder a sus clientes para que sean ellos quienes hablen. Por ejemplo, Comcel 

pone un eje temático de conversación y es su cobertura. Pero tiene que darle el 

poder a los usuarios para que a través de frases tan sencillas como mi estatus de:  

“Juan Camilo y Sim Chigorodó y hablé con mi mamá por celular feliz”. Ahí, Juan 

Camilo está diciendo: “Estoy yo en Chigorodó y Comcel me hizo comunicarme”. 

Entonces el está potencializando esa comunicación. El cambio ya no es un 

monólogo, sino es un diálogo en donde los consumidores son o deben ser los que 

más hablen. 
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¿En su criterio, cuál cree que es la red social más eficaz a la hora de 

construir un dialogo entre una marca y un consumidor joven? 

El mundo digital evoluciona a tal velocidad que esto va cambiando 

permanentemente. Hoy, Facebook, es importante, más de 13 millones de usuarios 

conectados, Twitter, si no estoy mal, alcanzó a los 4 millones, YouTube, aunque 

en el mundo es una red social, en Colombia es un medio donde los colombianos 

consultamos y consumimos videos. Foursquare, para hacer activaciones de 

puntos de venta, Facebookplace, que es el mismo Foursquare. El mensaje es que 

hay muchas redes sociales, entonces uno puede tomar precisiones de establecer 

conversaciones relevantes en cada una de las diferentes redes sociales. Twitter 

entonces será una herramienta más para generar información de último momento, 

noticias; Facebook puede generar relacionamiento; Facebookplace y Foursquare 

puede generar consumo, pero todo tiene que ser parte de una estrategia integral. 

 

¿Cuáles serían las fortalezas o las debilidades de las redes sociales a la hora 

de comercializar una marca? 

Digamos que yo no le veo sino fortalezas. Fortalezas a la hora de establecer una 

conversación honesta y directa con tu consumidor, eso es tener un Focus Group 

en tiempo real, porque la gente en las redes sociales habla lo que… porque si yo 

hoy pongo “Juan Camilo está mamado de las filas del banco”, es porque estoy en 

un banco y estoy mamado de hacer filas… Esa conversación corriente se traduce 

en conocimiento. Las principales fortaleza son dos: uno, cómo yo convierto esa 

conversación en conocimiento para aplicarla a la marca o a las experiencias con 

mis consumidores y dos, cómo me apodero yo de esa conversación para llevarla 

también al negocio y a generar transacciones. 

 

¿Según su experiencia, cuáles cree que son los errores más comunes que 

comenten las marcas a la hora de establecer diálogos con los consumidores 

en redes sociales? 
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Los errores más comunes: 1. “Yo quiero estar en Facebook”.  Por qué, para qué, 

cuál va a ser el contenido, cuáles van a ser los indicadores. Yo quiero estar en 

Facebook no es suficiente. 2. Hablar sólo de la marca. La gente está en la red 

social para relacionarse, no para oír un monólogo. 3. Definir indicadores y 

objetivos claros. De nada sirve tener una conversación enorme si no la hago a 

conocimiento de mi producto, a conocimiento de mi consumidor o a indicadores de 

mi negocio. 

 

¿Cada cuándo se debe postear o escribir o actualizar en las redes sociales 

para establecer diálogos? 

Depende del negocio y de la conversación. No hay una regla que diga que diga 

que yo necesito establecer mínimo 5 post al día, porque si yo tengo una 

conversación que se mueve cada dos o tres días, pues yo cada 2 ó 3 día yo la 

contesto. Si yo tengo una conversación que es muy activa, en donde todos los 

días la gente está comentando, yo todos los días tengo que estar posteando. Es 

muy como uno establece relaciones con las personas. Si tu yo somos amigos y 

esa amistad es muy sólida hablando una vez a la semana, pero si yo te empiezo a 

llamar todos los días, dirás, pero Juan Camilo es como intenso. Pero si tú y yo 

tenemos una relación permanente y tenemos que hablar todos los días, el día que 

no te conteste, pues mucho grosero. Entonces es como muy una relación 

personal. 

 

¿En cuanto al manejo de marcas cómo va a manejar Google+? 

Yo te diría que está arrancando, dicen que al finalizar este año, Google+ va a 

tener más usuarios que Twitter y que Linkedin. Creo que está todo por decirse. Yo 

puedo compartir, lo chévere es que está muy integrado a todo el ambiente Google. 

Para las marcas todavía no hay esos espacios definidos, porque es un producto 

relativamente nuevo. En principio el concepto es el mismo: cómo comparto, cómo 

socializo, como me relaciono yo con otros a través de mis intereses. Lo chévere 
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de esto es que uno puede agrupar amigos por círculo y entonces eso hace que las 

conversaciones sean todavía más relevantes. 

 

 

 

 

Ana María Gutiérrez de Piñeres y Mauricio Álvarez. Equipo de Generación de 

Contenidos de Leo Burnett. Community Managers 

 

¿Por qué son tan atractivas las redes sociales para los jóvenes y qué 

encuentran en ellas? 

Ana María Gutiérrez de Piñeres. Las redes sociales, no es un secreto para 

nadie, que están en un auge en este momento es la forma más rápida de conexión 

entre los mismos jóvenes y también entre los mismos adultos. La penetración en 

redes sociales en Colombia, por ejemplo, ha aumentado no solamente las 

tradicionales, sino como usando la tecnología mobile y la atracción que 

encuentran es inmediatez, encuentran oportunidad y encuentran cercanía. 

Mauricio Álvarez. Un gran factor es que las redes sociales les permiten como les 

salta el paso de la timidez y se sienten mucho más libres hablando por ahí. 

Entonces yo creo que ese es el gran plus que tienen, no solamente los jóvenes 

sino todo el mundo en redes. 

 

¿Cómo influyen las redes sociales en los jóvenes y en el consumo de 

marcas? 

AMGDP. Las redes sociales han encontrado en las marcas básicamente la 

manera de humanizar, como de presentar de una manera diferente, no tanto a 

través de esta es nuestra misión y visión, sino esto es lo queremos para 

conectarnos con la audiencia y conectarnos con los clientes. Entonces eso 

también lo ven las personas usuarias de redes sociales. Ven una marca más 
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cercana, ven estrategias que tienen en cuenta ese usuario que está en la red, que 

está constantemente interactuando. 

M.A. Que les permite ser parte de. Si antes solamente esperaban lo que la marca 

les daba, ya ahora también le pueden exigir y le pueden pedir y pueden decir qué 

les gusta y qué no. 

 

¿Cuál cree que es la mejor manera de captar la atención de los 

consumidores jóvenes en redes sociales? 

AMGDP. Primero, una estrategia atractiva, una estrategia que contemple también 

dónde están estos jóvenes y qué están dispuestos a escuchar. Básicamente, 

dependiendo del objetivo que tenga la estrategia o la marca. Entonces, si nosotros 

queremos por ejemplo, hablar de moda, tenemos que ver cuál es ese target, 

dónde están, qué están buscando, si están buscando música, si están buscando 

eventos sociales. Tenemos que ver dónde están interactuando para poder también 

la marca poder interactuar en esos espacios. Es un poco que ya no las marcas 

esperan que sus clientes los busquen, sino que la marca está buscando sus 

clientes a través de redes y a través de la dinámica que hagan en la nube internet. 

M.A. Sobre todo es contenido atractivo. Mucho contenido audiovisual que los 

impacte y que tenga la posibilidad de tener una retroalimentación, que ellos lo 

comenten y que lo compartan y que sea como primicia para ellos. 

 

Muchas marcas creen que tener muchos seguidores es sinónimo de buen 

posicionamiento en redes sociales, ¿Cómo piensa que se podría medir el 

éxito de una marca en redes sociales de manera acertada? 

AMGDP. Bueno, eso es un error pensar y es un reto también para toda esta 

dinámica de Community Manager y es el querer tener más seguidores que otras 

marcas y lo que vemos realmente es que el éxito radica en la interacción de estos 

seguidores con las marcas. No es lo mismo tener mil seguidores en un mes, que 

tener 500, pero que me están interactuando 400. Entonces un poco la dinámica y 
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el éxito radica básicamente en la interacción, en lo que está impactando esa 

marca con su mensaje a través de esta gente con lo que está respondiendo y no 

tanto en los seguidores. Muchos de estos seguidores pueden ser spam, muchos 

de estos seguidores se logran a través de concursos y pueden ser cazapremios 

que ya los hemos detectado y puede generarse como perfiles falsos. Básicamente 

uno de los puntos principales es que las interacciones es el primer balance, el 

segundo también es un poco quién más está hablando de mi estrategia en redes 

sociales y en otros espacios. 

M.A. Sobre todo tener un camino o una estrategia para materializar esos 

seguidores. Porque si tienes 800 mil seguidores, pero si no tienes idea de ni cómo 

se llaman, cuál es su dirección, cómo abordarlo en caso que se le quiera ofrecer 

un producto, entonces yo creo que se queda corto el tema. 

 

¿Según su experiencia, cuáles cree que son los errores más comunes que 

comenten las marcas a la hora de establecer diálogos con los consumidores 

en redes sociales? 

M.A. El principal, no escucharlos. Es el error más grande y del que parten el resto 

de errores. Pensar que voy a abrir un espacio y a recibir, vengan todos y quedarse 

ahí y yo les voy a dar contenido y no tener un proceso de retroalimentarse también 

de lo que la gente dice.  

AMGDP. Ignorarlos. Yo también podría poner algunos puntos. El primero es las 

marcas si están en redes sociales, deben estar dispuestas a escuchar lo que la 

gente tiene que decir, sea bueno malo. De manera que, si muchas veces hay un 

comentario malo, una de las cosas que establecemos como protocolo de 

respuestas, es nunca borrar ese comentario. Jamás borrarlo, sino darle respuesta 

inmediata. No es que las redes sociales sean los call center, pero si van muy de la 

mano con servicio al cliente. Y si estamos en  redes sociales para humanizar este 

aspecto como de la marca, entonces,  uno, no se deben borrar los comentarios y 

dar respuesta inmediata, tratar de dar soluciones. 2.  Ofrecer contenido de calidad. 
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No simplemente abrir un espacio y ya estoy presente en redes sociales porque 

eso está de moda, sino un poco respetar a la gente que me está siguiendo ahí, 

darle contenido de calidad, a través de toda una estrategia que armemos. 3. 

Mantener a la comunidad interactuando, como en constante actividad. Eso es muy 

importante. 

 

La comunicación ha evolucionado a lo digital, ¿Cree usted que ésta 

evolución signifique la desaparición de los medios tradicionales como 

principales canales de comunicación? ¿Cree que a futuro van a quedar 

obsoletos antes las redes sociales? 

AMGDP. Yo creo que es como una convergencia de todo. Si ya tenemos diarios 

en los que, obviamente, todavía llegan a la casa de manera física, en internet lo 

que podemos ver es como un poco el plus, el beneficio de que podemos encontrar 

no solamente texto, sino que podemos encontrar la infografía, podemos encontrar 

el producto audiovisual, podemos encontrar un audio y podemos encontrar la 

interacción de los usuarios. No solamente el medio le está ofreciendo a la gente, 

sino la gente también está interactuando con el medio. Entonces yo pienso que el 

tema de cómo del periodismo tradicional igualmente va a seguir, lo que pasa es 

que esto es una evolución, no quiere decir que se radique. Igual todavía existen 

bibliotecas y uno tiene internet. Hay muchas que van evolucionando y lo que pasa 

es que las nuevas y viejas generaciones se adaptan a este cambio. Es como los 

celulares. Antes utilizábamos sólo teléfono fijo y ahora el celular porque es más 

rápido, más oportuno. Y es un poco adaptarse a eso. No pueda que lo 

desplacemos, pero si está como en el punto de la pirámide. 

 

¿Qué marca de telefonía móvil asocia más con redes sociales? 

En Colombia, la penetración de celulares se acerca como al 98% y de los 

celulares que pueden asociarse con redes, en este caso, los smartphones, son 

apenas el 15%. Este dato es más por Contento Media, que es nuestro cliente en 
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asesoría Mobile y poco lo que vemos es que aunque es muy pequeña la población 

en Colombia que usa celulares de  gama alta, el 15%, teniendo en cuenta que el 

blackberry, que es el 7%, el iphone el 4% y los otros como Samsung y tecnología 

Android, son el resto del porcentaje. Igual es muy pequeña la población, pero ya 

se están implementando estrategias en redes sociales para este público. Por 

ejemplo, Facebook ya nos ofrece Facebook places, hay una red social que es 

Foursquare que es súper competitiva para el tema de ventas, tiendas 

restaurantes, tenemos la tecnología con los keyboardcode, que son como esos 

códigos de barra que a través del celular yo puedo hacer directamente una página 

web, entonces es un poco también por más de que sea poca la población que 

tenga estos celulares, algún día va a aumentar, porque como en todo, el precio va 

a bajar. Entonces hay que empezar desde ya a crear estrategias para este tipo de 

público de manera que ya seamos más fuertes más adelante. 

 

¿En su criterio, cuál cree que es la red social más eficaz a la hora de 

construir un dialogo entre una marca y un consumidor joven? 

A.M.G.D.P. Las redes sociales tienen como sus fines, su diferente forma de 

operación. Entonces digamos en Colombia, obviamente, están Facebook, Twitter y 

YouTube como líderes en cuanto a toda la usabilidad, pero no es lo mismo usar 

Facebook que Twitter. La comunicación es diferente en las dos vías. Mientras 

Facebook nos da otras opciones como abrir fan page, abrir grupos, abrir perfiles. 

Nos permite hacer aplicaciones en términos como de los videojuegos. También 

Twitter es un microblogging que son mensajes más a la pepa, más directos, 140 

caracteres en los que no solamente comparte información, sino fotos, videos a 

través de links cortos, también me permite encuestas. Por ejemplo, Twitter me 

permite  algo que Facebook no me permite y es generar Tweetts de video en vivo. 

