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1.  INTRODUCCIÓN 

 
 

Recientemente hemos sido testigos de cómo las redes sociales se han convertido 

en una herramienta de la inmediatez propia de la globalización,  en los pocos años 

que lleva en funcionamiento se ha convertido en un medio a escala global y desde 

sus 140 caracteres,  fan page, imágenes, videos y hasta música y han 

presenciado acontecimientos  a nivel mundial, nacional y local donde estas redes 

se han visto involucradas de manera directa en los hechos acontecidos. 

La masificación del internet y su posicionamiento como un medio de comunicación 

de gran importancia  ha generado un cambio en la percepción  que las personas 

tienen del entorno que los rodea y del mundo en general, los ciudadanos, 

consumidores o simplemente gente del común  no solo se conforman con la 

información suministrada por los diferentes medios de comunicación, sino que 

ahora buscan que todo el acontecer diario llegue de manera inmediata y que de 

alguna u otra forma en ese proceso de inmediatez ellos puedan obtener una 

respuesta y una interacción rápida con sus marcas o productos favoritos; lo que 

hace que la publicidad digital se convierta en parte fundamental del proceso de 

cualquier organización que pretenda mostrar de manera eficaz sus productos. 

Las nuevas tecnologías generan  un sinnúmero tanto de nuevas formas de 

comercio, de hacer publicidad y de la necesidad de adquirir nuevas habilidades   

sociales. Por esta razón es indispensable adaptarse a la nueva realidad 

tecnológica. 

Una de las razones más importes para llevar a cabo este proyecto de 

investigación es la victoria que ha logrado  la información en esta era digital y la 

actualidad de la publicidad digital, donde la comunicación publicitaria se plantea un 

sinfín de numerosos retos e interrogantes. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Al tener mayor presencia en las redes sociales las marcas buscan construir una 

relación perdurable con los consumidores. En un momento donde el mundo digital 

avanza a gran escala, la publicidad y las marcas tienen la difícil misión de crear 

mensajes y estrategias que las personas adopten y que en algún sentido pueda 

llegarles a cambiar la forma de pensar, de percibir la realidad y sobretodo de 

tomar sus decisiones en la vida real.  

Recordando que las Redes Sociales son medios en constante cambio, en 

evolución, de rápida velocidad y muy poco predecibles, el reto de los publicistas y 

de los estrategas es transformar los mensajes y la forma en la que eran difundidos 

para poderle llegar a un tipo de público que cada vez está adoptando los nuevos 

medios de comunicación, claro está sin dejar de lado los tradicionales, los de 

siempre. 

Estamos en una época donde la interacción es vital en materia de estrategias y de 

publicidad; podría decirse que la relación de la publicidad tiene que ser más 

personal con la gente que con las marcas y los productos, donde se requiere de 

inmediatez y retroalimentación, y más aún donde el mensaje no caduca al llegar al 

receptor, sino que busca que, en este entorno digital pueda llegar a ser compartido 

por cientos o quizás miles de personas. 

Lo más relevante de toda esta revolución digital es que nos pone a pensar en 

estrategias publicitarias más acordes con el contexto actual, donde un mensaje 

puede ser replicado en cuestión de segundos posicionando, fidelizando o 

destruyendo una estrategia. 
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2.1  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En Colombia de a poco las empresas, marcas y productos están tomando 

conciencia de la importancia y seriedad de las redes sociales, del uso que se le 

puede dar a estas en lo que a publicidad se refiere y del reconocimiento que 

podría llegar a obtener realizando una buena gestión digital. 

Marcas como: Cine Colombia, Farmatodo, Sony Music, Tu Boleta, Movistar, 

Almacenes Éxito, Ecopetrol, Café de Colombia ya han hecho su apuesta por lo 

digital. 

Pero a partir de la premisa de la presencia en redes de las principales marcas 

colombianas nos podríamos preguntar: ¿la simple presencia en redes es 

suficiente? ¿Qué significa una buena gestión digital? ¿Son consientes las 

grandes, medias y pequeñas marcas del potencial que tienen al realizar un buena 

labor en el mundo de las redes sociales? ¿se esta tomando esta nueva tendencia 

con la seriedad del caso? ¿Cuáles son los nuevos modelos de publicidad en redes 

sociales? ¿Qué marcas han logrado apropiarse de manera significativa al entorno 

de la publicidad digital en Colombia, sacándole el mayor provecho y obteniendo 

una brecha de ventaja sobre sus competidores? ¿Cómo acertar en el tipo de 

contenido y formato de una pieza publicitaria online?  

Como podemos apreciar son muchos los interrogantes que surgen al emprender el 

camino de la investigación de los factores que inciden en la efectividad realizada 

en las redes sociales en Colombia, con el presente trabajo pretendo poder 

decantar los ingredientes más importantes de la buena gestión publicitaria en las 

diversas redes sociales y darle herramientas a todas aquellas personas piensen 

en dedicarse a la gestión de marcas en redes. 
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2.2  JUSTIFICACIÓN 

Aunque es un tema global, la presente investigación pretende dar cuenta de todos 

estos cambios a los que la publicidad ha tenido que aprender y adaptarse 

rápidamente en nuestro país y los factores que inciden en la  efectividad de este 

tipo de publicidad ha tenido, pretendo por medio de entrevistas a personas del 

medio, tanto publicistas como community managers ver todos estos factores de 

importancia que hacen que este tipo de publicidad pueda ser efectiva. 

 

2.3.  OBJETIVO 

Determinar cuáles son los factores que hacen que las campañas publicitarias, las 

marcas y las estrategias tengan éxito  en las redes sociales  
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3.  MARCO REFERENCIAL 

 

El objetivo de las definiciones y las teorías del concepto de publicidad y redes 

sociales no es otro que el de contextualizar y encauzar el trabajo de investigación 

hacía la utilización e integración de estos dos términos actualmente.  

 

3.1  PUBLICIDAD 

La publicidad surge paralelamente con los orígenes del comercio, debido a que es 

una necesidad de “mostrar” algo a alguien, y comenzó de forma oral. Lugares 

históricos para la humanidad como Babilonia, Egipto, Pompeya, Roma, Grecia y 

Francia entre otros, fueron pioneros en publicidad, de diferentes formas como el 

pregonero que anunciaba la llegada barcos con vinos y productos, tablillas con 

arcilla, frases en papiros son reclamadas como vestigio de las primeras formas de 

publicidad, anuncios de estilo grafiti, incluso se reconocen anuncios orales 

acompañados de música acorde con el mensaje y la utilización de diversos 

instrumentos que acompañaban la información.  

Sin embargo se debe tener en cuenta  la visión de otro autor como cuenta el 

profesor Raúl Eguizábal en su obra Historia de la Publicidad: "Primero, antes del 

siglo XIX lo que había, excepto quizás en la Inglaterra del siglo XVIII, eran 

anuncios pero no publicidad, aunque, en ocasiones, empleemos tal término para 

referirnos a esas manifestaciones. Las calles gremiales no eran el antecedente 

directo de las modernas avenidas, eran otra cosa. Las enseñas medievales o los 

alba romanos no eran carteles primitivos, eran otra cosa.  

No hay continuidad estricta de unos a otros, no hay una evolución de unas formas 

a otras, respondían a necesidades diferentes y se insertaban en realidades 

distintas. Hasta tal punto no deben confundirse, por ejemplo, las calles gremiales 

renacentistas, repletas de muestras y enseñas, con las calles publicitarias de 

finales del siglo XIX, repletas de carteles, escaparates, columnas anunciadoras, 
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etc., que los gremios fueron uno de los principales obstáculos para que se diese 

publicidad". (La historia de la publicidad en los tiempos, 2007) Tomado de: 

http://www.lahistoriadelapublicidad.com/principio.php?Cod_categoria=2&Orden=2 

Los siguientes autores definen la publicidad así: 

>>O´Guinn, Allen y Semenik, autores del libro "Publicidad", definen a la publicidad 

de la siguiente manera: "La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por 

medios masivos de información con objeto de persuadir"  

Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen la 

publicidad como "cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado"  

Para Stanton, Walker y Etzel, autores del libro "Fundamentos de Marketing", la 

publicidad es "una comunicación no personal, pagada por un patrocinador 

claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los 

puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión 

por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos 

otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, en 

fechas más recientes, el internet"  

Según la American Marketing Asociation, la publicidad consiste en "la colocación 

de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en 

cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, 

organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan 

informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a 

audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas". El 

Diccionario de Marketing de Cultural S.A., define a la publicidad como "una 

comunicación no personal, realizada a través de un patrocinador identificado, 

relativa a su organización, producto, servicio o idea"<< (Thompson, 2005) 

http://www.lahistoriadelapublicidad.com/principio.php?Cod_categoria=2&Orden=2
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La indagación del término publicidad también tiene definiciones de carácter 

institucional como la que en 1978 expresó la UNESCO: “esencialmente una 

actividad de comunicación, que forma parte de proceso y del sistema de 

comunicación y que apunta a promover la venta de un artículo, producto o 

servicio; a fomentar una idea o a lograr cualquier otro efecto que desee conseguir 

el anunciante”.  

En esta definición se pueden evidenciar varios aspectos como: no necesariamente 

debe tener un fin comercial, no limita la definición a estrictamente una empresa 

como un emisor del mensaje o anunciante de la comunicación, pues este 

anunciante puede ser cualquier ente gubernamental, una ONG, simplemente 

individuos, entre otros.  

En fin esta definición amplía aún más el abanico de posibles definiciones y 

conceptos de esta técnica de comunicación que acompaña al ser humano desde 

los orígenes de la civilización y el comercio. También se encuentra en esta 

categoría de definición la de la Comunidad Europea así:  “cualquier forma de 

comunicación comercial dirigida al público, por cualquier medio, con el propósito 

o la probabilidad de influenciar y tomar actitudes, creencias y comportamientos, 

para promover, directa o indirectamente, la comercialización o el consumo de 

cualquier producto.”  Se resalta en esta definición la frase: “por cualquier medio” 

ya que el trabajo de investigación se basa principalmente en esa premisa y uno de 

esos medios son las Redes Sociales, de las cuales se abordaran más adelante. 

Es evidente que la publicidad se adapta al medio y a la tecnología, desde el voz a 

voz hasta las aplicaciones para móviles, siempre se mueve paralelamente a los 

avances tecnológicos y a la manera de comunicarse del ser humano. En la figura 

1 es posible observar y comparar los medios que existían a disposición de la 

publicidad y los que se pueden encontrar en el año 2009. 
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Figura1. 

Imagen tomada de http://comunicadores.info/2009/10/04/publicidade-2009-vs-

publicidade-1980/ 

Y esto no se puede detener allí, mientras se leen estas líneas en la web está 

siendo lanzada una nueva forma de comunicar y una nueva herramienta de 

comunicación para internet.  

En la figura 2 se observa la cantidad de herramientas a la disposición de una 

agencia o de una empresa y porque no de un individuo para mostrarse al mundo y 

realizar una publicidad efectiva, segmentada, más personalizada y a bajo costo. 

http://comunicadores.info/2009/10/04/publicidade-2009-vs-publicidade-1980/
http://comunicadores.info/2009/10/04/publicidade-2009-vs-publicidade-1980/
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Figura 2 

El prisma de conversación, de Brian Solis y JESS3, nos da una visión completa 

del universo del Social Media. La tercera versión actualizada introduce nuevos 

grupos y redes clasificadas y organizadas por cómo la gente utiliza cada una. 
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3.2 MEDIOS DE PUBLICIDAD 

Sin entrar a profundizar en el concepto publicidad, se hace necesario mencionar 

los medios para desarrollar la publicidad y como están clasificados así: 

3.2.1 ATL (Above the line) medios convencionales: 

Anuncios en televisión: Publicidad realizada a través de cadenas de televisión, 

bien a través de spots, patrocinios, micro espacios temáticos... Es un medio caro y 

de gran impacto. Sólo utilizable para productos o servicios de amplio consumo. Se 

han introducido nuevas fórmulas como el patrocinio de programas o 

recomendación de presentadores (Placement).  

Es sin lugar a dudas el ATL más poderoso, sin embargo la tendencia muestra que 

el nivel de audiencia está bajando y los medios digitales están ganando un terreno 

importante. Estudios como el realizado por  Interactive Advertising Bureua 

realizado en México revela  que son más los mexicanos que prefieren la red como 

principal medio de entretenimiento y comunicación, y esta tendencia seguirá 

creciendo debido a que el internet seguirá consumiendo e integrando medios. 

Anuncios en radio: Desplazada en relevancia por la televisión, mantiene un público 

que por necesidades concretas o preferencias subjetivas escuchan el medio 

fielmente. 

Anuncios en prensa: Medio muy segmentado por su naturaleza: existen revistas 

de niños, jóvenes, mujeres, profesionales, etc. Se trata de un medio leído por 

personas que gustan de información por lo que la publicidad puede ser más 

extensa y precisa.  

3.2.2 BTL (Below the line) medios alternativos: 

Anuncios en exteriores: Vallas, marquesinas, transporte público, letreros 

luminosos, «unipole», vallas prisma, etc. Debe ser muy directa e impactante, «un 

grito en la calle». 
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Anuncios cerrados: Anuncios desarrollados para exhibirlos en medios específicos 

tales como videojuegos o películas. 

Anuncios en punto de venta: Se realiza por medio de displays o visualizadores, 

muebles expositores, habladores, carteles o pósteres, etc., que se sitúan en el 

lugar en el que se realizará la venta. Es un refuerzo muy importante pues es allí 

donde se decide la compra. Generalmente, se utilizan como BTL o complemento 

de campañas publicitarias y promociones en marcha. 

Publicidad online o Anuncios en línea: Anuncios que están estratégicamente 

ubicados, en un sitio web o portal, como: foros, blogs o páginas dedicadas. Se 

pueden presentar en banners|Banners,Google adwords Google adSense, 

MicroSpot, entre otras. (La web 2.0 ha llevado a un nuevo nivel a este medio). 

La web 2.0 incluye redes sociales, y con esto la posibilidad de que todos los 

consumidores puedan aportar sus comentarios acerca de los productos. No 

únicamente para hacer publicidad a través de banners.  (Publicidad, 2013) tomado 

de http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad. 

Con el surgimiento de la web 2.0 abrió las posibilidades del mensaje de la 

comunicación que afectó a la publicidad, debido a que el anunciante era siempre 

un emisor de información y no le retornaba nada es decir la comunicación era de 

una sola vía, al llegar la web 2.0 y el surgimiento con ella de las redes sociales, se 

le dio voz a ese público que antes se limitaba a recibir la información y no podía 

ser crítico del mensaje, ahora que se le otorga esta voz se puede establecer una 

verdadera comunicación entre el anunciante, su mensaje y lo que el publico 

realmente percibe de este. Sin duda alguna este fenómeno de las Redes Sociales 

rompe el paradigma de publicidad convencional sin dejar de ser publicidad.  

Apoyando la teoría del posicionamiento de los medios alternativos como medio 

efectivo para la publicidad se relacionan premisas de un interesante, detallado y 

completo artículo de la historia de la publicidad,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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- La competencia económica hace cada vez más necesaria la comunicación 

publicitaria a través de nuevas fórmulas. Comienza a perder valor la 

máxima de quien no se anuncia, no existe; ahora es quien no se anuncia 

diferente, no existe. 

- La globalización y la posibilidad de economías de escala es la tónica 

general tanto por parte del anunciante como por parte de las agencias, 

medios de comunicación y centrales de medios. Los macrogrupos son el 

día a día si bien paradójicamente toma fuerza la estrategia local y aquello 

de piensa en global, actúa en local. 

- Se producción un perfeccionamiento en la investigación de mercados. Se 

persigue no dejar ningún resquicio del consumidor sin investigar. 