M.A. También es dependiendo del objetivo que tenga la marca en la cual se 

enfoca las comunicaciones. De pronto el público de adolescentes es menor en 

Twitter que en Facebook si queremos ir a hablar de cuál tiene mayor penetración. 
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A.M.G.D.P. Actualmente en Colombia usuarios de Facebook de todas las edades 

hablando lo que permite Facebook que es mayores de 13 años, en Colombia 

registrados en Facebook aparecen más de 14 millones de usuarios y en Twitter, 

por su parte, hemos establecido que el umbral  de edades comienza como desde 

los 23 años  a los 55, se acerca como al millón 400. Entonces si es mucho más 

bajo, pero igual se está viendo la usabilidad constantemente de Twitter. Y ahora 

con más medida Foursquare también, aunque no hay datos estadísticos 

puntuales.  

 

 

 

 

Gonzalo Andrés Piñeros, Periodista digital, autor del libro, Historias secretas de las 

redes sociales 

 

¿Por qué son tan atractivas las redes sociales para los jóvenes y qué 

encuentran en ellas? 

Las redes sociales empecemos que nacen por un proyecto de un tipo joven, así 

que son pensadas directamente para ese público, no fueron pensadas para un 

público mayor. Que las generaciones mayores se hayan involucrado, es distinto. 

Pero se ven involucradas tal vez obligadas a entender cuál era este boom que nos 

estaba pasando y de qué estábamos hablando. Quien lo creó fue Zuckenberg, un 

pelado de 20 años, con otro pelado de 20 y 21 años. ¿Y qué eran lo que querían´? 

Unir a una fraternidad y a una comunidad en Harvard, de edades entre 20 y 25 

años. Así que desde su nacimiento, las redes sociales son para jóvenes.  

Son atractivas porque fueron pensadas para jóvenes, donde tienen elementos 

clave de la juventud, porque están dentro de los parámetros que definen a los 

jóvenes modernos y del siglo XXI que son: inmediatez, exhibición (…) 

participación une conceptos que hoy en día los tienen muy presente los jóvenes, 
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que son: tomarse fotografías, una de las actividades que más se desarrollan en los 

celulares, por eso hoy no hay celular que no tenga una videocámara. Puede que 

no tenga aplicaciones o conexión a internet. Pero antes de conexión a internet, lo 

que más quieren los jóvenes es tomarse fotos. Porque además ellos no crecieron 

con un registro físico como el álbum como nuestros papás, donde quien tomaba 

las fotos era la mamá, tal vez uno a sus 20 la década de los 70 no tenía su propio 

álbum y si los tenía, tenía 4 fotos. Hoy en día tomar fotos es una actividad muy de 

jóvenes. Entonces como fue pensada para ellos y como fue creada por ellos 

mismos, era su nicho, era su público objetivo… 

 

¿Son eficaces para las marcas mostrar sus productos  en las redes 

sociales?  

Sí y no. Sí son eficaces porque son medios que tienen audiencia cautiva, la tienen 

atrapada. Al estar ahí, tú como marca le llegas mucho más fácil a ellos. Pero la 

segunda parte es no, siempre porque los que están ahí tampoco son tan idiotas, 

que sólo con poner en Facebook una campaña de Nike o Adidas o lo que sea, 

entonces ya tengo los resultados que esperaba. Hay que tener una estrategia 

detrás de eso que es en lo que hoy en día están las marcas. Ya tenemos el canal, 

ya tenemos la audiencia, tenemos la oportunidad de negocio, cómo lo vamos a 

hacer. En eso es lo que están. Hay unas marcas que les ha ido muy bien. Dell fue 

uno de los primeros en usar las redes, Facebook, para hacer promociones, 

cupones, incluso para decirle a los usuarios de la red social, cómo les gustaría el 

computador ideal. Entonces sacaban un beta y a través de Facebook recogían 

comentarios y se convirtió en el mejor canal de comunicación cliente final-

empresa. Sí y no, aunque estamos en una etapa de proceso, aprendizaje. 

Además, porque quienes están arriba y toman las decisiones tienen el dinero y 

tienen el presupuesto, generalmente no son jóvenes, son “cuasijóvenes”, pero 

hasta ahora también tienen que entender este mundo. Por lo menos eso pasa 

mucho en compañías suramericanas, latinoamericanas, que ya tienen su 
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departamento de marketing digital, lleno de muchachos. Hoy en día en Colombia 

hay un boom de agencias de marketing digital. 

De aquí a 5 años no sabemos qué va a pasar con Facebook. Hace 8 años era 

MySpace, sólo que a nosotros no nos pegó. MySpace era la red social número 1, 

hoy es Facebook, apareció Twitter que le puso la pata, no es tanto. Ambas son 

redes sociales, pero con fines distintos. Más que con fines distintos, con 

actividades distintas. Si tú en Twitter no participas probablemente te vas a aburrir 

bastante porque Twitter te exige que participes, de hecho la misma comunidad te 

exige que si tú no eres un tipo que tiene cuantos post o tweetts o siguen a tantas 

personas, pues te ven como a una persona, pues para qué sigo a este tipo que no 

hace nada. Entonces en una comunidad distinta, aunque a veces la integran las 

mismas personas, son modos de pensar distintos. Tú puedes ser un Facebook 

muy pasivo, tener muchos amigos, hacerlo para chismosear, si tú no publicas 

nada en Facebook, pues no importa. Sigues siendo un miembro. Pero si tú no 

publicas un montón en Twitter, no importa, sigues siendo ahí un miembro, pero tu 

impacto en la red es menor. 

 

¿En su criterio, cuál cree que es la red social más eficaz a la hora de 

construir un dialogo entre una marca y un consumidor joven? 

Depende de lo que quieras, si tal vez es un tema de promoción, de inmediatez, 

Twitter, porque va a tener, lo que llaman ellos ese virus inmediato por millones de 

usuarios, pero si es una campaña más estructurada, puede ser como la 

convocatoria a un evento o algo, pues tendría que ser Twitter, porque si tu lanzas, 

un poco por Twitter para dentro de 8 días este Tweett, te queda 100 por debajo y 

nadie lo va a ver. Mientras si una campaña pensada para Facebook, tal vez va a 

ser distinto tal vez va a tener otros medios de cómo conseguir. 

 

¿Conoce campaña o estrategias digitales de operadores móviles acerca de 

redes sociales en Facebook? 
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Sé que Tigo ha sido muy persistente también en la necesidad de salir de ser el 

tercero y quitarle mercado al primero que es Comcel. La pelea no es con Movistar, 

es con Comcel y ha sido un operador que se ha fijado más …, por lo que tengo en 

mi percepción uno de los primero apostó por las redes, de hecho fue uno de los 

que primero sacó un blackberry con datos pensado para las redes sociales a un 

precio que los estudiantes podían pagar. Cuando  blackberry los planes eran 

bastante corporativos y entonces tener un blackberry era porque eras un gerente o 

trabajabas en ventas. Era un concepto muy corporativo. Si no estoy mal, Tigo fue 

uno de los primeros que apostó por los jóvenes y por los planes para redes 

sociales. 

 

Muchas marcas creen que tener muchos seguidores es sinónimo de buen 

posicionamiento en redes sociales, ¿Cómo piensa que se podría medir el 

éxito de una marca en redes sociales de manera acertada? 

Seguidores toca decirlo en Twitter, es un arma de doble porque tú entras y el 

community manager te dice mira lo bien que vamos, tenemos mil seguidores en 

nuestra cuenta de Twitter, pero si tú no sabes manejar, esos mil seguidores, van a 

ser mil personas que van a hablar mal el día que pase algo, entonces si tú no 

tienes una estrategia que respalde eso, puede ser un arma de doble filo. 

 

Hablando de marcas, el Partido Verde es el gran ejemplo, era un éxito en las 

redes sociales y en la vida presencial, un fracaso porque de los 20 millones que lo 

apoyaban en Facebook y en Twitter, no salieron a votar ni la mitad. El día que 

tienen que serle fiel a su marca, no salen, se quedan en la casa, porque muchos 

son seguidores un día, seguidores por moda, seguidores por influencia. Una 

marca necesita seguidores, pero seguidores que compren esa marca. Nike puede 

tener 10 mil seguidores, Adidas, 5 mil, pero sí de los 10 mil, 8 mil se van a 

comprar Adidas. (…). Es muy fácil apoyar una marca con un clic, pero cuando 
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tienen que tomar la decisión en su vida presencial, es otra cosa. Por eso las 

campañas y las estrategias no pueden basarse en el número de seguidores. 

 

Describa en un breve párrafo desde su perspectiva como percibe la 

comunicación de las marcas de telefonía móvil en redes sociales y como 

evolucionarán a futuro en el consumidor joven. 

Desde hace unos años la clave está en las aplicaciones, los sistemas operativos 

de los móviles le apostaron a las aplicaciones, porque es lo que va a marcar la 

diferencia. Antes tú comprabas un celular porque tenía una cámara bonita, porque 

tenía plan, porque tenía un bonito teclado. Sirve para llamar y para recibir  y 

guarda 100 contactos. (…) Tú compras una  tablet dependiendo de la tienda 

donde puedas descargar una aplicación. Qué pasaría con Facebook: Primero 

tiene que solucionar sus fallas y su mala reputación en seguridad, es evidente. 

Tiene que limpiar su imagen ante el público que es más crítico como propietario de 

datos personales. Facebook ha vendido datos información a empresas de 

publicidad online de datos que yo supuestamente cedí a Facebook y el los ha 

vendido. Hoy en día están en un problema legal e involucrado. Y por el tema de 

hacer la red más segura, para eso salió Google+, es un Facebook porque tiene 

casi que la misma plantilla, pero en la que de entrada te va a decir vamos a cerrar 

los círculos de las personas que van a entrar, su clave son los círculos. La red 

social de Google fue pensada directamente para decirte límite sus amistades, de 

entrada te dice a qué círculo, saber qué comparto, con quien lo comparto y cómo 

lo comparto. 
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Daniel Palacio. Social Media y community Manager. Movistar 

 

¿Por qué son tan atractivas las redes sociales para los jóvenes y qué 

encuentran en ellas? 

Son atractivas, no sólo para el público joven. Se han convertido en una 

herramienta necesaria de comunicación. 

-No se limitan a Facebook y a Twitter los smartphones  tienen muchas 

aplicaciones donde la gente comparte. 

-Capacidad que tiene para que la gente comunique lo que realmente quiere 

comunicar. 

 

¿Cómo influyen las redes sociales en los jóvenes y en el consumo de 

marcas? 

Fuerte repercusión en el manejo de las marcas 

-Las personas se guían más por lo que se comente en las redes sociales y blogs, 

que por las pautas publicitarias o anuncios.  

-Redes sociales no solamente son Facebook y Twitter. 

-Redes sociales corporativas, temáticas. 

-Post marketing: Ruido alrededor de las marcas. Saber que se está aumentando 

positiva o negativamente  de las marcas. 

 

¿Cuál cree que es la mejor manera de captar la atención de los 

consumidores jóvenes en redes sociales? 

Entablar un diálogo. Un diálogo abierto. 

-Hablar no sólo del producto o la marca. Hablar de temas cotidianos/ del día, de 

apreciaciones. 

-Para tener una relación más emocional con la marca, que vaya más allá de lo 

transaccional. 
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En su criterio, ¿cuál cree que es la red social más eficaz a la hora de 

construir un dialogo entre una marca y un consumidor joven? 

 

Público joven hay en todas las redes 

-La red más afín es Twitter. La limitante de los caracteres hace ser más precisos 

en lo que la gente comparte y lo que la marca comunica. 

-Última estadística: 60% de los usuarios de Twitter está entre los 18 y 25 años. 

Público joven. 

-La gente comunica desde su Smartphone cualquier o cualquier teléfono que 

tenga acceso a internet. 

-Diseñar y desarrollar cualquier estrategia basada en Twitter, puede ser muy 

efectivo para comunicar con el público joven. 

 

Muchas marcas creen que tener muchos seguidores es sinónimo de buen 

posicionamiento en redes sociales ¿Cómo piensa que se podría medir el 

éxito de una marca en redes sociales de manera acertada? 

Todas las marcas jalan para un lado al momento de crecer 

-Cuando creces en seguidores, creces en fans y logras un espectro de 

comunicación mucho más amplio y  eso es bueno para la marca. 

-No se debe medir sobre número de seguidores o fans. Se debe medir sobre 

objetivos puntuales y específicos. 

¿Qué quiero lograr con una campaña de marca en redes sociales? 

¿Qué quiero lograr con una campaña de producto en redes sociales? 

¿Si saco una promoción qué quiero lograr? 

-Las metas deben estar alineadas a las iniciativas, no mide por fans. 

-Plantear las iniciativas que se quiere lograr en redes sociales. 
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¿Recuerda cómo eran las promociones de los operadores móviles en 

internet antes de la aparición de las redes sociales? 

Las promociones de cualquier marca evolucionaron después de la aparición 

de redes sociales. 

-Antes eran masivas, genéricas, no tenían engagement. 

-Las redes sociales permiten activar el engagement donde invitas a la gente a que 

haga algo por la marca y lo hace. 

-Casi Burger King: Eliminar contactos y entre más eliminas ganas algo. Facebook 

tumbó la campaña. 

-El engagement juega un papel importante en el ajedrez estratégico del mercado 

digital. 

 

¿Cuál operador móvil cree usted que ha logrado crear un dialogo con sus 

consumidores a través de redes sociales?  

Movistar:  

-Es el operador con más seguidores en las redes. 

-Detalle de perfiles: Quienes se comunican con Movistar comparten contenidos, 

enlaces y participan en foros. 

-Creen que el canal puede generar  conversación con otras personas. 

-Van un paso adelante las cifras y las estrategias los avalan. 

 

¿Qué marca de telefonía móvil asocia más con redes  

T-mobile: 

-Caso Flash Mob, convocatoria por redes sociales. 

-Lideran sus campañas de relacionamiento con sus usuarios, los involucran en sus 

campañas publicitarias a través de las redes sociales. 