- Los productos han dejado de ser objetos físicos y prima la imagen de 

marca, base vital de la relación con los compradores. El publicitario se 

convierte en un gestor de marcas. ". (La historia de la publicidad en los 

tiempos, 2007) Tomado de:  

http://www.lahistoriadelapublicidad.com/principio.php?Cod_categoria=6&Co

dnot=126 

Para realizar un abre bocas a la definición del siguiente término que es objeto de 

indagación se hace referencia a una definición de publicidad en Internet: 

“En esencia, la "publicidad en internet" es una forma de comunicación impersonal 

que se realiza a través de la red y en el que un patrocinador identificado transmite 

un mensaje con el que pretende informar, persuadir o recordar a su público 

objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve. Todo 

esto, con la finalidad de atraer visitantes hacia su sitio web, posibles compradores, 

usuarios, seguidores, etc...” (Thompson, 2006) 

"Es posible usar la tecnología para vender sin tener que invertir millones de 

dólares en una campaña, ya que precisamente lo digital hace más fácil y rápido el 

acercamiento con los usuarios", sostuvo Kawasaki, considerado uno de los 

http://www.lahistoriadelapublicidad.com/principio.php?Cod_categoria=6&Codnot=126
http://www.lahistoriadelapublicidad.com/principio.php?Cod_categoria=6&Codnot=126
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blogueros más influyentes del mundo en 1er festival de los sentidos 18 de Abril de 

2013. (Periodismo, publicidad, industria comercial y redes sociales: 1Festival 

de los Sentidos 2013)  

 

3.3  REDES SOCIALES 

“Cerca del 14 por ciento de la población mundial usa Redes Sociales.” Y La 

penetración en redes sociales está alcanzando su madurez. Casi 8 de cada 10 

internautas de entre 18 y 55 años utilizan redes sociales”  (IV Estudio anual Redes 

Sociales 2013). 

Con estos no despreciables y significativos datos se enmarca la importancia de las 

Redes Sociales en la cotidianidad humana, pues al parecer llegaron para 

quedarse, y siguen creciendo y es que “el éxito de las redes sociales ha sido 

fulminante. Los expertos no encuentran ningún otro producto que haya recibido 

una acogida tan veloz y masiva. Tuenti y Twitter nacieron hace sólo cuatro años; 

Facebook, seis, y la pionera MySpace hace siete.  

Hoy, 940 millones de personas las componen en todo el mundo. Las hay globales 

y locales, elitistas o populares, orientadas al empleo o al ligue, fáciles y difíciles de 

utilizar, para jóvenes y mayores. Pero todas tienen en común que están formadas 

alrededor de las personas, dejando ver las líneas invisibles que son las relaciones 

que nos unen. Como una inmensa colmena humana en la que se puede revolotear 

de una celda a otra.” (Las redes sociales se componen por 940 millones de 

usuarios 2013) 

3.3.1 Concepto Red Social 

Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores 

(tales como individuos u organizaciones) que están conectados por díadas 

denominadas lazos interpersonales, que se pueden interpretar como relaciones de 

amistad, parentesco, entre otros. 

http://twitter.com/twitter_es
http://www.myspace.com/
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La investigación multidisciplinar ha mostrado que las redes sociales operan en 

muchos niveles, desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de 

organizaciones a nivel estatal (se habla en este caso de redes políticas), 

desempeñando un papel crítico en la determinación de la agenda política y el 

grado en el cual los individuos o las organizaciones alcanzan sus objetivos o 

reciben influencias. (Red Social, 2013) tomado de 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social 

Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, 

las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como, 

amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos. 

Son sitios web que ofrecen servicios y funcionalidades de comunicación diversos 

para mantener en contacto a los usuarios de la red. Se basan en un software 

especial que integra numerosas funciones individuales: blogs, wikis, foros, chat, 

mensajería, etc. en una misma interfaz y que proporciona la conectividad entre los 

diversos usuarios de la red. 

- Son redes de relaciones personales, también llamadas comunidades, que 

proporcionan sociabilidad, apoyo, información y un sentido de pertenencia e 

identidad social. 

- Son grupos de personas con algunos intereses similares, que se comunican 

a través de proyectos. 

- Existe un cierto sentido de pertenencia a un grupo con una cultura común: 

se comparten unos valores, unas normas y un lenguaje en un clima de 

confianza. 

- Se utilizan las mismas infraestructuras telemáticas, generalmente basadas 

en los servicios de software social, que permite comunicaciones de uno a 

todos y de uno a uno. 

- Algunos de sus miembros realizan actividades para el mantenimiento del 

grupo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
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- Se realizan actividades que propician interacciones entre los integrantes 

que proporcionan ayuda emotiva y cognitiva. (Redes Sociales) tomado de 

http://es.scribd.com/doc/24658747/Redes-sociales-definicion 

Las Redes Sociales no aparecen con el internet ni tampoco después de este, ya 

que el hombre siempre ha tenido la necesidad de relacionarse en una sociedad, 

entonces el termino de red social no puede ser atribuido únicamente a estas 

herramientas de la web 2.0 como Facebook, Twiter entre otras.  

una Red Social es lo que hacen todos los seres humanos al tener una familia, al 

tener amigos de barrio, de trabajo, de escuela, de universidad en fin todo 

relacionamiento que un una persona pueda realizar con otra y que pueden o no 

compartir y caracterizarse por variables en común. Hoy por hoy es utilizada como 

una herramienta que garantiza la presencia en un mundo virtual 

 Apoyando esta afirmación se hace referencia a el siguiente artículo “El concepto 

de Red Social en un sentido amplio y con fines científicos tiene su origen en el 

siglo XVIII cuando los sociólogos Émile Durkheim y Ferdinand Tönnies  

plantearon, palabras más palabras menos, que los “grupos sociales” y los 

“fenómenos sociales” son el resultado de las interacciones entre individuos que 

comparten intereses, valores y creencias, y que  los “individuos que interactúan 

constituyen una realidad que ya no puede explicarse en términos de los atributos 

de los actores individuales”. Según esto, la red social nace y se reproduce, más 

que por las características propias de cada persona, por las diversas relaciones 

que se establecen entre ellas.” (Gomez, 2013) 

El concepto de Red Social se usa desde hace más de un siglo y el estudio de 

estas relaciones dio paso a metodologías en las Ciencias Sociales como la 

antropología, sociología, psicología social, economía, geografía, estudio de 

comunicación entre otras. 

http://es.scribd.com/doc/24658747/Redes-sociales-definicion
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“Las Redes Sociales en la web echan mano de nuestra necesidad de 

relacionarnos con otras personas y, de forma muy especial, con aquellos con 

quienes compartimos gustos, opiniones, valores y aficiones. Además, nos dan las 

herramientas para suplir nuestras necesidades fundamentales de hacernos ver, 

sentirnos importantes, ejercer un cierto grado de poder sobre otros y sentir que 

hacemos parte de algo importante.   

En otro sentido, las Redes Sociales nos ofrecen también incontables posibilidades 

para establecer contactos que nos resultan convenientes a nivel laboral y 

profesional, y, en lo económico, representan plataformas estratégicas para los 

negocios. 

En resumen, el impacto que hoy tienen las redes sociales, así como su capacidad 

de permear tantos aspectos de nuestra vida, no tiene solo que ver solo con la 

genialidad de sus creadores o con las múltiples opciones que nos da la tecnología 

para participar en ellas, sino ante todo porque apelan a algunas de nuestras 

necesidades más básicas, y fueron diseñadas teniendo como inspiración las más 

sencillas interacciones conocidas dentro de la comunicación humana.” (Gómez, 

2013)  

Las Redes Sociales se convierten en esa voz que antes no existía, en el modelo 

de comunicación antiguo donde el emisor envía el mensaje y el receptor 

únicamente lo recibía y lo consumía, ahora no ahora el mismo emisor pasa a ser 

emisor y en ocasiones hasta anunciante del mensaje, recordando el modelo de 

publicidad mencionado líneas atrás. “Tíscar Lara, vicedecana de cultura digital de 

la Escuela de Organización Industrial (EOI), ahonda en el significado más 

profundo de esa "cultura 2.0". "Lo más importante es la cultura que existe detrás 

de la tecnología", defiende. Internet es lo que es gracias a la devolución, la cita, el 

agradecimiento, la mejora continua. "Los valores de la red no tienen nada que ver 

con las estructuras tradicionales", dice. Para el estudiante es difícil ser pasivo en el 

aula cuando con una búsqueda en Google puede rebatir al profesor. Los enfermos 
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se organizan a través de la red y discuten sus tratamientos médicos. Los lectores 

corrigen a los periodistas, los consumidores ponen en su sitio a las empresas y los 

ciudadanos pelean con sus políticos. Es una crisis de poder en toda regla.”  

El mundo virtual está ganando más y más terreno en la forma de comunicar del 

ser humano y ese mundo virtual cuenta con varias características similares al 

mundo real o análogo como quiera llamarse, y dentro de ese mundo virtual las 

marcas se dan cuenta que deben “estar” y saber llegar a sus clientes, es allí 

donde la red social es impulsada como una herramienta estratégica en ese 

objetivo. El análisis del siguiente estudio proporcionará mejores herramientas para 

asimilar la importancia de las redes sociales y el terreno ganado en la web. 

Convirtiéndose en un aliado para las compañías y fortalecer la relación entre 

Redes Sociales y las marcas. 
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Figura 3 (IV Estudio anual Redes Sociales 2013). 

Se observa en la figura 3 que la principal razón por la cual los usuarios siguen a 

una marca es porque sienten afinidad por esta. 

  

Figura 4 (IV Estudio anual Redes Sociales 2013). 

El interés por la marca o el requisito para un concurso son los drivers para seguir 

una marca. Para que se mantengan, ofrecer contenido interesante será clave (las 

ofertas captan mucha atención). 
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Figura 5 (IV Estudio anual Redes Sociales 2013). 

Se observa como las promociones, ofertas de trabajo y becas representan el 

mayor interés informativo de las marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 25 - 

 

3.3.2 Redes Sociales más utilizadas y una reseña de cada una de ellas: 

3.3.2.1 Facebook:  

“Es una empresa creada por Mark Zuckerberg y fundada junto a Eduardo Saverin, 

Chris Hughes y Dustin Moskovitz consistente en un sitio web de redes sociales. 

Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero 

actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo 

electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en 

relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. 

Ha recibido mucha atención en la blogosfera y en los medios de comunicación al 

convertirse en una plataforma sobre la que terceros pueden desarrollar 

aplicaciones y hacer negocio a partir de la red social. 

A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español traducidas 

por usuarios de manera no remunerada, principalmente para impulsar su 

expansión fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se concentran en 

Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Facebook cuenta con más de 900 

millones de miembros, y traducciones a 70 idiomas. En octubre de 2012, 

Facebook llegó a los 1,000 millones de usuarios, de los cuáles hay más de 600 

millones de usuarios móviles. Brasil, India, Indonesia, México y Estados Unidos 

son los países con el mayor número de usuarios. 

Su infraestructura principal está formada por una red de más de 50 000 servidores 

que usan distribuciones del sistema operativo GNU/Linux usando LAMP. 

El 9 de abril de 2012, se anunció que Facebook adquirió Instagram por mil 

millones de dólares. 

Facebook tiene alrededor de 900 millones de usuarios registrados alrededor de 

todo el mundo. De acuerdo a Alexa.com, la página subió del lugar número 60 de 

las más visitadas al número 7 en un año. Actualmente se encuentra en la posición 

2.  
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Quantcast la pone en el lugar número 16, y Compete.com en el 20. La página es 

la más popular para subir fotografías, con estadísticas de más de 83 millones de 

fotos subidas a diario. El 3 de noviembre del 2007, había siete mil (7000) 

aplicaciones en el sitio, cien agregadas cada día; y en enero de 2010 superaban 

las 500.000. 

Facebook ha recibido diversas de críticas desde que alcanzó difusión global. 

Especialmente por sus términos de uso, en cuanto a datos e imagen, y el acceso a 

la información de los usuarios una vez dados de baja. También debido al alcance 

que está teniendo entre menores, sus efectos psicológicos y sus alarmantes 

políticas de privacidad. 

En el momento de aceptar el contrato de términos de uso de la comunidad, el 

usuario cede la propiedad exclusiva y perpetua de toda la información e imágenes 

que agregue a la red social.35 

“Usted le otorga a Facebook el derecho irrevocable, perpetuo, no exclusivo, 

transferible y mundial (con la autorización de acordar una licencia secundaria) de 

utilizar, copiar, publicar, difundir, almacenar, ejecutar, transmitir, escanear, 

modificar, editar, traducir, adaptar, redistribuir cualquier contenido depositado en el 

portal”. 

Facebook. Licencia y términos de uso.” (Facebook, 2013) tomado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
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3.3.2.2 YouTube:  

Es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Fue 

creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005. En octubre de 

2006, fue adquirido por Google Inc. a cambio de 1650 millones de dólares y ahora 

opera como una de sus filiales. 

YouTube usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su 

contenido (aunque también puede ser un reproductor basado en el estándar 

HTML5, que YouTube incorporó poco después de que la W3C lo presentara y que 

es soportado por los navegadores web más importantes). Es muy popular gracias 

a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera sencilla. Aloja una variedad 

de clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales. A pesar de las 

reglas de YouTube contra subir vídeos con derechos de autor, este material existe 

en abundancia, así como contenidos amateur como videoblogs. Los enlaces a 

vídeos de YouTube pueden ser también insertados en blogs y sitios electrónicos 

personales usando API o incrustando cierto código HTML. (Youtube, 2013) 

tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/youtube 

3.3.2.3 Twitter  

Twitter es un servicio de microblogging, con sede en San Francisco, California, 

con filiales en San Antonio Texas y Boston (Massachusetts) en Estados Unidos. 

Twitter, Inc. fue creado originalmente en California, pero está bajo la jurisdicción 

de Delaware desde 2007. Desde que Jack Dorsey lo creó en marzo de 2006, y lo 

lanzó en julio del mismo año, la red ha ganado popularidad mundialmente y se 

estima que tiene más de 200 millones de usuarios, generando 65 millones de tuits 

al día y maneja más de 800.000 peticiones de búsqueda diarias. Ha sido apodado 

como el "SMS de Internet". Entre sus usuarios se destacan grandes figuras 

públicas, como Barack Obama, actores como Danny DeVito, músicos del estilo de 

Lady Gaga y Justin Bieber y otros mundialmente conocidos. 

La red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo 

de 140 caracteres, llamados tuits, que se muestran en la página principal del 

http://es.wikipedia.org/wiki/youtube
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usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tuits de otros usuarios  – a esto se 

le llama "seguir" y a los usuarios abonados se les llama "seguidores", "followers" y 

a veces tweeps ('Twitter' + 'peeps', seguidores novatos que aún no han hecho 

muchos tweets). Por defecto, los mensajes son públicos, pudiendo difundirse 

privadamente mostrándolos únicamente a unos seguidores determinados. Los 

usuarios pueden tuitear desde la web del servicio, con aplicaciones oficiales 

externas (como para teléfonos inteligentes), o mediante el Servicio de mensajes 

cortos (SMS) disponible en ciertos países. Si bien el servicio es gratis, acceder a 

él vía SMS comporta soportar tarifas fijadas por el proveedor de telefonía móvil. 

(Twitter, 2013) tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/twitter 

Si bien es posible utilizar las redes sociales con fines lucrativos o de promoción y 

posicionamiento de marcas, es importante tener cautela y no saturar a los 

contactos o relaciones de amistad, ya que en un principio las redes sociales no 

fueron creadas para esto, por el contrario tienen un carácter social y de amistad, 

sin embargo la publicidad nos ha demostrado que permea cualquier medio 

convencional y no convencional, incluso donde nunca nadie se imagino ver una 

marca. 

3.3.3 Publicidad en las Redes Sociales 

“Con el nacimiento de internet, las empresas vieron un nuevo medio para 

comunicar información sobre su empresa y sus productos. Años más tarde, la red 

experimentaba un crecimiento extraordinario y los contenidos en internet eran ada 

vez más; algo hacía falta: Buscadores.” (La historia de la publicidad en buscadores 

y redes sociales, 2012) 

Estos buscadores facilitaron al usuario encontrar lo que realmente necesitaba, sin 

embargo para ser encontrado en un buscador se convirtió en un negocio para 

estas compañías de buscadores. El hecho de aparecer dentro de las primeras 

páginas de google es ya un logro significativo al cual se llega con una labor de 

social media intensa y orgánica (sin dinero) o por la vía de pagar el precio que sea 

http://es.wikipedia.org/wiki/twitter
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por aparecer en este buscador en primer lugar, y esto significa importancia y 

distinción para la marca. 