-Nivel mundial: Buenos ejemplos: 2 Reino Unido, canales de video. 

en Colombia, indiscutiblemente, sería Movistar. 
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-Da una luz y hay que evolucionar más para mantener una posición de 

relacionamiento con los usuarios de las redes sociales. 

-Lo importante es la innovación. Cada vez sacar algo nuevo para que la gente 

sienta que ese componente engagement siga existiendo. 

 

¿Cuál marca de telefonía móvil percibe como la más moderna en redes 

sociales? 

Movistar cada vez están desarrollando más aplicaciones, nuevas soluciones a 

través de redes sociales, nos permite ir un paso más adelante, pero siempre con 

el componente de innovación. 

 

¿Usted cree que la comunicación promocional que realizan los operadores 

de telefonía móvil en redes sociales, incide en la actitud de consumo que 

tiene los jóvenes sobre los productos de esas marcas?   

No hay un estudio que pueda demostrar que hay una incidencia directa. 

-Hay más una incidencia emocional más que racional. 

-Si hay una promoción no significa que porque vio la promoción en redes sociales, 

la promoción fue efectiva. Pero emocionalmente las personas están abiertas a 

escuchar y a ser un poco más crítica con los contenidos promocionales y de 

marca que se presentan en las redes sociales. 

 

¿Según su experiencia, cuáles cree que son los errores más comunes que 

comenten las marcas a la hora de establecer diálogos con los consumidores 

en redes sociales? 

Un error básico es creer que por tener un fan page/perfil en Twitter o en otra red, 

ya tengo presencia. Si hay creados unos perfiles, hay que  desarrollar una 

estrategia. 

-Otro error es creer que cualquier persona puede empezar a manejar un tema en 

redes sociales y es claro que se necesita una persona que diseñe y desarrolle una 
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estrategia apoyando con un equipo de trabajo, una agencia, equipo de 

comunicaciones y de mercadeo. Es un trabajo interdisciplinario tan complejo como 

uno de desarrollo de estrategia de posicionamiento.  

 

¿Cree que el éxito en Redes sociales de las marcas como las de telefonía 

móvil se limita a las acciones de marketing relacionadas con concursos, 

eventos y promociones? 

Depende. Hay marcas que ven el tema de Social Media como un tema chévere 

donde podemos hacer concursos a muy bajo costo: reemplacemos el BTL, el ATL, 

costos de publicidad por redes sociales, esa es una visión sesgada. La red social 

la puedes empezar a desarrollar potencialmente como tú quieras. 

-Pensar que la red social sólo sirve para hace concursos y postear fotos es una 

visión demasiada sesgada. 

 

La comunicación ha evolucionado a lo digital, ¿Cree usted que esta 

evolución signifique la desaparición de los medios tradicionales como 

principales canales de comunicación? ¿Cree que a futuro van a quedar 

obsoletos antes las redes sociales? 

No, el entorno digital tiene su espacio y se lo ha venido ganando, y a diferencia de 

otros medios, el entorno digital permite la convergencia. Yo no creo que los 

medios digitales vayan a desplazar nunca a la televisión, la radio. Todos están 

llegando a un punto de convergencia, donde todos se van integrando. Es decir, lo 

que ves en televisión, lo puedes profundizar más en internet. Cuando escuchas un 

programa de radio quieres seguir interactuando con el programa y lo puedes hacer 

en internet.  

-Yo no creo en un desplazamiento por llegar a un entorno digital. Me parece que 

para todos los medios viene el papel más importante y es un papel de 

convergencia.  

 



103 
 

Describa en un breve párrafo desde su perspectiva como percibe la 

comunicación de las marcas de telefonía móvil en redes sociales y como 

evolucionaran a futuro en el consumidor joven 

El reto está en saber qué quiero lograr. 

-Con mi consumidor, con mi usuario, si lo que quiero es bombardear de 

información, bombardear con cualquier tipo de comunicación sencilla, pues los voy 

a aburrir.  

-Si lo que espero es generar relaciones a largo plazo, relaciones de preferencia, 

relaciones donde el consumidor y la marca se acerquen mucho más allá de lo 

transaccional, pues debo empezar a evolucionar una comunicación basada en 

desarrollo de contenidos, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de herramientas, 

para que el mismo consumidor vea todo lo que la marca le ofrece un valor 

agregado. 

 

 

 

 

José Carlos García. Comunicador y periodista Redes Sociales y nuevos medios. 

Revista Enter. El Tiempo 

 

¿Por qué son tan atractivas las redes sociales para los jóvenes y qué 

encuentran en ellas? 

Las redes sociales reúnen en su esencia el mejor vehículo de comunicación que 

existe en este momento para los nativos digitales. Los jóvenes son personas 

totalmente iconográficos, no son textuales como lo solíamos ser las personas que 

consumíamos medios de comunicación, son iconográficos, son multimedia, 

visuales, son sensoriales. Principalmente, por eso, las redes sociales, sin duda, se 

han constituido en su principal vehículo de consumo de información, de 

socialización, de crecimiento personal y profesional y es tal vez la razón por la cual 
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encuentran en ellas su ambiente natural de consumo y desarrollo e intercambio de 

contenidos.  

 

¿Cómo influyen las redes sociales en los jóvenes y en el consumo de 

marcas? 

El principal acercamiento que tienen los jóvenes con marcas, con mensajes, con 

slogans, con experiencia de producto o el principal escalón como consumidor sin 

duda está enmarcado en las redes sociales, porque allí encuentran información de 

su comunidad, de su grupo de interés que les enseña o les da ese primer 

pincelazo de experiencia de un producto, una marca o un servicio.  

 

¿Cuál cree que es la mejor manera de captar la atención de los 

consumidores jóvenes en redes sociales? 

Los jóvenes son los menos influenciados por mensajes comerciales como si lo 

éramos en un inicio y antes de las redes sociales. Los jóvenes creen más en la 

conversación, en la reputación de marca dada por otras personas de la comunidad 

antes que por la misma marca. La construcción como tal de conocimiento 

alrededor de las marcas y los productos, es lo que a los jóvenes más les atrae, sin 

duda y claramente, pues ya en un punto más bajo o más tangible, pues todo lo 

que tenga que ver con multimedia, con mensaje o con una puesta en escena con 

mucha innovación, tiene un impacto mayor en ellas.  

 

¿En su criterio, cuál cree que es la red social más eficaz a la hora de 

construir un dialogo entre una marca y un consumidor joven? 

Si hablamos de diálogo específicamente, yo diría que Twitter casi por su sincronía, 

pero lo más cercano a lo sincrónico que puede ser una conversación o a la 

comunicación conversacional, podría ser la marca que da la mayor base o solidez 

a la hora de construir una comunicación o un diálogo entre una marca o unos 

mensajes de marca con una audiencia. 
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Muchas marcas creen que tener muchos seguidores es sinónimo de buen 

posicionamiento en redes sociales, ¿Cómo piensa que se podría medir el 

éxito de una marca en redes sociales de manera acertada? 

Pregunta complicada. En un inicio, se pensaba que quien más tuviera followers, 

likes, fans o clics, en su momento, era sinónimo de éxito en un trabajo de social 

media o redes sociales y sin duda, no es así. Lo cíclico del biorritmo de una red 

social, rompe completamente con ese paradigma, con esa creencia. Una red 

social toma un trend topic como lo hace Twitter y lo suelta, y puede hacer otro más 

adelante, y lo suelta. Esto no está atado ni al número de seguidores, ni al número 

de fans o cuanta gente lea. Esto es un tema muy visceral, si se quiere, muy de 

momento, en donde aprovechar entender esos biorritmos, esos ritmos, esas olas 

comunicacionales da tal vez la mayor claridad de hacia dónde debería apuntar una 

estrategia de comunicación, pero sin duda las estadísticas ya no son por cantidad 

de seguidores o por cantidad de folllowers, seguidores o fans, sino, por qué tan 

influyente puedo ser yo, en una comunicación ni siquiera iniciada por mí. De 

pronto ver en cual momento hay una cresta de comunicación en la que yo puedo 

sacar provecho y puedo llevar, influenciar, dinamizar hacia mi mensaje de marca.  

 

Cuando salen esas crestas de comunicación, se puede pensar que ¿esas 

crestas están relacionadas a cuántas veces mencionan mi marca o cuántos 

influenciadores están moviendo mi marca en un punto específico? 

Sí. Yo diría que esas crestas de comunicación las podemos comparar con las 

feromonas naturales, con la fuerza del agua. Por ejemplo, poco o nada puedo 

hacer contra ellas y si sobreviene una crisis, por ejemplo atada a mi marca en 

redes sociales, va a ser muy difícil que yo pueda reaccionar con la fuerza que esa 

misma inercia viene hacia mí. Lo máximo que puedo hacer en lo bueno o en lo 

malo o en una crisis o en un momento de un golpe de suerte, es tratar de 

direccionar o sobrellevar esa veleta de la comunicación en redes sociales hasta 

cierto punto. Insisto, es muy difícil que alguien pueda garantizar que a través de 
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una estrategia o de un trabajo puntual, puede 100% controlar lo que se a hace o 

no, lo que se dice o no en una red social. Pero si se puede medir el impacto de 

una marca: positivo o negativo. Claramente, si soy una marca que está 

acostumbrada a una conversación en redes sociales  que ha generado una 

reputación alrededor de eso, me va a ser mucho más fácil entrar a trabajar en 

redes sociales, pero si soy una marca que nunca ha estado allí, que por el 

contrario ha dejado que eso se maneje solo, el día que pase algo bueno o algo 

malo, no voy a poder capitalizarlo, prevenirlo o combatirlo. 

 

¿Recuerda cómo eran las promociones de los operadores móviles en 

internet antes de la aparición de las redes sociales? 

Los operadores móviles por ser compañías de servicio público de consumo 

masivo usaban canales apropiado, masivos, mucha publicidad en tv, mucha 

publicidad en radio, mucha publicidad en medios impresos, también su propia red 

muy ATL y mucho BTL. 

Los puntos de venta también siguen siendo físicos pues siguen siendo canales y 

vehículos de comunicación muy fuerte. Ahí es donde se genera lo que en redes 

sociales se determina, el momento de la compra, cuando yo saco mi dinero y 

efectivamente hago la compra, se genera en los puntos de venta. Luego, los 

puntos de venta tienen mucha todavía mucha fuerza tradicional de los operadores 

de telefonía móvil. 

 

¿Cuál operador móvil cree usted que ha logrado crear un dialogo con sus 

consumidores a través de redes sociales?  

Movistar es una compañía que ha dado la pelea fuertemente en poder construir 

internamente primero todo, un trabajo tendiente al tema de redes sociales. Es la 

menos comercial, yo diría que de las tres, porque hay una de ellas que no está, 

pues tiene algo de presencia, pero no ha podido generar un trabajo serio, 
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consecuente porque la fuerza de las circunstancias negativas hace que sea muy 

difícil que esta compañía logre tener presencia en redes sociales.  

Lo que yo veo de las demás en las redes sociales es muy comercial, demasiado 

comercial. Movistar es la única que tal vez se dedica a preguntarle a la gente: 

¿cómo estás? Cuál es el tema de servicio ¿qué te pasa?, ¿en qué te puedo 

ayudar? Y eso es parte de lo que denominamos en construir conversación 

alrededor de una marca y construir reputación. 

 

¿Qué marca de telefonía móvil asocia más con redes sociales? 

Movistar. Es la marca  que podría estar más atada al tema de redes sociales. 

Tiene  un equipo de trabajo adentro, invierten en él.  

 

¿Cuál marca de telefonía móvil percibe como la más moderna en redes 

sociales? 

Movistar. El tema es que las empresas operadores de celulares podrían apoyarse 

en otros temas, puntos de comunicación, interés, terceros que hacen muy buen 

trabajo en redes sociales y que tal vez podrían apalancarse en ellos para seguir 

creciendo, construyendo o de pronto incursionando. Estamos hablando de las que 

promueven  videojuegos, contenido, los espectáculos y los eventos. Las empresas 

de telecomunicaciones están muy atadas a cualquiera de esas áreas y con ellas 

tienen alianzas, tienen acuerdos que a su vez, esos terceros tienen un 

apalancamiento fuerte en redes sociales. Entonces podría ser una manera de 

cómo yo puedo ampliar mi presencia y hacer mucho más ruido en redes sociales 

con esas cosas que ya yo hago en el 1.0 y que no estoy capitalizando en el 2.0. 
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Luis Alberto del Castillo, Fundador y director de e-social marketing, iwin y waira  

 

¿Por qué son tan atractivas las redes sociales para los jóvenes y qué 

encuentran en ellas? 

Acá hay unas raíces que son antropológicas y sociológicas, no son solo para los 

jóvenes. Acuérdate que las redes sociales ha logrado lo que el resto de Internet 

no: enganchar a todas las generaciones. Los abuelos, los tíos se están metiendo a 

Facebook para encontrar fotos de sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Para 

encontrar noticias y enterarse un poco de lo que está sucediendo en su entorno 

familiar.  

 

Ahora, en el caso específico de los jóvenes, en la adolescencia, uno está 

encontrando su identidad y encuentra quien se es a través de los demás, por esto 

que es a esta edad se hace tanta vida social ya que hay una necesidad 

Psicológica en reconocerse. Las redes sociales les permiten acelerar ese proceso, 

conocer más rápido a sus pares, a su círculo social e interactuar con ellos.  

  

¿Cómo influyen las redes sociales en los jóvenes y en el consumo de 

marcas? 

Totalmente, por esto el social media marketing ha crecido tanto. Hoy en día es una 

industria de más de cinco mil millones de dólares en Estados Unidos.  

Los jóvenes de hoy son mucho más críticos de lo que fueron nuestros padres. Se 

apoyan en sus pares, en sus amigos, para validar y formarse una opinión acerca 

de un producto, un servicio o un acontecimiento. Esto permite que la información 

sea más equilibrada ya que ahora, puedes encontrar la información de la marca, 

de quienes están a favor de ella y a sus detractores. Esto ofrece a quien lee un 

panorama más amplio antes de tomar un decisión.  
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¿Cuál cree que es la mejor manera de captar la atención de los 

consumidores jóvenes en redes sociales? 