“A mediados de los años 90 comenzaron a surgir los primeros servicios de 

búsqueda en la web: los despopularizados lycos o altavista entre otros menos 

conocidos. Esta herramienta de marketing fue rápidamente reconocida por las 

empresas hasta que Google apareció en 1998 (libre de publicidad). Pero no fue 

hasta el año 2000 que los de Mountain View decidieron renunciar a su política de 

mantenerse libres de publicidad e introducir su sistema “AdWordsi”, el cual 

representa hasta el día de hoy la principal fuente de ingresos del buscador, junto 

con “AdSenseii”, introducido al mercado en 2003. 

Pero el auge de la web 2.0 dispuso un nuevo paradigma para las redes 

publicitarias online. Las redes sociales líderes cómo Facebook, Twitter o Linkedin 

redefinieron la forma de consumir internet y establecieron sus propias reglas en 

cuanto a publicidad se refiere, generando una comunicación bidireccional y un 

contacto “real” con el cliente.” (La historia de la publicidad en buscadores y redes 

sociales, 2012).  

La publicidad siempre se adapta a los avances tecnológicos y busca ampliar sus 

horizontes creativos para mostrar su mensaje y su persuasión, pues bien en esa 

búsqueda de nuevas herramientas aparecen las redes sociales donde una simple 

cuenta o perfil le brinda a la empresa una información muy valiosa de gustos, 

afinidades, corrientes políticas, religión, edad, aficiones e intereses. Con esta 

información la empresa puede segmentar su mercado, hacerlo más personalizado, 

y darle al cliente justamente lo que quiere o necesita. “Como señala un estudio 

realizado por la Universidad de Oldenburg en Alemania, el 60% de las empresas 

alemanas, están activas en Redes Sociales como Twitter (39%), Facebook (37%) 

YouTube (28%) y blogs corporativos (12%).”(Redes Sociales, la nueva era de la 

publicidad 2009) 
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Y es que las redes sociales han encontrado un lugar muy importante en la vida del 

ser humano al ser parte de su comunicación, “Gracias a páginas como Facebook, 

Twitter, Linkedin y MySpace, esta conexión entre varios individuos ha logrado 

maximizar la comunicación global.” (Redes Sociales, la nueva era de la publicidad 

2009) y en ese afán de comunicarnos y actualizarnos de lo que pasa en cualquier 

parte del mundo nos expone a ese mundo virtual donde también existe la 

publicidad. Un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

(España), junto a la consultora de comunicación digital Top Position comunica que 

el 97,7 por ciento de los preuniversitarios españoles son usuarios de una o más 

redes sociales. 

Es por esta razón que los corporativos han visto a las Redes Sociales como 

factores clave en sus medios de publicidad, gracias al constante acercamiento que 

tienen con la mayoría de los consumidores finales. Los diversos perfiles permiten 

identificar con mayor facilidad el gusto de los usuarios, así como la creación de 

grupos que tengan características o gustos afines a la marca o a un determinado 

producto. Es claro que cada marca está destinada a un usuario con ciertos rasgos 

de acuerdo a su consumo y estas características pueden ser reflejadas en 

cuestiones de sexo, edades, clases sociales y religión. (Redes Sociales, la nueva 

era de la publicidad 2009) 

Un término relacionado con la publicidad en las redes sociales es la Publicidad 

3.0, “Publicidad que se distingue de su predecesora, la Publicidad 2.0 o Publicidad 

por Clic, al consistir en una dinámica de comunicación horizontal en la cual las 

marcas no gozan de espacios reservados para su comunicación, sino que están 

obligadas a participar en los medios tal como lo hacen los usuarios comunes. La 

interacción a través de Redes Sociales es un distintivo de esta forma de 

publicidad; no obstante, en lo sucesivo se verá que Publicidad 3.0 engloba 

técnicas y estrategias de innovación para las marcas, que trasciende de sus 

ejecuciones comunicacionales en los distintos medios.” (Publicidad 3.0, 2011) 

tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_3.0 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_3.0
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“la Publicidad 3.0, fundamentada en el gasto mínimo de las marcas y en la 

cercanía con la gente, de modo que se empieza a hablar de que "las marcas se 

deben comportar como las personas", por lo cual el diálogo en redes sociales 

busca darle a la gente la sensación de que un amigo muy cercano le está 

recomendando cosas.” http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_3.0, y es que este 

criterio de empresa como amigo es cada vez más aceptado y posicionado en el 

mundo publicitario, por ejemplo se cita un caso de la empresa Ikea la cual observó 

que existía una página en facebook o “fan page” llamada “I Wanna Have A 

Sleepover In Ikea” (Quiero hacer una fiesta de pijamas en Ikea), esta página tenía 

más de 98.000 likes, la empresa Ikea con visión innovadora y creativa hizo 

realidad (con el asombro de sus seguidores) la fiesta en una de sus tiendas con un 

grupo de clientes dando comida, masajes de relajación, café, manicura y hasta 

tuvieron tiempo de compartir una película.  

Otro ejemplo tomado del artículo “Redes sociales: la nueva publicidad” del diario 

El Espectador lo protagonizó la marca Levi’s apostando por una herramienta 

menos conocida, “Instagram”, para aproximarse a las personas. A través de la 

etiqueta "#iamlevis", la marca de ropa reclutará, entre la gente que suba su foto, a 

los próximos protagonistas de sus spots. 

Y de eso se trata de estar innovando y utilizando la cercanía del cliente y la 

tecnología a favor y colgarse de ese tren de nuevas propuestas, nuevos retos, y 

nuevos desafíos a los que se enfrentará el publicista que en materia de marketing 

on line, da paso al nuevo cargo de las empresas: “Community Manager”iii 

Sin embargo este  posicionamiento no es fácil como tampoco lo es, ser exitoso 

rápidamente con la implementación del social media, “El Director General de 

Google para Latinoamérica considera que la región ofrece grandes oportunidades 

de crecimiento. "Curiosamente el usuario latinoamericano está hoy más avanzado 

que las empresas en el uso de internet", agregó.” (Redes sociales: la nueva 

publicidad, 2012). Esto significa un reto para las empresas pues no estar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_3.0
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preparado para tener presencia en una red social puede tener resultados 

negativos, y contrario a la misión de acercarse a un público, caer en un estigma de 

mala publicidad. 

“La infinita información que se encuentra en la red y la facilidad y rapidez que 

genera su uso provoca, según los expertos, "una mayor transparencia en las 

empresas casi de forma obligada. Si el consumidor observa algo que no le gusta 

puede exponerlo en la globosfera a modo de comentario, video o fotos pudiéndose 

convertir en la peor pesadilla para la empresa". 

Los comentarios de los internautas llegan a tener importancia tal que es posible 

que los consumidores se vean influidos en la decisión de compra. 

 

3.4 CIFRAS DE LA PENETRACIÓN DEL INTERNET Y LAS REDES SOCIALES 

EN COLOMBIA: (*) 

 La población de Internet en Colombia, tanto en el hogar como en el trabajo 

aumentó 15% durante el último año. 

 Colombia tiene 1,9 millones de nuevos usuarios de Internet comparado con 

el año pasado. 

 Las personas entre 15 y 24 años de edad, componen el 40% de la 

audiencia online en Colombia, en Latinoamérica es del 32% y en el mundo 

del 26%. 

 El uso web en Colombia aumentó sustancialmente, donde un usuario 

promedio pasó 23,3 horas online a enero de 2012. 

 Los hombres colombianos, en casi todos los grupos de edad, consumieron 

más tiempo online que las mujeres 

 Las redes sociales alcanzan el 96% de la población web de Colombia, tasa 

similar al resto de los países de la región 

 Colombia es el mercado número 6 de Facebook, en términos de alcance a 

nivel global con un 90,8% 

http://internetesmercadeo.com/hispanos-de-ee-uu-los-mas-activos-en-las-redes-sociales/
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 Colombia es el tercer país más involucrado de LatAm en Twitter con un 

21,3% de Alcance 

 78% de los usuarios web Colombianos usaron e-mail en enero 2012, una 

tasa que supera el promedio mundial de 65% 

 Sólo el 57% de los usuarios web en Colombia accede a algún sitio de retail 

 Tablets Registran 40% del Tráfico Web de No Computadores en Brasil y 

Colombia. 

*Datos tomados de comscore.com  

Como podemos ver el uso de las redes sociales en el país ha crecido de forma 

exponencial, no solo entre los jóvenes, sino en las empresas, entidades, 

organizaciones y en todos los sectores del mercado. Las redes sociales se están 

convirtiendo en un medio de uso obligatorio en nuestros tiempos. 