Siempre sorprender y allí es donde está la clave ya que lo que se busca en redes 

es todo siempre sea diferente.  

Por la experiencia que tengo en social media marketing recuerdo una época en 

que los concursos de fotos eran lo máximo. Cuando termino esto los usuarios 

dijeron: Muy bien, ¿pero que viene? 

El ser innovador es totalmente indispensable sin descuidar los canales 

tradicionales  

 

¿En su criterio, cuál cree que es la red social más eficaz a la hora de 

construir un dialogo entre una marca y un consumidor joven? 

 Creo que todavía Facebook continua teniendo el liderato. En Colombia sigue 

creciendo, ya son casi catorce millones de personas inscritas a la red. 

Obviamente, se pueden encontrar personas que se cansan de la actividad en esta 

red salen de ella, lo curioso es que la estadísticas muestran que el 60% de 

personas que han salido a los tres meses reactivan su cuenta. Vuelven y caen.  

 

Facebook puede ser muy útil, atractivo o muy aburridor, todo depende del usuario. 

Depende de quién agregues, quienes sean tus amigos, cuales sean las marcas 

con las que estés conectado o los juegos con los que interactúes. El usuario tiene 

la posibilidad de si su experiencia con la red social es enriquecedora o 

empobrecedora.  

 

Si nos vamos a Twitter, solo tienes la posibilidad de escribir 140 caracteres que 

buscan llamar la atención o generar una reacción en particular, mientras que en el 

Newsfeed de Facebook tienes todo allí: Noticias, videos, información, actualidad, 

aplicaciones, publicidad… hay una mayor riqueza. 
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Muchas marcas creen que tener muchos seguidores es sinónimo de buen 

posicionamiento en redes sociales, ¿Cómo piensa que se podría medir el 

éxito de una marca en redes sociales de manera acertada? 

Depende de lo que la marca este buscando en la red social. Si están buscando 

branding, que la gente vea la marca, el número de seguidores si puede ser un 

factor determinante. 

Si lo que estoy buscando es la mayor oportunidad de conversión, es mejor tener 

10.000 fans que sé que son mis clientes y son más proclives a comprar o a 

aprovechar una oferta a 100.000 fans que están alejadas emocionalmente de la 

marca. Todo dependerá de los objetivos.  

 

En social media marketing tú tienes objetivos de: 

 Aumento de fans 

 Fidelización de fans  

 Activación de fans (participación, replique) 

 Conversión de fans (convertirlos en consumidores) 

 

Todas las marcas quieren alcanzar siempre todos los objetivos pero no todos los 

objetivos se pueden alcanzar al mismo tiempo, todo es por etapas:  

 La primera sería la creación y crecimiento de la comunidad  

 Segundo, activarlos fidelizarlos.  

 Finalmente, convertirlos.  

 

¿Recuerda cómo eran las promociones de los operadores móviles en 

internet antes de la aparición de las redes sociales? 

Mucha televisión y radio y banners en sites con buen tráfico. Por ejemplo, en 

alguna época pasada, starmedia. Obviamente esto alejado de cualquier 

interacción.  
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¿Cuál operador móvil cree usted que ha logrado crear un dialogo con sus 

consumidores a través de redes sociales? 

A mí me gusta mucho la estrategia de Tigo’’. No solamente ha hecho una 

comunidad interesante sino ha creado una base de evangelizadores 

impresionantes. No sé desde el punto de vista financiero le aporte a tigo, pero 

desde la óptica de la fidelización, replica… han hecho una muy buena labor. 

 

Si comparas esto con los muros de comcel y movistar, son espacios llenos de 

quejas, no es que el de tigo no los tenga, pero son más los evangelizadores que 

los detractores.  

 

¿Qué marca de telefonía móvil asocia más con redes sociales? 

Depende de la experiencia. Yo sé que movistar es quien más aprovecha las redes 

sociales para vender sus equipos: te venden el plan para que te conectes y sus 

promociones están enfocadas a eso. 

Ahora, quien desde el punto de vista de quien maneja mejor las redes sociales, 

Tigo para mí en quien lo hace mejor.  

 

¿Usted cree que la comunicación promocional que realizan los operadores 

de telefonía móvil en redes sociales, incide en la actitud de consumo que 

tiene los jóvenes sobre los productos de esas marcas?   

Tigo, definitivamente tigo.  

 

¿Según su experiencia, cuáles cree que son los errores más comunes que 

comenten las marcas a la hora de establecer diálogos con los consumidores 

en redes sociales? 

La promoción en redes sociales es una voz, pero no es la única, por esto, puede 

ayudar a elaborar un juicio pero no lo determina. Tu puedes poner un banner  que 
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diga: teléfonos gratis, pero si al lado del tengo una cantidad de post negativos, 

pues la promoción queda totalmente desvirtuada.  

 
¿Cree que el éxito en Redes sociales de las marcas como las de telefonía 

móvil se limita a las acciones de marketing relacionadas con concursos, 

eventos y promociones? 

No entablar verdaderas conversaciones, es un error que se da mucho aquí en 

Colombia. El social media marketing no es la publicidad típica donde se muestra 

un mensaje para que la gente lo vea y ya. El social media marketing es generar 

problema, es tener la oportunidad de defenderse en público y que los de más 

observen la validez de los argumentos que sustentan esa defensa 

 

La comunicación ha evolucionado a lo digital, ¿Cree usted que esta 

evolución signifique la desaparición de los medios tradicionales como 

principales canales de comunicación? 

El éxito se mide por el grado de construcción de una comunidad fiel, replicadora y 

evangelizadora. Los concursos, las promociones, sirven para activar comunidades 

y para generar ventas pero, redes sociales es algo mas allá que generar ventas ya 

que las personas busca en estos espacios entretenimiento, y si una marca se lo 

proporciona, el usuario va a estar mas activo con ella, y va ser mas proclive a 

generar buenos comentarios y a defender la marca.  

 

Pienso que se puede afirmar: he tenido éxito en redes sociales; en el momento 

que mi muro este lleno de buenos comentarios, donde la gente hable bien de mi 

marca y no sea un muro de lamentos 

 

Desde su perspectiva, ¿cómo percibe la comunicación de las marcas de 

telefonía móvil en redes sociales y cómo evolucionarán a futuro en el 

consumidor joven? 
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No para nada, siempre va a ser complementario. Cada vez que sale un medio 

revolucionario se piensa que va a acabar con el anterior. Cuando salió la televisión 

dijeron que era la muerte de la radio. Hoy por hoy la radio sigue existiendo y 

haciendo rica a la gente.  

Por ejemplo, el periódico en treinta años quizá disminuya su tiraje cuando nuestros 

padres, principales consumidores de ese medio ya no se encuentren con nosotros, 

pero el ese impreso siempre va a existir y siempre vamos a buscar opiniones de 

personas que realmente sepan, no solamente de nuestro círculo social o del 

común de la gente. 

Los medios tradicionales siempre van a jugar un papel fundamental en la 

comunicación que se complementan con las redes sociales.    

 

¿Cómo es la participación de los jóvenes en las redes sociales? 

Yo aún la veo demasiado simple. Los community manager son muy inexpertos o 

no han estudiado bien de que se trata este cuento. Social media marketing es 

generar conversaciones así al principio parezca que eso no es rentable, pero es 

que la rentabilidad se hace a largo plazo.  

Hoy por hoy las comunicaciones que se generan en redes sociales no están 

proyectadas a largo plazo, no tocan fibras emocionales, no generan engagement; 

no solo las de compañías de telefonía celular si no todas en general.  

Falta que la comunicación, que los post cree más emociones, genere más 

empatía. Creo que este es el gancho que hace falta. 
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Daniel Riaño, Creativo digital de e-nnova 

 

¿Por qué son tan atractivas las redes sociales para los jóvenes y qué 

encuentran en ellas? 

Las redes sociales son atractivas para los jóvenes porque están permitiendo 

expandir el mundo. No es solo la posibilidad de conocer y compartir con otras 

personas, es también la posibilidad de conocer otras culturas, viajar a otros países 

sin moverse del sitio donde están.  

Las redes sociales abren las cabezas de los jóvenes claro, cuando son bien 

utilizadas  

 

¿Cómo influyen las redes sociales en los jóvenes y en el consumo de 

marcas? 

La influencia que tienen las redes sociales en los jóvenes en el consumo de 

marcas es muy alta porque han permitido no solo expandir la información si no 

hacerla más relevante. Los jóvenes y las personas en general tienen la posibilidad 

de compartir solo los que les parece valido bueno y en términos generales 

positivo. Esto ha ayudado a que las marcas cobren más relevancia en el mundo 

de estas personas.  

 

¿Cuál cree que es la mejor manera de captar la atención de los 

consumidores jóvenes en redes sociales? 

Definitivamente la relevancia. Ya la segmentación por estrato, por nivel 

socioeconómico, edad, ya esta pasada, lo importante es conocer los gustos y 

preferencias de las personas más allá de los jóvenes aunque estos son más 

receptivos a esto.   

Definitivamente la mejor manera es la relevancia de los contenidos, siempre y 

cuando sean válidos, siempre y cuando estén bien dirigidos, las redes sociales y 

las marcas van a poder comunicarse efectivamente.  
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¿En su criterio, cuál cree que es la red social más eficaz a la hora de 

construir un dialogo entre una marca y un consumidor joven? 

La más relevante. Todo depende de la marca y lo que ella quiera hacer, de la 

estrategia que se quiera seguir. Facebook me parece una plataforma buena 

porque hace que todo sea más personal, pero si lo que se quiere es buscar 

credibilidad me parece que Twitter es más efectivo.  

 

Muchas marcas creen que tener muchos seguidores es sinónimo de buen 

posicionamiento en redes sociales, ¿Cómo piensa que se podría medir el 

éxito de una marca en redes sociales de manera acertada? 

El número de seguidores no es una medición relevante ya que para eso hay 

campañas de elevar número de followers a través de premios.  

Definitivamente la mejor manera es medir la cantidad de influencia que tiene; en el 

caso de Twitter, cuantas veces puede recibir un RT y como se genera 

conversación. Esta última es una forma de medición cualitativa de una campaña. 

Esto nos permite analizar el comportamiento del usuario frente una campaña. 

Finalmente, herramientas como comscore nos puede ayudar a medir el nivel de 

influencia, las menciones de la marca, el sentimiento hacia ella entre otros.  

 

¿Recuerda cómo eran las promociones de los operadores móviles en 

internet antes de la aparición de las redes sociales? 

Si no estoy mal se basaban en el universo aspiracional de las personas. Recuerdo 

una  campaña de Comcel en particular: Las niñas lindas usan Comcel. En este 

sentido, de esta forma estaban diseccionadas.  

 
¿Cuál operador móvil cree usted que ha logrado crear un dialogo con sus 

consumidores a través de redes sociales? 
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En este punto no has sido muy fuertes y si han logrado recibir muchas críticas. A 

pesar de esto, creo que tigo si ha hecho algo pero no lo suficiente; no han podido 

crear conversación. Movistar es como un agente y no es efectivo.  

Creo que en Colombia hace falta mucho ya que es una oportunidad de negocio 

muy buena y más ahora que arranca lo de la portabilidad numérica. Quien logre 

hacer mejor en las redes sociales pueden ganar muchos adeptos. 

 
¿Qué marca de telefonía móvil asocia más con redes sociales? 

La novedad de uff móvil ha hecho que la vea actual y ha tenido buenos intentos de 

acercamiento a las redes sociales. Creo que van por buen camino, el consumidor 

ha estado muy casado a las marcas de operador que han utilizado y uff se 

desprende un poco de eso.  

 

¿Usted cree que la comunicación promocional que realizan los operadores 

de telefonía móvil en redes sociales, incide en la actitud de consumo que 

tiene los jóvenes sobre los productos de esas marcas?   

Por el manejo que tienen, las plataformas, y algo de efectividad, la que puede ser 

más moderna es Movistar Colombia.  

 

¿Según su experiencia, cuáles cree que son los errores más comunes que 

comenten las marcas a la hora de establecer diálogos con los consumidores 

en redes sociales? 

Las redes sociales, indiferente del producto, si pueden generar consumo y no solo 

para esto, para generar contacto o para conocerlas más.  

Una campaña en redes sociales para telefonía móvil que tenga un objetivo claro y 

llegue al grado de relevancia que le llegue al consumidor, va ser exitosa.  
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¿Cree que el éxito en Redes sociales de las marcas como las de telefonía 

móvil se limita a las acciones de marketing relacionadas con concursos, 

eventos y promociones? 

La falta de conversación es uno de los más grandes. Algo que siempre digo y no 

solo lo hago yo, es que, las marcas en redes sociales son personas y, en ese 

sentido, a nadie le gusta que lo dejen hablando solo. Otro es no un amigo sino 

como un vendedor más de perifoneo.  

De otro lado, el manejo de crisis es algo en lo que no tenemos experiencia pero, si 

en nuestra comunidad tenemos una buena comunicación, seguro que ante una 

situación adversa tendremos una mejor respuesta por parte del público. Así que, 

todo se basa en una comunicación efectiva.  

 

La comunicación ha evolucionado a lo digital, ¿Cree usted que esta 

evolución signifique la desaparición de los medios tradicionales como 

principales canales de comunicación? ¿Cree que a futuro van a quedar 

obsoletos antes las redes sociales? 

Si lo esperado es incrementar el número de seguidores como su número de 

usuarios reales, pues si que ha sido efectivo la creación de concursos eventos y 

promociones de este tipo. Pero yo creo que debemos ir más allá y las redes 

sociales deben crear conversación y una relación a largo plazo. Creo que esta es 

una oportunidad de llegarle al corazón de las personas, en este momento solo 

llegamos a sus cabezas y así es muy difícil.  

 

Desde su perspectiva, ¿cómo percibe la comunicación de las marcas de 

telefonía móvil en redes sociales y cómo evolucionarán a futuro en el 

consumidor joven? 

No, son medios que continúan vivos. Tal vez cambiaran los dispositivos: la 

televisión estará conectada a redes sociales y quizá la radio migue a un entorno 

digital pero siempre van a estar presentes.  
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¿Cómo es la participación de los jóvenes en las redes sociales? 
Hay que empezar por el consumidor, ahora con la portabilidad numérica y la 

opción que esto le da al usuario de llevar consigo el su número, se puede decir 

que le empezamos a caer bien a cliente. Si logramos entablar una relación valiosa, 

relevante, rica, va ser muy difícil que un usuario quiera terminar una amistad con 

su marca de telefonía móvil.   

 

 

 

 

Eduardo Calvache. Director Creativo General de BRM 

 

¿Por qué son tan atractivas las redes sociales para los jóvenes y qué 

encuentran en ellas? 

Los jóvenes encuentran básicamente entretenimiento, encuentran diversión y una 

nueva forma de relacionase con todos sus amigos y familiares. A diferencia de lo 

que muchos piensas, estos nuevos medios han permitido que los menores se 

relacionen mejor con sus padres, tíos y hasta con sus abuelos 

Entonces, observamos que lo primero que ellos buscan en una red social es 

diversión, como entretenerse y alrededor de esto construir un entorno social.  

 

¿Cómo influyen las redes sociales en los jóvenes y en el consumo de 

marcas? 

Ahora la labor de los jóvenes en mucho más crítica y hay que tenerla en cuenta al 

momento de establecer plataformas de mercadeo para ellos. Sabemos no están 

atentos a los medios convencionales, sabemos que el tiempo de consumo de 

televisión ha disminuido ya que están atentos a nuevos medios como dispositivos 

móviles, consolas de video juegos y claramente Internet.  
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El reto para mercadear con ellos es básicamente: cómo podemos suplir esas 

necesidades principales que necesitan en la red que como ya lo dije, es diversión. 

Vemos que la parte lúdica y el entretenimiento se convierten en un factor 

fundamental para que ellos le presten atención a una marca y tengan un reflejo de 

ella no solo en el mundo offline, también en el mundo online. En el mudo offline, 

utilizándola o consumiéndola y en el mundo online, participando con ella, 

interactuando con ella.  

 

¿Cuál cree que es la mejor manera de captar la atención de los 

consumidores jóvenes en redes sociales? 

Hay muchas maneras, algunas más controversiales que otras. Hemos visto que 

las funciones de violencia, las funciones escatológicas, el fenómeno Jackass que 

es muy conocido, ha sido de gran atractivo para los jóvenes que se ven muy 

influenciados por esas tendencias en donde, observar una caía o que se le infrinja 

dolor al alguien… son fenómenos que en la red los son muy buscados.  

 

¿En su criterio, cuál cree que es la red social más eficaz a la hora de 

construir un dialogo entre una marca y un consumidor joven? 

Lo importante es saber que los jóvenes son consumidores volátiles, multitask; no 

es que les falte atención, es que te van brindar la atención que demandas por un 

corto tiempo, así que tienes que ser muy impactante al momento de estar con 

ellos, tienes que acompañarlos y darles muchas funciones, elementos para que 

ellos puedan interactuar contigo.  

Entonces es nuestra tarea captar su atención y retenerla. El fenómeno y el perfil 

de los jóvenes nos demuestra que son muy estaciónales con las marcas pero, una 

marca que es constate en su comunicación y en la forma que se contacta con 

ellos, va a encontrar una mejor respuesta por parte de estos consumidores.  
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Muchas marcas creen que tener muchos seguidores es sinónimo de buen 

posicionamiento en redes sociales, ¿Cómo piensa que se podría medir el 

éxito de una marca en redes sociales de manera acertada? 

Estamos en un periodo de aprendizaje. Las marcas están acostumbradas a medir  

penetración y rating en grades audiencias.  

En redes sociales, por el aprendizaje que hemos tenido, es un fenómeno donde 

también quisimos tener el mayor número de seguidores, donde también quisimos 

llegar al mayor número de personas pero, nos dimos cuenta que es número de 

personas es solo un número al lado de un wall. Ese número de personas no está 

interactuando con la marca; ese número de personas esta solamente porque fue 

inducida por prácticas convencionales como facebook add.  

Lo que realmente funciona en la cantidad de interacción de esta población con x 

marca.  

 

¿Recuerda cómo eran las promociones de los operadores móviles en 

internet antes de la aparición de las redes sociales? 

¿Cuál operador móvil cree usted que ha logrado crear un dialogo con sus 

consumidores a través de redes sociales? 

Si, si lo recuerdo, hice parte de ese proceso. La pauta y la promoción se hacía 

como se hace con cualquier producto: en combos, por la temporada del año; no 

había ningún diferencial, solamente una guerra constante de precios, una guerra 

constante de minutos que aun continua. Era una forma, repito, bastante 

convencional.  

 

¿Qué marca de telefonía móvil asocia más con redes sociales? 

Ninguno. Creo que se han hecho esfuerzos gigantescos por parte de todos ellos 

para llegar a esas grandes audiencias pero… uno no puede empezar a vender 

minutos por redes sociales, no se puede vender servicios por redes sociales. Las 
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redes sociales están abiertas para ser un canal diferente; esta dado para escuchar 

a la audiencia a la cual estamos llegando.  

Creo que ninguna de las compañías de telefonía móvil que funciona en Colombia 

ha logrado destacarse por encima de los demás a pesar de sus grandes 

esfuerzos.  

He tenido un contacto personal con Movistar, he visto como manejan sus grupos y 

me parece que están haciendo lo adecuado por como mueven las masas que 

tiene en redes sociales.  

Les falta a todas y eso es un gran problema de la industria, no solo la de telefonía. 

Pero repito, Movistar puede estar haciendo las cosas mejor.  

 

¿Usted cree que la comunicación promocional que realizan los operadores 

de telefonía móvil en redes sociales, incide en la actitud de consumo que 

tiene los jóvenes sobre los productos de esas marcas?   

No incide porque está manejando el medio de una forma inadecuada: Primero, las 

redes sociales no son para promoción, las redes sociales son para hacer otro tipo 

de actividades. Cuando tú decides hacer promoción por este canal es como hacer 

mal volanteo y ya se sabe dónde termina esto: en la caneca.  

En las redes sociales pasa lo mismo. Están buscando que les pongan atención por 

otros canales en el que creen que pueden llegar a ellos. Entonces… ese tipo de 

promociones pasan tan desapercibidas como un flyer.  

 

¿Según su experiencia, cuáles cree que son los errores más comunes que 

comenten las marcas a la hora de establecer diálogos con los consumidores 

en redes sociales? 

Tratar de pretender entenderlos, caemos en el mismo cliché publicitario de estilos 

de vida. El joven es tan diverso ahora que no se puede calificar, no se puede 

encontrar en nichos especiales y no se le puede establecer un lenguaje donde 

pretendamos conocerlo.  
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No se están estableciendo unos canales y unos espacios en donde ellos sean los 

que hablen y sea la industria quienes los escuchen. Pienso que pecamos por 

tratar de hablar y no escuchar. 

 

¿Cree que el éxito en Redes sociales de las marcas como las de telefonía 

móvil se limita a las acciones de marketing relacionadas con concursos, 

eventos y promociones? 

Soy consciente de que el fenómeno del concurso, de la promoción genera picos 

de atención como los puede dar un comercial en televisión durante una semana. 

Te dan una falsa sensación que es estas llegando a esos consumidores, pero lo 

que está pasando realmente, es que estas teniendo un efecto zanahoria donde la 

gente va, recoge lo que fue a buscar y se van. Entonces, ese tipo de acciones nos 

puede ayudar a impulsar en algún momento la marca, no pueden ser una 

constante. Deben estar apoyadas de otro tipo de estrategias que no tienen ese 

efecto tan inmediato pero que, a largo plazo se van a ver recompensadas.   

Esas recompensas serían conversar más con tus consumidores y con los 

miembros de tu tribu o comunidad digital, involucrarlos más con lo que haces y 

darles el poder responsable. Con esto me refiero a que si un usuario me sigue, me 

da un like, debe tener la responsabilidad de apoyar mi marca y defenderla. Esto se 

logra con una buena labor de siembra para que el fruto sea una comunidad activa 

a favor de mi producto o marca.  

 

La comunicación ha evolucionado a lo digital, ¿Cree usted que esta 

evolución signifique la desaparición de los medios tradicionales como 

principales canales de comunicación? ¿Cree que a futuro van a quedar 

obsoletos antes las redes sociales? 

Pienso que no, creo que es todo lo contrario. En los 80´s cuando MTV emitió su 

primer video un musical llamado video killed the radio star de la agrupación The 
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Buggles, algunos vaticinaron que esto sería la muerte de la radio, lo cual fue 

totalmente falso. Es más, ahora la radio está abarcando más campos que la 

misma televisión ya que ha sabido migrar a la radio online,  

Lo anterior nos dice que los medios convencionales han aprendido que deben 

evolucionar. Seguramente se transformarán para llegar de una forma nueva a los 

consumidores, pero esto no significa que vallan a desaparecer.  

 

Desde su perspectiva, ¿cómo percibe la comunicación de las marcas de 

telefonía móvil en redes sociales y cómo evolucionarán a futuro en el 

consumidor joven? 

Primero, las marcas de telefonía móvil tienen que entender el poder de los 

dispositivos móviles que las personas tienen en las manos. Ese evidente que 

gracias a la tecnología con la que ahora contamos, gran parte del consumo de la 

información se va a hacer a través de estos devices y generar contenido para 

ellos.  

Deben salir de las pantallas y darse cuenta que los jóvenes tienen una alta 

participación en el consumo de estos dispositivos no por la cantidad de llamadas 

que puedan hacer desde ellos, si no por todo lo que puedan hacer con ellos. Ahí 

está el potencial.  

 

 

 

 

Tuyo Isaza, Planner Director en BRM Grandes Interacciones 

 

¿Por qué son tan atractivas las redes sociales para los jóvenes y qué 

encuentran en ellas? 

Una cosa que hay que tener muy en cuenta con las redes sociales es que son la 

forma natural para las nuevas generaciones para conectarse entre ellas lo que 
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significa una redundancia, los jóvenes siempre van a encontrar una forma 

diferente de comunicarse a las anteriores generaciones, entonces, como esto es 

nuevo y novedoso lo más importante es que las nuevas generaciones que han 

tenido acceso a la tecnología para ellos es natural tener acceso a estos 

dispositivos de tecnología por ejemplo para nosotros las generaciones que ya 

somos grandecitos aprender a escribir en el teclado fue un reto, tenías que ir a 

clase de mecanografía y hacer planas hasta que aprendías a utilizar los teclados, 

en cambio los niños de hoy no, los niños de hoy aprendieron a hablar al mismo 

tiempo que a usar los teclados, para ellos es mucho más natural hablar a través 

de los nuevos tipos de tecnología que les permite utilizar cosas que han aprendido 

desde jóvenes entonces es más orgánico para ellos usar esto. Cuando este 

fenómeno de la tecnología de esa generación que en este momento tienen entre 

10 y 18 años, cuando a eso le sumas que internet se plurificó, se volvió como de 

acceso con una capilaridad muy alta lo que empezamos a ver es que es más 

común que ellos se comuniquen a través de eso que a través de los problemas 

que tenía nuestra generación de 20 a 30 años encima que es esas peleas de “Es 

que se la pasa pegada al teléfono”  eso no tiene sentido para estas porque nunca 

fueron expuestos a esta necesidad, me explico? Entonces no se acostumbraron a 

que la forma de estar en contacto con mi gente después del colegio es el teléfono 

o es el centro comercial o que nos veamos en la casa de fulanito, ahora es muy 

fácil estar pendiente de que es lo que está pasando, incluso una de las mentiras 

más grandes de Facebook es “Tengo más de 13 años, todo el mundo de 10, 12 

años andan metidos desde antes y cuando llegan a la edad de 13, realmente 

colocan su edad, es muy curioso , es muy orgánico para ellos meterse en temas 

de tecnología y es muy curioso para ellos de ver que esos temas de tecnología 

están conectados entre ellos y que del otro lado de la pantalla hay una persona 

que ellos quieren. 
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¿Cómo influyen las redes sociales en los jóvenes y en el consumo de 

marcas? 

Yo creo que cualquier persona con la que tú te comuniques tiene influencia en ti. 