“El marketing y la publicidad viral a través de las redes sociales le permite a quien 

lo realice ya sean grandes empresas o Pymes, incrementar la visibilidad de su 

marca y competir con mayores ventajas entre las que se cuentan focalización del 

público, mayor alcance, la personalización y algo fundamental como lo es el 

diálogo o interacción con los usuarios. Otro punto importante es que este tipo de 

marketing no riñe con el tradicional por lo que pueden incluirse”, dice Juan José 

Larrea, Director del grupo Dircom para Latinoamérica. 
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4.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es analítica, por medio de entrevistas a profundidad se 

identificaron los factores a tener en  las campañas publicitarias en las Redes 

Sociales para que estas tuvieran éxito. 

4.1  MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

El método utilizado para recolección de datos fue la entrevista a profundidad con 

la finalidad de obtener información detallada de expertos en la materia tanto 

community managers, como personas que trabajan en agencias y periodistas 

especializados en el tema; y la observación y análisis del comportamiento de las 

marcas, la cual nos podrá dar un contexto más centrado sobre la actualidad de la 

publicidad en redes sociales en Colombia. 
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5.  RESULTADOS 

Con la llegada de internet, las organizaciones, entidades y empresas encontraron 

un nuevo sitio para comunicar y dar a conocer sus productos y servicios.  

El  apogeo de las llamadas web 2.0 introdujo sobre la mesa una nueva forma de 

publicidad en linea. Redes sociales de suma importancia cómo Facebook, Twitter 

o Linkedin y YouuTUbe nos mostraron una nueva forma de consumo (masivo) en 

la red y pusieron unas reglas en lo que a publicidad, estrategias y campañas se 

refiere. 

Lo más importante de esta nueva forma de hacer y pensar  publicidad es que es 

bidireccional y que permite un contacto real con las personas, lo que veremos 

derivado en relación real que es lo que debemos lograr. 

Cabe destacar que las redes sociales se encuentran en constante crecimiento y 

que cada momento son más y más personas las involucradas en este mundo 

virtual, dedicándole largas horas de sus días, inclusive muchas más que a la 

televisión, por lo que no hay vuelta atrás, los medios digitales y las redes sociales 

se están apoderando de la vida de las personas. 

Aunque hablar de social media ya no es nuevo, los cambios constantemente 

producidos en sus tendencias hacen que los publicistas tengan que replantear 

muchas veces las formas de anunciar.  

Para dar alcance a la necesidades que trae consigo las nuevas tecnologías se 

desarrolló una investigación para poder comprobar la eficacia de las herramientas 

web 2.0 en la publicidad, las estrategias y las campañas como medio de  

posicionamiento de  marcas, empezando por la simple pregunta ¿por qué una 

marca o producto debe estar en las Redes sociales? 
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Se demostró que las empresas y los negocios hoy en día están presentes o están 

migrando de una forma acelerada hacia el mundo virtual o digital y que la manera 

de hacer negocios se está inclinando cada vez más al mundo web.  

También por medio de voces expertas se logró llegar a la gran conclusión de que 

las empresas que no tienen presencia web, pueden perder terreno frente a sus 

competidores.  

Pero lo más destacado de las entrevistas fue lograr decantar 8 puntos 

fundamentales que deben implementar las marcas, las campañas y las estrategias 

publicitarias a la hora de involucrarse en el mundo digital para poder tener éxito y 

no morir en el intento. 

Las  personas entrevistadas fueron las siguientes: 

- Rodrigo Figueroa Reyes, Founder & CEO, FiRe Advertainment 

- Fernán Martínez, Periodista y Manager de artistas 

- Fabián González, Director Ejecutivo Dasuki Group 

- Mauricio Álvarez, Social Media Manager en Sancho BBDO 

- Felipe Clavijo, Estratega Redes Sociales Ministerio de Vivienda 

- Pablo Vidal, Social Media Manager en WIN Sports 

A continuación veremos los resultados obtenidos de estas entrevistas y las 8 

lecciones para tener éxito en las redes sociales: 

 

5.1  LA PRESENCIA NO BASTA 

En el afán de estar presentes en la web, y de cumplir con tener un perfil en alguna 

red social varias compañías que incursionan en el Social Media, simplemente 

crean la cuenta una foto de la empresa y algún comentario. Pero ¿es suficiente 

esto para poder afirmar que la empresa o marca tiene un marketing digital bien 

dirigido? La empresa más posicionada en medios convencionales (televisión, 

prensa, radio) debe re-evaluarse en la comunicación 3.0 que se impone hoy en 
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día, debido a que es sacada de su estado de confort donde el ámbito del mensaje 

era inmaculado y no tenía ni objeción y exaltación alguna. El contexto se ha 

movido la relación empresa cliente a mutado y colocado al cliente al mismo nivel 

de la empresa, donde este tiene voz y voto, ya que este puede agregar, criticar, 

alabar, recomendar, discutir, discernir, refutar, trolear (este es uno de los más 

nocivos), en fin un numero de calificativos que le pueden dar al producto o servicio 

que tenga presencia en una red social, y es que para la imagen de una marca es 

muy importante el concepto general y popular que se tenga de ella, ya que las 

personas que quieren adquirir un producto o ser cliente de alguno centran su 

mirada en “que dice la gente”, que comentarios recibe y esto es un influenciador 

de compra.  Según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información (ONTSI) el 47,4 por ciento de quienes obtienen 

información sobre productos o servicios se muestran “bastantes o muy 

influenciado” por el juicio que emiten los otros usuarios.” (Redes sociales: la 

nueva publicidad, 2012).  

Estar presente en las redes es un buen paso, pero no es el único paso. 

 

5.2 CONOCER EL MEDIO Y A LOS USUARIOS 

No se debe dejar de lado por ningún motivo el contexto socio-cultural del publico 

objetivo de la estrategia de marketing on line, esta comunicación no puede tener 

vacíos ni incongruencias de tipo cultural, es necesario estudiar a profundidad, en 

cierto modo etnográficamente a ese grupo objetivo para adaptarse al contexto sin 

que parezca ni forzado ni ambiguo. Y por el contrario ser uno más de esa 

comunidad sin embargo con el liderazgo que respalda la marca. 

El contexto web donde se desarrollará la estrategia o el anuncio publicitario 

también debe ser tenido en cuenta, es decir saber dónde se pauta. No tiene el 

mismo impacto un  anuncio de audio para vehículos en una revista digital 
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especializada de motores y carros, que el mismo anuncio, en una web más 

general de un supermercado de cadena.  

5.3 EL CONTENIDO ES EL REY 

Una de las desventajas o críticas que tiene la publicidad en las redes social es la 

forma de invasión o intrusiva a un espacio que es considerado privado, sin 

embargo la publicidad puede ser bien dirigida y ser tanto creativa como interactiva, 

y así, pasar de una molestia a una satisfacción y una recordación de una 

experiencia web, la cual incluso, el usuario pueda recomendar. Y es allí cuando se 

hace la diferencia ya que el cliente es quien se convierte en un publicista más de 

la agencia y ayuda a replicar y recomendar la publicidad y esto sin duda alguna se 

puede lograr a gran escala. Recordemos siempre en las Redes vale más el 

contenido que la intensidad y la repetición, el contenido es el rey. 

 

5.4 ESCUCHAR A LOS USUARIOS 

Debido a la posición de “igual a igual” a la cual queda expuesta una marca se 

debe tener especial cuidado de lo que el usuario/cliente opine, ya que una buena 

estrategia digital construye y evoluciona a partir de la dinámica que se presente en 

las relaciones con el usuario.  