Yo creo que las redes sociales como que Facebook te esté influyendo a comprar 

un “balón” o Facebook este construyendo una artimaña para obligarte a comprar 

no se… helado o algo así, no es cierto, no son las redes sociales las que están 

influyendo a los niños, son cualquier persona con la que tú hablas influye en ti. Por 

ejemplo, si tú te enteras que a todos tus amiguitos le regalaron el “Robotperro” 

pues “Robotperro” es lo que quieres de navidad me explico?, no tiene mucho que 

ver con si te enteraste de eso por redes sociales o te enteraste de eso a través de 

un video que el tipo hizo y lo llevo a la clase, el punto es que cualquier persona 

con la que tú te comuniques te influye, entonces cuando una persona tiene algún 

tipo de gustos, disgusto, experiencias con marcas, comparte o no comparte, o 

aboga por ellas o las ataca en redes sociales, mundo real, fiestas de fulanito, la 

casa de no sé quién, entonces ese comentario, esa influencia que la persona 

ejerce sobre otras influencias sucede, indiferentemente de donde está. Lo 

revolucionario de las redes sociales es que ahora tenemos un eco, antes si tu no 

ibas a la fiesta de fulanito y te enterabas que se acababa de comprar los últimos 

patines pues no era importante tener los últimos patines para estar dentro de lo 

que el grupo está marcando como status QO, pero ahora si porque al hacer un 

comentario ese eco, esa huella digital de lo que el dijo queda y uno puede 

investigarlo, ósea incluso a mí que ni siquiera soy tan joven, hay gente que 

investiga mi línea de tiempo y tengo retwuiteos de cosas que había escrito hace 3 

– 4 semanas, se vuelve muy importante el que tengamos en cuenta que la única 

diferencia entre las redes sociales, digital y todo el rollo que está pasando vs el 

mundo real es que en el mundo real a la hora de la verdad no había huellas, tu 

tenías la experiencia, estabas allí, lo vivías y te ibas, ahora en redes sociales la 

gente puede tener esa experiencia sobre el tiempo, en diferido por así decirlo, 

entonces esa experiencia en diferido que uno puede llegar a tener con el asunto, 
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claramente lo que va a pasar es que hace que cambies el momento en el que 

estas experimentando las cosas pero no necesariamente hace que cambies la 

forma en la que estas siendo influenciado por las personas, entonces la única 

diferencia entre redes sociales y el mundo real es que ahora puedes de 

sincronizarte del mundo real, el mundo real va a cierta velocidad y tu vas a otra 

velocidad  sincronizándote con lo que está pasando y seguir recibiendo esa 

influencia. Se tiene que tener muy en cuenta de que no se trata de que las redes 

sociales influencien en las nuevas generaciones, es que las personas influencian 

en los jóvenes, los jóvenes influencian en los jóvenes, una persona famosa 

influencia en los jóvenes, lo que pasa es que ahora no tienen que estar 

sincronizados con ellos para influenciarse, ahora pueden utilizar medios digitales 

para recibir esa influencia y las redes sociales son orgánicamente el lugar perfecto 

para ver y consumir esa huella digital que van dejando las personas  

 

¿En su criterio, cuál cree que es la red social más eficaz a la hora de 

construir un dialogo entre una marca y un consumidor joven? 

Yo creo que cualquier cosa que se llame una red asocial va a dar de eso, porque 

nosotros en marketing y publicidad estamos acostumbrados a pensar en medios 

masivos entonces cuando tú me estás haciendo esa pregunta estás pensando es 

“¿En dónde están todos los niños agrupados?”… ni importa, no importa donde 

estén agrupados, lo que importa es si están agrupados y como están involucrados 

con ese grupo cuando se agrupan, entonces tú me vas a decir: ¿Cómo vas a 

influir a niños entre 12 y 13 años?, pues Facebook se supone que no es porque 

Facebook no permite a nadie menor de 13, entonces te vas a tener que ir a 

prefacebook.com, yo no sé, algo que exista como alternativa para los niños, los 

niños utilizan Facebook, el problema no es utilizan o no utilizan Facebook, por 

ejemplo hay muchas redes sociales como Raptor, Raptor es una red social de 

jugadores supremamente relevante para niños entre los 10 y 14 años, esta club 

pinguin que es supremamente relevante entre los 8 y los 12 años y podrías 
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realmente llegar a ser ese tipo de influencia donde necesites hacerla. La pregunta 

no es si tienes o no que usar una red social para influenciarle, la pregunta es 

¿Qué tipo de personas quieres influenciar? (que son influenciables por así decirlo), 

¿Dónde se están agrupando?, ¿Qué están hablando? Y ¿Cómo a través de lo que 

estamos hablando, que ese que los esté influenciando pueda llegar a ellos?, 

entonces no se trata de ver a Facebook porque la mayoría de las personas están 

en eso o ve a Twitter por que las personas jóvenes están ahí, es muy curioso, 

Twitter para los niños es una aburrición, Twitter para los niños es como “Ahh todo 

el tiempo todas las personas están hablando de todas las cosas serias”, no tiene 

sentido… claro para nosotros Twitter es una herramienta de compartir información 

importante, a los niños les aburre profundamente eso. Cuando te acercas a un 

joven en universidad la relación que tiene con Twitter es como si es chévere la 

relación pero que está pasando?  Porque un niño no tiene la movilidad de un 

adolescente entonces cuando me entero que todo el mundo está en tal parte a lo 

mejor yo puedo desplazarme o puedo incluirme en el parche de lo que esté 

pasando, a un niño el Twitter no le sirve, sin embargo los niños están abriendo sus 

cuentas de Twitter porque saben que tienen que hacerlo entonces lo usan pero no 

twitean, entonces no se trata de a cual red social me voy sino ¿Dónde están? Y 

donde estén me meto a influenciarlos.  

 

Muchas marcas creen que tener muchos seguidores es sinónimo de buen 

posicionamiento en redes sociales, ¿Cómo piensa que se podría medir el 

éxito de una marca en redes sociales de manera acertada? 

Yo creo que es una estupidez medir posicionamiento en redes sociales, me 

parece una herencia de la publicidad del pasado, estas generaciones como tú y 

como yo que fuimos en publicidad y marketing, con los análisis dofa, los cuadros 

de posicionamiento, que estamos buscando posicionamiento… el posicionamiento 

no existe en digital, no tiene sentido,  el posicionamiento es lo que tu recuerdas 

pero en digital tú no tienes que recordar cual es la mejor marca de lavadoras, 
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pones lavadora! Y si las marcas son inteligentes están disponibles, no se trata de 

si busco Hubber, o de si busco Whirpool directamente pues otro rollo y eso puede 

ayudar al posicionamiento. El posicionamiento es yo voy a buscar a Whirpool en 

Google y Whirpool no aparece en Google ¿de qué te sirvió el posicionamiento?, yo 

creo que es mucho más importante la disponibilidad, es que una marca esté 

disponible para las personas, ese just in time y el Always on de las marcas que es 

lo que ayuda a que ellas se muevan en el mundo digital, es que cuando las 

personas están hablando de ti tienes que estar ahí, cuando una persona necesita 

algo que tú puedes solucionar tienes que estar ahí, entonces eso se vuelve como 

parte de como opero en las búsquedas, como opero cuando hay interés. En las 

redes sociales lo que empieza a pasar es que hay dos tipos de conversaciones 

que existen; las conversaciones directamente referenciadas hacia ti (esa marca es 

una porquería, esa marca es genial, yo amo esa marca, yo detesto esa marca), y 

hay otra que son las necesidades que tú puedes solucionar desde tu marca (este 

servicio quien lo presta, cuando estoy hablando de esto quien lo responde), en 

esas dos conversaciones que se están dando tú tienes que estar ahí para ellos , lo 

que pasa es que las marcas no están metiéndose a redes sociales para ser parte 

de la conversación, están tratando de entrar a redes sociales para utilizarlas como 

un medio de comunicación masiva y eso es una herencia de como veíamos las 

cosas en marketing antes, entonces si eso lo ven 500 TRPs pues imagínate 

cuantos millones de colombianos lo pueden ven, según el TGI estamos viendo que 

tenemos un no sé qué, entonces lo que estamos buscando son esos números que 

durante mucho tiempo nos han dado resultados, estamos buscándolos para 

traducirlos en digital, y el problema que estamos teniendo cuando estamos 

buscando eso es que mucho de eso significa “ignórame” en digital, cuando 

publicamos dos millones y medios de banners significa que solamente hicieron clic 

1000 – 2000 personas, cuando hablamos de números muy grandes mucha gente 

te está ignorando en digital, entonces no se trata tanto de cantidad ni de un 

número ideal, no es como una marca de 5000 likes o una marca con 5000 
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seguidores está bien posicionada...No!, no funciona así, lo que tienes que buscar 

es la calidad de la relación que estas teniendo con esa persona, no se trata de 

como yo voy a lograr que una marca como que cuando busque Telefónica salga 

teléfonos, o cuando busquen teléfonos salga Telefónica, o cuando busquen 

celulares salga Nokia o viceversa, lo que estás buscando es que cuando las 

personas hablen de un tema que sea relevante donde a veces involucran la marca 

y a veces no en esos temas estar presentes, eso es una estrategia totalmente 

distinta a lo que el marketing tradicional trata de hacer que es ¿Cómo impongo el 

mensaje que estoy queriendo dar para que la gente obligadamente tenga que ver 

conmigo? No se trata tanto de como empujo mi mensaje sino de lo que ellos están 

hablando que tú lo puedas incluir para estar en eso, entonces cuando me 

preguntas que como se debería medir posicionamiento o cual es el indicador 

adecuado para medir lo que estás haciendo, el indicador adecuado para mi es el 

resultado, no se trata de si monitoreas los likes vas a tener un buen número de 

ventas, los resultados finales son los realmente importantes, lo que pasa es que la 

conversión a monetización a generar ventas reales o compras y servicios reales, 

cualquier cosa que te genere monetización dentro de lo que está haciendo en 

redes sociales, en redes sociales toma tiempo, entonces cuando estás buscando 

un trop up estas buscando un retorno sobre la inversión, marketing vs redes 

sociales pues marketing dice “Yo metí tanta plata en un comercial y mis ventas 

subieron un tanto %”, en redes sociales no funciona así, redes sociales funciona 

más como CRM, yo construyo una relación sobre el tiempo con las personas, 

metiendo una inversión fuerte al principio dejando que esa inversión se lleve sobre 

el largo plazo y la mantengo bajo un costo inferior y lo que hago es que sobre ese 

valor de compras que genera la persona conmigo sobre el tiempo genero lo que 

llamamos un LTV (Life Time Valiu) del cliente en el que tú tienes una relación 

suele ser mucho más amplio que el LTV de un cliente con el que no tienes una 

relación. Lo que estás viendo aquí es un fenómeno de marketing directo, si yo 

tengo una relación con una persona y me genera plata y no tengo una relación con 
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una persona que me da menos plata que con el que tengo una relación entonces 

la pregunta es cuanto me vale tener esa relación y si el valor de la relación es 

inferior a lo que me suben las ventas sobre el tiempo en un valor proyectado hace 

mucho más interesante tener la relación o no tenerla, redes sociales te permite 

tener una relación a un menor costo por eso el LTV de las personas va a más 

rentable frente a la inversión que has hecho en redes sociales, lo que pasa es que 

los presupuestos de redes sociales son presupuestos de marketing normalmente, 

tradicionalmente, no son presupuestos de relacionamiento o marketing directo, 

entonces marketing tradicional utilizando publicidad tradicional está acostumbrado 

a un una inversión o regreso entonces cuando tratas de hacer eso en redes 

sociales es como “conseguí 5000 seguidores pero mi caja no se movió ósea no 

sirve”, ese es el problema para medirlo, mi recomendación para medir el progreso 

es tener un plan de que es lo que quieres tu lograr, como lo quieres ejecutar, como 

quieres que sobre el tiempo eso te genere resultados y monitorear sobre el 

tiempo, pero si vas a hacer una cosa y quieres resultados ya puedes empezar a 

medir con interacciones, conversaciones, puedes empezar a medir con 

indicadores que funcionen, yo recomiendo medirlos todos, ¿Por qué? Porque con 

el tiempo cuando tienes un LTV detectado y empiezas a ver que este grupo de 

personas te empiezan a costar dinero empiezas a hacer un seguimiento y ese 

seguimiento es monitoreo de interacciones, eventualmente con el tiempo tu 

comienzas a ver un paralelo con el dinero, hay un número que siempre se mueve 

con el dinero, cuando subes interacciones también sube a los dos meses la caja 

registradora y cuando baja este también baja. Cuando tu logras detectar eso, 

monitorear sobre el tiempo tienes lo que aquí llamamos “el número” que no es el 

número de resultados sino el numero en redes sociales que te mueve el 

resultados en resultados. 
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¿Recuerda cómo eran las promociones de los operadores móviles en 

internet antes de la aparición de las redes sociales? 

Creo que eran las mismas que tenían en otro lado si no estoy mal, quizás 

probablemente tenían otras cosas hechas como por concursos digitales de 

regístrate y haz las cosas pero creo que siempre fueron extendidas, era el 

concurso en televisión nacional gigantesco y veías información e internet si acaso. 

 

¿Cuál operador móvil cree usted que ha logrado crear un dialogo con sus 

consumidores a través de redes sociales? 

Yo no sé cuál sea el mejor, creo que han despertado diferentes conversaciones y 

eso es raro porque si vas a ver a alguien como Tigo está despertando una 

comunicación muy interesante que es “las cosas como deberían ser” que es muy 

Sprite y todo lo que quieras pero al fin y al cabo es una conversación muy 

interesante para los usuarios. Si tú hablas con los usuarios como “oye mira las 

cosas deberían ser así, la telefonía celular debería ser así, yo estoy jugándole a lo 

que debería ser la conversación” es una conversación que viene de un monologo 

creativo que se puede traducir muy bien a las redes sociales y poder experimentar 

con él y ver qué pasa pero no hemos visto nada, yo creo que ellos tienen una muy 

buena conversación pero no hacen parte de ella y como no hacen parte de ellas, 

no hay nadie liderando en redes sociales “Como debería ser la telefonía móvil” 

que es una tribu gigantesca que podría moverse muy fácilmente si fuese 

movilizada entonces ahí hay un muy bien tema pero no funciona.  

Comcel en cambio como tiene tantas personas, es tan divertido pues todo e 

mundo tiene algo que opinar de Comcel, es como el 70% del mercado lo que es 

una vaina loca, no puedes no decir algo de Comcel, vas a ver Comcel en Twitter y 

vas a ver que hay cientos de personas que dicen que lo aman, que lo odian, que 

tiene buen servicio, el perfil de Twitter es no oficial, hay un montón de cosas que 

vas a ver, entonces yo creo que Comcel despierta una conversación muy gigante, 

lo que pasa es que la ignora, ni siquiera es que la haya creado y no participa como 
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Tigo, sino que Comcel la ignora por completo, no tiene ningún acercamiento, no 

contesta, mucha gente se queja y no reciben respuesta y tienes el problema de 

que las personas que están conectadas (por que no todas están conectadas) 

están viendo una sicosis de marca, están viendo por un lado que Comcel dice que 

es tu amigo, que todo es territorio Comcel, que Comcel es lo máximo, que en 

Comcel tienes lo que necesitas, que Comcel te ayuda, que Comcel, que Comcel, 

que Comcel, que Comcel, Comcel diciendo eso, y por el otro lado sufre la sicosis 

de marca de todo el mundo se está quejando de Comcel, pero como no está 

haciendo abordada ni la una ni la otra donde hay conversación porque nadie sale 

a defender a Comcel y la gente que sale a defender a Comcel es Troleada, le 

caen encima, les dicen que no tienen idea de lo que están hablando, porque hay 

mucha gente metida en Comcel, entonces quienes son las personas que más 

hablan de Comcel? Pues las personas que tienen una razón para hablar, y 

quienes tienen una razón para hablar de Comcel? Pues las que necesitan 

quejarse, entonces fíjate que la conversación ya está apareciendo pero Comcel 

está eligiendo no hacer parte de ella y es una decisión, uno puede tomar esa 

decisión tranquilamente. Antes las marcas pagaban una cantidad de dinero para 

averiguar qué era lo que las personas estaban diciendo, hacían focus group, 

investigaciones, es más fácil, mucho más sencillo ver un indicador que es como 

posicionamiento en uno de tus tantos informes entregados por una de tus tantas 

agencias que tú tienes contratada de investigación que tú tienes contratadas de 

investigación que tienes 6 meses para corregirlo, entonces es “no es que nuestro 

indicador de agradabilidad bajo del 70% al 68%” bueno entonces tenemos 6 

meses para subirlo al 75% entonces uno hace muchas cosas para que al final 

logre mover ese indicador, en tiempo real eso no funciona asi, en tiempo real te 

están diciendo las cosas en la cara, no hay un informe que te diga, una métrica 

donde te vayan a dar un bono si lo mueves, lo que tienes son personas diciéndote 

en la cara “no me gusta tu cara, no me gusta esto que estás haciendo” y si te 

tomas 6 meses para tratar de corregir ese tipo de cosas pues claramente va a ver 
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una discrepancia entre la expectativa de las personas y lo que la marca cree que 

está obteniendo frente a lo que está entregando , cuando tienes ese gap, ese 

espacio que se empieza a abrir entre las expectativas de las personas y lo que 

una marca cree que está entregando, cuando se empieza a separar ese abismo 

entre las dos partes lo que empiezas a ver es más inconformismo entonces en vez 

de cerrar de gap por no estar ahí, lo que estás haciendo es abriendo el gap, 

mientras más se abre ese gap hay más personas hablando mal de ti, entonces se 

vuelve un espiral ascendente por así decirlo entonces tu coges y te hablan mal 

pero no respondes y entonces hablan peor pero no respondes y no pasa nada y 

esa frustración que existe entre las personas por ser ignoradas lo que termina 

pasando es “Ah ok, no me escuchas entonces voy a hablar mal de ti, no me 

escuchas entonces me voy a ir” 

A pesar de que una marca ignora las competencias que necesita para escuchar 

una conversación que está pasando alrededor de temas relevantes para ellos, 

puede decir que no le interesa y tomar esa decisión, lo que está haciendo es 

agrandar el abismo que existe entre las expectativas. Comcel yo siento que lo que 

está haciendo es jugando la posición del jugador fuerte que es “Yo soy el líder, soy 

el número 1, necesito concentrarme en esto, esto y esto, el porcentaje de 

personas que yo atiendo en Twitter, Facebook es mínimo comparado con la 

realidad colombiana que yo tengo, tengo que concentrarme en los problemas más 

grandes” el problema de tomar ese tipo de decisiones es que los influenciadores 

más fuertes son los que publican, los que no publican son los que no tienen 

necesidad de ser atendidos a nivel de servicio para publicaciones, entonces 

terminas con un problema de nivelación, donde hago a estas poquitas personas 

que me están publicando vs este montón de personas que no me publican, el 

problema cuando descuidas ambas variables es que estas poquitas que no están 

siendo atendidas resultan influenciando a las muchas otras que están atendidas, 

no importa la cantidad de esfuerzos que hagas para atender a la gran masa que 

tienes que atender cuando todos los días están oyendo que las cosas son malas, 
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entonces terminas haciendo esfuerzos muy grandes por tratar de ayudar en el 

lugar en el que crees que hay un problema real por así decirlo pero ese problema 

real nunca se puede solucionar porque todo el tiempo estamos oyendo influencia 

de que no sirve y obviamente a la masa gigantesca no le va a pegar pero fijo una 

de esas personas que siente que lo que está haciendo está mal caso clásico como 

por ejemplo el de los perritos de Comcel pues le pego a medios masivos y apenas 

uno de esos influenciadores es tocado por medios masivos todo el trabajo que 

habías hecho en la masa que decías que era más importante que lo otro se ve 

apabullado porque tienes cientos de personas hablando mal de ti, una de ellas 

siendo reconocida por medios masivos y cuando la masa va a averiguar se toma 

cuando coloca “perritos Comcel”  en Google, se topa con cientos de personas 

hablando del tema, entonces yo siento que Comcel tiene un problema y es que 

cuando juegas a ser el primero pues te tienes que preocupar por abrir camino y 

cuando te preocupas por abrir camino en los lugares tradicionales donde habría 

que abrir camino como cobertura, disponibilidad de equipos y las cosas que a las 

personas les importas, pues tiendes a creer que ese es tu negocio, proveer esas 

cosas que solías proveer pero cuando haces el acercamiento a esos nuevos 

medios puedes verlo como un fenómeno que está pasando o puedes decir “dios 

mío me acaban de abrir una cantidad de trabajo adicional más” y eso es lo que 

siento que no se ha dado cuenta, que es otra área en la que tiene que meterse 

como lo ha hecho en todas partes pues tiene que haber un cambio muy fuerte en 

eso.   

Movistar me parece que ha sido balanceado, Movistar ha hecho cambios a 

principios del año pasado hizo una inversión en digital gigantesca para tratar de 

comerse el tema digital, lo vimos haciendo video banners, lo vimos haciendo 

comunicación alternativa, pero después volvió a tradicional por lo menos yo el voto 

de confianza que le doy a Movistar es que ha tratado diferentes cosas, trato la 

Movi, trato de comunicarse con los jóvenes a través de la Movi, trato de 

comunicarse con los jóvenes a través de la música con la radio Movistar, trato de 
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comunicarse con los jóvenes a través de los conciertos que hace, entonces fíjate 

que yo no creo que descuide totalmente su parte digital, creo que hace lo que 

tiene que hacer, entonces tú vas a ver como se administra el Twitter, como se 

maneja la página, vas a ver que todos los días tienes si es recarga o doble carga o 

triple carga en tu Facebook y pues no es que sea muy relevante para mí pero por 

lo menos se si es triple carga o doble carga, es chistoso pues no sé si están 

logrando relacionarse bien con las personas que es un término digamos “ideal” 

uno se relaciona como marca con las personas, pero si están tratando de entrar a 

digital y eso hay que dárselos a diferencia de Tigo y Comcel yo siento que 

Movistar lo está intentando, no le ha funcionado todavía nada, no le ha pegado al 

gordo, tiene buenas cosas para mostrar, ha tenido buenas intenciones pero las ha 

cerrado, las ha abandonado, no las ha concertado con el tiempo sin embargo hoy 

en día vas a ver la única que tiene presencia “always on”  es Movistar. Por lo 

menos tu puedes buscar si es tal cosa u otra y vas y encuentras, entonces un pico 

y placa Comcel es complicado porque siempre te sale una versión vieja de lo que 

está pasando, es divertido. 

 

¿Según su experiencia, cuáles cree que son los errores más comunes que 

comenten las marcas a la hora de establecer diálogos con los consumidores 

en redes sociales? 

El problema número uno de las marcas es que no establecen diálogos, las marcas 

llevan mucho tiempo acostumbradas a hacer monólogos entonces cuando piensan 

en digital en vez de pensar en algo como “¿yo para que quiero estar en digital?”  

Lo primero que piensan es “¿Qué contenido voy a publicar?” por qué literalmente 

uno tenía que hacer cosas antes como publicar un aviso o tener que publicar un 

comercial  donde tenía que hacerlo, dirigirlo y  tenía que hacer el casting y tenía 

que pautar los avisas y tenía que diseñar las piezas y tenía que hacer el POP… un 

dialogo no funciona así, tu no dialogas con las personas porque tienes que hablar 

con ellas, yo no dialogo con una marca porque tengo que hablar con la marca, que 
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aburrido!, si me toca hacer una cosa es jarto, incluso los concursos que duran 

mucho tiempo en redes sociales tienen ese talón de Aquiles, cuando obligas a las 

personas a hacer y hacer y hacer cosas por un premio crear una relación que es 

rara pues estar comprando su atención y su devoción entonces se vuelve 

complicado pero cuando logras que las personas hablen para ti, que interactúen 

contigo en vez de tu decirles cosas y que ellos reaccionen que es lo que 

normalmente se busca hacer con el marketing publicitario tradicional que es el 

problema que tenemos, en el marketing tradicional lo que tratamos es de empujar 

lo que queríamos que pasara, hay que admitir que la metáfora del consumidor  se 

fue un poquito de la mano con la publicidad, se nos pasó un poquito, el 

consumidor para muchas marcas es esa cosa idiota que si le pones un mensaje 

va y compra y funciona! osea es terrible porque vas y le pones un mensaje y el 

tipo va y compra realmente, no es que sea malo por así decirlo, no es que la 

publicidad sea mala, el problema es que no considera a las otras personas 

entonces cuando tú quieres crear un dialogo tú no te preocupas solo por ti. Voy a 

hacer un ejemplo sexy que espero no lo tomen a mal, pero es como cuando tu 

entras a una fiesta y ves una niña que te gusta y te la quieres llevar a tu casa no 

entras a hablar de ti, no entras a decirle “Hola como estas? Mi objetivo esta noche 

es llevarte a mi casa”, pueda ser que le funcione a Bratt Pitt, puede ser que 

funcione cuando tienes unos valores intrínsecos adicionales que no se si eres muy 

feo pero muy rico o muy bonito o lo que sea, si tienes unos valores intrínsecos 

adicionales a lo mejor hablar de ti tiene sentido en un dialogo pero normalmente la 

forma tradicional de hacer que las niñas se vayan a la casa contigo es hablando 

de ella y si logras hablar de ella un rato y después ella se interesa en ti y puedes 

discutir las cosas entonces empiezas una conversación y así poderte poner 

objetivos como “Si la logro hacer reír, se va a ir conmigo” y funciona, entonces ese 

es el número, si logro que interactúen conmigo se va a mover mi caja registradora, 

es lo mismo, funciona de esa forma. Para mí el concejo más grande que le puedo 

dar a una marca para generar unas conversaciones es que no se concentre en lo 
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que ella quiere ¡Maldita marca egoísta!, si una marca entra a redes sociales 

diciendo “Lo que yo quiero son 50 mil fans! Uno es como “Pues es tu problema, no 

me interesa”. Hace poquito vi que Juan Valdez celebraba que tenía un millón de 

seguidores, eso es distinto, yo llegue a un millón de seguidores y lo celebro vs 

esta es la campaña para conseguir un millón de seguidores a Juan Valdez, es 

diferente cuando lo abordas de esa forma. Y puede tener mucho que ver con 

comunicación pero tiene mucho más que ver con intensión, cuando tu entras a 

una fiesta  dices “Yo soy el mejor bailarín del mundo” y esperas que la niñas más 

linda de la fiesta salga y te saque a bailar no pasa, porque lo único que estas 

interesado es en hablar de ti en decir que es lo que tu querías y querías lograr 

mientras que si entras a un lugar y paras bolas y estas pendiente de lo que está 

sucediendo, que conversaciones están pasando, quien está bailando con quien, te 

das cuenta cual es el momento adecuado para hacer un aprouch y una vez tu 

convences a un persona a hacer la línea de la conga contigo toda la fiesta se pega 

a hacer la línea de la conga contigo, solo necesitas una persona más, y terminas 

siendo el centro de la fiesta, no por que estabas preocupado en que “Yo necesito 

hacer una línea de conga” sino por que estabas preocupado en “¿cómo logro 

hacer que estas personas la pasen bien?”, cumples un mismo objetivo pero tu 

intención es distinta, por eso para mí el consejo más importante es ¿Cuál es tu 

propósito para entrar a redes sociales?, si tu propósito es vender, es  aumentar tu 

marca Share, estas jodido porque ¿Qué hago?, pero si tu propósito es ayudar a 

que las personas lo que sea que tu hagas, en ese momento se crea mucho más 

fácil una conversación que permite que las personas dialoguen alrededor de ti, 

muchas veces la embarras, muchas veces empiezas diciendo que “lo que voy a 

hacer es ayudar a las personas a saltar la cuerda” y a nadie le interesa saltar la 

cuerda, “ah no lo que a mí me interesa es hacer que las personas jueguen en la 

cuerda pero entre dos” pero es aburridísimo saltar la cuerda y nadie le interesa, 

pero de repente llegas y dices “vamos a hacer que dos personas sostengan la 

cuerda y todos los demás la salten” y de repente se te hace una línea de conga, 
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entonces muchas veces tienes que aprender como frasear y como idear y como 

moderar el propósito que tú tienes para que sea interesante para las personas y 

una vez logras eso, la conversación tienes que guiarla de la forma más humana 

posible ni siquiera preocupándose porque quiero sino que es lo que estas 

personas que se están tomando el tiempo de hablar conmigo quieren y como 

puedes ayudar a que eso funcione. Cuando tu creas una tribu alrededor de ese 

tema original que tu estas logrando crear después pescar en ese lago de peces es 

muy fácil porque todo el mundo está alineado con lo que tú quieres y si todo el 

mundo está alineado con lo que tú quieres te van ayudar pues al fin y al cabo 

están en la misma fiesta contigo, es como cuando uno llega una fiesta y lo primero 

que dice es “oiga ¿dónde está el trago? Y pues nadie te va a pero si lo primero 

que dices es ¿Quién quiere ir a comprar hielo `para el trago? Automáticamente 

logras cosas muy chéveres, eso es lo que me parece interesante de la posibilidad 

de tener en cuenta las personas cuando uno realmente está en plan de ayudarlas.               