Las sugerencias y reclamos deben ser siempre atendidos y no ser ignorados, 

tampoco deben ser borrados los comentarios negativos a los cuales diera lugar 

algún mensaje, esto al contrario de solucionar la situación, empeoraría y 

enfurecería al usuario que volvería con más ira a descargar en la red, generando 

así una crisis en las redes. Es mejor manejar los comentarios negativos, antes que 

ocultarlos. 
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5.5 CREAR CONTACTOS DE OPINIÓN 

Actualmente en Colombia está emergiendo y tomando forma, un debate de ética 

publicitaria en las redes sociales, ya que no se tiene total control a los anuncios 

comerciales que pueda llegar a realizar una persona reconocida en el medio. A 

mediados del 2012 en la cuenta personal de Facebook de Guillermo Arturo Prieto 

La Rotta más conocido como Pirry anuncio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

Es una personalidad que goza de popularidad en medios y se observa que en ese 

tiempo tenía una suma de más de dos millones y medio de seguidores. (que para 

los expertos pasa a ser atractiva, debido a que puede ser influenciador de compra) 
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y deja entrever que es un anuncio pago, pero en ningún momento lo aclara, 

entonces se desatan reacciones principalmente de agrado y uno que otro 

comentario en contra. Así la marca recibe un apoyo de una persona con influencia 

y aceptación social.  

“Ryan Steelberg director del MTD expresó que se invirtieron 70.000 dólares en 

cada campaña (anuncio en facebook y actualización de celebridades en ambas 

redes sociales Facebook y Twitter) y por los resultados obtenidos cree que el 

contar con el apoyo de celebridades es la opción más rentable. 

Taylor Valentine, Vicepresidente de medios de comunicación social y marketing de 

Horizon Media, comentó algo que debemos tener en cuenta: “si bien los resultados 

tras el apoyo de una celebridad tienen sentido, las campañas que así se realicen 

deben estar en consonancia con los objetivos y el espíritu de la marca que lo está 

utilizando. Debe ser una relación verdadera entre la celebridad y la marca y así 

parecer real para el consumidor”  (Famosos y celebridades, el ingrediente 

secreto del éxito publicitario en las redes sociales, 2011) 

En la actualidad el gobierno colombiano a través del Ministerio de Tecnologías de 

la información y las Comunicaciones (MINTIC) estudia este tipo de casos para 

controlar en alguna medida este tipo de publicidad.  

 

5.6 REACCIÓN OPORTUNA 

Las estrategias lanzadas en redes sociales se dan en tiempo real, por esto no hay 

tiempo de relajación, la inmediatez es necesaria y el corregir o re direccionar 

estrategias sobre la marcha no debe ser motivo de temor, por el contrario le da a 

la marca una confiabilidad de sacar estrategias a flote aun cuando se pueda estar 

perdiendo la batalla. Aprovecharse de los “Trending topic”iv es una buena opción 

siempre y cuando el contenido relacionado no se vea tan comprometida ni 
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involucrada la marca, pero si hacer notar que esta actualizado y que le interesa lo 

que al usuario también le interesa.  

Es relevante romper mitos creados en torno a la publicidad en las redes sociales a 

través del Community Manager: 

5.6.1 En Facebook no se debe publicar mucho 

Son infinitas las recetas que encontramos en muchos medios especializados. Por 

ejemplo, algunos afirman que para tener el máximo alcance tenemos que hacer 

apenas algunas publicaciones a la semana. Otros, por otra parte, piensan que se 

debe inundar el Timeline para que los usuarios no se olviden de nosotros, o algo 

por el estilo. Ninguna de las dos opciones es la correcta. No porque tengamos 

más razón que los demás, sino por el algoritmo que usa Facebook para priorizar 

las publicaciones. 

En mi opinión, se tiene que publicar entre dos y tres veces por día, aprovechando 

los horarios más adecuados para cada cuenta, y dejando una considerable 

cantidad de horas entre post y post para que se llegue al máximo alcance posible 

antes de perder relevancia. ¿Funciona para todos? La verdad que no. Algunos 

sitios de contenidos, por ejemplo, que se actualizan diariamente, no podemos 

tener 3 publicaciones por día. Necesitamos tener más. Depende de cada caso, y 

tiene que ser analizado. 

5.6.2 En Twitter se puede tardar en responder 

¡Es una red que prioriza la información instantánea! Esto es lo primero que 

tenemos que comprender sobre Twitter. Por eso, muchas veces es complicado 

entender el comportamiento de algunas marcas que pueden demorar horas en 

contestar. 

Los usuarios están acostumbrados a la inmediatez del medio, por lo que no 

caeremos en su gracia si tardamos demasiado en responder. En este caso, lo más 

recomendable es marcar un umbral de tiempo así sabemos en qué cantidad de 
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minutos podemos responder. Es lo más práctico como para también organizar el 

trabajo de nuestro lado. 

Esta no es la primera vez que insistimos en que las respuestas del Community 

Manager en Twitter tienen que ser rápidas. Tampoco vamos a llegar al límite de 

decir que tienen que ser rápidas todo el tiempo: si la cuenta tiene un único CM, 

entonces tiene que tener tiempo de comer. Algunos seguidores son demandantes, 

pero esto dependerá del instinto para la resolución de problemas que tenga el 

administrador. 

 

5.6.3 En Facebook se pueden borrar comentarios 

No, no, y cien veces no. Primero, porque no se gana nada en borrar comentarios –

a menos que se trate de spam-. Y en segundo lugar, porque si se trata de una 

persona realmente enojada, volverá. Y nos dirá que borramos su comentario. Y 

nos encontraremos frente a una crisis en nuestras redes. Y eso seguro que no lo 

queremos. 

La mejor forma de tratar a los usuarios descontentos y enojados es justamente 

esa, tratarlos. No evadirlos, no eliminar la información que nos dejan, y 

demostrarles que tenemos intenciones de ayudarles. Pero tampoco dejando que 

nos avasallen con su enojo, demostrando siempre una personalidad fuerte, que 

replique a la marca. 

Los usuarios que dejan comentarios en una fanpage generalmente lo hacen para 

expresarse, por lo que tenemos que dejar que sigan esa expresión, siempre y 

cuando cumplan con las reglas de nuestra comunidad. Borrar los comentarios no 

soluciona nada, al contrario, nos puede traer problemas a futuro. Es mejor manejar 

lo que nos están diciendo, antes que tratar de ocultarlo. 



- 43 - 

 

5.6.4 Facebook y Twitter tienen la misma dinámica 

Finalmente, puede suceder que muchos entiendan que Facebook tiene la misma 

dinámica que Twitter, y nada puede estar más lejos de la realidad. Y en este 

sentido, es por eso que las marcas no tienen que sincronizar sus cuentas de 

Twitter y Facebook. Se trata de dos redes diferentes, donde las reglas del juego 

son distintas y los usuarios tienen un comportamiento opuesto. 

Así, el contenido que desarrollamos para Twitter tiene que estar orientado 

justamente a los usuarios de Twitter, y lo mismo sucede para Facebook. Podemos 

adaptarlo, por supuesto, pero no pueden ser los mismos, y no tiene nada que ver 

con una limitación de caracteres. Además, Facebook tiene más limitaciones de 

cantidad de posteos que se pueden tener en Facebook, lo que puede hacer que 

tengamos una menor visibilidad si no tenemos publicaciones tan seguidas.” 

(Barvara, 2013). 

 

5.7 MONITOREO Y MEDICIÓN 

Toda labor, cualquiera que sea, debe ser medible, cuantificable y calificable, y a 

esto no son ajenas las estrategias publicitarias en las redes sociales. En materia 

de cantidad, antes de iniciar la estrategia se debe saber cuántos fans o seguidores 

existen en ese momento, y al final de la misma, se debe realizar otra medición 

para comparar y tener criterios de evaluación en cuanto la evolución de estos 

seguidores. También existe la medición cuantificable pues podemos observar la 

percepción (por medio de diferentes métodos de recolección de información) de 

los usuarios frente a la marca y/o la estrategia.  

De igual manera una medición en cuanto la relación costo-beneficio es muy 

importante ya que no se pueden destinar todos los recursos en una estrategia 

publicitaria de redes sociales sin obtener resultados positivos significativos. 

A partir del análisis de los resultados obtenidos (sean buenos o malos) se pueden 

generar alternativas y herramientas para desarrollar nuevas estrategias basadas 
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en éxitos o fracasos anteriores y estar en constante re-ingeniería de la estrategia, 

y así dar a conocer cuál fue el mejor formato, en que época del año es mejor 

pautar, que contenido llamo más la atención por encima de otro, que red social se 

está comportando de mejor manera, como minimizar el riesgo para una próxima 

estrategia etc., 

Estas mediciones pueden hacerse al interior de la empresa o contratar terceros 

que se encargar de detallar el impacto que genero una u otra estrategia. 

5.8  OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Si algo es bueno, puede ser mejor, es la premisa que las estrategias publicitarias 

deben adoptar, con el constante dinamismo que existe en la web y las redes 

sociales, es importante innovar y superar cosas bien hechas por cosas mejores, 

reinventarse no debe ser un temor para los estrategas y publicistas, debe ser una 

norma.  

Y ser observador puede ser muy útil, no se trata de copiar, se trata de observar 

que se está haciendo bien en este medio e implementarlo al modelo de negocio, 

ya que los productos y servicios no son los mismos y las estrategias tampoco 

deben ser las mismas para todas las marcas. 
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6.  GLOSARIO 

AdWords: programa de publicidad contextual orientado a anunciantes gestionado 

por Google. Sirve para anunciarse en páginas web cuyo tema esté relacionado 

con el producto a anunciar. 

 

Avatar: imagen asociada a un usuario y que se muestra en los comentarios que 

este usuario hace en cualquier blog de wordpress. 

 

Banner: Imagen, gráfico o texto utilizada con fines publicitarios que generalmente 

presenta un pequeño tamaño, aparece en una página web y habitualmente la 

enlaza con el sitio web del anunciante. 

 

Beta: Subtítulo que acompaña a los productos nuevos de Internet. Significa que el 

servicio está aún en fase de pruebas y que puede ser mejorado. En la web 2.0 

está prevaleciendo la idea de trabajar en una betapermanente. En continua 

evolución para adaptarse rápido y fácilmente a las necesidades de la comunidad. 

 

Blog: (Weblog, normalmente se abrevia como blog) Blog es una abreviatura de 

Weblog, término utilizado para describir los sitios Web que albergan un registro 

constante de información. Un blog es un sitio Web personal que se actualiza con 

frecuencia, en el que se publican comentarios o columnas a diario y enlaces con 

otros artículos o sitios Web. Los blogs abarcan desde lo personal a lo político y se 

pueden centrar en un único asunto o en muchos. 

 

Blogear: Acción de publicar mensajes en weblogs. 

 

blogger: en inglés, con minúscula, autor de un weblog. 

 

Blogger: con mayúscula, designa un popular sistema de edición de weblogs 

propiedad de Google. Fue el primero en ser creado. 
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Comercio Electrónico, e-commerce: Es la compra y venta de bienes y servicios 

realizados a través de Internet 

 

Community: Comunidad. El uso de blogs ha propiciado la creación de 

comunidades de gente que debate sobre temas comunes.  

 

Communiyt Manager: 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. 

 

Copyright: Derecho de Copia o derecho sobre la obra. Derecho que tiene 

cualquier autor, sobre todas y cada una de sus obras de forma que podrá decidir 

en qué condiciones han de ser reproducidas y distribuidas. Aunque este derecho 

es legalmente irrenunciable, el mismo puede ser ejercido de forma tan restrictiva o 

tan generosa como el autor decida. El símbolo de este derecho es © 

 

Faceboook: Red social cuyo objetivo es poner en contacto amigos y familiares, 

con los que poder compartir fotografías y todo tipo de archivos. 

 

Fotolog o Fotoblog: un blog cuyas entradas son fundamentalmente imágenes 

fotográficas. Ejemplos: http://www.flickr.com , Picasa, Slide, Zoto 

 

Herramientas de la Web 2.0. En este contexto, se entiende por herramienta tanto 

una aplicación informática de escritorio como aplicaciones basadas en la Web. 

Donde se habla de "herramientas de la Web" en los materiales de la Conferencia, 

tal vez habría sido más adecuado utilizar las expresiones aplicación Web, método 

Web, tecnología Web o enfoque Web, en función del uso efectivo que se hace de 

la herramienta. Por ejemplo, la mensajería instantánea es una aplicación, mientras 
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que Yahoo Messenger es una herramienta. Sin embargo, hemos decidido utilizar 

una única expresión para abarcar las distintas aplicaciones, herramientas, 

métodos y tecnologías a los que hacemos referencia como herramientas de la 

Web 2.0. 

 

LinkedIn: Red social enfocada al uso profesional, donde se puede encontrar y 

colaborar con distintos profesionales de muy diversos sectores. 

 

Microblogging: Twitter, el sistema de microblogging más usado en el mundo, es 

una de las aplicaciones más apetecidas por los tiburones 2.0. Se puede decir que 

este formato está a medio camino entre el blog y la mensajería instantánea. 

Existen otras herramientas de microblogging como Jaiku.com, tumblr.com o 

Plurk.com (quizás la más novedosa) 

 

NetWorking Acción que consiste en el establecimiento de una red de contactos 

profesionales a través de Internet y sus diferentes redes sociales, con el objetivo 

de establecer relaciones profesionales con individuos o empresas para 

intercambiar información, colaborar en áreas de interés común e incrementar la 

visibilidad tanto a nivel personal como de empresa. 

 

Redes sociales. Pues, eso, una red que es social .Te haces tus amigos, 

compartes tus gustos y todo ese rollo. ¿Que parece una tontería? Pues que le 

pregunten al magnate Rupert Murdoch si le pareció una estupidez pagar los miles 

de millones de dólares que pagó por MySpace. 

 

Skype es un software para realizar llamadas sobre Internet (VoIP) 

 

Software social: Se aplica a herramientas que sirven para construir o mantener 

sites comunitarios. El paradigma es la enciclopedia on-line Wikipedia. 
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Twitter: Sitio web de microblogging, donde compartir en 140 caracteres, toda la 

información y archivos que se desee con una red de contactos 

 

Web 1.0: Versión tradicional y clásica de Internet. Internet de toda la vida, en la 

que los recursos web están orientados a la presentación de contenidos y no a la 

interacción de los usuarios. 

 

Web 2.0. Nueva versión de Internet en la que el usuario participa en la elaboración 

delos contenidos. Concepto desarrollado en 2004 por Tim O’Really para referirse a 

las aplicaciones de Internet que se modifican gracias a la participación social. El 

término se contrapone a la Web 1.0, la vieja Internet, en la que primaba el 

desarrollo tecnológico. 

 

O'Reilly define la Web 2.0 mediante la expresión "la Web como tribuna" que 

permite, entre otras cosas, el "aprovechamiento de la inteligencia colectiva", la 

"arquitectura de la participación", el "enriquecimiento de las experiencias de los 

usuarios" y las "fuentes de datos reciclables". En lo fundamental, la tecnología 

Web se está transformando en un medio de fuentes abiertas, que permite la 

interacción entre los usuarios y fomenta la colaboración, la comunicación y la 

formación de una comunidad en línea. La transición hacia la Web 2.0 ha reubicado 

al usuario en el punto central. 

 

Esto significa que la Web 2.0 hace referencia a los servicios disponibles en la 

World Wide Web que permiten a la gente colaborar y compartir información en 

línea. En última instancia, se prevé que los servicios de la Web 2.0 sustituyan a 

muchos efectos a las aplicaciones informáticas de escritorio. 

 

¿Qué tipo de cosas hacen las herramientas de Web 2.0? 

• Permiten que los creadores ajenos a la Web pongan en línea sus propios 

contenidos (escritos, audio, vídeo, etc.) más fácilmente que antes. 
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• Hacen que los contenidos sean más portátiles que nunca y que sea más fácil 

mezclarlos, combinarlos o reutilizarlos en un contexto diferente. 

• Utilizan los contenidos producidos por el usuario y las economías de escala o el 

efecto multiplicador de la red para establecer conexiones valiosas entre usuarios y 

contenidos relacionados. 

• Hacen que encontrar nuevos contenidos sea más automático y que estos 

contenidos sean más pertinentes de lo que habían sido anteriormente. 

• Tienen el potencial de aumentar exponencialmente la cantidad de información 

que cualquiera puede obtener, almacenar o recuperar. 

 

*Términos tomados de Glosario de términos y expresiones de Internet y la Web 

2.0. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 Las redes sociales se están convirtiendo en el motor de todas las campañas 

publicitarias y de mercadeo. 

 Los objetivos y las metas son las principales herramientas para realizar 

nuestras campañas y para poder realizar la medición 

 Las redes sociales son el medio más eficaz  para relacionarse o 

comunicarte con potenciales empleadores y clientes de una forma rápida y 

directa. 

 La web 2.0 es el medio perfecto  para  compartir los productos y de 

difundirlos. 
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