 

 

 

 

Daniel Felipe Narváez. Community manager Cactus 

 

¿Por qué son tan atractivas las redes sociales para los jóvenes y qué 

encuentran en ellas? 

Hay que partir del punto de que es un sitio web creado para estar con los amigos, 

una red social no es creada para las marcas, por esa comunidad y por ese core 

que tienen en sí de comunicación que es creada para que tu interactúes más con 

tus amigos y conozcas, más de ellos con los intereses, los gustos, las afinidades, 

es más cercana a un target group donde la gente es dada a abrirse a la gente.  

Cuando ya tu eres una persona madura centrada, que tienes un trabajo estable ya 

te limitas en muchas cosas como compartir cierta información, en cambio los 
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jóvenes están más abiertos a decir yo hago esto, demostrar, siempre sobresalir en 

su grupo de amigos,  

 

¿Cómo influyen las redes sociales en los jóvenes y en el consumo de 

marcas? 

Las redes sociales influyen muchísimo en los jóvenes en el consumo de marcas 

por que las redes sociales es el primer contacto que muchas personas tienen para 

decidir ciertas actitudes de compra, vale más la recomendación de un amigo que 

un comercial de TV, un ejemplo tú quieres comprar el ultimo BB, tu puedes ir a la 

tienda, mirar que tiene el BB, toda la funcionalidad, cuanto te puede costar, para 

que te sirve, pero si un amigo tuyo lo tiene, y te dice mire este es chévere 

porque… influye mas eso y ahí juegan las redes sociales un papel importante, 

porque están en ese espacio donde la gente se siente “segura”, y le dice mire a 

usted le gusta esto, esto es lo que le ofrecemos, por eso me parece que influyen 

demasiado. 

 

¿Cuál cree que es la mejor manera de captar la atención de los 

consumidores jóvenes en redes sociales? 

Con un contenido Atractivo, las redes sociales han tenido una evolución a pasos 

agigantados, sobre todo en Colombia y no ha sido una vaina de procesos, las 

redes sociales son una patica del mercadeo digital, que salió d un día a otro y 

comenzó, a formarse de la nada sin bases, sin tener una estructura, comenzó con 

best practices, con las cosas que pasaban en otro lado aquí se replicaban, pero 

que pasa, en países latinoamericanos, sirve muchísimos las cifras, aquí, a las 

marcas no les interesa tanto , si tenemos un reconocimiento de tanto porcentaje 

no, tengo dos millones de fans, mira estos son los números que me sirven, y por 

ese acelere de conseguir cifras entonces, hacen actividades que no les interesa 

tener un consumidor, que si está acorde con la marca sino tener números crecer 

no sé qué. Y esa es una vaina que es compleja 
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¿En su criterio, cuál cree que es la red social más eficaz a la hora de 

construir un dialogo entre una marca y un consumidor joven? 

Facebook es una red social que integra, que es la más compleja, de todas, te da 

texto con las publicaciones te da la oportunidad de video, compartir enlaces, crear 

foros, subir fotos.  

La conversación no tiene que comenzar siempre con una pregunta y en conocer el 

consumidor está la manera adecuada de encontrar como iniciar la conversación y 

que sea el consumidor el que habla 

 

Muchas marcas creen que tener muchos seguidores es sinónimo de buen 

posicionamiento en redes sociales, ¿Cómo piensa que se podría medir el 

éxito de una marca en redes sociales de manera acertada? 

Para mí el éxito de una marca está en la interacción, tu puedes ser coca cola, 

coca cola no necesita hablar para que la gente hable, por qué? Porque las 

acciones que tiene en los otros medios y el reconocimiento que tiene le da todo el 

core para que la gente hable de la marca lo que quiera, bueno, malo, chévere, 

amor odio lo que sea, pero lo consiguen. En cambio los números si son 

significativos son de mostrar pero a ti de que te sirve tener 3.000.000 de fans si no 

tienes un like en tus post, ahí que está pasando? Tu comunicación no está siendo 

efectiva, no estas logrando el objetivo que es conseguir una comunidad. A ti no te 

sirve una comunidad de borregos, te sirve una comunidad de actores pensantes 

que te digan oiga no me gusta de su marca esto, quiero que su marca me haga 

esto, quiero que…. Porque para eso es que viven las marcas, para los 

consumidores 

 

¿Recuerda cómo eran las promociones de los operadores móviles en 

internet antes de la aparición de las redes sociales? 

Yo creo que eran muy basadas en sitios web, clara claramente recuerdo el 

ejemplo que marco un momento de internet y de integración de medios ATL y 
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BTL,  y digital que fue con la campaña de OLA, como lo hacia Ola comunicación 

ATL, en radio y prensa donde invitaban a la gente. Así fue comenzó la integración, 

Ola lo logro consiguió una comunidad en tu sitio, la gente se registraba con que 

atributo? El precio más bajo, el minuto a $30, y así fue que consiguió una 

integración de 3 grandes medios muy diferentes, internet todavía comenzando en 

Colombia para comunicación masiva, es el referente más importante. 

Ahora si tu miras eso y haces la comparación con movistar y tigo no vas a 

encontrar una marca que haya hecho codas similares, ese tipo de campañas de 

expectativa, ese tipo de campañas sombrilla donde un concepto lo puedes tener 

en todos los medios con una ejecución similar no lo han hecho otras marcas de 

telefonía celular. 

 

¿Cuál operador móvil cree usted que ha logrado crear un dialogo con sus 

consumidores a través de redes sociales?  

Esa es una pregunta de doble filo por que el dialogo ahí es como pura respuesta 

de reina, que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen, de mi, muchas 

marcas, no se fijan en eso y si es importante, que pasa Comcel, es una marca que 

tiene uno de los like page más grande de Colombia, donde dicen yp también odio 

a comcel pero no me salgo de él, comcel tiene cobertura, comcel son los más 

caros lo que sea, pero la gente está ahí, porque tiene su línea desde hace 

muchísimo tiempo,  entonces esa es una vaina que tiene doble filo porque si me 

vas a decir de que marca hablan más en redes sociales: Comcel, y cuál es el 

porcentaje que hablan de esta marca MAL, de 10 comentarios que tiene comcel 7 

son negativos, podría decirlo asi a grandes rasgos sin  tener una cifra clara pero 

podía no estar exagerando. 

Pero quien ha creado una comunicación, una  interacción chévere con los 

usuarios me parece que Movistar ha hecho cosas interesantes en redes sociales y 

me parece que  tigo también ha hecho cosas interesantes, sin embargo las 

estrategias que han utilizado tigo son estrategias sueltas y eso en redes sociales 
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genera ruido y una marca no puede permitir eso en su comunidad, un ejemplo de 

lo que hace tigo del ruido es un likepage “si te desconectas te lo pierdes”, otro 

likepage “tigoColombia” otro “tigoprepagocolombia” otro likepage “Yo soy postpago 

contigo”otro “Mi saldo no se vence” tienes 25 acciones diferentes en redes 

sociales a mí me interesa que mi saldo no se venza, soy prepago contigo,  me 

gustan las promociones de tigo colombia, ok en donde estoy, para donde voy, 

entonces esas vainas hay que saberlas manejar. 

 

¿Qué marca de telefonía móvil asocia más con redes sociales? 

Movistar,  me parece que es la marca que es más fácil de modificar el discurso 

para hacer parte de social media, que las otras marcas, y lo digo por la 

personalidad de marca que tienen ellos a nivel corporativo, movistar es una marca 

internacional y muchas de las cosas que se hacen son, lo que se hace en Perú se 

refleja en España. Etc 

 

¿Cuál marca de telefonía móvil percibe como la más moderna en redes 

sociales? 

Movistar tiene una personalidad de marca muy chévere que logra conectar todas 

esas cosas. 

 

¿Usted cree que la comunicación promocional que realizan los operadores 

de telefonía móvil en redes sociales, incide en la actitud de consumo que 

tiene los jóvenes sobre los productos de esas marcas?   

Muchas veces si influye en las decisiones de consumo, porque gracias a la 

comunicación que tienen en redes sociales,  y como lo hacen me doy cuenta que 

conozco más servicios que me ofrece mi operador que no conocía y que no me 

hubiera enterado por otro medio. Entonces por decir promociones puntuales, un 

ejemplo, el día tigo, los día tigo casi siempre son los viernes, y a veces son como 

otros días de la semana, cual es la comunicación que ellos manejan en el noticiero 
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cortinillas “recuerda hoy es dia tigo” si no veo el noticiero nunca me voy a enterar 

de eso, en cambio en facebook tienen banners recuerda hoy 5 de Agosto es día 

tigo recarga no sé qué…. Ok bien chévere como vainas así 

 

¿Según su experiencia, cuáles cree que son los errores más comunes que 

comenten las marcas a la hora de establecer diálogos con los consumidores 

en redes sociales? 

No responder, ese es el error más grande que hay, cuando la gente hace parte de 

tu comunidad, le interesa que tú le des algo, que pasa, como las marcas saben 

que la gente quiere algo, les da premios, sonríeme y te doy un chicle, sonríeme y 

te doy un BB, sonríeme y te doy tal vaina, la gente no está simplemente 

esperando que tú le regales algo, si le das contenido, si tú le das algo que en 

realidad la gente diga oiga que chévere entrar a esa vaina, porque me produce 

risa, porque me entero, porque tal vaina, pero el error más grande es que cuando 

la gente te habla a ti tu no le respondas,  en muchas marcas pasa eso, hablan mal 

cualquier cosa y entonces hay bueno no voy a decir nada, me voy a quedar 

callado, voy a esperar que pase la vaina. Eso es un error muy grave. 

 

¿Cree que el éxito en Redes sociales de las marcas como las de telefonía 

móvil se limita a las acciones de marketing relacionadas con concursos, 

eventos y promociones? 

Éxito como tal…. Es que éxito es una palabra muy grande, me parece que son 

efectivos, ese tipo de actividades para darse a conocer si, son efectivos, si son 

efectivos en el momento de la actividad,  y de lo que quieren lograr, hacemos una 

promoción puntual para que la gente lleve su SIM card  gratis ejemplo, listo lleva tu 

simcard gratis bien, cuántas de esas 100 simcards que tu entregaste son nuevos 

usuarios que van a estar, con tu producto, que van a serlo. Ahí es la vaina, donde 

el proceso se pierde, donde, se preocupan por hacer promociones puntuales, 
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actividades puntuales y después ya se quedan las cosas ahí, no le interesa el 

segundo paso fidelizar, ese tipo de consumidores 

 

La comunicación ha evolucionado a lo digital, ¿Cree usted que esta 

evolución signifique la desaparición de los medios tradicionales como 

principales canales de comunicación? ¿Cree que a futuro van a quedar 

obsoletos antes las redes sociales? 

Los medios tradicionales están cometiendo errores, están modificando su 

comportamiento para ajustarse a la parte digital, cuando ellos tienen que tener, 

sincronizarse para ser parte de un todo, ósea los medios tradicionales ejemplo el 

noticiero ahora dice “vamos con lo que dice la gente del Twitter”, las noticias es 

que pasa en twitter…leeme twitter,  no!, yo no necesito que el noticiero me diga 

que está pasando en twitter, necesitan es generar interacción, necesitan hacer 

algo más que integre esos canales de comunicación, que sea parte de un todo, y 

no que cada uno este por un ladito y yo lo cojo por un lado. Entonces sí, yo 

muchas veces entro a ver las noticias por internet, pero es parte de una sincronía 

que deben saber evolucionar para no quedar a un lado. Yo no creo que los medios 

tradicionales vayan a desaparecer y menos en un país y en una cultura como la 

latinoamericana que van a evolucionar o van a cambiar obviamente lo van a hacer, 

que lo hagan de la mejor manera desde mi punto de vista no, que estén intentando 

hacer nuevas cosas si lo están haciendo y es una integración que yo creo que va 

a tardar por lo menos 1 o 2 años, a que tu ya sientas que las noticias que ves en 

tv, son las mismas que lees en prensa y son las mismas que tu puedes leer en 

internet. 

 

Describa en un breve párrafo desde su perspectiva como percibe la 

comunicación de las marcas de telefonía móvil en redes sociales y como 

evolucionaran a futuro en el consumidor joven. 
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La percibo promocional, las marcas no solo las de telefonía sino muchas marcas 

les interesa tener un canal de comunicación en redes, de promoción. Este mes 

descuento de tanto, este mes recarga y lleva minutos, son netamente 

promocionales, si a la gente le interesa estar, enterada de esas cosas, pero 

también le interesa saber, que ese mes pueda que la factura, se demore porque 

tuvimos un error, en el sistema, x,y vainas. 

Como va a evolucionar esto, yo creo que tienen que darle, ahora es un momento 

álgido para la telefonía celular por el tema de la portabilidad numérica, ahora las 

marcas están forzando sus canales de comunicación y todo a ser eso a fidelizar, 

sus usuarios, que no se vayan a ir, el número de siempre, las mejores tarifas, no 

se ….ahora yo creo que el futuro es incierto en comunicación digital para estas 

marcas porque, no se desde que punto lo van a abordar porque no es la misma 

comunicación el mismo comercial  que tú haces para televisión donde dice ven 

aquí tenemos las puertas abiertas para ti, en redes sociales cuando hay 25 

personas que están hablando en mi likeit  diciendo que tu servicio es una mierda y 

yo como usuario de otra compañía llego voy a mirar uy no 25 personas dicen que 

esto es una mierda, no se mejor me quedo con lo que tengo, así aplica 

muchísimo, mejor malo conocido que nuevo por conocer una vaina así, me parece 

que es incierto, pero que debe haber una evolución en esa parte, es 

importantísima, sobre todo para la fidelización 
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ANEXO 3: 

PRESENTACIÓN SUSTENTACIÓN TESIS (Ver Cd adjunto) 
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ANEXO 4: 

ABSTRACT PRESENTACIÓN SUSTENTACIÓN TESIS (Ver Cd adjunto) 
 
 
 

 

 

 

 


